
DATOS GLOBALES

Fecha inicio Plataforma Web: 23-03-2020 

Nº Empresas (hasta fecha 18 mayo): 125 entidades registradas. 

Áreas:

- Área Sanitaria: (26)

- Área Educativa: (5)

- Área de Entretenimiento: (14)

- Área Tecnológica: (9)

- Área Alimentación: (22)

- Otras áreas: (49)

TOTAL: 125 ENTIDADES REGISTRADAS

Explicación concepto de ayuda por Áreas:

- Área Sanitaria: Materiales y recursos hospitalarios, productos para el cuidado personal 

de enfermos, de personas sin recursos y para la prevención de contagios.

- Área  Educativa:  Soluciones  innovadoras  con  las  que  aprender  a  través  de  una 

metodología diferente o áreas no comúnmente conocidas. Material escolar, libros de 

texto, literatura…

- Área  de  Entretenimiento:  Materiales  o  soluciones  que  distraigan  y  entretengan  a 

personas de todas las edades, de forma física (siempre con las medidas que aporten 

seguridad para todos) u online.

- Área Tecnológica: Soluciones que faciliten cualquier aspecto de la vida de las personas  

en el ámbito personal, familiar o laboral.

- Área Alimentación: Alimentos perecederos o no perecederos, cocinados o sin cocinar 

para colectivos en riesgo de exclusión social o recursos limitados y en cualquier etapa 

vital.

- Otras  Áreas:  ayudas  de  otras  categorías  que  pueden  ser  útiles  para  colectivos 

damnificados.



ACCIONES SOLIDARIAS DE ENTIDADES YA PUBLICADAS EN LA WEB VAMOSAGANARZARAGOZA

18/03/2020

1.PIKOLIN, EL CORTE INGLÉS y BERGNER HOME

Destino: Ampliación del Albergue Municipal en el Pabellón Deportivo Municipal Tenerías para 

el acogimiento a las personas sin hogar durante la crisis sanitaria.

Descripción:  Pikolin ha cedido 100 somieres; El Corte Inglés sábanas, edredones y fundas de 

colchón y Bergner Home miles de mascarillas para los servicios sociales.

19 de marzo  

2.BALAY (BSH)

Destino: Bomberos

Descripción:  donación de  14  lavadoras  y  secadoras  a  Bomberos Zaragoza  para  facilitar  los 

protocolos de limpieza  y  limitar contagios.  Se  han repartido entre los  parques de Valle  de 

Broto, Romareda, Centro y Casetas, así como en el campo de maniobras de La Cartuja.

20/03/2020

3.ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE MUEBLES DE ZARAGOZA Y ARAGÓN (ACOMZA)

Destino: Albergue municipal.

Descripción: donación de sillones para hacer más acogedora la estancia a personas sin techo 

que  son  acogidas  en  el  albergue.  Entre  todas  las  tiendas  de  muebles  que  componen  la 

asociación, están preparando colchones, somieres y almohadas.

23/03/2020

4.COCA COLA

Destino: Albergue municipal y Pabellón Deportivo Municipal Tenerías.

Descripción: esta donación permite que las personas sin techo puedan tener una estancia más  

acogedora durante la pandemia que estamos viviendo. Coca Cola se ha ofrecido a cubrir las  

necesidades de bebidas durante este tiempo.

24/03/2020

5.PIVALCO 

Destino: grupos ciudadanos que están elaborando mascarillas. 

Descripción:  empresa  de  soluciones  integrales  de  embalaje,  ha  donado  20  kilos  de  goma 

elástica para la fabricación de mascarillas para la protección de los sanitarios zaragozanos ante 

el CVID-19. Esta donación va a permitir a trabajar empresa fabricar las máscaras de protección  

facial tan necesarias en estos momentos.



6.RUNNING ZARAGOZA y MARATÓN ZARAGOZA

Destino: Albergue Municipal.

Descripción: Maratón de Zaragoza ha donado 200 camisetas y 10 pares de zapatillas deportivas 

junior. Running Zaragoza ha donado 40 camisetas térmicas de manga larga. Todo este material 

técnico va a ir destinado al albergue de Zaragoza y así ayudar a las personas sin hogar que viven 

en nuestra ciudad.

7.ALPE INDUSTRIAL

Destino: por concretar por Acción Social.

Descripción: Alpe  Industrial  es  una  ingeniería  que  se  dedica  a  la  fabricación  de  líneas 

productivas y máquinas automáticas. Ofrece todo su Know-How para ayudar a otras empresas 

a modificar sus líneas productivas y adaptarlas a las necesidades de esta emergencia sanitaria.  

Esto  va  a  permitir  la  producción  de material  sanitario  en nuestro  territorio,  acortando los 

tiempos logísticos de entrega de mercancía.

25/03/2020

8.WEGMANN AUTOMOTIVE

Destino: personas mayores.

Descripción: donación a #Vamos a Zaragoza (Ibercaja) de 5.000€ a causas sociales de la ciudad  

para  proteger  a  personas  mayores  en  la  ciudad.  Como  primer  objetivo  se  ha  propuesto  

conseguir que el mayor número posible de estas personas vulnerables, reciban estos días la  

comida  en  su  domicilio  sin  tener  que  salir  de  casa,  intentando  llegar  a  más  de  1000 

beneficiarios.

9.FISIO ZARAGOZA

Destino: para todos los ciudadanos.

Descripción:  una iniciativa social  de  asistencia  virtual  GRATUITA para  todo el  mundo.  Una 

plataforma  de  ayuda  a  las  personas,  clubes  deportivos,  deportistas  y  organizaciones 

empresariales de la ciudad, como herramienta para garantizar la salud de los individuos y de  

los  trabajadores  durante  este  periodo  de  incertidumbre  en  el  que  el  sedentarismo  y  el  

teletrabajo. Se proporcionan ejercicios, dinámicas, auto cuidados y consejos, etc., realizando 

un  seguimiento  fisioterápico  y  dando  estrategias  para  la  autogestión,  para  que  puedan 

sentirnos más cerca que nunca en estos complicados días. Los usuarios más mayores también 

pueden enviar un mensaje o WhatsApp y se tratará de darles soporte por esta vía.

10.ASOCIACIÓN SOLIDARIA ONLINE (respaldada por Fundación Social Aragonesa).



Destino: Casa de Acogida (Mujeres maltratadas). 

Descripción: Material de entretenimiento para niños. El objetivo es ofrecer nuevos artículos de 

entretenimiento en esta larga estancia de los niños en sus hogares. Dichos artículos gratuitos  

proceden de los diferentes Rastrillos Solidarios que la asociación dispone en Zaragoza capital  

que, por la situación actual, están cerrados hasta nueva orden. De igual modo, la asociación,  

durante el estado de alarma, intentará seguir gestionando, como realiza de forma continuada, 

alimentos para los casos más urgentes.

26/03/2020

11.LATEXCO

Destino: Casa de Amparo.

Descripción:  donación  de  70  cochones  y  70  almohadas  de  latex.  Empresa  multinacional 

especializada  en  la  fabricación  de  artículos  para  el  descanso,  de  máxima  tecnología  e 

innovación.

12.CARPINTERO JUAN LORENZO MOREA

Destino: centros sanitarios Zaragoza.

Descripción: Juan Lorenzo Morea, carpintero de Garrapinillos ha realizado una donación de 

138 mascarillas FFP2. Las mascarillas con filtro [Filtro Protección Personal (FPP)] protegen al 

usuario ya que están diseñadas para filtrar las partículas, aerosoles líquidos y patógenos 

presentes en el medio ambiente, impidiendo que sean inhaladas por el usuario. En concreto las 

mascarillas FFP2 tienen una eficacia de filtración 92%, concentraciones ambientales hasta 12 

VLA-Media eficacia.

