CNP Partners elige a HelpUP para involucrar a sus
empleados en iniciativas sociales
Los trabajadores podrán votar los diferentes proyectos que ofrece la plataforma colaborativa e incluso
proponer otros con los que se sientan identificados
Madrid, 18 de junio de 2019.- CNP Partners, filial española de CNP Assurances, líder de
seguros de personas en Francia y cuarta aseguradora de vida en Europa, ha firmado un acuerdo
con HelpUP -plataforma colaborativa que pone en contacto a ONGs, empresas y voluntarioscon el objetivo de participar, a través de acciones de voluntariado, en los proyectos de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que los propios trabajadores de la compañía elijan.
De esta forma, los empleados de la aseguradora podrán conocer las diferentes iniciativas que se
alojan en la plataforma y votar aquellas con las que sientan más afinidad. Además, si los propios
trabajadores conocen alguna propuesta solidaria no contemplada en HelpUP, pueden solicitar
que se incorpore para la votación. “De esta forma, queremos estar seguros de que todos los
intereses, motivaciones y aspiraciones de las personas que formamos parte de CNP Partners
estén plasmados en proyectos sociales en los que colaboramos”, ha señalado Anna Milesi,
directora de Recursos Humanos de CNP Partners.
Entre las iniciativas, CNP Partners contempla todas aquellas relacionadas con la salud y el
bienestar de las personas, la reducción de las desigualdades y el apoyo a la inclusión social, la
paz y la justicia, la educación de calidad, así como la igualdad de género, entre otras. La
implicación de la compañía aseguradora en estos aspectos está alineada con sus valores
corporativos y busca contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
como entidad adherida a la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
La directora de Recursos Humanos de CNP Partners, Anna Milesi, ha destacado “la buena labor
llevada a cabo por plataformas colaborativas como HelpUP, que contribuyen a fomentar el
compromiso social de las empresas y sus trabajadores, y al mismo tiempo, a la construcción de
una sociedad más equitativa y justa”.
Por su parte, Álvaro Hita, CEO de HelpUP ha explicado que “aunque en su inicio, HelpUP se
trataba de un buscador de voluntariado, con el paso de los años, hemos visto como la
Responsabilidad Social Corporativa importa tanto a las empresas como a los propios
empleados”.
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En los próximos meses se conocerán las distintas iniciativas elegidas por los empleados de CNP
Partners para contribuir a la consecución de sus objetivos de Responsabilidad Social
Corporativa.

Sobre CNP Partners
CNP Partners es la filial española del grupo CNP Assurances: aseguradora de vida número uno en Francia
desde 1991, con más de 160 años de experiencia, presencia en 17 países de Europa y América Latina, y
37 millones de asegurados en todo el mundo con productos de riesgo y protección personal y 14 millones
de clientes en ahorro y jubilación.
La compañía está presente en España desde 2004. Gracias a la experiencia internacional del grupo,
distribuye sus propios productos, adaptándolos a sus clientes, sean particulares, empresas o patrimonios
privados. Especializada en seguros personales, CNP Partners comercializa una amplia variedad de
productos de vida-riesgo y vida-ahorro, así como de protección de pagos. Además, ofrece soluciones de
previsión, entre las que se encuentran los planes de pensiones, con rentabilidades históricas muy
satisfactorias.
Además de España, CNP Partners opera en Italia, donde dispone de una sucursal desde 2014. La
distribución de sus productos se realiza a través de entidades financieras, brokers, mediadores y affinities,
así como a través del canal digital.

Contacto de prensa de CNP Partners
Salomé Mesa - salome.mesa@cnppartners.eu – T.- 917 934 185, M.- 636 031 433
Eva González – eva.gonzalez@cnppartners.eu – T.- 917 934 184

Contacto de agencia de prensa
Planner Media. T.- 917 87 03 00
Carlos Fernández-Villaverde – cfernandez@plannermedia.com – M.- 687 79 30 79
Sara González – sgonzalez@plannermedia.com - M.- 672 10 57 13
Helena Pastor – hpastor@plannermedia.com - M – 647 241 615

Redes sociales
@cnp_partners
@cnppartners
@cnp_partners
CNP-Partners

CNP Partners

CNP Partners

