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SITUACIÓN 
COVID-19 
ALEMANIA 

“MEDIDAS 
URGENTES EN 

MATERIA DE LA 
CONTENCIÓN Y 
GESTIÓN DE LA 
EMERGENCIA 

EPIDEMIOLÓGICA 
DEL COVID-19” 

Ley de protección de la población de 

una situación epidemiológica de 

dimensiones nacionales del 27 de 

marzo de 2020. Se está debatiendo en 

el Parlamento (Bundestag) un nuevo 

proyecto de ley de protección.  

La entidad responsable a nivel nacional 

de la prevención, vigilancia y la 

mitigación de la expansión de 

enfermedades contagiosas es el 

INSTITUTO ROBERT KOCH.  
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21.204 
ACTUALMENTE 

156.966 8.144 178.170 

POSITIVOS RECUPERADOS FALLECIDOS CASOS  

TOTALES 
 

 
 
 

 EVOLUCIÓN NACIONAL 
La tasa de contagio está en torno a 1>1, con 

oscilaciones leves. Se prevé que el sistema sanitario 

nacional obtenga 3 millones de test de anticuerpos 

al COVID-19 en el mes de mayo. Alemania está 

invirtiendo esfuerzos en controlar al máximo los 

focos de infección, con el fin de evitar 

paralizaciones generalizadas de la vida pública y la 

economía en el futuro.  

Se relaja la medida de limitación del contacto social al aire 
libre, regulando específicamente cada Estado Federal la 
normativa particular a la que deben atenerse los 
ciudadanos y las empresas. Siguen estando prohibidos los 
eventos masivos como eventos deportivos. Se recuerda a 
la población la obligación de mantener 1,5 metros de 
distancia entre transeúntes al aire libre y en espacios 
comerciales.  

 

 
Desde el 11 de marzo se reabren los comercios 
independientemente de la superficie. Se suprime la regla 
de los 800 m2. El acceso a los establecimientos 
comerciales, consultas médicas y al transporte público 
debe ser con mascarilla de tela o pañuelo que cubran nariz 
y boca y se establece un límite de densidad de personas 
por superficie. Una vez más, los detalles varían de Estado 
a Estado.  

 

 

La formación presencial se retoma en casi todo el territorio 

federal entre el 4 y el 11 de mayo, con limitaciones en la 

ocupación de aulas. Las reglas específicas las regula cada 

Estado federal.  

 

Se retoman las actividades deportivas privadas, servicios 

religiosos y actividades culturales que no impliquen 

masificación. Las especificidades y el calendario de 

reactivación exacto difieren de Estado a Estado. Se 

mantienen la prohibición de eventos masivos hasta el 31 de 

agosto. Esto afecta a las ferias comerciales, entre otros.  

 

Los trabajadores pueden acceder a una compensación 

económica (Kurzarbeitergeld) por parte del Estado para 

compensar la reducción salarial a la que se ven sometidos 

debido a las alteraciones de la actividad económica. 

Limitación a un 30% de la plantilla de una empresa.  

 

Medidas de protección en relación al pago de alquileres y 

cumplimiento de obligaciones de deuda: moratorias hasta el 

30 de junio 

 

La vuelta a la relativa normalidad está condicionada a que el 

número de nuevas infecciones por cada 100 mil habitantes 

por cada distrito (Landkreis) tenga un valor inferior a 50. En 

caso de superar los 50, ese distrito debe imponer de nuevo 

normas de restricción de la vida pública e imposición de 

cuarentenas.  

 

 



 

 

SECTORES MÁS 
BENEFICIADOS 

 
 

 

COMERCIO ELECTRÓNICO 
Según los datos publicados por Asociación Alemana de Comercio Digital y Venta por Correo 
(BEVH), en esta ocasión aislando los datos únicamente para abril, los minoristas alemanes en 
línea pudieron compensar significativamente la disminución de las ventas registrada en marzo. 
En general, las ventas de mercancías en las tiendas online fueron un 17,9% más altas que en 
el mismo mes del año pasado, alcanzando un volumen de 6.820 millones de euros con IVA 
incluido (abril de 2019: 5.780 millones de euros con IVA incluido).  
 

 
https://www.e-commerce-magazin.de/onlineshop-umsaetze-in-der-corona-krise-schwierige-
entwicklung-trotz-leichtem-aufschwung/  

 