13.TEVA

Destino: 

 CLECE y DOMUSVI (empresas que gestionan el Servicio de Ayuda a Domicilio)

 ALBERGUE  Y ALBERGUE TENERÍAS

 HERMANDA EL REFUGIO

 BANCO DE ALIMENTOS

 COMEDOR SOCIAL HIJAS DE LA CARIDAD

 COMEDOR SOCIAL PARROQUIA EL CARMEN

 FUNDACIÓN SAN EUGENIO

 CASA AMPARO

 MERCAZARAGOZA (comedor camioneros)

Descripción: TEVA, empresa que promueve medicamentos de alta calidad a todo el mundo 

desde 1901 ha donado 20.000 guantes de nitrilo. Los guantes de nitrilo están hechos de 

caucho sintético y es una alternativa ideal en caso de alergia al guante de látex. Además,  

son bastante sensibles y por ello también son muy utilizados en el ámbito sanitario.  El 

nitrilo, además, se caracteriza por su alta resistencia a la perforación.



27/03/2020

14.VOLATTA

Destino: Servicio de vehículos ligeros con conductor para facilitar la logística del Ayuntamiento 

de Zaragoza

Descripción: VOLATTA ofrece furgonetas con conductor para servicios y transportes urgentes 

para servicios del Ayuntamiento de Zaragoza.

Es una empresa especializada en la realización de transportes urgentes de mercancías para 

empresas con vehículos ligeros. Todo tipo de Transporte Urgente como concertado en Zaragoza 

y entre sus Polígonos así como viajes Nacionales e Internacionales. También ofrecen servicios 

de Almacenaje  y  Distribución contando con nave propia  de 500 metros  cuadrados con los  

medios adecuados. Servicios todo el año las 24 Horas.

15.EDUCA EMOCIÓN

Destino: ofrecen servicio (por concretar por parte de Acción Social).

Descripción: En Educa Emoción trabajamos por el bienestar físico y emocional de los niños, las  

familias  y  las  madres,  a  través  de  clases  consistentes  en  Yoga,  Mindfulness,  Educación 

Emocional y Creatividad. Es por esto que, en este momento, queremos aportar nuestro granito 

de arena solidario, ofreciendo una clase en vivo a la semana para niños con un adulto o familia,  

y una clase a la semana para madres.

16.IMAGINARIUM

Destino: Casa de Amparo y Casa de Acogida.

Descripción:  donación  de  material  educativo  y  juguetes.  La  compañía  desarrolla  acciones 

sociales que faciliten que los niños jueguen más y mejor durante su infancia, educándose en  

valores  y  así  crezcan  más  felices  y  siendo  conscientes  de  su  felicidad.  De  esta  forma,  

Imaginarium entiende que el impacto repercutirá en un mundo mejor en el futuro.

En estos momentos también están enviando 2.000  Happy KicoNico a los hospitales de toda 

España,  a  todas  las  nuevas  mamás  junto  con  una  carta  explicando  la  importancia  de  la  

integración.

17.CAIXABANK

Destino: Pabellón Deportivo Tenerías

Descripción: Donación de 20.000 euros para productos higiénicos y ropa de las personas sin 

hogar en el Pabellón Deportivo Tenerías (extensión temporal del Albergue municipal, cada uno 

con capacidad para 100 personas).



18.CASTILLO DE BONAVIA y PROVEEDORES (GRUPO LECHE PASCUAL, SERVINAT, PESCADERÍA 

MAÑERO, GANADOS REMIRO).

Destino: comedor social de San Antonio y comedor social de Hijas de la Caridad.

Descripción: elaboración de 130 comidas diarias para los comedores indicados en conjunto con 

sus proveedores. Se elaboraron un total de 4.000 comidas.

19.PARK4Dis (Soluciones de Movilidad Especiales, S.L.)

Destino: ofrecimiento de servicio (por concretar todavía).

Descripción: Optimización de los recorridos en coche de personas con movilidad reducida.

Park4Dis  ayuda  a  optimizar  los  recorridos  en  coche  de  personas  con  movilidad  reducida, 

ubicando las plazas de aparcamiento reservado más cercanas a tu destino y permitiéndote  

consultar la normativa aplicable. La app también te permite notificar incidencias o infracciones.  

Si bien en estos momentos #quedateencasa es nuestra prioridad, a medio plazo es una labor  

necesaria.

20.ANA RODRÍGUEZ CIREZ y JORGE ZARAZAGA 

Destino: residencias de mayores y otros centros sanitarios.

Descripción: Ana Rodrigo Cirez y Jorge Zarazaga, diseñadores de Moda desde su casa, con una 

pequeña máquina portátil están haciendo desde hace unos días mascarillas, las primeras con 

material propio y se entregaron en una residencia de mayores. En este momento a través de 

#VamosaGanarZaragoza y con la  logística de Disfraces Bacanal,  que han facilitado el  nuevo 

material, se siguen cosiendo en casa con un procedimiento sencillo al venir ya cortadas. Se van 

a realizar unas 50 al día, compartiendo la jornada del día entre su trabajo y esta enorme acción 

social.

21.LOS 4 DE SIEMPRE PRODUCIONES

Destino: ofrecimiento servicio a todos los ciudadanos.

Descripción: Recorre Zaragoza sin salir de casa. Un servicio para disfrutar y evadirse en este 

tiempo  de  confinamiento  VisitarZaragoza.es  es  una  manera  de  poder  disfrutar  de  nuestra 

ciudad casi como si estuvieses en la calle, es un pequeño viaje en el espacio y en el tiempo, ya 

que supone ver la Zaragoza previa a la Expo, en 2007. 

22.DISFRACES BACANAL



Destino: 1.000 mascarillas a Policía Local y 200 mascarillas al Banco de Alimentos.

Descripción: Empresa que se ha centrado en la confección de materiales sanitarios para donar 

a hospitales y asociaciones. En pocos días han conseguido donar casi 45.000 mascarillas y 500 

batas a asociaciones como Cruz Roja, hospitales de Zaragoza ) Provincial,  San Juan de Dios, 

Miguel Servet, Militar y el Clínico, Protección Civil, centros sanitarios de barrio y muchas más.  

También se colabora con los ayuntamientos de Villamayor,  Bujaraloz,  Pastriz  y Utebo entre 

otros, entregando), Protección Civil y ayuntamientos (Bujaraloz, Pastriz y Utebo).

23. XPERTEYE (AMA)

Destino: solución tecnológica para ciudadanos.

Descripción: Solución tecnológica innovadora para el sector sanitario.  Xperteye es un sistema 

de videoconferencia para facilitar las consultas médicas. De hecho, la posibilidad de realizar 

videoconferencias seguras permite a los médicos llevar a cabo sus consultas de forma sencilla y  

eficiente.

Parar realizar una videollamada con sus pacientes, tan solo el médico necesita disponer de una 

cuenta, puesto que el paciente solo tiene que aceptar la invitación. No es necesario que el 

paciente instale la solución, lo que facilita la comunicación entre ambos interlocutores. Nuestra  

solución  es  compatible  con  tabletas,  smartphones  e  incluso  con  ordenadores.  XpertEye 

permite actualmente a los médicos vigilar y realizar un seguimiento de los pacientes en todo 

momento.

La  hospitalización  domiciliaria  con  gafas  conectadas.  Esta  solución  permite  transmitir  en 

tiempo real lo que ven los enfermeros que tratan las lesiones de los pacientes en sus hogares, 

especialmente en el  caso del  tratamiento de heridas  crónicas  a  un médico especialista  en 

remoto. El médico puede observar cómo se aplica el tratamiento a través de lo que está viendo 

el enfermero, y ajustar dicho tratamiento o realizar un seguimiento adaptado a la situación y al  

entorno del paciente. De hecho, las gafas conectadas de la gamaXpertEye Advanced permiten 

al enfermero tener las manos libres y activar el vídeo en directo.

30/03/2020

24.EDICONZA

Destino:  el  Ayuntamiento  intermedió  para  la  desinfección  de  Fundación  San  Eugenio  y 

Residencial La Magdalena.

