
ABANCA cuenta con un completo plan para paliar las
consecuencias económicas y sociales de la crisis
sanitaria en empleados, clientes y sociedad

Hospitalesm entidades públicas, ONG's... ACCIONA
colabora con más de 30 instituciones ofreciendo
servicios de construcció, logística, limpieza,
mantenimiento, transporte, etc

#CompromisoEmpresasCírculo

Ackerman International lanza #ackcontigo, un
servicio de asesoramiento sobre gestión de
personas. Bajo esta iniciativa, el equipo de
Consultoria de Ackerman International se ha ofrecido
a responder todo tipo de preguntas relacionadas
con la gestión del talento

La constructora instaló la distribución de gases
medicinales hasta las camas de UCI y hospitalización
general de IFEMA y aportó material, consumibles y
medios auxiliares.

Conscientes de la gravedad de la situación
provocada, AEDAS Homes he aplazado los pagos a
cuenta de abril y mayo dem todos los clinetes que
así lo han deseado.

Amgen donará 12,5 millones de dólares a diversas
iniciativas mundiales en la lucha contra el
coronavirus. Para España y Portugal, la donación
será de cerca de 500.000 euros entre la aportación
de la Fundación Amgen y otras iniciativas locales
para, entre otras labores, la compra de material
sanitario en España a través de Unicef España de
Cruz Vemerlha portuguesa. 

Antolín se ha centrado en combatir la escasez de
equipos de protección contra el coronavirus que hay
en los hospitales españoles. La compañía también
está produciendo piezas para fabricar pantallas
protectoras usando impresoras 3D en sui sede
central en Burgos.

AENOR ha trabajado en cuatro áreas principales;
producción y verificación de material sanitario,
auditoría en remoto de las organizaciones
(garantizando adecuación y calidad de los procesos),
formación en remoto (#Yomeformoencasa), y
prestación de ensayos y servicios esenciales a través
de su laboratorio.

https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-compra-150-unidades-de-cuidados-intensivos-para-donarlas-a-los-hospitales-gallegos-a-traves-de-la-xunta/
https://www.acciona.com/es/noticias/acciona-ante-la-crisis-del-coronavirus/
https://www.ackermanninternational.com/es/ackcontigo-servicio-de-consultoria-gratuito-sobre-gestion-de-personas-dirigido-a-responsables-de-rrhh/
https://www.grupoacs.com/
https://www.aedashomes.com/prensa/covid-19-aplazamiento-cobros-clientes
https://www.grupoantolin.com/es/grupo-antolin-y-sus-empleados-colaboran-en-la-lucha-contra-la-pandemia-del-covid-19
https://socios.circulodeempresarios.org/sites/default/files/noticias/2020/05/especial_covid_forum_aenor.pdf
https://www.amgen.es/es-es/prensa/noticias-espana/2020/04/medidas-amgen-contra-el-coronavirus/


DKV ha puesto en marcha dos iniciativas de
voluntariado: #NingúnMayorSolo, de atención
telefónica a personas mayores y
#MédicosfrentealCOVID, de telemedicina.
Descarga la app 'Quiero Cuidarme Más'.

EY ha lanzado una serie de iniciativas solidarias con
sus profesionales recaudando fondos para ayudar a
las familias en riesgo de exclusión y garantizar que
tengan alimentos durante el confinamiento.

En la Fundación Cre100do, de la que el Círculo es
patrono fundador, hemos puesto en marcha un
espacio específico en la web que se denomina
Colaborar frente Covid-19 en el que las empresas
del programa, los fundadores, expertos y asesores
vamos volcando toda la información que
consideramos relevante para los líderes
empresariales del middle market español.

Caixabank ,en su férreo compromiso con nuestros
mayores, ha adelantado al día 15 el pago de la
jubilación de abril. Asimismo, ha reforzado la
colaboración con administraciones públicas y
entidades para emitir 200.000 tarjetas de ayudas
sociales de forma urgente. 

BNP ha destinado 50 millones de euros para tratar
de paliar los efectos de la pandemia. Además, el
Grupo BNP Paribas España ha donado 150.000
mascarillas para las 52 provincias en las que está
presente Cruz Roja Española y ha puesto a
disposición del personal sanitario 30 coches y otros
25 coches han sido cedidos a Protección Civil. 

Más de 16.000 empleados de Ferrovial trabajan en
servicios críticos como atención de teléfonos de
emergencia, desinfección diaria y mantenimiento de
los principales hospitales. 

