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LAS EMPRESAS DE TRES CANTOS SOLIDARIAS CON LA SANIDAD

¡GRACIAS!

• BEIERSDORF MANUFATURING (NIVEA)

Beiersdorf Manufacturing ha ofrecido su planta de producción de productos de Nivea
España al  Ministerio  de Sanidad,  para producir  soluciones hidroalcohólicas tras la
alerta sanitaria por el coronavirus.

 “En estos  tiempos más que difíciles,  Beiersdorf  Manufacturing  Tres Cantos tiene
como  objetivo  proporcionar  el  mejor  apoyo  posible  a  la  atención  sanitaria  de
emergencia española para hacer frente a la situación de salud pública. En línea con
los valores de nuestra empresa en relación al cuidado, nuestra oferta de colaboración
completa fue transferida ayer al ministerio de salud”, señalo el director de producción,
Sebastián Marchante.

La multinacional pone a disposición del Ministerio la capacidad técnica y productiva de
su planta para la producción de geles hidroalcohólicos, y se une a otras empresas que
han  decidió  sus  instalaciones  para  la  fabricación  de  material  que  frene  la  crisis
sanitaria que estamos viviendo.

• MERCK

Entre  el  grupo  de  30  medicamentos  candidatos  a  combatir  el  corona  virus,  se
encuentran el  interferón, investigado entre otras farmacéuticas por Merck.

La empresa ha ofrecido además al Ayuntamiento de Tres Cantos, monos desechables
de  protección,  para la policía local y el personal de limpieza.

• GSK 

 Material para sanidad:  
 •  Han puesto  a disposición del Ministerio de Sanidad para su distribución coordinada
en función de necesidades, todo su stock de material de protección no estrictamente
imprescindible  para  asegurar  la  calidad  de  la  fabricación  y  la  seguridad  de  los
trabajadores  en  ambos  centros  y  así  poder  garantizar  el  suministro  de  nuestros
medicamentos al conjunto del Sistema Nacional de Salud. 

Respecto a nuestra aportación  a la salud pública:
    • Están aportando su ciencia y experiencia donde pueden tener el mayor impacto.
Sus científicos están trabajando con organizaciones internacionales como la OMS, la
Coalición  para  las  Innovaciones  en  Preparación  para  Epidemias  (CEPI)  y  los
gobiernos de todo el mundo.
    •  Están gestionando  activamente  sus cadenas  de  suministro  globales  para
minimizar las posibles interrupciones.
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        • Se han sumado al reto al reto solidario #ATULADO que acaba de lanzar Save
the Children, para atender a 2.000 familias vulnerables en España.
    • Están explorando activamente otras formas en las que pueden ayudar, utilizando
su ciencia y experiencia.

¿Cómo ayudan al esfuerzo mundial para desarrollar una vacuna? 

    •  A principios  de  febrero  anuncian una  colaboración  con  CEPI  para  poner  a
disposición  de  las  entidades  financiadas  por  CEPI  su  tecnología  establecida  de
plataforma de adyuvantes contra la vacuna antipandémica para mejorar el desarrollo
de una vacuna eficaz contra COVID-19. CEPI es una asociación innovadora entre
organizaciones públicas, privadas, filantrópicas y civiles, lanzada en Davos en 2017,
para desarrollar vacunas para detener futuras epidemias.

    • Al mismo tiempo, también anuncian que, a través del acuerdo con CEPI, GSK
proporcionaría su tecnología adyuvante a la Universidad de Queensland, Australia,
que tiene una asociación existente con CEPI para desarrollar una plataforma vacunal
de "represión molecular", destinada a permitir la producción de vacunas dirigidas y
rápidas contra múltiples patógenos virales. CEPI ha ampliado esta financiación para
trabajar en un candidato a la vacuna COVID-19, y el acceso a la tecnología adyuvante
GSK ahora apoyará esta investigación en etapa temprana.