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA 
En los supermercados vuelve a haber papel higiénico, pasta y tomate triturado. Según las 
cifras de la Oficina Federal de Estadística, el comportamiento de los compradores en la 
vigésima semana civil (11-17 de mayo) ha vuelto en gran medida a los niveles anteriores a la 
crisis. Según la evaluación, los productos típicos de las compras “hámster”, como el papel 
higiénico (-28%), la pasta (-30%) y el tomate triturado (-16%) tuvieron una demanda mucho 
menor que la media de los meses de agosto de 2019 hasta enero de 2020 inclusive. Los 
estadísticos suponen que la demanda de estos productos está inicialmente saturada. 
Por otra parte, el jabón (+38%) y los desinfectantes (+152%), que se necesitan para cumplir 
con las normas de higiene, siguen vendiéndose mejor que el promedio. Entre los ganadores 
de la crisis está también la fruta congelada (+49%). Tras las primeras medidas de relajación, 
también descendió la demanda de vino (-21%) y preservativos (-13%). 
https://lebensmittelpraxis.de/handel-aktuell/27381-statistisches-bundesamt-corona-
hamsterkaeufe-sind-vorbei-2020-05-20-11-39-33.html  

Abril 2019 Abril 2020 Variación %

Ropa 1.068 1.201 12,4

Textiles domésticos 85 102 20,8

Zapatos 338 357 5,4

Libros, ebooks, audiolibros 305 353 15,5

Descargas de vídeo y música 212 230 8,4

Artículos de electrónica y telecomunicación 1.118 1.251 11,9

Ordenadores, accesorios, juegos (incluye descargas) 508 629 23,7

Artículos para hobby y tiempo libre 248 276 11,1

DIY y jardinería 240 283 17,8

Muebles, lámparas y decoración 413 469 13,5

Electrodomésticos 355 431 21,5

Droguería 165 285 72,8

alimentación 136 308 126,8

Joyería y relojería 55 41 -25,2

Automóviles, motocicletas y accesorios 161 90 -44

Juguetería 87 114 31,6

Artículos de oficina 45 63 40,4

Medicamentos 59 109 86,5

Artículos para mascotas 116 155 33,9

Otros 69 74 6,4

TOTAL 5.782 6.819 17,9

https://www.e-commerce-magazin.de/onlineshop-umsaetze-in-der-corona-krise-schwierige-entwicklung-trotz-leichtem-aufschwung/
https://www.e-commerce-magazin.de/onlineshop-umsaetze-in-der-corona-krise-schwierige-entwicklung-trotz-leichtem-aufschwung/
https://lebensmittelpraxis.de/handel-aktuell/27381-statistisches-bundesamt-corona-hamsterkaeufe-sind-vorbei-2020-05-20-11-39-33.html
https://lebensmittelpraxis.de/handel-aktuell/27381-statistisches-bundesamt-corona-hamsterkaeufe-sind-vorbei-2020-05-20-11-39-33.html
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PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MÉDICOS 
El volumen de negocios medio de una farmacia en Alemania es ahora de más de 2,6 millones 
de euros según las cifras de la Treuhand, empresa de consultoría especializada en el 
asesoramiento a farmacias y clínicas. la crisis del coronavirus también hace casi imposible que 
los expertos de Treuhand hagan un pronóstico para el año en curso. Sin embargo, los asesores 
fiscales ya ven algunas tendencias: 
Altibajos en la facturación: Los primeros tres meses del año se caracterizaron por el aumento 
de la facturación. Esto fue más fuerte en marzo, cuando en promedio se contabilizaron entre 
20% y 30% más de ventas que en el año anterior. Pero en abril, las ventas cayeron de nuevo 
cuando los pacientes se abastecieron y ahora posponen las visitas a sus médicos. Mucho 
dependerá de que las ventas vuelvan a la normalidad en los meses siguientes. 
Aumento de los costos: Las farmacias han hecho grandes esfuerzos para cumplir con las normas 
de higiene y proteger a los pacientes y al personal. La instalación de paredes de plexiglás, la 
adquisición de ropa protectora, los equipos separados que trabajan por turnos - estas y otras 
medidas cuestan tiempo y sobre todo dinero, lo que se reflejará en el lado de los costos. 
https://m.apotheke-adhoc.de/nc/nachrichten/detail/apothekenpraxis/treuhand-26-
millionen-euro-ist-der-neue-durchschnitt-treuhand-analyse-2019/   

