
Programa SeamosUno

Campaña Transformar Vidas

#EstamosConVos
Nuestras acciones de impacto social

Aquí compartimos nuestro aporte:

Donación Hospital de Clínicas

Movimiento de Acción Social (MAS)

MAS es un movimiento de acción que tiene como objetivo la transformación social a través de 
cuatro pilares que impactan en la etapa de desarrollo de los más chicos: la alimentación, la 
educación, el deporte y la cultura.


Nuestro propósito como Compañía es brindar protección a las 
personas y empresas que lo necesiten. Estos díficiles tiempos, 
producto de la pandemia Covid-19, nos convoca a sumar esfuerzos 
en acercar protección y ayuda a los que más lo necesitan.

Entre Zurich Santander y Z Zurich Foundation se realizó una donación 
al hospital de un grupo electrógeno por el valor de $10.237.500.

Desde Zurich Santander y Z Zurich Foundation  
 al Programa #SeamosUno para la iniciativa que nuclea 

a varias asociaciones (Cáritas, AmCham, IDEA, etc) que busca repartir 
1.000.000 de canastas básicas alimentarias a los sectores más 
vulnerables de la población.** 

donamos
$12.285.000

Por cada Seguro de Vida que se contrate durante julio y agosto,

la Z Zurich Foundation estará donando el equivalente a 

. De esta forma nuestros 
clientes no solo cuentan con nuestra protección, sino que colaboran 
con esta causa. 
La Asociación Conciencia también formará parte de esta iniciativa. 
Para conocer más sobre ella,

10 platos 
de comida a diferentes comedores

 hacé click acá.

Se realizó la donación de meriendas y bolsones familiares 
con alimentos y artículos de higiene. 



Los empleados de Zurich Santander donaron $54.250 y tanto 
Zurich Santander como Z Zurich Foundation ayudaron a 
triplicar el monto aportando $54.250 cada uno, sumando un 
total de  para los chicos que concurren a los merenderos.$162.750

*Campaña Transformar Vidas válida desde el mes de julio 2021 y hasta alcanzar la venta de 10.000 nuevas pólizas de Seguro de 
Vida del segmento Open Market emitidos por Zurich Santander Seguros Argentina S.A. dentro del plazo de vigencia de la Campaña. 
Están expresamente excluidas de la Campaña las pólizas de seguro de vida vinculadas a préstamos (producto Saldo Deudor) y todas 
aquellas pólizas vinculadas a los productos de Desempleo y/o Robo en Cajeros. Finalizada la vigencia de la Campaña, Z Zurich 
Foundation efectuará la donación a la Asociación Conciencia de la suma de dinero equivalente a 100.000 platos de comida que se 
donarán a comedores de barrios que más lo necesiten. **Se destinó a la iniciativa #SeamosUno una donación total de $12.285.000 
($8.872.500 a cargo de Z Zurich Foundation, y $3.412.500 a cargo de Zurich Santander Seguros Argentina S.A.) Se destinó a la 
iniciativa Hospital de Clínicas una donación total de $10.237.500 ($8.190.000 a cargo de Z Zurich Foundation y $2.047.500 a cargo 
de Zurich Santander Seguros Argentina S.A.) 

https://conciencia.org/nuestro-trabajo/

