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Runners responsables de Menarini corren por 
los niños y niñas de Sant Roc    

 
Badalona, 17 de mayo de 2017 

 
 Esta iniciativa solidaria tiene como objetivo recaudar 3.000€ para ayudar a la Fundació Ateneu 

Sant Roc 

 

 Se pueden realizar donativos a través de www.menariniresponsable.org  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un equipo de 18 runners responsables de Menarini, junto con 17 del Ateneu, corrieron este pasado 
domingo, 14 de mayo, la Cursa del Dimoni de Badalona con el objetivo de recaudar 3.000€ para 
ayudar a niños y niñas del barrio de Sant Roc a ir de colonias este verano con la Fundació Ateneu 
Sant Roc. 

 

El grupo estaba formado por trabajadores y trabajadoras de diferentes áreas del laboratorio 
farmacéutico con sede en la ciudad y por miembros del Ateneu Sant Roc. Así, entre todos, sumaron 
un total de 35 personas que consiguieron acabar la carrera con éxito. 

 

http://www.menariniresponsable.org/
http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=detall_agenda&dDocName=AJB077298#wlp_detall_agenda
http://www.fundacioateneusantroc.org/
http://www.fundacioateneusantroc.org/
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El motivo de esta iniciativa es recaudar dinero para que los niños y niñas del barrio de Sant Roc de 
Badalona puedan respirar aire puro, descubrir la naturaleza y abandonar el asfalto este verano 
yendo de colonias con la Fundació Ateneu Sant Roc. A través de la plataforma de crowdfunding 
solidario “Mi grano de arena”, todo aquel que lo desee puede realizar un donativo para conseguir el 
objetivo marcado: llegar a los 3.000€ 

 

Además, desde Menarini  también  animan a difundir el reto en redes sociales, web, blog, Whatsapp 
o a través del correo electrónico. Las aportaciones económicas se pueden realizar a través del blog 
de la compañía www.menariniresponsable.org hasta el 31 de mayo.  

 

Acerca de Menarini España 

Menarini es un grupo farmacéutico internacional con más de 125 años de historia que está presente 
en más de 130 países de todo el mundo. Menarini España es una de las filiales estratégicas del grupo, 
con una producción de 62 millones de unidades de medicamentos al año y una plantilla de cerca de 
750 trabajadores. Su sede en Badalona, con una superficie de 15.000 m2, incluye la planta de 
producción y uno de los seis centros de I+D que el Grupo Menarini Internacional tiene en Europa. 
Menarini, presente en España desde hace 55 años, se sitúa entre las 15 primeras empresas del sector 
farmacéutico español. 
 
Comunicación 

 Si te ha parecido interesante y crees que también lo será para tus contactos, comparte esta noticia 
en Twitter. 
 

 También puedes hacerlo en Linkedin, Facebook o cualquier otra red pegando este enlace. 

Esperamos haberte sido de ayuda. Si necesitas otro material, no dudes en contactar con nosotras.  
Somos Elena D. Dapena (ediaz@plannermedia.com, 91 787 03 14) y Sara González 
(saragonzalez@plannermedia.com 91 789 14 52), de Planner Media. 

 

 

https://www.migranodearena.org/es/reto/15273/correm-perqu-infants-de-sant-roc-abandonin-lasfalt-aquest-estiu/
http://www.menariniresponsable.org/
http://ctt.ec/rf3Ji
http://ctt.ec/rf3Ji
http://www.linkedin.com/
https://www.facebook.com/
https://www.menarini.es/comunicacion.html
mailto:ediaz@plannermedia.com
mailto:saragonzalez@plannermedia.com

