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ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
GESTIÓN CRISIS SANITARIA COVID-19
ASUNTO: PLATAFORMA DIGITAL COVID MARKET PLACE CLM
DE MATERIAL SANITARIO PARA EMPRESAS
Gracias al Centro de Operaciones Covid-19 que el Gobierno regional
ha puesto en marcha en una iniciativa conjunta de la Consejería de Sanidad
y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, coordinada por el IPEX,
durante estas semanas estamos atendiendo la extraordinaria demanda de
material sanitario de la Red Hospitalaria y de Centros de mayores.
A medida que avanza esta situación de emergencia, el Gobierno regional
es consciente de la gran demanda de Equipos de Protección Individual
(EPIs) que existe actualmente por parte de empresas y organizaciones,
muchas de las cuales nos han puesto de manifiesto su acuciante necesidad
para el desarrollo de sus actividades empresariales.
Por ese motivo, ponemos en marcha una nueva iniciativa, el Covid Market
Place CLM, una plataforma digital que tiene como objetivos
principales:




Estructurar la creciente demanda de EPIs.
Dar visibilidad a empresas profesionalizadas que ofrecen este tipo
de productos.
Generar un punto de encuentro que conecte la demanda de
material de Equipos de Protección Individual con una oferta
cualificada de producto disponible.

Esta plataforma digital está operativa en la página web:

www.covidmarketplaceclm.com
El equipo del Centro de Operaciones Covid-19 está trabajando para
cualificar fabricantes y proveedores de forma continua, de modo que el
listado disponible para aquellas organizaciones que buscan EPIs crezca y
sea lo más amplio posible. Este catálogo de fabricantes y proveedores
estará en constante actualización, especialmente añadiendo empresas que
ya cuentan con este tipo de material o que actualmente están en fase de
reposición de dicho material.
Para más información, pueden contactar con el Centro de Operaciones
Covid-19 en el teléfono 925 25 91 00 y en correo electrónico
centrodeoperaciones@ipex.es
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