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desarrolla una importante labor social desde 2001. La Fundación C&A centra sus esfuerzos 
en proyectos dirigidos a la infancia, la cultura y la sociabilización. 

 C&A, empresa de moda pionera en el sector de la confección, ha llevado durante casi 
170 años la última moda a millones de personas en toda Europa a través de su concepto de 
tiendas para toda la familia, con la mayor variedad y a los mejores precios. C&A, fundada en 
1841, comenzó su actividad en España en octubre de 1983. Tanto en la fabricación de 
artículos como en todo el proceso de manipulación y transporte, C&A garantiza el respeto a 
las normas más exigentes en materia ecológica y medioambiental. C&A está comprometida 
con sus trabajadores y práctica y defiende políticas de empleo mejoradas. Para más 
información www.c-y.a.es 

 
 
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
Comunicación DOWN ESPAÑA 
Beatriz Prieto     
Tel: 689 05 68 67    
comunicación@sindromedown.net   
 
Comunicación C&A 
Paola Plecel  
Tel: 915771038 
paola.plecel@retail-sc.com 
 
 

 