 
INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PRODUCCIÓN 
HORTOFRUTÍCOLA 
Las verduras se han vuelto considerablemente más caras debido a la crisis. En abril de 2020, 
por ejemplo, los calabacines fueron en promedio un 92% más caros que en el mismo período 
del año pasado - este es el resultado de una evaluación actual de la Agrarmarkt Informations-
Gesellschaft AMI. Otras variedades de hortalizas también han aumentado considerablemente 
de precio: El brócoli aumentó un 69%, el colinabo y la coliflor un buen 60% cada uno y los 
pimientos un 56%. 
Según el AMI, la razón de estos aumentos de precio es que estas verduras son cosechadas a 
mano por los trabajadores de temporada. Y eso significa que la producción es actualmente 
mucho más cara y laboriosa. Por ejemplo, porque los agricultores tienen que llevar a sus 
empleados en vuelos chárter y tienen que observar distancias mínimas durante la cosecha.  
https://www1.wdr.de/nachrichten/lebensmittelproduktion-folgen-corona-100.html   

https://m.apotheke-adhoc.de/nc/nachrichten/detail/apothekenpraxis/treuhand-26-millionen-euro-ist-der-neue-durchschnitt-treuhand-analyse-2019/
https://m.apotheke-adhoc.de/nc/nachrichten/detail/apothekenpraxis/treuhand-26-millionen-euro-ist-der-neue-durchschnitt-treuhand-analyse-2019/
https://www1.wdr.de/nachrichten/lebensmittelproduktion-folgen-corona-100.html
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HOTELERO, AGENCIAS DE VIAJES Y 
TOUROPERADORES 
El coronavirus ha golpeado duramente a la industria del turismo: Aviones en tierra, 
advertencias de viaje, cruces fronterizos más difíciles. Las consecuencias son cada vez más 
claras en los lugares donde las empresas que cotizan en bolsa, como Trivago, presentan sus 
cifras trimestrales. Como muchos otros en la industria, la empresa de Düsseldorf está 
sufriendo. Las ventas en el primer trimestre se redujeron en un tercio hasta 139,8 millones 
de euros, la pérdida neta fue de 214,3 millones de euros - y por lo tanto superior a las ventas.  
 
En la última semana de marzo, cuando cada vez más países de todo el mundo impusieron 
restricciones, las ventas se desplomaron en un 95% en comparación con el mismo período del 
año pasado. "Eso se estabilizó en abril", indica Matthias Tillmann, CFO de Trivago. En la 
compañía bromean con el hecho de que había días en los que se podía contar el número de 
visitantes, en algunas webs-país de Trivago, de forma individual. 
https://rp-online.de/wirtschaft/unternehmen/startups/duesseldorfer-hotelsuchmaschine-trivago-
macht-mehr-verlust-als-umsatz_aid-51225829  
 

MODA Y JOYERÍA 
Las empresas de moda redujeron drásticamente su gasto en publicidad en abril. Esto se 
muestra en el balance del mercado publicitario bruto de Nielsen. Según esto, el gasto bruto 
en publicidad en el sector de la moda se redujo en más de la mitad el mes pasado en 
comparación con abril de 2019. 

https://www.textilwirtschaft.de/business/news/nielsen-zahlen-zu-den-
bruttowerbeausgaben-im-april-modebranche-halbiert-werbeausgaben-225676  

  

https://rp-online.de/wirtschaft/unternehmen/startups/duesseldorfer-hotelsuchmaschine-trivago-macht-mehr-verlust-als-umsatz_aid-51225829
https://rp-online.de/wirtschaft/unternehmen/startups/duesseldorfer-hotelsuchmaschine-trivago-macht-mehr-verlust-als-umsatz_aid-51225829
https://www.textilwirtschaft.de/business/news/nielsen-zahlen-zu-den-bruttowerbeausgaben-im-april-modebranche-halbiert-werbeausgaben-225676
https://www.textilwirtschaft.de/business/news/nielsen-zahlen-zu-den-bruttowerbeausgaben-im-april-modebranche-halbiert-werbeausgaben-225676


