Donaciones de Empresas
Logotipo

Razón Social

Nombre Comercial

Carrillo Asesores Tributarios y
Abogados, S.L.P.

Carrillo Asesores

TRANSPORTES EL MOSCA, S.A.

El Mosca

Marketing Activo Inteligente, SL

Neuromobile

Konery, SL

Powerplanetonline es propiedad
de LEASK S.L.

FORNET S.A.

FRAJUMAR S.L.

Celia Jiménez Muñoz

powerplanetonline.com

Fornet

Beltá & Frajumar

HR NOMINAPRESS 360, S.L.

NOMINAPRESS

SYMBORG CORPORATE, SL.

Symborg

Murgaca

PC COMPONENTES Y
MULTIMEDIA S.L.U.

PCCOMPONENTES

LIWE ESPAÑOLA, S.A.

INSIDE

ZAMBU HIGIENE SL

Servicio/ Material: Donación

www.carrilloasesores.com

Resolución de las primeras consultas sobre las "incidencias de la situación del
estado de alarma" en temas laborales, fiscales o legales que puedan afectar a las
empresas.

elmosca.es

Material de protección sanitaria y servicios

http://neuromobilemarketing.c Han creado una aplicación que ponen al servicio de las autoridades para
om
monitorización de personas

konery.com

Asesoran a cualquiera empresa lo que necesite ante la situación de cese de
actividad, sobre la potencia eléctrica que tenga contratada y tramitación de
cambio en caso de mejora

www.powerplanetonline.com

Colaboración en importación de material sanitario

www.fornet.es

Material de protección sanitaria y servicios

beltafrajumar.com

Fabricación de mascarillas

nominapress.es

symborg.com

Material de protección sanitaria y servicios

#SalvemosalosComercios . El objetivo y el plan se llama “Plan de
Digitalización Express” y se trata de hacer una campaña Regional
www.dosvecesmarketing.com
en ámbitos locales, para que los ciudadanos compren en sus
comercios de barrio.

2 VECES MARKETING, S.L.

Murgaca, S.A

Web

Zambu Higiene

www.murgaca.com

Facilitan proveedores al SMS y donan mascarillas

www.pccomponentes.com

Donación de 850 móviles para que médicos en cuarentena puedan seguir
atendiendo a pacientes

www.liwe.net

Fabricación de mascarillas en su taller

www.zambu.com

Donación de 64.000 m2 de polipropileno para la fabricación de hasta 1 millón de
mascarillas
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Asociación Makers of Murcia

Fama Sofás, S.L.U.

Palemanía, S.L.

Universidad Politécnica de
Cartagena

EXETEN MEDITERRANEO,S.L.

Universidad de Murcia

MAYPOL, S.L.

Nombre Comercial

Asociación Makers of Murcia

Fama

Palemanía

UPCT

WuauTechnologies

UMU

MAYPOL

Web

Servicio/ Material: Donación

www.makersofmurcia.org

Fabricación de gafas y respiradores con impresión 3D

www.fama.es

Han creado un tutorial de como fabricar mascarillas para otras empresas y están
fabricando en su taller de forma continuada para el SMS

https://www.palemania.es/

www.upct.es

Colaborando en la creación de respiradores a través de impresión 3D

https://wautechnologies.com/

Nuestros servicios gratuitos para instalar la aplicación de Microsoft “Teams” para
que todas las empresas que lo necesiten puedan teletrabajar

www.um.es

Están realizando gafas con impresión 3D

http://www.maipol.es/

Cinco fábricas de Caravaca y una de Cehegín, dedicadas a la fabricación de
zapatos y alpargatas están produciendo unas 10.000 mascarillas

Manuel López Caro

Cinco fábricas de Caravaca y una de Cehegín, dedicadas a la fabricación de
zapatos y alpargatas están produciendo unas 10.000 mascarillas

Alhego Shoes

Cinco fábricas de Caravaca y una de Cehegín, dedicadas a la fabricación de
zapatos y alpargatas están produciendo unas 10.000 mascarillas

Clara Duran Spain, S.L.

