
 
 

UNO agradece a MANGO la donación de 10.000 

mascarillas para los repartidores 

• La patronal UNO ha distribuido hoy entre las empresas de logística y transporte un lote 10.000 

mascarillas entregado por Mango 

• Los operadores de logística llevaban semanas demandando con urgencia elementos de 

seguridad y agradecen el envío de este material para que sus trabajadores puedan desempeñar 

con seguridad el reparto a establecimientos de alimentación, farmacias y domicilios 

• El transporte, la logística y el reparto de e-commerce se incluyó entre las actividades 

económicas esenciales durante el estado de alarma 

 

Madrid, 8 de abril de 2020. UNO, la Organización Empresarial de Logística y 

Transporte, ha emitido un comunicado para agradecer públicamente la donación por 

parte de Mango de 10.000 mascarillas para los repartidores y personal de las naves 

logísticas. La patronal del sector ha comenzado este miércoles el reparto de los lotes de 

mascarillas entre las empresas, las cuales llevan semanas demandando con urgencia 

EPI´s para que sus trabajadores puedan desarrollar con seguridad el suministro tanto a 

establecimientos de alimentación y farmacias, como a domicilios. 

El transporte, la logística y el reparto de e-commerce fueron clasificados como 

actividad económica esencial por el Real Decreto sobre el permiso retribuido 

recuperable, pero la falta de elementos de seguridad para los trabajadores preocupa 

mucho a las empresas. “Esta donación supone un balón de oxígeno para nuestros 

trabajadores, que están garantizando el suministro a la ciudadanía con gran 

responsabilidad. Estamos muy agradecidos a Mango y a su equipo técnico por esta 

donación tan necesaria para el sector”, indicó el presidente de UNO, Francisco Aranda. 

El material entregado por Mango se suma a la entrega de dos mascarillas por 

autorización de transporte que el ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana 

está entregando a las empresas del sector. “La labor que está haciendo el ministerio es 

claramente insuficiente”, indicó el líder de la patronal logística. La llegada de este 

material aporta algo de optimismo al sector, que recuerda que se trata todavía de 

recursos escasos para mantener el volumen de actividad a medio plazo. 

 
Sobre UNO 
UNO es la organización empresarial de los operadores de logística y transporte, un sector que 
representa el 6% del PIB. Este ámbito de actividad gestiona más de 500 millones de envíos 
anuales en España, lo que supone 5 millones de toneladas al año y da empleo a más de 
850.000 trabajadores. UNO agrupa a las empresas que diseñan, organizan, gestionan y 
controlan los procesos de una o varias fases de la cadena de suministro. 
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