Descripción: trabajos de desinfección por atomización de una solución de agua e hipoclorito en 

zonas  comunes,  pasillos,  vestuarios  y  accesos  en  residencias  de  mayores  y  otros  llugares, 

dando prioridad a lugares donde hay infectados con el fin de cortar el contagio.

25.ASOCIACIÓN SONRISAS



Destino: Acción Social está concretando el destino de la ayuda.

Descripción:  material  didáctico,  juegos,  peluches,  material  escolar  y  libros.  Desde  el 

Ayuntamiento de Zaragoza se está trabajando para la distribución de todo este material con el  

fin de que los niños con más carencias puedan contar con juegos, libros y material escolar y así 

hacer más llevadera esta situación.

26.PAPSA

Destino: Acción Social está concretando el destino de la ayuda.

Descripción: Papsa  Infraestructuras  es  una  empresa  dentro  de  la  obra  civil  y  los  servicios  

públicos,  con sede en Zaragoza y que trabaja en todo Aragón.  Se ponen a disposición del  

Ayuntamiento de Zaragoza para ayudar con alguna furgoneta de trasporte, camión de limpieza,  

vallas de señalización y material diverso.

27.ACCIONA

Destino: servicios logísticos para el Comedor Social San Antonio, comedor Social Hijas de la 

Caridad y Ayuntamiento de Zaragoza.

Descripción: Labores logísticas para el Ayuntamiento de Zaragoza. Se han realizado diferentes 

servicios logísticos con el uso de furgonetas de los servicios de movilidad de Acciona y personal  

voluntario. 

28.MOLDES J. CEREZA

Destino: centros sanitarios.

Descripción: Fabricación de pantallas para el sector sanitario. MOLDES J. CEREZA cuenta con un 

sistema  informático  exclusivo  que  les  permite  una  correcta  planificación,  control  de  la 

producción, seguimiento, gestión de la calidad y seguridad en todos los productos fabricados.  

Gracias a su tecnología y equipo de profesionales, están desarrollando máscaras de protección  

de forma ágil y precisa.

29. REAL ZARAGOZA 

Destino: Banco de Alimentos, Vamos Zaragoza (donación para comida de personas mayores) y 

Hermandad el Refugio.

Descripción: 3 acciones solidarias coordinadas por el REAL ZARAGOZA (las dos primeras con 

intermediación del Ayuntamiento):

a.  Donación de productos  de alimentación de las  barras  de La  Romareda al  Banco de 

Alimentos 

b. GOL DE PIE (la Grada de Animación del Real Zaragoza): Donación (transferencia) de 

1.125  Euros  a  la  cuenta  de  #VamosZaragoza  Crowdfunding  con  el  fin  de  adquirir  



material para personal sanitario, o en el caso de que no sea posible, para donar dicho 

dinero a hospitales de la ciudad.

c. FEDERACIÓN DE PEÑAS DEL REAL ZARAGOZA: donación económica (vía las Peñas y la 

propia FPRZ) destinadas a la Hermandad del Refugio.

30.MAS SEEDS IBERIA (AGRAR SEMILLAS, S.A.)

Destino:  Albergue Municipal y Pabellón Deportivo Tenerías y equipos de protección para 

servicios sanitarios.

Descripción: MAS Seeds IBERIA (Agrar Semillas SA) ha realizado una donación de ropa para  

el albergue y el pabellón deportivo de Tenerías de la campaña especial de recogida de ropa  

que han realizado.  Además,  ha  donado Equipos de Protección al  ISSLA (semimáscaras,  

buzos, cubrezapatos…) en colaboración con coronavirus makers y sus impresoras 3D.

31.LABORATORIOS EGALLE

Destino: por determinar por Acción Social.

Descripción:  Donación  de  4.374  geles  hidroalcohólicos  a  los  servicios  municipales  de 

Zaragoza. La empresa Laboratorios Egalle lleva activa más de 40 años en el sector de la  

cosmética  capilar  profesional.  Son  productores  de  4  marcas  propias  y  también  están 

especializados en fabricación a terceros.

31/03/2020

32.FERPAL

Destino: campaña #VamosZaragoza de ayuda a comedores sociales (con Ibercaja).

Descripción:  Ferpal  Puertas  Automáticas  ha  realizado  una  donación  para  la  campaña 

#VamosZaragoza, aportando lo que está a nuestro alcance para apoyar en esta crisis que 

nos afecta a todos; ayudando a cumplir el reto junto con el Ayuntamiento de Zaragoza y  

Fundación Ibercaja: 1000 comidas más al día para las personas mayores vulnerables.

33.MARÍA ANTÓN GARCÍA (PSICÓLOGA)

Destino: a todos los ciudadanos.

Descripción:  los  servicios  se  atenderán  voluntariamente  durante  el  confinamiento. 

Psicóloga General Sanitaria con amplia experiencia en el tratamiento de la depresión, el 

duelo, la ansiedad y otras patologías relacionadas como el trastorno de pánico, hipocondría 

o  agorafobia.  Experta  en  el  tratamiento  de  los  procesos  psicológicos  relacionados  con 

pérdida de salud, así como en la obtención de herramientas que facilitan la comunicación 

del diagnóstico. Terapeuta en atención individual y grupal, docente y facilitadora de talleres 

tanto para población general como para profesionales de la salud.



34. SCHWEPPES SUNTORY ESPAÑA

Destino: Banco de Alimentos.

Descripción: 

15 cajas Lipton limon botella 50cc

23 cajas Kas limón botella 500cc

13 cajas Pepsi Max botella 50cc

11 cajas zumo melocotón botella 1L

22 cajas 7up lata

60 cajas Kas Naranja botella 33cc 

9 cajas zumo manzana 20cc

50 cajas agua Aquafina botella 33cc

35.MENTALPAGE

Destino: todos los ciudadanos.

Descripción: Tu diario personal online gratuito, una ayuda para superar mejor el confinamiento 

de estos días Mentalpage.com, tu diario personal online gratuito. La "punto com" zaragozana 

ha habilitado de forma gratuita su Plan Premium para contribuir, con su plataforma online de 

diario  secreto  a  que  los  vecinos  lleven  mejor,  desde  el  punto  de  vista  psicológico  su 

confinamiento. Es útil para todos, desde adolescentes a mayores. Contiene 11 herramientas: 

una que te ayuda a escribir tu biografía, otra para llevar tu diario, tus líneas de tiempo, tus 

gráficas contando acciones diarias, tus metas, frases motivadoras,... con encriptación de alto 

nivel,  lo que escribes es sólo  para ti.  Para el  equipo que desarrolla  esta plataforma desde 

Zaragoza "cada mentalpager es una Anna Frank y le debemos el mismo respeto y cuidado".

Ha sido recomendada por la revista EDUCACION 3.0 como la mejor herramienta TIC para el  

desarrollo de la inteligencia intrapersonal, desarrolla un proyecto universitario de mejora del 

aprendizaje por medio de las TIC con la Universidad de Valladolid y fue finalista del I Premio 

Emprendimiento Social Aragonés.

36.INGIVA

Destino: servicios municipales y centros sanitarios.

Descripción: Donación de 10 pantallas protectoras para el sector sanitario. DesdeI NGIVA, han 

donado pantallas de protección para nuestros sanitarios. Con los pocos medios y recursos que 

disponen debido al confinamiento general han diseñando y fabricando pantallas de protección 

realizadas mediante impresión 3d.



INGIVA es  un  estudio  de  ingeniería  en  Zaragoza  que  trabaja  para  los  principales  sectores  

industriales. Por ejemplo, de la automoción, mobiliario comercial, arquitectura y la industria de 

la impresión flexible de productos alimenticios.

37.METÁLICAS DOMÍNGUEZ

Destino: Albergue municipal.

Descripción:  Una gran aportación en colchones, mascarillas y guantes de látex. METÁLICAS 

DOMÍNGUEZ ha realizado la donación de 25 colchones de uso individual y entregaos en el  

alberge Alonso V. Una pequeña empresa con gran corazón que ha querido colaborar en estos 

momentos tan difíciles y además ha donado las mascarillas 3M de sus soldadores, así como 

guantes de látex en el Hospital Miguel Servet, al tener que parar su producción por fuerza de 

causa mayor.

