
                                                                                                                                 
 

NOTA DE PRENSA 

 

MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS ILUMINA LA NAVIDAD 

CON UNA DONACIÓN DE HASTA 20.000 EUROS A LA ONG 

AYUDA EN ACCIÓN 

• La compañía 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. 

• Los clientes de Movistar Prosegur Alarmas podrán participar activamente y 

votar por su iniciativa preferida. Por cada voto recibido, Movistar Prosegur 

Alarmas aportará un euro extra a la donación inicial. 

 

Madrid, 21 de diciembre de 2020. – Movistar Prosegur Alarmas, la joint venture de 

Telefónica y Prosegur en el mercado de las alarmas, lanza su campaña solidaria de 

Navidad. En este año tan excepcional, y con el apoyo de la Fundación Prosegur, la 

compañía quiere contribuir a mitigar las consecuencias de la crisis sanitaria con una 

donación de 15.000 euros al programa Aquí también, de la ONG Ayuda en Acción. 

Aquí también tiene el objetivo de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza 

a través de la creación de oportunidades para la infancia, adolescencia y familias en 

situación de vulnerabilidad. El programa impulsa varios proyectos, centrados en tres 

ámbitos de actuación: favorecer una educación inclusiva de calidad, reducir la brecha 

digital en las comunidades educativas vulnerables y favorecer la empleabilidad, 

especialmente la de las mujeres y los jóvenes.  

Como en años anteriores, los clientes de Movistar Prosegur Alarmas jugarán un papel 

activo en la campaña de Navidad ya que podrán elegir el proyecto con el que tengan 

mayor afinidad entrando en la página web de la campaña Ilumina la Navidad. El 

proyecto que obtenga más votos recibirá la donación de 15.000 euros. Además, por 

cada voto recibido, la compañía donará un euro extra, hasta un límite de 5.000 euros.  

“Este año, más que nunca, hemos aprendido a valorar lo que nos rodea y la importancia 

de ayudarnos unos a otros. Nuestro compromiso con las personas cobra más fuerza en 

este contexto y, por eso, queremos, juntos a nuestros clientes, colaborar en un proyecto 

social con gran impacto y que genera oportunidades a quienes más las necesitan”, ha 

afirmado Ignacio Aller, director comercial de Movistar Prosegur Alarmas. 

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 

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

La información completa sobre la campaña de Navidad de Movistar Prosegur Alarmas 

y los proyectos sociales de Ayuda en Acción se encuentra disponible en la web de 

ILUMINA LA NAVIDAD.  

 

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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