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ACTUACIONES E INCIATIVAS DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL ANTE 

EL COVID-19 

 
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) con la colaboración de sus 27 socios miembros y sus empresas asociadas presenta en este informe una muestra de 
383 empresas de Economías Social y su actuación ante el COVID19.  
 
El estado de alarma declarado el pasado día 14 de marzo por el Gobierno de España ha supuesto un cambio sin precedentes en la actividad económica y en la vida de los ciudadanos. En 
este contexto, la solidaridad ha emergido desde muchas vertientes de la sociedad y de las empresas.  
 
En este complejo escenario están las empresas de Economía Social, muchas de ellas trabajando sin descanso para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Un especial agradecimiento a 
todas ellas, focalizadas fundamentalmente en el sector agroalimentario, pesca, distribución, consumo, financiero, sanitario, electricidad, suministro de agua, dependencia, atención a colectivos 
con discapacidad, personas sin techo y menores en situación de riesgo social o limpieza entre otros.  
 
A pesar de su intensa actividad, este informe recoge cómo muchas de ellas están donando grandes cantidades de alimentos cuyos destinatarios son instituciones benéficas, enfermos, 
personal sanitario y los colectivos sociales más castigados por el coronavirus. También muchas de ellas están reforzando sus acciones de voluntariado.  
 
En este informe también se quiere destacar el importante papel de las empresas de Economía Social dedicadas a la sanidad, atención a mayores, personas dependientes, colectivos con 
discapacidad o colectivos vulnerables y en exclusión, que no han cesado su actividad pese a la complejidad de algunos momentos por no contar con los materiales de protección necesarios.  
 
Otro sector que está jugando un papel importante, son las empresas de Economía Social del sector de la limpieza y lavanderías, que suman a sus tareas habituales una especial desinfección 
de supermercados, hospitales y centros de trabajo para garantizar la seguridad de todos las personas  
 
En este escenario incierto y complejo, las Cooperativas de Crédito, están jugando un papel importantísimo para dotar de liquidez a las empresas de Economía Social y diseñar en tiempo 
record productos financieros ad hoc para paliar los efectos del coronavirus con el objetivo final de ayudar a mantener la actividad y los empleos.  
 
Por ellas y por otras muchas que siguen activas, reinventándose y transformando su actividad y poniendo en marcha actuaciones con un gran nivel de compromiso, solidaridad e 
intercooperación, se presenta este informe con el objetivo de lanzar a la sociedad un mensaje de reconocimiento, de responsabilidad social, de solidaridad, de superación y del esfuerzo que 
este modelo empresarial está desempeñando en estos días de emergencia nacional. Un modelo empresarial centrado en las personas. 
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El informe recoge información de grandes empresas, pymes o pequeñas empresas de todo el territorio y de una diversidad de sectores económicos como Industria, Bancario, Sanidad, 
Seguros, Hoteles, Eléctrico, Agroalimentario, Ganadero, Sanitario, Consumo, Distribución, Enseñanza, Dependencia, Social, Tecnológico, Cultural, Construcción, Cultura y ocio  
 
Son admirables los casos de numerosas empresas de Economía Social de diferentes sectores, que están reorientando y adaptando su producción para fabricar materiales y ropa de 
protección y asegurar el abastecimiento de proximidad o para ponerse al servicio de la sanidad española, medicalizando cadenas hoteleras o cediendo instalaciones para albergar a colectivos 
en exclusión. El objetivo, ayudar y  mantener la actividad y los empleos. 
 
Los gestos de solidaridad, y de compromiso con el entorno son numerosos, desde poner a disposición de los Ayuntamientos la maquinaria para desinfectar las calles de nuestros pueblos a 
movilizar voluntarios para distribuir comidas, atender a familias vulnerables o donar juguetes. 
 
Igualmente importante es la capacidad de adaptación de muchas ellas para seguir ofreciendo sus servicios en esta situación de confinamiento. El #yomequedoencasa ha supuesto una 
extraordinaria reinvención de los productos y servicios online, así como del sector educativo  focalizado en la cooperativas de enseñanza están movilizando todos sus recursos para seguir con 
la actividad formativa por medios telemáticos.  
 
Las experiencias empresariales están clasificadas en base a los siguientes epígrafes:  
 
 
 

 Iniciativas productivas en el ámbito de la salud ( 60 Empresas de Economía Social )  
 

- Iniciativas de medicalización de instalaciones y cesión de infraestructuras (3 Empresas de Economía Social ) 
- Iniciativas empresariales que han reorientado su producción o servicios para para fabricar materiales y ropa de protección (mascarillas, respiradores, 3D, 

etc….) ( 57 Empresas de Economía Social) 
 

 Iniciativas preventivas en el ámbito de la salud: limpieza y desinfección (41 Empresas de Economía Social) 

 Iniciativas Solidarias (Donaciones, actuaciones de Voluntariado y otras acciones de acción social) ( 81 Empresas de Economía Social) 

 Iniciativas de sector de la sanidad, dependencia y cuidado de las personas ( 9 Empresas de Economía Social) 

 Iniciativas del sector de la distribución y el consumo (4 Empresas de Economía Social) 

 Iniciativas del sector financiero para inyectar liquides y del sector asegurador ( 7 Empresas de Economía Social 

 Iniciativas del sector de la educación, enseñanza y formación ( 13 Empresas de Economía Social) 

 Iniciativas del sector eléctrico y de suministro de agua ( 3 Empresas de Economía Social 

 Iniciativas relacionadas con la cultura y el ocio ( 19 Empresas de Economía Social) 

 Iniciativas de readaptación y mejora de la actividad empresarial ( 87 Empresas de Economía Social) 

 Otras iniciativas solidarias ( 59 Empresas de Economía Social) 
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INICIATIVAS PRODUCTIVAS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD 

  

 Iniciativas de medicalización de instalaciones y cesión de infraestructuras 

 

EMPRESA / ENTIDAD SECTOR INICIATIVAS ENLACES A INFORMACIÓN ADICIONAL 

ILUNION HOTELES Turismo 
 

ILUNIÓN HOTELES ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias sus 26 hoteles, 
muchos de ellos Centros Especiales de Empleo, empezando con la medicalización de varios 
de ellos, ya en pleno rendimiento actualmente, como son el hotel ILUNION Atrium, el 
ILUNION Alcalá Norte y el hotel ILUNION Alcora en Sevilla.  
 
Los hoteles ILUNION Suites, ILUNION Bel Art en Barcelona e ILUNION Romareda en 
Zaragoza se han puesto a disposición de los facultativos, mientras que otros hoteles de la 
cadena están realizando acciones solidarias como cesión de alimentos, mobiliario, colchones 
y camas para la instalación de hospitales de campaña en polideportivos para personas sin 
hogar y afectados por el coronavirus. 
 

https://www.ilunionhotels.com/  

AFAUS-GUADALAJARA Turismo / Gestión 
hotelera 

Después del cierre de la actividad hostelera, han adaptado el hotel para: 
 
• En la cocina del hotel se están preparando comidas que entregan a domicilio en 
viviendas tuteladas y domicilios de personas con problemas de salud mental, preparando 52 
menús diarios.  
 
• Han acogido en las habitaciones del hotel, en régimen de pensión completa como 
comida y cena, a 29 personas sin hogar, incluyendo familias con menores, derivadas de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Guadalajara y Cáritas Diocesanas, durante 10 días 
hasta que se habilitaron las instalaciones del polideportivo municipal. A estas personas se les 
proporcionó además un servicio de atención integral, incluyendo limpieza de ropa, 
aprovisionamiento de necesidades básicas, ocio y control de síntomas, desde la unidad de 
apoyo del Centro Especial de Empleo. Actualmente el hotel está acogiendo a personas 
derivadas del Hospital Universitario de Guadalajara que estaban ingresadas por otras 
patologías o a la espera de intervenciones quirúrgicas para su protección y liberar camas 
hospitalarias. 
• Para no descuidar el ocio y entretenimiento, el recepcionista del hotel, que es 
músico profesional, ha abierto un canal en YouTube “Sueña Música” en el que da clases de 
música en directo durante el confinamiento. 

 

https://www.ilunionhotels.com/
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SUSPERTU S.L   Servicios de 
hostelería y 
alojamiento 

Al poco de establecerse el estado de alarma, se empezaron a recibir solicitudes de diferentes 
administraciones públicas para no cerrar instalaciones y destinarlas al alojamiento de 
emergencia de personas en situación de exclusión. Suporta procedió entonces a adaptar sus 
instalaciones para responder a estas demandas con el siguiente impacto:  
 
136 personas en situación de vulnerabilidad atendidas, de los siguientes colectivos: 
 
• Personas sin hogar 
• Jóvenes emigrantes no acompañados 
• Personas y familias migrantes solicitantes de asilo 
• Mujeres víctimas de violencia de género y menores a cargo 
 
Además, gracias a estos nuevos servicios que se están prestando se ha conseguido 
mantener el empleo de una parte importante del personal de la empresa. El ERTE que 
inicialmente se preveía que afectase a 60 personas, ha afectado únicamente a 19 (13 de 
ellas, personas trabajadoras de inserción).  
 
Las actuaciones concretas y el papel que SUSPERTU está desarrollando en este periodo que 
suponen una repuesta significativa y relevante a la crisis sanitaria son:  
 
• Bilbao Hostel (Albergue turístico): Se ha configurado como un dispositivo de 
alojamiento de emergencia para el área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao. En él 
se están alojando personas que se encuentran en situación de calle derivadas del Servicio 
Municipal de Urgencia Social. Para ello:  
 
- Se ha montado un equipo de 28 personas (once de ellas reubicadas de otras 
instalaciones).  
- Se ha llegado a alojar hasta 100 personas al mismo tiempo. Actualmente el 
alojamiento se ha estabilizado en 60 personas.  
- Se han establecido protocolos y medidas de protección que están funcionando bien 
tanto a nivel de salud como de seguridad.  
- Se han organizado actividades de ocio en las instalaciones del albergue (cine, 
actividades deportivas) 
- Desde el servicio de cocina de Bilbao Hostel se atienden las necesidades de comida 
de otras instalaciones propias y de otras entidades   
• Residencia de Estudiantes Mañarikua: Proporciona alojamiento a personas 
solicitantes de asilo derivadas por CEAR Euskadi. Se ha creado en esta instalación una 
comunidad cerrada evitando cualquier tipo de riesgo, hasta el punto de que cuatro 
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profesionales residen de forma permanente en la instalación. También se están organizando 
actividades que faciliten el desarrollo y la convivencia durante el confinamiento.  
• Olakueta Etxea – Centro de acogida de personas migrantes: Se mantiene la 
actividad y el equipo igual que antes de que entrase en vigor el estado de alarma pero ha 
aumentado el número de personas atendidas. La empresa de inserción aporta la instalación y 
presta los servicios auxiliares de manutención y limpieza. Al inicio de la crisis había 14 
personas alojadas y actualmente se atiende a 30 personas, fundamentalmente familias 
migrantes con menores a cargo. 
• Residencia Social Apostólicas: Este dispositivo estaba cerrado desde enero a la 
espera de comenzar un nuevo proyecto y acometer algunas reformas. A petición de la 
Diputación Foral de Bizkaia, se activa una de las plantas para acoger a personas derivadas 
del Área de Acción Social. Para ello, con un equipo propio de mantenimiento se 
acondicionaron las habitaciones y el comedor, se instaló la lavandería, así como los 
apartamentos de las personas cuidadores. Se configuró un equipo de atención con 
profesionales de otras instalaciones que habían cerrado. La residencia está preparada para 
atender a 6 personas, estando en la actualidad atendiendo a 4 personas con situación de alta 
vulnerabilidad, con problemas de salud mental. El trabajo de intervención con las personas es 
realizado por una entidad externa y Suspertu se encarga de los periodos de guarda (noche y 
fines de semana), del servicio de comida, y del mantenimiento de toda la instalación. 
• Residencia de estudiantes Atxuri: A petición de la Diputación Foral de Bizkaia, la 
residencia se ha transformado en un recurso de atención a mujeres víctimas de violencia en 
situación de alta vulnerabilidad. Este recurso se atiende desde el Servicio de Mujer de la 
entidad promotora. La empresa de inserción se encarga del mantenimiento de la instalación y 
de apoyar los servicios auxiliares de limpieza y manutención. 

 

 Iniciativas empresariales que han reorientado su producción o servicios para para fabricar materiales y ropa de protección 

(mascarillas, respiradores, 3D, etc….) 

 

EMPRESA / ENTIDAD SECTOR INICIATIVAS ENLACES A INFORMACIÓN ADICIONAL 

BEXEN MEDICAL  Sanitario BEXEN MEDICAL Y MONDRAGÓN ASSEMBLY fabricarán 60 millones de mascarillas en 6 
meses. La Agencia Española del Medicamento contactó el 13 de marzo con Bexen Medical, 
una marca del grupo Mondragón Corporación con sede en Hernani (Guipúzcoa) 
especializada en material médico sanitario de un solo uso, que pasará a producir al mes 10 
millones de unidades de mascarillas del tipo «R2». Se convertirá en la primera fábrica 
española pese a que hasta ahora este producto no formaba parte de su catálogo. 
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Leartiker y MU 
(Mondragon Corporation) 

Industrial / 
Enseñanza 

Estas dos cooperativas se han unido para fabricar más de 1000 viseras semanales con 
tecnología 3D para el personal sanitario 

 
https://www.mondragon.edu/eu/-/fabricacion-material-
sanitario-con-3d  

Casil Agroalimentario Desde Casil SCA, en Marchena (Sevilla), se ha hecho entrega de material de protección a los 
sanitarios y técnicos del centro de salud de Marchena, consistente en monos de un solo uso y 
gafas de protección, material que normalmente es empleado por aplicadores de fitosanitarios 
para realizar su tarea. 

http://www.agroalimentarias-sevilla.coop/index.php/2568-
casil-sca-en-marchena-dona-material-de-proteccion-al-
equipo-tecnico-y-medico-del-centro-de-salud-de-su-
localidad?fbclid=IwAR21ZnTo6CC8PwN5ajXakpI7C4nXm4
r3SQqHu0IUnke3TzYbhRSL3zacw8c 

ANECOOP 
 

Agroalimentario Esta empresa valenciana ha emprendido, las siguientes acciones: 
.  
. Donación de 7.500 kilos de fruta a instituciones benéficas 
. Ha aportado a Cáritas Valencia sus productos o colaboraciones que serán empleados en los 
centros de atención de la entidad. 

https://bit.ly/2VtSC2F  https://bit.ly/2JuywQk  
 
 https://bit.ly/3cdLIVY  
 

Abacus Consumo / 
suministro de 
productos culturales 

Frente a la nueva situación de estado de alarma, la Cooperativa ABACUS, 
En colaboración con los Ayuntamientos muy afectados por la pandemia, como Igualada y 
Vilanova del Camí, se ha efectuado la donación de productos educativos y ocio por valor de 
40.000 euros.  

 

Fagor Electrónica 
(Mondragon Corporation) 

Componentes 
electrónicos 

La Cooperativa fabrica fuentes de alimentación para 5000 respiradores  

Maier (Mondragon 
Corporation) 

Industrial / 
componentes 
industriales 

Distribuye 5000 viseras diarias  

Copiso Agroalimentario Copiso y Topigs Norsvin han cedido ceden un equipo de análisis PCR al hospital de Soria 
para hacer test de Covid-19 

https://twitter.com/urcacyl/status/1247452386622308355?s
=20 

ES LICEU, S.COOP. - 
Baleares 

Enseñanza Los alumnos y alumnas del Ciclo de Grado Medio de Enfermería de la Cooperativa de 
Enseñanza Es Liceu se han presentado como voluntarios a la lista para cubrir las bajas de los 
sanitarios que han causado baja por causa del COVID-19. También el alumnado de esta 
cooperativa está trabajando en residencias de mayores. Este alumnado, al  margen de la 
solidaridad que demuestran, está dando una gran lección de responsabilidad y madurez y es 
digno de alabar. Destacar que a todo este alumnado se les convalidarán las horas de trabajo 
como parte del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) 

 

https://www.mondragon.edu/eu/-/fabricacion-material-sanitario-con-3d
https://www.mondragon.edu/eu/-/fabricacion-material-sanitario-con-3d
https://bit.ly/2VtSC2F
https://bit.ly/2JuywQk
https://bit.ly/3cdLIVY
https://twitter.com/urcacyl/status/1247452386622308355?s=20
https://twitter.com/urcacyl/status/1247452386622308355?s=20
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Escola Sant Gervasi, 
S.coop -Cataluña 

Enseñanza La Cooperativa ha puesto en marcha bajo la supervisión de profesores de tecnología y 
algunos alumnos nuestras cinco impresoras 3D para producir viseras y protectores de orejas 
que están repartiendo en hospitales, UCIS, centros asistenciales, residencias de ancianos, 
centros de atención primaria, farmacias, etc.  

 

El Catón S.Coop 
Madrileña 

Enseñanza El colegio El Catón ha creado un grupo de trabajo formado por personal del propio centro que, 
conjuntamente con varios alumnos y familias voluntarias que disponen de impresoras digitales 
en casa, están realizando mascarillas y viseras de protección individual de diferentes tipos. 
Para ello  han necesitado un  filamento llamado PLA que ha sido donado por el colegio  para 
la fabricación de los equipos. Todo el material ha sido donado al: Hospital Puerta del Sur de 
Móstoles, Hospital Virgen de la Torre de Vallecas; Hospital Infanta Cristina de Parla y 
Residencias de mayores de Ciempozuelos y Torrejón de la Calzada 

Video de agradecimiento de los sanitarios; Fabricación de 
material sanitario; fotos  

Cooperativa ENSECO, 
S.Coop Madrileña 

Enseñanza Además de seguir su curso escolar con todo su alumnado on line o a distancia también en 
esta situación de crisis sanitaria del Covid-19 está participando en la elaboración de máscaras 
para donar a los hospitales. Así sus compañeras Marina (con la plastificadora) y  Ana G.P. 
(con la impresora 3 D) están, desde casa,  elaborando unas máscaras para el personal 
sanitario de los Hospitales de Fuenlabrada y del Gregorio Marañón, respectivamente. 
 

 

GSD International 
School Buitrago 

Enseñanza EIJING ZHONGXIQIAO EDUCATION (BZE) es una empresa colaboradora de GSD con sede 
en Pekín, China, que desde el año 2015 mantiene una relación estratégica con esta 
cooperativa para desarrollar programas de inmersión en lengua y cultura española, los cuales 
vinculan a colegios del país asiático y a sus alumnos con el denominado “Bachillerato de 
Inmersión” llevado a cabo en GSD International School Buitrago, ubicado en la localidad de 
Buitrago de Lozoya, Madrid.  
 
En coherencia con lo anterior, BZE y GSD han colaborado de manera conjunta en un 
proyecto de importación y donación de 1000 mascarillas sanitarias destinadas a la 
Cooperativa Tosande, la cual a su vez gestiona La Residencia de Mayores “Los Balcones” 
ubicada en la localidad Madrileña de Leganés.  Dicha iniciativa ha dado como resultado la 
recepción de este material tan vital en estos momentos de especial necesidad, el cual 
permitirá tanto al personal de la residencia como a sus beneficiarios protegerse en el ejercicio 
diario de convivencia, necesaria para garantizar y recibir una adecuada atención. 
 

 

 
Colegio Madrigal, S. 
Coop Madrid 

Enseñanza El Colegio Madrigal puso dos impresoras 3D a disposición del profesor de Tecnología de 
Secundaria, que se las llevó a casa para imprimir material para uso del personal sanitario y de 
cualquier personal esencial en general, en colaboración con Coronavirus Makers 

 

https://drive.google.com/open?id=1mx1J6sDzXiM2B4kUWPopaouRKYoYf6_y
https://drive.google.com/open?id=1mx1J6sDzXiM2B4kUWPopaouRKYoYf6_y
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Colegio Valle del Miro, 
S. Coop Madrid 

Enseñanza La Cooperativa Valle del Miro, S.C.M. de Valdemoro ante el COVID-19 ha desarrollado varias 
iniciativas para paliar su impacto colaborando dentro de su ámbito y posibilidades con las 
siguientes actuaciones: 

 
- Entrega de material sanitario (guantes y calzas) al Hospital Infanta Elena de 

Valdemoro.  
- Material EPI donado al PIMER de Pinto. 
- Ofrecer nuestro laboratorio de APC y base de datos a la UCM para los estudios 

sobre el COVID. 
- Préstamos de impresora 3D para fabricación de mascarillas.  
-  Facilitar  los datos de nuestros alumnos de FP de Técnico de Emergencias 

Sanitarias Y Farmacia y Parafarmacia para que apoyen laboralmente al personal 
sanitario actual, a petición de la administración. 

- Envío de cartas de alumnos y profesores a pacientes y personal sanitario de 
hospitales de Madrid, tales como el Gregorio Marañón, Infanta Elena etc… 
 

https://drive.google.com/file/d/1iDgnNrrPx9MAqRsuRovmjy
-Bg1xYi9KP/view 
 
https://drive.google.com/file/d/1GXqGvPZDmQdVJBG3YjC
45ld4CDijFnAq/view   
 
 
https://view.genial.ly/5e8da7dd4fbc480d9155e837/game-
breakout-mision-museo-arqueologico 
 
https://drive.google.com/open?id=1ZgCiuFOi4PW_9TFtCG
wxPKd5sZ51Fv  

 
https://drive.google.com/drive/search?q=cuentos  
 

Colegio Carlos V de 
Murcia 

Enseñanza Mediante los recursos tecnológicos del Aula STEAM “Fernando Martínez”, y dentro del 
proyecto educativo “Tecnonando”, un grupo de docentes, asistido por el responsable de 
medios informáticos y, a iniciativa del Consejo Rector de esta Cooperativa de Enseñanza, han 
puesto en marcha la fabricación en serie de viseras con pantalla de protección para uso de 
los sanitarios y cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, disponiendo para ello de las 
impresoras 3D que tiene el colegio y que han sido trasladadas a los domicilios de los 
docentes participantes ante la imposibilidad de realizar este trabajo en las instalaciones del 
colegio. Estas máscaras se han puesto a disposición de la Unidad de Coronavirus de la 
Región de Murcia. 

 

Colegio Reina Sofía de 
Murcia 

Enseñanza En el Colegio Reina Sofía de Totana, desde el Departamento de Tecnología nos muestran las 
viseras que los docentes están haciendo con sus impresoras 3D, por supuesto desde casa. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2801
727730089881&id=1792488387680492&__tn__=-R  

Colegio Samaniego de 
Murcia 

Enseñanza Desde el Colegio cooperativo Samaniego de Alcantarilla, se han  realizado viseras para el 
SMS con impresora 3D, éste ha sido un trabajo conjunto de dos cooperativas, Samaniego y 
Cipriano Galea. Las viseras se han entregado en el punto de recogida que ha habilitado el 
Ayuntamiento de Alcantarilla. También se realizará una entrega de alimentos para el comedor 
social de Alcantarilla. 

https://twitter.com/i/status/1242426580586106884 
 

Cooperativa Vega Media Enseñanza La comunidad educativa de Vega Media de Alguazas, incluyendo profesores, padres y 
alumnos ha hecho entrega de más  de 1000 viseras con pantalla protectora, fabricadas con 
sus impresoras 3D y donadas a diferentes servicios sanitarios y profesionales para su 
protección.  

 

https://drive.google.com/file/d/1iDgnNrrPx9MAqRsuRovmjy-Bg1xYi9KP/view
https://drive.google.com/file/d/1iDgnNrrPx9MAqRsuRovmjy-Bg1xYi9KP/view
https://drive.google.com/file/d/1GXqGvPZDmQdVJBG3YjC45ld4CDijFnAq/view
https://drive.google.com/file/d/1GXqGvPZDmQdVJBG3YjC45ld4CDijFnAq/view
https://drive.google.com/open?id=1ZgCiuFOi4PW_9TFtCGwxPKd5sZ51Fv
https://drive.google.com/open?id=1ZgCiuFOi4PW_9TFtCGwxPKd5sZ51Fv
https://drive.google.com/drive/search?q=cuentos
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2801727730089881&id=1792488387680492&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2801727730089881&id=1792488387680492&__tn__=-R
https://twitter.com/i/status/1242426580586106884
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CIP Cuatro Vientos de 
Navarra 

Enseñanza La cooperativa ha puesto en marcha un proyecto solidario que permita compartir los recursos 
informáticos personales del alumnado e invite al resto de personas no técnicas a hacerlo. La 
idea final es formar parte de la red distribuida más grande del mundo que colabora en la 
investigación de enfermedades como el COVD19. Para ello, darán a conocer al alumnado 
cómo formar parte del proyecto global Foldingathome (https://foldingathome.org/), con el 
objetivo de determinar cómo las proteínas llegan a su estructura final, centrando la 
investigación principalmente  en el COVID19. Además está previsto crear una web informativa 
del proyecto  y otras acciones de difusión de la incitativa  

 

Cooperativa de 
Maestros de Melilla - 
COMAMEL 

Enseñanza Desde COMAMEL se ha participado en la fabricación  de máscaras de acetato además de 
crear una red de personas que tuvieran impresoras 3D para su fabricación. La Cooperativa se 
alió con un equipo de melillenses especialistas en impresión 3D de Melilla que se unieron de 
forma altruista para fabricar máscaras de protección para el personal sanitario que trabaja con 
pacientes contagiados por COVID-19.  
Y donó todas las láminas de acetato tamaño DIN4 de 5 milímetros de espesor que tenían en 
la Papelería del colegio para dicho fin. 

https://www.melillahoy.es/noticia/129202/sanidad/un-
equipo-de-melillenses-se-une-para-fabricar-mascaras-de-
proteccion-en-3d-contra-el-covid-19.html 
 

Colegio Azaraque de 
Murcia 

Enseñanza Desde el día 16 de marzo, la cooperativa está colaborando con el movimiento nacional 
"Coronavirus Makers" en el diseño e impresión de Equipos de Protección Individual (EPI), en 
concreto pantallas protectoras faciales, una parte las hemos entregado en los puntos de 
recogida establecidos por el coordinador regional de "CV19 FAB Murcia" y otra partida la 
hemos donado directamente al Hospital Morales Messeguer de Murcia y a personal del 061 
de Cartagena. Para ello se ha colaborado estrechamente con la organización Coronavirus 
Makers. 

https://www.facebook.com/ColegioAzaraque/videos/24820
0826318984  
https://www.facebook.com/photo?fbid=3306029279537785
&set=a.1858196570987737   
https://www.facebook.com/ColegioAzaraque/posts/331244
5598896153 
   
 

SERCOVAL SERVICIOS  
sociales 

Confecciona mascarillas de protección RRSS 
https://bit.ly/3ayG2pe 
 

Cooperativa Iriss, 
S.Coop andaluza 

Textil La cooperativa Iriss está participando en el proyecto 'Málaga de Moda' -la marca promocional 
de la Diputación de Málaga para apoyar a la industria textil de la provincia- que ahora ha dado 
un giro a la marca con la colaboración de CaixaBank y Fundación Bancaria 'la Caixa'. Las 
mascarillas que fabriquen las 25 personas que participan en los talleres de costura de 
“Málaga de Moda” se destinarán a los centros Guadalmedina, Virgen de la Esperanza y La 
Vega de Antequera, a personal dedicado a atención domiciliaria de personas dependientes 

 

https://www.melillahoy.es/noticia/129202/sanidad/un-equipo-de-melillenses-se-une-para-fabricar-mascaras-de-proteccion-en-3d-contra-el-covid-19.html
https://www.melillahoy.es/noticia/129202/sanidad/un-equipo-de-melillenses-se-une-para-fabricar-mascaras-de-proteccion-en-3d-contra-el-covid-19.html
https://www.melillahoy.es/noticia/129202/sanidad/un-equipo-de-melillenses-se-une-para-fabricar-mascaras-de-proteccion-en-3d-contra-el-covid-19.html
https://www.facebook.com/ColegioAzaraque/videos/248200826318984
https://www.facebook.com/ColegioAzaraque/videos/248200826318984
https://www.facebook.com/photo?fbid=3306029279537785&set=a.1858196570987737
https://www.facebook.com/photo?fbid=3306029279537785&set=a.1858196570987737
https://www.facebook.com/ColegioAzaraque/posts/3312445598896153
https://www.facebook.com/ColegioAzaraque/posts/3312445598896153
https://bit.ly/3ayG2pe
https://bit.ly/3ayG2pe
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así como a hospitales y centros de salud de la provincia malagueña. 

Cooperativa Sajíes, S. 
Coop andaluza 

Textil Esta cooperativa se ha sumado al llamamiento que ha realizado el Ayuntamiento de Jimena 
de la Frontera para fabricar mascarillas usando el tejido donado por el ciclo de educación 
infantil del Colegio Ntra. Sra. Reina de los Ángeles y por el propio ayuntamiento. Este material 
garantiza el mantenimiento de los servicios básicos de ayuda a domicilio. 

 

Createc, S.coop 
andaluza 

Tecnológico En Granada, Createc hace pantallas visera con impresoras 3D. Esta cooperativa decidió 
sumarse a la iniciativa “Coronavirus Market”, un proyecto nacional para atender las demandas 
de material. Desde ese momento pusieron todas sus impresoras 3D a funcionar para hacer 
pantallas de protección de distintos modelos. Producen de 130 a 140 unidades diarias. La 
cooperativa ha realizado donaciones de pantallas a los hospitales y a centros hospitalarios de 
la zona y han asumido encargos desde estos y otros órganos sanitarios. Además los socios 
de la cooperativa han fabricado una pieza  para convertir máscaras integrales de buceo en 
respiradores, testada favorablemente en varios pacientes 

 

IDEADE CREATIVOS 
COOP V 

Comunicación La cooperativa alicantina IDEADE CREATIVOS COOP V, agencia de comunicación y diseño, 
está fabricando materiales de protección para el coronavirus, destinados a oficinas y puntos 
de venta como máscaras, mamparas para mostradores, separadores de escritorio para 
oficinas y vinilos y carteles de señalización. Todos estos productos se han elaborado con el 
ánimo de buscar la protección de las zonas más expuestas al contagio humano, tanto en 
comercios como en otros espacios de trabajo. 

https://www.fevecta.coop/index.asp?ra_id=7&no_id=6413#
.Xplr8MgzbIU  

Cooperativa de 
Aparadoras de Petrer, 
Coop V 

Textil / Calzado Cooperativa de Aparadoras De Petrer y el Instituto Tecnológico de Calzado y CONEXAS, 
INESCOP están trabajando conjuntamente para poder dar solución a la falta de mascarillas 
que existe en el Hospital Universitario Virgen de la Salud de Elda. Tras los contactos con 
INESCOP y dar luz verde a este gesto solidario, el hospital les está llevando el material 
quirúrgico que se está convirtiendo en las mascarillas que, no son las que se utilizan para los 
infectados por coronavirus sino para sanitarios o personas con otras patologías, igualmente 
necesarias. 

 

Agrícola Catalana Sant 
Isidre del Perelló, SCCL 

Agroalimentario La cooperativa da  mascarillas a la población elaboradas por costureras y entidades  

Diomcoop, Sccl Textil En la cooperativa Diomcoop se han organizado  para producir mascarillas y batas sanitarias.  

https://www.fevecta.coop/index.asp?ra_id=7&no_id=6413#.Xplr8MgzbIU
https://www.fevecta.coop/index.asp?ra_id=7&no_id=6413#.Xplr8MgzbIU
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FIL A FIL Industria 
 
 

Confección de mascarillas de protección FEVECTA 
 
PRENSA 
https://bit.ly/2RyBcR9 
 

Cooperativa DAEN Textil La cooperativa ha estado fabricando Mascarillas y enviándoselas en los momentos más 
difíciles de conseguir a CONSUM;  a SUARA,  a FEACEM, a  Ambulancias de Lorca, a 
Sociedad Cooperativa y para Lorcamur, Sociedad Cooperativa dedicada a la atención 
domiciliaria. Y ahora está fabricando 10.000 mascarillas para el Ayuntamiento de Lorca. 
 

