
  

 

ESPRINET COLABORA CON CRUZ ROJA EN LA RECAUDACIÓN DE 

FONDOS A FAVOR DE LOS REFUGIADOS UCRANIANOS EN ITALIA Y 

ESPAÑA 

 
Más de 54.000 euros recaudados, que se destinarán, en Italia, a la construcción de una Unidad 
Móvil de Acogida (UMA) y, en España, a los 7 centros que tiene Cruz Roja operativos en Madrid 

para la atención de refugiados. 
 

Vimercate (Monza Brianza) - Madrid, 21 de abril de 2022 - ESPRINET (PRT: IM), grupo líder en el sur 

de Europa en consultoría, venta y alquiler de productos tecnológicos y seguridad informática, ha 

colaborado con Cruz Roja en la recaudación de fondos a favor de la población ucraniana en Italia y 

España. 

 

Los empleados italianos del Grupo Esprinet, de forma voluntaria, podían elegir entre donar la 

cantidad equivalente a un día de trabajo o una cantidad de su elección, mientras que en España se 

activó una donación entre todos los trabajadores del Grupo. La compañía también ha destinado, a 

su vez, fondos para apoyar la emergencia, donando un importe total de más de 54.000 euros. 

 

En concreto, en Italia, la suma recaudada se destinará a la activación de una Unidad Móvil de 

Acogida (UMA) de la Cruz Roja de Monza y Brianza, una estructura de emergencia sobre el terreno -

consistente en una furgoneta para el transporte del material, dos tensoestructuras de uso rápido , 

material sanitario para actividades de cribado, artículos de primera necesidad y kits de higiene 

personal a distribuir a la llegada - destinados a la acogida y cribado sanitario de refugiados que 

requieren asistencia. En España, por su parte, el Grupo Esprinet apoyará a los dispositivos que Cruz 

Roja tiene operativos en Madrid para la atención a personas refugiadas de origen ucraniano, con 

respuestas educativas dirigidas a la infancia y adolescencia. 

 
“Como Grupo, tenemos el honor de ofrecer nuestra ayuda, tanto en Italia como en España, a Cruz 
Roja, una organización a la que históricamente estamos muy unidos y que se está dedicando, en 
estas terribles semanas, a prestar asistencia humanitaria y socio-sanitaria a refugiados ucranianos", 
declaró Maurizio Rota, Presidente del Grupo Esprinet. “Esperamos que nuestro, aunque pequeño 
pero concreto apoyo, hecho posible también gracias a la generosidad de nuestros empleados, sea 
de ayuda y dé esperanza a quienes han huido de su país”. 
 
“Para Cruz Roja es fundamenta contar con el  apoyo de empresas como Grupo Esprinet en momentos 
como el actual, ya que nos permite dar una respuesta a las personas que peor lo estan pasando, en 
este caso a las personas de origen ucraniano que están llegando a nuestro pais. José Carlos Garcia 
Responsable RSC Cruz Roja en la Comunidad de Madrid 
 

Esprinet es un habilitador del ecosistema tecnológico que, con una profunda vocación de sostenibilidad 
ambiental y social, promueve la democracia tecnológica. Con una completa oferta de consultoría, seguridad 
informática, servicios y productos en venta o alquiler a través de una amplia red de revendedores profesionales, 
Esprinet es el Grupo líder en el Sur de Europa (Italia, España y Portugal), cuarto de Europa y entre los diez 
primeros globalmente. Con más de 1.700 empleados y una facturación de 4.700 millones de euros en 2021, 
Esprinet (PRT: IM - ISIN IT0003850929) cotiza en la Bolsa de Valores de Italia. 
 

 

Cruz Roja representa el mayor movimiento humanitario, ciudadano e independiente del mundo. Lleva 157 años 
colaborando con entidades públicas y privadas para que la humanidad y la dignidad llegue a todas las personas 
en cualquier lugar y en todo momento y circunstancias. 
En España, Cruz Roja cuenta con más de 250.000 personas voluntarias y más de 1.250 puntos de atención en 
todo el territorio, que permiten atender anualmente a casi 5 millones de personas en todo el país. Todo ello con 
el apoyo de cerca de 1,4 millones de socios, empresas y aliados en todos los sectores de la sociedad. 



  

Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presente en 
192 países. Actuando siempre bajo sus siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, 
Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad 
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