
CONSTRUYENDO LA PAZ

Producto
Solidario



Fundacion Calma ha creado el sello ‘Producto
solidario’ con el objetivo de recaudar fondos
para las causas sociales que realiza, es por
ello que se estimara el monto de la donacion
por la compra de un producto en los pedidos
que hicieran sus clientes. Importe que será
donado íntegramente a las Fundación Calma
que actualmente apoya, así como a otros
nuevos proyectos que vienen realizando
atraídos por esta iniciativa.La iniciativa es
parte de un ambicioso plan de
Responsabilidad Social Corporativa de las
empresas aliadas en un año de especial
importancia para sus marcas en su
consolidación como empresas socialmente
responsable.

Las empresas aliadas patrocinan apoyo
humanitario en su zona de influencia y
soporte psicológico a sus comunidades
aledañas a estas. Ahora, ellas dan un paso
más, creando un producto solidario con el
que recaudar más fondos para causas
sociales.



Fundacion CALMA ha
creado el sello
‘Producto Solidario’ los
cual de identifica con
él algunos productos o
servicio del catálogo o
todos.

De esta manera, cuando los clientes hacen
un pedido que incluye esos productos o
servicios, se destina una cierta cantidad
para las causas sociales que se viene
apoyando.

¿En qué consiste la acción
"Producto Solidario" que

  acaban de poner en marcha?



Es una manera de hacer la acción más
visible y llegar a más gente. Se le hace
participe de la idea y sienten también que,
con su pedido, están colaborando. La
aportación la hace la empresa
directamente  y en ningún caso esto
supone un incremento en el precio de los
productos para los clientes.

¿Cómo se hace participe a
los clientes en la acción?



La Fundación Calma, vienen apoyando
todos los meses en distintas acciones
sociales, alineadas a las ODS 2030.

¿Con qué frecuencia se
realiza las accione sociales?



Este producto solidario servirá para generar
acciones como las que ya hemos venido
realizando,  tales como intervenciones  en
asentamientos humanos para ayuda
humanitaria.
Click aquí: https://bit.ly/2YBZb6f


