
Estimado cliente,

En primer lugar, me gustaría desear que usted y sus seres queridos estén bien de salud.

Ante la incertidumbre que el estado de alarma ha creado, hemos pensado mucho en la 
cifra de damnificados que, tristemente, no para de crecer. Las personas afectadas por el 
Covid-19, sus familias, las instituciones sanitarias, las residencias de ancianos..., todos 
ellos están pasando por momentos muy duros, y en estos tiempos difíciles queremos 
estar a su lado.

Ahora que todos necesitamos dar lo mejor de nosotros mismos, todo el equipo de Itram 
Higiene nos estamos volcando en hacer posible poner a vuestra disposición nuestros 
productos higienizantes para hacer frente a esta situación de excepcionalidad. Me gustaría 
daros las gracias por vuestra confianza y comprensión en estos días que estamos viviendo.

Las ventas de los productos de higiene destinados a combatir el Covid-19 se han incre-
mentado considerablemente, especialmente los productos hidroalcohólicos para la desin-
fección de las manos Farmitram Bac y para desinfectar superficies Itrambac Alc. Por todo 
ello, hemos decidido crear el fondo solidario ITRAM COVID-19, donde destinaremos un 
porcentaje de estas ventas sobrevenidas para ayudar a combatir el Covid-19, haciendo 
donaciones a fundaciones, instituciones, organismos y personas que trabajan en la 
asistencia a las más necesitadas, en definitiva, a acciones que de una manera u otra 
tengan un impacto positivo en la lucha contra el Covid-19.

Este fondo estará activo hasta el dictamen de la extinción de la pandemia. Nos puede 
enviar sugerencias de donde podemos aportar nuestra solidaridad. Periódicamente 
publicaremos una lista con las acciones y donaciones realizadas.

Esperamos que nuestro compromiso esté a la altura de sus expectativas, y trasladaros un 
mensaje optimista, convencidos de que sabremos actuar de la mejor manera y salir refor-
zados como sociedad.

Cordialmente,

Martirà Latorre
Director General
Itram Higiene
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