
 

 

CAMPAÑA SOLIDARIA DE NAVIDAD EN COLABORACIÓN 
CON ZAID CENTER (BUSINESS CENTER) 

UN KILO SOLIDARIO 

 

Esta Navidad 2015, la FSS llevará a cabo una campaña de recogida y entrega 
de alimentos a iniciativa y en colaboración con la empresa ZAID CENTER 
(Business center en Pozuelo de Alarcón, Madrid), que tendrá lugar del 14 al 18 
de diciembre. 

Se trata de la primera campaña solidaria, “UN KILO SOLIDARIO”, que este 
centro de negocios organiza en estas fechas, y que tendrá por objetivo la 
recogida de alimentos no perecederos y su entrega a las personas que más lo 
necesitan, motivados por la conciencia que el sector privado debe tener de la 
importancia de la acción social y el apoyo a la misma, iniciativa que desde la 
Fundación celebramos y agradecemos. 

 

www.zaidcenter.com 

 

Durante la tercera semana del mes, los empleados que lo deseen podrán llevar 
un kilo (o más) de comida a la gerencia del Centro, que será almacenada hasta 
su recogida, el día 22 de diciembre, por personal de la Fundación Signos 
Solidarios. Este año, los alimentos que recojamos serán entregados en el 
comedor social que las Hermanas de la Madre Teresa de Calcuta gestionan 
en el barrio de Vallecas, en Madrid, donde cada día dan de comer y cenar a un 
número aproximado de entre 100 y 150 personas de escasos recursos, en 
riesgo de exclusión social, o simplemente con grandes necesidades en este 
popular barrio madrileño. 

 

 

 

 

http://www.zaidcenter.com/�


Además de la recogida y distribución de los alimentos, se pretende crear 
conciencia social y reflexión acerca de las necesidades que, no tan lejos de 
nosotros, tienen tantas personas por diversos motivos, y de lo sencillo y 
necesario que resulta colaborar para que estas diferencias sean cada vez 
menores. 

Felicitamos a Zaid Center por esta iniciativa, a la que esperamos se sumen 
gran parte de las empresas que allí trabajan. 

Gracias a todas las personas que han hecho posible esta iniciativa. 

 

 

: Fundación Signos Solidarios 
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.es/fss.php 
fundacionsignossolidarios@gmail.com 
810521157 / 616777716 
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