
CADENA DE FAVORES #coronavirusmakers

Vemos como muchos de los fabricantes de toda España, 
están modificando en tiempo récord sus modelos de 
negocio para ayudar y dar respuesta al COVID-19.

Otras compañías han ofrecido generosamente su expe-
riencia, mano de obra o espacio en su fábrica, para 
garantizar que se pueda satisfacer la inmensurable 
demanda de dispositivos, equipos y soluciones médicas.

La adaptación a las necesidades extraordinarias está 
aumentando el suministro de artículos vitales como 
ventiladores, desinfectantes de manos, máscaras y ropa 
protectora para los trabajadores sanitarios, así como el 
desarrollo de kits de prueba y vacunas cruciales.

Para estos fabricantes, los cambios necesarios en su 
modelo de negocio han implicado gastos significativos e 
iniciales en nuevas áreas de investigación y desarrollo.

Leyton, especialista en financiación 
a la innovación, ofrece asesora-
miento gratuito en la obtención de 
deducciones fiscales por I+D+i para 
facilitar el flujo de tesorería a todas 
aquellas empresas manufactureras 
que se hayan reestructurado para 
ayudar a combatir la crisis de CO-
VID-19 desde el anuncio del Estado 
de Alarma el pasado 13 de marzo.
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A TODOS AQUELLOS FABRICANTES E INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
QUE ESTÉN EMPRENDIENDO E INNOVANDO EN LA PRODUCCIÓN DE:

Por eso, desde Leyton nos unimos a 
esta cadena de favores para apoyar 
a nuestro tejido empresarial, e impul-
sar la innovación y las soluciones 
puestas en marcha.

Mascarillas quirúrgicas de tipo II y IIR.

Mascarillas protección FFP2.

Mascarillas protección FFP3.

Kits PCR diagnóstico COVID-19 y sus consumibles.

Kits de diagnóstico rápido (detección de antígeno).

Hisopos.

Gafas de protección.

Guantes de nitrilo, con y sin polvo.

Batas deshechables e impermeables.

Solución hidroalcohólica (biocida y cosmético) y sus materias primas.

Dispositivos ventilación mecánica invasiva (VMI).

Fungibles o consumibles de equipos de VMI.

Alcoholes sanitarios.

Clorhexidina.

DESDE LEYTON, OS OFRECEMOS ASESORAMIENTO GRATUITO EN LA 
OBTENCIÓN DE DEDUCCIONES FISCALES POR I+D+I.
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PORQUE...

Esperamos vuestro contacto en:

iberia@leyton.com

www.leyton.com@

Para saber cómo puedes beneficiarte, 
comunícate con nuestro equipo:

SONIA

Zona: Galicia, Centro, Andalucía 
y Canarias.

Teléfono: 671 436 411

Zona: Aragón, Baleares, Cataluña, 
Cdad. Valenciana y Región de 
Murcia.

Zona: Cantabria, País Vasco, 
Asturias, La Rioja y Navarra.

Teléfono: 627 753 621

NADIA Teléfono: 647 715 850

CARLOS

#EsteVirusLoParamosUnidos
#EsteVirusLoParamosEntreTodos

#QuedateEnCasa
#DesarrolloSostenible

#SigueInnovando
#SigueCreando


