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Gire y Grant Thornton 'Hacen Lío' durante la semana
del voluntariado corporativo
June 14, 2017
Give&Gain es un movimiento global impulsado por Business in the Community que promueve el
voluntariado corporativo como herramienta clave para afianzar el diálogo entre la empresa y la
sociedad civil, enfatizando el talento, la habilidad y la energía de los negocios en su rol como
agentes de cambio social. En Argentina, este año se celebró su Sta edición del 26 de mayo al 2
de junio en la cual participaron las empresas GIRE y GRANT THORNTON en beneficio de
Haciendo Lío.
En el marco de la semana del voluntariado corporativo, Haciendo Lío propuso la realización de un
colecta entre los empleados de las organizaciones tanto de alimentos no perecederos como
de ropa a la cual se sumaron la empresas GIRE y GRANT THORNTON.
GIRE, empresa de tratamiento de la información,
realiza a lo

largo

del año

diferentes

a través del programa "Protagonistas"

actividades de

voluntariado

corporativo con sus

empleados. Gracias a su colaboración con Haciendo Lío durante la semana del voluntariado
corporativo recibimos más de

1

tonelada de donaciones.

Muchas gracias a todos los

participantes!
GRANT THORNTON, empresa especializada en servicios de asesoría y consultoría, también
quiso sumarse a nuestra acción, organizando un punto de recolección de donaciones en sus
oficinas donde los trabajadores pueden acercar sus donaciones para los beneficiarios de los
programas de Haciendo Lío. La colecta en GRANT THORNTON sigue en marcha por lo que
estamos

seguros

que

recibiremos

muchas

donaciones.

Muchas

gracias

participantes!
Gracias por Hacer Lío con nosotros! Esperamos seguir contando con su apoyo.

a

todos

los
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¿Estás buscando que regalar
estas fiestas?
December30, 2016

