Miura y sus participadas emprenden acciones sociales
para superar la crisis del COVID-19
•

La firma, junto con el portfolio, contribuye con aportaciones económicas,
donaciones de material sanitario y bienes de primera necesidad, así como
contenidos educativos para la lucha contra el coronavirus

La actual crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 y sus efectos sobre la
economía han supuesto un reto muy notable para la sociedad, que ha asumido enormes
sacrificios humanos y materiales para hacerle frente. Miura Private Equity y sus empresas
participadas no son ajenos a esta situación y han emprendido varias iniciativas sociales para
contribuir a superar la crisis del coronavirus.
•

Miura ha realizado una donación al Hospital Clínic de Barcelona, uno de los
principales hospitales públicos de Barcelona, para apoyar la financiación de la
producción de ventiladores, la adquisición de material sanitario y fomentar la
investigación científica del coronavirus.

•

Por otro lado, Citri&Co está donando fruta fresca a Viena Capellanes, la empresa
proveedora de alimentación de IFEMA, el centro ferial internacional de Madrid,
transformado estos días en un hospital de campaña. Además, la compañía ha
contribuido con la Asociación Valenciana de Empresarios para apoyar sus
iniciativas emprendidas contra Covid-19.

•

Por su lado, EfectoLed adquirió miles de máscaras y las entregó a hospitales,
funcionarios y fuerzas de seguridad en Valencia y Gandía.

•

También en el ámbito de la salud, Grupo Saona ha proporcionado una gran
cantidad de material sanitario a los hospitales de Madrid y Valencia, y se han
donado alimentos a asociaciones benéficas.

•

The Visuality Corporation está colaborando con la comunidad local en Girona en
la fabricación de pantallas de protección para el personal de salud y la policía.

•

En el campo educativo, Tekman ha subido una gran cantidad de contenido escolar
en línea de forma gratuita y está organizando seminarios web diarios para ayudar

a los maestros y padres a continuar con la educación de los niños durante el
confinamiento.
En palabras de Luis Seguí, Socio Fundador & CEO de Miura: “Queremos agradecer este
esfuerzo a todas nuestras participadas. Estas acciones nos dan fuerza y coraje para continuar
trabajando para superar el COVID-19, a la vez que no perder nunca de vista nuestros objetivos
a largo plazo. Esperamos que la sociedad mantenga la firmeza mostrada para enfrentar estos
tiempos excepcionales, y también deseamos la pronta recuperación de los afectados por
coronovarius.”
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