38.18 TORRES

Destino: personal sanitario.

Descripción: Alojamientos para personal sanitario durante la cuarentena. 18 Torres ha puesto 

todos sus apartamentos libres a disposición de las autoridades para que el personal sanitario  

que lo desee no tenga que regresar a su domicilio habitual, para así evitar posibles contagios.  

18  Torres  es  una  empresa  dedicada,  desde  2015,  al  alquiler  de  apartamentos  con  fines 

turísticos. Todas sus propiedades se encuentran en el Centro y Casco Histórico de Zaragoza.

39.GINER COCINA

Destino: comedores sociales (por determinar por Acción Social).

Descripción:  Donaciones  de  menús  que  van  a  ser  gestionados  desde  Acción  Social  del  

Ayuntamiento de Zaragoza. En Giner Cocina Central están habituados a trabajar con menús a 

domicilio, normalmente su actividad se basa en menús para centros infantiles y centro de día, 

pero tienen una sección, en proceso de crecimiento que da servicio a empresas para atender 

de forma individualizada a sus empleados en su puesto de trabajo. El servicio a domicilio se  

presenta como en la foto y comprende 2 platos principales, postre y pan. Se pueden realizar 

servicios  también  a  comedores  sociales,  albergues,  etc.  en  el  formato  que  sea  necesario  

(cubetas de acero, barquetas de plástico, frio, caliente, etc). Esta acción está pendiente de ser 

distribuida desde Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza.

01/04/2020

40.EMBOU

Destino: Albergue municipal y Pabellón Deportivo Tenerías (ampliación Albergue).

Descripción: Instalación de WIFI en el albergue municipal y Pabellón Deportivo Tenerías para la  

mejora de las comunicaciones. Embou es una empresa de telecomunicaciones comprometida 

con la sociedad aragonesa y, más en concreto, con los más desfavorecidos. Por ello y entre 



otras iniciativas,  han instalado conexiones de internet en albergues y pabellones donde se 

están alojando a personas sin recursos, donado tarjetas SIM para comunicar a pacientes de 

residencias y hospitales.

41.COSTA

Destino: donación alimentos perecederos al Banco de Alimentos.

Descripción: Donación de alimentos no perecederos. Costa 8 Gastrobar ha donado sobre todo 

alimentos no perecederos, para que se pueda hacer acopio y aprovisionamiento. Alimentos 

con etiquetado, y de un gran valor y aporte nutricional. Esta primera tanda de alimentos la 

hemos realizado en los anteriores días, y seguirán donando para paliar la repercusión de la 

pandemia del COVID-19. desde Costa 8 Gastrobar siempre apostando su granito de arena con 

aquello que mejor saben hacer.

42.AZULEJOS MONCAYO

Destino: donación de material sanitario a residencias de mayores y a centro sanitarios. Ofrecen 

vehículos para servicios logísticos (por determinar).

Descripción: Azulejos Moncayo ha donado al servicio sanitario y residencias de mayores 350 

viseras protectoras y 1.200 guantes de látex en colaboración con otros. Además, han ofrecido 

ayuda a los servicios municipales que lo requieran con 2 camiones grúa de hasta 6.000 kilos, 1  

furgoneta cerrada, 1 abierta 4 toros y personal para carga y descarga. Desde su creación en 

1979  Azulejos  Moncayo  S.L.  se  ha  dedicado  a  la  venta  y  distribución  de  pavimentos  y 

revestimientos  cerámicos,  muebles  de  baño,  azulejos,  bañeras,  grifería,  y  muchos  más 

productos referidos al interiorismo de baños y cerámica.

42.CLICK & PLAN

Destino: todos los ciudadanos.

Descripción: Click and Plan, una aplicación móvil de ocio situada en la Universidad de Zaragoza 

que  ofrece  estos  días  planes  de  ocio  online  gratuitos,  como  torneos  de  trivial  online, 

actividades de cocina, para niños, de deporte, conversaciones de idiomas online, etc.

43.ORLANDO

Destino: donación para el Banco de Alimentos.

Descripción: Orlando se ha sumado a la ola de solidaridad que estamos viviendo en nuestro 

país debido a las consecuencias devastadoras que está causando el COVID-19. La compañía ha  

destinado más  de  39.000  unidades  de  tomate  frito  Orlando,  algo  más  de  15.000  kilos,  al  

ayuntamiento de Zaragoza y a los Bancos de Alimentos de La Rioja y Navarra. La fábrica de 

Orlando, situada en la localidad riojana de Alfaro, ha permanecido desde el inicio de esta crisis  

y continuará estando abierta para garantizar tanto la producción como el correcto suministro 



de  tomate  Orlando,  para  que  siga  estando a  disposición de todos los  hogares  de España. 

Debido a su proximidad geográfica, la compañía ha decidido donar los más de 15.000 kilos de  

producto al ayuntamiento de Zaragoza y a los Bancos de Alimentos de La Rioja y Navarra, con el  

objetivo de intentar paliar la complicada situación por la que están atravesando las personas 

con menos recursos de estas regiones.

2/04/2020

44.FIREX

Destino: Sala Multiusos.

Descripción: Revisión y pruebas del grupo de presión de incendios para el Hospital de campaña 

de la Sala Multiusos. FIREX ha donado al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, para el Hospital de 

campaña de la Sala Multiusos: 

- Revisión y pruebas del grupo de presión de incendios de la Sala Multiusos

- Extintores 

- Señalización fotoluminiscente del recinto

 Todo, según las indicaciones recibidas de Bomberos de Zaragoza.

45. ZOILO RIOS

Destino: vehículos para servicios esenciales.

Descripción: Lavado e higienización de vehículos para servicios esenciales. ZOILO RIOS ofrece 

lavados gratuitos en todas las estaciones de servicio que disponen de área de lavado, para 

vehículos de servicios esenciales.  Además, en la Estación de Servicio El Portazgo ofrecen el  

servicio de higienización del interior del vehículo con AIRLIFE, tecnología de sanitización de aire 

y superficies, basada en la producción de aire energizado. Dentro del equipo AirLife, el aire  

ambiental es sometido a un campo eléctrico con voltaje y frecuencia controlados; se forman 

familias  de  átomos  y  moléculas  inestables,  con  alta  capacidad  de  inducir  destrucción  o 

inactivación de contaminantes ambientales microscópicos como gérmenes y moléculas de olor.  

Aire energizado actúa eliminando moléculas de olores y microorganismos.

46.CUBEGRAF IMPRESIÓN DIGITAL, S.L.

Destino: ofrecimiento para ciudadanos con autorización para pasear por la ciudad.

Descripción: Identificación de personas autorizadas a pasear por la ciudad

CUBEGRAF IMPRESION DIGITAL S.L.  ofrece ayuda a  las  personas que necesitan y  tienen el 

derecho  de  dar  paseos.  Para  hacer  más  relajados  estos  paseos  se  ofrecen  lonas  de  pvc  

impresas que se podrían transportar enrolladas, a modo "certificado" con un texto grande que  

se leyera desde los balcones "ESTOY AUTORIZADO PARA PASEAR" y así evitar circunstancias 

lamentables que se están dando estos días.



47.ZENIT DEPORTES

Destino: Albergue Municipal.

Descripción: Donación de material deportivo para el Albergue Municipal. ZENIT deportes ha 

donado  al  Albergue  Municipal  zapatillas  deportivas,  camisetas,  sudaderas  y  chaquetas.  

Deportes Zenit nació en 1988 como un negocio familiar. Además de todo lo relacionado con el  

atletismo, también se puede adquirir material deportivo de distintas modalidades (baloncesto, 

montaña, gimnasia rítmica, futbol sala...).

48.COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO

Destino:  personas  mayores  y  personas  con  discapacidad  en  centros  residenciales  y  a  sus 

equipos de trabajo.