Clara Durán

www.claraduranspain.es

Cinco fábricas de Caravaca y una de Cehegín, dedicadas a la fabricación de
zapatos y alpargatas están produciendo unas 10.000 mascarillas

Calzados Picón, S.L.

Calzados Picón

http://www.calzadospicon.com Cinco fábricas de Caravaca y una de Cehegín, dedicadas a la fabricación de
/
zapatos y alpargatas están produciendo unas 10.000 mascarillas

Somieres Azorín, S.l.

Somieres Azorín

www.azorindescanso.com

Fabricación de mascarillas

www.candelatapizados.com

Fabricación de mascarillas

qualitysofas.eu

Fabricación de mascarillas

RAMÓN FRANCISCO CANDELA
NAVALÓN

QUALITY SOFAS, S.L.

Candela Tapizados

MILLANI QUALITY SOFÁS
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GOBIK SPORT WEAR S.L.

ECUS SLEEP, S.L.U.

Nombre Comercial

Gobik

ECUS SLEEP

TAPICERIAS NAVARRO SL

TAPICERIAS NAVARRO

LEIRE TAPIZADOS, S.L.U

Color sofás

TAPIZADOS DINA SL

Tm Sillerías Sl

MAYOR TAPIZADOS SL

SOFFRAN
TAPIZADOS SL

Tapizados Dina

TM sillerías

Mayor Tapizados

Web

Servicio/ Material: Donación

www.gobik.com

Fabricación de mascarillas

www.ecus.es

Enviado a Astrapaces en Murcia, Residencia San Isidro de Yecla, Hospital de
Yecla, Diferentes hospitales de Valencia, Alicante, Centro de Salud de Caudete,
Residencia de Ancianos de Elda, 112, Centro de Hemo donación de Región de
Murcia

www.tapiceriasnavarro.com

colorssofas.com

www.dinatapizados.com

www.tmsillerias.com

Enviado material a Astrapace de Murcia, Residencia San Isidro de Yecla, Hospital
de Yecla, diferentes hospitales de Valencia, Alicante, Centro de Salud de
Caudete, Residencia de Ancianos de Elda, 112, Centro de hemodonación de la
Región de Murcia

www.mayortapizados.com

Fabricación de unas 2000 mascarillas diarias

Soffran

TAYBER TAPIZADOS
CONVERTIBLES SL

Tayber

DOLCE CONFORT SL.

Dolce Confort

Con la colaboración con las empresas Fama, Gobik, Cabanes y Ortuño y Davo
unos cortan los patrones, otros nos dan material otros nos dejan maquinas.

Fabricación de mascarillas

www.tayber.com

Fabricación de mascarillas

dolceconfort.es

Fabricación de mascarillas

DWINMA TAPIZADOS SL

DWINMA tapizados

Francisco Muñoz Mora

Mora Sofás

www.morasofas.com

Fabricación de mascarillas

GOMARCO DESCANSO SL

GOMARCO

www.gomarco.es

Fabricación de mascarillas

SANCAL

www.sancal.com

Fabricación de mascarillas

SANCAL DISEÑO SL

Fabricación de mascarillas
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Yakkar

TAPIZADOS ACOMODEL YECLA SL

Nombre Comercial

Yakkar

Acomodel

Web

Servicio/ Material: Donación

http://yakkarbordados.blogspo
Fabricación de mascarillas
t.com/

www.acomodel.eu

Fabricación de mascarillas

VALERY RELAX S.L.

Valery Relax

www.valeryrelax.es/es/

Fabricación de mascarillas

TECNI NOVA SL

Tecni Nova

www.tecninova.com

Fabricación de mascarillas

MOPAL TAPIZADOS SL

Mopal

www.mopaltapizados.com

Fabricación de mascarillas

SUINTA SL

Suinta

www.suinta.com

Está haciendo 30.000 mascarillas

Bossetti

www.bossetidesign.es

Fabricación de mascarillas

Tapizados Pedro Ortiz

www.pedroortiz.com

Fabricación de mascarillas

MOBEL YECLA TAPIZADOS SL

Mobel Yecla

www.mobelyecla.com

Fabricación de mascarillas

Diseño Interior Tapicería S.L.