 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 
La crisis del coronavirus ha golpeado con toda su fuerza al sector industrial más importante 
de Alemania, el metal y la electricidad. Y en las últimas semanas, la situación para las 
empresas M+E se ha vuelto aún peor: "Es muy, muy grave”, ha comentado Oliver Zander, 
Director General de la asociación de empleadores Gesamtmetall (Patronal del metal). Habló 
con representantes de la prensa especializada sobre los resultados de la segunda encuesta 
realizada por Gesamtmetall a las empresas. 
A pesar de que las fábricas ahora están aumentando cautelosamente su producción paso, es 
probable que el año 2020 sea una prueba extrema para el sector M+E. 
La encuesta, en la que participaron a principios de mayo unas 1.400 empresas con un total de 
760.000 empleados, muestra un claro empeoramiento de la crisis en comparación con la 
primera encuesta de abril. Casi todas las empresas M+E (más de un 91%) están afectadas por 
la pandemia en su producción. El 44% incluso informa de restricciones "muy severas" o 
"severas". En abril esta cifra era sólo el 31%. 
La principal razón es la importante caída de la demanda: ocho de cada diez empresas 
atribuyen a ello la reducción de la producción. En promedio, las empresas de M+E temen que 
su volumen de negocios sea un 24% menor que en 2019. 
La consecuencia lógica: una caída en los negocios. El 84% de las empresas esperan una caída 
en las ventas este año. La industria automotriz se ve particularmente afectada, ya que el 96% 
de las empresas esperan una caída en los ingresos. Zander describió esta reducción como una 
"cifra horrible”. 
https://www.aktiv-online.de/news/konjunktur-corona-treibt-bei-metall-und-elektro-
industrie-kurzarbeiterzahl-nach-oben-4195  
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INICIATIVAS 
GUBERNAMENTALES PARA 
PALIAR LAS CONSECUENCIAS 

 

Las reglas específicoas para volver hacia una relativa normalidad serán competencia de cada 
Estado Federal en Alemania, con la cláusula generalizada de que en el caso de que un distrito 
supere el límite de infectados por cada 100 mil habitantes (50), se impongan las restricciones 
pertinentes de forma focalizada. Esto va acompañado de una serie de medidas para intentar 
controlar cada nueva fuente de infección evitando así en lo posible tener que someter a todo 
el país a una nueva oleada de restricciones. Mediante esta cláusula se está volviendo de forma 
escalonada a la normalidad en el comercio, los servicios, la hostelería, las actividades 
culturales, la educación y los deportes.  

Relaciones laborales: las empresas pueden solicitar reducción de jornada si al menos un 10% 
de la plantilla se encuentra con una carga de trabajo menor a la usual debido a la reducción de 
la actividad económica derivada de las restricciones aplicadas para combatir la pandemia. Esto 
implica que los trabajadores pueden acceder a una compensación económica (Kurzarbeitergeld) 
por parte del Estado para compensar la reducción salarial a la que se ven sometidas. Se 
establece un máximo de 30% de plantilla que puede beneficiarse de esta medida de alivio a los 
trabajadores que mantienen las empresas.  

Igualmente, si un trabajador se queda sin empleo o su reducción de jornada es tal que sus 
ingresos procedentes del trabajo quedan por debajo del salario mínimo (Grundsicherung), se 
puede solicitar prestación por desempleo. Se han facilitado los trámites para presentar la 
solicitud de la prestación por desempleo. Igualmente, se ha aprobado un paquete económico 
de protección social para facilitar el acceso a la renta mínima también conocida como 
“prestación por desempleo II” (Arbeitslosengeld II). 

Se flexibiliza la regulación de jornaleros y temporeros que ya se encuentran en territorio 
alemán: se amplía hasta 5 meses el período en el que se les puede emplear sin tener que cotizar 
a la Seguridad Social alemana. También se facilita a nivel fiscal que las personas que están en 
situación de reducción de jornada en su empleo habitual, puedan completar sus ingresos 
mediante jornadas agrícolas, como por ejemplo jornadas de cosecha. Para facilitar la 
coordinación entre oferta y demanda de jornaleros, se ha creado un portal específico: 
https://www.daslandhilft.de/ 

Además, no se aplicarán las limitaciones vigentes de entrada en el país a 40 mil jornaleros con 
el fin de garantizar la correcta ejecución de la cosecha.  

Pequeñas empresas y autónomos: subsidio de 9.000 euros para empresas de hasta 5 
trabajadores en jornada completa para un período de 3 meses y 15.000 euros para empresas de 
hasta 10 trabajadores en jornada completa para aquellas que hayan tenido dificultades 
económicas derivadas de la situación causada por la pandemia a partir del 11 de marzo. 

Paquete de medidas de alivio dotado de dos millones de euros para start-ups e instituciones 
públicas de capital riesgo ligadas al ecosistema de start-ups alemán. 

