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NOTA DE PRENSA 

  

El Grupo LABE se incorpora al programa PYMES 

Amigas de UNICEF 

 

Madrid, 3 de febrero de 2020  

El Grupo LABE se complace en comunicar que, desde comienzos de este año 2020, se 

incorpora al programa PYMES Amigas de UNICEF, remarcando así su apuesta y especial 

atención en las labores humanitarias y de servicio social de esta ONG con las personas más 

desfavorecidas. Este programa se trata de una iniciativa diseñada para la pequeña y mediana 

empresa, las asociaciones profesionales y otros colectivos del sector privado. Su objetivo es 

conseguir fondos a favor de la educación de los niños y niñas en África. 

Una voluntad, la de unirse a este programa de UNICEF, que refuerza la decisión de LABE en 

colaborar con una población tan necesitada como lo son millones de niños y niñas en el 

continente africano. Con decisiones así, se podrá conseguir una educación de calidad con 

especial atención a los niños y niñas huérfanos, con discapacidad, en situación de extrema 

pobreza o a las niñas a quienes se niega el acceso a la educación por cuestiones de género.  

Además, gracias a estos fondos aportados por las PYMES Amigas de UNICEF, también se 

realizan diferentes campañas de vacunación, fomento de hábitos saludables y trabajar en la 

prevención de la desnutrición. Se trabajan los diferentes canales de saneamiento del agua para 

asegurar que los niños y niñas tengan acceso a agua limpia e instalaciones de saneamiento en 

las escuelas.  

 

*Sobre LABE Abogados: LABE Abogados es un bufete con más de 30 años de experiencia como firma especializada en derecho 
mercantil y consultoría de empresas con servicios de alta especialización tanto en el mercado español como internacional habiendo 

sido elegido como Despacho Boutique del año en España por los Corporate LiveWire Global Awards 2018. 
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