Meridiano muestra su faceta más solidaria con la infancia
●
●

El reto solidario “Muévete por sonrisas” materializa una donación a las fundaciones
colaboradoras: Dasyc Alicante y Trans Málaga.
En esta actividad de Responsabilidad Social Corporativa, han participado 20 equipos de la
compañía, con 87 personas inscritas.

Alicante, 15 enero de 2021
El reto solidario “Muévete por sonrisas” es una competición por equipos entre compañeros y
compañeras de GRUPO ASV que, mediante su participación en actividades deportivas, compiten
por el mayor número de calorías consumidas, las cuales se han traducido en una aportación
económica a las Fundaciones con las que el grupo colabora en proyectos de apoyo escolar y a la
infancia.
Dasyc Alicante y Trans Málaga son entidades que trabajan en proyectos educativos contra la
exclusión social infantil. Estas dos fundaciones con las que colabora GRUPO ASV han recibido,
gracias a este reto, 1.000€ cada una.
“Muévete por sonrisas” ha podido continuar en esta edición pese al confinamiento gracias a la
voluntad de los equipos de mantenerse activos y solidarios incluso en casa, durante la etapa de
confinamiento, midiendo su actividad a través de sus apps de ejercicio favoritas. Los participantes
del reto solidario han logrado un euro por cada 200 calorías quemadas en el área deportiva
escogida.
Esta iniciativa del área de Responsabilidad Social Corporativa de GRUPO ASV tiene una doble
finalidad, por una parte pretende fomentar la actividad física entre sus empleados, promoviendo una
vida saludable y, por otra parte, motivar el compañerismo y la solidaridad con causas sociales.
Con una novedosa metodología en la que todos los equipos compiten juntos por un objetivo común,
se han formado un total de 20 equipos, con 87 personas inscritas que han convertido sus logros en
euros por una buena causa.
Más información:
Prensa Grupo ASV
asvprensa@grupoasv.com
www.segurosmeridiano.com
o
o
o

Facebook Meridiano
Twitter Meridiano
Instagram Meridiano
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SOBRE MERIDIANO SEGUROS
Meridiano es una compañía de seguros que se funda en Andalucía en 1966, teniendo su
origen en el ramo de decesos. Hoy, cuenta con más de 60 oficinas propias, 150 agencias
exclusivas y una plantilla de 600 profesionales. Forma parte de ASV, un grupo con 80 años
de experiencia y una fuerte implantación nacional.
La compañía se caracteriza por sus valores de humildad, respeto, trabajo en equipo y
responsabilidad. En 2016, cumplió 50 años al servicio de sus clientes, proporcionando
ayuda, confianza y tranquilidad.
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