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Menarini dona de nuevo regalos para niños y niñas  

en riesgo de exclusión social  
 

Badalona, 02 de enero de 2020 

 

 Esta iniciativa forma parte de la campaña “Una sonrisa por Navidad”, impulsada por 

la ONG Cooperación Internacional  

 

 10.000 niños y niñas recibirán al menos un regalo gracias a esta actividad navideña 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://ctt.ac/O4v7S
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Un año más Menarini ha participado en la campaña “Una Sonrisa por Navidad”, una iniciativa solidaria 

puesta en marcha por la ONG Cooperación Internacional que tiene como objetivo sensibilizar a la 

opinión pública y comprometer a la sociedad con la ayuda a las personas más necesitadas, y que 

contempla desde el reparto  de más de 10.00 regalos a niños, hasta una larga lista de actividades 

solidarias con personas solas, enfermas, con escasos recursos o sin hogar. Gracias a la participación de 

las personas que trabajan en la sede de la compañía en Badalona, se han donado 120 regalos. 

 

Unos 10.000 niños y niñas recibirán en estas fechas señaladas, al menos un regalo gracias a la 

campaña en la que se implican y colaboran instituciones, particulares y empresas como 

Menarini. Este año, los casi 400 empleados y empleadas de la compañía se han vuelto a implicar a 

fondo: en la sede se ha instalado un árbol de Navidad del que se han podido ir retirando las 120 bolas 

que contenían una tarjeta en la que estaba escrito el nombre del menor y su edad. Una vez adquiridos 

los regalos, la plantilla los ha ido colocando con sus respectivas etiquetas bajo este árbol solidario a la 

espera de ser recogidos por Cooperación Internacional para su posterior reparto.  

El acto de entrega de estos regalos ha tenido lugar el día 23 de diciembre en la sede de la compañía. 

Mònica Moro, responsable de Comunicación y RSC ha destacado la implicación de toda la plantilla en 

esta iniciativa solidaria ya que se han cumplido las expectativas y se han agotado las 120 peticiones 

existentes. Así, ha manifestado que “en Menarini extendemos nuestro afán por mejorar la vida de las 

personas y nuestra participación en esta campaña es buena prueba de ello. Gracias a la implicación de 

las personas que trabajan en la sede de Badalona muchos niños recibirán un regalo esta Navidad. Su 

sonrisa también será un regalo para todos nosotros”.  

Por su parte, Rafael Herráiz, director general de la ONG Cooperación Internacional ha agradecido 

a la compañía su reiterada colaboración, “gracias a vuestra ayuda, una Navidad más podremos llegar a 

las personas más necesitadas. Este año nos hemos propuesto entregar 10.000 regalos y los vuestros nos 

ayudarán, sin duda, a sumar muchas más sonrisas”.  

 

Acerca de Cooperación Internacional ONG 

https://www.menarini.es/
https://unasonrisapornavidad.es/
https://ciong.org/
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Cooperación Internacional es una organización española sin ánimo de lucro que trabaja desde 1993 

“Por una Juventud Solidaria”. Realiza la mayor parte de sus actividades en España y también trabaja en 

más de 30 países en los que lleva a cabo proyectos de cooperación para el desarrollo, programas de 

voluntariado y otras iniciativas en colaboración con diversas instituciones. Cooperación Internacional 

está acreditada por la Fundación Lealtad, quien certifica que se cumplen íntegramente los nueve 

principios de Transparencia y Buenas prácticas y de todos los indicadores de Transparencia y Buen 

Gobierno de la Coordinadora de ONGD. 

 

Acerca de Menarini España 

Menarini es un grupo farmacéutico internacional con más de 125 años de historia que está presente 

en más de 136 países de todo el mundo. Menarini España es una de las filiales estratégicas del grupo, 

con una producción de 70 millones de unidades de medicamentos al año y una plantilla de 750 

trabajadores y trabajadoras. Su sede en Badalona, con una superficie de 13.000 m2, incluye la planta 

de producción y uno de los siete centros de I+D+i que Grupo Menarini Internacional tiene en todo el 

mundo. Menarini, presente en España desde hace 55 años, se sitúa entre las 15 primeras empresas del 

sector farmacéutico español. En 1979 Menarini decidió expandir su actividad a Latinoamérica, hoy en 

día está presente con filiales en México, Colombia, Perú, y Centroamérica y el Caribe; asimismo gracias 

a acuerdos comerciales, también se distribuyen productos en Argentina, Brasil, Chile y Ecuador. 

 

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 

https://bit.ly/2A3ZERO 

 

Esperamos haberte sido de ayuda. Si necesitas otro material, no dudes en contactar con nosotros.  

Somos Sonsoles Pérez (sperez@plannermedia.com) y Sergio Soriano (ssoriano@plannermedia.com), de 

Planner Media, y nuestro teléfono es el 91 787 03 00. 

 

https://ctt.ac/O4v7S
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http://www.linkedin.com/
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