DINTA

dintayecla.com

Fabricación de mascarillas

http://www.sudespo.com/

Fabricación de mascarillas

BOSSETI DARTS, S.L.

Tapizados Pedro Ortiz, S.L.

SUMINISTROS Y SERVICIOS
SUDESPO SL

Confissi

Origen sofás

CABANES & ORTUÑO SL

SUMINISTROS Y SERVICIOS
SUDESPO SL.

Confissi

Origen sofás

Cabanes & Ortuño

Fabricación de mascarillas

www.facebook.com/pg/origens
Fabricación de mascarillas
ofas/about/?ref=page_internal

www.cabanesortuno.com
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Fabricación de mascarillas
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JOAQUÍN VERDÚ DÍAZ, S.L.U

ESTRELLA DE LEVANTE FABRICA
DE CERVEZA SA

GRUPO IDEA SOLUCIONES
INTEGRALES SL

Olga Peñalver

MIXPAK SYSTEM S.L.

CABLEMURCIA SL

TELEVISION MURCIANA, S.A.

INGENIERÍA Y DISEÑO
ESTRUCTURAL AVANZADO, S.L

Corditrans Murcia, S.L.

SPRATT ROMERO OLIVER

EFIPLUS EFICIENCIA ENERGETICA
SL

JR Sabater,S.A.

Aprixs Suministros, S.L

Nombre Comercial

Ferretería Verdú

Estrella de Levante

Grupo Idea Soluciones
Integrales

Arreglos con encanto

Mixpak

CableMurcia

Televión Murciana

Idea Ingeniería

Corditrans Murcia

Nebular Media

Efiplus

JR Sabater

APRIXS Distribución

Web

Servicio/ Material: Donación

verduonlinestore.com

Fabricación de mascarillas

www.estrelladelevante.es

Agua embotellada, transporte… Cualquier producto de primera necesidad, tanto
por lluvias por necesidades operativas coronavirus, hospitales de campaña, etc.

www.grupoidea.es

Impresora 3D para la fabricación de utensilios sanitarios como viseras, soportes.

Tienda de arreglos de ropa en el barrio del Carmen. Dispone de 2 empleadas,
https://eses.facebook.com/arregloscone maquinaria industrial, hilos, gomas, elásticos, solamente necesita género para
empezar a confeccionar
ncanto

www.mixpaksystem.com

Envasar cualquier tipo de producto en diferentes tipos de envases tanto de
ALIMENTACION como de HIGIENE

www.cablemurcia.com

Ofrecen servicios de telecomunicaciones que pudieran ser precisos para dotar
internet y telefonía a instalaciones en la ciudad de Murcia para la acogida de
enfermos. En el caso del Pabellón Cagigal disponen de red propia de fibra óptica
en las inmediaciones. En lo que se refiere a El Palmar estudiarían la forma más
óptima de hacerlo

Junto con colegio Montepinar están trabajando actualmente en la elaboración de
http://www.televisionmurciana contenido didáctico para su difusión en horario matinal como un complemento
.es/
para la educación en casa de los niños entre 3 y 8 años y contenidos de inglés
para adultos

https://ideaingenieria.es/

Ofrecen el uso de la metodología BIM para la habilitación de aquellos hospitales
o pabellones que se puedan usar como provisionales, así como para la
fabricación de material de protección sanitaria con sus impresoras 3D

www.dhl.com/en.html

Ofrecen gratis servicios de recogida y reparto dentro de la provincia. Mudanzas,
traslados, almacenaje de productos, cualquier otro servicio que demanden y esté
dentro de sus posibilidades.

nebular. Media

Si se les proporcionan modelos 3d, tolerancias, materiales requeridos u otra
información, pondrán todas sus máquinas y equipo a su disposición. Al mismo
tiempo tienen un equipo de cámaras, editores de vídeo y fotógrafos que pueden
proporcionar apoyo comunicativo estas próximas semanas.

