Cofidis y su compromiso

Cofidis hace entrega de los premios a la inclusión
• Los premios “Compromiso Coﬁdis” refuerzan el compromiso social con
las entidades que fomentan la inclusión en todas sus vertientes
• Los tres proyectos ﬁnalistas apuestan por iniciativas solidarias enfocadas en el empleo, el deporte y la calidad de vida de los enfermos de párkinson
Barcelona, 17 de abril de 2015.- Cofidis, entidad financiera especializada en la
concesión de créditos al consumo y proyectos de financiación, ha celebrado
la entrega de premios de la iniciativa solidaria “Compromiso Cofidis”, enmarcados dentro de la campaña “Nuestros Campeones”, que apoyan a organizaciones no gubernamentales en la consecución de proyectos solidarios relacionados con la inclusión.
La iniciativa ha recibido más de una treintena de proyectos de diferentes ONG
de toda España, y los premios han recaído en tres iniciativas relacionadas
con la inclusión social enfocadas a niños, adultos y enfermos de párkinson
respectivamente.
Tras un proceso de votación popular en el que se han escogido los finalistas,
el jurado –formado por Juan Sitges, director general de Cofidis, Alfonso Cabello, ciclista paralímpico, Alberto Jofre, director gerente del Comité Paralímpico
Español, Perico Delgado, ciclistas profesional y Tania Llasera, presentadora
de televisión, ha escogido los tres premiados:
El primer premio, dotado con 16.000€, ha sido para la A.E. Genesis Cycling
Team, cuyo proyecto “Escuela inclusiva de ciclismo” se basa en impulsar la
práctica deportiva a través del ciclismo y facilitar la inclusión de los niños con
discapacidad en ofertas deportivas dirigidas a toda la población infantil. Este
proyecto surge de la necesidad de fomentar el deporte como mecanismo de
desarrollo e inclusión, desarrollando un abanico de propuestas para este
colectivo.

El segundo premio, con una aportación de 13.000€, es para la propuesta de
Cocemfe para sus delegaciones de Navarra, Alicante y Ciudad Real. El proyecto “Programa de Intermediación Laboral para personas con discapacidad”
pretende ofrecer asesoramiento, con la finalidad de conseguir la inserción
laboral de las personas discapacitadas. Con los fondos recibidos, la organización podrá hacer beneficiarias a más de 70 personas, consiguiendo unas 20
inserciones en el mercado laboral.
Por último, con un importe de 11.000€, el tercer premio es para la Federación
Española de Párkinson con el proyecto “Mejora de la calidad de vida de las
personas con párkinson”, que busca involucrar a la sociedad y promover el
voluntariado en las 45 organizaciones que conforman la FEP, a través de un
curso para profesionales de las asociaciones de gestión del voluntariado, para
atraer voluntarios y enseñarles a generar compromiso con la organización.
El acto ha estado presidido por el director general de Cofidis, Joan Sitges,
también por el director gerente del Comité Paralímpico Español, Alberto Jofre.
Además, los deportistas paralímpicos protagonistas de la campaña “Nuestros
Campeones” –Alfonso Cabello, Juanjo Méndez, Raquel Acinas, Ignacio Ávila
y Joan Font- también participaron en el evento.
En palabras de Joan Sitges, director general de Cofidis “Este tipo de iniciativas sirven para apoyar la gran labor que están llevando a cabo muchas ONG
en España. Por ello, desde Cofidis queremos reiterar nuestro compromiso con
estas entidades para que puedan continuar con sus proyectos en beneficio de
la sociedad”.
ACERCA DE COFIDIS
Cofidis (www.cofidis.es), con sede social en Barcelona, opera en España desde 1990. La
entidad es especialista europea en financiación a particulares, con créditos al consumo y para
financiar proyectos, concedidos tanto de forma directa como a través de intermediarios. En
España, Cofidis tiene un volumen de riesgo vivo de 981 millones de euros (según datos de
diciembre de 2013) y cuenta con más de 750 profesionales en plantilla. Su origen se remonta
al año 1982, en Francia. Además de en estos dos países, el Grupo Cofidis está presente en
Bélgica, Italia, Portugal, República Checa, Hungría y Eslovaquia. Sus accionistas son Credit
Mutuel, la mayor entidad francesa de banca minorista, y Argosyn, la sociedad que agrupa las
actividades financieras y de comercio electrónico BtoB del Grupo 3Si.
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