 

Cooperativas Azaraque 
de Alhama de Murcia, 
San Agustín de Fuente 
Álamo y Vega Media de 
Alguazas 

Enseñanza  Todas estas cooperativas han  adaptado el uso de sus impresoras 3D para realización de 
mascarillas que se han entregado al Hospital Reina Sofía de Murcia, al Virgen de la Arrixaca 
también de Murcia y al Hospital Santa Lucía de Cartagena. 
 

 

La Sociedad Limitada 
laboral Proyec papel 

 Esta Sociedad Laboral ha confeccionado 200 mascarillas para Virgen de la Arrixaca y donado 
material, gomas elásticas, goma y cola para terminar otras mascarillas. 
 

 

Cosomo Tecnológico En Cosomo tenemos la inmensa suerte de dedicarnos a la impresión 3D. Al ser una 
tecnología tan flexible nos ha permitido adaptarnos a la fabricación de material sanitario de 
apoyo. Desde el inicio del  confinamiento nos hemos unido a un grupo coordinado local de 
Getafe, puesto que consideramos que tiene mucho más valor el trabajo organizado en equipo.  
Especialmente durante el periodo en el que sólo las tareas esenciales estaban permitidas 
hemos dedicado altruistamente todos nuestros medios de impresión 3D, todo nuestro 
esfuerzo y toda nuestra ilusión a producir adaptadores a las máscaras de buceo de Decathlon 
para crear respiradores así como equipos de protección individual (EPI) para el uso del 
personal sanitario que cuida de nosotros en UCI’s y quirófanos.  
Y así seguiremos aportando nuestro granito de arena mientras sea necesario. 

https://www.linkedin.com/posts/fernando-
rodr%C3%ADguez-toves-11a95_desde-hace-unos-
d%C3%ADas-en-cosomo-estamos-dedicando-activity-
6650331473926729729-u3we 
 
Material entregado por el Grupo Telegram CV19 Getafe 
https://covid-makers-
getafe.github.io/novedades/#entregado  
 
Vídeo realizado por el Grupo Telegram CV19 Getafe con 
sus miembros 
https://www.facebook.com/CovidMakersGTF/videos/25088
0506091572/UzpfSTEwMDAwNDQyMzEyMDYzMjoxNjA0
OTk0NzEyOTkxMjg0/  

Goa, Gabinete de 
Ortopedia 

Socio-Sanitario Esta sociedad laboral ha participado activamente en la organización, difusión, localización y 
distribución, de mascarillas y pantallas de protección fabricadas en 3D, por makers en sus 
casas a lo largo de todo territorio nacional, de forma altruista, centralizado en una empresa 
malagueña, en la que hemos participado, actuando como centro de recogida en Madrid 

 

https://bit.ly/2RyBcR9
https://www.linkedin.com/posts/fernando-rodr%C3%ADguez-toves-11a95_desde-hace-unos-d%C3%ADas-en-cosomo-estamos-dedicando-activity-6650331473926729729-u3we
https://www.linkedin.com/posts/fernando-rodr%C3%ADguez-toves-11a95_desde-hace-unos-d%C3%ADas-en-cosomo-estamos-dedicando-activity-6650331473926729729-u3we
https://www.linkedin.com/posts/fernando-rodr%C3%ADguez-toves-11a95_desde-hace-unos-d%C3%ADas-en-cosomo-estamos-dedicando-activity-6650331473926729729-u3we
https://www.linkedin.com/posts/fernando-rodr%C3%ADguez-toves-11a95_desde-hace-unos-d%C3%ADas-en-cosomo-estamos-dedicando-activity-6650331473926729729-u3we
https://covid-makers-getafe.github.io/novedades/#entregado
https://covid-makers-getafe.github.io/novedades/#entregado
https://www.facebook.com/CovidMakersGTF/videos/250880506091572/UzpfSTEwMDAwNDQyMzEyMDYzMjoxNjA0OTk0NzEyOTkxMjg0/
https://www.facebook.com/CovidMakersGTF/videos/250880506091572/UzpfSTEwMDAwNDQyMzEyMDYzMjoxNjA0OTk0NzEyOTkxMjg0/
https://www.facebook.com/CovidMakersGTF/videos/250880506091572/UzpfSTEwMDAwNDQyMzEyMDYzMjoxNjA0OTk0NzEyOTkxMjg0/
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distribuyendo, en forma de donación, el material en hospitales y en empresas de atención 
domiciliaria que tenían que atender a nuestros mayores y no tenían ningún método de 
protección.  
Centralizándolo en Málaga, se han repartido material a 327 ortopedas, 43 farmacéuticos, 839 
sanitarios, 269 bomberos y 282 cuidadores de ancianos. 

Valrisco SLL (Colegios 
El Valle) 

Enseñanza • Elaboración y distribución de máscaras de protección sanitaria con impresoras 3D 
para el Centro de Salud de Arganda del Rey 
• Elaboración y distribución de máscaras de protección sanitaria con impresoras 3D 
para un Centro de Día de Boadilla del Monte 
• Elaboración y distribución de válvulas de doble vía en nuestras impresoras 3D para 
su uso como pieza de respiradores para el Hospital Universitario Madrid Montepríncipe. 
• Distribución al Banco de alimentos de comida a través de Mensajeros de la Paz. 

 

ILUNION Textil  Textil Está produciendo batas y sábanas para el mercado español  

SOEMCA EMPLEO S.L.U 
(CEE) 

Lavanderías y 
confección 
industrial 

Fabricación de batas y mascarillas de protección para servicios de salud, residencias, 
empresas, entidades sociales, ciudadanía 

España directo https://youtu.be/1RI98H7rCDE.  
Programa completo: 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/espana-
directo-26-03-20/5546523/  
RTVE Cantabria https://youtu.be/18YjuXqW2nk  
Programa completo: 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telecantabria/ 
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/puntadas-
coronavirus-20200327211241-ntvo.html  
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/cantabria/amica-
mejora-servicio-proteccion-sanitarios-pacientes-
coronavirus/20200407103147076202.html  
 
https://www.hoytorrelavega.es/index.php/cantabria/15452-
amica-instala-un-nuevo-dispensador-automatico-de-
uniformes-para-el-personal-de-valdecilla 
https://www.cantabriaeconomica.com/noticias/amica-
intensifica-la-fabricacion-de-mascarillas-higienicas-ya-
disponibles-en-su-tienda-online/ 
https://www.cantabriaeconomica.com/noticias/amica-ya-
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entrega-a-valdecilla-3-400-prendas-limpias-cada-dia/ 

FEDERACIÓN 
ALMERIENSE DE 
ASOCIACIONES DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (FAAM) 

colectivos en 
exclusión                                                                                                                   
atención 
gravemente 
discapacitados                                                               
atención 
dependencia                                                                 
fabricación de 
material de 
protección 

 
Elaboración de pantallas de protección    

  

Lantegi Batuak (Bizkaia) 
CEEI 

Social Lantegi Batuak han reconvertido parte de su actividad para adaptarse a las demandas de la 
sociedad. De este modo, están fabricando semanalmente 10.000 mascarillas de alta 
seguridad y 10.000 protectores faciales, productos de primera necesidad demandados 
especialmente por profesionales de la sanidad y de servicios esenciales como residencias, 
limpiezas y atención directa. Son mascarillas de alta seguridad y protectores faciales 
homologados, que son distribuidos directamente por el fabricante. Son reutilizables, solo es 
preciso cambiarles el filtro. 
Han alcanzado una producción de 10.000 mascarillas de alta seguridad y 10.000 protectores 
faciales. 
El empleo generado ha sido de 70 personas con discapacidad. 

 

https://www.lantegibatuak.eus/lantegi-batuak-reconvierte-
la-actividad-en-cuatro-de-sus-centros-para-colaborar-con-
la-fabricacion-de-epis 
 
https://tele7.tv/lantegi-batuak-de-sestao-reconvierte-su-
actividad-para-fabricar-mascarillas/ 
 
https://www.lantegibatuak.eus/etxejan-comida-domicilio-
servicio-mas-necesario-que-nunca  

AMIAB Multisectorial  Colaboración en la puesta en marcha en montaje de viseras de protección y donación de 
20.000 unidades al SESCAM (Servicio de Salud de CLM) y a la Consejería de Bienestar 
Social.  

 Puesta en marcha de un proyecto para la producción de visores protectores. PROYECTO 
PROTEC VISOR. https://protecvisor.com/  

 

https://amiab.com/https-donantesdealbacete-org-
noticias_ver-phpref679/  
 
https://amiab.com/gracias-por-vuestro-esfuerzo/  

COCEMFE TOLEDO 
SERVICIOS (CTS) 

Textil En su taller textil han reestructurado la producción y actualmente están confeccionando 
mascarillas quirúrgicas y batas 

 

https://www.lantegibatuak.eus/lantegi-batuak-reconvierte-la-actividad-en-cuatro-de-sus-centros-para-colaborar-con-la-fabricacion-de-epis
https://www.lantegibatuak.eus/lantegi-batuak-reconvierte-la-actividad-en-cuatro-de-sus-centros-para-colaborar-con-la-fabricacion-de-epis
https://www.lantegibatuak.eus/lantegi-batuak-reconvierte-la-actividad-en-cuatro-de-sus-centros-para-colaborar-con-la-fabricacion-de-epis
https://tele7.tv/lantegi-batuak-de-sestao-reconvierte-su-actividad-para-fabricar-mascarillas/
https://tele7.tv/lantegi-batuak-de-sestao-reconvierte-su-actividad-para-fabricar-mascarillas/
https://www.lantegibatuak.eus/etxejan-comida-domicilio-servicio-mas-necesario-que-nunca
https://www.lantegibatuak.eus/etxejan-comida-domicilio-servicio-mas-necesario-que-nunca
https://amiab.com/https-donantesdealbacete-org-noticias_ver-phpref679/
https://amiab.com/https-donantesdealbacete-org-noticias_ver-phpref679/
https://amiab.com/gracias-por-vuestro-esfuerzo/
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AMIAB y COCEMFE 
TOLEDO SERVICIOS 
(CTS) 

Textil AMIAB y el CEE COCEMFE SERVICIOS TOLEDO (CTS) han puesto en marcha un proyecto 
para la fabricación de respiradores. 
Grupo AMIAB y CTS, han puesto a disposición de la JCCM los proyectos mencionados 
(respiradores y visores protectores) a través del Centro de Operaciones Covid-19 que 
gestionan conjuntamente la Consejería de Sanidad y la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, y han pasado a formar parte de las empresas registradas en el espacio web 
www.covidmarketplaceclm.com  que se ha habilitado en dicho Centro de Operaciones para 
todas aquellas empresas que ofrecen material como Epis para todos aquellos que lo 
necesiten. 

 

ARAPACK Social Centro Especial de Empleo de iniciativa social, han empezado a fabricar unas máscaras 
protectoras. El equipo de Arapack ha hecho un gran esfuerzo para adaptar la producción y 
poder apoyar a los trabajadores y trabajadoras que lo necesitan. Va a ser posible fabricar 
15.000 unidades al día. 

 

MOBILIARIO & STANDS 
ISOL 

Industrial Ha readaptado su actividad a la fabricación de mamparas de metacrilato de seguridad para 
comercios, empresas (mesas despachos, mesas atención clientes, mesas de juntas, etc.…), 
restaurantes y vehículos (taxis). 

 

TOTAL PRINT ISOL Impresión Ha readaptado su actividad a la fabricación de vinilos señalización distancias de seguridad y 
mamparas de metacrilato de seguridad para comercios, empresas (mesas despachos, mesas 
atención clientes, mesas de juntas, etc...), restaurantes y vehículos (taxis). 

 

EI INTEGRATODOS Multisectorial Estas empresas de inserción junto con otras empresas y asociaciones de Albacete fabrican 
mascarillas y batas para el personal sanitario. 

https://www.eldigitalcastillalamancha.es/economia/611633
187/Empresas-y-asociaciones-de-Albacete-fabrican-
mascarillas-y-batas-para-el-personal-sanitario.html.  

EI HISPALED Enseñanza / 
Educación 

Hispaled, desde la impresora 3D de que dispone, se ha unido a una red de makers 
voluntarios para la impresión de máscaras protectoras para personal sanitario. 

 

http://www.covidmarketplaceclm.com/
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/economia/611633187/Empresas-y-asociaciones-de-Albacete-fabrican-mascarillas-y-batas-para-el-personal-sanitario.html
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/economia/611633187/Empresas-y-asociaciones-de-Albacete-fabrican-mascarillas-y-batas-para-el-personal-sanitario.html
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/economia/611633187/Empresas-y-asociaciones-de-Albacete-fabrican-mascarillas-y-batas-para-el-personal-sanitario.html
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EI ELLAS LO BORDAN Textil Ha tomado la decisión de reestructurar el taller para la confeccionar mascarillas higiénicas. 
Esta decisión implicó una reorganización integral del taller, no solo, del proceso productivo 
con su curva de aprendizaje, también, del acompañamiento a las personas, de sus funciones 
y de los talleres formativos planteados. Para la gestión de esto se ha ofrecido a las 
trabajadoras una mayor flexibilidad y hacerles partícipes en la toma de las decisiones a todas 
las trabajadoras tanto sobre la continuidad del taller cómo de los ritmos de producción. Se ha 
conseguido así mantener la actividad abierta y generar un clima de confianza y estabilidad 
para las personas que integran la empresa de inserción. 

 

EI APUNTADAS Textil Está confeccionando mascarillas para la fundación “la Caixa”.  

HAZLAN IRUN, S.L.U confección textil, 
limpieza y atención 
socio sanitaria, etc. 

Su taller de confección textil da empleo a 12 mujeres y desde la entrada en vigor del estado 
de alarma han reconvertido su actividad. 
Las actuaciones concretas y el papel que HAZLAN IRUN está desarrollando en este periodo, 
que suponen una repuesta significativa y relevante a la crisis sanitaria son:  
• Transformación de la actividad del taller de confección textil dedicándolo a la 
fabricación de mascarillas hidrófugas y lavables y batas. Las batas están suministrándolas al 
Hospital de Donostia-San Sebastián. 

 

EMAUS GIPUZKOA, 
S.L.U. 

Reciclaje y 
recuperación de 
enseres 

Las actuaciones concretas y el papel que EMAÚS GIPUZKOA está desarrollando en este 
periodo, que suponen una repuesta significativa y relevante a la crisis sanitaria son:   
• Confección de mascarillas para la entidad: Ante el desabastecimiento de materiales 
de protección que ha provocado la actual crisis sanitaria, especialmente de mascarillas, la 
empresa de inserción se plantea confeccionar mascarillas para abastecer a los diferentes 
centros para la inclusión social que son gestionados por la entidad promotora.  
• Reconversión de la actividad que realiza la empresa de inserción bajo la marca Sin 
Desperdicio (confección de bolsos, bolsas y complementos a partir de banderas y materiales 
reutilizados) para la confección de mascarillas. A esta actividad se están dedicando las dos 
personas que ya trabajaban en confección textil y otras que trabajaban como dependientas en 
las tiendas que gestiona la empresa y que al tener conocimientos de confección se les ha 
podido reubicar. Con esta medida se ha evitado aplicar ERTE a 4 personas trabajadoras de 
inserción. 
• Confección de mascarillas para otras entidades: Al tratarse el abastecimiento de 
Epis de un problema generalizado, la empresa de inserción recibe un pedido del 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y confecciona mascarillas para esta entidad y se 
encarga de su reparto en los diferentes centros de titularidad municipal. También está 
fabricando mascarillas para empresas como Tekniker, Delta, para el Ayuntamiento de 
Belorado y continúan recibiendo propuestas. 
• Colaboración con otras entidades en este proceso: en este proceso de reconversión 
de la actividad a la producción de mascarillas, Emaús Gipuzkoa ha colaborado con una 
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empresa de moda que hace el corte láser del material de las mascarillas.  

CÓRDOBA INCLUSIVA 
COCEMFE 

 Social  REALIZACIÓN DE MASCARILLAS CON PANTALLA TRANSPARENTE PARA LECTURA 
LABIAL  

 http://aguilarnoticias.com/2020/04/14/cordoba-inclusiva-
prepara-mascarillas-para-personas-
sordas/?fbclid=IwAR2RHqD0GgHeLgJg_vqsxFBMDSX1S4
nHzQZ6XpmhBRVs5K-uHq-
tLu975YI            https://tv.madinfor.com/index.php/localnoti
cias/3463-cordoba-inclusiva-elabora-mascarillas-para-
beneficiar-a-las-personas-con-discapacidad-
auditiva?fbclid=IwAR2nrpl1fA0AAxpWn_mddSTgdhnIh3hs
gL1uWCjsPP8-
ye6SQg2bNPiHvSk  https://cordopolis.es/2020/04/14/masc
arillas-para-personas-sordas-una-asociacion-en-cordoba-
rompe-la-barrera-linguistica-del-
coronavirus/?fbclid=IwAR1Cs2mPGwMbyuRCCF5fdxzeYr
AL9Vc_LoSAcWSpI8w1y9ZFWoUF-sZW-Co 

EI Somontano Social Construcción La iniciativa de Somontano Social de fabricar su propio modelo de Pantalla para donarlo a 
aquellos colectivos más necesitados. 
Somontano Social dispone de la tecnología necesaria para cortar EPS gracias a su línea de 
negocio MOLITHE, especializada en elementos decorativos para fachadas hechos con 
núcleos de éste material. 
Rápidamente inicia la producción y durante la primera semana se reparten más de 17.000 
pantallas. Las donaciones no se han hecho de manera exclusiva a poblaciones cercanas y se 
han extendido por todo el país.  
Estas pantallas se han donado a las poblaciones cercanas y también se han extendido por 
todo el país.  Hasta el día 14 de abril de 2020, se han repartido un total de 31.649 pantallas 
repartidas en 579 envíos a 522 destinatarios diferentes.  Los mayores beneficiados de las 
donaciones son ayuntamientos, hospitales, residencias de ancianos y personas dependientes 
y comercios de primera necesidad 

 

 Arcadia, CEE Servicios socio-
sanitarios 

Ha empleado 2000 m de tela que ha empleada en la producción de uniformes, batas, pijamas, 
mascarillas, casacas y calzas destinadas al Hospital San Jorge, Servicios Sociales de la 
Comarca, Hospital de Jaca y Residencias del IASS 

 

Cooperativa San Rafael 
de Pizarro 

Agroalimentaria Los trabajadores y trabajadoras de esta cooperativa, así como agricultores y agricultoras 
socias, confeccionan mascarillas, ante la escasez en el mercado, utilizando tela térmica que 
se usa en los invernaderos, tras comprobar el buen resultado de este material por su ligereza 
y protección. 

 

 
 

http://aguilarnoticias.com/2020/04/14/cordoba-inclusiva-prepara-mascarillas-para-personas-sordas/?fbclid=IwAR2RHqD0GgHeLgJg_vqsxFBMDSX1S4nHzQZ6XpmhBRVs5K-uHq-tLu975YI
http://aguilarnoticias.com/2020/04/14/cordoba-inclusiva-prepara-mascarillas-para-personas-sordas/?fbclid=IwAR2RHqD0GgHeLgJg_vqsxFBMDSX1S4nHzQZ6XpmhBRVs5K-uHq-tLu975YI
http://aguilarnoticias.com/2020/04/14/cordoba-inclusiva-prepara-mascarillas-para-personas-sordas/?fbclid=IwAR2RHqD0GgHeLgJg_vqsxFBMDSX1S4nHzQZ6XpmhBRVs5K-uHq-tLu975YI
http://aguilarnoticias.com/2020/04/14/cordoba-inclusiva-prepara-mascarillas-para-personas-sordas/?fbclid=IwAR2RHqD0GgHeLgJg_vqsxFBMDSX1S4nHzQZ6XpmhBRVs5K-uHq-tLu975YI
http://aguilarnoticias.com/2020/04/14/cordoba-inclusiva-prepara-mascarillas-para-personas-sordas/?fbclid=IwAR2RHqD0GgHeLgJg_vqsxFBMDSX1S4nHzQZ6XpmhBRVs5K-uHq-tLu975YI
https://tv.madinfor.com/index.php/localnoticias/3463-cordoba-inclusiva-elabora-mascarillas-para-beneficiar-a-las-personas-con-discapacidad-auditiva?fbclid=IwAR2nrpl1fA0AAxpWn_mddSTgdhnIh3hsgL1uWCjsPP8-ye6SQg2bNPiHvSk
https://tv.madinfor.com/index.php/localnoticias/3463-cordoba-inclusiva-elabora-mascarillas-para-beneficiar-a-las-personas-con-discapacidad-auditiva?fbclid=IwAR2nrpl1fA0AAxpWn_mddSTgdhnIh3hsgL1uWCjsPP8-ye6SQg2bNPiHvSk
https://tv.madinfor.com/index.php/localnoticias/3463-cordoba-inclusiva-elabora-mascarillas-para-beneficiar-a-las-personas-con-discapacidad-auditiva?fbclid=IwAR2nrpl1fA0AAxpWn_mddSTgdhnIh3hsgL1uWCjsPP8-ye6SQg2bNPiHvSk
https://tv.madinfor.com/index.php/localnoticias/3463-cordoba-inclusiva-elabora-mascarillas-para-beneficiar-a-las-personas-con-discapacidad-auditiva?fbclid=IwAR2nrpl1fA0AAxpWn_mddSTgdhnIh3hsgL1uWCjsPP8-ye6SQg2bNPiHvSk
https://tv.madinfor.com/index.php/localnoticias/3463-cordoba-inclusiva-elabora-mascarillas-para-beneficiar-a-las-personas-con-discapacidad-auditiva?fbclid=IwAR2nrpl1fA0AAxpWn_mddSTgdhnIh3hsgL1uWCjsPP8-ye6SQg2bNPiHvSk
https://tv.madinfor.com/index.php/localnoticias/3463-cordoba-inclusiva-elabora-mascarillas-para-beneficiar-a-las-personas-con-discapacidad-auditiva?fbclid=IwAR2nrpl1fA0AAxpWn_mddSTgdhnIh3hsgL1uWCjsPP8-ye6SQg2bNPiHvSk
https://cordopolis.es/2020/04/14/mascarillas-para-personas-sordas-una-asociacion-en-cordoba-rompe-la-barrera-linguistica-del-coronavirus/?fbclid=IwAR1Cs2mPGwMbyuRCCF5fdxzeYrAL9Vc_LoSAcWSpI8w1y9ZFWoUF-sZW-Co
https://cordopolis.es/2020/04/14/mascarillas-para-personas-sordas-una-asociacion-en-cordoba-rompe-la-barrera-linguistica-del-coronavirus/?fbclid=IwAR1Cs2mPGwMbyuRCCF5fdxzeYrAL9Vc_LoSAcWSpI8w1y9ZFWoUF-sZW-Co
https://cordopolis.es/2020/04/14/mascarillas-para-personas-sordas-una-asociacion-en-cordoba-rompe-la-barrera-linguistica-del-coronavirus/?fbclid=IwAR1Cs2mPGwMbyuRCCF5fdxzeYrAL9Vc_LoSAcWSpI8w1y9ZFWoUF-sZW-Co
https://cordopolis.es/2020/04/14/mascarillas-para-personas-sordas-una-asociacion-en-cordoba-rompe-la-barrera-linguistica-del-coronavirus/?fbclid=IwAR1Cs2mPGwMbyuRCCF5fdxzeYrAL9Vc_LoSAcWSpI8w1y9ZFWoUF-sZW-Co
https://cordopolis.es/2020/04/14/mascarillas-para-personas-sordas-una-asociacion-en-cordoba-rompe-la-barrera-linguistica-del-coronavirus/?fbclid=IwAR1Cs2mPGwMbyuRCCF5fdxzeYrAL9Vc_LoSAcWSpI8w1y9ZFWoUF-sZW-Co
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INICIATIVAS PREVENTIVAS DE LA SALUD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

EMPRESA / ENTIDAD SECTOR INICIATIVAS ENLACES A INFORMACIÓN ADICIONAL 

ILUNION Lavanderías 
Industriales 

Industria / 
Lavandería 
Industrial 

Las Lavanderías Industriales Hospitalarias de ILUNION están a pleno rendimiento llevando a 
cabo un gran esfuerzo en todo el territorio para cubrir hospitales, residencias de mayores, 
centros especialmente habilitados y hospitales de campaña. Todas ellas son Centros 
Especiales de Empleo donde el 85% de sus trabajadores y trabajadores tienen alguna 
discapacidad. Estas lavanderías se han convertido en enormes centros de desinfección, 
lavado y planchado, de ropas hospitalarias mediante un proceso, de máxima seguridad y 
acortando los tiempos, para la desinfección de textil hospitalario. En el caso de Madrid por 
ejemplo afrontan la avalancha de 30.000 kilos de uniformes, batas, sábanas y toallas que 
producen diariamente los hospitales de Madrid. Se suman a ello, ILUNION Facility services, 
prestando sus servicios de limpieza y mantenimiento en muchas entidades hospitalarias, y 
empresas que lo están requiriendo, siendo ambos Centros Especiales de Empleo. 
 

https://www.ilunionlavanderia.com/ 

Cuna de Platero Agroalimentario La Cooperativa ha puesto a disposición del Ayuntamiento la maquinaria para la desinfección 
de calles  

https://www.facebook.com/cuna.deplatero/posts/15758119
35909940 

Cuatro Rayas Agroalimentario Los socios de la cooperativa han cedido sus tractores ayudan a desinfectar las calles  https://twitter.com/CuatroRayas/status/1243571024437878
786?s=20  

COOPERATIVA 
AGRÍCOLA DE 
ALMUSSAFES (COAGAL) 

 
Agroalimentario 

La Cooperativa colabora con el Ayuntamiento  para labores de desinfección PRENSA 
https://bit.ly/2UueCLw 
https://bit.ly/2wUv3YD 
 
 

COOPERATIVA 
AGRÍCOLA NUESTRA 
SEÑORA DE ORETO DE 
L’ALCÚDIA 
 

. Agroalimentario 
 

La Cooperativa colabora con el Municipio en labores de desinfección  RRSS 
https://bit.ly/3bJ1DeT 
 

COOPERATIVAS DE 
LIMPIEZA 

SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
Y LIMPIEZA 

La Cooperativa está haciendo una especial desinfección de supermercados, hospitales y 
centros de trabajo 

FEDERACIÓN 

https://twitter.com/CuatroRayas/status/1243571024437878786?s=20
https://twitter.com/CuatroRayas/status/1243571024437878786?s=20
https://bit.ly/2UueCLw
https://bit.ly/2wUv3YD
https://bit.ly/3bJ1DeT
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Celler Cooperatiu i Secció 
de Crèdit de Vila-rodona, 
SCCL 

Agroalimentario La Cooperativa colabora con el Municipio en labores de desinfección  

Cooperativa d'Ivars i 
Secció de Crèdit, SCCL. 
Ivars d'Urgell 

Agroalimentario La Cooperativa colabora con el Municipio en labores de desinfección  

Agrícola de Montbrió del 
Camp, SCCL 

Agroalimentario 

La cooperativa colabora en la desinfección de las calles de la población. 

 

Unió Fruits, SCCL. Reus Agroalimentario La Cooperativa ha donado material de uso sanitario (mascarillas, batas, guantes ...) en el 
Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Tarragona 

 

COOPERATIVA 
HORTOFRUTÍCOLA DEL 
CAMPO – COHOCA 

Agroalimentaria/ 
Producción y 
comercialización 
de frutas y 
hortalizas 

La cooperativa ha puesto su maquinaria a disposición del ayuntamiento https://bit.ly/2wUv3YD  https://bit.ly/33YMljn  

COOPERATIVA 
AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE 
ALMASSORA 

Agroalimentaria/ 
Producción y 
comercialización 
de frutas y 
hortalizas 

La cooperativa ha puesto su maquinaria a disposición del ayuntamiento https://bit.ly/39smEbX  https://bit.ly/3elBbKd  
 
 https://bit.ly/2yqWgCN  

COOPERATIVA 
AGRÍCOLA NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
ESPERANZA DE ONDA 

Agroalimentaria/ 
Producción 
hortofrutícola 

La cooperativa ha puesto su maquinaria a disposición del ayuntamiento https://bit.ly/39smEbX  
 
https://bit.ly/3dNljh4  
 
https://bit.ly/2WUv3YD  
 
 https://bit.ly/2yqWgCN  

COOPERATIVA 
AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE 
TORREBLANCA 

Agroalimentaria/ 
Producción 
hortofrutícola 

La cooperativa ha puesto su maquinaria a disposición del ayuntamiento https://bit.ly/39smEbX  https://bit.ly/2wUv3YD  
https://bit.ly/2yqWgCN  

https://bit.ly/2wUv3YD
https://bit.ly/33YMljn
https://bit.ly/39smEbX
https://bit.ly/3elBbKd
https://bit.ly/2yqWgCN
https://bit.ly/39smEbX
https://bit.ly/3dNljh4
https://bit.ly/2WUv3YD
https://bit.ly/2yqWgCN
https://bit.ly/39smEbX
https://bit.ly/2wUv3YD
https://bit.ly/2yqWgCN
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COOPERATIVA 
AGRÍCOLA DE 
BORRIOL 

Agroalimentaria/ 
Producción 
hortofrutícola 

La cooperativa ha puesto su maquinaria a disposición del ayuntamiento https://bit.ly/39smEbX  https://bit.ly/2wUv3YD   
https://bit.ly/2yqWgCN  

COOPERATIVA 
AGRÍCOLA LA 
ALCUBLANA 

Agroalimentaria/ 
Producción 
hortofrutícola 

La cooperativa ha puesto su maquinaria a disposición del ayuntamiento https://bit.ly/2wUv3YD  https://bit.ly/3azTfxQ  

Ondoan (Mondragon 
Corporation) 

Industrial La cooperativa ha desinfectado el  Metro de Bilbao  

SOEMCA EMPLEO S.L.U 
(CEE) 

Lavanderías y 
confección 
industrial 

Gestión integral de la ropa del servicio cántabra de salud (hospitales, centros de salud y 
servicios especiales) 
 
Gestión integral de la ropa de residencias de atención a personas mayores y con 
discapacidad 

España directo https://youtu.be/1RI98H7rCDE  .  
Programa completo: 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/espana-
directo-26-03-20/5546523/   
RTVE Cantabria https://youtu.be/18YjuXqW2nk   
Programa completo: 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telecantabria/  
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/puntadas-
coronavirus-20200327211241-ntvo.html   
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/cantabria/amica-
mejora-servicio-proteccion-sanitarios-pacientes-
coronavirus/20200407103147076202.html    
 
https://www.hoytorrelavega.es/index.php/cantabria/15452-
amica-instala-un-nuevo-dispensador-automatico-de-
uniformes-para-el-personal-de-valdecilla  
https://www.cantabriaeconomica.com/noticias/amica-
intensifica-la-fabricacion-de-mascarillas-higienicas-ya-
disponibles-en-su-tienda-online/  
https://www.cantabriaeconomica.com/noticias/amica-ya-
entrega-a-valdecilla-3-400-prendas-limpias-cada-dia/  

AMIAB Multisectorial  Servicios de desinfección en ámbitos sanitarios y de bienestar social en las 
administraciones públicas (Junta de Comunidades de CLM, diputaciones provinciales y 
ayuntamientos)  

 Reforzamiento en los servicios de limpieza y de lavandería hospitalaria. 

