
 

 

 

 

 

 

SECCIÓN TRANSPORTE SANITARIO                                  Jueves,11 de Junio del 2020 

 
 
Buenas tardes compañeros y compañeras. En agradecimiento a todo vuestro esfuerzo y sacrificio tanto en 
estos meses como en el resto del año, hemos querido hacer este breve comunicado. Con él queremos una 
vez más agradeceros todo el trabajo que habéis hecho, sabemos que no ha sido nada fácil y por eso no 
podríamos estar más orgullosos de todos vosotr@s y de vuestro trabajo. Como nosotr@s, muchas empresas 

y centros también han querido expresar su orgullo y agradecimiento haciendo una serie de descuentos en 

sus productos. Por eso, hemos hecho una lista con los descuentos que creemos que os podrían servir y 
disfrutar gratis de algunos de ellos. (Antes de cada link, ponemos una breve descripción del descuento para 
que sepáis a qué se refiere).  
 

 El grupo inmobiliario Servihabitat ofrece un descuento de 3.000€ en la compra de un inmueble de 
entre los 21 mil que ofrecen en toda España. 

 
https://elinmobiliariomesames.com/vivienda/servihabitat-ofrece-descuentos-para-sani tarios-personal-
de-residencias-y-miembros-de-las-fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad-de l-estado/  
 

 La cadena hotelera Magic Costa Brava hace un 10% de descuento en la reserva de cualquier 
habitación, cabaña o apartamento.  

 
https://www.hoteles-costablanca.com/ofertas/verOferta.asp?id=772 
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 El grupo hotelero Palladium hace un 40% de descuento en la reserva de cualquiera de sus 48 

hoteles en seis países diferentes. La promoción sigue abierta hasta el 14 de junio 2020  

 
https://www.palladiumhotelgroup.com/es/heroes-sin-capa  
 

 La basílica de la Sagrada Familia reabrirá al público a partir del 4 de Julio y como muestra de 
agradecimiento, los días 4, 5, 11 y 12 de Julio será exclusivo para la visita gratuita para todo el 
personal implicado en la lucha contra el COVID-19.  

 

https://sagradafamilia.org/-/la-sagrada-familia-obrira-les-portes-el-4-de-juliol-i-converteix-la-
reobertura-en-un-reconeixement-a-la-ciutadania-de-barcelona?redirect=%2Fes%2Fhome 

 
 El hotel Sol y Mar de Alicante regala una noche en su hotel 4 estrellas para todo el personal que ha 

luchado en esta pandemia.  
 

https://granhotelsolymar.com/con-los-sanitarios-ghsym/  
 

 Hoteles Poseidón ofrece un 20% de descuento en todos sus hoteles por España y en sus circuitos 
de spa.  

 
https://hotelesposeidon.com/my-
heroes?utm_source=medios&utm_medium=diarioinformacion&utm_campaign=MyHeroes 

 
 Apartamentos 3.000 ofrece un 25% de descuento en la reserva de todos los alojamientos de la 

cadena durante el año. Aunque en los meses de julio y agosto aportan una lista de 4 complejos en 

los que únicamente aplican el descuento.  
 
https://www.apartamentos3000.com/ofertas/descuentos-para-sanitarios  
 

 La cadena hotelera Abadeshoteles regala una noche de hotel con la reserva de mínimo 4 noches 
con ellos. Además se puede conseguir un descuento del 5% por reservar por la web y si se reserva 
con una antelación de 14 días aplican un descuento del 12%.  

 
https://www.abadeshoteles.com/es/ofertas/lojabades/heroes/ 
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 La gama Volkswagen ofrece ofertas en la compra de sus vehículos. Desconocemos el porcentaje de 

descuento, pero todo sería informarse. Sindi.Cat Sección Transporte Sanitario Jueves,11 de Junio 
del 2020  

 
https://www.volkswagenbarcelona.es/volkswagen/vehiculos-nuevos/promociones/arti culo/ofertas-
especial-volkswagen-para-sanitarios-junio-2020-en-barcelona/contenido/ 34555  
 

 La compañía de vuelos Volotea aplicará un descuento del 50% para vuelos comprados antes del 30 
de Junio con la fecha de vuelo hasta el 15 de Diciembre del 2020.  

 
https://www.chollometro.com/ofertas/50-de-descuento-para-personal-sanitario-en-vol otea-342385  
 

 La Llosa de Fombona un hotel rural en Asturias ofrece descuentos exclusivos para el personal 
sanitario.  

 

https://lallosadefombona.com/oferta-alojamiento-sostenible-sanitarioscovid19-en-astu rias/  
 

 Grupo BMW aplicará un descuento en la compra de una serie de vehículos de su gama (lista 
detallada en la web) 

https://www.google.es/amp/s/www.autocasion.com/actualidad/noticias/el-grupo-bmwrecompensa-con-
ofertas-especiales-a-los-heroes-del-covid/amp  

 
 Una serie de bodegas de toda España se están uniendo para regalar una experiencia gratis para la 

degustación de sus vinos.  
 
https://www.vinetur.com/2020041460031/enoturismo-gratis-para-los-sanitarios-y-pers onal-de-primera-
linea-que-luchan-contra-el-coronavirus.html 

 
 Ca la Laia, una casa rural a 65 km de Barcelona, en el pueblo de Torrelles de Foix, ofrece entre un 

10 y un 15% en la reserva de la casa.  
 
https://www.calalaia.com/es/promocion-para-los-sanitarios-y-otros-heroes-del-corona virus/  
 

 La compañía eléctrica Naturgy ofrece varios servicios gratis para el personal sanitario.  

 
https://www.naturgy.com/naturgy_iniciativas_covid_19#  
 

 Las compañeras Psiquiatras del PAIME han elaborado una serie de vídeos con el propósito de ayudar 
a todo el personal sanitario que se esté viendo o se haya visto desbordado por esta situación. 
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https://www.comcas.es/page/programa-de-autocuidado-para-sanitarios-covid-19  
 

 La unión de 109 aseguradoras de toda España ha recaudado más de 38 millones de euros para 
conseguir un seguro de vida gratuito que cubra el fallecimiento por causa directa del Coronavirus 
y además un subsidio para todo personal que resulte hospitalizado.  

 

https://www.unespa.es/que-hacemos/coronavirus/  
 
Nos hubiera gustado aportar más enlaces, pero muchas de las campañas ya han cerrado las inscripciones 
para conseguir los descuentos. De todas formas, os recomendamos que antes de hacer la reserva o de 
disfrutar de los descuentos, os pongáis en contacto con la empresa para así asegurar al 100% que no hay 
ningún mal entendido.  
 

Y por último, queremos aclarar que en ninguno de los casos hemos recibido estas ofertas por parte de las 
empresas sino que hemos sido nosotr@s los que los hemos buscado en internet. Esperamos que haya sido 
útil  

 
 
 
 

Un abrazo  
 

   Xenia Espada Corral  
 
Delegada LOLS Sindi.Cat 
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