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#ESTONOTIENEQUEPARAR



Donación a Fundación ONCE y su

Oficina de Voluntariado, de 350 kgs.

de galletas y pasta, para contribuir

con la iniciativa Ángeles Urbanos

#contraelcoronavirus, cuyo objetivo

es facilitar alimentos para

personas con discapacidad y

personas mayores que viven

solas.

Donación de producto



Donamos producto a BB

Hotels Spain para alimentar a

los 360 sanitarios voluntarios

desplazados de toda España

a Madrid para ayudar con los

enfermos del #COVID19

Donación de producto

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=covid19&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6650300003837456384


Desde nuestra fábrica de

Worksop (UK), donación de

1.400 cajas de barritas de

cereales para los sanitarios

del Servicio Nacional de

Salud (NHS) del Reino

Unido.

Donación de producto



Colaboramos con la sociedad de 

Aguilar de Campoo, donando

equipos de protección individual a 

la Guardia Civil 

Donación de EPIs



I+dea se une a los ciudadanos

donando su propio material

sanitario de seguridad y protección

(mascarillas, guantes, batas, cofias

y cubrezapatos), a través de la

Delegación Territorial de la Junta

de Castilla y León.

Donación de EPIs



I+dea elabora pantallas de

protección facial, diseño sanitario

homologado, en sus impresoras 3D. La

producción se está donando al Servicio

Territorial de Sanidad y Bienestar de

Segovia, Residencias de mayores, Hospital

de Lleida…

Donación de EPIs



Donación de EPIs y pantallas de protección

a los sanitarios del Hospital de Lliria en

Valencia. 

Este es su agradecimiento.

Donación de EPIs



Donación de 500 mascarillas

FFP2 al Hospital General

Universitario de Valencia,

desde la fábrica de Navarrés.

Donación de EPIs



A través de este Decálogo de

Buenas Prácticas, promovemos

consejos sobre el teletrabajo, para

los colaboradores que están

cumpliendo con su jornada laboral

desde casa.

Entorno de trabajo



También para los que están

teletrabajando, facilitamos

recomendaciones de Salud

y Seguridad.

Entorno de trabajo



Píldora audiovisual con consejos

de cómo manejar la gestión

emocional y el liderazgo en

remoto de nuestros equipos.

Entorno de trabajo



Vídeo de apoyo y

reconocimiento al ingente

trabajo que están realizando

los colaboradores de todas

nuestras fábricas

https://www.youtube.com/watch?v=09CkSmlw_Kw&featu
re=emb_title

Entorno de trabajo

https://www.youtube.com/watch?v=09CkSmlw_Kw&feature=emb_title


Más Información en nuestros perfiles de Twitter y LinkedIn:

@cerealtosiro Cerealto Siro Foods

@Imasdea_RandD i+dea