Descripción: La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado ofrece al Ayuntamiento de Zaragoza: 

Un servicio de cartas de ánimo a personas mayores y personas con discapacidad en centros 

residenciales y a sus equipos de trabajo.

Gestión de la ayuda ciudadana para la compra de alimentación y farmacia a personas mayores  

y de riesgo con la Asociación Voluntariado en Geriatría.

Formación  online  a  las  personas  que  se  ofrecen  a  colaborar,  difundiendo las  opciones  de  

participación ciudadana a través de las organizaciones de voluntariado de Zaragoza, como el  

apoyo  a  familias  monomarentales,  personas  con  discapacidad  intelectual  y  sus  familias  y 

voluntariado telefónico.   

03/04/2020

49.SALTOKI

Destino: para servicios municipales.

Descripción: donación de 1.000 mascarillas a Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza.

50. POP RAIL Y EBROBICI

Destino: ofrecimiento para ciudadanos con alto factor de riesgo.

Descripción:  POP RAIL  Y  EBROBICI  ofrecen  configurar  un  sistema sencillo  para  realizar  las  

entregas de comida, compra de proximidad, medicamentos, etc.  para aquellas personas que  

debido a su alto factor de riesgo no puedan salir de sus domicilios, mediante la cesión temporal 

de  cargo  bikes  eléctricas,  bicis  eléctricas  y  algunas  cajas  logísticas  para  distribuirlas  desde 

diferentes  mercados  o  espacios  vecinales  con  las  convenientes  medidas  y  protocolos  de 

seguridad.



51.ARTESANOS DE LA TAPICERÍA

Destino: ofrecimiento de ayuda por determinar.

Descripción: Donación de servicios e confección y tapizado. ARTESANOS DE LA TAPICERÍA Se 

basa, entre otras cosas, al corte y confección, y se ofrecen a cortar y coser cualquier tipo de  

bata, mascarilla, cortina o similar, que pueda ayudar a nuestros sanitarios y fuerzas y cuerpos  

de  seguridad del  estado a  luchar  contra  su  propia  infección  de este  virus  tan contagioso.  

También ponen a su  disposición,  la  furgoneta  de la  empresa por si  tuvieran que distribuir  

material por los centros sanitarios. Además, pueden ayudar en cualquier montaje o reparación 

necesaria en tapicería o colchonería, en cualquiera de las instalaciones sanitarias de Zaragoza o  

Aragón.

52.ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EXPENDEDORES DE TABACOS Y TIMBRE DEL ESTADO

Destino: Coordinadora de Entidades para Personas sin Hogar de Zaragoza (Albergue Municipal)

Descripción:  Donación  de  material  para  personas  sin  hogar.  La  Asociación  Profesional  de 

Expendedores de Tabacos y Timbre del Estado en la Provincia de Zaragoza ha donado material  

diverso a través de la Coordinadora de Entidades para personas sin Hogar de Zaragoza.

53.ARAINTEC

Destino: por determinar.

Descripción:  Donación  de  servicios  industriales.  ARAINTEC  se  pone  a  disposición  del 

Ayuntamiento para ayudar en los servicios que se requiera: instalaciones eléctricas de Baja  

Tensión, instalaciones de ventilación, instalaciones de climatización

- Instalaciones eléctricas de Baja Tensión

- Instalaciones de Ventilación

- Instalaciones de Climatización

- Instalaciones de Protección contra Incendios

- Instalaciones de Gas

- Departamento técnico

Una  empresa  aragonesa  con  experiencia  y  profesionales  cualificados  en  la  ejecución  de 

diferentes tipos de instalaciones.

54.NEWLINK

Destino: para todos los ciudadanos.

Descripción: Mini sesiones online y actividades gratuitas en inglés para esta cuarentena. NLK 

EDUCATION ofrece mini sesiones online y actividades gratuitas en inglés para esta cuarentena. 



¡Y para todos los niveles! STAY TUNNED! En Newlink Education quieren poner su granito de 

arena para que puedas seguir mejorando tu inglés de forma gratuita ¡y divertida! durante esta  

cuarentena. Quieren acompañarte en casa, que aprendas, que disfrutes mejorando tu inglés y,  

sobre todo, estar contigo y ayudarte en tu progreso. Cada semana irán actualizando su espacio  

#STAYHOMEWITHNEWLINK  con  nuevos  contenidos:  Storytelling,  Grammar  Challenges, 

Vocabulary Quizzes… ¡y para todos los niveles! Además, en el formulario de registro podrás 

hacer  sugerencias  sobre  los  #TOPICS  acerca  de  los  que  te  gustaría  aprender.  Así  pueden 

preparar contenidos de acuerdo con tus necesidades e inquietudes.

06/04/2020

55.LIMPIEZAS LA AURORA

Destino: servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza.

Descripción: Servicios de limpieza general. El objetivo principal de LIMPIEZAS LA AURORA es 

ofrecer una gran variedad de servicios de alta calidad y un servicio individualizado adecuado a  

las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Entre los servicios que ofrecemos destacan 

los siguientes:

Mantenimiento  de  pisos  particulares,  empresas,  comunidades  de  propietarios,  colegios, 

hospitales,  así  como abrillantado de pavimentos,  limpieza de garajes,  recogida de basuras,  

servicios de desinfección…

Limpiezas La Aurora presta todos sus servicios cumpliendo con los criterios de certificación de 

la Norma UNE- EN ISO 9001:2015 APPLUS + y UNE- EN ISO 14001:2015 APPLUS

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza está gestionando estos servicios para cubrir  

las necesidades que existen en estos momentos.

56.IGLESIA EVANGÉLICA BETEL Y FUNDACIÓN VISIÓN

Destino: por determinar.

Descripción: Recursos humanos y logísticos para Servicios Sociales. La Iglesia Evangélica Betel y 

Fundación  Visión  se  ponen  a  disposición  de  los  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  de 

Zaragoza para ayudar de diferentes maneras: 

Con recursos humanos: voluntarios para distribución de alimentos (desde su Departamento de 

Acción  Social  ya  lo  están  haciendo  con  familias  que  están  pasando  necesidad),  para  la 

realización de mascarillas y en la ayuda vía online con asignaturas a menores. 

Vehículos con conductor para transportar lo necesario.

Locales en diferentes zonas de la ciudad (de uso religioso, sin actividad en estos momentos) 

para almacenar o como centro logístico.

57.ZFOAM

Destino: por determinar.



Descripción:  Mascarillas  quirúrgicas.  ZFOAM,  nos  ofrecen  un  modelo  de  fabricación  de 

mascarillas que cumple los requerimientos exigibles a una mascarilla quirúrgica IIR excepto el  

valor de respirabilidad, que está por encima. En la situación actual el valor de respirabilidad 

pasaría  a  ser  secundario  para  una  utilización  no  intensiva  y  es  mejor  que  muchas  de  las  

mascarillas de este tipo que están llegando a España.

58.GRUPO DKV

Destino: para todos los ciudadanos.

Descripción:Iniciativas de carácter social con el objetivo de mitigar los efectos de la situación.

Grupo DKV, con la colaboración de diversas entidades, ha puesto en marcha dos iniciativas de 

carácter social con el objetivo de mitigar los efectos de la situación: 

Por  un  lado,  #NingúnMayorSolo,  un  servicio  gratuito  que  ofrece  atención  psicosocial  a 

personas  mayores  a  través  de llamadas telefónicas  de psicólogos  voluntarios.   El  proyecto 

cuenta con la participación del Consejo General de la Psicología de España, la Plataforma del 

Voluntariado de España y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y la colaboración de 

otras muchas entidades sociales, empresariales, sociedades científicas y colegios oficiales. Se 

ha  habilitado  una  línea  telefónica  (976  388  601)  para  que  las  personas  mayores  que  lo  

requieran puedan recibir soporte emocional, tanto si llaman ellos directamente, como si los  

voluntarios  de  entidades  del  Tercer  Sector  que  hayan  hablado  con  ellos  e  identificado 

necesidades de atención psicológica, los derivan y reciben la llamada de uno de los psicólogos  

voluntarios.  Aquellos  que quieran colaborar  con esta iniciativa ofreciendo su tiempo como 

psicólogos o voluntarios, pueden registrarse en www.ningunmayorsolo.org.

