
 

Groupe PSA se está movilizando 
 

 Proteja y ayude:  donación de máscaras y del equipamiento médico 
 Proporcione la movilidad:  proporcionando los vehículos a los profesionales de la atención 

sanitaria 
 Utilice sus conocimientos técnicos industriales: producción de respiradores y de viseras en la 

impresión 3D 

  

Mientras que asegura la protección de sus empleados a través de un sistema de medidas 

extendidas y de funcionamiento remoto, Groupe PSA elige ayudar a los que trabajen cada día 

para cubrir las necesidades esenciales de nuestra sociedad (proteger y cuidado). 

Proteja y ayude 

Hasta la fecha, casi 400.000 máscaras se han donado a los hospitales, a los servicios de 

emergencia y a las autoridades locales. Al mismo tiempo, los servicios médicos del Groupe 

organizan la donación del equipamiento médico (desfibrilador, equipos de primeros auxilios, 

guantes, etc.) a los hospitales en Milán, Madrid y Mulhouse. 

Proporcione la movilidad para las que la necesiten 

Free2Move, ofrece su ayuda proveyendo a hospitales y a profesionales de la atención sanitaria 

los vehículos de su flota en París, Madrid y Lisboa. 

La red de Opel Francia presta un vehículo gratuitamente a la comunidad de la atención sanitaria 

usando la flota de coches de cortesía o de vehículos de alquiler. Ofrece mantenimiento en el precio 

costo a los conductores profesionales de Opel de la atención sanitaria. 400 vehículos están listos 

para ser usados. 

Las actividades de los recambios siguen abiertas, dependiendo del país y la red de distribución, 

asegurar la movilidad de los personales de atención sanitaria y de otros clientes que la necesitan.  

En Franca, 500 Peugeot, las representaciones de Citroën, del DS y de Opel están actualmente 

abiertos proporcionar mantenimiento y los servicios post-venta para estos clientes. 

En España, Groupe PSA y PSA al por menor contribuye a mantener la movilidad de los servicios 

médicos, proporcionando los vehículos (acción central y acciones locales con la ayuda los centros 

de producción de Vigo y de Zaragoza). Y, en Marruecos, 50 Peugeot 208 serán donados a las 

autoridades. 

  

 



Utilice sus conocimientos técnicos industriales 

 

Groupe PSA, y 3 compañías francesas (Air Liquide, Schneider Electric, Valeo), subida al desafío de 

producir 10.000 respiradores en 50 días, entre principios de abril y mediados de mayo.   

  

Un taller específico será creado en su planta de Poissy para poder producir el bloque central del 

respirador, bajo condiciones del protocolo reforzado de la salud. Algunos empleados voluntarios 

de Groupe PSA se unirán a la fábrica del Air Liquide en Antonio para fortalecer su producción. 

Además de las diversas acciones, los equipos brasileños de Groupe PSA ‘han comenzado a 

imprimir en 3D los componentes de las “viseras” usadas para proteger a los equipos médicos que 

tienen contacto con los pacientes. Los sistemas de viseras serán donados a las autoridades 

sanitarias públicas. 

Movilizado en todos los niveles, Groupe PSA también apoya las iniciativas locales, la mayor parte 

del tiempo realizadas por iniciativa de filiales según el contexto y las necesidades (en la donación 

de Marruecos de máscaras con el acuerdo de las autoridades locales…). 

Algunos doctores en los sitios de Groupe PSA participar en la plataforma del teléfono para la 

recepción y la regulación del SAMU (servicio médico de la emergencia francesa). 
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