Las demás empresas pueden recurrir a medidas de reducción de la presión fiscal: moratoria 
hasta final del año 2020 para el pago de impuestos sobre la renta o el impuesto de sociedades. 

Se amplía el perfil de profesionales que pueden recurrir a los servicios mínimos de guarderías 
y escuelas infantiles.  

 

 

https://www.daslandhilft.de/
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Se facilita que los empresarios del sector agrónomo puedan solicitar préstamos que faciliten su 
actividad económica, incluso si no disponen de las garantías requeridas habitualmente para 
asegurar los préstamos. Esta medida persigue dotar de liquidez al sector primario alemán. Para 
trasladar esta medida al terreno operativo, el banco agrícola Landwirtschaftliche Rentenbank 
cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía alemán. 

Un nuevo paraguas de miles de millones está ayudando a mantener las cadenas de suministro 
a nivel interno y del exterior. Gracias a las garantías del gobierno federal, las aseguradoras 
de crédito pueden continuar manteniendo los compromisos de cobertura existentes y también 
aceptar otros nuevos, a pesar de que existan riesgos de incumplimiento significativamente 
mayores. Para garantizar los créditos que los proveedores tienen hacia las compañías alemanas 
y para apoyar la economía en tiempos difíciles, el Gobierno Federal ha acordado un paraguas 
junto con las aseguradoras de crédito. El gobierno federal asumirá hasta un máximo de 30 000 
millones de euros en 2020 de los pagos de compensación de las aseguradoras de crédito. 

Transporte, desplazamientos y logística: los desplazamientos transfronterizos por motivos de 
trabajo, así como el transporte de mercancías sigue abierto. 

Por lo demás, existen restricciones al movimiento de personas tanto a nivel interno como 
transnacional dentro del territorio de la UE, por lo que el gobierno recomienda evitar cualquier 
desplazamiento innecesario. 

Las medidas aplicadas de restricción de la circulación interna de personas, se ha basado en 
reducir el contacto social y no tanto imponer un confinamiento absoluto. El contacto social se 
ha limitado hasta esta semana a encuentros fuera del hogar de hasta un máximo de dos personas 
y respetando una separación de al menos 1,5 metros de distancia entre transeúntes. Los 
miembros de un mismo hogar o unidad familiar pueden salir juntos a la calle por motivos 
recreativos. Esta medida se está flexibilizando no obstante de forma progresiva en los 
diferentes Estados Federados de Alemania: en aquellos Estados con menor incidencia del virus 
ya se han relajado las restricciones de número de personas que pueden hacer actividades juntas 
en la calle.  

Se han establecido controles en las fronteras de Alemania con los siguientes países: Austria, 
Francia, Luxemburgo, Dinamarca y Suiza en virtud de la aplicación del artículo 28 del Código 
Shengen. Al menos hasta el 15 de mayo se aplicarán controles fronterizos con los siguientes 
Estados Miembros del espacio Shengen: Austria, Francia, Luxemburgo, Italia. España, 
Dinamarca y Suiza. Los trabajadores transfronterizos, con la documentación debida, mercancías 
y las personas con nacionalidad alemana o con residencia habitual en Alemania pueden entrar 
en el territorio nacional alemán.   

A partir del 15 de mayo se relajarán los controles en frontera, haciéndose solo controles 
aleatorios, pero no se prevé una apertura total de fronteras hasta el 15 de junio.  

Se han creado una serie de medidas para facilitar el tráfico de mercancías en los diferentes 
medios disponibles: 
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a) Transporte por carretera 

Se elimina temporalmente la prohibición de circulación en domingos y días festivos.  

Suspensión de la liberalización del servicio de transporte interno (cabotaje) en relación a 
empresas extranjeras, a cambio de un compromiso por parte del sector nacional de asegurar 
el suministro.  

Facilidades extraordinarias para los conductores: red de gasolineras abiertas 24 h, duchas 
gratis, ampliación de oferta de comidas calientes para llevar.  

“ 

Carriles verdes en frontera”: creación de accesos fronterizos especiales para el transporte 
de mercancías importantes como medicamentos o alimentos, en los que no se tarde más de 
15 minutos en pasar el control: este último punto se está trabajando en colaboración con 
la Comisión Europea.  

b)  Transporte marítimo 

Todos los controles regulares del Estado efectuados en los puertos a los barcos de bandera 
extranjera se han suspendido como parte de las medidas extraordinarias tomadas en 
consecuencia de la pandemia. Los controles solo los llevarán a cabo en caso de 
emergencia por parte de un "equipo especial". 

