
                                                       

 
 

 

 

Con el objetivo de contribuir a frenar el avance del Covid-19 

Multiópticas dona 2.000 gafas de 

protección y 5.000 mascarillas a Cruz Roja  

 
• Cruz Roja distribuirá estos equipos de protección en centros sanitarios 

de La Coruña 
 

Madrid, 2 de abril de 2020. En la situación de emergencia sin precedentes provocada 

por el COVID-19, Multiópticas ha realizado una donación de 2.000 gafas de protección y 

5.000 mascarillas a Cruz Roja Española para que sean distribuidas en centros sanitarios con 

el fin de suministrar equipos de protección que ayuden al personal sanitario a protegerse 

en la atención que prestan a los pacientes.  

Las gafas de protección son del modelo reutilizable, médico, anti-empañamiento de 

protección tipo 2 que cumple con la ISO 12870:AUGUST 2009 y la Directiva Europea 

93/42/EEC del 14 de junio de 1993. 

Las mascarillas son del tipo desechable y tienen clasificación FFP 2. El destino de estos 

suministros, una vez han sido entregados en la sede logística de Cruz Roja en Madrid, serán 

centros sanitarios de La Coruña.  

Carlos Crespo, Director General de Multiópticas, señala la importancia de la solidaridad y de 

la contribución que cada compañía puede hacer a la sociedad en este crucial momento, 

“aportando un granito de arena para que todos juntos podamos poner freno al avance de 

esta devastadora pandemia. Desde Multiópticas colaboramos así con el aporte de unos 

equipos de protección que, confiamos, ayuden al personal sanitario a realizar con mayor 

seguridad y garantías la encomiable labor que están ejerciendo en cada punto de la 

geografía española”. 

 

Sobre Multiópticas 

 
Multiópticas es la compañía líder en el sector óptico con mayor cuota de mercado en España. 
Cuenta con más de 40 años de experiencia y, actualmente, está formada por más de 300 
socios y colaboradores, una red de distribución con más de 550 ópticas y más de 2000 
profesionales en el territorio nacional. Está dirigida bajo un modelo cooperativista, referente 
en términos de facturación, número de establecimientos y profesionales asociados. 



                                                       

 
 

 

 
Multiópticas, es la marca más reconocida por el consumidor y su marca propia de gafas: 
mó, supera el millón de gafas vendidas al año. Ofrece una atención integral al consumidor, 
preservando su salud visual con la mayor garantía y profesionalidad y acercando la moda y 
últimas tendencias con más de mil modelos para elegir para todas las edades y con la mejor 
calidad-precio.   
 
Además, como parte de su compromiso con la salud visual, a través de Fundación 
Multiópticas, ayudan a personas y comunidades más vulnerables ofreciéndoles atención en 
salud visual y donando gafas a través de programas propios o colaboraciones con entidades 
de reconocido prestigio en el ámbito de la solidaridad. 

 

Para más información: 

Isis Sarmiento 

isarmiento@senorloboyfriends.com 
671 226 195 

 
Teresa Ruiz 

truiz@senorloboyfriends.com  

650 946 755 
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