La segunda iniciativa es #MédicosfrentealCOVID, que pretende ayudar a descongestionar las 

urgencias  a  través  de  la  telemedicina,  facilitando  así  que  los  profesionales  se  centren  en 

resolver de manera presencial los casos más graves de la epidemia y de otros pacientes que 

requieran  atención  médica  urgente  u  hospitalaria.  Cuenta  con  el  apoyo  de  la  Sociedad 

Española  de  Medicina  Interna  (SEMI),  la  Sociedad  Española  de  Medicina  de  Familia  y 

Comunitaria (SEMFYC) y de los colegios médicos de algunas de las principales ciudades del 

país, como Barcelona o Málaga. A través de la app Quiero cuidarme Más aquellas personas que  

necesiten realizar una consulta médica, podrán ser atendidas telemáticamente (por chat en 

una primera fase, y por teléfono en una fase posterior) por médicos voluntarios que ofrecen su  

tiempo libre de forma altruista a sus conciudadanos. 

El grupo DKV garantiza la seguridad y confidencialidad de la información y de los datos y se 

compromete  expresamente  a  no  utilizar  de  manera  alguna  la  información  que  pudiera 

intercambiarse durante estas consultas, así como a borrar completamente toda la información 

clínica habida durante estos días de su app.

59.ÁGORA PSICOLOGÍA

Destino: ciudadanos afectados por Covid19 y familiares.

Descripción:  Servicios  gratuitos  psicológicos  COVID-19.  Ágora  psicología  ofrece  servicios 

gratuitos  a  personas  afectadas  por  covid19  (y  familiares)  o  a  personas  afectadas 



emocionalmente  por  la  situación  sobrevenida  y  a  causa  de  este.  Atención  exclusivamente 

telefónica u online. 

- Acompañamiento y soporte emocional,  tanto para personal  sanitario o de aquellos 

servicios que están en primera línea, como de personas con dificultades ante el manejo  

de la situación.

- Asistencia en la organización del hogar y en la convivencia durante el confinamiento.

- Asistencia con la organización del estudio y el control de la conducta infantojuvenil.

- Cualquier situación emocional o psicológica derivada del virus o del estado de alarma 

actual.

07/04/2020

60.POPIT

Destino: Albergue Municipal.

Descripción: POPIT ha realizado una donación de deliciosas PALOMITAS GOURMET cuya base 

es  maíz  tipo  mushroom que  les  da  ese  aspecto  redondito,  crujiente  tan  característico  de  

POPIT  .  Las  hay  afrutadas,  con sabores  intensos y  sorprendentes:  salted & caramel,  doble 

chocolate, Pantera Rosa, cookies & cream...

61.CURVER

Destino: hospitales, residencias y albergues de Zaragoza.

Descripción: Donación de 1.200 artículos de ordenación y cubos. La empresa Keter ha donado 

un  total  de  1200  artículos  CURVER  de  ordenación  y  cubos  de  basura  para  hospitales, 

residencias y albergues de Zaragoza en colaboración con el Ayuntamiento y la organización SOS 

Aragón con el fin de colaborar y ayudar en todo lo posible a personas que lo necesiten. Con 

más de 70 años de antigüedad, Keter lleva trabajando para ofrecer todo tipo de productos de 

ordenación,  decoración,  cocina  y  limpieza  en  el  hogar  bajo  su  marca  CURVER  así  como 

mobiliario y artículos de ordenación exterior bajo marca KETER fabricados en resina de gran 

calidad y resistencia.

62.FLORETTE

Destino: Banco de Alimentos

Descripción: FLORETTE ha donado 1.880 ensaladas al Banco de Alimentos de Zaragoza, para 

poder distribuirlas entre la población que más está sufriendo los efectos de esta crisis. Esta 

donación se enmarca en la estrecha colaboración que está manteniendo el Ayuntamiento con 

el Banco de Alimentos, fruto de la cual se ha aportado a esta entidad material sanitario y lotes  

de productos que diferentes empresas de la ciudad han ofrecido a través de las plataformas 

solidarias puestas en marcha por el Ayuntamiento.



63.COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS

Destino: para todos los ciudadanos.

Descripción: Servicio gratuito de consultas técnicas con motivo del confinamiento en las casas 

por COVID-19. Desde el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos se han puesto 

en marcha dos iniciativas para ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas en este  

periodo de confinamiento que nos está tocando vivir, indicando como se pueden mejorar las 

condiciones de habitabilidad y de confort en el interior de las viviendas.

Estas  iniciativas  son  las  siguientes:  Se  ha  publicado  una  guía  con  recomendaciones  para 

mejorar la calidad del ambiente interior de los hogares. Se adjunta infografía. La información 

completa está disponible en: http://www.coaatz.org/?p=7732 

Se ha puesto en funcionamiento un servicio gratuito de consultas a la ciudadanía atendido por 

arquitectos  técnicos  colegiados  para  resolver  cuestiones  sobre  habitabilidad,  seguridad  y  

confort de las viviendas. Para ello, se ha puesto la web Obras Con Garantía al servicio de esta  

causa: https://bit.ly/2UieoXU

08/04/2020

64.HACER CREATIVO

Destino: por determinar.

Descripción:  Talleres  textiles  para  producción  de  mascarillas  y  otros  materiales  sanitarios.  

HACER  CREATIVO,  comprometido  con  la  sociedad  aragonesa,  ha  puesto  a  disposición  del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  todas  sus  instalaciones  de  su  campus  en  EXPO Zaragoza,  y  en 

concreto el taller de costura, con su amplio equipamiento en maquinaria para la producción de  

mascarillas, batas o cualquier otro material sanitario que se requiera.  HACER CREATIVO es el 

Centro Superior de Diseño de Zaragoza donde se imparten las Enseñanzas Artísticas Superiores 

adaptadas criterios del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con una experiencia de 

más de 20 años imparte los Grados oficiales de Diseño de Moda y Diseño Gráfico.

65.BRUSAU FILMS

Destino: empresas o proyectos con un objetivo colaborativo y sin ánimo de lucro.

Descripción: Desde BRUSAU FILMS ofrecen soluciones de marketing y contenido audiovisual de 

calidad a empresas o proyectos con un objetivo colaborativo y sin ánimo de lucro. Brusau es 

una Agencia y productora Audiovisual en Zaragoza que desarrolla soluciones publicitarias con 

calidad cinematográfica.  Estrategia,  Creatividad y  Producción.  Hacemos Publicidad de Cine.  

Además, ante la situación sin precedentes que vivimos a causa del coronavirus, desde Brusau 

nos proponen algo para estos días que permanecemos en nuestras casas, #ColoreaTuVentana 

una campaña diferente dirigida a los papas, mamas y a los más pequeños de toda España, la  

https://bit.ly/2UieoXU
http://www.coaatz.org/?p=7732


cual tiene como fin llenar de OPTIMISMO, COLOR y CREATIVIDAD las ventanas de todos los 

hogares de nuestras ciudades.

66.LOS 4 DE SIEMPRE

Destino: para todos los ciudadanos.

Descripción: Entretenimiento gratis para toda la familia. Inspirado en el legendario juego de 

Atari “Asteroids” llega este divertido juego de PC para PC desarrollado por Los 4 de siempre 

sobre la base de un motor de Simon Donkers. En este juego serás un linfocito del sistema  

inmunitario y deberás luchar contra los Coronavirus lanzando anticuerpos. Esperamos que te 

ayude a divertirte durante algunas partidas y te haga la cuarentena más llevadera ;)

67.CONPEQUESENZGZ

Destino: padres y madres.

