Nota de prensa
STADA dona 50.000 mascarillas y productos de higiene para la lucha
contra la Covid-19
•

La compañía farmacéutica da apoyo a los profesionales sanitarios por su labor
en la lucha contra la pandemia.

•

La donación se ha efectuado para dar apoyo a la protección de los profesionales
sanitarios de hospitales, farmacias y personal de la ONG Médicos Sin Fronteras.

Sant Just Desvern, 6 de abril de 2020 – STADA, compañía farmacéutica presente en
más de 30 países y focalizada en medicamentos genéricos, Consumer Health y
biosimilares, ha efectuado una donación de 50.000 mascarillas para la lucha contra la
Covid-19 y especialmente para dar apoyo a la protección de los profesionales sanitarios
de hospitales, centros de salud y la red de farmacias, que se ha convertido en un eje
principal en la gestión de la crisis de la pandemia, manteniendo en todo momento
activo el servicio de atención sanitaria.
Las mascarillas también se distribuirán entre el personal de la ONG Médicos Sin
Fronteras que participa en la instalación de hospitales temporales en diferentes puntos
de España. Hasta ahora, STADA ha donado más de 23.000 productos de higiene y
primera necesidad y se ha focalizado en reforzar su red de producción y distribución
para garantizar el suministro de medicamentos a hospitales y farmacias durante toda
la crisis.
Fiel a su misión, “Our mission, your health”, STADA ha querido ampliar su compromiso
en la lucha contra el virus reforzando los equipos de protección de los profesionales
sanitarios de hospitales, centros de salud y farmacias a través del envío y donación de
mascarillas.
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En palabras de Mar Fábregas, Directora General de STADA España, “nuestro
compromiso en la lucha contra la pandemia se materializa en dos ámbitos, por un lado,
dar el máximo apoyo posible a toda la red de hospitales, centros de salud y farmacias, y
por otro lado, en tomar las máximas medidas para garantizar el funcionamiento de
nuestra red de suministro. Para nosotros, en momentos como este, el abastecimiento a
hospitales y farmacias es esencial en la gestión de la crisis”.

Acerca de STADA Arzneimittel AG
STADA Arzneimittel AG tiene su sede en Bad Vilbel, Alemania. La empresa se centra en una estrategia de
dos pilares que incluye medicamentos genéricos, incluidos los productos farmacéuticos de especialidad, y
los productos sin receta. STADA Arzneimittel AG comercializa sus productos en aproximadamente 120
países de todo el mundo. En el ejercicio de 2019, STADA alcanzó unas ventas ajustadas de Grupo de 2.608,6
millones de euros y unos ingresos ajustados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y
amortizaciones (EBITDA) de 625,5 millones de euros. A 31 de diciembre de 2019, STADA contaba con una
plantilla de 11.100 personas en todo el mundo.

Información para prensa:
Laboratorio STADA, S.L.U. / Frederic Mompou, 5 / 08960 Sant Just Desvern – España
Persona de contacto: Esteve Munmany
Teléfono: +34 934 705 761 / E-Mail: esteve.munmany@stada.es
O visítenos en Internet en www.stada.es
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