
READY FOR AFRICA
HAAN, empresa de cuidado personal que 
comercializa un higienizante de manos, está 
comprometida a la concienciación y erradicación 
de la crisis del agua, especialmente en Malawi. 
En colaboración con Active Africa, construye 
pozos de agua potable en la zona de Benga. 

Ante esta situación, promueve Ready For Africa, 
una iniciativa de ayuda en esta comunidad para 
hacer frente al coronavirus. Está subvencionada 
por la Fundación Emalaikat y ejecutada 
localmente por la Missionary Community of Saint 
Paul the Apostle, a través del conocimiento 
especializado de Botanicae.

La pandemia mundial del CoVid-19 supone una 
gran amenaza para el continente africano 
debido a la falta de recursos sanitarios y 
económicos.

“La mayoría de los países africanos superarán 
los 1.000 casos en menos de un mes y llegarán a 
10.000 pocos días después”.
- London School of Hygiene and Tropical Medicine.
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READY FOR AFRICA

Fase 1 
OBJETIVO

Distribuir desinfectante de manos en Malawi 
para colaborar en la prevención de contagio 
en el país.

OPERATIVA

· Compra de gel higienizante a un        
  distribuidor local.

· Envasado en botellas de 0,5L y 5L.

· Selección de puntos clave en el país junto  
  con District Health O�cer (DHO).

· Distribución logística de la mano de Benga  
   Mision (partner local de HAAN).

DURACIÓN

Temporal, hasta contar con la financiación y las 
materias primas por parte de los proveedores 
locales para activar la fase 2.

Fase 2
OBJETIVO

Producir y distribuir desinfectante de manos 
de forma autosuficiente, estableciendo un 
sistema sostenible a largo plazo, gracias a la 
comercialización del producto dentro del 
propio país.

OPERATIVA

Construcción de una "planta de producción y 
envasado" de acuerdo con las regulaciones 
sanitarias del país y con el asesoramiento de 
Hands For Help de Martiderm, que ya tenían 
experiencia previa en la zona.

Localización: Benga Mision.
Equipo técnico: Salvador Montesinos y Botanicae 
Equipo de producción: Mujeres en riesgo de 
exclusión social, y, en su mayoría, madres. 
Supone una oportunidad única de desarrollo 
personal y económico, teniendo así la posibilidad 
de escolarizar a sus hijos. 

DURACIÓN
 
Hasta superar la crisis Covid19. 
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