
Campaña Digital #TeamEuropa en Chile 

El paquete financiero del Team Europe se puso en marcha el 8 de abril de 2020 para apoyar 
a los países socios de la UE en la lucha contra la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias. 
El apoyo financiero combinó recursos de la UE, sus Estados miembros y las instituciones 
financieras, en particular el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo. 

Al mismo tiempo, la UE está incrementando su apoyo a América Latina. En el marco del 
Team Europe ha reorientado casi mil millones de euros a fin de responder a necesidades 
sanitarias y sociales básicas de América Latina. En tiempos de Covid-19 todos somos 
vulnerables y nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. 

La UE, sus Estados miembros y empresas europeas han estado al lado de Chile en estos 
tiempos difíciles a través del Team Europa, en diversas iniciativas tendientes a proporcionar 
asistencia a los más vulnerables, aumentar la resiliencia sanitaria, impulsar la recuperación 
económica en regiones, donar material y kits a municipios y comunidades vulnerables, 
apoyar una cooperación científica amplia, entre otras iniciativas que detallamos a 
continuación: 

  Fecha País Texto Link 

1 

3 de 
julio  

UE en 
Chile 

 

Revisa la columna en  
@latercera de Embajadora de la UE, 
Stella Zervoudaki, en representación de 
los 18 embajadores de los Estados 
miembros de la UE acreditados en Chile, 
"#TeamEuropa: el compromiso de la 
Unión Europea con Chile en tiempos de 
Covid". 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12791324777
52332291 
 

2 

7 de 
julio 
2020 

UE en 
Chile 

 

En respuesta global a la pandemia, la 
Unión Europea junto a los Estados 
miembros, lanzaron #TeamEuropa, 
campaña para cooperar con los países 
aliados en el combate contra el Covid-
19. La UE y Chile enfrentan juntos el 
Coronavirus. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12804982569
17790723 
 

3 

7 de 
julio 
2020 

Alemania 

 

#TeamEuropa Debido a la importancia 
de mantener cadenas de suministro de 
equipos médicos, laboratorio y 
protección contra Covid19, #Alemania 
facilitó envío de cajas de equipamiento 
adquiridas por Fundación Arturo-López-
Pérez donde realizan investigaciones de 
transfusión de plasma. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12805265742
41173504  



4 

7 de 
julio 
2020 

Francia 

 

#TeamEuropa En el contexto de la lucha 
contra el Covid-19, el banco Société 
Génerale de #Francia ha hecho donación 
a través de su filial ADL Automotive, de 
50 vehículos destinados a apoyar la 
lucha contra el coronavirus, a 5 
municipios de la Región Metropolitana. 
@ambafrancecl 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12806064222
80146947  

5 

8 de 
julio 
2020 

Alemania 

 

#TeamEuropa La empresa alemana 
BASF forma parte de un grupo de 
empresas que impulsan la convocatoria 
“Restarting Together”, iniciativa que 
busca proyectos innovadores para 
acelerar la vuelta a la normalidad tras el 
período de confinamiento causado por el 
coronavirus. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12809029839
62804224  

6 

8 de 
julio 
2020 

Austria 

 

#TeamEuropa Como parte de la 
cooperación internacional en la lucha 
contra el Covid-19, la empresa austriaca 
Porsche Holding ha apoyado a 
comunidades locales con ayuda médica y 
nutricional. Además, entregaron 35 
vehículos Volkswagen a representantes 
de 27 comunidades. @AustriainSCL 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12809548374
21654019  

7 

8 de 
julio 
2020 

Dinamarca 

 

#TeamEuropa Fundación danesa 
@indexaward junto a @UDD_cl y  
@DKAmbChile lanzaron concurso 
Diseño Responde para diseñadores y 
arquitectos latinoamericanos sub 30, 
para usar sus capacidades y buscar 
soluciones innovadoras que aporten a 
superar desafío Covid19. 
https://theindexproject.org/diseno-
responde/… 
 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12809816143
32391424  

8 

9 de 
julio 
2020 

España 

 

#TeamEuropa En el marco de iniciativas 
para combatir el Covid19, la 
distribuidora eléctrica CGE del grupo 
español Naturgy, junto a sus 
trabajadores, firmaron convenio de 
donación con Cruz Roja Chilena para 
ayudar a personas en situación de calle 
durante la crisis. @EmbEspanaChile 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12813126549
47213315 
 



9 

9 de 
julio 
2020 

Alemania 

 

#TeamEuropa como iniciativa para la 
ayuda en la lucha contra el Covid19, la 
compañía tecnológica alemana Merck, 
donó mascarillas y escudos faciales a 
pacientes oncológicos en Chile. De esta 
manera, buscan aportar a su cuidado 
como pacientes de riesgo frente a la 
pandemia. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12813311974
32537092 
 

