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Crédit Mutuel Arkéa y el grupo Paprec donan 30.000 € a la SNSM tras la
operación de apoyo desarrollada durante la 9.ª edición
de la regata Vendée Globe

Durante toda la Vendée Globe 2020, Crédit Mutuel Arkéa y el grupo Paprec han
organizado una operación de apoyo para los equipos de salvamento marítimo
de la SNSM que ha permitido recaudar 30.000 €. La entrega de la donación tuvo
lugar hoy en el puerto bretón de Port-la-Forêt, en presencia de Sébastien Simon,
patrón del equipo ARKEA PAPREC que ha dado vida a la alianza durante toda la
competición. También estuvieron presentes Cédric Malengreau, Director de la
Secretaría General y de Comunicación Institucional de Crédit Mutuel Arkéa,
Stéphane Névé, Director de la entidad del grupo Paprec Coved Environnement
56, y Frédéric Damlaincourt, delegado departamental de la SNSM en el
departamento de Finisterre.

Cada año, la Sociedad Nacional de Salvamento Marítimo francesa realiza una media
de 9.000 intervenciones para socorrer a hasta 37.000 personas en peligro, tanto en la
costa como en alta mar. La existencia de esta asociación de una utilidad pública más
que probada depende casi exclusivamente de la generosidad de la ciudadanía.
Las donaciones recibidas permiten a la asociación llevar a cabo todas sus misiones,
formar y equipar a los 500 voluntarios que componen los equipos de salvamento, así
como renovar y mantener la flota y los medios de salvamento, con el fin de mejorar la
seguridad de todos.
La 9.ª edición de la Vendée Globe llega a su fin y Crédit Mutuel Arkéa y el grupo
Paprec aprovechan la ocasión para entregar un cheque de 30.000 € a la SNSM.
Durante toda la regata, han llevado a cabo una operación de apoyo junto al patrón del
equipo ARKEA PAPREC, Sébastien Simon. Gracias a esta operación, cada nuevo
seguidor en la página de Facebook o Twitter del regatista generaba una donación de
2 € para la Sociedad Nacional de Salvamento Marítimo francesa (1 € de parte de
Crédit Mutuel Arkéa y 1 € de Paprec). En total se han recaudado 30.000 €, una
cantidad que permitirá financiar 37 bolsos impermeables de urgencia,
imprescindibles para ofrecer los primeros auxilios a las personas socorridas.
En palabras de Cédric Malengreau, Director de la Secretaría General y de
Comunicación Institucional de Crédit Mutuel Arkéa:

«Crédit Mutuel Arkéa lleva muchos años apoyando a la SNSM. Tenemos numerosos
puntos de venta a lo largo del litoral francés, tanto en Bretaña como en NouvelleAquitaine, y durante todo el año aportamos ayuda financiera y logística a las
estaciones locales, principalmente a través de los dispositivos de nuestra iniciativa
Solidarités. La operación solidaria organizada durante la regata Vendée Globe ha sido
una oportunidad para reafirmar nuestra admiración por la dedicación, la generosidad
y la valentía que demuestran las 8.500 mujeres y hombres de la SNSM con su
inquebrantable compromiso, a menudo en condiciones marítimas difíciles, para
socorrer a las personas que se encuentran en peligro. Crédit Mutuel Arkéa desarrolla
acciones con un impacto positivo para la sociedad y la vitalidad de los territorios en
muchos sectores, y esta es una nueva ilustración de esa labor».

Stéphane Névé, Director de Coved Environnement 56, ha declarado :
« Paprec lleva más de veinte años en la línea de salida de la Vendée Globe, ya que
esta regata representa unos valores muy importantes para el grupo, como el coraje,
la autosuperación o el trabajo en equipo. Por eso, para nosotros resulta totalmente
lógico apoyar la labor de solidaridad de la SNSM, de sus voluntarios, mujeres y
hombres cuya misión es salvar a las personas en el mar. Es una alegría y un verdadero
orgullo contribuir a su financiación a través de esta operación ».

Según Frédéric Damlaincourt, delegado departamental de la SNSM en el
departamento de Finisterre :
« La SNSM es una asociación reconocida de utilidad pública, pero la financiación de
su actividad depende en gran parte de la generosidad de la ciudadanía y de las
empresas patrocinadoras. En nombre de los equipos de Salvamento Marítimo,
agradezco a Crédit Mutuel Arkéa y al grupo Paprec el compromiso mostrado con esta
excelente operación de recaudación llevada a cabo con maestría en las redes
sociales. Muchas gracias también y muchas felicidades al patrón Sébastien Simon,
que nos ha ofrecido todo su apoyo durante su regata Vendée Globe y cuya visibilidad
ha contribuido al éxito de la operación. Esta lograda colaboración a tres manos
permitirá a la SNSM financiar nuevos equipos para sus voluntarios de salvamento
marítimo ».

Sébastien Simon, patrón del equipo ARKEA PAPREC, concluye :
«Siento una gran admiración y respeto por los equipos de salvamento marítimo de la
SNSM. Tanto yo como mis socios Arkéa y Paprec deseábamos destacar y apoyar el
trabajo realizado por esas personas. El enorme entusiasmo que ha generado esta
operación prueba la importancia que el gran público otorga a la SNSM y a los valores
que defiende. Lo que nos une es nuestra pasión por el mar, y estoy muy contento de
que mi Vendée Globe haya servido para poder recaudar tantos fondos».

Sobre Paprec Group :
Paprec, grupo fundado y dirigido desde su creación por Jean-Luc Petithuguenin, es el líder del reciclado
en Francia. Hoy ya es también la tercera empresa francesa en los sectores de la valorización energética
y el tratamiento de los residuos (metanización, compostaje, gestión de instalaciones de
almacenamiento de residuos no peligrosos). En 25 años ha pasado de 45 empleados a 12.500
trabajadoras y trabajadores repartidos en más de 280 plantas situadas en Francia y en Suiza. En 2021
sus ingresos alcanzarán los 2.000 millones de euros. Paprec Group es conocido y ha sido reconocido
desde sus inicios por su compromiso en favor de la diversidad, la laicidad y la lucha contra cualquier
forma de discriminación en la empresa. Jean-Luc Petithuguenin ha sido galardonado en dos ocasiones
con el premio al Empresario del año, por Ernst & Young y BFM Business. En 2020, la redacción de la
revista L’Usine Nouvelle le otorgó el premio al Industrial del año.
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