    •  Desde  entonces  han anunciado  una  nueva  colaboración  con  Clover
Biopharmaceuticals, una empresa de biotecnología en etapa clínica global con sede
en China centrada en el desarrollo de nuevas y transformadoras terapias biológicas.
Proporcionarán a Clover su sistema de adyuvantes para una evaluación más a fondo
de  su  candidato  a  la  vacuna  coronavirus,  Esta  tecnología  permite  utilizar  sólo
pequeñas cantidades del antígeno vacunal, lo que facilita la producción de más dosis
de la vacuna, una ventaja crucial en una pandemia. Ya se ha utilizado previamente
con éxito en el entorno de la gripe pandémica. 

• GMV

GMV realiza una aportación económica a la iniciativa que la entidad Viena Capellanes
está llevando a cabo en apoyo al personal sanitario. En concreto, dicha aportación irá 
destinada a sufragar parte de los costes del servicio de FOOD BUS puesto en marcha
en el hospital temporal que se ha instalado en el recinto ferial de Madrid (IFEMA).

GMV pone a disposición de las autoridades sanitarias del Gobierno su plataforma de 
telemedicina antari, para poder atender al mayor número de pacientes de manera no 
presencial, como medida para evitar el colapso en los centros hospitalarios públicos.

GMV colabora facilitando el uso de las impresoras 3D de la compañía y proveyendo 
de material de impresión, para la fabricación de viseras para pantallas de protección 
como  parte de los equipos de protección individual (EPI) destinados al personal 
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sanitario del Hospital Universitario La Paz y el hospital temporal ubicado en el recinto 
ferial de Madrid (IFEMA).

GMV dona material de acetato como materia prima para la elaboración de EPIs al 
Centro Tecnológico CARTIF y a laboratorios involucrados de la provincia de Valladolid.

La Universidad de Valladolid (FabLAb) cuenta con la colaboración de GMV en la 
fabricación de pantallas de protección para proveer al personal sanitario de EPIs.

Han  puesto a disposición de los empleados de GMV a través de nuestra Intranet
corporativa un apartado en el que compartir información acerca de las iniciativas en
las que estén colaborando de manera personal  y  voluntaria,  de cara a que otros
compañeros las conozcan y puedan colaborar en ellas si lo consideran.

• PELUQUERÍA BELTRÁN CORTÉS

Raúl Beltrán, gerente de la peluquería Beltrán Cortés en Tres Cantos, ha donado
doscientos pares de guantes de nitrilo al Hospital La Paz de Madrid con el fin de paliar
la falta de material desechable que tienen los centros hospitalarios por la pandemia
del coronavirus.
Beltrán  tomó  la  decisión  el  domingo  15  de  marzo  tras  escuchar  en  televisión  al
ministro de Sanidad, Salvador Illa, las medidas para dotar a los centros hospitalarios
de  material  sanitario  desechable.  Entre  las  medidas  se  pidió  que  las  empresas
pusieran  a  disposición  de  las  autoridades  el  material  sanitario  desechable,  como
mascarillas, batas o guantes, que tuvieran.

• BEDISTIC

Desde BEDISTIC, Centro Especial de Empleo CAM 376, se ha puesto al servicio del 
ayuntamiento de Madrid y de la propia CAM, reforzando servicios de Call Center de la
administración pública.
La tecnología de Nuestra tec BEDISTIC permite trabajar en remoto con un panel de 
control central que estamos dirigiendo desde Tres Cantos.
Ponen sus servicios a disposición del Ayuntamiento y a la disposición de cualquier 
empresa pública o privada de la zona que pueda necesitar servicios de call center de 
forma inmediata.  Sería ideal si tuvieseis forma de comunicarlo entre el tejido 
empresarial de la zona.
 

• TOP LOVE MODA

Desde Toplove Moda Tres Cantos, pequeña tienda de moda de Tres Cantos,  se han

donado a la Guardia Civil de Tres Cantos 100 mascarillas  y 50 guantes de nitrilo.
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• CENTRO DE HUMANIZACIÓN DE LA SALUD. RELIGIOSOS LOS

CAMILOS

EL Centro  San  Camilo  de  Tres  Cantos  hace  un  llamamiento  a  la  colaboración
ciudadana a través de una campaña de recaudación de donativos para el refuerzo de
material  sanitario  y  otros  recursos  bajo  el  lema  “CORONAZÓN.  Viraliza  tu
generosidad”.

