colabora con
Eden Springs y sus clientes se solidarizan con Haití.
El pasado 04 Enero de 2010 Eden Springs España lanzó su cuestionario anual de satisfacción de clientes. Como obsequio a
la respuesta a este cuestionario se ofrecía un juego de dos vasos con una jarra de agua de regalo.
Tras el trágico terremoto ocurrido el 12 de Enero de 2010 en Haití, Eden Springs decidió realizar acciones entre clientes y
colaboradores con el fin de recaudar ayuda para los damnificados.
La acción más destacada se llevó a cabo con los clientes que respondieron al cuestionario de satisfacción, a todos ellos se les
envió por correo electrónico un comunicado informando de la necesidad de ayuda a los afectados por este desastre natural y
se les ofreció la posibilidad de canjear el valor de su obsequio por un donativo a una ONG.
La respuesta de nuestros clientes no se hizo esperar, en seguida empezamos a recibir correos con su conformidad y con comentarios de apoyo a la campaña: "Muchas gracias por realizar este donativo para las familias de Haití”, "Toda ayuda para Haití
es poca por lo que apoyamos su propuesta”, "Enhorabuena por su iniciativa”,… En total el 25% de los clientes consultados
optaron por realizar el donativo, con lo que se consiguió recaudar 2.610€. Eden Springs, en su ánimo de colaborar con esta
causa, ha añadido el importe que faltaba hasta llegar a los 5.000€ de donativo.
El donativo se ha hecho efectivo a UNICEF en nombre de Eden Springs y de sus clientes. UNICEF está trabajando en
Haití desde 1949, algunas de las acciones que están realizando con carácter de urgencia en la zona afectada son:
• Envío de más de 15 aviones con suministros
• Distribución de agua potable a 800.000 personas al día
• Habilitación de 32 espacios seguros para niños no acompañados y está revisando los orfanatos, trabaja
activamente en la reagrupación de niños y padres separados por el seísmo
• Envío de medicamentos, vacunas, ropa y productos para la higiene
• Habilitación de zonas para el mantenimiento de la higiene
• Campaña radiofónica para animar a las familias a volver a llevar sus hijos a la escuela
Con esta ayuda esperamos que UNICEF pueda continuar con sus labores en el país y siga ayudando a miles de niños y sus
familias.
Eden Springs agradece sinceramente el apoyo obtenido por sus clientes en esta acción sin precedentes en la historia de la
compañía, sin ellos no hubiese sido posible alcanzar esta cifra.

