
Dada la gravedad de la situación provocada por 
el coronavirus y el confinamiento, desde Beta 
Comunicación, en colaboración con la Federación de 
Empresarios de Ciudad Real (FECIR), hemos creado 
una plataforma online denominada ‘Cercanos.es’ cuyo 
objetivo principal es poner en contacto a pymes que 
presten servicios a domicilio con potenciales clientes 
que puedan necesitarlos. 

Asimismo, será un espacio virtual para promocionar 
iniciativas solidarias surgidas por parte de la ciudadanía 
con el fin de acercarlas a personas que pudieran 
necesitarlas, como ancianos que necesitan que alguien 
les haga la compra, trabajadores que deben dejar a 
sus hijos al cuidado de alguien, familias que necesitan 
apoyo escolar para sus hijos, etc. 

‘Cercanos.es’, que ha nacido como una iniciativa 
provincial en Ciudad Real, abre sus puertas también 
al resto de las provincias castellano-manchegas. Esta 
iniciativa solidaria y sin ánimo de lucro pretende servir 
de ayuda a las pymes de nuestra región para reducir 
las consecuencias negativas del coronavirus en las 
economías locales, además de prestar un servicio 
social.

Ahora, más que nunca, y a pesar de cumplir con el 
aislamiento, es importante sentirnos más cerca los 
unos de los otros y ayudarnos mutuamente, porque 
sólo apoyándonos en los demás y dando lo mejor de 
nosotros mismos, podremos superar esta grave crisis 
sanitaria, social y económica. Más cerca

que nunca



Si eres una empresa que ofrece sus productos o 
servicios a domicilio, una persona que se ofrece 
voluntaria para ayudar al resto o incluso un 
ayuntamiento que ha puesto en marcha algún servicio 
que pueda ayudar a los más Cercanos a sobrellevar el 
confinamiento sin tener que salir de casa, rellena este 
formulario y háznoslo llegar a info@cercanos.es o 
complétalo en la web www.cercanos.es.  

Nombre de la empresa/persona
¿Qué ofreces?
¿En qué zona lo ofreces?
¿De qué manera lo ofreces? (a domicilio, online…)
¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? 
(email, teléfono…)
Otra información importante (coste del servicio, 
días que se presta el servicio, horario de atención…)

Ponte al servicio
de los más Cercanos

¿No encuentras
lo que buscas?

Si en tu localidad nadie está ofreciendo lo que tú 
necesitas, puedes publicar tu solicitud en Cercanos 
para intentar encontrar a alguien que pueda ayudarte. 

Cuando nos llegue tu información, la revisaremos y la 
publicaremos en la web. Ten paciencia, la publicación 
no es inmediata.

Nombre
¿Qué necesitas?
¿Dónde lo necesitas?
¿Cómo se pueden poner en contacto contigo?
Otra información importante

CONSIGUE LO QUE NECESITAS
Y #QUÉDATE EN CASA


