
Miembro del patronato de la
Fundación Rose de la CAM, Samira
Brigüech dirige una de las primeras
pymes españolas que dedica el 2%

de su facturación a actividades
solidarias. Esta empresaria de 43
años considera que «hay que mojarse
y devolver a la sociedad lo que te da».

SAMIRA BRIGÜECH EMPRESARIA

42 responsabilidad social es
un valor alba() a la empresa»

A. P.

• Nacida en Melilla e hija de pa-
dres de origen bereber, Samira
Brigilech dirige una empresa de
marketing y relaciones públicas
en Madrid que destina el 2% de
su facturación a proyectos huma-
nitarios en el norte de África des-
de hace dos arios. La CAM ha
elegido a esta directiva para que
integre el patronato de la Funda-
ción Rose, junto a otros profesio-
nales involucrados en temas so-
ciales, como el presidente de la
empresa de mensajería MRW,
Francisco Martín, o el sacerdote
y profesor de cooperación de la
universidad de Valencia Joaquín
García.

Esta empresaria de 43 arios,
premiada por la Federación de
Mujeres Directivas y Empresa-
rias (Fedepe) y por la Asociación
de Jóvenes Empresarios, explica
que durante un viaje a Nador
(Marruecos) se encontró con un
foco de meningitis y pensó que
era hora de actuar para contri-
buir a mejorar la atención sanita-
ria y educativa de la población in-
fantil. «Lo vi claro y pensé que
era el momento. Yo, sinceramen-
te, me he metido en esto porque
ya estoy en un momento de mi
vida personal y profesional en el
que ya he llegado a lo que quería
y soy consciente de que otras
muchas personas no han podido
hacerlo. Pensé que era el mo-
mento de mojarse, de arriesgarse
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Samira Brigiiech

Todos nuestros

empleados destinan

dos horas de su

jornada laboral a

actividades sociales

y de devolver a la sociedad lo que
nos ha dado», apunta Brigilech,
impulsora de la Fundación Ade-
lias, mediante la que ha contri-
buido a crear la unidad de pedia-
tría de un hospital infantil en Na-

dor a través del cual reciben
atención médica más de 2.000
niños.

La creación de un pasillo verde
o humanitario entre esta ciudad
marroquí y el Hospital Ramón y
Cajal de Madrid es otra de sus
actividades solidarias y en cartera
está «la construcción de una ca-
sa-cuna para acogida de bebés
abandonados». A lo largo de es-
tos dos arios, su empresa ha des-
tinado unos 200.000 euros en
este tipo de proyectos

Samira Brigiiech afirma que la
conciencia social se extiende
también entre sus veinte emplea-
dos, que pueden utilizar dos ho-
ras de su jornada laboral a activi-
dades sociales «a las que todos se
han apuntado —manifiesta— y
luego hacen su trabajo perfecta-
mente y se involucran en los pro-
yectos que hacemos». Incluso los
clientes, añade, también acaban
participando en sus actividades
«porque están encantados de sa-
ber que parte de su dinero sirve
para ayudar a otra gente».

A su juicio, la iniciativa de la
Fundación Rose de la CAM para
implicar a empresas en proyec-
tos de solidaridad es «absoluta-
mente extraordinaria» y conside-
ra «imprescindible que alguien
tire de las empresas pequeñas y
medianas para que se apunten al
carro de la responsabilidad so-
cial, que al final es un valor aña-
dido para las empresas».
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