https://www.efiplus.es/

Ofrecen de forma gratuita el ESTUDIO Y OPTIMIZACIÓN DE POTENCIA ELÉCTRICA
CONTRATADA en establecimientos que se han visto obligados al cierre total, con
la finalidad de que sus costes disminuyan mientras sigan vigentes las medidas de
prohibición de la actividad.

https://www.jrsabater.com/

Ofrecen vinagre de alcohol al 8% el cual se usa muy comúnmente para
desinfectar/limpiar superficies de todo tipo. Tienen stock para realizar una
donación a los hospitales. Pueden donar 1 pallet por cada hospital de la Región
de Murcia. En formato botella de 2 litros.

http://www.aprixs.com/

Ofrecen gratuitamente 1500 botellas de agua de 0,5L.
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Nombre Comercial

Red de Economía Alternativa y
Solidaria

REAS Murcia

Asociación de Artesanos de la
Región de Murcia

CREA

Confelor S.COOP. 99 Mu 2074 F

Web

Colaboran con la red de Mascarilla Solidarias

http://www.creaartesana.com/ Colaboran con la red de Mascarilla Solidarias

Cooperativa Daen Confelor de
Águilas

Colaboran con la red de Mascarilla Solidarias

PROHISE

Donan 5000 unidades de guantes al H. Reina Sofía

Open Products Consulting, S.L.

La Manga Club, SL

Primafrio, SL

Ofrecen sus dos impresoras 3D para imprimir lo que haga falta

javier.plitt@lamangaclub.com

Dona productos de primera necesidad, alimentación, a varias ONG para apoyar la
lucha contra el COVID-19

www.primafrio.com

Campaña de donación de alimentos y bienes de primera necesidad entre sus más
de 500 empleados para donarlos a Cruz Roja.

www.alltech.com/Spain

Han donado al SMS 1800 botes de gel hidroalcohólico

www.canaraflor.com

Donación de flores a hospitales de la Región

www.notex.es

Donación de material para fabricación de batas.

www.playroom360.es

Ayuda con la campaña Info de RSC, con algunas aportaciones sin coste (vídeo y
diseño de la campaña).

Embargos a lo bestia

www.embargosalobestia.com

Donan 3000 juegos de sábanas al SMS para hospitales, centros de salud y centros
de mayores

AJE

www.ajeregiondemurcia.com

• PORTAL COVID-19 DEL JOVEN EMPRESARIO • OFICINA DE FINANCIACIÓN
CEAJE • PÍLDORAS FORMATIVAS ANTI COVID-19 • NETWORKING VIRTUAL
#YOMEQUEDOENCASA • CAMPAÑA “YO PAGO TU CUOTA”

La Manga Club

Fundación Primafrio

Alltech

Canaraflor, SLC

MICRONOTEX S.L.

PLAYROOM COMUNICACIÓN,
S.L.U

Wordl Sumit, SL

Asociación de Jóvenes
Empresarios de la Región de
Murcia

Carrión Serrano abogados

Servicio/ Material: Donación

Canaflor

Notex

Playroom

Carrión Serrano Abogados

https://www.carrionserranoab Despacho de abogados ha prestado gratuitamente sus servicios en comercio
ogados.com/
internacional
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Nombre Comercial

Web

Servicio/ Material: Donación

CALIDAD PASCUAL SAU

Grupo Leche Pascual

www.calidadpascual.com

Se ofrecen a donar productos: leche, zumos, agua a través del SMS

TOMI MAQUINARIA, SL

Tomi maquinaria

www.tomimaquinaria.com

Donación de 5.000 mascarillas y contacto con proveedor chino

LINNEO HEALTH SL.

LINNEO HEALTH

https://linneohealth.com

Donación monetaria para Cruz Roja

ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ, S.L.

Alberto Muñoz Almacenes de
Ferretería

www.albertomunoz.com

A través de un proveedor chino va a donar al SMS 100.000 mascarillas
desechables y 1.000 mascarillas FPF2

Maquinaria Fitosanitaria Herpa,
S.L.

