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EMPRESAS & RESPONSABILIDAD SOCIAL

n Consum ha incrementado un 
19 % sus donaciones de alimentos 
en lo que llevamos de año respec-
to al mismo periodo de 2020 a tra-
vés de su Programa Profit, inclu-
yendo los meses de mayor inten-
sidad de la pandemia.  

Este año, la Cooperativa cele-
bra el 10º Aniversario de dicho 
Programa y ha hecho balance. 
«Consum ha donado 42 millones 
de kilos de alimentos, por un va-
lor de 105,7 millones de euros, 
que han ayudado a 400.000 per-
sonas con su Programa Profit de 

donaciones durante la década 
que lleva en funcionamiento, evi-
tando, además, la emisión de 
26.500 toneladas de CO2 a la at-
mósfera, ya que el desperdicio de 
alimentos, no solo tiene una ver-
tiente social, sino también, un 
fuerte impacto medioambiental».  

Estos datos los ha presentado 
hoy el director de Relaciones Ex-
ternas de Consum, Javier Quiles, 
en el encuentro DecirHaciendo 
«Solidaridad y Desperdicio Ali-
mentario» que ha organizado la 
Cooperativa y que ha contado con 
la participación de la directora ge-
neral de la Política Agraria Común 
de la Generalitat Valenciana, Mai-
te Cháfer, y el director de Cáritas 
Diocesana de Valencia, Ignacio 
Grande. 

Cáritas Valencia también regis-
tró en 2020 un incremento del 
26,3 % de solicitudes de ayuda res-
pecto al año anterior, consecuen-
cia de la crisis de la Covid-19, año 
en el que ayudaron a cerca de 
60.000 personas. «La mayor vul-
nerabilidad en la Comunitat Va-
lenciana son familias con hijos, 
que representan el 76,9 %, segui-
do de las personas que han perdi-
do su empleo o se han visto afec-
tadas por un ERTE que son el 59,4 
%, extranjeros en situación irregu-
lar que representan el 54,6 % y 
mujeres solas con hijos, que son 
el 42,4 %», según Ignacio Grande. 

Sin embargo, a pesar de las di-
ficultades de movilidad y restric-
ciones durante la pandemia, el 78 
% de los voluntarios de Cáritas Va-
lencia se mantuvieron activos du-
rante el año pasado. También, los 
más de 1.400 voluntarios de las 
350 ONGs con las que trabaja 
Consum, hecho que ha destaca-
do Javier Quiles, «porque sin ellos, 
sin su labor diaria de recogida y 
reparto de alimentos, el Programa 
Profit no podría existir». Solo en 
2020, las donaciones de alimen-
tos de Consum beneficiaron a 
70.000 personas. 

u La cooperativa celebra el 10.º Aniversario del Programa Profit y hace balance: 
42 millones de kilos de alimentos donados que han ayudado a 400.000 personas

Consum incrementa un  
19 % sus donaciones de 
alimentos en 2021
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El Programa Profit de Consum ha evitado la emisión de 26.500 toneladas de CO2. CONSUM

El Grupo Sego 
Finance cierra  
una ronda de 
financiación de más 
de 1 millón de euros
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n El Grupo Sego Finance, plataforma 
líder en inversión minorista en Espa-
ña, ha cerrado una ronda de financia-
ción de más de 1 millón de euros en la 
que han participado GVC Gaesco, gru-
po financiero independiente con más 
de 60 años de historia, Angels, socie-
dad de inversión de Juan Roig, JA Con-
sult Holding, sociedad dueña de la casa 
de valores Picaval, e inversores priva-
dos y family office. GVC Gaesco ya ha-
bía apostado previamente por el Gru-
po Sego Finance liderando una ronda 
de más de 1,5 millones de euros en 
2020. Ahora, debido al crecimiento pre-
visto del Grupo, ha decidido aumentar 
su apuesta y participar en esta nueva 
ampliación de capital. El objetivo prin-
cipal de esta ampliación de capital es el 
desarrollo de nuevas áreas de negocio, 
inversión en captación de nuevos 
usuarios y acelerar el crecimiento de la 
compañía. El Grupo Sego Finance pre-
tende comenzar su expansión interna-
cional en el mercado latinoamericano 
comenzando a operar allí a partir del 
año 2022 y esta ronda le permitirá se-
guir cumpliendo su plan estratégico de 
expansión en otras localizaciones. 

u GVC Gaesco, Angels y Picaval 
participan en esta ampliación 
de capital para desarrollar 
nuevas áreas de negocio

n El Grupo El Corte Inglés se 
suma, por noveno año consecuti-
vo, a la Gran Recogida a favor de los 
54 Bancos de Alimentos asociados 
a la Federación Española de Ban-
cos de Alimentos (FESBAL) que se 
celebrará del 19 al 25 de noviem-
bre en toda España, y que se reali-
za a beneficio de las personas más 
desfavorecidas y en riesgo de ex-
clusión social.   

En línea con el modelo virtural 
y pionero del año pasado, la dona-
ción será monetaria en caja o a tra-
vés de la web www.elcorteingles.es 
e incluso de la App, sustituyendo 
la tradicional compra física de ali-

mentos. Este cambio, adoptado 
como consecuencia de la situación 
sanitaria derivada de la pandemia 
por la Covid-19, permitirá mejorar 
la operatividad de los 54 Bancos de 
Alimentos asociados a FESBAL.   

Tras el éxito de la Operación 

Kilo y la Gran Recogida «virtuales» 
del año pasado, la compañía vuel-
ve a invitar a sus clientes a realizar 
una aportación económica que se 
traducirá en la entrega de produc-
tos de alimentación y primera ne-
cesidad. 

El Corte Inglés promueve la Gran Recogida 
«virtual» de los Bancos de Alimentos 
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u Todos los establecimientos 
participan del 19 al 25 de 
noviembre en esta cita anual a 
favor de los más desfavorecidos

El Corte Inglés lanza la novena edición de la Gran Recogida. LEVANTE-EMV

n La Federación Empresarial Meta-
lúrgica Valenciana (FEMEVAL) ha 
impulsado una campaña online de 
comunicación y sensibilización en 
Prevención de Riesgos Laborales so-
bre los riesgos más comunes en el 
sector metal y sus medidas preven-
tivas asociadas. 

Para ello, se ha difundido una se-
rie de 11 vídeos monográficos a tra-
vés de las redes sociales de FEME-
VAL, sección de PRL, con los que 
promover un aprendizaje más diná-
mico y ameno, al tiempo que sirven 
como herramientas TEIC para su uti-

lización en cursos y charlas sobre 
prevención. 

Esta iniciativa, desarrollada con 
el apoyo de la Conselleria de Econo-
mía Sostenible, Sectores Producti-
vos, Comercio y Trabajo, pretende, 
según destaca el presidente de FE-
MEVAL, Vicente Lafuente, «promo-
cionar mediante herramientas inno-
vadoras de información, asesora-
miento y apoyo la seguridad, salud y 
bienestar laboral como un valor es-
tratégico de la economía de la Comu-
nitat Valenciana, así como promover 
un compromiso social en favor del 
trabajo saludable y de la gestión em-
presarial orientada a las personas». 

En cada uno de los vídeos se abor-
dan, de forma gráfica, sencilla y des-
criptiva, las situaciones y riesgos más 
característicos a los que una perso-
na que trabaja en el metal puede ver-
se expuesta.

Femeval lanza una campaña 
de vídeos para prevenir 
riesgos laborales en el metal

I.D.N. VALÈNCIA

u La iniciativa ha contado con la 
colaboración de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo
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