
CORONAVIRUS: MAPEI APOYA A LOS HOSPITALES EN SU LUCHA 
CONTRA TH E CURSO DE SALUD CRISIS 

  
La empresa con sede en Milán , estrechamente vinculada a su propio territorio, está donando € 750,000 al Hospital San 

Raffaele , el Policlínico de Milán y el Hospital Luigi Sacco en Milán para ayudar a enfrentar la actual crisis de salud. Mientras 
tanto, la fabricación continúa en sus fábricas, de conformidad con las leyes vigentes, hasta que se indique lo contrario.  

. 
  
El Grupo Mapei , que siempre ha estado muy estrechamente ligada a la ciudad de Milán donde fue originalmente                   
fundada, ha decidido jugar su parte por la donación de € 750.000 a Raffaele San hospital , Milan Polyclinic y Luigi Sacco                      
hospital de apoyo de investigación y proporcionar ayuda al personal médico y sanitario en la primera línea en el tackling la                     
grave situación de emergencia debido a la epidemiológica propagación de la Covi d -19 virus     en Italia. 
  
" En una situación grave como esta, creemos que es de vital importancia apoyar a quienes están más involucrados en la                     
batalla para salvar la vida de los pacientes en los hospitales y tratar de encontrar una cura para el virus , así lo anunció la                         
familia Squinzi . Y nuestros pensamientos y apoyo también van a la Cruz Roja Italiana , una de las primeras asociaciones en                      
brindar ayuda y apoyo a los más necesitados ”. 
  
Mapei puede confirmar que ha hecho una donación al Comité de la Cruz Roja Italiana en Milán para el concierto de caridad                      
que se supone que tendrá lugar el Lunes 30 º de marzo en L de un Scala en Milán, con la evaluación de Otros formas de                          
apoyar a la Roja Italiana Cruzar. 
  
Mientras tanto, de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes, Mapei ha adoptado su propio protocolo de seguridad de                   
prevención de infecciones en todas sus oficinas y para todas sus operaciones. 
Más específicamente, hasta que de otro modo indicado por las autoridades pertinentes, la fabricación continuará en todas                 
las empresas asociadas italianos del Grupo , WH ere los vestuarios y comedores de empresa han sido cerrada hacia abajo.                    
También habrá ningún contacto entre los trabajadores cuando el cambio de turno y todas las otras medidas preventivas                  
necesarias se pueden ing poner en su lugar, como la comprobación de la temperatura corporal y que requiere que todos los                     
trabajadores w oído máscaras protectoras. 
  
El empresa también está promoviendo formas diversas de trabajo ágil y, de acuerdo con las últimas g disposiciones obierno,                   
se ha reducido el número de personal que trabaja en las oficinas a un mínimo como un apoyo adicional para el trabajo a                       
distancia. 
  
“ Hasta que su situación de emergencia es más, Mapei se ha comprometido a poner en práctica en todas las medidas                     
impuestas por el gobierno italiano en todas sus oficinas e instalaciones para la salud salvaguardia ”, por lo que el Squinzi                     
familia señaló. 
  
Las filiales extranjeras del Grupo han adoptado las mismas medidas de precaución , que también han sido invitadas a                   
cumplir con las medidas gubernamentales impuestas en su propio país. 
  
Fundada en Milán en 1937, Mapei ahora tiene 90 filiales en 57 países y 83 plantas de fabricación en 36 países en los cinco                        
continentes con ingresos consolidados de € 2.8 mil millones en 2019 y más de 10,500 empleados en todo el mundo. 
El éxito de la compañía se basa en: especializarse en la industria de la construcción mediante el suministro de productos y                     
sistemas certificados que satisfacen los requisitos de los clientes y la demanda del mercado; internacionalización para cumplir                 
con los requisitos locales y reducir los costos de transporte al mínimo; Investigación y desarrollo con el que la empresa está                     
más comprometida en términos de inversión y recursos humanos. Monitoreando constantemente el impacto en el medio                
ambiente y la sociedad, Mapei ha agregado gradualmente la Sustentabilidad a las tres pautas mencionadas anteriormente                
como un motor esencial para el continuo crecimiento corporativo.  
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