Los certificados de barco y los certificados de marineros que vencen después del 1 de 
enero de 2020 se aceptarán hasta el 30 de junio de 2020. Esto asegura que los marineros 
puedan continuar haciendo su trabajo. 

Con el fin de mantener la plena funcionalidad de los puertos marítimos, se determinó que 
al equipamiento médico de buques marítimos no se le aplicarán actualmente las reglas de 
restricciones a la exportación.   

Mas detalles aquí en inglés: https://www.deutsche-flagge.de/en/news/latest-
news?set_language=en 

c)  Transporte aéreo 

Flexibilización en las prohibiciones de vuelos nocturnos para vuelos de carga/mensajería y 
vuelos de repatriación de viajeros alemanes.   

No aplicación de cuarentena a personal de cabina de vuelos de carga/mensajería. Así 
pueden seguir operando tras el tiempo de descanso reglamentario.  

Con el fin de garantizar la disponibilidad necesaria de flota, las aerolíneas alemanas 
deberán renunciar a las Declaraciones de No-Disponibilidad para vuelos exclusivos de carga 
y mensajería.  

Ampliación automática de seis meses de los permisos que caduquen en los próximos meses 
para transportistas aéreos.  

Puente aéreo entre China y Alemania para el equipamiento de primera necesidad  

 

 

https://www.deutsche-flagge.de/en/news/latest-news?set_language=en
https://www.deutsche-flagge.de/en/news/latest-news?set_language=en
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Consumidores: El suministro de servicios básicos como agua, luz o teléfono se garantiza 
mediante la protección de los consumidores que, debido a las dificultades económicas derivadas 
de esta crisis de pandemia, no pueda hacer frente a sus obligaciones en este momento. No se 
establece período de moratoria definido, pero sí se protege al consumidor de posibles litigios o 
intereses de demora derivados del contexto actual, si realmente no puede hacer frente a esos 
pagos.  

Igualmente, se establece una protección al consumidor y ciudadano en relación a sus contratos 
de alquiler: se establece protección frente a consecuencias por impagos hasta el 30 de junio y 
se da de plazo hasta 30 de junio de 2022 para realizar el pago progresivo de las obligaciones 
correspondientes en ese período, ya que la protección no exime de la obligación de pago.  

Igualmente se concede moratoria para los préstamos otorgados a particulares.  

Aunque no se prevé al menos en el corto plazo que haya escasez de alimentos, el gobierno 
federal informa a los ciudadanos de que cuenta con reservas de los siguientes cereales: 
principalmente trigo, centeno y avena. También se están haciendo reservas de arroz, legumbres 
y leche condensada.   

 

SALUD PÚBLICA 

• El INSTITUTO ROBERT KOCH determina qué zonas y países se consideran de especial 

riesgo en cuanto a probabilidad de contagio: Hasta el 7 de abril España estuvo 

considerada país de riesgo a nivel integral, pero el 10 de abril eliminaron las 

especificaciones geográficas determinando que el nivel de expansión global del virus 

hace desaconsejable viajar independientemente del lugar que sea.   

 

• Se están estudiando los datos de movimiento de la población facilitados por las empresas 

de telecomunicaciones de manera anónima, con el fin de determinar si se deben tomar 

medidas adicionales para la prevención de la expansión de la infección o no.  

 
Se da prioridad al material de protección producido en Alemania. El gobierno alemán 

por tanto ha solicitado ofertas a productores alemanes de para componentes de EPIs 

como mascarillas o trajes y ha realizado solicitud de compra para productores con 

planta productiva en Alemania de mascarillas de protección FFP2, mascarillas de 

operaciones y trajes de protección. 
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La mayor disminución de CO2 en 60 años 
 

Las restricciones por el coronavirus han reducido 
las emisiones globales hasta en un 17%, según 
calculan los investigadores internacionales del 
clima en un nuevo estudio. En Alemania, la 
disminución fue aún mayor. 
 
Der Spiegel, 19 de mayo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Así podría lucir la nueva herramienta según Facebook 
Facebook quiere convertirse en plataforma de comercio online y con su enorme 
alcance podría agitar la industria. Una nueva función permitirá a los comerciantes 
crear tiendas en línea a las que se pueda acceder a través de Facebook e 
Instagram. Alemania será uno de los primeros países en tener tiendas de Facebook 
disponibles, según anunció la red social el martes. 
 
Diario digital Business Insider, 19 de mayo 