10 

9 de 
julio 
2020 

Francia 

 

#TeamEuropa Empresa francesa Engie 
ha realizado el aporte en Chile de 
650.000 USD con donación de insumos 
y material médico y de urgencia a 
comunidades entregando 16.000 test 
rápidos, 5 ventiladores mecánicos y 35 
mil mascarillas. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12813433017
49223424 
 

11 

10 de 
julio 
2020 

España 

 

#TeamEuropa Grupo español Banco 
Santander, se unió al Fondo Privado de 
Emergencia para la Salud en Chile, 
coordinado por la CPC, que superó los 
$87.000 millones para la lucha contra el 
Covid19. Además de otras acciones de 
apoyo y cuidado a clientes y 
colaboradores @EmbEspanaChile 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12816723832
54978561 
 

12 

11 de 
julio 
2020 

Eurochile 

 

#TeamEuropa @Eurochile_ convoca a 
sumarse a plataforma europea que 
conecta soluciones empresariales para 
apoyar al sector sanitario a nivel global. 
Es una iniciativa de la red europea 
Enterprise Europe Network (EEN). Hilo. 
Se han sumado 550 organizaciones de 
países europeos y Taiwán. Además 355 
pymes, 39 compañías, 27 universidades, 
35 instit. I+D, 19 asociaciones y 11 
hospitales, que en conjunto aportan 1131 
perfiles de oportunidades en áreas como 
productos, sociedad, servicios, inversión 
y otros. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12819655362
30940674 
 

13 

12 de 
julio 

Italia 

 

#TeamEuropa Empresa italiana 
Euroglass en Chile ha realizado 
contribuciones financieras para ayudar a  
comunas de escasos recursos como La 
Pintana, Lo Espejo y El Bosque, para 
comprar alimentos y colaborar con las 
familias que se ven afectadas por la 
crisis del Covid19. @ItalyinChile 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12823172501
42314496 
 



14 

13 de 
julio  

Dinamarca 

 

#TeamEuropa Como parte de las 
acciones de cooperación internacional 
contra el Covid19, la Embajada de 
Dinamarca @DKAmbChile 
 apoya económicamente el proyecto del 
Municipio de Renca @munirenca que 
busca instalar ciclovías Pop-Up como 
una solución sanitaria segura de 
movilidad. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12827354047
35700992 
 

15 

13 de 
julio  

Portugal  

 

#TeamEuropa TOMI @worldtomi, 
empresa portuguesa de paletas 
publicitarias electrónicas, realizó 
campaña de prevención y difusión para 
ayudar en la contención de Covid-19, 
incorporando tecnología que permite la 
detección de aglomeración de personas 
para asegurar la distancia social. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12827639131
93496576 
 

16 

14 de 
julio  

Bélgica 

 

#TeamEuropa Cámara de Comercio 
belga ha realizado dos encuestas sobre 
cómo las empresas belgas en Chile están 
enfrentando la crisis económica ligada al 
coronavirus. Los resultados han sido 
compartidos con asociaciones gremiales 
chilenas. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12831581860
02964481 
 

17 

14 de 
julio  

España 

 

#TeamEuropa En contexto de la lucha 
contra Covid19, @EmbEspanaChile 
 lanzó los “Diálogos para vencer al 
COVID-19” para promover los contactos 
y compartir iniciativas útiles, desde 
soluciones tecnológicas, comercio 
internacional, financiación o ideas para 
la recuperación económica. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12831781831
69323010 
 

18 

15 de 
julio  

Portugal 

  

#TeamEuropa Como aporte al combate 
de la pandemia Coronavirus, la empresa 
portuguesa FID Seguros entregó seguros 
de vida gratis a 235 mil funcionarios de 
la salud pública, dedicados a atender los 
pacientes con Covid-19. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12834754920
17000449  

19 

15 de 
julio  

Austria  

 

#TeamEuropa @AustriainSCL organizó 
webinar con ministro @amorenocharme 
@mop_chile y compañías austriacas, 
alemanas y suizas para discutir situación 
económica chilena y desarrollo de 
proyectos de infraestructura post-
pandemia. Participaron 150 
representantes de diversas áreas. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12835087677
92025601  



20 

16 de 
julio  

Dinamarca 

 

#TeamEuropa Farmacéutica danesa  
@Lundbeck, comprometida en la calidad 
de vida, donó robot avaluado en 1,5 MM 
de pesos a la @redclinica, para la 
realización de telemedicina, facilitando 
contacto de pacientes COVID-19 con sus 
familiares y personal psicológico. 
@DKAmbChile 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12837802493
86352643 
 

21 

16 de 
julio  

Francia 

 