 Colaboración con la Hermandad Donantes de Sangre de Albacete con la limpieza gratuita 
de sus instalaciones. 

https://amiab.com/https-donantesdealbacete-org-
noticias_ver-phpref679/  
 
https://amiab.com/gracias-por-vuestro-esfuerzo/  

https://bit.ly/39smEbX
https://bit.ly/2wUv3YD
https://bit.ly/2yqWgCN
https://bit.ly/2wUv3YD
https://bit.ly/3azTfxQ
https://youtu.be/1RI98H7rCDE
https://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/espana-directo-26-03-20/5546523/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/espana-directo-26-03-20/5546523/
https://youtu.be/18YjuXqW2nk
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telecantabria/
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/puntadas-coronavirus-20200327211241-ntvo.html
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/puntadas-coronavirus-20200327211241-ntvo.html
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/cantabria/amica-mejora-servicio-proteccion-sanitarios-pacientes-coronavirus/20200407103147076202.html
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/cantabria/amica-mejora-servicio-proteccion-sanitarios-pacientes-coronavirus/20200407103147076202.html
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/cantabria/amica-mejora-servicio-proteccion-sanitarios-pacientes-coronavirus/20200407103147076202.html
https://www.hoytorrelavega.es/index.php/cantabria/15452-amica-instala-un-nuevo-dispensador-automatico-de-uniformes-para-el-personal-de-valdecilla
https://www.hoytorrelavega.es/index.php/cantabria/15452-amica-instala-un-nuevo-dispensador-automatico-de-uniformes-para-el-personal-de-valdecilla
https://www.hoytorrelavega.es/index.php/cantabria/15452-amica-instala-un-nuevo-dispensador-automatico-de-uniformes-para-el-personal-de-valdecilla
https://www.cantabriaeconomica.com/noticias/amica-intensifica-la-fabricacion-de-mascarillas-higienicas-ya-disponibles-en-su-tienda-online/
https://www.cantabriaeconomica.com/noticias/amica-intensifica-la-fabricacion-de-mascarillas-higienicas-ya-disponibles-en-su-tienda-online/
https://www.cantabriaeconomica.com/noticias/amica-intensifica-la-fabricacion-de-mascarillas-higienicas-ya-disponibles-en-su-tienda-online/
https://www.cantabriaeconomica.com/noticias/amica-ya-entrega-a-valdecilla-3-400-prendas-limpias-cada-dia/
https://www.cantabriaeconomica.com/noticias/amica-ya-entrega-a-valdecilla-3-400-prendas-limpias-cada-dia/
https://amiab.com/https-donantesdealbacete-org-noticias_ver-phpref679/
https://amiab.com/https-donantesdealbacete-org-noticias_ver-phpref679/
https://amiab.com/gracias-por-vuestro-esfuerzo/
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LA CALAIXERA Servicios de 
limpieza 

Continúan prestando servicios de limpieza y desinfección en residencias de personas con 
discapacidad por problemas de salud mental, que atienden a 40 residentes en situación de 
vulnerabilidad. 
Gestionan una tienda de alimentación ecológica, social y de proximidad que ha aumentado el 
servicio un 60% aproximadamente desde el estado de alarma. Esta atendido por 4 personas 
con discapacidad por trastorno mental. 
Tienen un servicio de mensajería que ha multiplicado por 3 el volumen de entregas a domicilio 
durante el estado de alarma. Han pasado de tener a 14 personas con discapacidad por 
trastorno mental atendiendo este servicio de recepción, reparto y entrega a domicilio, a 21 
personas con discapacidad. 

 

ALDABA CEE - MADRID Servicios de 
limpieza 

• 60 personas con discapacidad están realizando servicio de limpieza y desinfección 
en centros de emergencias sociales para personas sin hogar de la Ciudad de Madrid y 
residencias de salud mental de la Comunidad de Madrid. En estos centros residen 
aproximadamente 1.000 personas en situación de vulnerabilidad (sin hogar y con problemas 
de salud mental). 
• Se han reasignado las personas que estaban trabajando en centros diurnos y 
oficinas que se han cerrado durante el estado de alarma, para realizar el mantenimiento de la 
desinfección en centros sociales de atención a personas sin hogar y personas con 
discapacidad que fueron desinfectadas por la UME. 

 

CARINSERTAS Servicios de 
limpieza 

Esta empresa de inserción aragonesa está limpiando e higienizando, con las máquinas de 
ozono, diferentes instalaciones del Ayuntamiento de Huesca. 

 

MIRAVERINTEGRACIÓN Servicios de 
limpieza 

En Salamanca, se está adaptando al estado de alarma para seguir ofreciéndonos su servicio 
de limpieza en las oficinas del Ayuntamiento. 
De forma extraordinaria, también están limpiando el Albergue Municipal, que se ha habilitado 
para las personas sin hogar. 
Por otro lado, continúan realizando la limpieza de Comunidades vecinales, como venían ya 
haciendo:  
Todos estos servicios los realizan intensificando la desinfección y utilizando los EPIS 
adecuados y productos de limpieza aconsejados 

https://www.youtube.com/watch?v=26FD7bMD1tU.  

EI WIP SERVICIOS Servicios de 
limpieza 

Ha ampliado sus servicios de limpieza y desinfección debido a la crisis sanitaria del 
coronavirus. Está realizando desinfecciones en instalaciones y domicilios, tanto a nivel 
preventivo, en riesgo o afectadas por el COVID19. 
WIP Servicios cuenta con un equipo de profesionales que trabajan con protocolos de 

 

https://www.youtube.com/watch?v=26FD7bMD1tU
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seguridad específicos para el COVID-19 y cuenta con los equipos de protección individual 
adecuados para cada caso. Los productos empleados son los recomendados por el Ministerio 
de Sanidad para este tipo de servicios. 

EI Nabut Navarra Servicios de 
limpieza 

Ha garantizado el servicio que se presta al Ayuntamiento de Pamplona para el lavado de la 
ropa de los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) ya que es primordial asegurar la 
limpieza e higiene de las prendas de ropa y cama de los colectivos más vulnerables durante 
esta crisis sanitaria. 
La excepcionalidad de la situación ha provocado que Nabut Navarra haya tenido que prestar 
de urgencia el servicio de lavandería a los centros de acogida temporal impulsados por el 
Ayuntamiento de Pamplona para personas sin hogar y familias que en estos momentos 
carezcan de vivienda y no puedan acceder a una. 
Por último, durante la emergencia por coronavirus Nabut Navarra ha empezado a prestar 
servicios de limpieza y lavandería al nuevo centro de urgencia de la Fundación Xilema. Este 
centro busca procurar una atención de calidad a todas las personas usuarias y dar respuesta 
a la sobreocupación actual. 

 

SOKAIRE S.L.U Servicios de 
limpieza 

Las actuaciones concretas y el papel que SOKAIRE está desarrollando en este periodo que 
suponen una repuesta significativa y relevante a la crisis sanitaria son:  
• Servicio diario de limpieza y desinfección de las siguientes instalaciones:  
- Centro Socio sanitario de Atención a las adicciones, sala de consumo supervisado 
(Bilbao) 
- Albergue invernal del Ayuntamiento de Bilbao para personas sin hogar que continúa 
abierto durante la crisis sanitaria. 
- Albergue habilitado por el Ayuntamiento de Bilbao durante la crisis sanitaria para 
personas jóvenes extranjeros sin hogar. 
• Comunidades vecinales: servicios de mantenimiento y desinfección más específica 
en zonas de paso, botones de ascensor, barandillas, interruptores, manillas de puertas… 
• Oficinas: Intensificación de la limpieza en puntos críticos: ordenadores, teclados, 
ratones, mesas, sillas, manillas de puertas… 
• De forma discontinua, desinfección y fumigación con producto clorado, de mobiliario 
urbano (barandillas, papeleras…). 
• Servicio de recogida de basura a domicilio para personas que no quieren exponerse 
a salir a la calle. 
• Suministro de productos desinfectantes específicos e higiénicos como gel, guantes, 
toallitas higiénicas desechables a nuestros clientes. 
• Activación de protocolos de limpieza y dotación de materiales de prevención 
específicos para todas las personas trabajadoras: mascarillas, guantes desechables y geles 
alcohólicos para desinfección. 
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EI Arcadia Socio-sanitario  + de 1000 calles saneadas, manteniendo limpieza zonas públicas, hospitales y otros 
espacios de la ciudad de Huesca y diferentes ayuntamientos de La Hoya. 

 + de 10.000 sábanas limpias y desinfectadas, batas y uniformes para el Hospital de 
Huesca, Residencias del IASS y otros servicios socio-sanitarios dependientes del 
Departamento de Salud Aragonesa. 

 

Agrícola de Corbera 
d'Ebre, SCCL 

Agroalimentario Desinfección calles de la población y gratuidad en el reparto de los pedidos a domicilio  

Agrícola de Montbrió del 
Camp, SCCL 

Agroalimentario Colaboración en la desinfección de las calles de la población  

CUNA DE PLATERO Agroalimentario Desinfección de las calles https://www.facebook.com/cuna.deplatero/posts/15758119
35909940  

El Progreso Agroalimentario Desinfección de calles del ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTIwNQ  

La Alcublana Agroalimentario Los socios con sus tractores ayudan a desinfectar las calles https://twitter.com/CoopsAgroCV/status/124093065057367
2448  

 
 
 
 
 

INICIATIVAS SOLIDARIAS (Donaciones, actuaciones de Voluntariado y otras acciones de acción social) 

 

EMPRESA / ENTIDAD SECTOR INICIATIVAS ENLACES A INFORMACIÓN ADICIONAL 

Servicios Sociales de la 
ONCE 

Social / Asistencial Servicios Sociales de la ONCE se están realizando tareas de apoyo en el área educativa 
tanto a los maestros de los equipos específicos, como con el alumnado, ayudándoles y 
orientándoles en el uso de los recursos digitales, para que puedan participar en igualdad de 
condiciones. Asimismo, nuestra residencia de estudiantes ciegos y sordociegos del Centro de 
Recursos Educativos (CRE), en Moratalaz, acoge a personas enfermas crónicas o 
infectados con Covid-19 que están en situación de alta hospitalaria pero no médica, todo ello 
gestionado y dirigido por los servicios médicos de la ONCE. Mientras, la atención educativa 
que se presta a estudiantes del CRE se mantiene por vía telemática. 

www.once.es  

Unidad de Voluntariado 
de Fundación ONCE 

Social / Asistencial  Esta Unidad ha lanzado un plan urgente, para responder a las solicitudes y necesidades de 
quiénes más necesitan compañía en estos tiempos difíciles. Gracias a un total de 430 
voluntarios, brindamos ayuda para hacer la compra (productos básicos de alimentación y 
farmacia), mantenimiento de rutinas de ejercicio físico, acompañamiento telefónico para 
aligerar el estrés y la incertidumbre de la situación. En definitiva, una red de soporte a la 

www.fundaciononce.es  

https://www.facebook.com/cuna.deplatero/posts/1575811935909940
https://www.facebook.com/cuna.deplatero/posts/1575811935909940
http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTIwNQ
https://twitter.com/CoopsAgroCV/status/1240930650573672448
https://twitter.com/CoopsAgroCV/status/1240930650573672448
http://www.once.es/
http://www.fundaciononce.es/
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persona, para que mantenga su nivel de independencia y bienestar emocional, siguiendo de 
nuevo estrictamente las disposiciones de protección frente al contagio. También desde 
Fundación ONCE, y a través de Inserta Empleo, nuestra entidad para la formación y el 
empleo, más de un millar de personas con discapacidad han sido atendidas, desde el inicio 
del confinamiento. 

Fundación ONCE Social / Asistencial  colabora con la Asociación Ángeles Urbanos en la adquisición y reparto de 
comida para personas con discapacidad y personas mayores que viven solas o con 
dificultades de movilidad. Estimamos que la necesidad es cubrir la alimentación 
semanal a 50 familias, unos 24 euros por familia, con lo que calculamos un coste de 
1.200 euros semanales para el total de estas 50 familias. 

 ha puesto a disposición del movimiento 'Coronavirus Maker' un total de ocho 
impresoras 3-D cedidas por diferentes áreas del Grupo Social ONCE, así como un 
equipo de profesionales que diseñan productos e imprimen aquellos elementos de 
utilidad a los servicios de salud como por ejemplo fijaciones para montar pantallas 
protectoras.  El movimiento Coronavirus Maker es una red de más de 13.000 
colaboradores que utilizan tecnología 3D para fabricar equipos de protección y 
material sanitario con los que contribuir a la emergencia del coronavirus. Entre los 
voluntarios figuran médicos, ingenieros, diseñadores, profesores y enfermeros, así 
como voluntarios de la Fundación ONCE. 

 conjuntamente con Mensajeros de La Paz y la Asociación de Ciegos Católicos,  
se ha puesto en marcha un Call Center para dar apoyo espiritual y/o confesión al 
ciudadano que lo demande, coordinando a 20 sacerdotes.   

www.fundaciononce.es  

FEDERACIÓN 
ALMERIENSE DE 
ASOCIACIONES DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (FAAM) 

colectivos en 
exclusión                                                                                                                   
atención 
gravemente 
discapacitados                                                               
atención 
dependencia                                                                 
fabricación de 
material de 
protección 

 Apadrina un menú. campaña solidaria para que personas en riesgo de exclusión 
puedan comer cada día.                                                                                                     

 

 Trabajadores de la residencia de personas con discapacidad gravemente afectadas 
de faam se aíslan voluntariamente con usuarios faam acompaña durante el primer 
mes de confinamiento a sus mayores con atención personalizada                        

 
 

https://faam.es/index.php/actualidad/item/faam-pone-en-
marcha-una-campana-solidaria-para-que-personas-en-
riesgo-de-exclusion-puedan-comer-cada-dia     
https://apadrinaunmenu.faam.es/                                                           
https://www.discapnet.es/actualidad/2020/03/trabajadores-
faam-aislan-voluntariamente 
https://faam.es/index.php/actualidad/item/faam-acompana-
durante-el-primer-mes-de-confinamiento-a-sus-mayores-
con-atencion-personalizada                                                 
https://faam.es/index.php/actualidad         
https://www.facebook.com/FaamAlmeria/?ref=bookmarks  

Lantegi Batuak (Bizkaia) 
CEEI 

Social Servicio a domicilio a domicilio, comidas y cenas a 270 hogares de Bizkaia. Este servicio, 
destinado, principalmente, a personas mayores o dependientes, cobra ahora una mayor 
importancia. El trabajo de este equipo cumple con un doble cometido, un servicio 
fundamentado en el compromiso de ayudar a mantener una alimentación equilibrada, de 
calidad, a una parte de la sociedad que hoy es más vulnerable que nunca. Un servicio que 

https://www.lantegibatuak.eus/lantegi-batuak-reconvierte-
la-actividad-en-cuatro-de-sus-centros-para-colaborar-con-
la-fabricacion-de-epis 
 
https://tele7.tv/lantegi-batuak-de-sestao-reconvierte-su-

http://www.fundaciononce.es/
https://faam.es/index.php/actualidad/item/faam-pone-en-marcha-una-campana-solidaria-para-que-personas-en-riesgo-de-exclusion-puedan-comer-cada-dia
https://faam.es/index.php/actualidad/item/faam-pone-en-marcha-una-campana-solidaria-para-que-personas-en-riesgo-de-exclusion-puedan-comer-cada-dia
https://faam.es/index.php/actualidad/item/faam-pone-en-marcha-una-campana-solidaria-para-que-personas-en-riesgo-de-exclusion-puedan-comer-cada-dia
https://apadrinaunmenu.faam.es/
https://www.discapnet.es/actualidad/2020/03/trabajadores-faam-aislan-voluntariamente
https://www.discapnet.es/actualidad/2020/03/trabajadores-faam-aislan-voluntariamente
https://faam.es/index.php/actualidad/item/faam-acompana-durante-el-primer-mes-de-confinamiento-a-sus-mayores-con-atencion-personalizada
https://faam.es/index.php/actualidad/item/faam-acompana-durante-el-primer-mes-de-confinamiento-a-sus-mayores-con-atencion-personalizada
https://faam.es/index.php/actualidad/item/faam-acompana-durante-el-primer-mes-de-confinamiento-a-sus-mayores-con-atencion-personalizada
https://faam.es/index.php/actualidad
https://www.facebook.com/FaamAlmeria/?ref=bookmarks
https://www.lantegibatuak.eus/lantegi-batuak-reconvierte-la-actividad-en-cuatro-de-sus-centros-para-colaborar-con-la-fabricacion-de-epis
https://www.lantegibatuak.eus/lantegi-batuak-reconvierte-la-actividad-en-cuatro-de-sus-centros-para-colaborar-con-la-fabricacion-de-epis
https://www.lantegibatuak.eus/lantegi-batuak-reconvierte-la-actividad-en-cuatro-de-sus-centros-para-colaborar-con-la-fabricacion-de-epis
https://tele7.tv/lantegi-batuak-de-sestao-reconvierte-su-actividad-para-fabricar-mascarillas/
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llevamos prestando más de diez años pero que, desde que se decretó el estado de alarma, 
tenemos que hacer de forma distinta. La habitual relación de cercanía con las personas 
usuarias hoy se ha distanciado un poco y les separan guantes, mascarillas y una distancia de 
seguridad. 
Este servicio da comidas/cenas a 279 hogares diarios. El empleo generado ha sido de 4 
personas con discapacidad 

actividad-para-fabricar-mascarillas/ 
 
https://www.lantegibatuak.eus/etxejan-comida-domicilio-
servicio-mas-necesario-que-nunca  

Ambulancias de Lorca, 
S.coop 

Socio-sanitario / 
transporte 

Esta cooperativa murciana además del Servicio de transporte de enfermos diario que realizan, 
de forma absolutamente gratuita, se quedan con las mascotas de todos y cada uno de los 
ingresados. 

 

Grupo AN Agroalimentario El Grupo AN ha puesto en marcha una campaña para ayudar a las personas vulnerables, 
donando  a varios bancos de alimentos y comedores sociales  37.000 kilos de frutas y 
hortalizas, así como unas 7.000 unidades de conservas vegetales. 

http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTE3Mw== 
https://navarracapital.es/campana-solidaria-del-grupo-an-
para-ayudar-a-las-personas-vulnerables 

S.A.T. LACTURALE Agroalimentario S.A.T LACTURALE ha puesto en marcha la Campaña #LacturaleATuSalud: a través de la 
iniciativa #Food4Heroes, mediante la cual han donado yogures al personal sanitario del 
Complejo Hospitalario Navarra y Clínica Universidad Navarra, como muestra de apoyo. 
#Food4Heroes es una iniciativa que pretende alimentar de manera altruista a los empleados 
de los hospitales con la colaboración de empresas de alimentación. 

https://twitter.com/Leche_Lacturale/status/1248978765507
682305 
https://twitter.com/Leche_Lacturale/status/1246420421110
575104 
https://twitter.com/ArreguiClinica/status/124499056075620
7616 
 

Agropecuària Coperal i 
Secció de Crèdit, SCCL. 
Santa Coloma de 
Queralt 

Agroalimentario La cooperativa ha donado  material en el CAP  

Cítrics Terres de l'Ebre, 
SAT 1521 CAT. 
Campredó. 

Agroalimentario La cooperativa ha donado 1.000 kg de naranjas a entidades sociales de Tortosa y L'Aldea  

https://tele7.tv/lantegi-batuak-de-sestao-reconvierte-su-actividad-para-fabricar-mascarillas/
https://www.lantegibatuak.eus/etxejan-comida-domicilio-servicio-mas-necesario-que-nunca
https://www.lantegibatuak.eus/etxejan-comida-domicilio-servicio-mas-necesario-que-nunca
http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTE3Mw==
http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTE3Mw==
http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTE3Mw==
https://twitter.com/Leche_Lacturale/status/1248978765507682305https:/twitter.com/Leche_Lacturale/status/1246420421110575104https:/twitter.com/ArreguiClinica/status/1244990560756207616
https://twitter.com/Leche_Lacturale/status/1248978765507682305https:/twitter.com/Leche_Lacturale/status/1246420421110575104https:/twitter.com/ArreguiClinica/status/1244990560756207616
https://twitter.com/Leche_Lacturale/status/1248978765507682305https:/twitter.com/Leche_Lacturale/status/1246420421110575104https:/twitter.com/ArreguiClinica/status/1244990560756207616
https://twitter.com/Leche_Lacturale/status/1248978765507682305https:/twitter.com/Leche_Lacturale/status/1246420421110575104https:/twitter.com/ArreguiClinica/status/1244990560756207616
https://twitter.com/Leche_Lacturale/status/1248978765507682305https:/twitter.com/Leche_Lacturale/status/1246420421110575104https:/twitter.com/ArreguiClinica/status/1244990560756207616
https://twitter.com/Leche_Lacturale/status/1248978765507682305https:/twitter.com/Leche_Lacturale/status/1246420421110575104https:/twitter.com/ArreguiClinica/status/1244990560756207616
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Cooperativa de ovino y 
vacuno de Navarra 
(COOVA) 

Agroalimentario La Cooperativa ha emprendido una donación de productos de IGP Cordero de Navarra de 
máxima calidad y con beneficiosas cualidades nutricionales a residencias de ancianos, 
comedores sociales y otros afectados especialmente por esta crisis, poniendo a su 
disposición ochenta y cuatro corderos criados de forma natural y sostenible por ganaderos 
navarros. 
Con ello se pretende mostrar el lado más solidario de este sector ganadero, que, como 
muchos productos de cercanía, están pasando por un momento muy complicado, debido al 
cierre temporal de una parte muy importante de su mercado como es el sector de la hostelería 
y que han decidido realizar un esfuerzo y donar una pequeña parte de su producción. 

https://www.intiasa.es/web/es/noticias/los-ganaderos-de-
cordero-de-navarra-muestran-su-lado-mas-solidario 

Ajos Tierra de Barros, 
S. Coop. 

Agroalimentario La Cooperativa ha donado 6000 kilos de ajos que no podía comercializar ya que estaban 
pelados y preparados para enviar al canal HORECA. La donación ha ido a los hospitales y 
residencias de la tercera edad de Extremadura, los recogió la Cruz Roja y se encargó del 
reparto.  

  

ANECOOP Agroalimentario ANECOOP ha donado 7.500 kilos de fruta a diferentes instituciones benéficas de las 
provincias de Murcia, Almería, Castellón, Valencia y Alicante además de al hospital que se ha 
instalado en IFEMA Madrid para atender a los afectados por el COVID-19.  

http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTE1NA==  

VIÑAOLIVA Agroalimentario Esta Cooperativa ha donado alcohol sanitario, procedente de la gestión que realiza en su 
alcoholera en Almendralejo (Badajoz), para la fabricación de 30.000 dosis de gel 
desinfectante hidroalcohólico para ayudar así a combatir la pandemia por el COVID-19 en 
España.  

http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTE2MQ==  

Cooperativa Nuestra 
Señora de Criptana  -
Bodegas Símbolo, 
Vinícola del Carmen, 
Almazara 'Santísimo 
Cristo de Villajos 

Agroalimentario La Cooperativa ha donado un camión de alimentos a la residencia de ancianos 'Sagrado 
Corazón'. 

https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZDF65113A-
9079-8E2C-D041E81E74B6D228/202004/Cooperativas-
de-Criptana-se-unen-para-donar-alimentos  

ACOR Agroalimentario ACOR ha donado 4.000 kilos de azúcar a la Fundación Banco de Alimentos para que pueda 
atender la demanda de las organizaciones sociales. 
También ha donado azúcar a la Fundació Formació i Treball, cuyo objetivo es facilitar el 
acceso al mercado laboral a las personas en riesgo de exclusión social, gestionando y 
dignificando la atención de las necesidades básicas de las familias de escasos recursos 
económicos) para ser distribuida entre los grupos vulnerables y las familias de escasos 
recursos económicos.  

http://www.cooperativaacor.com/es/acor-dona-4-000-kilos-
azucar-al-banco-alimentos/art/483/ 
https://www.facebook.com/AcorCoop/posts/163254377689
4768?__tn__=-R 
https://twitter.com/ACOR_COOP/status/124248839579372
3392 
https://www.facebook.com/AcorCoop/posts/165091501505
7644?__tn__=-R 
https://twitter.com/ACOR_COOP/status/124964646449569
3829 

https://www.intiasa.es/web/es/noticias/los-ganaderos-de-cordero-de-navarra-muestran-su-lado-mas-solidario
https://www.intiasa.es/web/es/noticias/los-ganaderos-de-cordero-de-navarra-muestran-su-lado-mas-solidario
http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTE1NA==
http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTE2MQ==
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZDF65113A-9079-8E2C-D041E81E74B6D228/202004/Cooperativas-de-Criptana-se-unen-para-donar-alimentos
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZDF65113A-9079-8E2C-D041E81E74B6D228/202004/Cooperativas-de-Criptana-se-unen-para-donar-alimentos
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZDF65113A-9079-8E2C-D041E81E74B6D228/202004/Cooperativas-de-Criptana-se-unen-para-donar-alimentos
http://www.cooperativaacor.com/es/acor-dona-4-000-kilos-azucar-al-banco-alimentos/art/483/
http://www.cooperativaacor.com/es/acor-dona-4-000-kilos-azucar-al-banco-alimentos/art/483/
http://www.cooperativaacor.com/es/acor-dona-4-000-kilos-azucar-al-banco-alimentos/art/483/
http://www.cooperativaacor.com/es/acor-dona-4-000-kilos-azucar-al-banco-alimentos/art/483/
http://www.cooperativaacor.com/es/acor-dona-4-000-kilos-azucar-al-banco-alimentos/art/483/
http://www.cooperativaacor.com/es/acor-dona-4-000-kilos-azucar-al-banco-alimentos/art/483/
http://www.cooperativaacor.com/es/acor-dona-4-000-kilos-azucar-al-banco-alimentos/art/483/
http://www.cooperativaacor.com/es/acor-dona-4-000-kilos-azucar-al-banco-alimentos/art/483/
http://www.cooperativaacor.com/es/acor-dona-4-000-kilos-azucar-al-banco-alimentos/art/483/
http://www.cooperativaacor.com/es/acor-dona-4-000-kilos-azucar-al-banco-alimentos/art/483/
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AGROPAL Agroalimentario AGROPAL ha puesto en marcha una campaña recogida de alimentos para Caritas y junto con 
su fábrica de quesos y otras empresas colaboran con productos en una food truck para 
transportistas que no encuentran sitios abiertos para poder comer o tomar un café. 

http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTE5Mw==  

Vicasol Agroalimentario Además de seguir con su producción para abastecer los hogares, la Cooperativa Vicasol está 
participando en varias iniciativas solidarias, como la donación de frutas y hortalizas para ‘La 
Despensa de Vallekas’, que ayuda a las familias que peor lo están pasando en esta 
cuarentena en Madrid. También colabora con la construcción de pantallas protectoras, un 
movimiento que aglutina a más de 15.000 personas en toda España que están usando sus 
impresoras 3D para suministrar material de protección a los sanitarios y cuerpos de seguridad 
del estado 

https://www.revistamercados.com/vicasol-estamos-
respondiendo-al-compromiso-de-atender-las-necesidades-
del-
mercado/?fbclid=IwAR05uDQWBaLJyYPDXNrANIh1nJzKf
Y1lMpYClADyxN6_t7kIZkBhvC40vwA 

Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-LM 

Agroalimentario Cooperativas Agro-alimentarias CLM ha realizado una donación por importe de 5.000 euros al 
proyecto de Cruz Roja “Emergencia Coronavirus en España” para ayudar a aquellas personas 
más vulnerables  

http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTE3Mg== 

Clesa (CLUN) Agroalimentario CLESA está donando material de protección frente al coronavirus. En concreto, gafas, 
guantes, mascarillas, trajes protectores, gorros y líquido desinfectante de diversos tipos serán 
usados por personal sanitario, empleados municipales y cuerpos de seguridad 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2020/03/2
1/tres-grandes-empresas-caldas-ceden-material-
proteccion/00031584816524889275692.htm 

Covijérez Agroalimentario COVIJEREZ está donando alimentos y productos higiénicos https://www.diariodejerez.es/jerez/Covijerez-donaciones-
solidarias-coronavirus-Jerez_0_1453954877.html 

CASI Agroalimentario CASI ha donado 52 kilos de plástico fino y manta térmica para protección de sanitarios en 
Almería. También ha donado 8 pallets de Epis y material de desinfección al distrito sanitario 
de Almería y al Hospital de Torrecárdenas  

https://www.europapress.es/andalucia/almeria-
00350/noticia-cooperativa-casi-cede-52-kilos-plastico-fino-
manta-termica-proteccion-sanitarios-almeria-
20200325104355.html 
 
https://www.europapress.es/andalucia/almeria-
00350/noticia-cooperativa-casi-entrega-ocho-pallets-epis-
material-desinfeccion-distrito-sanitario-almeria-
20200408163045.html 

VIRGEN DE LAS VIÑAS Agroalimentario Esta Cooperativa ha donado más de 700 litros de alcohol y 80 pantallas a centros socio 
sanitarios de Tomelloso 

https://www.lanzadigital.com/provincia/tomelloso/virgen-de-
las-vinas-ya-ha-donado-mas-de-700-litros-de-alcohol-y-80-
pantallas-a-centros-sociosanitarios-de-tomelloso/ 

Agrupación de 
Cooperativas Valle del 
Jerte 

Agroalimentario Esta Cooperativa ha donado material para ayudar al personal sanitario y de asistencia, y ha 
propuesto una cadena de solidaridad para recaudar la mayor cantidad de material de 
seguridad posible entre los agricultores de la zona 

https://www.lavanguardia.com/local/extremadura/20200319
/474257365048/la-agrupacion-de-cooperativas-del-valle-
del-jerte-organiza-una-recogida-de-material-de-

http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTE5Mw
https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-cooperativa-casi-cede-52-kilos-plastico-fino-manta-termica-proteccion-sanitarios-almeria-20200325104355.html
https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-cooperativa-casi-cede-52-kilos-plastico-fino-manta-termica-proteccion-sanitarios-almeria-20200325104355.html
https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-cooperativa-casi-cede-52-kilos-plastico-fino-manta-termica-proteccion-sanitarios-almeria-20200325104355.html
https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-cooperativa-casi-cede-52-kilos-plastico-fino-manta-termica-proteccion-sanitarios-almeria-20200325104355.html
https://www.lavanguardia.com/local/extremadura/20200319/474257365048/la-agrupacion-de-cooperativas-del-valle-del-jerte-organiza-una-recogida-de-material-de-proteccion.html
https://www.lavanguardia.com/local/extremadura/20200319/474257365048/la-agrupacion-de-cooperativas-del-valle-del-jerte-organiza-una-recogida-de-material-de-proteccion.html
https://www.lavanguardia.com/local/extremadura/20200319/474257365048/la-agrupacion-de-cooperativas-del-valle-del-jerte-organiza-una-recogida-de-material-de-proteccion.html
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proteccion.html 

UNICA GROUP  Agroalimentario UNICA GROUP ha donado material de prevención a centros sanitarios, principalmente batas 
desechables y guantes, y que han entregado cajas saludables con surtidos de verduras 

https://www.efeagro.com/noticia/donaciones-sector-
alimentario-coronavirus/  

Fruits de Ponent, SCCL. 
Alcarràs 

Agroalimentario 

Donaciones de alimentos saludables (zumos de fruta) a Hospitales Arnau y Santa María; 
también convenir con Servicio de Reparto de Alimentos de Alcarràs y el Banco de Alimentos 

 

Llet Nostra Alimentària. 
Barcelona 

Agroalimentario Donación de productos a los sanitarios, personas de grupos de riesgo mayores de 70 años, 
personas con patologías diversas y personas enfermas por Covidien-19 por medio de varias 
entidades que promueven estas acciones y hacen llegar el producto allí donde más lo 
necesitan. 