Descripción: Entretenimiento e información para toda la familia. Con Peques en Zaragoza es 

una  guía  online  de  ocio  familiar  para  padres  y  madres  zaragozanos  con  hijos  de  edades  

comprendidas entre 0 y 12 años. Con la situación generada por el estado de alarma las familias  

no sólo deben velar por la salud y la  educación de sus hijos durante el  encierro, sino que 

además  se  ven  en  la  no  siempre  fácil  circunstancia  de  tener  que  entretenerlos  y  seguir 

manteniéndoles en contacto con la cultura y el ocio. Además de encontrar recursos gratuitos y  

en abierto sobre educación y cultura (cuentos en inglés, teatro, música, cine en abierto, acceso 

a museos), Con Peques en Zaragoza ofrece a las familias información puntual, veraz y libre de 

bulos  sobre  procesos  administrativos  que  afectan  a  las  familias  tales  como  calendario  de 

vacunaciones,  proceso  de  matriculación  en  colegios  para  el  nuevo  curso,  sistema  de 

distribución  de  custodias  para  padres  y  madres  separados,  ayudas  para  autónomos, 

recomendaciones pediátricas  frente  al  covid-19,  etc.  Hay habilitadas  algunas secciones con 

recursos para hacer experimentos, manualidades, y también para acercar a los pequeños la  

cultura y la historia de la capital aragonesa con acceso a concursos municipales, a espectáculos  

en abierto o a la historia de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Zaragoza.

09/04/2020

68.BIENESDAR.ORG

Destino: familias.

Descripción: Soluciones para las familias en áreas como la educación, la informática y el ocio. 

Desde la asociación sin ánimo de lucro BienesDar.org se están coordinando los trabajos de 

EduPlat.org, la PLATaforma EDUcativa donde estudiantes, familias, escuelas, profesores y otros 

profesionales  de  la  educación  pueden  colaborar  compartiendo  recursos.  #EduPlat  es  muy 

necesaria especialmente durante #EstadoAlarma #Covid19. 

69.TELTRONIC



Destino: pendiente de concretar desde Acción Social.

Descripción: Soluciones para comunicaciones críticas en los segmentos de la seguridad pública  

y atención de emergencias. Con más de 45 años de trayectoria, Teltronic se dedica al diseño, 

fabricación y despliegue de sistemas de radio profesional, ofreciendo un completo portfolio de 

soluciones para comunicaciones críticas en los segmentos de la seguridad pública y atención de  

emergencias, sistemas de transporte e instalaciones industriales y singulares. Teltronic quiere 

colaborar aportando un total de 80 equipos de radio. Hace unas semanas, ya entregó una serie  

de walkie talkies al Hospital General de la Defensa de Zaragoza, y su uso en la segunda planta y  

en los servicios de Urgencias y Radiología ha servido para que el personal sanitario de este 

centro haya podido mejorar su coordinación y seguridad. En este sentido, los equipos podrían 

ser útiles en otros centros sanitarios o en cualquier otra entidad que pueda necesitar que sus 

miembros  estén  en  contacto  de  una  manera  estable  y  segura,  dando  respuesta  a  sus 

necesidades  de  comunicación.  Su  funcionamiento  es  sencillo  y  permiten  agilizar  ciertos 

procesos. Además, si  fuera necesario,  algún técnico de Teltronic podría realizar a través de 

videollamada una formación para enseñarles a los usuarios el correcto empleo de los equipos.

13/04/2020

70.VAMOS TELECOM

Destino: por determinar.

Descripción:  Ayuda  en  las  telecomunicaciones  para  personas  mayores  y  otras  acciones 

posibles.  VAMOS  TELECOM,  dedicados  a  las  telecomunicaciones  y  trabajando  para  los 

operadores mas importantes como Movistar, Orange, Jazztel y también energía como Endesa, 

Omexom o Syder ofrecen ayuda a las personas mayores. Pueden ayudar en cualquier tema 

relacionado  como  la  tele  asistencia,  subsanando  las  deficiencias  y  prestando  un  servicio 

inmediato. También, si se requiere, en la construcción de hospitales de campaña, para ayuda 

en la instalación eléctrica y comunicaciones u otras actividades, como ayuda con las tablas de  

pacientes, móviles de personas mayores, etc.

71.SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN

Destino:

Descripción:  Entrenamientos  inclusivos  online  adaptados  a  personas  con  discapacidad 

intelectual  a  través  de  YouTube.  Special  Olympics  Aragón  pone  en  marcha  la  campaña 

#ActivateEnCasa a través de su canal de YouTube. Entrenamientos inclusivos online adaptados 

a  personas  con  discapacidad  intelectual  a  través  de  su  canal  YouTube 6  entrenamientos 

semanales que se repiten a diario a las 18.30 h. Las personas con discapacidad intelectual 

también tienen su espacio  deportivo online  adaptado a  sus  necesidades.  Special  Olympics 

Aragón ha mantenido durante sus 28 años de historia entrenamientos semanales de forma 

continuada. El día 12 de marzo, como otras muchas entidades deportivas, Special Olympics  

Aragón suspendió todas sus actividades deportivas. La entidad se ha sumado desde el principio  

a las recomendaciones que las autoridades han hecho con motivo del COVID-19.

14/04/2020



72.LABUGANVILLA

Destino: servicios sociales del Ayuntamiento.

Descripción:  LA BUGANVILLA ofrece instalaciones y equipo humano para la  elaboración de 

menús sociales.

73.GRUPO AGORA

Destino: servicios gestionados por el Ayuntamiento.

Descripción:  Ofrecimiento  de  entrega  de  productos  a  los  servicios  gestionados  por  el  

Ayuntamiento.  Grupo  Agora  ha  ofrecido  la  entrega  de  productos  relacionados  con  su 

distribución,  como  agua  embotellada,  a  los  servicios  asistidos  por  el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza.  Grupo Agora es una corporación de empresas totalmente independiente y 100% 

familiar, fruto de 160 años de experiencia cervecera. Hoy la quinta y sexta generación siguen  

desarrollando el negocio con un portfolio de marcas auténticas y de gran calidad.

74.ROBOTED

Destino: para familias de la ciudad.

Descripción: Vídeos para que los niños/as en casa puedan realizar experimentos de ciencias, 

programación y mucho más. ROBOTED ofrece videos que actualizan semanalmente para que 

los niños/as en casa puedan realizar experimentos de ciencias, programación y mucho más de 

forma divertida. ROBOTED es una empresa cuya misión es introducir al escolar en el uso y  

aprovechamiento de la  innovación y las  nuevas  tecnologías  desde una edad temprana,  de 

forma divertida para  que estimule  la  curiosidad del  alumno,  alineada y  coordinada con el  

sistema educativo.

75.HUAWEI

Destino: para servicios municipales.

Descripción:  Donación  de  mascarillas  para  difusión  a  través  del  Ayuntamiento.  Huawei  ha 

donado 1.000 mascarillas para ayudar en la prevención de contagios por la COVID-19. Huawei  

es  un  proveedor  líder  global  de  soluciones  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las 

Comunicaciones (TIC). Se apoyan en una operación responsable, una innovación constante y 

una colaboración abierta. Llevan 19 años en España facilitando conectividad a 35 millones de 

personas y empresas.

16/04/2020

76.COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DE ARAGÓN

Destino: para todos los ciudadanos.



Descripción: pone disposición de la sociedad un servicio de asesoramiento tecnológico online 

gratuito  y  diferentes  guías  como  "Consejos  para  teletrabajar  de  forma  segura"  que  se 

encuentran disponibles en nuestra página Web.

17/04/2020

77.SMURFIT KAPPA

Destino: Albergue municipal.

Descripción: donación al Ayuntamiento de Zaragoza de kits de emergencias que conforman 

muebles, paneles separadores y cajoneras realizados en cartón ondulado.

78.DFM RENT A CAR

Destino: servicios de transporte para distribución de productos.

Descripción: pone a disposición uno de sus vehículos en flota de forma gratuita, y si tienes un 

pequeño negocio de alimentación y necesitas hacer repartos a las personas más vulnerables 

que  no  tienen  acceso  a  productos  de  primera  necesidad,  DFM  Rent  a  Car  te  ofrece  la  

posibilidad de distribuir tus productos con una furgoneta Renault Traffic de 5 m³ de capacidad y  

equipo de frio. 

