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Murcia, 18 de marzo de 2020
Estimado amigo y empresario:
En esta hora de extremada dificultad, como lo ha hecho en numerosas
ocasiones en el pasado, el Instituto de Fomento está poniendo sus recursos,
tanto humanos como financieros, para que todas y cada una de las empresas
de la Región de Murcia sean capaces de atravesar el cúmulo de dificultades con
que se topan debido a la crisis del coronavirus.
Especialmente en momentos complicados como el actual, organismos como
el nuestro, además de cumplir con las tareas que el Gobierno Regional nos tiene
encomendadas, tenemos la obligación, como entidad pública, a la vez, que
como ciudadanos, de poner todo nuestro empeño en aminorar las dificultades
por las que todos estamos pasando.
Por ello, en el marco de nuestro Plan de Responsabilidad Social Corporativa,
Corporativa
queremos colaborar con las empresas y emprendedores para dar a conocer sus
actuaciones solidarias en estos complicados momentos. Son ya muchas las
donaciones de material y servicios que las empresas de la Región han hecho
a las autoridades, especialmente las sanitarias. Desde aquí queremos
agradecerles su iniciativa, solidaridad y ofrecerles nuestra colaboración.
A modo de ejemplo se han recibido ya mascarillas, batas de un solo uso,
hidrogel, máscaras respiradoras, guantes, alcohol y otros materiales que,
aunque sea de modo complementario, pueda emplearse en la actual
emergencia. Igualmente se han ofrecido servicios de mantenimiento y
asistencia 24 horas.
Para facilitarles el procedimiento, proponemos un mecanismo sencillo. Le
rogamos envíe un correo a rsc@info.carm.es describiendo los siguientes datos:
Nombre de la empresa, persona de contacto (móvil y correo), producto
ofertado, cantidad en unidades y especificación de si se trata de oferta
comercial o donación. Si tiene alguna duda puede llamar al 900 700 706, si
bien le rogamos, dada la saturación de las líneas que sean comprensivos si
tardamos en atenderles.
Aunque ahora la prioridad absoluta es la gestión sanitaria de la crisis, aprovecho
la ocasión para recordarle que en nuestra web www.institutofomentomurcia.es
o en nuestras redes sociales (Twitter y Facebook)dispone de la información
actualizada sobre las medidas e instrumentos que estamos poniendo en
marcha para reforzar a nuestro tejido empresarial.
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Le agradezco sinceramente, en mi nombre, en el del Instituto de Fomento y en
el de todos nuestros conciudadanos, la generosa aportación que usted pueda
hacer.
Cordialmente
Diego Rodríguez-Linares Rey
Director del Instituto de Fomento
de la Región de Murcia
(Documento firmado electrónicamente)
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