 

Central Lechera 
Asturiana 

Agroalimentario CENTRAL LECHERA ASTURIANA ha donado a la red de hospitales del Sespa (Asturias) 
diversos productos lácteos, como leche y yogures. También tienen previsto donar productos 
lácteos al hospital cántabro de Valdecilla y colaborarán con el Centro Santa María de la Paz 
de las Hermanas de San Juan de Dios en Madrid. Además, van a enviar productos a varios 
hoteles medicalizados de la cadena Meliá, a las Clínicas Quirón de toda España, y a Cruz 
Roja de Asturias y Girona. 

https://www.efeagro.com/noticia/donaciones-sector-
alimentario-coronavirus/  

Laboral Kutxa y la 
Fundación Euskadi 

Financiero LABORAL Kutxa y la Fundación Euskadi han lanzado una iniciativa que tiene como objetivo 
recaudar 50.000€ para los bancos de alimentos. 

 

Kaiku Agroalimentario Kaiku ha repartido más de 4.000 bricks de leche y batidos, cerca de 4.500 cafés listo para 
tomar y 5.900 litros de leche fresca al personal destinado en IFEMA y a los afectados allí 

https://www.efeagro.com/noticia/donaciones-sector-
alimentario-coronavirus/  

Colegio Clemente 
Palencia; Colegio Lope 
de Vega; Colegio Juan 
Ramón Jiménez; 
Colegio Rafael Morales; 
Colegio Ruíz de Luna; 
Colegio Adalid; Colegio 
Cristóbal Colón y 
Colegio Fernando de 
Rojas 

Enseñanza Con objeto de intentar atenuar en parte el impacto de la crisis en estas personas, las ocho 
Cooperativas de Enseñanza ubicadas en Talavera de la Reina (Toledo) ante esta situación 
van a donar 11.000,00.-€ destinados a ayudar a las familias más necesitadas, es un granito 
de arena que contribuirá a aliviar en estos momentos difíciles a familias que debido a esta 
crisis sanitaria pasan grandes necesidades. 

 

https://www.lavanguardia.com/local/extremadura/20200319/474257365048/la-agrupacion-de-cooperativas-del-valle-del-jerte-organiza-una-recogida-de-material-de-proteccion.html
https://www.efeagro.com/noticia/donaciones-sector-alimentario-coronavirus/
https://www.efeagro.com/noticia/donaciones-sector-alimentario-coronavirus/
https://www.efeagro.com/noticia/donaciones-sector-alimentario-coronavirus/
https://www.efeagro.com/noticia/donaciones-sector-alimentario-coronavirus/
https://www.efeagro.com/noticia/donaciones-sector-alimentario-coronavirus/
https://www.efeagro.com/noticia/donaciones-sector-alimentario-coronavirus/
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GSD Las Suertes Enseñanza A principios del mes de abril, unos160 compañeros de GSD Las Suertes, se unieron para  
colaborar con la iniciativa ciudadana #mirarteotravez,  que ha hecho posible que enfermos y 
ancianos dispongan de 20 tablets con las que comunicarse con sus familias.  

 

Cellers Domenys i 
Secció de Crèdit, SCCL. 
Sant Jaume dels 
Domenys 

Agroalimentario La Cooperativa ha regalado  garrafas de aceite de la cooperativa en las cestas de 
alimentación que está entregando la Cruz Roja del Baix Penedès a las familias más 
vulnerables de la comarca 

 

ULMA Packaging 
(Mondragon Corporation) 

Industrial Ulma ha donado una máquina de esterilizado y empaquetado de mascarillas https://www.proyectospain.com/  

Orbea (Mondragon 
Corporation) 

Industrial La Cooperativa Organiza una subasta solidaria para apoyar a UNICEF  

Las Rosas, S. Coop 
madrileña 

Enseñanza Los alumnos del Colegio Las Rosas, con sus mensajes, han enviado su cariño y un rayo de 
esperanza a los pacientes que se encuentran infectados en los hospitales, están solos y 
aislados y la mayoría son personas mayores. 

 

SURINVER SOC. COOP. Agroalimentario La Cooperativa dona  mascarillas desechables a hospitales de Alicante 
 

RRSS 
https://bit.ly/2UznBv8 
 https://bit.ly/34BROwI 
 

 
Beitu (coopertiva de 
Navarra) 

Social La micro cooperativa Beitu forma parte de una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de 
Tafalla, dirigida a gestionar y coordinar las distintas peticiones de ayuda que existen en la 
comarca, en colaboración con el servicio social de base de la localidad, el centro de salud y 
las localidades de la Valdorba. Con este proyecto se canalizan las iniciativas de voluntarias y 
voluntarios en la zona.  En concreto Beitu, micro cooperativa que gestiona el albergue de 
Beire, está colaborando a través de la distribución de verduras de su huerta a la residencia 
comarcal. 

http://www.anel.es/geltokidenda-habilita-un-servicio-de-
reparto-a-domicilio/  

COOPERATIVA 
PELUQUERÍA Y 
ESTÉTICA CV 

COMERCIALIZA-
CIÓN Distribución 
de elementos de 
trabajo y productos 
a peluquerías 

Donación de cajas de guantes de vinilo y nitrilo a Sanidad, ayuntamientos y al Hospital 
General 

 https://bit.ly/2w7P3qo  

https://www.proyectospain.com/
https://bit.ly/2UznBv8
https://bit.ly/2UznBv8
https://bit.ly/34BROwI
http://www.anel.es/geltokidenda-habilita-un-servicio-de-reparto-a-domicilio/
http://www.anel.es/geltokidenda-habilita-un-servicio-de-reparto-a-domicilio/
https://bit.ly/2w7P3qo
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JUGUETTOS CENTRAL DE 
COMPRAS 
 
Tienda de juguetes 

La cooperativa está donando juguetes RRSS 
https://bit.ly/3dP3Pn1 
 
https://bit.ly/2xGnNPT 
 
PRENSA 
https://bit.ly/2XGFGZV 
 

La Fageda, SCCL. Santa 
Pau 

Agroalimentario La cooperativa ha donado yogures al Banco de los Alimentos, y al personal sanitario de varios 
centros hospitalarios y residencias 

 

ATLANTIS  Seguros ATLANTIS ha donado y cedido material y maquinaria médica (respiradores, desfibriladores...) 
para la lucha contra el Covid-19. A través de UNESPA han colaborado con una donación, a 
través de UNESPA, de más de 300.000€ que se destinarán a un fondo para la indemnización 
por fallecimiento y el subsidio por hospitalización del personal sanitario que está luchando 
directamente contra el coronavirus. 

 

UCOMUR  Asociación en 
Empresarial  

Esta entidad ha donado 600 mascarillas semanales para la Cofradía de Pescadores de San 
Pedro del Pinatar. 
 

 

COOPERATIVA MULA 
CONFORT 

Industrial  La cooperativa ha donado material para realizar mascarillas, de forma absolutamente 
gratuita. 
 

 

Vortex Tecnológico Vortex es junto con Recumadrid y la Asociación Cultural La kalle promotor del Proyecto 
Sempiterna. El Proyecto Sempiterna nace impulsado por entidades de Economía Social con 
el objetivo de fomentar el reciclaje de dispositivos y la economía circular. 
Desde Sempiterna y las entidades que lo componen estamos colaborando con centros 
educativos de nuestro entorno para conseguir que ningún estudiante se quede atrás en este 
tiempo de confinamiento, donde la brecha digital se hace más patente. 
En colaboración con los centros educativos de nuestro entorno y de la red de voluntariado de 
Cuidados, estamos facilitando ordenadores a alumnos que carecen de medios para poder 
seguir la educación “digital” actual, prestando equipos informáticos y buscando donaciones de 
particulares y gestionando con otras entidades y servicios sociales destinatarios cercanos al 
donante. 
También estamos preparando móviles para repartir (+ de 200) como recurso 
Alternativo a la falta de tablets y ordenadores y problemas de comunicación. Estamos además 
dando soporte online a familias que tienen problemas con los equipos o instalaciones. 

 

https://bit.ly/3dP3Pn1
https://bit.ly/3dP3Pn1
https://bit.ly/2xGnNPT
https://bit.ly/2xGnNPT
https://bit.ly/2XGFGZV
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Cooperativa Severo 
Ochoa 

Enseñanza  La cooperativa ha  entregado 4.000 pares de guantes al Servicio Murciano de Salud  

AMICA (ASOCIACIÓN 
SIN ÁNIMO DE LUCRO) 

Apoyo a las 
personas: 
valoración 
multidisciplinar, 
atención social, 
atención a la 
infancia, formación 
y apoyo al empleo, 
atención de día, 
alojamiento, 
rehabilitación, 
apoyo personal y 
en el hogar, ocio y 
acceso a la cultura, 
apoyo a las 
familias, 
cooperación 
internacional 

 Apoyo a personas con discapacidad en alojamientos gestionados por la asociación  

 Apoyos en domicilios 

 Seguimiento y apoyos a personas y familias que están confinadas a través de 
sesiones de apoyo psicológico, fisioterapia, logopedia, rehabilitación cognitiva 
online; actividades individuales y grupales, formación,  y dinamización de 
actividades de todo tipo individuales y grupales para  favorecer el contacto social y 
un mayor bienestar físico y emocional durante el periodo del confinamiento. apoyo 
para acceso a recursos sociales como alimentos, farmacia, etc. 

 Participación en diseño de programas de cooperación con entidades de países en 
vías de desarrollo para promover apoyos a personas con discapacidad en esta 
emergencia sanitaria 

https://amica.es/es/  
 
https://www.facebook.com/pg/amicaasociacion/  
 
https://twitter.com/asociacionamica  

Fundación Síndrome de 
Down de la Región de 
Murcia (Fundown) 

Social  Ha donado más de 1.000 unidades de material de protección sanitario en Murcia, San 
Javier y Alcantarilla para contribuir a la lucha contra la pandemia provocada por la 
COVID-19. Los trabajadores de Fundown han sido los encargados de elaborar este 
material de protección y hacer entrega de las unidades en centros sanitarios, residencias 
de mayores o cuerpos de seguridad del Estado: 
-500 mascarillas al Servicio de Emergencias 112 de San Javier 
-200 a la consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social  
-230 a la Jefatura Superior de la Policía Nacional de la Región de Murcia 
Además, Fundown ha donado 45 viseras de protección realizadas con impresión 3D a 
comunidad 'Coronavirus Makers' al Servicio Murciano de Salud. Y han distribuido cerca 
de 100 pantallas protectoras, realizadas con plastificadora, en Alcantarilla (Centro de 
Salud, Protección Civil y Residencia Virgen de la Salud) y el Hospital Virgen de la 
Arrixaca. 
En la realización de este material de primera necesidad han participado siete 
trabajadores de Fundown. 

https://www.lavanguardia.com/local/murcia/20200416/4855
7174075/los-trabajadores-de-fundown-elaboran-y-
reparten-mas-de-1000-unidades-de-material-de-
proteccion-sanitario.html  

https://amica.es/es/
https://www.facebook.com/pg/amicaasociacion/
https://twitter.com/asociacionamica
https://www.lavanguardia.com/local/murcia/20200416/48557174075/los-trabajadores-de-fundown-elaboran-y-reparten-mas-de-1000-unidades-de-material-de-proteccion-sanitario.html
https://www.lavanguardia.com/local/murcia/20200416/48557174075/los-trabajadores-de-fundown-elaboran-y-reparten-mas-de-1000-unidades-de-material-de-proteccion-sanitario.html
https://www.lavanguardia.com/local/murcia/20200416/48557174075/los-trabajadores-de-fundown-elaboran-y-reparten-mas-de-1000-unidades-de-material-de-proteccion-sanitario.html
https://www.lavanguardia.com/local/murcia/20200416/48557174075/los-trabajadores-de-fundown-elaboran-y-reparten-mas-de-1000-unidades-de-material-de-proteccion-sanitario.html
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 Fundown ha entregado doscientas plantas que han cuidado los veinticinco trabajadores 
del Centro Especial de Empleo Fundown Plant al hospital Morales Meseguer para dar 
color a las estancias del centro sanitario. Una iniciativa que se repetirá en el Virgen de la 
Arrixaca y en el Reina Sofía de Murcia. 

 Fundown ha puesto a disposición de la Consejería de Salud su área de viviendas 
compartidas para atender la demanda de sanitarios y cuerpos y fuerzas de seguridad, así 
como para apoyar la distribución de material logístico 

EI INICIATIVA SOCIAL 
CDC, S.L 

Servicios de 
restauración 

Restaurante ha adaptado su servicio, elaborando y repartiendo 500 menús diarios (comidas y 
cenas) para los Albergues de Personas Sin Hogar habilitados por Cáritas Diócesis de 
Cartagena. 

 

EI INTEGRAS.TU Servicios de 
restauración 

Gracias a un contrato menor con el ayuntamiento de Valencia están repartiendo todos los 
días 110 desayunos a personas sin hogar y lo harán hasta finales del mes de abril. 

 

Supermercado 
cooperativo LA OSA 

Consumo Cesta colectiva: Recogida de alimentos para distribución en el barrio de Malasaña (Madrid) a 
las personas vulnerables. Apoyo cooperativo a las personas cooperativistas de LA OSA que 
atraviesen un período de crisis económica 

enlace web 

#mirarteotravez Servicios 
asistenciales 

Iniciativa ciudadana para conseguir la donación de tablets y hacérselas llegar a los hospitales 
y residencias de Madrid para que nuestros mayores enfermos de COVID-19 puedan verse y 
hablar con sus familiares. 

enlace web 

Redes de cuidados 
contra el Covid19 en 
Euskal Herria 

Servicios 
asistenciales 

En muchas ciudades y pueblos de Euskal Herria se están organizando grupos de ayuda 
mutua para apoyar a las personas o colectivos más vulnerables que puedan tener problemas 
para sobrellevar las duras condiciones impuestas por el Estado de Alerta 

Lista de iniciativas en este enlace web 

Conexión a internet Educación Izarkom S. Coop y las redes ciudadanas de solidaridad de Euskadi, ofrecen tarjetas SIM 
gratuitas durante el confinamiento para población sin acceso a internet. Se realiza a través de 
AMPAS, asociaciones educativas y otras organizaciones. 

www.izarkom.eus  
www.elkartasunsareak.com  
 

Compartir WIFI Educación En estos tiempos de #YoMeQuedoEnCasa hay muchas iniciativas de ocio y educación a 
través de internet. Pero ¿Qué pasa con esas familias que no tienen acceso? Te invito a 
compartir tu wifi con aquellas personas que lo necesitan. 

enlace twitter 

Ordenadores para el 
confinamiento 

Educación Proporcionar ordenadores en modo donación, préstamo, alquiler o compra social a los 
estudiantes que no los tienen en la situación actual de confinamiento 

reciclanet.org 

https://cooperativalaosa.com/comunicado-covid-19/
https://www.mirarteotravez.com/
https://www.elsaltodiario.com/euskal-herria/redes-cuidados-contra-covid19-en-euskal-herria
http://www.izarkom.eus/
http://www.elkartasunsareak.com/
https://twitter.com/javiliras/status/1240255028700622848
http://reciclanet.org/
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Liberad a Wifi Educación Libera tu wifi: iniciativas para que todo el alumnado pueda ‘ir’ a la escuela online enlace web 

Producción al servicio 
de la comunidad 

Producción Peñascal S. Coop. Ha modificado determinadas líneas de producción de las empresas del 
grupo, para responder a las necesidades y urgencias sociales. Concretamente cocinan más 
de 1000 servicios para albergues, comedores sociales, etc. de Bilbao y producen ropa 
profesional especializada para la sanidad pública vasca. 

enlace web 

Helechos cooperativa Jardinería  Donación de 1000 € para la adquisición de mascarillas para el hospital de campaña de 
Leganés 

 Trabajos de transporte de 25 camas de hotel a hospital de campaña de Leganés 

 Cesión de un vehículo de manera indefinida a los servicios municipales para su uso en 
hospital de campaña y labores de logística relacionada con la Covid19 en Leganés 

 Donación de 1000 € para la adquisición de alimentos y su distribución a través de 
Protección Civil. 

 

Agromallorca SAT Agroalimentario Donación de frutas y hortalizas al Banco de Alimentos, hospitales y ONG's  

AGROSEVILLA Agroalimentario Donación de 100 batas y gorros al Ayuntamiento de La Roda de Andalucía para los 
trabajadores del servicio de ayuda a domicilio para personas mayores 

https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-
21/DAV_00_20200421-1002_V2.PDF  

Altamoraña Agroalimentario Donación de 2.500 litros de leche para residencias https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-
21/DAV_00_20200421-1002_V2.PDF  

Arrozua Agroalimentario Se suma a la ayuda de alimentos promovida por la acción social de laONG Cesal, 
aportando su arroz  para familias en precariedad por la crisis del COVIP-19 

https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-
21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF  

Biosabor Agroalimentario Ha donado Equipos de Protección Individual (EPI) al Centro Hospitalario de Alta Resolución 
de El Toyo y al Centro de Salud de Atención Primaria de Níjar 

https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-
21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF  

BONAFRU, COBELLA Agroalimentario A través de Interfresa envían miles de kilos de frutos rojos a los centros sanitarios de las 
ocho provincias de Andalucía y a Ifema. También están donando equipos de protección a 
sanitarios, policía, etc 

https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-
21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF  

Cellers Domenys i 
Secció de Crèdit, SCCL . 
Sant Jaume dels 
Domenys 

Agroalimentario Contribución de una garrafa de aceite en cada cesto de alimentación que está entregando 
Cruz Roja del Baix Penedès a las familias más vulnerables de la comarca 

 

https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/libera-wifi-iniciativas-alumnado-pueda-escuela-educacion-on-line
http://www.grupopenascal.com/
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DAV_00_20200421-1002_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DAV_00_20200421-1002_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DAV_00_20200421-1002_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DAV_00_20200421-1002_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
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COEXPHAL Agroalimentario Donación de material sanitario, así como con aportaciones económicas para centros 
hospitalarios de Almería y residencias de mayores. Igualmente, hay comercializadoras que 
han decidido contribuir con una aportación económica a estos centros para adquirir material 
de protección, llegando las donaciones a alcanzar cuantías que rondan los 30.000 euros. 

https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-
21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF  

Cooperativa Agrícola de 
Sant Antoni d'Eivissa 

Agroalimentario Donación EPI's a la Guardia Civil  

Cooperativa Sant Martí 
de Mercadal i Sant 
Bartomeu de Ferreries 
de Menorca 

Agroalimentario Donación de guantes y mascarillas a los centros de Salud  

Cooperativas Agro-
alimentarias 
Extremadura 

Agroalimentario Entrega todo su estocaje de EPIs (guantes, monos y mascarillas) al Hospital de Mérida y a 
la Consejería de Agricultura, para la protección de los trabajadores que tenían que asistir a 
posibles infectados por COVID-19. Este material se utilizaba para la impartición de los 
cursos de aplicación de fitosanitarios. 
Por otro lado, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, el día a día, está trabajando 
para  favorecer el trabajo de sus asociados, traslado normativas y propuestas de mejoras, 
así como la creación de una bolsa de demandantes de empleo para las campañas de 
recolección, compra en común de material de protección, y todo lo necesario para el 
mantenimiento de la seguridad en los centros de trabajos como en el campo, favoreciendo 
que lleguen alimentos con garantías de seguridad a la ciudadanía.  

http://www.cooperativasextremadura.es/noticias/comunicac
ion/1142-las-cooperativas-agroalimentarias-extremenas-
refuerzan-sus-protocolos-de-seguridad-ante-el-
coronavirus.html  

Cooperativas de 
Granada: SAT  
Hortoventas, Agrícola 
Los Tajos, San Isidro de  
Loja,  Aceites  
Algarinejo, Ntra. Sra. De 
la Cabeza y ElGrupo, 
Cooperativa La Palma, 
CentroSur y Santa 
Mónica de Salar 

Agroalimentario Han donado más de 700 Equipos de Protección Individual(EPI), además de cientos de 
mascarillas, monos, guantes, gafas y botas de protección, a centros hospitalarios. 

https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-
21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF  

COVAP Agroalimentario Ha donado 17.500 litros de leche y productos lácteos al Banco de Alimentos de Córdoba, 
ha aportado equipos de protección al Hospital de Pozoblanco y a una residencia de 
Villanueva del Duque. Está entregando diariamente productos lácteos a los transportistas y 
ha habilitado para ellos una pequeña zona de descanso en la planta. La cooperativa 
colabora con BNI Ansada Los Pedroches con la donación de leche entera para la foodtruck 
que han localizado en el Polígono Industrial Dehesa Boyal de Pozoblanco. 

https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-
21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF  

https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
http://www.cooperativasextremadura.es/noticias/comunicacion/1142-las-cooperativas-agroalimentarias-extremenas-refuerzan-sus-protocolos-de-seguridad-ante-el-coronavirus.html
http://www.cooperativasextremadura.es/noticias/comunicacion/1142-las-cooperativas-agroalimentarias-extremenas-refuerzan-sus-protocolos-de-seguridad-ante-el-coronavirus.html
http://www.cooperativasextremadura.es/noticias/comunicacion/1142-las-cooperativas-agroalimentarias-extremenas-refuerzan-sus-protocolos-de-seguridad-ante-el-coronavirus.html
http://www.cooperativasextremadura.es/noticias/comunicacion/1142-las-cooperativas-agroalimentarias-extremenas-refuerzan-sus-protocolos-de-seguridad-ante-el-coronavirus.html
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
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DCOOP Agroalimentario Ha enviado material higiénico sanitario a centros sociales y hospitales de localidades como 
Granada, Úbeda, Cabra, Antequera o Alcázar de San Juan y donado alimentos para 
diferentes comedores sociales y varios bancos de alimentos, unas iniciativas que han 
supuesto un desembolso de 100.000 euros 

http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTIxNA  

EA Group y Corderex Agroalimentario Donación de 400 kilos de carne de cordero certificada para siete hospitales extremeños. 
Los servicios de hostelería de los hospitales la incluyen en los menús de comidas dirigidas 
tanto al personal sanitario como a los pacientes ingresados. 

https://www.hoy.es/extremadura/corderex-dona-
kilogramos-20200403110157-nt.html  

FRESÓN DE PALOS Agroalimentario Donación de 15.200 kg de fresas al Banco de Alimentos de Huelva.  También han repartido 
material de protección y fruta a centros de salud y residencias provinciales y envía fruta a 
unos 8 hospitales de la comunidad de Madrid, así como a comedores sociales y residencias 

https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-
21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF  

Fruita Bona SAT Agroalimentario Donación de frutas y zumos al Banco de Alimentos https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-
21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF  

Illacamp SAT Agroalimentario Donación de patatas a ayuntamientos y asociaciones  

INTEROLEO Agroalimentario Ha intensificado su colaboración con el Banco de Alimentos al que ha donado 754 litros de 
aceite 

https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-
21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF  

La Unión Agroalimentario Ha repartido a la plantilla del Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital y del 
Hospital de Poniente de El Ejido, 26.000 Kilos de frutas y verduras y más de 5.200 cajas de 
cinco kilos con una variedad de alimentos de primera necesidad 

https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-
21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF  

Mediterranean Gourmet 
Olive Oils 

Agroalimentario Donación de aceite para el programa de entrega de alimentos a familias en situación de 
extrema vulnerabilidad, residencias y equipos de emergencia en los hospitales de la 
Comunidad de Madrid. 

https://www.facebook.com/cooperativesagroalimentariescv/
posts/2466666586931693  
 

OLEOESTEPA Agroalimentario Entregó unos 200 sacos industriales, todos los que tenía, al Hospital de Osuna para que el 
personal sanitario pudiera confeccionarse trajes de aislamiento. También continúa su 
entrega a Cáritas de aceite de oliva con packaging defectuoso o cerca de la fecha de 
consumo preferente 

http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTIwOQ  

San Alfonso, SCV Agroalimentario Donaciones de cítricos al Hospital de La Plana (Castellón) y al Banco de Alimentos de 
Ulldecona 

https://twitter.com/sanalfonsocoop/status/12525548203991
16290  

UDAPA Agroalimentario Donación de patatas a diversas ONGs y Bancos de Alimentos http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTE5OA 
 

Unió Fruits, SCCL. Reus Agroalimentario Donación de material de uso sanitario (mascarillas, batas, guantes…) al Colegio Oficial 
d'Infermeres i Infermers de Tarragona 

 

VICASOL Agroalimentario Entre otras actuaciones, ha donado material de protección a los sanitarios del Hospital de 
Poniente, en El Ejido 

https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-
21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF  

 
 

http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTIxNA
https://www.hoy.es/extremadura/corderex-dona-kilogramos-20200403110157-nt.html
https://www.hoy.es/extremadura/corderex-dona-kilogramos-20200403110157-nt.html
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
https://www.facebook.com/cooperativesagroalimentariescv/posts/2466666586931693
https://www.facebook.com/cooperativesagroalimentariescv/posts/2466666586931693
http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTIwOQ
https://twitter.com/sanalfonsocoop/status/1252554820399116290
https://twitter.com/sanalfonsocoop/status/1252554820399116290
http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTE5OA
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF


ACTUACIONES E INCIATIVAS DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL ANTE EL COVID-19                                                                                                     

36 
 

 

INICIATIVAS SECTOR SANIDAD, DEPENDENCIA Y CUIDADO DE LAS PERSONAS 

 

EMPRESA / ENTIDAD SECTOR INICIATIVAS ENLACES A INFORMACIÓN ADICIONAL 

SCIAS Consumo / Sanitario La especificidad de la cooperativa SCIAS, que gestiona el Hospital de Barcelona, ha hecho 
que su actividad se vea de lleno, afectada por la crisis del COVID19. De una manera muy 
resumida se puede establecer las siguientes medidas tomadas: 
 
• Adaptación de instalaciones para afrontar la pandemia siguiendo las directrices de 
las Autoridades Sanitarias. Así se ha ampliado la capacidad del servicio de urgencias e 
incrementado personal asistencial. 
 
• A nivel hospitalario se han tomado una serie de medidas orientadas a poder 
destinar el máximo número de camas a pacientes con COVID-19, que nos han permitido 
doblar la capacidad del hospital, triplicando la capacidad de la UCI. 
 
• Se ha procedido la reorientación de los servicios ambulatorios y domiciliarios, con la 
puesta en marcha de un Call Center de Asistencia Sanitaria Colegial, como servicio de 
soporte, abierto al conjunto de la ciudadanía, para orientar y resolver dudas sobre el COVID-
19.   
 
• Por lo que respecta a los socios de trabajo, se han implementado nuevas medidas 
para su protección, se ha organizado una consulta médica exclusiva para trabajadores, se 
decidió la gratuidad de las comidas y cenas.  Se les ha ofrecido aparcamiento gratuito, 
soporte psicológico y de canguros para sus hijos y la posibilidad de pernoctar en un hotel. Y 
se implantó el teletrabajo en los puestos en los que es posible. 
 
• Se acordó una colaboración con la sanidad pública y en ese sentido se pactó 
colaborar con el Hospital del Mar para descongestionar su lista quirúrgica (de oncología) 
realizando intervenciones en nuestros quirófanos. Además de ingresar pacientes de la 
sanidad pública en hospitalización convencional y en UCI cuando nos lo han solicitado. 

https://www.scias.com/ca  
 
 
https://www.asc.es/es/COVID-19  

Residencia Los 
Balcones 

Dependencia En esta cooperativas de la Comunidad de Madrid, se han adoptado varios tipos 
medidas:  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS  
 
. Medidas preventivas de higiene y desinfección, desde el 24 de febrero. 

 

https://www.scias.com/ca
https://www.asc.es/es/COVID-19
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. Compra de material de prevención (gel hidroalcohólico, mascarillas quirúrgicas, mascarillas 
FPP2 y FPP3, batas y delantales de polipropileno, calzas y gorros desechables y guantes de 
nitrilo) desde el 24 de febrero. 
. Restricción total de visitas de familiares, desde el 8 de marzo. 
. Personal del Centro elabora, ante el retraso de material de protección, mascarillas de tela y 
monos protectores hechos con los empapadores y fundas de colchón. 
. Uso de mascarillas quirúrgicas y guantes desechables para todo el personal, desde el 9 de 
marzo. 
. Se cancela las citas médicas a especialistas y pruebas diagnósticas, que no sean 
estrictamente necesarias, desde el 9 de marzo. 
. Se suspenden los servicios de peluquería, podología, dentista y servicio religioso, desde el 
día 12 de marzo. 
. Habilitar un vestuario específico para el personal de planta de aislamiento y observación, 
desde el 25 de marzo. 
. Habilitar una sala de descanso específica para el personal de planta de aislamiento y 
observación, desde el 25 de marzo. 
. Implantar Equipos de Protección Individual para la planta de Observación y Aislamiento. 
 
MEDIDAS ASISTENCIALES: 
. Reforzar las actividades del centro en los días y horarios de visitas de familiares, desde el 9 
de marzo. 
. Control diario de temperatura de todos los residentes, desde el 10 de marzo. 
. Reforzar la plantilla de personal en todos los departamentos, para asegurar la calidad de los 
servicios en previsión del aumento de trabajo. 
. Control de temperatura en cada turno, desde el 20 de marzo. 
. Habilitar Salón de Aislamiento para residentes que presenten síntomas sospechosos y para 
los residentes que procedan del hospital, desde el 10 de marzo. 
. Habilitar Salón de Aislamiento para los residentes objeto de estudio epidemiológico por 
posible contagio de coronavirus, desde el 25 de marzo. 
. Sectorizar la 2ª Planta de Observación para los residentes con sintomatología compatible o 
contacto con posible contagiado, desde el 25 de marzo. 
. Coordinación con el Hospital Severo Ochoa para el tratamiento y suministro de medicación 
para evitar derivaciones hospitalarias de residentes. 
 
PROTOCOLOS ESPECÍFICOS: 
. Colocación y retirada de equipos de protección. 
. Control de Accesos para proveedores y servicios técnicos en el centro. 
. Criterios de inclusión en Observación y Sala de Aislamiento. 
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. Usos y horarios de las salas de descanso del personal. 

. Recorrido limpio/sucio entrada y salida del personal del centro. 

. Recorrido limpio/sucio entrada y salida del personal de Planta de Observación. 

. Recorrido limpio/sucio entrada y salida del personal de Sala de aislamiento. 

. Recorrido limpio/sucio carros de cocina a primera planta. 

. Recorrido limpio/sucio carros de cocina a Planta de Observación. 

. Recorrido limpio/sucio carros de cocina a Sala de aislamiento. 

. Recorrido limpio/sucio carros de lavandería a primera planta. 

. Recorrido limpio/sucio carros de lavandería a Planta de Observación. 

. Recorrido limpio/sucio carros de lavandería a Sala de aislamiento. 

. Recorrido sucio basura primera planta. 

. Recorrido sucio basura Planta de Observación. 

. Recorrido sucio basura Sala de aislamiento. 

. Defunción y manipulación de cadáveres. 
 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN AL PERSONAL: 
. Información permanente a todo el personal de las medidas y actuaciones realizadas, a 
través de reuniones específicas y comunicados diarios, desde el 24 de febrero. 
. Formación específica a todo el personal sobre los temas de prevención de riesgos laborales, 
por categorías, departamentos y riesgos, desde el 24 de febrero. 
.Información a todo el personal sobre los cambios de plantas y salas, en relación a la 
evolución de los residentes, desde el 24 de febrero. 
 
