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¡Logramos la meta de la campaña “Ayudamos juntos, Ayudamos más”!

• La campaña “Ayudamos juntos, ayudamos más” que realizamos en colaboración con
la Corporación Formando Chile y la plataforma solidaria Movidos x Chile terminó de
manera exitosa este 30 de septiembre.
• Los resultados de esta campaña hablan por sí solos: El total recaudado entre los
fondos aportados por Reale Foundation, corredores, clientes, colaboradores y público en
general fue de $16.900.000.

Reale Group es un Grupo internacional presente en Italia, España y Chile, a través de su empresa matriz,
Società Reale Mutua di Assicurazioni, y sus compañías controladas; que ofrece productos en los mercados
asegurador, bancario, inmobiliario y de servicios a casi 4 millones de clientes. Con más de 3.650 empleados
en los tres países en los que opera, Reale Group destaca por su solvencia, una de las más altas del mercado.
Su concepto de “Togetherness” expresa la esencia del Grupo, la mutualidad, sus valores y los principios
fundadores de su misión; guía las acciones de todas las empresas, destacando su esencia y distinción en el
mercado, en términos de confiabilidad, seriedad y calidad de servicio.
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Santiago, 7 de octubre 2020.- Reale Seguros -a principios de agosto- lanzó su nueva
Campaña solidaria “AYUDAMOS JUNTOS, AYUDAMOS MÁS” gracias al protocolo de
emergencia covid-19 puesto en marcha por su fundación corporativa Reale Foundation.
La campaña estuvo dirigida a todos los grupos de interés de la Compañía (colaboradores,
clientes, corredores, proveedores) y se les invitó a realizar un aporte, con el compromiso de
Reale Seguros de duplicar cada donación efectuada a cualquiera de las dos causas que
apoyamos.
Con lo recolectado para la primera causa con la Fundación Reñaca Más Alto, pudimos
entregar 200 canastas de alimentos a 580 miembros de familias de Reñaca Alto- región de
Valparaíso. Este proyecto apoyó a los habitantes que se vieron afectados por el Covid-19,
entregándoles canastas de mercadería acordes a la cantidad de integrantes de cada grupo
familiar.
En la segunda causa denominada “Conectando para seguir educando”, que es un proyecto
de un conjunto de organizaciones solidarias que trabajan en educación lideradas por la
Corporación Formando Chile (Fundación Puente, Corporación Emprender, Fundación
Esperanza Previene, Fundación Eres y Corporación de Empresas del Maipo) pudimos
financiar la entrega de dispositivos y conectividad (tabletas, BAM, cuaderno, tarjetas SIM)
a 60 estudiantes en la Región Metropolitana y la Araucanía.
Estamos felices de seguir colaborando -a través de nuestra área de Responsabilidad Social
Empresarial con los fondos de Reale Foundation- en distintos ámbitos de la sociedad a
entregar herramientas que puedan cooperar en la superación de esta crisis sanitaria.
Juntos, es mejor.
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