
 

 

 

 

SOGETI apadrina una calle en el Banco de Alimentos de Madrid 

 
Madrid, 29 de enero de 2014.- SOGETI, compañía especializada en servicios y soluciones de tecnología 
perteneciente al Grupo Capgemini, va a apadrinar durante un año una calle que equivale a una estantería 
en el almacén del Banco de Alimentos. La Fundación Banco de Alimentos de Madrid agradece esta 
iniciativa solidaria que apoya su labor con las entidades benéficas que atienden a los más necesitados. 
 
Esta iniciativa de colaboración con el Banco de Alimentos de Madrid refleja el compromiso social que 
mantiene Sogeti en todos los países en los que la multinacional tiene presencia. A lo largo del año 
desarrolla diferentes acciones dentro de su política de RSC (Responsabilidad Social Corporativa), una 
práctica en la que están directamente involucrados los profesionales de la compañía, y que incluye, entre 
otras, acciones de colaboración con distintas ONG’s y entidades sin ánimo de lucro de España. 
 
“La naturaleza de nuestra actividad empresarial nos permite permanecer siempre al tanto de la 
innovación tecnológica, pero también de la realidad social. Esta colaboración con el Banco de Alimentos 
de Madrid es una acción más dentro de nuestra política de RSC y tiene el objetivo mitigar las negativas 
consecuencias de la compleja realidad económica en el día a día de los ciudadanos”, afirma Belén Peña, 
Directora de Comunicación de Sogeti España. “Como empresa socialmente responsable no podemos ignorar 
la realidad y mucho menos mantenernos pasivos ante una situación que requiere de un acción solidaria 
inmediata y efectiva”. 
 
En las siguientes imágenes se aprecian varios momentos de la inauguración de la Calle SOGETI, en la que 
participaron Belén Peña y Victoria Charlo, por parte de Sogeti España, e Ignacio Mata, por parte del Banco 
de Alimentos de Madrid.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fundación Banco de Alimentos de Madrid 
La Fundación Banco de Alimentos de Madrid (www.bamadrid.org) es una organización benéfica sin ánimo de lucro de 
interés general cuyo fin es la consecución, donación y posterior distribución gratuita de alimentos entre entidades 
benéficas legalmente reconocidas, dedicadas a la asistencia y cuidado directo de personas necesitadas en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid. 
 
Sogeti 
Sogeti es un proveedor líder en servicios profesionales de tecnología, especializado en Software Control & Testing, 
Soluciones Microsoft y High Tech Consulting. Sogeti colabora estrechamente con sus clientes y les ayuda en la 
innovación tecnológica para obtener mejores resultados. El Grupo Sogeti reúne a más de 20.000 profesionales 
distribuidos en 15 países y está presente en más de 100 ciudades de Europa, E.E.U.U. e India. Sogeti es una compañía 
perteneciente al grupo Capgemini S.A., que cotiza en la bolsa de París. Para más información: www.es.sogeti.com.  
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