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Catálogo Capacidades Santa Bárbara
Plan COVID-19 - V.3

La puesta en marcha de este catálogo de empresas de Santa
Bárbara, es una iniciativa que tiene por objetivo contar con
una plataforma que recopile posibles soluciones para dar
respuesta a las necesidades sanitarias causadas por el
COVID-19, y evitar el avance de la enfermedad y sus efectos
negativos.
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- Desinfección e higienización de naves, locales,
oficinas, restaurantes, mediante sistema de
nebulización y termonebulización. 

- Generadores de ozono y desinfectantes.

- Mamparas de seguridad, terrazas y
restaurantes.
 

- Elementos de comunicación y prevención.
- Gama hostelería.

- Desinfección de ascensores mediante equipo
germicida de LUZ  UV-C

- Mamparas de seguridad.

- Gel de manos hidroalcohólico.
- Descontaminantes e higienizantes de
superficies.

- Mamparas de cristal templado.
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Catálogo Capacidades Santa Bárbara Plan COVID-19
Para que su empresa aparezca en el presente  catálogo,
remita la siguiente información: 

Nombre y logo de la empresa.
Enlace a la web con catálogo de productos o PDF. 

Alta en el catálogo
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Descarga el aviso de uso de mascarilla corporativo del parque empresarial

La información contenida en este correo procede de las propias empresas, por lo que la E.U.C.C. del

Parque Empresarial no se hace responsable del contenido de la misma.  

El contenido de este correo electrónico, incluidos los anexos que pudiera contener, es confidencial, siendo

su uso exclusivo de la persona a la que va dirigido.  La E.U.C.C. del Parque Empresarial Santa Bárbara,

con CIF G29536414, es la responsable del tratamiento de tus datos. Puedes ejercer tus derechos en

materia de protección de datos a través del correo electrónico info@pesantabarbara.com

Para más información consulta nuestra Política de Privacidad. 

Copyright © 2020 Parque Empresarial Santa Bárbara, Derechos reservados.
Usted recibe esta información por su vinculación con el Parque Empresarial Santa Bárbara.

Nuestra dirección de correo: 
Parque Empresarial Santa Bárbara

Glorieta de Santa Bárbara nº 4
Málaga, Malaga 29004

Spain
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