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MEDIAMARKT Y ALDEAS INFANTILES SOS 

FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
 

 Con este acuerdo, la compañía comienza a colaborar con la organización 

y realizará una donación económica anual que irá destinada a reducir la 

brecha digital entre los niños, niñas y jóvenes que Aldeas Infantiles SOS 

atiende en sus programas de Prevención.  

 

 Se trata de una colaboración a largo plazo que surge dentro del firme 

compromiso de MediaMarkt de dejar un legado positivo en la sociedad. 

 

Madrid, 21 de enero de 2021. MediaMarkt Iberia y Aldeas Infantiles SOS firmaron 

hace unas semanas un convenio de colaboración por el cual la compañía comenzará a 

colaborar con la organización en diferentes proyectos, además de realizar una 

donación económica anual de 25.000€ a la entidad que irán destinados a reducir la 

brecha digital tan acusada como consecuencia de la crisis sociosanitaria entre los 

niños, niñas y jóvenes que Aldeas Infantiles SOS atiende en sus Programas de 

Prevención.  

De este modo, la compañía, consciente en todo momento de la difícil situación que 

están atravesando en nuestro país niños y jóvenes que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, ha querido contribuir de este modo y aportar su granito de arena para 

poder ayudarles con el fin de impulsar su desarrollo y autonomía a través de los 

distintos programas que llevan a cabo desde la organización. 

El acuerdo es una colaboración a largo plazo a través de la cual MediaMarkt busca 

convertirse en Constructor de Futuro de Aldeas Infantiles SOS. Por ello, en el marco 

de su colaboración y como socios estratégicos, la compañía también les cederá 

espacios en sus tiendas a nivel nacional para campañas de información y 

sensibilización, en las cuales, Aldeas Infantiles SOS podrá informar a los clientes de la 

compañía no sólo de su labor, sino de la importancia de MediaMarkt como socio 

preferente y estratégico de la organización por su apoyo a la infancia más vulnerable. 

Esta alianza surge dentro del firme compromiso de MediaMarkt de dejar un legado 

positivo en la sociedad y de ayudar en todo momento a aquellos que más lo necesitan. 

Según afirma Alberto Álvarez Ayuso, General Managing Director de MediaMarkt "nos 

sentimos muy orgullosos de poder colaborar con Aldeas Infantiles SOS. Somos 
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conscientes de la difícil situación que están atravesando en nuestro país, niños y 

jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por ello queremos contribuir 

y aportar nuestro granito de arena a la importante labor que realizan desde la 

organización”. 

Por su parte, el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig, explica que “Gracias 

a este acuerdo podremos reforzar nuestro trabajo de fortalecimiento familiar y seguir 

contribuyendo a que los niños y las niñas de nuestros programas puedan seguir con el 

ritmo escolar en igualdad de condiciones. Desde Aldeas Infantiles SOS trabajamos 

para que la desigualdad social no determine el futuro de los niños en situación de 

vulnerabilidad, una labor que requiere de un compromiso a largo plazo. Por eso 

acuerdos como el alcanzado ahora con MediaMarkt nos ayudan a conseguir esa 

continuidad y a que podamos seguir acompañando a los niños y a las niñas todo el 

tiempo que lo necesiten”. 

 
SOBRE ALDEAS INFANTILES SOS 
Aldeas Infantiles SOS, presente en España desde 1967, es una organización internacional, privada, de ayuda a la 
infancia, sin ánimo de lucro, interconfesional e independiente de toda orientación política. Se fundó en 1949 en Imst 

(Austria) y hoy está presente en 136 países. En 2016 fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la 
Concordia.  
Su misión es atender a niños y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, impulsando su desarrollo y 

autonomía mediante el acogimiento en entornos familiares protectores y el fortalecimiento de sus redes familiares, 
sociales y comunitarias. Trabaja para fortalecer a las familias vulnerables, de modo que puedan atender 
adecuadamente a sus hijos; protege a los niños que se han visto privados del cuidado parental, a los que brinda un 

entorno familiar protector en el que puedan crecer sintiéndose queridos y respetados, y acompaña a los jóvenes en 
su proceso de maduración e independencia. 
Más información en www.aldeasinfantiles.es.  

 
 

SOBRE MEDIAMARKT IBERIA 
 
MediaMarkt es la compañía líder en España y Europa en el sector de la distribución de electrónica de consumo y 

servicios relacionados. Integrada en MediaMarktSaturn Retail Group, cuenta con 6.500 colaboradores en España y 

está presente en todas las Comunidades Autónomas con 89 establecimientos, además de la tienda online. En el ámbito 

europeo, la compañía dispone de más de 1.000 puntos de venta ubicados en 13 países y una plantilla de 53.000 

personas. 

El éxito de MediaMarkt se basa en su adaptación constante a las nuevas tendencias de consumo, la gran variedad de 

servicios para el cliente, la experiencia de compra única y personalizada y el amplio surtido de productos de las 

mejores marcas a precios actualizados y competitivos. Todo ello, unido al equipo de profesionales orientados a la 

búsqueda de soluciones para los clientes y a una presencia publicitaria inconfundible.  

 

MÁS INFORMACIÓN: 

MediaMarkt Iberia 

Mónica Mondéjar 

Teléfono: + 34 (93) 475 30 00 

mondejar@mediamarkt.es  

 

 

Omnicom PR Group 

Marta García / Vanesa Vicente 

Teléfono: + 34 (91) 914 27 00 

mediamarkt.spain@omnicomprgroup.com 
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