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Cajasiete se une, otro año más, al equipo ciclista Caja Rural-

Seguros RGA en una iniciativa solidaria en apoyo a la Infancia 

hospitalizada 
 

• Por sexto año consecutivo los empleados de Cajasiete participan en esta acción solidaria. 

 

• EL 10% de cada póliza vendida en este día se destinará proyectos sociales de Cruz Roja. 

 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, 5 de septiembre de 2019.- Por sexto año consecutivo Cajasiete se ha unido, 
un año más, al equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA que aprovechó La Vuelta a España para 
mostrar su lado más solidario y, de la mano de Cruz Roja, el primer día de descanso de la 

competición, hicieron una visita a los niños ingresados en el Hospital Universitario de Torrevieja y 
llenar de alegría e ilusión su día.  

 

Este carácter social del equipo ciclista nació de mano de sus patrocinadores principales, por eso el 
Grupo Caja Rural y Seguros RGA han decidido unirse al equipo ciclista que patrocinan para que la 
alegría, el ocio y la ilusión formen parte del tratamiento de los niños hospitalizados, no sólo en 
Salamanca sino en toda la geografía española.  

 
Y para llegar a muchos más niños y regalar mucha más ilusión, hoy 5 de septiembre se ha 

celebrado el ya tradicional Día de la Camiseta del Grupo Caja Rural, en el que los empleados de 

Cajasiete y de todo el Grupo Caja Rural cambian sus trajes por camisetas verdes llenas de 

esperanza, el 10% de cada póliza vendida en este día se destinará proyectos sociales de Cruz Roja 
demostrando de nuevo el carácter solidario que identifica a nuestros patrocinadores. 

 

Cajasiete y el Grupo Caja Rural han querido ser mucho más protagonistas hoy día 5 de septiembre 
y, aprovechando el Di ́a de la Camiseta, queremos hacernos notar en redes sociales, por eso 
volveremos a utilizar el hashtag #SúmateAlVerde en twitter e Instagram y los empleados 

compartirán fotos  tanto en RGAnet como en redes sociales.  
 

 


