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Autopista aérea para equipamiento de protección médica
Colaboración estrecha entre empresas y administraciones: Porsche, DB Schenker y Lufthansa Cargo ayudan a Baden-Wurtemberg y al
Estado Libre de Sajonia a superar la crisis del coronavirus.

Para ello, el fabricante de vehículos deportivos ha creado un grupo de trabajo con seis empleados del Departamento de Compras y, en
nombre de los gobiernos estatales, está organizando las cadenas de suministro de equipos de protección provenientes de China que se
necesitan urgentemente.
"Todos están contribuyendo en la medida de sus posibilidades a este esfuerzo conjunto, y está funcionando extremadamente bien. En
este momento se trata más que nunca de participar, mostrar consideración por los demás y asumir responsabilidades, valores centrales
de nuestra cultura Porsche", ha comentado Uwe-Karsten Städter, miembro del Consejo de Dirección de Porche AG como responsable
de Compras.
Junto con los socios logísticos DB Schenker y Lufthansa Cargo, Porsche garantiza un transporte continuo de máscaras, gafas y trajes de
protección desde Shanghái hasta Alemania. Desde el 9 de abril, hasta seis aviones semanales vuelan de China a Baden-Wurtemberg y al
Estado Libre de Sajonia. Inmediatamente después de su llegada a los aeropuertos de Fráncfort y Múnich, el material se transporta en
camiones hacia un almacén intermedio que DB Schenker tiene en el aeropuerto de Stuttgart. Allí, los gobiernos estatales de Sajonia y
Baden-Wurtemberg se encargan de la distribución del equipo de protección. Este material se utilizará para prevenir la propagación del
coronavirus en hospitales, servicios de emergencia y otras instituciones.
Desde que comenzaron los vuelos, varios millones de artículos de protección (máscaras de diferentes tipos, trajes y gafas protectoras)
han llegado al almacén intermedio de Stuttgart. A finales de mayo, se habrán organizado y transportado desde China a Alemania
materiales de protección por un valor de varios cientos de millones de euros. Esto implica una necesidad de transporte equivalente a 50
aviones de pasajeros.
Uwe-Karsten Städter, miembro del Consejo de Dirección de Porche AG como responsable de Compras: "Es importante que la empresa y
la política trabajen en estrecha colaboración. Ayudamos con nuestra experiencia en la cadena de suministro internacional para que los
materiales de protección necesarios sean entregados en Alemania lo más rápidamente posible y lleguen a las personas que los
necesitan urgentemente".
Winfried Kretschmann, Ministro-Presidente de Baden-Wurtemberg: "La buena relación entre Porsche y el gobierno estatal está dando
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sus frutos. Estamos apreciando los beneficios de las compañías globales. Por ejemplo, Porsche tiene una conexión con China muy
diferente a la que nosotros como gobierno podríamos tener. Es una enorme contribución y un gesto maravilloso que compañías como
Porsche puedan ayudarnos a conseguir equipos de protección en China".
Michael Kretschmer, Ministro-Presidente del Estado Libre de Sajonia: "El compromiso de las empresas colaboradoras es fantástico. Esta
acción conjunta contribuye decisivamente a que el suministro de equipos de protección médica siga mejorando en Sajonia también en
los próximos días y semanas. Actualmente nos beneficiamos de la amplia experiencia de Porsche en el mercado chino. Aquí se
demuestra claramente tanto la responsabilidad como la solidaridad. Gracias".
Manne Lucha, Ministro de Asuntos Sociales e Integración de Baden-Wurtemberg: "Estoy encantado de que tengamos socios tan
competentes que nos apoyan. La adquisición de una cantidad suficiente de equipo de protección sigue siendo un factor decisivo para
contener eficazmente el coronavirus. Proporciona suficiente protección a las personas de nuestro Estado, en particular para los
hospitales, así como para las residencias de ancianos y centros de atención".
Oliver Seidl, Director Financiero de DB Schenker: "En tiempos de incertidumbre, lo que cuenta es la fiabilidad, la flexibilidad y el
compromiso total. Nos complace poder mantener las cadenas de suministro de importantes productos médicos en cooperación con
Porsche. Nuestra propia red en casi 140 países está dando más frutos que nunca para garantizar la seguridad de los suministros para
las personas".
Dorothea von Boxberg, miembro del Consejo de Dirección y Directora de Operaciones de Lufthansa Cargo AG: "El uso de aviones de
pasajeros como aviones de carga demuestra que estamos haciendo todo lo posible para reforzar aún más la seguridad de los
suministros por vía aérea. Eso es parte de nuestra responsabilidad empresarial".
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