MFHERPA

www.mfherpa.es

Colaboran ofreciendo una carretilla de 100 L con dos ruedas y dos mochilas de
16 Litros, para que puedan realizar las tareas de desinfección

planificacionquirurgica.com

Fabricación de gafas de protección FFP3, varios componentes más de EPI´s, etc.,
además de elementos de prevención del contagio como OpenDoor. Está
esperando la licencia de fabricación médica para empezar a producir. Además,
van a adquirir y donar PLA para que los makers puedan seguir fabricando viseras.

www.amounal.es

Ofrece su flota de turismos y vehículos industriales para uso del SMS y
transporte de personal sanitario.

Mark Sonoma

https://www.marksonoma.com/

Marketplace para los comercios de barrio para que tengan su propio espacio
para vender sus productos dentro de un "centro comercial, Marketplace 100%
Murciano" a coste CERO

Gobierno Provincia de Shandong

en.sdfao.gov.cn

Donación de mascarillas a la Región de Murcia como consecuencia del convenio
entre IFO y Gobierno de Shandong

Polimur, S.A.

www.polimur.com

Envían lámina de polietileno para el empaquetado de ropa en la lavandería del
Hospital Virgen de la Arrixaca sin coste

Planificación Quirúrgica, SL

Amounal Automoción Sl

Noelia Gestión Hotelera S.L.U

Planificación Quirúrgica

Amounal Rent a Car

Hotel Juan Montiel

Fotocopias Avenida, S.L.

Alía Sistemas de Higiene, S.L.

DECODESK ARQUITECTURA, S.L.

Ha recogido material de empresas de la zona (Culmarex, empresas agrícolas,...) y
www.hotelpuertojuanmontiel.c
los ha ido repartiendo por hospitales de la Región (Reina Sofía, Arrixaca, Rafael
om
Méndez,..)

http://fotocopiasavenida.com/ Dona 1.000 láminas de acetato

Alía Sistemas de Higiene, S.L.

DecodesK

http://www.somosalia.com/

www.decodesk.com

Página 7

Donan 100 máscaras de protección que protege nariz, ojos y boca. El material es
PVC transparente

Han construido y donado 300 pantallas de protección personal de mostrador
para colectivos expuestos: sanitarios, policías y comercios

Donaciones de Empresas
Logotipo

Razón Social

Fuente Dueñas S.A.

COMODÓN DESCANSO, S.L

Nombre Comercial

Manantial Fuentedueñas

COMODON

Web

Servicio/ Material: Donación

fuenteduenas.com

Donan 25.704 litros de agua (17.136 botellas de 1,5 litros) al Centro de
Coordinación de Emergencias

www.colchoncomodon.es

Han fabricado más de 1.500 colchones y 100.000 mascarillas

LLAO LLAO ESPAÑA, S.L.

Llaollao

www.llaollaoweb.com

Donado 7.000 kilos de yogur natural. De momento, más de 4.700 se han
entregado en residencias de ancianos (donde además el yogur es un alimento de
primera necesidad, dado su alto poder nutricional y su fácil digestión), y
asociaciones con personas de colectivos vulnerables, y una segunda partida de
2.250 que están gestionando a quién se llevará

OESIA NETWORKS, S.L.

Grupo Oesía

www.oesiagroup.com

Oesía, junto la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin),
e Iberia han creado un corredor aéreo sanitario con China, coordinado a través
de dos de sus centros de coordinación.

Energía Solar Innovación, S.L.

Hermandad Farmacéutica del
Mediterráneo, S.C.L.

Rafael Sánchez Seguí, S.A

Cítricos La Paz, SL

MY ENERGÍA ONER S.L.

XMIGRATIONS, SL

Vidal Golosinas, S.A.

Proyectos Energéticos Inergya,
S.L.