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS: 
. Reunión Informativa con todas las familias para explicarles la situación y las medias puestas 
en marcha, el 12 de marzo. 
. Información diaria de la situación del centro a las familias, a través de comunicados vía 
correo electrónico, desde el 12 de marzo. 
. Medicina informa diariamente a las familias de los residentes con sintomatologías o 
patologías. 
. Información puntual de todos los profesionales del Centro (Dirección, 
Medicina, Enfermería, Terapeutas, Fisioterapeutas, Gobernantas,…), ante cualquier 
incidencia. 
. Información puntual requerida por las familias, por parte de cualquier profesional del centro. 
. Teléfonos inalámbricos por plantas para facilitar las llamadas entre residentes y familiares. 
. Video-llamadas de los residentes con sus familias dos días a la semana. 
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Suara Cooperativa, Sccl Social Esta cooperativa ha puesto en marcha los siguientes servicios: 
"Suara en casa": servicio gratuito online para dar apoyo emocional y físico durante el 
confinamiento 
 
“Coronavirus Suara”: web informativo con propuestas para hacer durante al confinamiento y 
recoge la actualidad. 
“Suara Responde”: línea telefónica para dar respuesta a la ciudadanía de las dudas sociales 
que pueda generar la situación de excepcionalidad actual. 
 
1. Comparte en las redes tu acción con el hastag #JoSocSocial 
2. Nomina a una persona para que también lo haga! etiqueta @suaracoop 

 

Cooperativa Asturiana 
El Orrio 

Dependencia Cooperativa del ámbito de la dependencia, dedicada a la ayuda a domicilio en zonas rurales, 
esencialmente, del occidente asturiano. Han reorientado su actividad para proporcionar un 
servicio de catering a domicilio para que las personas mayores salgan lo mínimo posible. 
Asimismo, realizan la compra de víveres y medicamentos, con la intermediación de 
administraciones locales. 

http://www.orrio-coop.com/  

Cooperativa asturiana 
kikiricoop 

Alimentación Kikiricoop es una cooperativa que se dedica a la alimentación ecológica, entre otras cosas 
hacen la Asturcilla, crema de cacao y avellanas de Asturias. Tienen un servicio de catering y 
ahora por la crisis COVID también están llevando comida cocinada a domicilio a personas 
mayores. 

http://www.confusioncomidas.com/category/kikiricoop/.  

Cooperativas de 
Cohousing Senior 
asociadas a 
HISPACOOP 

Consumo / vivienda Entre las medidas que se han tomado por estas cooperativas podemos destacar: 
 
• El confinamiento de los socios en sus propios apartamentos o espacios individuales 
antes de que se decretara el estado de alarma. 
• Reducción de los aspectos convivenciales tan importantes en estos proyectos, con 
anterioridad a las medidas decretadas por el Gobierno, suspendiendo las  de actividades 
grupales. 
• Prohibición de visitas y contacto con el exterior del cohousing. Incluida en algunos 
casos la prohibición del regreso de socios que por circunstancias estaban fuera del 
establecimiento. 
• Separación estricta de los repartidores y suministradores de los residentes. 
• Suspensión de reparaciones y conservación que no tuvieran la consideración de 
urgentes para evitar contacto con personal exterior. 
• Aislamiento, antes del estado de alarma, del cohousing, suspendiendo las 
actividades previstas con las comunidades cercanas.  
• Trabajadores de algún cohousing han llegado a encerrarse con los socios durante el 
confinamiento para evitar contagios externos. 
• Separación de socios durante la comida, organizándose por turnos y organizando 

https://www.europapress.es/extremadura/noticia-
trabajadores-centro-residencial-losar-vera-caceres-
confinan-mayores-evitar-contagios-
20200326154029.html  

http://www.orrio-coop.com/
http://www.confusioncomidas.com/category/kikiricoop/
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-trabajadores-centro-residencial-losar-vera-caceres-confinan-mayores-evitar-contagios-20200326154029.html
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-trabajadores-centro-residencial-losar-vera-caceres-confinan-mayores-evitar-contagios-20200326154029.html
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-trabajadores-centro-residencial-losar-vera-caceres-confinan-mayores-evitar-contagios-20200326154029.html
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-trabajadores-centro-residencial-losar-vera-caceres-confinan-mayores-evitar-contagios-20200326154029.html
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sistemas de reparto para los que no quieren o no pueden bajar al comedor. 

Transforma Cuidamos 
Personas S.L 

Atención mayores / 
dependencia 

Los servicios esenciales que Transforma mantiene durante la crisis sanitaria son dos: la 
atención domiciliaria y el servicio de jubiloteca. En el caso del primero, la atención integral en 
el domicilio se realiza a personas de la tercera edad o dependientes. Este servicio es 
realizado por personal cualificado, apoyando y fomentado la autonomía de las personas en 
las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria que engloba tareas de atención 
personal e higiene, apoyo psicosocial, prevención y movilizaciones, y apoyo en tareas 
domésticas. Actualmente prestan el servicio 44 personas en proceso de inserción socio 
laboral que atienden en sus domicilios a 108 personas, en Pamplona y comarca. 
Por otro lado, las jubilotecas son servicios promovidos por administraciones locales, que 
ponen a disposición de su población mayor de 60 años y con dependencia leve o moderada, 
la posibilidad de realizar actividades que les ayuden a mantener un envejecimiento activo. 
Este servicio tiene como objetivo conciliar la vida laboral, familiar y personal de las mujeres 
cuidadoras y las familias con personas mayores a su cargo, creando un espacio de actividad 
y ocio, siempre desde el enfoque de la prevención de la dependencia y fomentando el 
envejecimiento activo. Se trata de un conjunto de actividades grupales orientadas a mejorar 
su integración en el entorno y autonomía funcional y a prevenir el deterioro cognitivo y físico. 
Dadas las especiales circunstancias derivadas del estado de alarma, Transforma se ha visto 
obligada a adaptar el servicio de jubilotecas, de modo que en las localidades de Lodosa y 
Gares las actividades se realizan de forma telemática. En el caso del municipio de Berriozar 
se ha puesto a disposición de los vecinos y vecinas un servicio para poder acompañar desde 
la psicología, a las personas que emocionalmente están pasando por un momento inestable y 
difícil a causa del coronavirus. Este servicio está dirigido a familiares y personas que han 
sufrido el fallecimiento de una persona cercana en Berriozar y a personas hospitalizadas o en 
situación de soledad o aislamiento. El personal de Transforma colabora en esta iniciativa 
municipal que tiene como punto de partida dar valor a los cuidados como un bien público. 

 

EI Arcadia Socio-sanitario + 2.000 comidas y llamadas. Entrega comidas y cenas a domicilio para personas en riesgo de 
exclusión social. Administración de medicación. Acompañamiento y seguimiento de casos de 
personas con trastorno mental grave, así como apoyo domiciliario y residencial. 

 

Senderos de Teja - 
Envejece en tu pueblo 

Servicios 
asistenciales 

Ayuda a las personas mayores en zonas rurales poco pobladas. Acompañamientos y acceso 
a productos de primera necesidad. 

info@envejeceentupueblo.com   

 
 
 
 

mailto:info@envejeceentupueblo.com
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INICIATIVAS SECTOR DISTRIBUCIÓN AL CONSUMO  

 

EMPRESA / ENTIDAD SECTOR INICIATIVAS 

EROSKI 
 
https://www.eroski.es/inspirate/blog-
eroski/ahora-mas-que-nunca-contigo/  
 
https://www.eroski.es/inspirate/blog-
eroski/nos-sumamos-al-plan-cruz-roja-
responde/ 

Consumo/ 
Alimentación 

Se han adoptado las siguientes medidas: 
 
. En los primeros días de la crisis, las tiendas de esta Cooperativa tuvieron que asumir de media, un incremento de la demanda de 
100% que se fue estabilizando en cifras cercanas al 25%. Lo que ha supuesto la afectación de la mayoría de los procesos 
logísticos ante la demanda focalizada en un margen temporal estrecho y en determinados productos. 
 
.Garantizar el abastecimiento de productos e incrementando la capacidad de producción de las plataformas de distribución para 
adaptarse al aumento de la demanda de productos básicos de alimentación y productos de limpieza. Se han desarrollado medidas 
concretas para reponer productos determinados ante picos de demanda, reforzando la reposición diaria de productos básicos. 
 
. Establecimiento de horarios reducidos de apertura y cierre y medidas concretas para colectivos específicos.  
.  
Se ha aumentado el número de contrataciones tanto en las plataformas logísticas como personal para los supermercados o 
establecimientos. 
 
 . EROSKI ha decidió gratificar a sus trabajadores con 240 € como gratificación por el esfuerzo y dedicación 
.  
Se está estableciendo prioridades en la entrada a nuestras cooperativas a colectivos vulnerables como personas mayores de 65 
años, personas con discapacidad y embarazadas. Incluso estableciendo horarios reservados para estos colectivos. Además, se 
dispone de protocolos de “acceso preferente” a través de acuerdos con las entidades sociales. 
 
. Se han establecido limitaciones de entrada de una persona por familia a los establecimientos de alimentación, por lo general, 
salvo excepciones. Se realiza controles del aforo en las tiendas para evitar aglomeraciones. Con información de los horarios de 
mayor afluencia a los supermercados por clientes. 
. 
Establecimiento de medidas de información para la seguridad de los clientes y recomendaciones a seguir para hacer la compra. 
. Establecimiento de medidas de protección para los consumidores: entrega de guantes de plástico de un solo uso para hacer la 
compra y geles desinfectantes a la entrada de los establecimientos, y disposición de papeleras para depositarlos a la salida. 
Medidas específicas para mantener la distancia de seguridad en establecimientos (2 metros) y protocolos de seguridad y 
distanciamiento en secciones de mayor frecuencia y afluencia de compra o secciones de venta asistida (pescadería, charcutería, 
carnicería, etc.) como la pescadería o línea de caja, señalización de las distancias entre personas en las cajas mediante marcas 

https://www.eroski.es/inspirate/blog-eroski/ahora-mas-que-nunca-contigo/
https://www.eroski.es/inspirate/blog-eroski/ahora-mas-que-nunca-contigo/
https://www.eroski.es/inspirate/blog-eroski/nos-sumamos-al-plan-cruz-roja-responde/
https://www.eroski.es/inspirate/blog-eroski/nos-sumamos-al-plan-cruz-roja-responde/
https://www.eroski.es/inspirate/blog-eroski/nos-sumamos-al-plan-cruz-roja-responde/
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en el suelo, una única persona en la línea de caja y el resto en espera, etc. 
 
. Medidas de prevención para trabajadores: Se han instalado mamparas de seguridad en la línea de cajas de todos sus 
supermercados pantallas transparentes instaladas en las cajas que reducen el contacto entre clientes y trabajadores. También se 
está trabajando en líneas de caja alternas para mantener la distancia de seguridad 
 
. Refuerzo de los servicios de limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto. 
 
 Limitaciones de compra de una misma referencia por persona y día, esto es, se pretende evitar la compra de muchas cantidades 
de un mismo producto o referencia adquiridos por persona en el día y en ciertos productos evitando desabastecimientos y roturas 
de stock.  
 
. Aumento de la distribución de los productos envasados o empaquetados (especialmente de frutas y verduras) ante la gran 
demanda del consumidor y para evitar el contacto del producto. 
 
. Priorizar pagos con tarjeta o móvil, y tratar de ampliar el límite de contactless a 50 € para evitar incluir cualquier código por el 
cliente. 
 
. Los servicios de entregas de compras a domicilio están disponibles en nuestras grandes cooperativas y refuerzo de los sistemas 
de entregas ante compras online de productos de alimentación que ha sufrido un fuerte incremento. 
 
. Programas de ayuda a consumidores vulnerables: Eroski ha puesto en marcha la iniciativa, en colaboración con Cruz Roja, en 
favor de los niños y familias con dificultades o en situación de vulnerabilidad, en la que Eroski cubre las necesidades básicas de 
alimentación, higiene y servicios de productos de limpieza. 

CONSUM   
 
https://www.consum.es/consu
m-ofrece-apoyo-psicologico-
plantilla  
 
 

Se han adoptado las siguientes medidas: 
 
. En los primeros días de la crisis, las de esta cooperativa tuvieron que asumir de media, un incremento de la demanda de 100% 
que se fue estabilizando en cifras cercanas al 25%. Lo que ha supuesto la afectación de la mayoría de nuestros procesos 
logísticos ante la demanda focalizada en un margen temporal estrecho y en determinados productos. 
 
.Garantizar el abastecimiento de productos e incrementando la capacidad de producción de las plataformas de distribución para 
adaptarse al aumento de la demanda de productos básicos de alimentación y productos de limpieza. Se han desarrollado medidas 
concretas para reponer productos determinados ante picos de demanda, reforzando la reposición diaria de productos básicos. 
 
. Establecimiento de horarios reducidos de apertura y cierre y medidas concretas para colectivos específicos. 
  
. Se ha aumentado el número de contrataciones tanto en las plataformas logísticas como personal para los supermercados o 
establecimientos.  

https://www.consum.es/consum-ofrece-apoyo-psicologico-plantilla
https://www.consum.es/consum-ofrece-apoyo-psicologico-plantilla
https://www.consum.es/consum-ofrece-apoyo-psicologico-plantilla
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. CONSUM ha aprobado un montante de 3,8 millones de euros (280 € por trabajador) para gratificar a sus trabajadores en t iendas 
y en plataformas logísticas, por el esfuerzo y la dedicación. En este sentido, también se ofrece un servicio de teléfono gratuito para 
ayuda psicológica y emocional. 
 
. Se está estableciendo prioridades en la entrada a nuestras cooperativas a colectivos vulnerables como personas mayores de 65 
años, personas con discapacidad y embarazadas. Incluso estableciendo horarios reservados para estos colectivos. Además, se 
dispone de protocolos de “acceso preferente” a través de acuerdos con las entidades sociales. 
 
. Se han establecido limitaciones de entrada de una persona por familia a los establecimientos de alimentación, por lo general, 
salvo excepciones. Se realiza controles del aforo en las tiendas para evitar aglomeraciones. Con información de los horarios de 
mayor afluencia a los supermercados por clientes. 
 
. Establecimiento de medidas de información para la seguridad de los clientes y recomendaciones a seguir para hacer la compra. 
 
. Establecimiento de medidas de protección para los consumidores: entrega de guantes de plástico de un solo uso para hacer la 
compra y geles desinfectantes a la entrada de los establecimientos, y disposición de papeleras para depositarlos a la salida. 
Medidas específicas para mantener la distancia de seguridad en establecimientos (2 metros) y protocolos de seguridad y 
distanciamiento en secciones de mayor frecuencia y afluencia de compra o secciones de venta asistida (pescadería, charcutería, 
carnicería, etc.) como la pescadería o línea de caja, señalización de las distancias entre personas en las cajas mediante marcas 
en el suelo, una única persona en la línea de caja y el resto en espera, etc. 
 
. Medidas de prevención para trabajadores: Se han instalado mamparas de seguridad en la línea de cajas de todos sus 
supermercados pantallas transparentes instaladas en las cajas que reducen el contacto entre clientes y trabajadores. También se 
está trabajando en líneas de caja alternas para mantener la distancia de seguridad 
 
. Refuerzo de los servicios de limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto. 
 
. Limitaciones de compra de una misma referencia por persona y día, esto es, se pretende evitar la compra de muchas cantidades 
de un mismo producto o referencia adquiridos por persona en el día y en ciertos productos evitando desabastecimientos y roturas 
de stock.  
 
. Aumento de la distribución de los productos envasados o empaquetados (especialmente de frutas y verduras) ante la gran 
demanda del consumidor y para evitar el contacto del producto. 
 
. Priorizar pagos con tarjeta o móvil, y tratar de ampliar el límite de contactless a 50 € para evitar incluir cualquier código por el 
cliente. 
. Los servicios de entregas de compras a domicilio están disponibles en nuestras grandes cooperativas y refuerzo de los sistemas 
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de entregas ante compras online de productos de alimentación que ha sufrido un fuerte incremento. 
 
. Programas de ayuda a consumidores vulnerables: Consum ha aumentado su apuesta de vales sociales, dando apoyo a la 
Consellería de Educación de la Generalidad Valenciana, para poder cubrir las necesidades de alimentación de los escolares 
beneficiarios de las becas de comedor, continuado además con las donaciones de alimentos, dentro del Programa Profit que sólo 
en el mes de marzo han alcanzado las 500 t de productos donados. 

Covirán Alimentación y Distribución COVIRAN ha puesto en marcha varias medidas:  
 
MEDIDAS PARA SOCIOS 
 
 
El equipo humano, aproximadamente 900 personas adscritas a las 30 plataformas están ampliando turnos y reforzando los 
procedimientos, se han duplicado las líneas de pedidos, una reposición constante, se han ampliado los horarios y se han 
intensificado las acciones destinadas a la mercancía de primera necesidad.  
 
Los servicios de preparación de mercancía, reparto y suministro se están ofreciendo de manera igualitaria entre los socios. 
 
Los equipos comerciales y de aprovisionamiento están reforzando el stock, en especial en los productos esenciales, de primera 
necesidad, asegurando la entrega de productos, en contacto permanente con los proveedores, reduciendo los tiempos de pedido 
y se han ampliado los horarios para poder recepcionar la mercancía a la mayor brevedad. 
 
A la par, el resto de los servicios centrales han tomado las medidas preventivas para asegurar la atención al socio. 
 
Se ha creado una campaña para que los Socios puedan facilitar un servicio a domicilio a sus clientes, siempre que sea posible, 
focalizando en aquellos colectivos más vulnerables, prestando especial prioridad a las personas mayores, con problemas de 
movilidad, con diversos grados de discapacidad o aquellos clientes que se encuentran en cuarentena. 
 
Este Comité está coordinado con las autoridades sanitarias e informadas de la situación para actuar en cada momento, tanto a 
nivel general como con cada uno de sus colectivos. 
 
Como empresa de economía social, preocupada por las personas y por su salud, ha intensificado los servicios de limpieza en 
todos los centros y zonas donde hay más tránsito. 
 
MEDIDAS PARA EMPLEADOS 
 
Como medida especial derivada de la situación, Covirán ha decidido autorizar a que permanezcan en sus domicilios a aquellas 
personas que presenten algún tipo de situación especial, como embarazadas, empleados en riesgo de salud con medicación o 
tratamientos específicos, etc. Asimismo, en servicios centrales se ha optado por establecer equipos de trabajo paralelos, de modo 
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que una parte del equipo, aquellos puestos claves para mantener el funcionamiento realicen su actividad en la modalidad de 
teletrabajo. 
 
La prioridad de Covirán es la seguridad de sus empleados, están informados de las medidas de prevención en su puesto de 
trabajo, medidas protectoras específicas. Se están estableciendo turnos y rotación de personas que minimicen el riesgo, 
priorizando la necesidad de atención de los hijos y al mismo tiempo que se continúe ofreciendo la misma atención y el servicio al 
Socio. 
 
Se han suprimido las reuniones externas y se ha optado por las videoconferencias como sistema de comunicación alternativo. 
Asimismo, se han aplazado todas las acciones formativas presenciales en la Escuela de Comercio Covirán, impulsando la 
formación online. 
 
La Cooperativa ha mantenido una comunicación abierta con sus empleados a través de los canales internos, portal del empleado, 
correos electrónicos, etc. en los que se han recordado las medidas generales de prevención para el Covid 19. En este sentido, se 
recomienda mantener la distancia de seguridad, evitar el contacto físico incluido el saludo de cortesía; lavarse las manos 
regularmente con agua y jabón y secarse con papel desechable, así como otra serie de medidas básicas establecidas por el 
Ministerio de Sanidad. 
 
MEDIDAS PARA CLIENTES 
 
Los supermercados Covirán, establecimientos de proximidad, situado en zonas rurales o en los centros urbanos muy cerca de las 
viviendas y trabajos de los consumidores, hacen que alrededor del 85% de los clientes hagan la compra a pie. Los que no lo 
hacen, recorren en coche una media de no más de 4 kilómetros. Además, lo que podríamos denominar centralización del 
abastecimiento, es decir, la oferta de productos, tanto frescos como envasados de alimentación y de droguería, en una única 
ubicación, hace que los clientes puedan realizar toda su compra cotidiana cerca de sus domicilios.  
 
De manera habitual, pero especialmente en estas circunstancias, se agrupan pedidos y horarios que permiten optimizar tiempos y 
eficiencia en las rutas de reparto a domicilio. 
 
A través de las redes sociales y medios de comunicación, se ha hecho una llamada a la normalidad, recordando que no es 
necesario que se llenen las despensas porque van a encontrar un supermercado cerca de casa. 
 
La Cooperativa, que está en permanente contacto con las autoridades competentes, está preparada para adaptar su actividad a 
las nuevas situaciones a fin de mantener el desarrollo del negocio y proteger la salud de las personas. 

Venta ambulante.- Distribución  Más de 100 cooperativas están en Ceses de Actividad y han adaptado su proceso de Venta a hacerlo llevando a domicilio los 
productos una vez que se restablezca la posibilidad de volver a trabajar y no se permita la realización de Mercadillos. 
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INICIATIVAS SECTOR FINANCIERO PARA INYECTAR LIQUIDEZ E INICIATIVA SECTOR ASEGURADOR 

 

EMPRESA / ENTIDAD SECTOR INICIATIVAS 

Grupo Cooperativo 
Cajamar 

Crédito 
Financiero 

La banca cooperativa Cajamar está desarrollando una gran actividad en la gestión de la crisis COVID-19 contribuyendo a la financiación de la economía 
real en su entorno de actuación, ayudando a empresas, pymes, autónomos y familias conforme a la misión, los principios y valores de las cooperativas de 
crédito integradas en su grupo financiero. Las medidas más destacables son: 
 
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS 
 

 Líneas especiales de préstamos personales para aliviar las necesidades de liquidez de sus clientes al objeto de que pudiesen gestionar y garantizar 
el pago de facturas, salarios, necesidades de circulante u otras necesidades de liquidez, incluidas las derivadas de vencimientos de obligaciones 
tributarias o financieras. Estos préstamos, con condiciones especiales, permiten disponer de una carencia de capital de hasta un año y un plazo 
amortización de hasta 5 años. 
 

 Cajamar suscribió la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 400 millones de euros -que se agotó en un solo día- para mitigar los problemas 
transitorios de liquidez de empresas y autónomos del sector turístico, como hoteles y establecimientos de alojamiento, restaurantes y puestos de 
comida, transportes, taxis y alquiler de vehículos, museos y otras actividades culturales, salas de espectáculos, parques de atracciones y 
actividades recreativas, de ocio y entretenimiento. 

 
 
En la actualidad está gestionando más de 9.000 operaciones para las empresas, pymes y autónomos que han pedido líneas de financiación ICO, 
para lo que la banca cooperativa Cajamar cuenta con los 700 millones de euros que le corresponden, atendiendo a su cuota de mercado, sobre los 
20.000 millones destinados por el Gobierno a esta primera partida. Las peticiones presentadas han superado en los primeros días el importe 
adjudicado por el ICO y se está a la espera de una segunda línea para seguir atendiendo la demanda de los clientes interesados en la misma. No 
obstante, con independencia de ello, Cajamar está ofreciendo soluciones a todos los empresarios y autónomos afectados, puedan o no acogerse a 
las medidas aprobadas por el Gobierno. 
 

 Ampliación el plazo para la devolución de préstamos a corto plazo y soluciones de financiación puente, así como tarifas personalizadas para 
devolución de cheques y pagarés, eliminación y reducción de las comisiones de los TPVs conforme a su actividad y ampliación de la financiación 
para exportaciones e importaciones, entre otras medidas. 

 
SECTOR AGROALIMENTARIO 
 
Cajamar está ofreciendo soluciones como el aplazamiento de obligaciones financieras o circulante para cubrir sus necesidades de tesorería y 
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financiación; así como la línea ICO destinada a las empresas y autónomos que cumplan los requisitos. En producciones determinadas, cuando las 
pérdidas generadas por la crisis son muy elevadas, como es el caso de la flor cortada, se está ofreciendo financiación a largo plazo para afrontar esta 
situación sin poner en riesgo la viabilidad a corto plazo de las empresas. Asimismo, directivos y gestores de Cajamar se mantienen en contacto 
permanente con las principales asociaciones profesionales, cooperativas y empresas para conocer y dar respuesta a las necesidades financieras que 
está originando la crisis. 
 
MEDIDAS PARA PARTICULARES Y FAMILIAS 
 

 La banca cooperativa Cajamar está realizando un esfuerzo considerable para mantener abierta hasta un 90 % de su red de oficinas y agencias, 
proporcionando así a la ciudadanía el servicio esencial, básico, que le corresponde desempeñar, conforme establece el decreto del estado de 
alarma. Evitando de este modo dejar sin servicio financiero a pequeñas localidades y núcleos de población, al tiempo que procurado 
salvaguardar a sus profesionales del riesgo de contagio 
 

 Anticipos sin coste para desempleados. Cajamar está ayudando a los colectivos profesionales y a las personas más vulnerables ante las 
consecuencias de esta crisis para que puedan hacerle frente lo mejor posible. En este sentido destaca la moratoria hipotecaria que está 
ofreciendo a las familias y profesionales con dificultades para pagar la hipoteca; la decisión de aplazar sin coste las rentas de alquiler de activos 
adjudicados, y de adelantar las prestaciones por desempleo para que sus perceptores puedan disponer de ese ingreso con mayor anticipación, 
así como anticipando, sin coste alguno, el desempleo a los clientes afectados por ERTE durante los dos meses que habitualmente conlleva su 
tramitación, medida gratuita de la que podrán beneficiarse los clientes que tuvieran su nómina domiciliada al menos seis meses antes de la 
suspensión laboral. 

 Adelanto de pensiones. Se está dedicando, asimismo una especial atención a las personas mayores de 65 años, a quienes se les ha adelantado 
al día 21 de abril el abono de las pensiones de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina, con el fin de dilatar el periodo en el que los 
jubilados realizan a final de cada mes sus consultas y gestiones relacionadas con el cobro de su pensión. Además, gestores de la entidad se 
ponen en contacto con ellos para informarles de los datos de su pensión sin que tengan para ello que desplazarse a su oficina, y les están 
ofreciendo tarjetas de débito gratuitas para que puedan disponer de su dinero en los cajeros y realizar pagos en supermercados con mayor 
seguridad. 
 

 Se ha aumentado hasta 50 euros el límite de pago en las tarjetas con contactless que facilita el abono de cualquier compra o pago de servicio 
sin necesidad de introducir PIN, así como la posibilidad de disponer de dinero en cajeros ajenos a la red de Cajamar, también sin coste alguno 

 

CAIXA POPULAR Crédito / Servicios y 
productos 
financieros 

Esta entidad Bancaria ha puesto en marcha Líneas de financiación para sus clientes. Hasta 
ahora han alcanzado la cifra de  440 millones de euros. 
 
Pagará siete días antes de lo habitual la prestación por desempleo a sus clientes. 
 
Seguros RGA, la aseguradora de Caixa Popular, se adhiere a la millonaria póliza colectiva 
para proteger al personal sanitario. 
 

https://bit.ly/2xm7Sqw  https://bit.ly/3ckWZ6S  
https://bit.ly/2XCuEVN  

 
https://bit.ly/3dH9GdK  
 
https://bit.ly/2VtULLL 
 
https://bit.ly/2REyEBe  

https://bit.ly/2xm7Sqw
https://bit.ly/3ckWZ6S
https://bit.ly/2XCuEVN
https://bit.ly/3dH9GdK
https://bit.ly/2VtULLL
https://bit.ly/2REyEBe
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Laboral Kutxa Financiero Desde LABORAL KUTXA se han lanzado dos líneas de Financiación: la Línea ICo y  la  
Línea EIF Economía Social. Tanto en País Vasco como en Navarra se han emitido Líneas 
específicas para el territorio (que también comercializamos) pero que están próximas a 
agotarse. En cambio, la Línea ICo tiene vocación de permanencia en los próximo meses, y la 
Línea EIF Economía Social está renovada hasta marzo de 2022. 
 
¿Qué empresas de Economía Social pueden acceder a la Financiación? 
 
Cooperativas o sociedades laborales  
Asociaciones y fundaciones con actividad económica centros especiales de empleo. 
Se considera que tienen actividad económica si están dados de alta en IAE y han recibido 
alguna subvención en los dos últimos años. 
 
¿Cuál es el concepto financiable? 
 
Los gastos de estructura del negocio: gastos de personal, facturas de proveedores pendientes 
de liquidar emitidas en 2020, gastos de suministros, alquileres de locales, costes de servicios 
externalizados, impuesto cuyo periodo de devengo sea posterior a 17 de marzo de 2020. Y 
gastos operativos ordinarios de la actividad. 
 
En el caso de Línea ICo, cabe añadir las cuotas de financiación a largo plazo que se estén 
pagando (cuotas de operaciones de préstamo, leasing… previas, que estuviese soportando. 
Y también en este caso se podrían renovar Líneas de Circulante con vencimiento entre el 17 
de marzo y el 30 de septiembre. 
 
La línea EIF Economía Social permite otro tipo de inversiones más allá de las de liquidez, 
como las de Inversión. 
 

https://consultingpro.laboralkutxa.com/noticias/puesta-
en-marcha-de-los-prestamos-covid-19-en-euskadi/  

Seguros Lagun Aro Seguros Los seguros de LABORAL Kutxa te ayudan contra el COVID-19 https://blog.laboralkutxa.com/los-seguros-de-laboral-
kutxa-te-ayudan-contra-el-covid-19/  

Mondragon Inversiones Financiero Lanza 40 millones en préstamos  

https://consultingpro.laboralkutxa.com/noticias/puesta-en-marcha-de-los-prestamos-covid-19-en-euskadi/
https://consultingpro.laboralkutxa.com/noticias/puesta-en-marcha-de-los-prestamos-covid-19-en-euskadi/
https://blog.laboralkutxa.com/los-seguros-de-laboral-kutxa-te-ayudan-contra-el-covid-19/
https://blog.laboralkutxa.com/los-seguros-de-laboral-kutxa-te-ayudan-contra-el-covid-19/
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CAJA CENTRAL DE 
ORIHUELA 

Crédito / Servicios y 
productos 
financieros 

Línea financiación especial para micro-pymes, pymes y autónomos https://bit.ly/2UsqvBx  https://bit.ly/2UR3g39  

ATLANTIS  Seguros En momentos de incertidumbre como los que vivimos actualmente por el COVID-19, 
ATLANTIS, el servicio asegurador de la economía social, tiene claro que su prioridad es 
seguir defendiendo nuestros valores comunes y por encima de todo responder lo mejor 
posible a las necesidades de sus clientes. Para ello ha puesto en marcha un Plan de 
Contingencia para atender en todo lo que se pueda necesitar en materia de seguros. 
 
Quédate en casa: 
• Con el fin de evitar desplazamientos, ATLANTIS pone a disposición sus recursos y canales 
de atención y servicio a distancia: teléfono, App, correo electrónico y web, donde podrás 
encontrar todos los datos de contacto e instrucciones a seguir en caso de necesidad. 
 
¿Alguna duda sobre tus seguros? 
 
Tranquilidad de que todas las coberturas del seguro de Auto y de Hogar siguen en vigor 
durante la situación de Estado de Alarma, aunque lógicamente se están priorizando las 
urgencias. En caso de reparaciones pactadas en la vivienda, ponen a disposición de sus 
clientes un nuevo servicio telemático de video peritación. 
 
