
R. FRANCO en
lucha desde el
primer minuto

La solidaridad y el
compromiso se mani-
festaron desde el pri-
mer instante en R.
FRANCO encabeza-
da por su Presidente
Jesús Franco. La rápi-
da donación de 13.000
mascarillas y la fabri-
cación de un respira-
dor especial y otros
materiales han sido
una aportación fun-
damental para los más
vulnerables.

La forma de hacer frente a la pandemia
del coronavirus que ha tenido COMATEL
con Fidel Molina a su frente es una histo-
ria que, algún día cuando esta tragedia
quede en el recuerdo, deberemos enmar-
car en oro. El oro de la solidaridad, de la
generosidad, de la responsabilidad y tam-
bién el oro del combate por el Sector aún
en los peores momentos.

AGEO, ABIGA, CO-
MAR y LUCKIA y for-
man un frente común
y más allá de cualquier
obligación institucio-
nal  para luchar contra
el COVID-19. 

COMATEL: Abanderado de
excepción frente a la crisis

INFINITY GAMING junto a
quienes luchan en primera línea

Ejemplar 
comportamiento

del Sector gallego

CARFAMA: Un magnífico
compañero de confinamiento

SECTOR GALLEGO

La compañía dirigida por
Antonio Martínez Alcázar
transformó sus banners pu-
blicitarios en mensajes de
aliento y superación para to-
dos y especialmente para
quienes se sitúan en prime-
ra línea de lucha contra el co-
ronavirus. Sanitarios, bom-
beros, policías, militares…
INFINITY mostró su agra-
decimiento a estos colecti-
vos y se puso a su lado con-
virtiendo su impresora 3D
en un punto de fabricación
de viseras de protección.

El Grupo DC (Díaz
Carbajosa) ha lle-
gado desde Astu-
rias a un número
incontable de per-
sonas con una ini-
ciativa que se ha
desarrollado me-
diante un banner
solidario en AZARplus que daba acceso a
un Manual en formato pdf con instruccio-
nes sobre materias muy diversas para
afrontar el confinamiento. 

INFINITY GAMING

GRUPO COMATEL

COVID-19: Prohi-
bido tocarse y abra-
zarse, pero desde un
vídeo se puede co-
municar y compartir
toda la solidaridad, el
afecto y el apoyo que
tanto se ha necesita-
do durante el cruel
golpe del coronavi-
rus. Eso es lo que han
hecho junto a AZAR-
plus un magnífico
grupo de personali-
dades de nuestro Sec-
tor que representan
dese la emoción y el
compromiso a todos
los hombres y muje-
res, a todos los profe-
sionales y trabajado-
res, de la Industria.
No perdamos ni olvi-
demos ni una sola de
sus palabras.

VÍDEO SOLIDARIOGRUPO R.FRANCO

GRUPO DC

Imagen y voz de la Solidaridad del
Sector desde AZARplus
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