Esi Renovables

https://esirenovables.es/">esir
Servicio de consultoría gratuito
enovables.es</a

HEFAME

Su operador logístico Olmed ha repartido 4,3 millones de mascarillas, más de
180.000 geles y 70.000EPIs El material, procedente de donaciones de empresas
como Alibaba, Huawei, 3M, El Corte Inglés, Oppo, Mixer&Pack, Premex,
https://www.hefame.es/web/h Radisson, Xiaomi, LaLiga, Apple o Inditex y está permitiendo llevar el material
efame/sala-de-prensa
procedente de donaciones a los distintos puntos del país. Han desarrollado una
aplicación gratuita para que las farmacias puedan gestionar rápido la entrega a
domicilio. Participan en la campaña solidaria de recogida de mascarillas en
Madrid a través de sus repartidores y almacenes

PLÁSTICOS RAFAEL

Fabricación y donación de pantallas protectoras al servicio de UCI de la Arrixaca y
http://www.plasticosrafael.com
más tarde a otros hospitales. También han entregado a Guardia Civil, Policía
/
Municipal y Nacional

LA PAZ CÍTRICOS

MIWenergía

XMIGRATIONS

Vidal

Inergya

http://citricoslapaz.com/

Donación de limones a hospitales, Caritas, Cruz Roja, Jesús Abandonado

Donaciones servicios energéticos tales como minimizar o eliminar los costes
https://www.miwenergia.com/ energéticos durante el estado de alerta (incluye suspensión de suministro, ajuste
de potencia, suspensión del pago de facturas...)

Xmigrations.com

Ha lanzado una campaña de apoyo a Cruz Roja y fabricación de mascarillas y
pantallas homologados para sanitarios.

www.vidal.es

Han donado más de 1 tonelada de golosinas a hospitales y residencias

https://inergya.es

Ofrecen de forma gratuita el asesoramiento y la gestión para la reducción de
costes eléctricos; reducción en potencia por inactividad, aplazamiento facturas,
etc., mientras dure el estado de alarma según RD aprobado.
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Transportes Grupo Caliche S.L.

Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de la Región de
Murcia

M TORRES DISEÑOS
INDUSTRIALES, S.A.U.

MARTÍNEZ NIETO, S.A.

UNELAG FORMACIÓN, S.L.

NIDO ROBOTICS, S.L.

Nombre Comercial

Grupo Caliche

COIIRM

M.TORRES

MARNYS

Web

Servicio/ Material: Donación

caliche.es

Ofrecen el "camión solidario". Son unos camiones que Grupo Caliche ofrece
gratuitamente a Aquellas ONG, fundaciones y empresas que deseen transportar
alguna mercancía de manera solidaria. En estos días está siendo utilizado por
diversas empresas para poder hacer llegar sus donaciones a los destinatarios.

https://coiirm.es/

Donan una ayuda económica de 3000€ para adquisición de material de
protección para ayuda en la lucha contra el covid 19

http://www.mtorres.es

Donan pantallas protectoras

www.marnys.com

Donación de más de 120.000 unidades de material de protección sanitaria
(mascarillas, guantes, batas, gorros, etc.) al Servicio Murciano de Salud
entregado al Hospital de Santa Lucía de Cartagena. Actualmente están haciendo
entrega de pantallas de protección facial, que han sido desarrolladas por la
empresa Novograf, para cualquier persona de 'primera línea' que lo necesite y
las están entregando sin coste alguno

El centro de enseñanza murciano, con sedes en Sevilla, Valencia, Madrid y
Instituto Superior de Formación
https://www.fpclaudiogaleno.e Murcia, puso en marcha una red de voluntarios y voluntarias formada por más
Profesional Sanitaria Claudio
s
de 1.000 personas, entre costureras, cortadoras, transportistas y personal de
Galeno
coordinación.

Nido Robotics

www.nidorobotics.com
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Robotics ha reconvertido su producción habitual de robots subacuáticos a la
fabricación y donación de pantallas de protección facial que se han donado de
manera altruista a los profesionales que por su trabajo están expuestos de
manera continua a la amenaza del virus. Las pantallas que ha diseñado Nido
Robotics tienen la homologación Covid-19 y además han creado el portal
murciasolidaria.com para gestionar las solicitudes y donaciones