Everis, que se ha sumado a la iniciativa
solidaria ‘TodosDesdeCasa’ de la IAMCP y Microsoft
para compartir recursos educativos, ha desarrollado
una solución de teleasistencia que, gracias a un
algoritmo, facilita una primera diagnosis por parte
del propio paciente y su seguimiento posterior.
Además, a través de una de las empresas del
grupo, Everis ha lanzado una plataforma online
gratuita para facilitar las gestiones de autónomos y
pymes.

Fujitsu, junto con Airbus y otras organizaciones, ha
adaptado su factoría de Málaga para producir
respiradores, como parte del proyecto ‘Andalucía
Respira’, un dispositivo auspiciado por la Junta de
Andalucía en colaboración con la Universidad de
Málaga.

https://www.medicosfrentealcovid.org/
https://www.ey.com/es_cl/covid-19
https://covid.cre100do.org/
https://www.caixabank.com/comunicacion/index_es.html
https://www.bnpparibas.es/es/2020/04/15/bnp-paribas-pone-en-marcha-un-plan-de-apoyo-de-emergencia-en-respuesta-a-la-crisis-sanitaria/
https://newsroom.ferrovial.com/es/noticias/ferrovial-intensifica-lucha-covid-19/
https://blog.everis.com/es/blog/tecnolog%C3%ADa/teleasistencia-y-autotriaje-claves-para-frenar-el-covid-19
https://elpais.com/sociedad/2020-04-16/las-primeras-unidades-del-respirador-andaluz-son-ya-una-realidad.html?utm_source=Socios+AED&utm_campaign=02843b7dd6-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_09_11_51_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_deb4f626a9-02843b7dd6-191170865


Iberdrola pone su capacidad de acceso global a
suministros al servicio de la Administración con
una donación de material sanitario por 22 valor
de millones. 

IBM, a través de su iniciativa Call for Code, ha
hecho un llamamiento a desarrolladores de todo
el mundo para que propongan mejoras
tecnológicas en el ámbito de la comunicación de
crisis, el aprendizaje remoto y la cooperación
comunitaria. 

En Huawei cooperamos con nuestros clientes y
partners para garantizar la disponibilidad de los
servicios y telecomunicaciones. Porque no hay mejor
conexión que la solidaridad, #Huaweicontigo.

Con el objetivo de contribuir a atenuar el impacto
del Covid-19 en las pymes, autónomos,
emprendedores y entidades sociales, KPMG ha
puesto en marcha el canal de información
#teayudamos, poniendo a disposición todo un
conjunto de contenidos, guías, herramientas y
consejos prácticos que puedan aplicar en la gestión
de su actividad, con más de 48.000 visitas desde su
lanzamiento. 

El Grupo Social ONCE ha puesto en marcha una
batería de seminarios online para impulsar la
respuesta a las personas con discapacidad frente a
la crisis del Covid-19. Además, han puesto a
disposición del Gobierno 26 hoteles y un total de
ocho impresoras 3D, entre otra batería de
equipamientos. 

El compromiso humano de Globalvia con la
sociedad y los colectivos sociales más vulnerables va
más allá de las palabras. Ante esta crisis global,
hemos lanzado iniciativas solidarias en todo el
mundo.

Gestamp ha colaborado con el Corredor Aéreo
Sanitario con China, que impulsan Grupo Oesía,
Iberia y Fenin, mediante una donación de 200. 000
mascarillas y 50.000 guantes para su distribución
entre los hospitales con mayor necesidad, entre otra
serie de iniciativas.

Gilead colabora con las autoridades españolas para
la búsqueda de soluciones a la pandemia, tanto en
el campo del tratamiento como en la evaluación de
estrategias para prevenir la infección en
profesionales sanitarios. Además, Gilead ha donado
equipos informáticos, mascarillas y tests
diagnósticos para los hospitales con necesidades
más urgentes.

https://www.iberdrola.com/compromiso-social/coronavirus-respuesta-global-iberdrola
https://callforcode.org/?utm_source=Socios+AED&utm_campaign=c86cb1d705-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_09_11_51_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_deb4f626a9-c86cb1d705-191170865
https://www.huawei.com/es/press-events/news/es/2020/comunicado-oficial-sobre-el-coronavirus-covid-19
https://home.kpmg/es/es/home/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2020/03/np-kpmg-impulsa-guias-gratuitas-covid19.html
https://www.once.es/noticias
https://www.globalvia.com/sostenibilidad/globalvia_ante_el_covid-19.aspx?BtnSubMenu=82&BtnSubSubMenu=826
https://www.gestamp.com/Medios/Historias-de-Gestamp/Historias/2020/Equipo-Gestamp,-solidaridad-global-ante-el-COVID19
https://www.gilead.com/stories/articles/an-open-letter-from-our-chairman-and-ceo-april-29


