
ASEPRI
Asociación Española de productos para la
Infancia

Estimados amigos:

ASEPRI  ha firmado un acuerdo de colaboración con la FUNDACIÓN
JUEGATERAPIA, cuyos proyectos están encaminados a mejorar la calidad de vida
de los más pequeños durante los tratamientos contra el cáncer y a apoyar la
investigación del cáncer infantil..

Como asociación referente del sector nacional de productos para la
infancia, ASEPRI siempre ha promovido la puesta en el mercado de productos
seguros, ergonómicos y adaptados a las necesidades de los niños de manera que
se favorezca su desarrollo en las condiciones más saludables posibles

Con este acuerdo, ASEPRI quiere, a través de sus empresas asociadas, facilitar a
la FUNDACIÓN JUEGATERAPIA la puesta en marcha de nuevos proyectos, en los
que se destaque la colaboración de las marcas de moda infantil y puericultura por
su apoyo económico o material.

Para colaborar ASEPRI propone a sus empresas asociadas que seleccionen 1 o 2
productos de su colección  y donen a la FUNDACIÓN JUEGATERAPIA parte de
los ingresos provenientes de las ventas de esos productos.

Previa firma de un convenio de colaboración bilateral empresa- FUNDACIÓN
JUEGATERAPIA, se podrá incluir tanto en el embalaje del producto seleccionado
como en el material promocional asociado que un porcentaje determinado de los
ingresos obtenidos por la venta se donará a dicha entidad.

 



Descubre las empresas que ya colaboran con Juegaterapia,
aquí!

Un fuerte abrazo
Lores Segura ,Directora ASEPRI

Ayudar tiene un retorno
para las empresas
 

·      Beneficio económico: Deducción
del 35% del importe de la donación de la
cuota íntegra del Impuesto sobre
Sociedades.

 

·         Notoriedad de
marca: Acercamiento al consumidor por
su política de responsabilidad social
corporativa (RSC)

 

Y lo más importante, ¡os volverá en Felicidad!

¡No lo dudes  COLABORA con esta causa!
Tanto si estás interesado como si necesitas ampliar la información no dudes en
remitir un correo electrónico a javier@asepri.es 

https://www.juegaterapia.org/empresasacciones/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=asepri_colabora_con_juegaterapia&utm_term=2017-10-02
mailto:javier@asepri.es
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