Un seguro ético y solidario, a tu lado 
 
• La prioridad de ATLANTIS son las personas, por eso han  establecido las medidas 
oportunas para proteger a sus  empleados/as y  clientes. 
• ATLANTIS pone en práctica los principios de la Economía Social y dispone del sello EthSI, 
que certifica el cumplimiento de criterios de orientación ética, solidaridad y responsabilidad 
social. 
• A través de la Fundación del Grupo ACM España, los clientes que tengan una situación de 
vulnerabilidad temporal pueden solicitar ayuda a su Fondo de Solidaridad. 
• Han preparado una serie de medidas de financiación y flexibilización de pagos de sus 
seguros, para ofrecer soluciones personalizadas a los clientes que lo necesiten. 
• Han donado y cedido material y maquinaria médica (respiradores, desfibriladores...) para la 
lucha contra el Covid-19. 
• Han colaborado con una donación, a través de UNESPA, de más de 300.000€ que se 
destinarán a un fondo para la indemnización por fallecimiento y el subsidio por hospitalización 
del personal sanitario que está luchando directamente contra el coronavirus. 

https://www.coop57.coop/es/noticia/coop57-y-
fundaci%C3%B3-seira-facilitar%C3%A1n-el-acceso-al-
cr%C3%A9dito-de-cooperativas-afectadas-por-la 
 
https://www.coop57.coop/es 

 

https://bit.ly/2UsqvBx
https://bit.ly/2UR3g39
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INICIATIVAS DEL SECTOR DE LA EDUCACIÓN,  ENSEÑANZA Y FORMACIÓN 

 

EMPRESA / ENTIDAD SECTOR INICIATIVAS ENLACES A INFORMACIÓN ADICIONAL 

Colegio Don Bosco Enseñanza Los alumnos de esta cooperativa de Enseñanza de los cursos superiores de E.S.O. han 
tomado la iniciativa de escribir mensajes de ánimos a los usuarios de las Residencias San 
Marcelino, de Jaulín (Zaragoza), con cuyos residentes mantienen una jornada de convivencia 
cada año, y Font Floriade, de Barcelona  
 

https://www.facebook.com/274953312928360/videos/1992
76541368964 

CEPA SCA Enseñanza Esta Cooperativa ha puesto en marcha el Proyecto: ApS #ErgosScapeVirus en el que cada 
grupo está trabajando competencias y resultados de aprendizaje de sus estudios orientados a 
apoyar a familias, niñ@s y personas en general en este confinamiento 

Ø  https://proyectoergos.com/aps-ergosscapevirus/  

Colegio Hijas de San 
José 

Enseñanza Los profesores y los alumnos han desarrollado un vídeo de ánimo, aliento y superación antes 
esta delicada situación. Lo lanzaron con motivo de la celebración del día de San José, patrón 
del colegio, y posteriormente realizaron otro, de ánimo a los alumnos de ESO.  

https://www.youtube.com/watch?v=cZECfd1aGF0;  

COLEGIO NTRA. SRA. 
DE PILAR de Zuara 

Enseñanza Los alumnos de los cursos de Educación. Primaria escribieron cartas de ánimo a los enfermos 
por COVID-19 del Hospital Royo Villanova, de Zaragoza.  

 

COLEGIO CONDES DE 
ARAGÓN de Zaragoza 

Enseñanza Los alumnos de los cursos de Formación Profesional escribieron cartas de ánimo a los 
enfermos por COVID-19 del Hospital Miguel Servet, de Zaragoza.  

 

COLEGIO VALLE DE 
BENASQUE de Huesca 

Enseñanza Los alumnos de los cursos de Ed. Primaria escribieron cartas de ánimo a los enfermos por 
COVID-19 del Hospital San Jorge, de Huesca 

 

ECHEYDE, S.COOP -
Tenerife 

Enseñanza Esta Cooperativa además de adoptar medidas preventivas en los tres centros de Tenerife y 
de desarrollar todas las medidas necesarias para continuar con la actividad lectiva durante el 
confinamiento, se han puesto en marcha tres iniciativas: 
 
“Consejos para afrontar la cuarentena”, en horarios, aficiones, emociones, autonomía, 
aprendizaje y sonrisas. 
“Concurso de relato corto”. Dirigido a toda la comunidad educativa. Menos de 100 palabras 
para posteriormente editar un libro y con los beneficios obtenidos de su venta, colaborar en 
alguna necesidad social del entorno.  
“La Ventana Echeyde”. Concurso fotográfico para compartir el espacio en el que estamos 
confinados con el resto de compañeros 
“Radio Echeyde”. Emisora infantil que conecta al alumnado y hace propuestas de 
entretenimiento 

 

https://www.facebook.com/274953312928360/videos/199276541368964
https://www.facebook.com/274953312928360/videos/199276541368964
https://proyectoergos.com/aps-ergosscapevirus/?fbclid=IwAR0sgLY_SjWCDggmVjqQqIqhjEaOfbBgrEGnp0sg10g6aMS06p9LfFnhUuI
https://www.youtube.com/watch?v=cZECfd1aGF0;
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Colegio El Salvador, 
Scoop - Cantabria 

Enseñanza Además de adoptar medidas preventivas en los tres centros de Tenerife y de desarrollar todas 
las medidas necesarias para continuar con la actividad lectiva durante el confinamiento. 

 

Escola Sant Gervasi, 
S.coop -Cataluña 

Enseñanza Esta cooperativa ha cedido ordenadores y tablets del ceha para los alumnos de familias 
desfavorecidas, favoreciendo el acceso a las plataformas y a internet.  
 
Igualmente, la cooperativa ha mantenido el servicio de enfermería escolar abierto para la 
totalidad de las familias así como un servicio telefónico de atención psicológica y médica para 
trabajadores afectados por el COVID-19. Además han puesto en marcha un grupo de 
voluntariado para ayudar a socios y trabajadores de la cooperativa para realizar tanto  
compras en farmacias o supermercados, como ayuda para realizar trámites online o 
financieros. El grupo ha elaborado infografías para la gestión del duelo o cómo afrontar el 
confinamiento las cuales se han enviado también a todos los socios y trabajadores de nuestra 
cooperativa. Por otro lado, los monitores deportivos han grabado y editado vídeos para que 
las familias y usuarios de nuestro gimnasio puedan practicar deporte en casa de manera 
online servicio de atención informática. 
 

 

Colegio José Ramón 
Otero, S. Coop. Madrid 

Enseñanza Son varias las acciones desarrolladas por esta cooperativa::  
1.- La compra solidaria es una iniciativa del AMPA del Colegio Ártica para atender las 
necesidades de familias de nuestro colegio. En el proyecto ha colaborado el Equipo Directivo 
y el departamento de Orientación de nuestro colegio.  
2.- Video promocional “Curva de la felicidad” elaborado por nuestro departamento de diseño. 
El objetivo es seguir dando ánimos a toda nuestra comunidad educativa. Hay que destacar 
que es nuestro video más visto en Twitter. 
3.- Ejemplos de algunas prácticas docentes y de nuestro proyecto artístico 
4.- Iniciativas de acciones solidarias de nuestra comunidad educativa 
 

-          
https://twitter.com/ColegioArtica/status/1250376326625755
136?s=20 
 
 
https://twitter.com/ColegioArtica/status/1249955575947018
242?s=20  
 
 

EI HISPALED Enseñanza / 
Educación 

Pone en marcha una escuela online para sus trabajadores en inserción. Clases online y 
máscaras protectoras. En la situación de estado de alarma actual, con el objetivo de mantener 
en funcionamiento los itinerarios de sus jóvenes trabajadores, Hispaled ha puesto en marcha 
una escuela online, para aprovechar estas semanas en sus itinerarios de formación.  
Ese programa formativo, desarrollando en el mismo horario laboral, a través de 
videoconferencias y cursos online  incluyen, según el itinerario de cada trabajador: Clases de 
electricidad, electrónica y tecnología LED, Formación en habilidades para el empleo, con el 
apoyo de la Federación Pinardi; clases introductorias al examen teórico del carnet de 

 

https://twitter.com/ColegioArtica/status/1250376326625755136?s=20
https://twitter.com/ColegioArtica/status/1250376326625755136?s=20
https://twitter.com/ColegioArtica/status/1249955575947018242?s=20
https://twitter.com/ColegioArtica/status/1249955575947018242?s=20
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conducir; ofimática básica; tutorías individualizadas por videoconferencia; video fórum para el 
desarrollo de habilidades personales; cursos online de PRL; y clases de castellano. Las 
acciones las imparten a distancia el propio personal de Hispaled y voluntarios y voluntarias de 
la entidad promotora Fundación Corazonistas. 

Florida S.CoopV Enseñanza Desde el Grupo Educativo Florida de Valencia, se ha elaborado una guía de teletrabajo, 
conciliación y medidas extraordinarias durante la pandemia Covid-19 

 

Ninos Gestió Educativa: 
Escoles Infantils 

 

Enseñanza Ninos dispone de una red de 16 Escuelas Infantiles en funcionamiento, repartidas por la 
Comunitat Valenciana y que ofrecen en conjunto más de 1.600 plazas escolares para niños y 
niñas entre las 16 semanas y los 3 años. 
 
Ninos Escoles Infantils ha editado unos vídeos como recurso pedagógico dirigido a niños y 
niñas de la etapa de Infantil y a sus familias para poder ser vistos, trabajados y disfrutados 
desde casa. Todos estos materiales están publicados de manera abierta en el canal de 
YouTube de Ninos y están contextualizados en la presente situación. 
 
“Yo cuido de ti, tú cuidas de mí. Un cuento de Juvi Galán” / “Jo cuide de tu, tu cuides de mi”. 
Un conte de Juvi Galán”: 
 
Versión en castellano: https://www.youtube.com/watch?v=sqdUPXC_Gxc  
Versión en valenciano: https://www.youtube.com/watch?v=Og5BGturNhU  
 
 
“Renta’t les mans” (Lávate las manos):  
https://www.youtube.com/watch?v=pNj6UINLKdM  
 
 
“Cuéntame un cuento” / “Conta’m un conte”: 
Versión en castellano: https://www.youtube.com/watch?v=CAx-Kc3NAjk  
Versión en valenciano: https://www.youtube.com/watch?v=Sfy7PkWvwvse   
 

 

 

INICIATIVAS SECTOR ELECTRICO Y SUMINISTRO DE AGUA  

 
 

EMPRESA / ENTIDAD SECTOR INICIATIVAS ENLACES A INFORMACIÓN ADICIONAL 

https://www.youtube.com/watch?v=sqdUPXC_Gxc
https://www.youtube.com/watch?v=Og5BGturNhU
https://www.youtube.com/watch?v=pNj6UINLKdM
https://www.youtube.com/watch?v=CAx-Kc3NAjk
https://www.youtube.com/watch?v=Sfy7PkWvwvse
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Cooperativas eléctricas 
asociadas a 
HISPACOOP 

Consumo  / 
Eléctrico 

Las cooperativas eléctricas de consumidores y usuarios integrantes de HISPACOOP y de las 
federaciones socias han adoptado medidas complementarias a las que ya están obligadas por 
la nueva regulación del Gobierno en esta situación excepcional. Explicamos algunas de las 
medidas complementarias que están siendo adoptadas en el sector: 
 
• Garantizar el suministro de energía eléctrica y que no será interrumpido durante el 
periodo del estado de alama, por ningún motivo, incluso en el caso de impagos. 
 
• No interrupción del suministro incluso en el caso de impago durante el tiempo que 
dure el estado de alarma a ningún establecimiento y/o empresas que han tenido que cesar su 
actividad por aplicación del estado de alarma.  
 
• Aplazamientos en los pagos de los recibos a todas las personas que no pueden 
hacer frente al pago, incluso con posterioridad al término de la vigencia del estado de alarma, 
sin aplicación de recargos.  
 
• En aquellos casos en los recibos no estén domiciliados el pago, se adoptan 
medidas para su aplazamiento al cobro hasta cuando termine el estado de alarma o cuando 
sea posible. 
 
• La Federación de Cooperativas Eléctricas de la Comunidad Valenciana ha realizado 
guías de actuación preventiva sobre el COVID-19, y su posterior distribución entre su 
personal.  
 
• Búsqueda y puesta a disposición del personal de los equipos de protección 
adecuados para los trabajadores a fin de prestar el correcto servicio de suministro con las 
medidas adecuadas de prevención y seguridad (EPIS y geles desinfectantes). 
 
• Adopción de medidas de reducción, al mínimo, de los trabajos de mantenimiento, 
para evitar contactos con terceros. Han procedido al aplazamiento de las tareas o trabajos no 
urgentes.  De esta manera, la reparación de posibles averías o incidencias en la red han sido 
atendidas en remoto a través de sistemas de telemedida y control, en todos los casos que ha 
sido posible. 
 
• Mantenimiento de los Servicios de Atención. Han estado trabajando a puerta 
cerrada, estableciendo la vía telefónica con carácter gratuito y la vía de internet para atender 
los asuntos administrativos y de atención al cliente. 
 

https://electricadecallosa.es/publica/852-2/  
 
https://www.goiener.com/covid-19/nota-informativa-
consumidores-residenciales/  

https://electricadecallosa.es/publica/852-2/
https://www.goiener.com/covid-19/nota-informativa-consumidores-residenciales/
https://www.goiener.com/covid-19/nota-informativa-consumidores-residenciales/
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• Tramitación gratuita de las disminuciones de potencia contratada a los comercios o 
establecimientos que lo soliciten y una vez vuelvan a la normalidad, esto es cuando acabe el 
estado de alarma o sus prórrogas, puedan volver a aumentar a la potencia que tenían 
contratada sin coste alguno. 
 
• Especial asesoramiento energético que están prestado para adecuarnos a las 
pautas de consumo actual. Así, algunas cooperativas trabajan con asesoramientos 
individualizados para que cada socio tenga la tarifa más conveniente según su consumo. 
 
• Establecimiento de diversas posibilidades para ofrecer descuentos en las facturas 
de electricidad que en algunas cooperativas llega al 30 %. 

Comunitat Minera 
Olesana 

Suministro de agua  La cooperativa se ha hecho eco del comunicado de la Asociación de Abastecimiento de 
Agua (AAA) de Cataluña que considera que el nivel de protección actual aplicado por los 
operadores en el ámbito del saneamiento del agua como la Comunidad Minera Olesana 
es "adecuado". Del mismo modo, la cooperativa también ha difundido el mensaje de 
tranquilidad emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de un 
informe que desvincula el agua como elemento de transmisión de la COVID-19, así como 
un comunicado de AQUA ESPAÑA QUE también incide en esta cuestión. 

 La cooperativa ha emitido un comunicado conjunto con el Ayuntamiento de Olesa 
recalcando la calidad sanitaria del agua de boca del municipio, así como resaltando el 
espíritu de colaboración entre la Comunidad Minera Olesana (CMO) y la institución para 
asegurar en todo momento el suministro de calidad a la población. En este comunicado, 
por ejemplo, se recuerda también que la CMO ha adquirido un stock de productos 
químicos como el cloro y otros componentes para obtener dióxido de cloro que 
permitirían seguir ofreciendo el correcto funcionamiento de la Estación de Tratamiento de 
Agua Potable (ETAP) durante más de 60 días. Además, por decisión del Departamento 
de Salud de la Generalitat de Cataluña, el miércoles 25 de marzo la OCM también 
procedió a cerrar las fuentes urbanas que gestiona la cooperativa en Olesa de 
Montserrat, con el fin de evitar posibles contagios por contacto de manos o boca con los 
grifos. 

https://www.cmineraolesana.cat/ 

Som Energia Electricidad  Posibilidad de aplazamiento de la factura hasta que termine el estado de alarma: es 
posible solicitarlo si la situación económica es complicada. Para hacerlo, se debe 
responder el mismo correo de la factura. 

 Suspensión de los cortes de suministro eléctrico: no realizaremos ningún corte de 
suministro de electricidad por impago. Según el Real Decreto, el tiempo que dure el 
estado de alarma no computará en los plazos para realizar los pagos pendientes. Hay 
que tener presente que esta medida no supone una condonación de la deuda pendiente, 
sino sólo un aplazamiento de los plazos de pago. 

https://blog.somenergia.coop/som-
energia/2020/04/medidas-especiales-durante-el-estado-de-
alarma-por-la-covid-19/  
 
 

https://blog.somenergia.coop/som-energia/2020/04/medidas-especiales-durante-el-estado-de-alarma-por-la-covid-19/
https://blog.somenergia.coop/som-energia/2020/04/medidas-especiales-durante-el-estado-de-alarma-por-la-covid-19/
https://blog.somenergia.coop/som-energia/2020/04/medidas-especiales-durante-el-estado-de-alarma-por-la-covid-19/
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 Cuando finalice el estado de alarma, desde Som Energia estudiaremos cuál puede ser la 
mejor manera en que, las personas que se hayan acogido a alguna de las medidas 
puedan saldar la deuda pendiente. 

Medidas específicas para empresas y autónomos 

 Opción de suspender temporalmente el contrato para que deje de haber suministro, y 
así, dejar de pagar la factura de la luz.  

 Opción de modificar la tarifa y/o la potencia contratada, pensado para los casos en 
que no es posible dar de baja el suministro temporalmente porque hay aparatos eléctricos 
que necesitan seguir en funcionamiento (servidores de internet, neveras…). En este 
caso, hay que tener en cuenta algunas recomendaciones (especificadas más abajo). Se 
puede solicitar a través de la Oficina Virtual. 

A diferencia de la situación que había hace unos días, ahora la aplicación de estas medidas 
no tiene ningún coste económico, y tampoco tendrán ningún coste las respectivas 
reactivaciones de los contratos suspendidos temporalmente ni las modificaciones para volver 
a las condiciones anteriores. En ambos casos se podrá solicitar regresar a las condiciones 
anteriores hasta tres meses después del final del estado de alarma, y no será necesario 
presentar el boletín eléctrico. Hay que tener en cuenta que los cambios solicitados pueden 
tardar unos días en hacerse efectivos. 
Por otra parte, se han ampliado las condiciones para poder acceder al Bono Social que ofrece 
el gobierno (para poder acceder al bono, se debe contratar la electricidad a alguna de las 
comercializadoras de referencia del mercado eléctrico regulado). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIATIVAS RELACIONADAS CON EL OCIO Y LA CULTURA 

 

EMPRESA / ENTIDAD SECTOR INICIATIVAS ENLACES A INFORMACIÓN ADICIONAL 

Encuentros audiovisuales.  
La casa Encendida 

Cultural La pandemia del COVID19 sería la más urgente, pero convive con una pluralidad de 
emergencias como la climática o la social. Píldoras audiovisuales con una ponencia inicial 
inspiradora de unos 35 minutos y otros 25 minutos de debate y discusión interactiva. 
Comienza Yayo Herrero día 27 de marzo 

enlace web 

https://oficinavirtual.somenergia.coop/es
https://blog.somenergia.coop/?p=33131
https://www.bonosocial.gob.es/#requisitos/covid
https://www.lacasaencendida.es/encuentros/ahora-vamos-despacio-ecologismo-social-emergencias-11197
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Cómic: A las Afueras Cultural Lectura distópica para iluminar estos días de confinamiento. Quizás nos sea útil para seguir 
articulando esa zona 0... Cortesía de @REASEuskadi y @albordefilms 

enlace web 

Ciclo de Webinars Cultural Webinars para estas semanas de confinamiento. El objetivo es hacer un análisis crítico de 
cómo la crisis del coronavirus ha sido el desencadenante de una crisis multidimensional 
(económica, de cuidados, social y ecológica) más profunda 

enlace web 

Eress Conversaciones Cultural Conversaciones a través de jitsi los miércoles y viernes a las 18:00 en torno a diferentes 
aspectos de una visión alternativa de la economía. El lugar de conversación es 
https://meet.jit.si/ERESS.CONVERSACION  

eress.net  

Sormeneko bideo tailerrak / 
video talleres de creatividad 

Cultural Idoia katiuska eskainitako tailerrak denontzat (batez ere 6-12 urte bitartekoentzat 
euskaraz/Idoia Katiuska ofrece para todo el q lo desee (sobre todo para 6-12 años aunq 
puede tomar parte cualquiera) talleres de creatividad por vídeo en euskera/ 
idoiakatiuska@gmail.com 

Enlace vídeo 

Festival#EnCasaPero 
Rebeldes 

Cultural Festival online #EnCasaPeroRebeldes tendrá lugar entre los días 1 y 8 de abril. Conciertos, 
actividades y talleres para una sociedad cooperativa y saludable promovido por el Mercado 
Social de Madrid 

enlace web 

Debate 
#CuarentenasDesiguales 

Cultural Organiza: Traficantes de Sueños 
Con Pastora Filigrana 
Viernes 10 de abril, 12 horas, en Twitter 
Proponemos debatir sobre #CuarentenasDesiguales es partir de la aportación de Pastora 
Filigrana a este volumen, "Las jornaleras marroquíes de la fresa". Filigrana es abogada del 
SAT en la zona fresera de Huelva y ha denunciado las últimas semanas la situación de los 
campamentos de migrantes sin agua en plena cuarentena hasta hace unos días. 

enlace web 

Itinerario "Desigualdad, 
capitalismo y cuarentena"  

Cultural Accede al itinerario de libros que hemos preparado desde Traficantes de Sueños sobre 
desigualdad y capitalismo. No volveremos a la normalidad porque la normalidad es el 
problema. 

enlace web 

Solidaridad Internacional 
Andalucía 

Cultural Recopilación de artículos, textos, vídeos y otros materiales relacionados del "COVID-19 al 
colapso de nuestra civilización" 

enlace web 

Repensar las reglas en 
periodo de excepción 

Cultural Unas breves píldoras que combinan contenidos eminentemente prácticos para gestionar en 
mejores condiciones el confinamiento, con otros más reflexivos y analíticos (Garúa, Saberes 
y proyectos eco sociales). 

enlace web 

Hilando el desorden Cultural Espacio de encuentro para todas las personas que deseen compartir sus historias, sus 
saberes; todo aquello que te ha ayudado en estos momentos puede ser valioso para otras 
personas, para ti en el futuro 

enlace web 

Cuaderno de escritura para 
tiempos difíciles 

Cultural Hilando el desorden, iniciativa colectiva tejida a tres manos, con cuadernillo que te sirva 
para escribir una parte de tu historia: dar sentido a lo vivido, a los acontecimientos en curso, 
y proyectar la esperanza en el futuro 

enlace web 

Melandrinas, coopertiva 
gallega 

Ocio y cultura Desde su creación en el año 1.997 esta cooperativa ofrece servicios de ocio cultural en el 
entorno de Arteixo y A Coruña: Clases de teatro, animación de calle, comparsas, 

https://melandrainascreativacafe.wordpress.com/2020/04/04/contos-
dende-os-bosques-cooperativa-melandrainas-creativa-moi-preto-de-

https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/biblioteca/comic-las-afueras
https://odg.cat/es/blog/ciclo-webinars-odg-coronavirus/
http://eress.net/
https://www.youtube.com/watch?v=qAGlYOrFruc&feature=youtu.be
https://madrid.mercadosocial.net/festival-encasaperorebeldes/
https://traficantes.net/noticias-editorial/desigualdad-capitalismo-y-cuarentena-libros-y-debates-sobre-cuarentenasdesiguales
https://traficantes.net/itinerario/desigualdad-capitalismo-y-cuarentena
http://www.solidaridadandalucia.org/coronavirusycolapso/
http://www.garuacoop.es/repensar-las-reglas-en-periodo-de-excepcion-formaciones-sobre-ecologia-social-en-tiempos-de-confinamiento/
https://hilandodesorden.wordpress.com/
https://narrativasyotraslunas.com/2020/03/30/hilando-desorden/
https://melandrainascreativacafe.wordpress.com/2020/04/04/contos-dende-os-bosques-cooperativa-melandrainas-creativa-moi-preto-de-ti/?fbclid=IwAR3cZKYV6iNiO9wSUb8Lwws4NW80q0r5kXwPQx4sBLIR6tPy9ZJXM5hKW8o
https://melandrainascreativacafe.wordpress.com/2020/04/04/contos-dende-os-bosques-cooperativa-melandrainas-creativa-moi-preto-de-ti/?fbclid=IwAR3cZKYV6iNiO9wSUb8Lwws4NW80q0r5kXwPQx4sBLIR6tPy9ZJXM5hKW8o
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cuentacuentos, fiestas y celebraciones. 
También hacen diseño y confección de ropa y elementos teatrales. Eventos personalizados 
para todas las edades y necesidades. 
Disponen de un espacio donde desarrollan actividades para disfrutar en familia. Sala de 
lectura y juegos de mesa. 

ti/?fbclid=IwAR3cZKYV6iNiO9wSUb8Lwws4NW80q0r5kXwPQx4sB
LIR6tPy9ZJXM5hKW8o  

ALMEIRO (BEN CURIOSA) Tecnológico/ 
Sociocultural 

Esta cooperativa gallega está integrada por un equipo de profesionales al servicio del 
conocimiento y de la creatividad en común. 
Desde BenCuriosa quieren contribuir a la renovación del ecosistema cultural, impulsando 
procesos de generación e intercambio de conocimiento y diseñando soluciones novedosas 
para estimular el desarrollo creativo de organizaciones, comunidades y territorios. 
Ahora que los espacios sociales no pueden ser físicos por un período de tiempo indefinido, 
aquí es donde la mediación digital proporciona herramientas y prácticas útiles para 
mantenerse al día con el trabajo comunitario. Por ello, han llevado a cabo una iniciativa con 
la que, a través de un banco de recursos abierto ofrecen una base de datos abierta y 
colaborativa de ideas, herramientas y prácticas útiles para la mediación socio cultural en 
tiempos de COVID19. 
Esta base de datos acerca a pequeñas entidades socioculturales de proximidad, áreas 
municipales, bibliotecas, pequeños museos, aulas de naturaleza, asociaciones, grupos, etc. 
con el fin de que las comunidades más cercanas sigan recibiendo sus servicios. 

www.mediaciondixital.bencuriosa.gal     

L'apòstrof, sccl Cultural Desde L’ Apòstrof ofrecemos gratuitamente la adaptación de textos lengua fácil para 
cooperativas que estén prestando atención sanitaria y de emergencias relacionada con el 
confinamiento. 
Seguimos ofreciendo los otros servicios lingüísticos, de comunicación y diseño con 
normalidad. 

 

FemProcomuns, Sccl Cultural Proponemos crear conjuntamente un espacio de documentación colaborativa para 
cartografiar iniciativas y lecturas en torno al COVID19. También como plataforma para 
publicar en abierto los apuntes y actos de los eventos que realicéis. Lo podéis hacer 
autónomamente siguiendo la Guía Tejedora o bien os podemos acompañar. Los contenidos 
a Tejedora interconectan con contenidos similares y también se genera una cartografía de 
contexto 

 

Lleure Quàlia, Sccl Cultural Desde Lleure Quàlia proponemos extraescolares y casales online a través de instagram 
abiertos y gratuitos. Introducir espacios de ocio en los hogares y compartir en directo 
diferentes actividades y talleres con niños y monitorización 

 

Lafundició, Sccl Cultural Desde La Fundició proponemos coordinación con proyectos escolares para dar 
acompañamiento a la comunidad educativa y pensar en estrategias de conexión con los 
procesos que se habían iniciado previamente. También proponemos iniciar estrategias y 
líneas de pensamiento sobre la situación actual con la infancia. 

 

https://melandrainascreativacafe.wordpress.com/2020/04/04/contos-dende-os-bosques-cooperativa-melandrainas-creativa-moi-preto-de-ti/?fbclid=IwAR3cZKYV6iNiO9wSUb8Lwws4NW80q0r5kXwPQx4sBLIR6tPy9ZJXM5hKW8o
https://melandrainascreativacafe.wordpress.com/2020/04/04/contos-dende-os-bosques-cooperativa-melandrainas-creativa-moi-preto-de-ti/?fbclid=IwAR3cZKYV6iNiO9wSUb8Lwws4NW80q0r5kXwPQx4sBLIR6tPy9ZJXM5hKW8o
http://www.mediaciondixital.bencuriosa.gal/
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Abacus Consumo / 
suministro de 
productos 
culturales 

Frente a la nueva situación de estado de alarma, la Cooperativa ABACUS ha llevado a 
cabo diferentes medidas orientadas a la seguridad y a la salud de las personas, cerrando 
las tiendas y asegurando el confinamiento de sus socios de trabajo y trabajadores. Sin 
embargo, mantiene la tienda online abierta con el objetivo de que la actividad cultural y 
educativa no pare y así poder dar el servicio necesario a las personas confinadas.  
 
Además de las medidas adoptadas a las que ya está obligada por la regulación del 
Gobierno en esta situación excepcional, ha adoptado medidas complementarias:  
 
- En colaboración con los Ayuntamientos muy afectados por la pandemia, como 
Igualada y Vilanova del Camí, se ha efectuado la donación de productos educativos y ocio 
por valor de 40.000 euros.  
 
- Abacus forma parte del proyecto Llibreries Obertes, con el objetivo de dar soporte 
a las librerías durante la crisis. Una campaña donde se da valor al comercio de proximidad 
y los lectores pueden comprar libros a través de la página web. A día 14 de abril ya se 
habían vendido más de 8.000 libros a través de la página web. 
 
- Abacus ha ampliado el contenido de su página web con consejos y tutoriales para 
realizar manualidades, juegos, lecturas y otras actividades que se puedan realizar desde 
casa. 

 

 
 
 
 
 

INCIATIVAS DE READAPTACIÓN Y MEJORA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 

EMPRESA / ENTIDAD SECTOR INICIATIVAS ENLACES A INFORMACIÓN ADICIONAL 

TRAPEROS DE 
EMAÚS/NAVARRA 

Reciclaje Dado el Estado de Alarma, Traperos debe continuar con su labor de Servicios Esenciales, 
con todos los medios de prevención adecuados, que se concretan en la recogida de 
Voluminosos depositados en la vía pública, pilas y textiles en los contenedores situados en la 
calle. Geográficamente el trabajo se centra principalmente en la Comarca de Pamplona, por 
ser la zona que mayores residuos genera, pero sin dejar de prestar este servicio en el resto 
de la Comunidad Foral. También realizan esta recogida selectiva de residuos en los Puntos 
Limpios abiertos y repartidos por toda la geografía navarra. Para llevar a cabo esta labor 
diaria, la empresa de inserción de Traperos de Emaús cuenta con una plantilla de 29 
personas en proceso de inserción socio laboral que se encargan de realizar estas labores de 
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servicios públicos. 

LAPIKO CATERING, 
S.L. 

Servicios de 
catering 

Lapiko Catering tiene dos líneas de actividad:  
• Catering en todos los formatos para empresas, particulares, organizaciones, 
fundaciones, entre otras. Los servicios contratados en esta línea, hasta junio han sido 
cancelados. 
• Colectividades: menús diarios para los Comedores Sociales de Cáritas en Bilbao y 
Barakaldo (Bizkaia) y servicio de cenas del Centro Hontza, centro de alojamiento nocturno de 
baja exigencia para personas sin hogar. Desde la entrada en vigor del estado de alarma 
están sirviendo aproximadamente el 60% de los menús diarios que habitualmente atienden 
en los Comedores Sociales y se han realizado los siguientes cambios: 
- Entrega de menús completos para llevar: primero y segundo plato y postre en 
tuppers, pan, cubiertos y agua.  
- Adaptación de horarios: de entrada en cocina central, de montaje de las bolsas con 
los menús en los comedores y de entrega de las bolsas. Horarios amplios, en el caso de 
Bilbao de 11:30 a 14:30 para evitar que se produzcan aglomeraciones.  
- Aprovisionamiento de Epis a todo el personal para poder desarrollar del trabajo con 
seguridad diariamente. Se siguen las recomendaciones de Vigilancia de la Salud y del 
gabinete veterinario con el que habitualmente trabajan, recomendaciones a la entrada al 
puesto del trabajo, en el puesto de trabajo, y  a la salida del trabajo.  
- Adopción de medidas de organización interna para que las jornadas laborales sean 
más cortas y para evitar la presencia de más de 4 personas trabajadoras al día en la cocina 
central. 

