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Lo de Sabina Beauty&Fashion con la actriz grancana-
ria Lili Quintana fue amor a primera vista, porque es 
cierto que los semejantes se atraen y crean a su alre-
dedor un halo mágico y especial. Algo así sucedió en la 
primera entrevista que el equipo directivo de la em-
presa de perfumería más premiada de España tuvo con 
Lili Quintana, una de las profesionales más queridas y 
admiradas de Canarias, encuentro que culminó en el 
nombramiento de la actriz como Embajadora de la 
Campaña Solidaria que la entidad desarrolla cada Na-
vidad, en la que destinará, como viene realizando des-
de 2012, el 1% de la facturación de su campaña navi-
deña a adquirir productos de alimentación para Cári-
tas Diocesana Canarias. 

“Soy una mujer conocida y la idea era mostrar en un 
anuncio esa empatía que tengo con la gente, con un le-
ma precioso que dice ‘La belleza está en el corazón’. 
Para crear la imagen tuve la gran suerte de que contac-
taran conmigo Norberto Morales y la marca de Gran 
Canaria Moda Cálida ‘Como la trucha al trucho’, a car-
go de sus diseñadores Adonay y Mapi”, cuenta Lili, 
muy ilusionada con el resultado. 
 
La más premiada, la más solidaria 
Sabina Beauty&Fashion no sólo es la perfumería más 
premiada de España, sino una de las más solidarias, y 
todo ello gracias a la generosidad de sus clientes. Por 
eso, como cada año en Navidad, vuelven a destinar una 
parte de sus ventas a la población más desfavorecida, 
y aportar su granito de arena a través de la organiza-
ción Cáritas Diocesana de Canarias, con la que colabo-
ran desde hace varios años. 

De igual modo, toda la plantilla de la gran familia 
Sabina Beauty&Fashion desea agradecer a todos y ca-
da uno de sus clientes por hacer posible esa dona-
ción, que este año tiene su propia ‘hada madrina’, cu-

ya solidaridad le ha llevado a protagonizar el anun-
cio publicitario de concienciación para que todos los 
canarios pensemos un poco en las personas que más 
necesitan de nuestra ayuda, sobre todo en estas fe-
chas tan señaladas. 

“Desde el primer momento, Lili se mostró ilusiona-
da con nuestra campaña solidaria”, señala Ana Gui-
llén, directora de comunicación de Sabina Beauty & 
Fashion y portavoz de la compañía, quien muestra su 
satisfacción con el trabajo realizado en nombre de 
todos los trabajadores de la prestigiosa firma de per-
fumerías y moda. 

 
17.000 kilos de alimentos 
La pasada Navidad, Cáritas Diocesana de Canarias re-
cibió más de 17.000 kilos de alimentos en la campaña 
solidaria de 2016 gracias al convenio con Sabina 
Beauty&Fashion. 

La entrega consistió en alimentos de primera nece-
sidad como pastas, leche, arroz, gofio, aceite, legum-
bres y azúcar, atendiendo a las necesidades y la capa-
cidad de gestión acordadas con Cáritas Diocesana de 
Canarias. 

Gracias a esta bonita iniciativa, los clientes de Sabi-
na Beauty&Fashion están colaborando con sus com-
prar con una buena causa. 

La campaña comenzó el pasado martes 5 de diciem-
bre de 2017 y se prolongará hasta el próximo día 5 de 
enero de 2018, coincidiendo con el mes de mayor re-
caudación de la compañía. 

“Queremos agradecer también la colaboración de 
Emicela, empresa a la que le compramos todos los ali-
mentos que se donan, y que son los encargados de ha-
cer llegar los alimentos a las diferentes sedes de Cári-
tas ubicadas en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y 
Fuerteventura.  ■
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La actriz grancanaria Lili Quintana fotografiada en una de las tiendas de Sabina Beauty&Fashion, empresa que la ha elegido Embajadora de la Campaña Solidaria que la entidad desarrolla por Navidad.

Cada Navidad, más éxito 
 

En Navidad del 2012 
donó más de 6.000 Kilos de alimentos. 

En Navidad del 2013 
donó más de 11.000 Kilos de alimentos. 

En Navidad del 2014 
donó más de 12.000 Kilos de alimentos. 

En Navidad del 2015 
donó más de 17.000 Kilos de alimentos.


