Cooperativas proveedoras de materiales
contra el COVID-19

Ante la necesidad de material contra el COVID-19 de las cooperativas, FAECTA
realiza este documento para que puedan colaborar entre ellas aportando crecimiento
y negocio frente a esta situación excepcional y complicada para todas. Por este
motivo, contribuimos con la lista siguiente, la cual puede ir actualizándose según las
cooperativas que deseen formar parte de este documento:
Cooperativas proveedoras de materiales contra el COVID-1
MÁLAGA:


Aluminios Zafra: Mamparas protectoras a medida (metacrilato/cristal,
Fijas/enrollables).
Telf.: 952358775 Correo: diazzafra@hotmail.com



Microambiental: Generador de ozono, mascarillas profesionales, etc.
Telf.: 952 02 83 40 Correo: microambiental@microambiental.es
Web: www.microambiental.es



Ofilidel: Pantallas faciales, mamparas de metacrilato, gel hidroalcohólico,
papeleras con tapa, etc.
Telf.: 951 08 48 96 Correo: info@ofilidel.es Web: http://ofilidel.es/



Paper-Peace: Mascarillas, geles, cintas separadoras, etc.
Telf.: 952239838 Correo: fag138@hotmail.com
Web: https://es-es.facebook.com/PapeleriaLaPaz



Puerta del Ágora, Escuela-Taller de Artesanía: Gorros sanitarios
mascarillas adultos e infantiles (algodón 100% y filtro tnt).
Telf.: 657068677-744613982 Correo: puertadelagora@gmail.com
https://www.facebook.com/Puerta-del-%C3%81GORA-637788909989654/
Facebook: Web: www.puertadelagora.com



Tuderex: Químicos especializados de limpieza e higiene.
Telf.: 952 467 076 Correo: info@tuderex.com
Web:www.tuderex.com
Marbella Dev: Gestión de redes sociales, apps, elaboración de cartas online
o código QR.
Telef.: 653172837 Correo: info@marbella.dev Web: https://marbella.dev/

•



The Room Málaga: Diseño web y app elaboración de menús y cartas
mediante QR.
Telef.: 952250244 Correo: info@theroom10.com Web:www.theroom10.com

•

Bamen (sexta planta): Aplicación para crear cartas digitables, entre otros
servicios.
Telef.: 951431814 Correo: subete@sextaplanta.com
Web:https://sextaplanta.com
CÁDIZ:



Tecnocorte: Fabricación de mamparas a medida.
Telf.: 956408419 Correo: info@tecnocorte.ne Web: www.tecnocorte.net



Pack de Servicios Jerez: PRL Covid+Acuerdos con clínicas para testrápidos.
Telf.: 640177727 Correo: jerez@packdeservicios.com
Web: https://packdeserviciosjerez.jimdofrecom



Confecciones Sajíes: Fabricación de mascarillas y ropa de trabajo.
Telf.: 956642096 Correo: csajies@yahoo.es Web: www:sajiesconfecciones.com



Opticoop: Gafas de seguridad con o sin graduación.
Telf.: 622313864 Correo: 50gamaza@gmail.com Web: www.opticosto.com



Maderol: Fabricación de mamparas a medida.
Telf.: 956120684 Correo: maderolsca@yahoo.es Web: https://maderolsca.com



Ecoherencia: Teleacompañamiento para empresas y organizaciones.
Telf.: 659170888 Correo: mjrf@ecoherencia.es Web: www.ecoherencia.es
Konecta Pro: Equipos de desinfección, máquinas de ozono y luz ultravioleta.
Telf.: 610561760 Correo: hola@konectapro.com

Web: https://konectapro.com

JAÉN:


Dcero Impresión Digital: Fabricación de mamparas de protección y
máscaras faciales.
Telf.: 953284868 Correo: comercial@dcerodigital.com Web:www.dcerodigital.com



Crispeben Manufacturas del vidrio: Mamparas de protección de cristal.
Telf.953964048 Correo: crispeben@gmail.com Web: https://crispeben.com/



Gumof, aceros y mobiliarios: Fabricación de biombos y mamparas de
protección.
Telf.: 953280294 Correo: gumoficinas@gmail.com Web: http://gumof.com/



Video publicidad: Fabricación de mamparas de protección y mascarillas
personalizas.
Telf.: 6630285520 Correo: luismurie@creaccion.eu Web: www.creaccion.eu/



T&D Consulting: Asesoramiento en la adopción de las condiciones de
prestación de servicios relaciones con la seguridad e higiene en el trabajo.
Telf.:953296063 Correo: administracion@cinde.es Web: http://cinde.es/
Impulsa Siglo XXI: Fabricación de toallitas húmedas higienizanes, toallitas
gel hidroalcohólico, dispensadores etc…
Telf.: 619282449 Correo: manuelrodriguez@impulsa21.com
Web: https://impulsa21.com

•

MULTIPROVINCIAL:


Valores: Definición e implantación de los protocolos de seguridad.
Telf.: 692738144 Correo: manuel.aradillas@valores.org.es
Web: www.valoresconsultoria.es