 

EMAUS GIPUZKOA, 
S.L.U. 

Reciclaje y 
recuperación de 
enseres 

. 
 Acompañamiento telemático:  
• Algunas personas trabajadoras de inserción de la empresa se encuentran en 
situación de ERTE desde el 23/03/2020 por la actual crisis sanitaria. Aunque no estén activas 
en su puesto de trabajo se han establecido nuevos mecanismos de comunicación e 
interlocución entre las personas y el personal técnico de acompañamiento.  
• En esta situación el foco del proceso de acompañamiento está en asegurar que las 
personas afectadas por el ERTE tienen toda la información y, en acompañarles en las 
situaciones de incertidumbre que están viviendo, ofreciéndoles un canal directo de 
comunicación con los y las profesionales. El apoyo emocional está siendo imprescindible.  
• Se han establecido canales individuales de comunicación, y, en los casos en los 
que se requiere, se realiza la tramitación telemática de prestaciones.  
• Además, se han establecido canales grupales o colectivos en los que participan 
tanto las personas trabajadoras de inserción como las técnicas de acompañamiento. 
Desinfección del producto previo a su entrega. 
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EMAUS NEKAZARITZA, 
S.L.U. 

Agricultura 
ecológica 

Las actuaciones concretas y el papel que EMAUS NEKAZARITZA está desarrollando en este 
periodo, que suponen una repuesta significativa y relevante a la crisis sanitaria son:  
• Establecimiento de puntos de recogida seguros, para garantizar que las personas 
continúen recibiendo alimentos de primera necesidad sin poner en riesgo su salud.  
• Flexibilización del reparto de cestas, incluyendo cuando es necesario un servicio de 
entrega a domicilio.  
• Activación de todas las medidas de prevención recomendadas. 
 
Acompañamiento a las personas trabajadoras de inserción 
• Mantenimiento del acompañamiento social. La situación de alarma sanitaria y la 
medida de confinamiento ha llevado a activar medidas de intervención en situaciones en 
crisis. El equipo de intervención social que en esta situación de incertidumbre y de niveles 
altos de estrés para los colectivos en situación o riesgo de exclusión, es más necesario el 
acompañamiento y la atención permanente. Algunas de las medidas puestas en marcha para 
dar respuesta a las diferentes necesidades de las personas trabajadoras de inserción han 
sido:  
- Actualización de información y acompañamiento en los trámites de diferentes 
organizaciones: SEPE, Lanbide, ayuntamientos, servicios sociales,… 
- Coordinación de los recursos, articular acciones y adaptar servicios a la situación 
actual. 
- Previsión de refuerzos económicos u otras medidas mediante prestaciones con los 
servicios sociales de base que garanticen las necesidades básicas.  
- Continuidad de acompañamiento (se realiza telefónicamente y de manera 
presencial si es necesario) 
- Mantenimiento de grupos de apoyo de manera virtual y presencial con grupos 
reducidos. Seguimiento de los objetivos y proyección de futuro. 
- Refuerzo del acompañamiento emocional, telefónico o virtual, a fin de identificar 
indicios de riesgo e implementar medidas de respuesta. 
- Establecimiento de rutinas y referencias 
- Promoción del tejido social y apoyo mutuo mediante la creación de grupos de 
WhatsApp para seguimiento sostenible y comunitario de los procesos personales, facilitando 
espacios de intercambio para quien no cuenta con ellos. 
- Puesta en marcha de iniciativas / posibles vías de entretenimiento, torneos a través 
de aplicaciones, concursos, dibujos, cuentos, relatos, poemas, canciones, resúmenes de 
lecturas y películas… 
- Intercambios de vídeos de recetas de cocina, manualidades, reparaciones 
domésticas, rehabilitación de muebles para en definitiva involucrar a las personas en 
procesos vecinales de apoyo, en sus edificios y barrios.  
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- Realización de recomendaciones que ayudan a regular emocionalmente la medida 
de confinamiento. 

ALKAR BIZIZ, S.L., 
EUSKARRI S.COOP., 
IKATZBIZI, S.L. 

Atención socio-
sanitaria 

Las actuaciones concretas y el papel que están desarrollando en este periodo, que suponen 
una repuesta significativa y relevante a la crisis sanitaria en el sentido de continuar prestando 
una atención de calidad a uno de los colectivos más vulnerables son: 
• Incremento elevado del gasto en material sanitario y de protección por las 
características del sector y del dedicado a esta complicadísima y a la vez fundamental tarea 
en un mercado escaso y carísimo. 
• Contratos de sustitución para cubrir bajas relacionadas directa o indirectamente con 
COVID-19 y nuevos contratos para reforzar los equipos por las circunstancias sanitarias. 
• Recolocación de personal de algunos servicios en los que ha caído la demanda a 
otros en lo que esta ha aumentado. 

 

Cooperativas Allegra y 
Vivendi, S.Coop 
andaluzas 

Socio-sanitario Las cooperativas de psicología Allegra y Viventi (ambas malagueñas) también aportan su 
granito de arena y a través de redes sociales y de forma desinteresada y ofrecen técnicas y 
herramientas para gestionar nuestras emociones en esta crisis “para que esta situación de 
reclusión forzosa pueda suponer una vía de crecimiento personal. 

 

Menorca Lab. 
Innovación participativa 

Servicios Jurídicos La cooperativa desarrolla servicios de apoyo jurídicos y ha sido acreditada como ENTIDAD-
COVID’19 por la Conselleria de Administracions Pùbliques i Modernizació, en su programa de 
voluntariado como soporte administrativo y de gestión a las actividades económicas y 
administrativa empresarial. 

 

Geltoki, 
microcoopertiva de 
Navarra 

Distribución/  
Alimentación 

Esta micro cooperativa ha puesto en marcha en servicio de reparto a domicilio para ofrecer 
una alternativa real para consumir productos locales, artesanos, ecológicos y de comercio 
justo en estos momentos de alerta sanitaria que pueden dificultar el que algunas personas 
puedan desplazarse hasta su sede en la Antigua Estación de autobuses de Pamplona. 
El proyecto busca la promoción de la economía social y solidaria, la autosuficiencia 
económica,  la promoción del producto local y la construcción de una iniciativa abierta y plural 
que fomente el tejido social. Como consecuencia de la situación que padecemos han 
decidido implantar un servicio de reparto a domicilio de todos los productos que 
habitualmente ofrecen a través de su tienda física, GeltokiDenda. 

 

Sepra, Servei De 
Prevenció Integral, Sccl 

Sanitario Debido a la evolución de la pandemia de Covid-19, el número telefónico de emergencias 061 
está sometido a una sobresaturación de llamadas y, en ocasiones, no puede responder con 
la rapidez que sería conveniente. 
Para ayudar a paliar la situación y con la voluntad de agilizar la actuación frente al nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2, desde Sepra ponemos en marcha un nuevo servicio telefónico de 
consulta médica para incidencias relacionadas con la Covid-19, dirigido a trabajadoras de las 
cooperativas federadas. 

 

Fil-a-l'agulla, Sccl Socio-sanitario Ante la situación de emergencia y confinamiento, Fil a l’agulla quiere contribuir a la posibilidad 
de que este momento trágico y doloroso se convierta también en una oportunidad de 
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transformación en la conciencia y en las formas de vivir y de pensar nuestro presente y 
futuro. 
En este contexto de servicio, hemos preparado una semana de charlas gratuitas y un servicio 
de atención terapéutica para personas que están en primera línea de la crisis, también 
gratuito, y dos servicios de pago. 

Resilience Earth, Sccl Servicios de 
asesoría 

En la cooperativa Resilience Earth ofrecemos asesoría online y gratuita en la gestión del 
cambio para organizaciones y municipios. 
Apoyamos personas, organizaciones y comunidades para que puedan adaptarse con 
resiliencia al actual contexto de cambios. 

 

A Granel, Sccl Fabricación 
productos de 
higiene 

En la cooperativa A Granel producimos productos de higiene, también gel hidroalcohólico 
necesario para extremar medidas de higiene. 

 

El Risell, Sccl Energía/ 
Eléctrico 

En la cooperativa El Risell ofrecemos un servicio de asesoramiento energético gratuito para 
reducir el coste de las facturas energéticas y mejorar el confort. 
Proponemos un asesoramiento de aproximadamente 20 minutos los viernes por la mañana. 

 

Konexiona Marketing 
Services, Sccl 

Comunicación Desde Konexiona, agencia de comunicación, marketing y eventos, queremos apoyar en estos 
momentos tan críticos a las cooperativas, ofreciendo consultoría online gratuita de orientación 
en acciones de marketing y comunicación para contribuir a aumentar su visibilidad mediante 
acciones digitales que los ayuden a potenciar sus servicios. 

 

Addere Consulting 
Group, Sccl 

Tecnológico La cooperativa Addere propone tecnología de Gafas Inteligentes con software para usarlas 
de forma segura e inmediata, con el fin de apoyar la operación de equipos en centros de 
trabajo con acceso físico limitado por la situación actual. Emulamos los ojos de las personas. 
Cuando una persona en cualquier lugar del mundo necesita ayuda, yo veo lo mismo que ella 
y puedo ayudar conversando con ella, con capturas de imagen, con zooms, con notas... Ideal 
para apoyar la operación de equipos en centros de trabajo cuando la accesibilidad física esté 
limitada por la emergencia u otras razones, gracias a las "Smart Glasses". 

 

Celobert, arquitectura, 
enginyeria i urbanisme, 
Sccl 

Energía / 
electricidad 

En la cooperativa Celobert os ofrecemos asesoramiento a entidades / empresas en la 
reducción de la factura eléctrica de locales, oficinas o establecimientos cerrados o con 
mínima actividad durante el período de emergencia provocado por la COVID19. Para que el 
ahorro energético sea relevante hay que cumplir una de las siguientes circunstancias: 
 • Locales tipo oficinas de ocupación media de 70 personas por local. 
 • Locales comerciales o establecimientos industriales de más de 200 m2 para local o 
establecimiento. 

 

Utopig Studio, Sccl Tecnológico En la cooperativa Utopig, como respuesta a la crisis que está causando la COVID19 - 
especialmente a pequeños comercios- hemos creado un servicio de e-commerce express. Te 
ponemos en marcha rápidamente un e-commerce sencillo y efectivo con un coste muy 
reducido para que puedas vender tus productos a través de internet. Ofrecemos un precio 
cerrado de 400 €, el cual incluye la programación y diseño de un e-commerce básico, puesta 
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en marcha de la tienda, una hora de formación y el coste de los servidores durante el primer 
mes. 

Heres Social, Sccl Formación En la cooperativa Heres Social hemos rediseñado nuestro “Programa Aceleradora La Obrera” 
para realizar formaciones abiertas y tutorías a entidades del Baix Llobregat. Esta actividad la 
hacemos dentro de la actividad del Círculo Barrio Cooperativo El Prat de Llobregat que forma 
parte del Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat. 
Hasta ahora sólo hacíamos este programa para 10 entidades, pero ahora abrimos bolsa de 
horas para llegar a ayudar al máximo posible de entidades. 

 

Tandem Social, Sccl Servicios de 
asesoría 

Desde Tandem Social queremos acompañar a las entidades y proyectos de la economía 
social y cooperativa para abordar las áreas más afectadas por los efectos del COVID19. Para 
hacerlo, ponemos a su disposición de manera gratuita formación online, herramientas y 
plantillas para la toma de decisiones de la gestión empresarial. Organizaremos el trabajo en 2 
itinerarios: 
Itinerario 1 "Diagnóstico de la situación actual y apoyo a la toma de decisiones". Módulos a 
trabajar: 
Situación económico financiera - esta sesión online se llevará a cabo el miércoles 8 de abril 
de 10 a 12 horas. Temas que se trabajarán: Cómo rehacer las previsiones de tesorería, 
cuenta de resultados e instrumentos de financiación. 
Gestión de las personas trabajadoras - esta sesión online se llevará a cabo el miércoles 15 
de abril de 10 a 12 horas. Temas que se trabajarán: Herramientas y metodologías para la 
comunicación, trabajo remoto y cuidarnos como equipo.  
El itinerario 2 y las respectivas fechas de las formaciones serán publicados en los próximos 
días. Los temas que se trabajaron son como repensar la estrategia de la organización y cómo 
trabajar la comunicación externa 

 

Hobest, Sccl Servicios de 
asesoría / coaching 

La cooperativa Hobest propone un servicio gratuito de coaching personal para clientes que se 
encuentran en la primera línea haciendo frente a la COVID19. El servicio se dirige 
especialmente a profesionales de entidades sociales 

 

Alba Jussà, Sccl Social 
/discapacidad 

Desde la cooperativa Alba Jussà proponemos actividades diarias virtuales y en directo por 
personas con discapacidad intelectual y personas que conviven con un trastorno mental. De 
momento sólo están participando personas de nuestra entidad pero podrían participar desde 
otras entidades. 

 

La Veganeria, Sccl Alimentación En la cooperativa La veganeria proponemos comida a domicilio. Charcutería Vegana y Platos 
preparados. Productos ecológicos de cesta básica en Alimentación. Macrobiótica, Vitaminas y 
suplementos. Hierbas medicinales y complementos alimenticios. 

 

Fundación Novoterra Inclusión social La Fundación Novaterra, fundación valenciana que lleva más de 25 años trabajando por la 
inclusión social, y CM Plants, empresa valenciana asentada en Picassent y dedicada al 
cultivo de plantas y flores, se han unido estos días para llevar flores a nuestras heroínas y 
héroes que están trabajando contra el Covid-19. 
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Como tantas otras empresas, CM Plants ha visto truncada su actividad por la actual crisis del 
coronavirus. Ante la impotencia de ver cómo las plantas y flores que tendrían que haber 
llegado a sus lugares de destino durante estas fechas tan señaladas (la llegada de la 
primavera, las Fallas y la Semana Santa) se iban a ir literalmente a la basura, Josep Mompó 
decidió donarlas y hacer que llegasen a quienes más necesitan color en sus vidas. 
Desde la Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunidad 
Valenciana, ASFPLANT, a la que CM Plants pertenece, muestran la preocupación por las 
pérdidas del sector, y ponen el foco en esa etapa de reconstrucción. “Nuestro deseo ahora 
más que nunca es inundar los municipios de flores”, destaca Mompó, haciendo referencia al 
proyecto “Viles en Flor”. A este plan, con él se pretende mejorar la calidad de las zonas 
verdes en los municipios de la Comunitat Valenciana en el que colaboran la Generalitat y las 
Diputaciones, se han sumado ya más de 30 poblaciones. La Asociación galardona luego a las 
localidades que apuestan con mayor entusiasmo por el desarrollo de la jardinería municipal. 
“Ahora más que nunca necesitamos que tanto el sector público como el privado apuesten por 
la jardinería local para devolver el esplendor y la alegría a los pueblos valencianos”. 

BENIHORT Agroalimentaria Abastecimiento de productos necesarios para la población https://bit.ly/3a86kNV  

BODEGA 
COOPERATIVA DE 
CASTALLA 

Agroalimentaria Realización de tareas de desinfección en el municipio  https://bit.ly/3aCco2k  

CAJA RURAL DE VILA-
REAL 

Crédito / Servicios y 
productos 
financieros 

Lleva la compra a casa a los mayores y con discapacidades especiales https://bit.ly/2UJzazL  

COAVRE 
(Valencia) 

Agroalimentaria/ 
alimentación animal 

Alimento a los animales cuya carne llega a los supermercados https://bit.ly/2X1HQTF  

COOPERATIVA 
AGRÍCOLA DE VIVER 

Agroalimentario 
Activada Agrícola 
general 

 Apoyo financiero a sus clientes profesionales aplazando el cobro de las compras. 

 Tareas de desinfección de las calles 

https://bit.ly/2K3nVw7  

COOPERATIVA 
VALENCIANA 
AGRÍCOLA DEL BAJO 
TURIACOBATUR 

Agroalimentario / 
Comercialización de 
frutas y hortalizas, 
sobre todo cítricos 

Continúan con la producción citrícola https://bit.ly/2WXjA59  

COOPERATIVA 
AGRÍCOLA DE VILLENA 

AGRO 
 
Producción de 
hortalizas 
 

Continúan con la producción de hortalizas RRSS 
https://bit.ly/3ay7jI9 
 

COOPERATIVA SAN 
ALFONSO DE BETXÍ 

AGRO 
 

Continúan con la producción citrícola RRSS 
https://bit.ly/2UxyRIo 

https://bit.ly/3a86kNV
https://bit.ly/3aCco2k
https://bit.ly/2UJzazL
https://bit.ly/2X1HQTF
https://bit.ly/2K3nVw7
https://bit.ly/2WXjA59
https://bit.ly/3ay7jI9
https://bit.ly/3ay7jI9
https://bit.ly/2UxyRIo
https://bit.ly/2UxyRIo
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Producción citrícola  

COOPERATIVA 
AGRÍCOLA LA 
AYORENSE 

AGRO 
 
Producción y 
comercialización  
hortofrutícola 

Garantizar el suministro de alimentos RRSS 
https://bit.ly/2xzOIgq 
 

COOPERATIVA 
VINÍCOLA SAN PEDRO 
APÓSTOL DE 
GODELLETA. 

AGRO 
 
Producción 
hortofrutícola y 
bodega 
 

Continúan con la producción RRSS 
https://bit.ly/2UWBjqW 
 

COOPERALIA COOP.V. COMUNICACIÓN Y 
TECNOLOGÍA 
 
Servicio a otras 
empresas 

Facilitar con nuevas tecnologías la impartición de talleres a usuarios  de los centros 
socioculturales 

PRENSA 
https://bit.ly/2V4aX6h 
 

COOPERARIVAS DE 
TRANSPORTE 

TRANSPORTE Continúan trabajando para abastecer a los establecimientos FEDERACIÓN 

COVALSER CENTRAL DE 
COMPRAS 
 
Productos y 
servicios para 
empresas 

Proporciona suministros de protección a diferentes sectores cooperativos BUTLLETÍ DE FEVECTA 
https://bit.ly/2UPwvU1 
 

DIVINA AURORA S.C.V. INDUSTRIA 
 
Fabricación de 
ataúdes 

 Satisfacer la demanda creciente que llega desde Madrid y Cataluña. 

 Han doblado turnos para cubrir necesidades 
 

PRENSA 
https://bit.ly/2QWaeCQ 
 

ELÉCTRICA DE 
MELIANA 

DISTRIBUCIÓN 
ENERGÉTICA 
 
Suministro eléctrico 

 Tramita gratuitamente la disminución temporal de la potencia a los comercios que lo 
soliciten 

 Ha anunciado descuentos en la factura de marzo 
 

WEB 
https://bit.ly/2QYn17Z 
 
FEDERACIÓN 

ELÉCTRICA DE 
CALLOSA DE SEGURA. 

DISTRIBUCIÓN 
ENERGÉTICA 
 
Suministro eléctrico 

 Descuento del 30% sobre el término de energía 

 No habrá cortes por impago 

 Se ofrece disminución de la potencia eléctrica a empresas y/o establecimientos 

 Han habilitado línea de teléfono para emergencias 
 

WEB 
https://bit.ly/3dGzjvf 
 
 
FEDERACIÓN 

https://bit.ly/2xzOIgq
https://bit.ly/2xzOIgq
https://bit.ly/2UWBjqW
https://bit.ly/2V4aX6h
https://bit.ly/2UPwvU1
https://bit.ly/2QWaeCQ
https://bit.ly/2QYn17Z
https://bit.ly/3dGzjvf
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ELÈCTRICA DE 
CREVILLENT 

DISTRIBUCIÓN 
ENERGÉTICA 
 
Suministro eléctrico 

 Han habilitado línea de teléfono para emergencias  

 No se reducirá ni la calidad ni la cantidad del suministro 
 
 
 

WEB 
https://bit.ly/3aJD80I 
 

ELÈCTRICA DE 
CASTELLAR 

DISTRIBUCIÓN 
ENERGÉTICA 
 
Suministro eléctrico 

 Han habilitado línea de teléfono para emergencias  

 No se reducirá ni la calidad ni la cantidad del suministro 
 
 
 

WEB 
https://bit.ly/39DBgpj 
 

ELÈCTRICA DE 
ALGINET- 
SUMINISTROS 
ESPECIALES 
ALGINETENSES 
 

DISTRIBUCIÓN 
ENERGÉTICA 
 
Suministro eléctrico 

Ha anunciado descuentos en la factura de marzo WEB 
https://bit.ly/39DBgpj 
 

ELÉCTRICA DE SOT DE 
CHERA 

DISTRIBUCIÓN 
ENERGÉTICA 
 
Suministro eléctrico 

Ha anunciado descuentos en la factura de marzo 
 

FEDERACIÓN 
 
 

ELÉCTRICA DE CHERA DISTRIBUCIÓN 
ENERGÉTICA 
 
Suministro eléctrico 

Ha decidido aplicar en los recibos un descuento del 20% en el término de energía PRENSA 
https://bit.ly/34jDBEQ 
 

ELÉCTRICA DE 
GUADASSUAR 

DISTRIBUCIÓN 
ENERGÉTICA 
 
Suministro eléctrico 

 Bonificación del 10% en el concepto de la energía de la factura 

 Sólo se cobrará la cuota de potencia legalmente establecida en los lugares donde se 
lleva a cabo dicha actividad a las empresas cuya actividad se ha suspendido 

PRENSA 
https://bit.ly/39K4r9V 
 

LA MOIXENTINA S.C.V. DISTRIBUCIÓN 
COMERCIAL 
 
Compras y ventas 
al por menor 
(CHARTER) 

Mantiene estas semanas sin merma el abastecimiento de productos a la residencia La 
Milagrosa y ha reforzado las acciones de voluntariado 

FEDERACIÓN 

MAKINACCCIÓN COMUNCIACIÓN 
 

Ofrece gratuitamente durante este periodo asesoramiento en comunicación de crisis a 
pequeñas cooperativas y otros emprendedores 

RRSS 
https://bit.ly/2WY6wN1 

https://bit.ly/3aJD80I
https://bit.ly/39DBgpj
https://bit.ly/39DBgpj
https://bit.ly/34jDBEQ
https://bit.ly/39K4r9V
https://bit.ly/2WY6wN1
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Desarrollo de 
estrategias 
transmedia, online y 
offline y 
asesoramiento en 
comunicación 

 

SERLICOOP 
 

SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
 
Prestación de 
servicios socio-
sanitarios  y a la 
comunidad 

Se cubren los servicios esenciales de Servicio de Ayuda a Domicilio y de limpieza 
 
 

WEB 
 
 
 
 
RRSS 
https://bit.ly/2XcqHH5 
 

UCEV EDUCACIÓN 
 
Entidad que 
representa las 
cooperativas de 
enseñanza de la CV 

Habilita un espacio web con recursos educativos  PRENSA 
https://bit.ly/341aGoU 
 

SAEMA EMPLEO S.L.U Medio Ambiente  Gestión de residuos en la planta de clasificación de envases con un incremento de 
producción superior al 25%. 

 

 Actividades de recogidas de cartón puerta a puerta en los establecimientos que 
siguen en funcionamiento. 

 

 Centro de transferencia de residuos con una dedicación especial destinada a la 
aportación de contenedores para recogidas de residuos sanitarios y derivados del 
covid-19 

https://www.20minutos.es/noticia/4203112/0/camargo-
instala-en-sus-dependencias-con-servicios-
minimoscontenedores-especificos-para-depositar-los-epi/  

Btactic, Sccl Tecnología Mientras dure el estado de alarma, en la cooperativa BTactic proponemos descuentos del 
50% (6 meses gratis) a todas las cooperativas que contraten servicios cloud (Zimbra 
correo electrónico colaborativo, Nextcloud gestión de archivos online con 
videoconferencia y edición de documentos Office, virtualización de escritorios para 
trabajo remoto. 

 

Agrícola de la Sénia, 
SCCL 

Agroalimentario 
Llevan el pedido en casa en caso de personas de la localidad que no se pueden desplazar 

 

Agrícola de Vilassar de 
Mar, SCCL 

Agroalimentario Regalo de plantas con la compra y plantillas para niños las pinten y Campaña 
#araflorsiplantesalcarrer  

 

https://bit.ly/2XcqHH5
https://bit.ly/2XcqHH5
https://bit.ly/341aGoU
https://www.20minutos.es/noticia/4203112/0/camargo-instala-en-sus-dependencias-con-servicios-minimoscontenedores-especificos-para-depositar-los-epi/
https://www.20minutos.es/noticia/4203112/0/camargo-instala-en-sus-dependencias-con-servicios-minimoscontenedores-especificos-para-depositar-los-epi/
https://www.20minutos.es/noticia/4203112/0/camargo-instala-en-sus-dependencias-con-servicios-minimoscontenedores-especificos-para-depositar-los-epi/
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Agrícola i Secció de 
Crèdit de Bràfim, SCCL 

Agroalimentario 
Reparto de la compra a domicilio a las personas que no pueden salir 

 

SAT la Vall d'en Bas. 
Puigpardines 

Agroalimentario 
Servicio a domicilio gratuito 

 

MONDRAGON Multisectorial  Pedido de 3 millones de mascarillas 

 200 a 300 personas teletrabajando en cooperativas grandes 

 

AS. GADITANA DE 
ESPINA BÍFIDA  E 
HIDROCEFALIA 
(AGEBH) 

Social / Asistencial Todos nuestros programas han sido adaptados en las medidas de las posibilidades a la 
situación de alarma en la que nos encontramos para que nuestros usuarios/as se sientan 
acompañados y atendidos teniendo en cuenta sus necesidades individuales 

https://www.facebook.com/asogebh/  

Grupo Sorolla, S.CoopV Enseñanza Ha elaborado el protocolo: “Formar a las personas para volar alto” 
La acción principal de este proyecto, dirigida tanto a las familias como al alumnado, ha sido el 
protocolo de formación online (Online Learning), cuyos objetivos educativos son los 
siguientes:  
- Seguir ofreciendo un servicio de calidad (familias/alumnado)  
- Garantizar que todo nuestro alumnado concluya los contenidos programados 
correspondientes a su nivel educativo.  
- Asistir a las familias y al alumnado más allá de la propia formación online, orientación, 
deporte indoor, talleres, charlas, ocio, etc.  
- Colaborar en la conciliación familiar, generando espacios de trabajo y aprovechamiento del 
tiempo bajo la “vigilancia virtual” del profesorado.  
 
Además, la solidaridad es uno de los valores de Grupo Sorolla Educación. Ante esta nueva 
situación se desea aportar, impulsando dicho valor, mediante diferentes iniciativas solidarias:  
. Oferta de formación online para niños y niñas hospitalizados o que lo requieran 
(ASPANION).  
. Distribución de pantallas elaboradas con las impresoras 3D de los colegios y particulares y 
empresas ligados a los centros educativos.  
. Cesión de las cocinas de los colegios para la elaboración de comidas para familias/personas 
en situación de emergencia.  
. Donación a los hospitales del entorno de los colegios de material sanitario (guantes y 
mascarillas) de nuestras cocinas.  
. Participación en la campaña de voluntariado promovida por la Cruz Roja para la tutorización 
digital a mujeres en situaciones de riesgo y exclusión social.  
. Participación en la iniciativa del Hospital de La Princesa promovida por Dra. Cristina Marín, 
bajo el nombre “Cartas Corona”, que propone escribir cartas anónimas con mensajes de 
apoyo, esperanza y de aliento para pacientes y personal sanitario 

• http://cjulioverne.com/innovacion-educativa/online-
learning/  
• http://www.ladevesaschoolelche.es/online-learning/  
• http://www.ladevesaschoolcarlet.es/online-learning-
formacion-on-line/  

ILUNION Contact Center Servicios Ha ampliado sus servicios relacionados con el sector sanitario con una agilidad enorme en https://www.ilunioncontactcenterbpo.com/  

https://www.facebook.com/asogebh/
http://cjulioverne.com/innovacion-educativa/online-learning/
http://cjulioverne.com/innovacion-educativa/online-learning/
http://www.ladevesaschoolelche.es/online-learning/
http://www.ladevesaschoolcarlet.es/online-learning-formacion-on-line/
http://www.ladevesaschoolcarlet.es/online-learning-formacion-on-line/
https://www.ilunioncontactcenterbpo.com/
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distintas zonas para dar cobertura a la atención al ciudadano que se ha generado en cuanto a 
emergencias, citas previas o consultas de Atención Primaria, entre otras, como a familiares 
de pacientes. 

Inserta Empleo Laboral continuado con la actividad ligada al diseño y puesta en marcha de cursos de formación en 
materia de formación ocupacional, accesibilidad y derecho, a través de Inserta Empleo, 
nuestra entidad para la formación y el empleo, gracias a la cual más de un millar de personas 
con discapacidad han sido atendidas, desde el inicio del confinamiento. 

www.foroinserta.es  

LA CALAIXERA Servicios de 
limpieza 

Gestionan una tienda de alimentación ecológica, social y de proximidad que ha aumentado el 
servicio un 60% aproximadamente desde el estado de alarma. Esta atendido por 4 personas 
con discapacidad por trastorno mental. 
Tienen un servicio de mensajería que ha multiplicado por 3 el volumen de entregas a 
domicilio durante el estado de alarma. Han pasado de tener a 14 personas con discapacidad 
por trastorno mental atendiendo este servicio de recepción, reparto y entrega a domicilio, a 21 
personas con discapacidad. 

 

EI COMIDISSIMO Servicios de 
catering y 
restauración 

Comidissimo, empresa de catering, está trabajando al máximo para continuar prestando 
servicios esenciales. Durante el mes de marzo, ha cocinado y servido a domicilio más de 
22.000 menús para colectivos vulnerables. Cada día, ofrece comidas y cenas a: 
• 120 familias en exclusión 
• 100 personas mayores que viene solas 
• 300 personas refugiadas que residen en centros temporales 
• 150 personas sin hogar que duermen en albergues 
• 30 personas residentes en las viviendas para la recuperación de la salud. 
Comidissimo cuenta con un equipo de 19 personas y ha adoptado todas las medidas de 
protección necesarias, así como un plan de actuación que permita mantener la producción y 
su servicio activo en el caso de verse afectado por contagios de COVID 19 en la plantilla. 
Entre algunas de estas medidas, se han organizado 2 equipos de trabajo independientes que 
trabajan en períodos alternos sin ningún tipo de contacto entre ellos. También cuentan con 
todos los equipos de protección individual necesarios y se han adoptado medidas para la 
protección de proveedores y clientes. 

 

Cofradía de Pescadores 
de San Pedro del 
Pinatar 

Pesca A pesar del gran esfuerzo que requiere mantener las garantías de seguridad en este sector, 
las 77 embarcaciones de esta Cofradía, no han dejado de salir y su ministrar alimentos a la 
población de la Región. 

 

Lorcamur, S.coop Dependencia Cooperativa Lorcamur que está atendiendo a más de 250 personas en todo el Noroeste de la 
Región de Murcia. Destacando el compromiso de su personal pese a veces de la falta de 
materiales de protección. 

 

Bien Dicho, S.Coop Comunicación La Cooperativa Bien Dicho Soc. Coop, dedicada a la comunicación y social media de Murcia. 
Han continuado su actividad con los servicios a Hoteles, Casas Rurales, y Restaurantes  y sin 
cobrar a quienes ha prescindido de sus servicios; profesionalidad a tope, y otro ejemplo de 

 

http://www.foroinserta.es/
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cómo las cooperativas priman las personas por encima de otros intereses. 

Helechos, cooperativa Jardinería  Mantenimiento de todos los empleos de la cooperativa a pesar de la disminución de 
actividad y suspensión de servicios Centro de Jardinería y Formación. 

