COMUNICACIÓN SIKA ESPAÑA

Las jornadas de voluntariado corporativo “Sika Solidaria”
han servido para dar “un lavado de cara” a la ludoteca
infantil, colocando en suelos sistemas de pavimentos
especiales para guarderías y pintando las paredes
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Voluntarios de Sika España rehabilitan las
instalaciones de la Ludoteca de Pan Bendito,
perteneciente a Plataformas Sociales Pinardi

¡Parece que a los pequeños "usuarios" la ludoteca les ha gustado el cambio!

Un grupo de catorce voluntarios de Sika España ha trabajado en la adecuación de las
instalaciones de la Ludoteca de Pan Bendito en Madrid, perteneciente a la Federación
de Plataformas Sociales Pinardi.
Gracias a esta acción de voluntariado corporativo, realizada en distintas fases, se ha
conseguido mejorar el estado general de esta ludoteca, mejorando el suelo con un
pavimento premium de la línea Sika ComfortFloor, especial para centros educativos,
jardines infantiles y hospitales, y pintando las paredes interiores con revestimientos Sika
Color, rematándolas con divertidos vinilos decorativos.
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Los participantes de “Sika Solidaria” han trabajado en un maravilloso ambiente,
sabiendo que, a través de este voluntariado corporativo, además de crear equipo y
pasar unas jornadas muy agradables, se estaba facilitando el día a día de muchos niños.

Su objetivo final es la construcción de una sociedad más justa y solidaria mediante la
consolidación de la pedagogía preventiva que fomenta la iniciativa, la creatividad y la
búsqueda de sentido para la igualdad de oportunidades.
Sika España está comprometida con la colaboración en acciones sociales directas que
mejoren la calidad de vida de personas. El compromiso con sus empleados, con la
sociedad y con la sostenibilidad son algunos de los pilares fundamentales de la
compañía.
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La Federación de PLATAFORMAS SOCIALES PINARDI trabaja para igualar en
oportunidades a los colectivos con mayores necesidades a través del fomento de
procesos educativos integrales, la capacitación e inserción socio laboral y la
sensibilización ante las nuevas situaciones de vulnerabilidad social.

Bajo la filosofía “More Value Less Impact” de Sika - que no se refiere simplemente a
sostenibilidad y responsabilidad con el medio ambiente - se promueven valores de
solidaridad, empatía, sensibilización o colaboración, que son precisamente los modelos
que hacen que las empresas puedan ser más sostenibles en el tiempo.
Con estos proyectos sociales se consiguen crear lazos con organizaciones que están
fuera del ámbito puramente profesional de la compañía. “Sika Solidaria” es una
magnífica iniciativa que tiene como fin último conseguir una sociedad plural, diversa e
integradora.

Link al video en en canal Youtube de Sika
https://youtu.be/ciqPXF70efw

Mas información:
www.pinardi.com
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Sika es una compañía multinacional especializada en productos químicos. Sika es suministrador en los sectores de
construcción - en edificación y obra civil - e industria (transporte, automoción, plantas de energía solar y eólica, fachadas).
Sika es líder en la fabricación de materiales empleados en sellado, pegado, impermeabilización, reparación y refuerzo y
protección de estructuras. La presencia local en 101 países, con 200 fábricas y aproximadamente 19.500 empleados en
todo el mundo han generado unas ventas anuales de 7,09 billones de CHF en 2018

Sika, S.A.U.
Carretera de Fuencarral, 72. 28108 – Alcobendas. Madrid
Telf. 916572375 Fax: 916621938
www.sika.es