Naturgy tiene en marcha varias iniciativas de apoyo
a clientes residenciales, pymes y autónomos, así
como a sus empleados y a la sociedad en general
para contribuir a paliar el impacto del Covid-19.

Redexis asegura la continuidad operativa y el
suministro eléctrico. Su Fundación ayudará a
clientes vulnerables y ha donado Poers Banks al
hospital de IFEMA.

Mutua Madrileña adapta su actividad y su
compromiso social a la lucha contra el Covid-19
reforzando los servicios y el apoyo a colectivos más
vulnerables. 

Metrovacesa ha apostado por aplazar el pago de
sus clientes. Asimismo, ha asegurado los pagos para
la compra de vivienda a los clientes afectados por el
Covid-19. También ha realizado una donación
conjunta con los empleados a Cruz Roja y al Banco
de Alimentos.

Mercadona ha lanzado la campaña
#EstoNOTienequePARAR, una iniciativa dirigida a
hacer visible el esfuerzo de los distintos eslabones y
empresas de la cadena agroalimentaria a fin de que
no se detenga en un momento tan crítico y
excepcional. 

ING, en colaboración con UNICEF, ha impulsado un
plan de ayuda por valor de 1.700.000 euros para
suministrar material sanitario a distintos hospitales
de España. Asimismo, ha respaldado la moratoria en
hipotecas y créditos al consumo y ha adelantado el
pago de la prestación por desempleo a todos
aquellos clientes que se encuentren en situación de
vulnerabilidad, entre otras iniciativas.

INDITEX ha puesto su logística al servicio de la
emergencia sanitaria y ha transportado ya a España
más de 35 millones de unidades. Individualmente,
ha donado 25 millones de euros en material
sanitario. 

Medtronic está en camino de doblar su capacidad
para fabricar y suministrar respiradores. Además, ha
anunciado que va a hacer públicas las
especificaciones de diseño de uno de sus
ventiladores para permitir que participantes de
todas las industrias evalúen las opciones para
fabricarlo. Por último, ha puesto a disposición del
Sistema Nacional de Salud su “Centro de Soporte
al Seguimiento Remoto” para monitorizar a
distancia a pacientes infectados con Covid-19.

https://www.naturgy.com/naturgy_iniciativas_covid_19
https://www.redexisgas.es/sala-de-prensa/noticias/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-04-13/mutua-madrilena-desbloquea-otros-45-millones-de-euros-para-apoyar-a-sus-proveedores_2545560/
https://metrovacesa.com/blog/las-principales-promotoras-se-unen-para-apoyar-a-sus-clientes-y-retrasar-el-cobro-de-las-proximas-mensualidades
https://www.eleconomista.es/distribucion/noticias/10468089/04/20/Mercadona-lanza-la-campana-Esto-no-tiene-que-parar-para-hacer-visible-el-esfuerzo-de-las-empresas.html
https://socios.circulodeempresarios.org/sites/default/files/noticias/2020/04/ing_informe_covid19-medidas_de_colaboracion_y_apoyo.pdf
https://www.emprendedores.es/casos-de-exito/a31772677/amancio-ortega-contra-el-coronavirus/
https://www.medtronic.com/es-es/e/covid19-local-updates.html


La Fundación Telefónica y Cruz Roja han lanzado la
iniciativa #SumaFuerzas ante la emergencia
sanitaria. Asimismo, el operador se ha
comprometido a garantizar la conectividad de
trabajadores y empresas en un periodo donde el
teletrabajo cobra más protagonismo que nunca.
Además. los empleados de Telefónica han destinado
sus cheques comida a bancos de alimentos.

La Universidad Europea ha donado todas sus camas
del hospital simulado, cerca de 200.000 guantes,
10.000 mascarillas quirúrgicas y miles de batas,
además de mascarillas de oxígeno, tubos
endotraqueales y fonendoscopios. Los alumnos de
último curso de enfermería y medicina están
trabajando en primera línea en los hopsitales. Los
alumnos de fisiotrerapia, por su parte, ayudan por
vídeo a mayores en residencias. Estudiantes de
Ingeniería ayudan telemáticamente a niños de
primaria y secundaria. 

