Tu único outlet
EN EL DÍA MUNDIAL CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA,

TODOS
SOMOS

ROSA
ACCIÓN A BENEFICIO DE LA AECC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
#TODOSSOMOSROSA
Fechas de la acción: del 15 al 20 de octubre de 2.018
Lugar de acción: Plaza central de Factory Bonaire.
Horario de la acción: de lunes a viernes de 17 a 21 horas. Sábado de 11 a 15 y de 17 a 21 horas.

ACCIÓN

Con motivo del día mundial contra el cáncer de mama, que se celebra el día 19 de octubre y en colaboración con
la AECC Asociación Española Contra el Cáncer, en Factory Bonaire queremos sumarnos a esta lucha. Para ello se
realizará una acción con la finalidad de recaudar fondos durante toda la semana, con el lema: TODOS SOMOS
ROSA.
Factory Bonaire con el objetivo de aportar su granito de arena ha comprado a la AECC diferentes objetos de
merchandising cuyo importe va destinado íntegramente a la investigación de esta grave enfermedad. El material
adquirido está compuesto por pulseras, gafas y paraguas, por un valor total de 4.000€
La finalidad de la compra de estos productos es poder venderlos de nuevo (por un importe inferior) en el centro
comercial y así conseguir, con la ayuda de nuestros clientes, una aportación doble en favor de la AECC.

DINÁMICA

Durante los días y horarios arriba indicados, se situará un stand en la plaza central con todo el merchandising
comprado para que los clientes del centro, por un precio inferior, puedan llevarse cualquiera de los artículos
- Pulseras: 400 unidades por 1€/ud.
- Gafas: 300 unidades por 2 €/ud.
- Paraguas: 233 unidades por 3 €/ud.
El donativo se depositará en una urna/hucha precintada cedida por la AECC. Una vez terminada la acción, se
entregará a la AECC. Toda la recaudación irá destinada íntegramente para la investigación del Cáncer de Mama.

