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NOTA DE PRENSA 

LA EMPRESA TECNYCONTA DONA A LA COMARCA PANTALLAS 

PROTECTORAS  

El nuevo material de protección cedido, destinado a pequeño comercio y 

establecimientos que abren hoy, se puede solicitar con un mensaje de 

WhatsApp al siguiente teléfono: 649 763 002 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 4 DE MAYO DE 2020 

La solidaridad sigue estando muy presente en la Comarca de las Cinco Villas. 

Hoy, la empresa Tecnyconta ha hecho una donación de 100 pantallas 

protectoras, destinadas a pequeño comercios y establecimientos que abren sus 

puertas, siguiendo las recomendaciones que marca la situación actual, dentro de 

las medidas del estado de alarma.  

 Todos aquellos establecimientos y pequeños comercios que abran hoy 

interesados en recibirlas pueden poner en contacto a través de un mensaje de 

WhatsApp: 649 763 002, indicando los datos del comercio y el número de 

pantallas que necesitan. Será la propia comarca la que repartirá las pantallas a 

aquellos establecimientos que debidamente las hayan solicitado.  

 La utilización de las pantallas protectoras cedidas hoy por Tecnyconta son 

indispensables para mantener las medidas de seguridad indicadas por el 

Gobierno de España. En estos días, en los que la curva de contagios se está 

frenando, es más vital que nunca seguir aplicando medidas de seguridad para 

combatir el virus.  
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 La donación que la empresa Tecnyconta ha hecho esta mañana a la 

Comarca de las Cinco Villas se suma a otras que ya han ido realizando diferentes 

empresas de la zona y de fuera de ella. Un modo de mostrar su buena voluntad 

para luchar juntos en una situación que ha cambiado el día a día de todos.  

   

 

IMAGEN ADJUNTA: Un operario de la Comarca de las Cinco Villas recoge en 

Tecniconta las pantallas de protección donadas.  
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