Nuestro centro tecnológico de San Fernando donó
el pasado mes de marzo 40 batas de protección,
más de 1.000 guantes y más de 50 mascarrillas FFP3
al hospital de Torrejón de Ardoz. Adicionalmente, la
compañía ha entregado de manera altruista al
Banco de Alimentos de Madrid y a la asociación
'Alternativa en Marcha' cientos de productos
alimentarios como leche, galletas y yogures.  

La fábrica de SKF en Tudela, en Navarra, está
colaborando con un grupo de impresión local a
través del cual se está coordinando a particulares y
empresas que disponen de impresoras 3D y se
ofrecen a imprimir elementos para la protección de
sanitarios, personal de residencias de ancianos,
etc… 

Siguiendo su línea habitual de ofrecer la experiencia
y conocimientos en gestión empresarial de sus
miembros, Secot, de la que el Círculo de
Empresarios es patrono fundador, ofrece
asesoramiento a empresas o autónomos que estén
solicitando Préstamos ICO o moratorias en el pago
de impuestos entre otros trámites relacionados con
la crisis del Covid-19. 

Siemens ha puesto en marcha diferentes acciones e
iniciativas en España para ayudar a frenar el Covid-
19; donación de materiales (guantes, mascarillas y
1000 Power Banks), fabricación de material sanitario
y apoyo a infraestructuras hospitalarias, además de
poner a disposición del Gobierno su capacidad de
prevención y respuesta de ciberataques.

Frente a la emergencia sanitaria derivada del
Covid-19, Banco Santander destina 25 millones
de euros para material sanitario y asegura el
empleo en España. La red comercial ha adaptado
el número de oficinas abiertas y han creado el
fondo solidario JUNTOS. Santander ALL Together.
Now. 

Hemos creado un nuevo espacio digital donde
encontrarás toda la información y ayuda que
necesitas en este momento. Descúbrelo en
bancosabadell.com/covid

https://www.telefonica.com/ext/seguimosconectados/
https://www.magisnet.com/2020/04/las-universidades-hacen-frente-al-covid-19/
https://www.tecnicasreunidas.es/es/inicial/
https://socios.circulodeempresarios.org/sites/default/files/noticias/2020/04/skf_espanola_colabora_activamente_en_la_lucha_contra_el_covid.pdf
https://www.secot.org/secot_clavesafrontarcovid.htm
http://www.automaticaeinstrumentacion.com/es/notices/2020/04/acciones-de-siemens-espana-en-la-lucha-contra-el-covid-19-46452.php#.XqIv6GgzbIU
https://www.santander.com/es/home
https://newsletters.bancsabadell.com/covid-19


Viesgo está comprometida con seguir ofreciendo un
servicio esencial y de calidad a la población. Para ello
ha, ha puesto en marcha medidas para proteger a
sus trabajadores y facilitar en lo posible la situación
de sus clientes a través de su programa 'echa una
mano a quienes echan una mano' con
asociaciones para atender a las personas más
vulnerables, ofreciéndoles una atención integral. 

La empresa líder en soluciones digitales VASS
duplicará las donaciones que realicen sus
empleados en la lucha c ontra el Covid-19- Por cada
donación individual que realice cada uno de sus
trabajadores, VASS aportará el doble de su valor,
duplicando así las cuantías económicas, que irán
destinadas a organizaciones como Cáritas, Cruz Roja
o Down España. 

UST Global, líder en servicios digitales, ha puesto a
disposición de sus empleados una app (USTop
Covid-19) para su seguimiento y ayuda, así
como servicios telefónicos especializados
gratuitos en materia de asistencia sanitaria
(detección síntomas Covid19), pediátrica,
psicológica, social y legal, lo que ha contribuido a no
congestionar la sanidad pública.

https://www.pv-magazine.es/2020/03/19/iberdrola-naturgy-endesa-y-edp-espana-se-unen-a-viesgo-y-permiten-bajar-potencia-por-el-covid-19/
https://socios.circulodeempresarios.org/sites/default/files/noticias/2020/04/vass_duplicara_las_donaciones_que_realicen_sus_empleados_en_la_lucha_contra_el_covid-19.pdf
https://ustglobal.es/