“Ante el problema queremos ser parte de la solución gracias a la generosidad de la
gente” afirma José Carlos Bermejo, director general del Centro San Camilo. “De ahí
que apelemos a la generosidad, porque es un paso más allá de la solidaridad, pues
pedimos que se desprendan de algo necesario para hacer el bien a otros.”

Este lunes se ha puesto en marcha una iniciativa de video llamads para mejorar la 
comunicación de los residentes del Centro Asistencial San Camilo con sus familiares. 
Es toda una novedad: videollamada móvil. Se trata de una tablet que se ha comprado 
únicamente para este fin: rotar  por todas las plantas para que cada persona pueda 
hablar con sus parientes y saber que todos están bien. 

• LEGAL & REGULATORY DE WOLTERS KLUWER

Legal & Regulatory de Wolters Kluwer,ubicada en Tres Cantos han confeccionado una
GUIA en la BIBLIOTECA digital SMARTECA,  con el fin de resolver los interrogantes
jurídicos que plantean las actuales circunstancias.

Hay que destacar que esta guía se está actualizando a diario!!

Está valorada en 48 euros, pero se proporcionar de forma gratuita a quien la necesite
en su actividad profesional y vaya derivada de la administración del Ayuntamiento. 

• HELLA

Han donado al Hospital de Talavera un lote de 150 monos de pintura para el equipo 
médico de dicho Hospital.

• NONAMESPORT

Pueden contactar con la empresa líder en china de fabricación de test rápido para 
corona Virus y en 5 o 7 días podría mandarlos por avión al coste del fabricante.

También mascarillas, epis, Monos de protección Pantallas, guantes, termómetros de 
infrarrojos y de mas  … si esto puede ser de alguna ayuda hay que comunicárselo y 
ponerse en contacto con ellos.
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• AIRBUS

El consorcio europeo AIRBUS ha entregado a la sanidad española 650.000 
mascarillas quirúrgicas para luchar contra la pandemia del corona virus.  El material 
se ha trasladado a España en un avión que aterrizó en la base aérea de Getafe desde
sus instalaciones en Toulouse. Se ha creado un puente aéreo entre Madrid y Toulouse
para el suministro de mascarillas.

• REVENGA INGENIEROS
 
Desde Revenga Smart Solutions están colaborando con la iniciativa SICNOVA3D 
https://sicnova3d.com/COVID-19/ aportando nuestras instalaciones, personal y los 
recursos de las impresoras 3D para poder imprimir viseras y otras piezas de material 
sanitario.

• CENTRO VETERINARIO  VETERINARIA API

El centro veterinario API ha donado al  Hospital Gregorio Marañón varias cajas de 
guantes, mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico. 

• 3C- DENTAL 
 
La clínica dental 3C_DENTAL, pone a disposición de la Concejalía de Salud una parte
de su suministro de guantes y mascarillas para las Residencias de Mayores de Tres 
Cantos así como sus gabinetes para descongestionar la atención sanitaria local.

• TAKEDA

La compañía japonesa,  investiga con un derivado del plasma sanguíneo contra el
coronavirus.

El gigante japonés afirma que está en contacto con reguladores de todo el mundo
para acelerar la salida del nuevo fármaco al mercado ante la emergencia por el Covid-
19.

• BBV, SANTANDER, IBERDROLA Y TELEFÓNICA 

Las grandes empresas del Ibex 35 se han puesto en contacto entre ellas, a iniciativa 
propia, y con las autoridades sanitarias para coordinarse lo mejor posible en la 
donación de material de primera necesidad para hacer frente a la crisis sanitaria por el
coronavirus, informaron a Europa Press en fuentes empresariales.
En concreto, las empresas que se están coordinando en esta iniciativa son BBVA, 
Iberdrola, Inditex, Santander y Telefónica, y el esfuerzo conjunto está abierto a más 
compañías.
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