Noticias de Aon

Aon colabora de forma solidaria con entidades de todo
el mundo en su Empower Results Day for Communities
En Aon España, más de 300 empleados participan en 28 actividades solidarias
29 de junio de 2018.- Aon celebra un año más su compromiso continuo con la responsabilidad corporativa
con un día de voluntariado, Empower Results Day for Communities, a través del cual los empleados de la
firma en todo el mundo han aportado su tiempo y esfuerzo para trabajar en proyectos solidarios
comprometidos con el bienestar de las comunidades en las que Aon está presente.
A través de las actividades organizadas por la Fundación Aon España, más de 300 voluntarios de Aon en
ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, A Coruña, Vigo, Valladolid, Málaga, Burgos,
Zaragoza, Oviedo, Alicante y Tenerife han participado en actividades relacionadas con ámbitos tan diversos
como salud, acompañamiento de mayores, programas de deporte para niños con necesidades especiales,
apoyo en comedores sociales y roperos, formación en primeros auxilios, visitas y talleres en Museos,
mentoring empresarial o visitas culturales/actividades de ocio con grupos en riesgo de exclusión.
Las entidades colaboradoras en esta edición han sido Cooperación Internacional, Fundación Randstad,
Fundación A La Par, Fundación Prodis, Fundación Deporte y Desafío, Amigos de los Mayores, Fundación
Konecta, Fundación Leucemia y Linfoma, ADELA, Asociación Talismán, Fundación Madrina, Hermandad del
Refugio y Piedad, Cruz Roja Española, CRIS contra el Cáncer, ACOEM (Asociación de Cirujanos
Ortopédicos de España para el Mundo), Fundación Red Madre, Las Dunas, Cocina Económica, ORPEA,
ASPANAEX, Centro San Juan de Dios, ATADES, Cáritas, Comedor Social Nuestra Señora del Rosario, Casa
de la Caridad, BarcelonActua, Asociación Gaude, Comedor Social Santo Domingo, Hermandad del Refugio y
ADEMI, a cuyos proyectos los empleados de Aon han destinado sus horas de voluntariado.
“Este año Aon España ha ampliado el número de voluntarios, actividades y ciudades participantes en esta
iniciativa, lo que pone de manifiesto una vez más el esfuerzo y generosidad de nuestros voluntarios que nos
permite seguir colaborando con proyectos que ayudan a mejorar el día a día de muchas personas”, afirma
Eduardo Dávila, CEO de Aon Iberia y Middle East. “Aon es una empresa fuertemente comprometida con la
responsabilidad social corporativa y así lo intentamos demostrar en todo momento con las acciones que
llevamos a cabo para aportar valor a nuestros clientes, oportunidades a nuestros empleados y bienestar a
nuestra sociedad”.

Acerca de Aon
Aon plc (NYSE: AON) es una empresa líder en servicios profesionales globales que ofrece un amplio abanico de
soluciones de riesgos, jubilación y salud. Nuestros 50.000 empleados en 120 países desarrollan al máximo las
posibilidades de nuestros clientes utilizando data & analytics propios que nos permiten ayudar a reducir la volatilidad y
mejorar los resultados. Para conocer más visite http://www.aon.es.
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