79.IMAGYM

Destino: para todos los ciudadanos.

Descripción:  ofrece vídeos de actividades de baile,  tonificación,  pilates  y  otros  para poder 

practicar actividad física en casa durante el periodo de confinamiento.

20/05/2020

80.INTERNATIONAL CASING PRODUCTOS

Destino: Mercado Central, Policía Local, Bomberos, centros sanitarios y Mercazaragoza.

Descripción:  La  compañía  con  base  en  Mercazaragoza  ,  destinó  a  esta  misma  plataforma 

logística alimentaria, imprescindible para poder asegurar el abastecimiento de productos de 

primera  necesidad  y  alimentación  a  diferentes  puntos  de  España,  las  primeras  3.000 

mascarillas.  Se  ha  realizado ya,  en  el  Mercado Central,   la  entrega de 3.000 de las  5.000 

mascarillas  destinadas  a  mercados  de  Zaragoza,  teniendo prevista  la  entrega  de  las  2.000 

restantes la semana próxima. Así mismo se han entregado 45 kilos de carne de cerdo y 8.100 

mascarillas  al  Hospital  Clínico  Lozano Blesa,  y  está  previsto  entregar  la  misma cantidad al  

Hospital Miguel Servet y 5.000 al Hospital Royo Villanova. Las 800 mascarillas restantes, junto 

con  750  mascarillas  FPP2,  se  repartirán  entre  los  cuerpos  de  seguridad  (policía  municipal,  

policía nacional y bomberos).



81.GRUPO MT

Destino: para todos los ciudadanos.

Descripción:  Grupo MT ha desarrollado un proyecto totalmente gratuito  que da respuesta 

inmediata  las  necesidades  de acompañamiento con  recursos  y  actividades  creadas  para  la 

comunidad educativa. Recursos para docentes, alumnos y familias por niveles desde infantil 

hasta Bachillerato, con vídeos, actividades e ideas para poder afrontar la escuela desde casa.

82.POP IT

Destino: Albergue municipal y centro sanitarios.

Descripción: donación de productos de la marca.

22/04/2020

83.BALAY

Destino:  casas  de  acogida,  albergues  municipales,  la  Casa  de  Amparo,  la  Fundación  San 

Eugenio,  las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, la Fundación San Blas y la Parroquia  

Nuestra Señora del Carmen.

Descripción: donación de varios electrodomésticos para favorecer la higiene de la ropa y la 

vajilla, o que permiten una óptima conservación y preparación de alimentos y así mejorar la 

atención social  a diversos colectivos.  Un total  de 9 lavadoras,  3  secadoras,  1  lavavajillas,  7 

frigoríficos y 11 microondas.

84.ENRIQUE COCA, S.A. INGENIERÍA Y MONTAJES ELÉCTRICOS 

Destino: centros sanitarios y campaña #VamosZaragoza (Fundación Ibercaja).

Descripción:  donación  de  pantallas  faciales  a  la  Unidad  de  Coloproctología  del  Hospital 

Universitario Miguel  Servet y a la sección de infecciosos de pediatría del Hospital Materno 

Infantil. También donó 2.000€, sumándose al reto que Ayuntamiento de Zaragoza, Fundación 

Ibercaja e Ibercaja Banco han puesto en marcha a través de la plataforma, #VamosZaragoza.

85.PLANTAE

Destino: Hermandad del Refugio.

Descripción:  donación  de  70  kg  de  verdura  de  temporada,  habas,  alcachofas,  cebollas, 

lechugas, acelgas y coles. Que de otra manera se hubieran perdido.

86.UDDA ARQUITECTURA

Destino: a disposición para ayudar en las necesidades que se planteen (por determinar).



Descripción:  aportar  servicios  de  arquitectura  para  nuevas  necesidades  de  adecuación  o 

reestructuración de espacios.

28/04/2020

87.TELEPIZZA

Destino: centros sanitarios y colectivos vulnerables.

Descripción: donan una media de 1.600 Telepizzas a la semana y han puesto en marcha cerca  

de 20 iniciativas sociales para ayudar a quienes más lo necesitan, tanto de manera local como  

nacional.  En Aragón,  además de donar Telepizzas  a  diferentes  colectivos,  colaboran con la  

plataforma  #GastroaplauSOS,  entregando  semanalmente  cena  a  40  médicos  de  diferentes 

hospitales de Zaragoza.

29/04/2020

88.BOPEPOR

Destino: comedores sociales.

Descripción:  han colaborado donando producto a los restaurantes Castillo de Bonavia y La  

Buganvilla para la elaboración de 8.000 menús solidarios.

04/05/2020

89.CASA DE GANADEROS

Destino: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.

Descripción: donaciones han sido 8 ternascos de Aragón, proporcionados por ganaderos de la 

comarca de Calatayud y que han sido cocinados por el restaurante La Buganvilla.

06/05/2020

90. LACASA

Destino: Parroquia El Carmen, Hijas de la Caridad, El Refugio, Fundación San Eugenio, Casa de 

Acogida, comedor social San Antonio o fundación San Blas.

Descripción: entrega de 9.840 tabletas de turrón, equivalentes a 2.260kg de producto con el fin  

de contribuir a la ayuda de personas en situación de vulnerabilidad.

12/05/2020

91.CENTRAL LECHERA ASTURIANA

Destino: Comedor Social San Antonio, Hijas de la Caridad, Hermandad del Refugio e YMCA.

Descripción: donación de 3.500 litros leche.

ACCIONES SOLIDARIAS DE ENTIDADES NO PUBLICADAS EN LA WEB VAMOSAGANARZARAGOZA

92.BRIAL

Destino: Colegio de Médicos.



Descripción: cesión de apartamentos para personal sanitario.

93.LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA

Destino: albergues y Proyecto Hombre.

Descripción: donación de 40 pizzas.

94.VITALIA

Destino: a disposición del Ayuntamiento (por determinar).

Descripción: residencia y equipo humano.

95.APARTAMIENTOS LC HERNÁNDEZ

Destino: Colegio de Médicos.

Descripción: cesión de apartamentos para personal sanitario.

96.APARTAMENTOS LA PASTORA I. NAVARRO
Destino: Colegio de Médicos.

Descripción: cesión de apartamentos para personal sanitario.

97.ZROOM SUITES R. ALVAREZ MESTRE
Destino: Colegio de Médicos.

Descripción: cesión de apartamentos para personal sanitario.

98.CAFETERÍA IES VIRGEN DEL PILAR

Destino: Comedor social Hijas de la Caridad.

Descripción: donación de alimentos.

99.JOSÉ ANTONIO SIMÓN

Destino: por determinar.

Descripción: cesión de piso para personal sanitario (8 habitaciones).

100.ATMÓSFERA EVENTOS



Destino: Casa Amparo

Descripción: donación neón #todosaldrabien.

101.PAGOLA POLIURETANOS, S.A.

Destino: Casa Amparo.

Descripción: donación de 3.000 esponjas para personas mayores.

102.ÁNGEL CHINCHILLA

Destino: Casa Amparo.

Descripción: donación de dos somieres.

103.CÁRNICAS CARLOS GÓMEZ

Destino: comedores sociales.

Descripción: donación de producto para elaboración de menús sociales.

104.CALA Y PEDAL, S. COOP.

Destino: por determinar.

Descripción: cesión de bicicletas hasta fin de confinamiento.

105.MAKRO

Destino: Banco de Alimentos.

Descripción: donación de 2.200 kg de alimentos.

106.CENTRO SORIANO

Destino: Casa Amparo.

Descripción: donación de 50 torreznos.

107.FUNDACIÓN SESÉ

Destino: Parroquia de San Pedro.



Descripción: donación de alimentos.

108.BARDENAS MANIPULADOS

Destino: Casa Amparo.

Descripción: donación de alimentos.


