Innova Solidaria
En Innova, la acción social es un componente significativo en nuestra visión de mejorar la
forma en la que el mundo se desarrolla y representa notoriamente nuestros valores.
Desde los inicios, Innova ha promovido la cultura solidaria y se ha comprometido e
implicado en numerosos proyectos que han ayudado a mejorar la calidad de vida de la
sociedad más desfavorecida y a fomentar el talento y la diversidad.
En este año tan complicado como ha sido el 2020, cada gesto ha contado, y por ello
hemos apoyado a la ciencia e investigación española, al deporte, talento y juventud, a los
niños del tercer mundo carentes de vacunas y a la mejora de calidad de vida de los niños
con cáncer y de sus familias.

Este año sumamos el patrocinio del Club de Móstoles, un equipo
humilde y motivado para ayudar a los jóvenes desde el deporte,
con una pasión desmesurada por avanzar y con un objetivo
claro: aumentar el número de equipos del club.

Nuestra donación se ha destinado a su
“Fondo de Ayudas Extraordinarias”, para
cubrir las necesidades de familias con
niños enfermos de cáncer: financiar
pelucas, sillas de ruedas, audífonos,
prótesis y, en algunas ocasiones, hacer
frente a gastos de tratamientos u otros
gastos necesarios para mejorar su
calidad de vida.

Patrocinamos la cantera femenina del
Club Baloncesto Leganés, llevamos a
cabo una beca académica y una
deportiva y, como novedad este año,
pasamos a patrocinar también el
primer grupo femenino.

Tarjeta digital navideña para
ayudar a los niños más
necesitados en todo el mundo.

Nuestra UK Country Manager,
Alison Dickson corrió en favor
de la lucha contrael cáncer en
Londres.

Somos Patrocinador Plata del
proyecto “Alianza para la
Vacunación Infantil”, protegiendo
la salud de las personas.
Esperanza de vida en el tercer
mundo.

La regularización de los tickets restaurant de enero, febrero y marzo
fue donada a su Plataforma Temática Interdisciplinar desde donde se
dirigien todos los proyectos que luchan contra la expansión del
Covid-19 de manera coordinada.
Innova colabora con CSIC a través de PTI Salud Global, la web en la
que se van actualizando todas las novedades sobre la investigación
para la erradicación del coronavirus .

Muchas gracias por estar ahí, a pesar de las dificultades, ayudando a seguir adelante.