#TeamEuropa Empresa francesa Air 
Liquide ha donado 50 soluciones para 
equipos respiratorios a Hospital de 
Urgencia Asistencia Pública en Santiago 
y 500 mascarillas faciales para garantizar 
la salud y seguridad de proveedores de 
atención médica y pacientes Covid19.   
@ambafrancecl 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12839353482
09389571 
 

22 

17 de 
julio  

Bélgica 

 

#TeamEuropa Para apoyar en el contexto 
Covid-19,  Embajada de Bélgica ha 
organizado varios eventos virtuales 
sobre trabajo remoto, estrategia del 
downsizing y cómo lograr un mejor 
conocimiento de las medidas 
económicas establecidas por el gobierno 
chileno para las PYMES. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12841791953
67698433 
 

23 

17 de 
julio  

España 

 

#TeamEuropa La automotriz SK Bergé, 
rama automotriz del grupo español 
Bergé, realizó aporte para la lucha contra 
el Covid19 mediante el préstamo de flota 
Mitsubishi a Desafío Levantemos Chile 
y préstamo de vehículos para Minsal 
para la campaña “Salud a tu Casa”. 
@EmbEspanaChile 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12842007784
50833408 
 

24 

17 de 
julio  

Italia 

 

#TeamEuropa Reale Fundation de 
empresa italiana de seguros Reale, 
dispuso medidas para colaborar en la 
lucha contra el Covid19 con hospitales, 
residencias de ancianos y 
ONGs.Donación de €100.000 se traduce 
en insumos sanitarios, programas de 
educación a distancia y telemedicina. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12842180978
81284608 
 



25 

18 de 
julio  

España 

 

#TeamEuropa Empresa española 
Telefónica se une a la lucha contra el 
Covid19 beneficiado a 4,8 millones de 
personas, pymes y empresas con aprox. 
$15.437 millones en educación, 
beneficios a clientes vulnerables, 
mejoras en conectividad y beneficios 
para pymes. @EmbEspanaChile 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12845042986
72529408  

26 

18 de 
julio  

Francia 

 

#TeamEuropa El Instituto Nacional de 
Investigación en Informática y 
Automatización- INRIA, involucrado en 
#Francia en el desarrollo de aplicaciones 
de trazabilidad de contactos respetuosas 
de la protección de datos personales, 
busca poder cooperar con Chile. 
@ambafrancecl 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12845989980
49918977  

27 

19 de 
julio 

Italia 

 

#TeamEuropa Empresa italiana AFP 
Planvital implementa campaña de 
voluntariado interno con más de 600 
empleados, orientada a proteger a 
adultos mayores de contagios. Se 
entregan pensiones a domicilio a grupos 
de riesgo, implementando todas las 
medidas de seguridad. @ItalyinChile 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12848835108
93969408  

28 

19 de 
julio 

Bélgica 

 

#TeamEuropa Acalis, compañía del 
consorcio internacional belga Senior 
Assist, lanzó campaña de comunicación 
para apoyar en la cuarentena a los 
adultos mayores en Chile. Se entregó 
información sanitaria de confianza, tips 
para sobrellevar el aislamiento y 
mensajes positivos. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12849740052
34147328 
 

29 

20 de 
julio  

España 

 

#TeamEuropa Como parte de la lucha 
contra el Covid19, el Presidente español 
impulsó iniciativa “Juntos por una 
respuesta para A. Latina y el Caribe ante 
la COVID-19” convocando reunión con 
el Presidente Sebastián Piñera y otros 
ocho presidentes latinoamericanos.  
@EmbEspanaChile 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12853237447
69183745 
 



30 

20 de 
julio  

Bélgica 

 

#TeamEuropa Cámara de Comercio 
belga lanzó campaña de video invitando 
a las empresas  
@BelgoluxCL a cuidarse. Los socios 
debían compartir los desafíos que han 
enfrentado durante la pandemia y las 
medidas implementas para resolverlos, 
fortaleciendo así la red de apoyo. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12853350468
66571267 
 

31 

22 de 
julio  

Dinamarca 

 

#TeamEuropa Farmacéutica danesa 
Novo Nordisk (http://novonordisk.cl), ha 
apoyado al sistema de salud de Chile con 
donaciones a través de la Cámara de 
Innovación Farmacéutica 
(http://cifchile.cl), y donación de 
materiales de protección a instituciones 
de salud. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12860051441
57589504 
 

32 

22 de 
julio  

Bélgica 

 

#TeamEuropa Con el fin de apoyar a las 
personas más vulnerables, Embajada de 
#Bélgica realizó donación para apoyar 
proyectos humanitarios. Entre ellas, 
Fundación Cristo Especial, enfocada en 
rehabilitación de personas con 
discapacidades físicas, sensoriales e 
intelectuales. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12860468532
26733570 
 

