“Doná un juguete, regalá una sonrisa”
Con este lema, Supermayorista Vital, junto a sus colaboradores y clientes, donó
más de 500 juguetes para los niños del Hospital Interzonal de Agudos
Especializado en Pediatría “Sor María Ludovica”; de la “Casa Ludovica” y de
comedores de la ciudad de La Plata
Diciembre de 2019. En el marco de su plan de Responsabilidad Social,
Supermayorista Vital, la empresa argentina líder en la venta y distribución de
productos de consumo masivo, organizó una campaña solidaria especial para navidad
en su tienda de La Plata. Así, junto a sus colaboradores y clientes, concretó la
donación de 140 peluches para los niños del Hospital Interzonal de Agudos
Especializado en Pediatría “Sor María Ludovica” y de la “Casa Ludovica” y de alrededor
de 400 juguetes para niños de los comedores “Los Pirulines”; “Las Micaelas” y “Armar”,
de la ciudad de La Plata, a través del Banco de Alimentos.
La entrega de los peluches en el Hospital estuvo a cargo de María Eugenia
Marigliano, gerente de Recursos Humanos de la compañía, quien fue recibida por
Adriana, hermana Superiora, coordinadora del grupo de voluntarias, junto a 20
colaboradores de Supermayorista Vital, de los más de 100 que participaron
activamente, con sus familias, en la coordinación de la entrega de las donaciones.
Además, miembros del equipo de la sucursal de La Plata y de Casa Central, llevaron los
400 juguetes para los niños que asisten diariamente a los tres comedores.
“Estamos muy orgullosos de la participación de nuestra gente y de nuestros
clientes en esta campaña que organizamos especialmente para estas fiestas. En
nombre del equipo de Vital, agradecemos a los niños, sus familias y a todo el personal
del Hospital y de los comedores de la ciudad de La Plata por habernos permitido
compartir un hermoso momento juntos”, comentó Marigliano.
Por su parte, Eduardo Pochinki, presidente de Supermayorista Vital, agregó:
“Impulsamos esta campaña solidaria en La Plata en una fecha tan especial, de la mano
del equipo de la sucursal y de nuestros colaboradores e invitamos a nuestros clientes a
sumarse, porque consideramos clave desarrollar acciones dirigidas a los niños. Como
empresa nacional de más de 30 años de trayectoria, reafirmamos permanentemente
nuestro compromiso con el país, colaboradores, proveedores, clientes y con las
comunidades donde se encuentran nuestras tiendas y esta acción fue concebida en
este sentido. Agradecemos a todos los que fueron parte de la iniciativa”.
A su vez, en el marco del plan de Responsabilidad Social que posee la
compañía a nivel nacional, la tienda de La Plata participa del programa del Banco de
Alimentos a través de la donación, desde marzo a la fecha, de más de 13.200
productos entre alimentos y artículos de limpieza. También, se suma al programa de
reciclado del Hospital Garrahan.

