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Lantania se adhiere al ‘Plan Sumamos’ de la 

Fundación CEOE 

Para apoyar a las Administraciones Públicas en la lucha contra el 
Covid-19  

Madrid, 28 de mayo de 2021. Lantania se ha adherido al ‘Plan Sumamos Salud + Economía’ 

que impulsa la Fundación CEOE con el objetivo de apoyar a las Administraciones Públicas en 

su lucha contra el Covid-19. Esta iniciativa busca amplificar y reforzar las actuaciones de las 

autoridades sanitarias competentes con las herramientas y medios al alcance de las empresas, 

con especial foco en los colectivos más desfavorecidos.  

Con su incorporación a esta iniciativa, el grupo de infraestructuras, agua y energía pone en 

valor las acciones que ha venido realizando desde el comienzo de la pandemia. Lantania ha 

llevado a cabo pruebas serológicas a sus trabajadores, además de concienciar a su personal 

frente al riesgo de contagio por Covid-19, estableciendo protocolos específicos en sus 

diferentes obras y centros de trabajo.  

La empresa ha certificado mediante una auditoría externa con Applus+ el Plan de Contingencia 

frente al Covid-19 implantado en su sede corporativa de Madrid donde, entre otras medidas, 

se han adaptado los puestos de trabajo y los espacios para garantizar un entorno laboral 

seguro. La compañía ha mantenido también especial atención al colectivo de personas 

vulnerables estableciendo como medida el teletrabajo en todos los casos posibles.  

La adhesión al ‘Plan Sumamos’ refuerza la política de prevención de Lantania frente al Covid-

19 con medidas preventivas como la realización de un test de diagnóstico al 100% de los 

empleados en su reincorporación a la oficina.  

El ‘Plan Sumamos. Salud + Economía’ es un programa de colaboración público-privada en 

donde cada una de las partes pone lo que está en su mano para ayudar a superar esta 

pandemia. En él intervienen las administraciones públicas, las confederaciones empresariales 

y la Fundación CEOE, como impulsor y coordinador.  

‘Plan Sumamos. Salud + Economía’ 

El ‘Plan Sumamos’ de la Fundación CEOE contempla un conjunto de cinco iniciativas mediante 

las que las empresas pueden ayudar, que van desde el testeo (prestando apoyo para la 

realización de test masivos en sus centros de trabajo, donando recursos, material y espacios); 

el rastreo (apoyando la adopción masiva de la aplicación Radar COVID mediante campañas 

de comunicación a los trabajadores, proveedores o clientes); hasta iniciativas de comunicación, 

atención a los colectivos más vulnerables o la vacunación. 

 

http://www.grupolantania.com/
https://www.linkedin.com/company/grupo-lantania/
https://twitter.com/grupolantania
https://www.youtube.com/channel/UCSGvbEa4yF9FOldRqvCbayQ
https://plansumamos.es/
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Sobre Lantania 

El Grupo Lantania construye grandes infraestructuras de transporte, agua y energía. Desarrolla 

soluciones sostenibles que mejoran la calidad de vida y promueven un mundo más limpio y saludable. 

La compañía dispone de una cartera de obra en curso superior a los 400 millones de euros y activos de 

más de 125 millones. La conservación de las pistas del Aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid Barajas, la 

electrificación del primer tramo del Ave a Extremadura, la urbanización del Espigón Central de la 

ampliación del Puerto de Bilbao o la construcción de una planta solar en la Ciudad de la Justicia de 

Valencia son algunos de los proyectos destacados de Lantania. La empresa cuenta con presencia en 

Colombia, Marruecos y Bulgaria.  
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