 Implantación de medidas de seguridad sanitaria y buenas prácticas  basadas 
fundamentalmente en la higiene, distanciamiento en la ejecución de trabajos, 
desinfección permanente de equipos y medios y fomento de teletrabajo en puestos 
viables e información y actualización permanente de protocolos de seguridad 

 

Artmo Bene, CEEI Asistencial A raíz de la las recomendaciones y medidas higiénicas y de seguridad preventivas, el equipo 
inclusivo de agentes de apoyo mutuo ha continuado apoyando a otras personas con 
problemas de salud mental a través de la teleasistencia, telefónicamente y a través de 
sistemas de videoconferencia. Además de dar soporte a personas usuarias a las que ya 
realizaban seguimiento, con los que se ha reforzado el vínculo, están apoyando a nuevas 
personas del colectivo, y también están dado apoyo al equipo de asistencia personal de calle 
de la Fundación. 

 

Lavanindu,CEEI Lavandería 
Industrial 

La crisis por COVID-19 ha supuesto una pérdida sustancial de clientela pero, debido al 
interés social del CEE, cabe destacar que no se piensa realizar un ERTE, aunque haya 
disminuido el volumen clientela por el parón en actividades no esenciales sufragándolo con 
medios propios. Durante  y previamente también a la declaración del  estado de alarma,  en 
Lavanindu se tomaron medidas preventivas de higiene y control de la  salud de los  y las  
trabajadoras, además de otras  organizativas como cambiar las actividades del centro 
ocupacional (que pasó a realizar otras en forma de módulos formativos y de apoyo cognitivo) 
para ganar espacio, la redistribución de tareas por pérdida de clientes, así como establecer 
distancia de seguridad e higiene. 

 

Fundación Acorde Asistencial La coyuntura derivada por la COVID-19 ha requerido la adaptación del servicio de 
acompañamiento en vivienda supervisada, asegurando el reparto a domicilio de alimentos así 
como una elaboración de menús equilibrada, y también  se atiende personalmente en el 
propio domicilio en caso de emergencia.  
Asimismo, los servicios de asistencia psicológica se han adaptado para poder realizarse de 
manera telemática, se mantienen un contacto sistemático con las familias, se han 
desarrollado talleres telemáticos para seguir atendiendo a las personas usuarias, se ha 
incrementado el grado de coordinación con otras instituciones y se han dado indicaciones 
para prevenir el contagio. 

 

Mutualidad de la 
Abogacía 

Previsión Social Esta Mutualidad de Previsión Social Alternativa al Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos, para ayudar a sus mutualistas que hayan sufrido una situación de cese de 
actividad o reducción relevante de su facturación, ha aplazado el pago de las cuotas 
mensuales de marzo, abril y mayo y ha acordado el fraccionamiento de su pago posterior. 
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Alter Mutua Previsión Social Esta Mutualidad de Previsión Social Alternativa al Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos, para ayudar a sus mutualistas que hayan sufrido una situación de cese de 
actividad o reducción relevante de su facturación, ha aplazado el pago de las cuotas 
mensuales de marzo, abril y mayo y ha acordado el fraccionamiento de su pago posterior. 

 

Asociación Mutualista 
de la Ingeniería Civil 

Previsión Social Esta Mutualidad de Previsión Social Alternativa al Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos, para ayudar a sus mutualistas que hayan sufrido una situación de cese de 
actividad o reducción relevante de su facturación, ha aplazado el pago de las cuotas 
mensuales de marzo, abril y mayo y ha acordado el fraccionamiento de su pago posterior. 

 

Mutualidad de P.S. 
Col.legi Of. D’Enginyers 
Industrials de Catalunya 

Previsión Social Esta Mutualidad de Previsión Social Alternativa al Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos, para ayudar a sus mutualistas que hayan sufrido una situación de cese de 
actividad o reducción relevante de su facturación, ha aplazado el pago de las cuotas 
mensuales de marzo, abril y mayo y ha acordado el fraccionamiento de su pago posterior. 

 

Mutualidad General de 
P.S. Gestores 
Administrativos 

Previsión Social Esta Mutualidad de Previsión Social Alternativa al Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos, para ayudar a sus mutualistas que hayan sufrido una situación de cese de 
actividad o reducción relevante de su facturación, ha aplazado el pago de las cuotas 
mensuales de marzo, abril y mayo y ha acordado el fraccionamiento de su pago posterior. 

 

Mutual Médica Previsión Social Esta Mutualidad de Previsión Social Alternativa al Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos, para ayudar a sus mutualistas que hayan sufrido una situación de cese de 
actividad o reducción relevante de su facturación, ha aplazado el pago de las cuotas 
mensuales de marzo, abril y mayo y ha acordado el fraccionamiento de su pago posterior. 

 

Mutualidad de P.S. 
Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales 

Previsión Social Esta Mutualidad de Previsión Social Alternativa al Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos, para ayudar a sus mutualistas que hayan sufrido una situación de cese de 
actividad o reducción relevante de su facturación, ha aplazado el pago de las cuotas 
mensuales de marzo, abril y mayo y ha acordado el fraccionamiento de su pago posterior. 

 

Previsión Mutua de 
Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos 

Previsión Social Esta Mutualidad de Previsión Social Alternativa al Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos, para ayudar a sus mutualistas que hayan sufrido una situación de cese de 
actividad o reducción relevante de su facturación, ha aplazado el pago de las cuotas 
mensuales de marzo, abril y mayo y ha acordado el fraccionamiento de su pago posterior. 

 

Mutualidad de P.S. de 
los Procuradores de los 
Tribunales de España 

Previsión Social Esta Mutualidad de Previsión Social Alternativa al Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos, para ayudar a sus mutualistas que hayan sufrido una situación de cese de 
actividad o reducción relevante de su facturación, ha aplazado el pago de las cuotas 
mensuales de marzo, abril y mayo y ha acordado el fraccionamiento de su pago posterior. 
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Camp Mallorquí, SCL Agroalimentario Servicio a domicilio gratuito en la isla de Mallorca de frutas y verduras  

Agrícola i Secció de 
Crèdit de Bràfim, SCCL 

Agroalimentario Reparto gratuito de la compra a domicilio a las personas que no pueden desplazarse  

Cooperativa Agrícola 
Sant Bartomeu de Sóller 

Agroalimentario Servicio a domicilio gratuito en 5 municipios  

Cooperativa del Camp 
de Menorca, Ciutadella 

Agroalimentario Servicio a domicilio gratuito en la isla de Menorca  

Cooperativa Pagesa de 
Pollença 

Agroalimentario Servicio a domicilio gratuito en el municipio de cordero y lechona  

SAT la Vall d'en Bas. 
Puigpardines 

Agroalimentario Servicio a domicilio gratuito  

San Vicente de Mogón Agroalimentario Ha lanzado la campaña Quédate en casa. Nosotros te lo llevamos con gastos de envío 
gratuitos del aceite Puerta de las Villas. También participa en un proyecto de La Fundación 
Lumière, para apadrinar árboles de un olivar mediante una donación única de 100 euros por 
olivo. El importe recaudado se destinará íntegramente al Banco de Alimentos 

https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-
21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF  

Joves Agro-Cooperatius Agroalimentario Servicio a domicilio gratuito en la isla de Mallorca de productos lácteos, cordero y distintos 
productos ecológicos 

 

Ecofeixes, producte 
ecològic d'Eivissa 

Agroalimentario Servicio a domicilio gratuito de frutas y verduras a las personas dependientes o que no 
pueden desplazarse 

 

 
 
 

OTRAS INICIATIVAS SOLIDARIAS 

 

EMPRESA / ENTIDAD SECTOR INICIATIVAS ENLACES A INFORMACIÓN ADICIONAL 

Ecologistas en Acción Medio Ambiente 19 Propuestas ambientales y sociales para dar respuesta a la crisis del coronavirus enlace web 

Caja de resistencia 
huelga de alquileres 

Comunicación Si el gobierno no suspende el pago de los alquileres, las inquilinas vamos a la 
#HuelgaAlquilerYa! Contribuye con los gastos  

enlace web 

#TodasALaMesa Comunicación Campaña de soporte a las personas más vulnerables que consolida, al mismo tiempo, dos 
sectores de importancia primordial para el futuro: por un lado, la agricultura ecológica local y, 
por el otro, los proyectos de fomento del consumo responsable y la Economía Social y 
Solidaria 

enlace web 

Iniciativas europeas de 
economía solidaria 

Comunicación Iniciativas que están surgiendo en los países europeos y en el mundo [enlace hacia nuestra 
página especial Solidaridad y crisis pandémica - España, Portugal, Francia, Suiza, Italia, 
Grecia, Polonia, Internacional] para hacer frente de manera solidaria a las dificultades que se 
generan en la vida cotidiana 

enlace a boletín de RIPESS Europa 

https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
https://provacuno.gba.es/IMAG/2020-04-21/DSE_00_20200421-1010_V2.PDF
https://www.ecologistasenaccion.org/139068/plan-de-cuidados-covid-19/
https://www.goteo.org/project/caja-de-resistencia-huelga-de-alquileres
https://opcions.coop/es/amesa/
https://www.ripess.eu/?na=v&nk=211-58aedc8e03&id=78
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Desafíos Comunes 
(para el día después) 

Comunicación Festival de innovación abierta Frena la Curva: Convocatoria para iniciativas vecinales, 
proyectos de emprendimiento e innovación social, y experiencias colaborativas desde el 
sector público. 

enlace web 

Huelga de alquileres Comunicación Somos miles de inquilinos e inquilinas a quienes esta crisis está dejando sin ingresos. No 
podemos pagar el alquiler de la casa donde vivimos o del comercio u oficina en la que 
trabajamos. 

enlace web 

Frenar la curva. Evitar la 
caída 

Comunicación Campaña de firmas de un manifiesto llamando a la solidaridad colectiva. Medidas para poner 
los recursos al servicio de quién más lo necesiten. Firmado por Yayo Herrero y 5.000 firmas 
más. 

Súmate y comparte. 

Ecooo: 
YoMeQuedoEnCasa 

Consumo Yo me quedo en casa: ¿Cómo ahorro en la factura de la luz?, se explica de forma visual cómo 
ajustar la potencia contratada de luz en función del consumo real. 

enlace web 

Mercado agroecológico 
y local norte Teruel 

Consumo El Mercado agroecológico y local norte Teruel, de venta directa con productor@s realiza una 
labor de sensibilización en pro del desarrollo sostenible a través de la producción, venta y 
consumo 

enlace web 

Mercado ecológico de 
Palma 

Consumo Verdura fresca, local, de temporada y ecológica directamente de los productores, todos los 
martes y sábados por la mañana en Pl. Patins. 

enlace web 

Cordero ecológico de 
Mallorca a domicilio 

Consumo Venta a domicilio de cordero ecológico local producido por pequeños agricultores de Mallorca enlace web 

Mercado mayorista 
interno para 
agricultores ecológicos 

Consumo Espacio virtual, a modo de mercado mayorista, que pretende ser un punto de encuentro entre 
productores y comercializadores de agricultura ecológica para dar salida a los alimentos 
ecológicos que no se están vendiendo por el cierre de restaurantes, hoteles y comedores 

enlace web 

Ahorro energético para 
el confinamiento 

Consumo Somenergía: Cooperativa sin ánimo de lucro que comercializa y produce energía renovable, 
plantea medidas para el ahorro energético 

enlace web 

Tu compra te la llevan Consumo Campaña de consumo de proximidad y moderado durante la alerta del COVID-19 telallevan.com 

A Vecinal Consumo Supermercado Cooperativo. Apertura de la tienda para abastecimiento básico www.avecinal.org 

ubeefe il·lustració Consumo Contes i il·lustracions descarregables per omplir de color. També roba social sostinguda per la 
comunitat, una alternativa a Inditex i les grans marques de roba. La comunitat com a eina per 
la transformació social. Roba sostenible i de proximitat. 

enlace web 

Baserriko Plaza Consumo Baserritar eta hainbat eragileren artean COVID-19aren inguruko krisialdiari erantzuteko tresna 
hau sortu dugun talde solidario bat gara. Egoera honek tokiko baserritar eta ekoizleek 
elikagaiak saltzeko eta herritarrok horiek eskuratzeko ditugun zailtasunei aurre egiteko. 
Somos un grupo voluntario que hemos creado esta herramienta para dar respuesta a la crisis 
del covid-19 entre baserritarras (campesinxs) y diversos agentes informáticxs. Esta situación 
puede hacer frente a las dificultades que los agricultores y productores locales tenemos para 
vender alimentos y para que la ciudadanía pueda acceder a ellos. 

baserrikoplaza.eus 

“Laboratorio ciudadano 
para la construcción de 
circuitos de consumo 

Consumo Construcción colectiva de mapas virtuales que visualicen comercios locales y sostenibles en 
donde poder satisfacer nuestras necesidades básicas durante esta crisis sanitaria sin tener 
que recurrir necesariamente a grandes cadenas de alimentación y apoyando de esta forma a 

enlace web 

https://frenalacurva.net/desafios-comunes/
https://suspensionalquileres.org/
http://www.frenemoslacurvasocial.es/
https://ecooo.es/yo-casa-ahorro-luz/
https://mercadoagroecologicoteruel.com/
http://www.facebook.com/mercatecodepalma
https://apaema.net/project/me-ecologic-de-mallorca/
https://apaema.net/agricultura/neix-un-mercat-majorista-intern-per-als-pagesos-ecologics-organitzat-per-apaema/
https://blog.somenergia.coop/som-energia/2020/03/estamos-en-casa-recomendaciones-de-ahorro-energetico-para-el-confinamiento/
https://www.telallevan.com/
http://www.avecinal.org/
https://ubeefe.cat/index.php/comunitat/
http://baserrikoplaza.eus/
https://actua.frenalacurva.net/t/2-mapa-ciudadano-para-la-construccion-de-circuitos-de-consumo-local-y-responsable-en-los-barrios/2006
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local y responsable en 
los barrios" 

las redes de economía arraigadas al territorio  

La Corriente: Consejos 
para ahorrar en la 
factura eléctrica 

Consumo La Corriente: cooperativa madrileña de comercialización de energía eléctrica 100% renovable 
propone 5 consejos para ahorrar en la factura eléctrica 

enlace web 

La Corriente: ¿puedo 
bajar la potencia 
contratada sin coste? 

Consumo La Corriente, cooperativa madrileña de comercialización de energía eléctrica 100% renovable 
te explica como bajar la potencia contratada y ahorrar en tu factura eléctrica 

enlace web 

La Corriente Consumo La Corriente, cooperativa madrileña de comercialización de energía eléctrica 100% renovable 
te explica paso a paso cómo acceder a los datos de tu consumo eléctrico 

enlace web 

Geltoki 
Denda 

Consumo Tienda de alimentación en el centro de Iruña con producto local, ecológico y de comercio. 
Apuestan por mantener la tienda abierta para que las pequeñas productoras tengan un 
espacio para la venta. Venta a domicilio de la compra diaria.  

www.geltoki.red  
 

Carro de Combate 
¡Consumir es un acto 
político! 

Consumo 8 ideas para repensar nuestro consumo durante el #YoMeQuedoEnCasa enlace web 

Alimentando Córdoba Consumo Las productoras y productores vinculados al Eco mercado de Córdoba, de la Red 
agroecológica Alimentando Córdoba y del Mercado Social La Tejedora nos hemos organizado 
para ofrecer un servicio de elaboración de cestas por pedidos en tienda o a domicilio 

info@latejedora.org 

Comercio justo en casa Consumo Tienda online y distribución domiciliaria de productos de comercio justo de S'Altra Senalla enlace web 

Entender la factura 
eléctrica 

Consumo La Corriente: cooperativa madrileña de comercialización de energía eléctrica 100% renovable 
te explica en varios vídeos todos los detalles de tu factura eléctrica 

enlace web 

Medidas de ayuda en el 
ámbito energético 

Consumo La Corriente: cooperativa madrileña de comercialización de energía eléctrica 100% renovable 
te explica todas las medidas aprobadas por el Gobierno en el ámbito energético y cómo 
acogerte a ellas 

enlace web 

Del campo a la mesa en 
Navarra 

Consumo Compra directa y entrega a domicilio de productores y productoras de Navarra. Productos 
locales de calidad, que van directamente del campo a la mesa. 

enlace web 
con listado 

Catálogo para Consumo 
de Resistencia en 
Madrid 

Consumo Desde el Mercado Social de Madrid creemos, estos días de Coronavirus más que nunca, en 
la importancia de consumir de una manera local y valiente. Para ponéroslo fácil hemos 
elaborado este catálogo que muestra algunas de las organizaciones y empresas cooperativas 
que siguen activas durante este periodo. 

enlace web 

Red Solidaria de apoyo 
Murcia 

Servicios 
asistenciales 

Información sobre organización colectiva, intercambio recursos y red social de respuesta a la 
crisis 

 

Nara psicología: 
Recursos para 
quedarse en casa 

Servicios 
asistenciales 

Recursos para quedarse en casa: lecturas, actividades y clases en VIVO para compartir 
desde casa 

enlace Facebook 

Frena la curva, juntxs 
somos más fuertes 

Servicios 
asistenciales 

Servicio geolocalizado para ayuda mutua entre vecinos/as enlace web 

https://lacorrientecoop.es/5-consejos-para-ahorrar-en-la-factura-electrica/
https://lacorrientecoop.es/ante-el-coronavirus-puedo-bajar-la-potencia-sin-coste/
https://lacorrientecoop.es/acceso-consumo/
http://www.geltoki.red/
https://www.carrodecombate.com/2020/03/15/8-ideas-para-repensar-nuestro-consumo-durante-el-yomequedoencasa/
https://saltrasenalla.org/ebotiga
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUjAE846McFygJWM_kdKU1SaFp6dOMeoh
https://lacorrientecoop.es/medidas-del-gobierno-para-frenar-la-covid-19-en-el-ambito-energetico/
https://www.intiasa.es/web/es/noticias/del-campo-la-mesa-venta-directa-domicilio-por-productores-y-productoras
https://www.intiasa.es/web/es/noticias/del-campo-la-mesa-venta-directa-domicilio-por-productores-y-productoras
https://madrid.mercadosocial.net/catalogo-para-consumo-de-resistencia-consumir-responsablemente-en-tiempos-del-coronavirus/
https://www.facebook.com/narapsicologiamadrid/
https://frenalacurva.net/
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Movimiento Feminista 
Vasco: Mesa técnica 
para hacer frente a la 
crisis de cuidados 

Servicios 
asistenciales 

Instan a sindicatos y partidos políticos, así como al Gobierno vasco y navarro, a sumarse a la 
mesa técnica para hacer frente a la crisis de cuidados 

enlace web 

Ideóloga: pautas para 
autocuidado y salud 
emocional 

Servicios 
asistenciales 

Recomendaciones y pautas para cuidar la salud emocional y pautas de autocuidado enlace web 

Llamadas en cadena Servicios 
asistenciales 

Las mujeres de nuestro proyecto “Cotidianas” adaptan la red de apoyo mutuo que llevaban 
meses construyendo y se lanzan a las llamadas en cadena para seguir acompañándose y 
cuidándose durante el confinamiento: una comienza la ronda y llama a otra, y esa otra, a la 
siguiente. Y ya van por la cuarta vuelta. 

enlace web 

Terapia psicológica 
gratuita  

Servicios 
asistenciales 

Ideóloga Psicología ofrece la primera sesión gratuita y las siguientes al 50% durante el Estado 
de alarma  

enlace web 

Grupos de apoyo 
Covid19 en Andalucía 

Servicios 
asistenciales 

Grupos de Apoyo en la Crisis del CODVID-19 en Andalucía Lista de iniciativas en este enlace web 

PALANTE Servicios 
asistenciales 

Apoyo Emocional: Ansiedad, Estrés, Motivación, Propósito de Vida, etc. Dinamización: 
Recursos educativos y propuestas lúdicas 
Reflexión y Crítica Social 

palanteasociacion@gmail.com  
 

Red Solidaria de 
Torrero (Zaragoza) 

Servicios 
asistenciales 

Red solidaria y de cercanía para asistir a nuestras vecinas y vecinos, poner en común las 
cosas que nos afectan a todas las personas de la comunidad 

reddeapoyotorrero@gmail.com  

Suport Mutu Xàtiva Servicios 
asistenciales 

Xarxa de suport mutu entre la població per ajudar-se entre elles i donar informació d'ajudes. enlace web 

COS cooperació i salut 
sccl 

Servicios 
asistenciales 

Cos Cooperativa de Salud, es una cooperativa sin ánimo de lucro del ámbito de la salud que 
fundamenta su actividad desde cuatro ejes fundamentales: 1. Medicina integrativa, 2. 
Autogestió de la salut, 3. Mutualisme, 4. Economía social i solidaria 

www.cos.coop 

Bilboko Elkartasun 
Sareak 

Servicios 
asistenciales 

Vecinos y vecinas de alrededor de 20 barrios de Bilbao han creado redes autogestionadas de 
solidaridad 

enlace web 

Calala Fondo de 
Mujeres 

Servicios 
asistenciales 

Autocuidado físico, emocional y digital en tiempos de pandemia: prácticas y recursos enlace web 

Línea de atención 
telefónica sanitaria 

Servicios 
asistenciales 

Para clientes de SePrA establecemos un nuevo servicio telefónico de consulta médica para 
incidencias relacionadas con la COVID-19 

 

Red Malaguita de Apoyo 
Mutuo 

Servicios 
asistenciales 

Creamos esta Red de Apoyo Mutuo porque creemos en la importancia de los cuidados para 
poder ofrecer ayuda y cuidados a nuestras vecinas 

enlace Facebook 

Tu Eco Suma Servicios 
asistenciales 

Plataforma web facilitadora de iniciativas sostenibles que ayuden ahora y en el futuro que se 
nos viene 

tueco.co 

Zentro Empatía Servicios 
asistenciales 

Desde Zentro Empatía, queremos contribuir al bienestar general, ofreciendo una serie de 
recursos que os puedan ser útiles para poder gestionar mejor el #quedateencasa. 

enlace web 

Covid eh Servicios La red solidaria Covid-EH tiene como objetivo responder a la situación de pandemia en enlace web 

https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/movimiento-feminista-crea-mesa-tecnica-crisis-cuidados
https://www.idealoga.org/pautas-para-un-afrontamiento-psicologico-eficaz-ante-el-coronavirus/
https://tangente.coop/llamadas-en-cadena-para-cuidarse/
https://www.idealoga.org/primera-sesion-gratuita-y-siguentes-al-50/
https://reasnet.com/intranet/docs/grupos-de-apoyo-en-la-crisis-del-codvid-19-en-andalucia/
https://suportmutuenxativa.blogspot.com/
http://www.cos.coop/
https://www.elkartasunsareak.com/
https://www.calala.org/manual-autocuidado-tiempos-pandemia/
https://www.facebook.com/groups/208662953818158
https://www.tueco.co/
https://madrid.mercadosocial.net/actividades-gratuitas-ofrecidas-por-el-centro/
http://covid-eh.eus/es/introduccion/
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asistenciales Euskal Herria, en cada pueblo y mediante auzolana. 

Mascarillas Solidarias 
Murcia  

Servicios 
asistenciales 

Para solicitudes de mascarillas para centros sanitarios, residencia y en general para 
trabajadores de servicios esenciales, pincha el enlace y rellena el formulario, nos pondremos 
en contacto en la mayor brevedad 

formulario 

Portal RedEFES Educación La Red por una Educación en Finanzas Éticas y Solidarias (RedEFES) agrupa a personas, 
organizaciones y plataformas que quieren promover la educación económica crítica y las 
finanzas éticas y solidarias como el engranaje para una economía que sitúa en el centro a las 
personas y el planeta. 

https://redefes.org 

Agroturismo Maricruz Financiero Buena práctica de la Banca Ética Fiare enlace web 

#CoronaZero GOTEO Financiero Con este canal, la Fundación Goteo pone a comisión 0% su plataforma de crouwdfunding y 
crowdsourcing a disposición de las iniciativas orientadas a hacer frente a la crisis provocada 
por el Covid-19. “Por un mundo en el que quepan todos los mundos” 

enlace web 

Juntas/os más allá de la 
crisis 
Fiare Banca Ética 

Financiero Como ya sucedió durante la crisis financiera de 2008, las finanzas éticas se movilizan para 
apoyar a las personas y empresas. Queremos apoyar la economía inclusiva y solidaria, para 
acompañar la recuperación de nuestras comunidades y de las empresas que giran alrededor 
de ellas. 

enlace web 

Inversión en renovables Financiero En tiempos de coronavirus, ¿por qué es mejor invertir en renovables que tener el dinero en el 
banco? 

enlace web 

@VakiGlobal Financiero Plataforma de financiamiento colectivo o Crowdfunding en Colombia, y ahora está siendo el 
medio más confiable y masivo de unión ciudadana y de solidaridad.  

vaki.co 

Fons Cooperatiu per 
l'Emergència Social i 
Sanitària 

Financiero Economia per la Vida: fons Cooperatiu per donar suport a les iniciatives que estan articulant 
una resposta a l'Emergència Social i Sanitària 

goteo.cc/goteoccfonscooperatiu 

Ecooo Financiero Yo me quedo en casa: documentales sobre el cambio climático para reflexionar sobre nuestro 
estilo de vida y la relación con el Planeta 

enlace web 

Curso Economía 
Solidaria Online 

Formación Curso online gratuito se centra en la introducción conceptual a la Economía Solidaria enlace web 

Guía didáctica sobre 
Economía Solidaria 

Formación Guía didáctica (en PDF) centrada en el ámbito educativo para dar a conocer la Economía 
Solidaria 

enlace web 

Exposición de 
Economía Solidaria 

Formación Exposición interactiva sobre Economía Solidaria alojada en Geltoki y que se puede visitar on-
line 

enlace web 

Fórmate 
#Nosquedamosencasa 

Formación Desde SePrA y dada la situación de confinamiento general, queremos facilitar y promover la 
realización de cursos y de planes de formación on-line, principalmente en Seguridad laboral, 
alimentaria y sanitaria 

comunica@sepra.coop 

AKAB (Askatasun 
Kolektiboetarako 
Abokatuak) 

Jurídico Si en esta coyuntura has sufrido abusos policiales, si te obligan a trabajar o si tienes cualquier 
duda jurídica a raíz de esta situación de excepcionalidad, no dudes en ponerte en contacto 
con esta red de abogadas y abogados. 

kabokatuak@gmail.com  

Amanar Laboral Esta entidad de la economía solidaria aragonesa, informa a entidades y organizaciones como enlace web 

https://forms.gle/wwazJYkRMYzSNCHp9
https://redefes.org/
https://www.casaruralennavarra.com/nuestro-banco-fiare-nos-llama/
https://www.goteo.org/channel/coronazero
https://www.fiarebancaetica.coop/blog/juntosas-mas-alla-de-crisis
https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/en-tiempos-de-coronavirus--por-que-20200330
https://vaki.co/inicio
http://goteo.cc/goteoccfonscooperatiu
https://ecooo.es/casa-documentales-cambio-climatico/
http://cursoess.reaseuskadi.eus/es/inicio/
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/biblioteca/guia-didactica-economia-solidaria-transformar-la-economia-para-transformar
http://www.geltoki.red/mess_exposicion/
https://arainfo.org/recomendaciones-de-amanar-asesoria-para-entidades-sociales-con-actividad-economica-personas-autonomas-y-trabajadoras-por-cuenta-ajena/
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puede ser la suspensión del pago de cuota de autónomos, las ayudas de la administración o 
la regularización de plantillas 

Grupo Tangente Laboral Análisis de las diferentes opciones que tienen las cooperativas, u otras fórmulas jurídicas de 
la economía social ante las situaciones derivadas de la aparición del coronavirus. 

enlace web 

Espazo Coop Laboral [GALEGO] Información en relación con la crisis del Coronavirus Covid-19 enlace web 

Altekio: 
Recomendaciones para 
una reunión on-line 
satisfactoria 

Laboral Recomendaciones para tener experiencias satisfactorias que sigan logrando objetivo de la 
reunión a la vez que se cuida del proceso y de las personas participantes 

enlace web 

Guía Laboral Práctica Laboral Guía laboral práctica para hacer frente a la crisis COVID-19 enlace web 

Buzón de asesoría 
jurídica 

Laboral Plataforma de CONSULTA ONLINE PARA TRABAJADORAS DE HOGAR Y CUIDADOS 
AFECTADAS por la crisis del #COVID19. 

enlace web 

Claves para el 
teletrabajo 

Laboral Infografía con 5 herramientas clave para el teletrabajo y 5 para reuniones satisfactorias enlace web 

Ideas prácticas para 
teletrabajar 

Laboral 10 claves para teletrabajar desde casa desde el punto de vista emocional  enlace web 

LabCoop, sccl Laboral Para ayudar a los proyectos emprendedores de #ESS: 
- no cobramos las cuotas de abril-junio del espacio de co-trabajo 
- abrimos canal de consultas, dudas e incertidumbres para proyectos en marcha 
- asesoramos gratuitamente on-line par los que igualmente estén empezando 
- adaptamos nuestras formaciones y programes a distancia: #CooperativadeJoves 
#IncubadoraLabCoop #LaComunificadora 

labcoop.coop 
info@labcoop.coop 

Medidas para afrontar la 
crisis del Covid-19 

Laboral Mercado Social de Madrid ha creado un repositorio de información relevante para las 
organizaciones de la economía social y solidaria en relación a las medidas para afrontar la 
crisis del Covid-19 

enlace web 

Red Solidaria de apoyo 
Murcia 

Producción Hace un llamamiento a proveedores de materiales textiles para la producción de mascarillas 
sanitarias. Se necesita tejido de propileno 100%, 3 capas 16/20/25 g/m2 azul y cintas 
elásticas 

 
redsolidariamurcia@gmail.com 
Hilo Twitter 

Germinando: Cultívate 
en Casa 

Producción En cuarentena CULTIVATE EN CASA. Recursos online para cultivar en agroecológico desde 
el salón de casa 

enlace web 

Productos lácteos 
artesanosTorreconde 

Producción Torreconde es una empresa de Zaragoza que se decida a la producción ecológica de lácteos, 
han implementado una medida para rebajar el pedido mínimo de servicio a domicilio de 30 a 
9€ 

enlace web 

[Altrapo Lab] 
#YoCosoEnCasa 

Producción ¿Por qué no aprovechar este tiempo en el que los cuidados se han puesto en el centro para 
cuidar también de nuestras prendas? 

enlace web 

Red Aragonesa de 
entidades sociales para 
la Inclusión 

Multisectorial Sigue trabajando por las personas que más lo necesitan Tejiendo Red ante el coronavirus,  
además ha lanzado la campaña "Liberad a Wifi", para ayudar a las familias más vulnerables. 

 

https://tangente.coop/coronavirus-situaciones-laborales-y-fiscales-en-cooperativas-y-economia-social/
https://espazo.coop/convocatorias-gl/informacion-en-relacion-coa-crise-do-coronavirus/
https://altekio.es/reuniones-online-satisfactorias/
https://ugt.es/sites/default/files/guia-laboral-practica-consulta-tus-dudas-ugt.pdf
https://www.interdependientes.org/contact/
https://www.andaira.net/participacion-online/
https://www.idealoga.org/tips-para-adaptarnos-a-teletrabajar/
http://labcoop.coop/
http://labcoop.coop/
https://madrid.mercadosocial.net/medidas-apoyo-economia-social-covid-19-mercado-social/
mailto:redsolidariamurcia@gmail.comHilo%20Twitter
mailto:redsolidariamurcia@gmail.comHilo%20Twitter
mailto:redsolidariamurcia@gmail.comHilo%20Twitter
http://germinando.es/durante-la-primavera-en-cuarentena-cultivate-en-casa/
http://www.torreconde.es/
https://altrapolab.org/yocosoencasa/
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