
                                                                                                                                 
 

NOTA DE PRENSA 

 

MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS DONA 20.000 EUROS A 

LA ONG AYUDA EN ACCIÓN  

• La compañía pone el broche final a su campaña solidaria, en la que han 

participado más de 6.500 clientes, con una donación destinada a un proyecto 

que busca favorecer una educación inclusiva de calidad. 

 

• Movistar Prosegur Alarmas quiere contribuir a mitigar las consecuencias de 

la crisis sanitaria y colaborar en el programa de acción social Aquí también, 

impulsado por la ONG Ayuda en Acción en España. 

 

Madrid, 2 de febrero de 2021. – Movistar Prosegur Alarmas, la joint venture de 

Telefónica y Prosegur en el mercado español de las alarmas, ha donado 20.000 euros 

a la ONG Ayuda en Acción con el objetivo de contribuir a mitigar el impacto de la crisis 

sanitaria en el acceso a la educación. La cantidad se destinará al programa Aquí 

también, en concreto al proyecto de la ONG en España para favorecer una educación 

inclusiva al alumnado en situación de vulnerabilidad.. 

Con esta donación, Movistar Prosegur Alarmas concluye su campaña solidaria que 

ha llevado a cabo con el apoyo de la Fundación Prosegur. Los clientes, a través de una 

web específica, han podido elegir entre tres iniciativas impulsadas por Ayuda en 

Acción. El proyecto con más votos ha recibido una donación de 15.000 euros a la que 

se suman otros 5.000 euros, dado el compromiso de Movistar Prosegur Alarmas de 

donar un euro adicional por cada voto recibido hasta un límite de 5.000. En total, la 

acción ha contado con la participación de más de 6.500 clientes que han elegido el 

programa sobre educación inclusiva como su opción preferente.  

Este programa tiene el objetivo de garantizar el acceso a una educación de calidad, 

inclusiva y en igualdad de oportunidades para la infancia en situación de vulnerabilidad 

con acciones como becas de material, libros de texto y actividades de refuerzo 

educativo. También garantizan las condiciones de salud necesarias para el aprendizaje, 

con becas de alimentación escolar y formación sobre nutrición y hábitos de vida 

saludable. 

“Estamos muy agradecidos con la alta participación de nuestros clientes, que siempre 

demuestran su faceta más humana apoyando las iniciativas solidarias que promueve la 

compañía. Y nos sentimos muy orgullosos de poder colaborar con Ayuda en Acción, 

que lleva 40 años generando oportunidades para quienes más las necesitan”, ha 

afirmado César Cogolludo, director de marketing y ventas de Movistar Prosegur 

Alarmas. 

https://ayudaenaccion.org/ong/colabora/proyectos-solidarios/pobreza-infantil-espana/?utm_source=nota-prosegur&utm_medium=prensa&utm_campaign=ilumina-navidad
https://ayudaenaccion.org/ong/colabora/proyectos-solidarios/pobreza-infantil-espana/?utm_source=nota-prosegur&utm_medium=prensa&utm_campaign=ilumina-navidad


                                                                                                                                 
 

NOTA DE PRENSA 

 
Ayuda en Acción es una ONG que lucha contra la pobreza y la desigualdad e impulsa 

la dignidad y la solidaridad para la construcción de un mundo justo. Promueve la 

solidaridad de las personas en un mundo global para impulsar que la infancia, sus 

familias y las poblaciones que sufren pobreza, exclusión y desigualdad, desarrollen sus 

capacidades para conseguir sus aspiraciones de vida digna, de modo sostenible. 

Sobre Movistar Prosegur Alarmas 

Movistar Prosegur Alarmas es la joint venture creada por Telefónica y Prosegur para liderar el 

desarrollo y crecimiento del sector de las alarmas en España. El objetivo de la compañía es 

transformar los servicios de seguridad para hogares y negocios a través de la unión de las 

capacidades de Prosegur, en seguridad, y de Telefónica, en digital. Movistar Prosegur Alarmas 

inició sus operaciones en el mes de marzo de 2020. 

Para obtener más información, visita: www.movistarproseguralarmas.es  

 

Contacto:  

Correo Electrónico: prensatelefonica@telefonica.com  

Correo Electrónico: comunicacion.corporativa@prosegur.com  
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