33 

23 de 
julio 

España 

 

#TeamEuropa Empresa de seguros 
española Mapfre, a través de Fundación 
Mapfre, realizó donación de 
material sanitario al Servicio Nacional 
del Adulto Mayor (SENAMA). La 
cooperación internacional es clave para 
superar la crisis generada por el 
Covid19. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12863556240
62791681 
 

34 

23 de 
julio 

Portugal 

  

#TeamEuropa Dentro de las iniciativas 
para apoyar a las personas más 
vulnerables, #Portugal hará una 
contribución extraordinaria de €100.000 
EUR para el pledge de ACNUR en 
apoyo al retorno de refugiados 
venezolanos afectados por las 
consecuencias de la pandemia. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12863977856
30298113 
 

35 

23 de 
julio 

Innoval 

 

#TeamEurope Para afrontar la 
recuperación de la crisis, el proyecto 
@InnovAL_CELAC, financiado por la 
Dirección General de Políticas 
Regionales y Urbanas de la Comisión 
Europea, organizó una serie de webinar 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12864137925
12016384 
 



sobre innovación regional para la 
reactivación económica post Covid-19. 

36 

24 de 
julio 

Bélgica 

 

#TeamEuropa Empresa belga 
Andaman7, enfocada en mejorar la 
atención médica a pacientes, 
profesionales de la salud, hospitales y 
autoridades, ha desarrollado un módulo 
en línea de pandemia gratuito que sirve 
para informar y clasificar datos, y 
reducir la carga del personal médico. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12867284073
68302592 
 

37 

24 de 
julio 

Italia 

 

#TeamEuropa Empresa frutícola 
AgriChile del grupo italiano Ferrero, ha 
apoyado a la comunidad de los entornos 
de sus plantas productivas y predios en 
Ñuble y Araucanía con donaciones en 
materiales, alimentos y apoyado con 
maquinaria en desinfectar espacios 
públicos de las Comunas. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12867809391
17514762 
 

38 

24 de 
julio 

Alemania 

 

#TeamEuropa Empresa alemana Bayer 
realizó aporte a Fundación Kaplan, para 
diseñar mascarillas con respiradores y 
1.000 escudos faciales para personal de 
salud. Además 135 mil lts en productos 
desinfectantes a Municipalidad de Buin 
para labores de sanitización beneficiando 
a 90.000 vecinos. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12867643973
73935616 
 

  

27 de 
julio 

EuroSocial 

 

#TeamEuropa @EUROsociAL_ realizó 
encuentros virtuales sobre “COVID-19 
¿Cómo nos preparamos para la salida 
gradual y selectiva del confinamiento? 
Las medidas de seguridad y salud en el 
trabajo, el papel del diálogo social y los 
acuerdos sectoriales”. 
Hilo 
Estos encuentros reunieron a 
representantes de gobiernos e 
interlocutores sociales de los países del 
Cono Sur, además de un país de Europa, 
en una dinámica de intercambio 
birregional. Uno de los encuentros fue: 
Chile: el transporte urbano y periurbano. 
#TeamEuropa 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12878635140
07080962  



39 

27 de 
julio 

Alemania 

 

#TeamEuropa Terminal Pacífico Sur, de 
grupo alemán Ultramar, administradores 
del puerto de Valparaíso, mantiene 
relación con Comedor 421 La Matriz, 
que ayuda a quienes no pueden acceder a 
condiciones básicas, donando alimento y 
artículos de aseo para más de 200 
personas. 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12878324255
11387137 
 

40 

26 de 
julio 

Bélgica 

 

#TeamEuropa Empresa belga líder en 
diagnóstico molecular y presente en 
Chile, Diagenode, ha contribuido en la 
realización de test PCR en Chile. 
También ha ofrecido realizar de manera 
automatizada extracción y amplificación 
de muestras para detectar Covid19 
https://www.diagenodediagnostics.com/  

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12875169931
26641665 
 

41 

25 de 
julio 

Alemania 

 

#TeamEuropa Compañía alemana SAP, 
liberó portafolio de soluciones 
tecnológicas gratuitas. Entre ellas 
programa que permite optimizar el 
inventario de insumos médicos y 
medicamentos a las organizaciones de 
salud para detectar eventuales pérdidas 
de stock de insumos.  

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12870346837
00719621 
 

42 

1 de 
agosto 

UE en 
Chile 

 

UE y #TeamEuropa son importantes 
aliados de Chile en la lucha contra 
pandemia. Con ese objetivo, los Estados 
Miembros y empresas europeas han 
donado equipamientos médicos e 
impulsado investigación científica y 
alianzas con la sociedad civil  
@Minrel_Chile @GobiernodeChile 

https://twitter.co
m/UEenChile/sta
tus/12897602663
22939905 
 

 


