


ID 635

Título AIRSANI: Sistema para la purificación y desinfección aeróbica

Descripción

El sistema desarrollado está especialmente indicado para el interior de todo tipo de edificios. 
Este sistema se compone de tres técnicas: fotocatálisis, equipos purificadores mecánicos y 
nebulización de un producto basado en esencias naturales para la purificación en espacios 
pequeños. El sistema está basado en la combinación de varias técnicas/ productos que 
aseguran la descarga de contaminantes en el aire en un % superior al 90%, así como la 
filtración y desinfección frente a microorganismos patógenos, incluido el SARSCoV2 
(COVID19), siendo éstas: 1. Filtración mecánica con equipos dotados de filtros HEPA H13 y 
carbón activo. 2. Radiación ultravioleta UV-C. Evitando el contacto directo con la piel. 3. 
Fotocatálisis muy eficaz en la neutralización de los patógenos aerotransportados. 4. 
Humidificación de producto certificado basado en esencias naturales.

Certificaciones y 
homologaciones

Primera empresa en desarrollar un procedimiento certificado por el instituto técnico español 
de limpieza con garantía de higiene total y controlada frente al COVID-19. El sistema cumple 
con establecido en la norma UNE EN1822-1 2020 y con las recomendaciones del Gobierno 
de España en lo referente a la prevención de la propagación del SARSCoV2 mediante los 
sistemas de filtración y purificación portátiles.

Capacidad de 
Producción

Bajo demanda

Área de aplicación Garantía de reducción ?99,95% de alérgenos, microorganismos, bacterias, virus y COV en el 
aire

Nombre de la 
Entidad

Integra Facility Services, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Especializados en el mantenimiento integral de edificios e instalaciones para los sectores: 
Residencial, Empresas privadas, Industria y Organismos Públicos.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Javier Sánchez

eMail jsanchez@integrafacility.es
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ID 634

Título Proyectos de investigación sobre actividad metabólica y sistema inmunitario.

Descripción

Las enfermedades infecciosas como la COVID-19 dependen de la capacidad del sistema 
inmunitario para activarse y responder de la manera más adecuada en el menor tiempo 
posible. La COVID-19, pero también otras enfermedades respiratorias, producen una 
respuesta inflamatoria desequilibrada y aguda que acaba con un incremento anómalo de 
citoquinas proinflamatorias que se dispersan por el torrente circulatorio afectando a todos los 
órganos del cuerpo. Por otro lado, esta respuesta inflamatoria se radica esencialmente en los 
pulmones causando una neumonía bilateral con el consiguiente descenso en la saturación de 
sangre. Conocemos que la actividad mitocondrial está directamente implicada con la 
capacidad del sistema inmunitario para producir una respuesta equilibrada y evitar la 
inflamación. La acumulación de céliulas del sistema inmunitario con mitocondrias dañadas 
bien debido a enfermedades metabólicas como el síndrome metaólico o la diabetes o bien por 
el propio envejecimiento, da lugar a una respuesta inflamatoria y a la disminución de una 
repuesta antivírica adecuada. El conocimiento acumulado por el grupo de investigación 
premitiría el diseño de estudios básicos de análisis de parámetros metabólicos en pacientes 
con COVID-19, los efectos en estos parámetros de terapias antiinflamatorias y el análisis de la 
respuesta mitocondrial para así establecer terapias preventivas que no solo reduzcan la 
gravedad de la COVID-19 sino también la de otras enfermedades infecciosas de naturaleza 
parecida y que afectan especialmente a personas de edad avanzada.

Certificaciones y 
homologaciones

Se desconoce la necesidad o no de homologación. El grupo de investigación ofrece análisis 
adaptables a las necesidades de investigación requeridas.

Capacidad de 
Producción

No procede

Área de 
aplicación

Investigación básica para el estudio de nuevos fármacos, terapias o análisis de parámetros 
fisiológicos asociados con la COVID-19

Nombre de la 
Entidad

BIO177: enfermedades metabólicas, sistemas antioxidantes y salud.

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de la 
entidad

Somos un grupo de investigación de la Universidad Pablo de Olavide y el Centro Andaluz de 
Biología del Desarrollo especializado en enfermedades mitocondriales y sistemas 
antioxidantes y sus repercusiones en diferentes ámbitos de la salud especialmente en el 
envejecimiento, enfermedades raras y en el sistema inmunitario. Realizamos estudios de 
ciencia básica para caracterizar procesos celulares y fisiológicos en los campos indicados.

Provincia Sevilla
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Persona de 
Contacto

Guillermo López Lluch

eMail glopllu@upo.es
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ID 633

Título Test Antígenos

Descripción Pruebas rápidas para la detección cualitativa de antígenos de Sars-CoV-2 a 
partir de muestras nasofaríngeas o de saliva

Certificaciones y 
homologaciones

Declaración de conformidad IVDD

Capacidad de Producción Disponible. Distribución (no fabricación)

Área de aplicación Suministro pedidos hospitales, laboratorios y otros

Nombre de la Entidad Palex Medical, S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Distribución y comercialización de productos farmacéuticos, médico-
quirúrgicos y clínicos

Provincia Barcelona

Persona de Contacto Celia Navarro

eMail c.navarro@palex.es
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ID 632

Título Sistema de ventilación controlada según la demanda para la prevención de la propagación del 
COVID

Descripción

Sistema de control de calidad del aire controlado desde aplicación móvil y aplicación de 
escritorio.El sistema se podrá instalar en todo tipo de locales (colegios, 
guarderías,habitaciones de hospitales,comercios,oficinas,viviendas..)mide 
temperatura,humedad, CO2 y COV y actúa según los valores determinados por la normativa 
HS-3 Calidad del aire interior, donde se define la calidad IDA que corresponde a cada uno de 
los locales anteriormente mencionados, por lo tanto se consigue mantener el aire en las 
condiciones óptimas de CO2, para evitar la propagación de la enfermedad, además de 
conseguir un ahorro energético aprovechando ,siempre que las condiciones exteriores lo 
permitan, la temperatura y humedad exterior para mejoras las condiciones interiores. El 
sistema consta de varios modo de funcionamiento: -Modo Automático: se trata del modo 
principal y es el anteriormente definido, incluyendo en este modo comfort y modo eco -Modo 
Manual: permite el arranque manual de los ventiladores. -Modo horario: permite la 
programación horaria(tiempo elegido por usuario) y diaria(días de la semana elegido por 
usuario) de la ventilación,para atender al consejo de los expertos de ventilar 2 veces al dia 
durante 2 horas como mínimo.

Certificaciones y 
homologaciones

No homologación

Capacidad de 
Producción

No existe

Área de 
aplicación

Medidas de prevención y protección

Nombre de la 
Entidad

Ingeniera Electrónica Industrial

Tipo de Entidad Otros

Descripción de la 
entidad

Investigación individual

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Cristina Ruiz-Canela Gallardo

eMail cristinacanela2@gmail.com
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ID 631

Título Dispositivo para el entrenamiento de la musculatura respiratoria

Descripción

Sencillo dispositivo a modo de apósito que colocado en la fosa nasal permite la rehabilitación 
y mejora de la musculatura respiratoria. Han sido realizado estudios clínicos previos que 
muestran mejoras en la calidad de vida, mejora de la disnea, y capacidad física en pacientes 
con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Estudio autorizado por la Agencia 
Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). También se ha observado 
mejora en el rendimiento en deportistas en colaboración con el Centro Andaluz de Medicina 
del Deporte (Junta de Andalucía). Se estima que también puede ser aplicado y útil para la 
rehabilitación respiratoria tras Covid-19. La rehabilitación respiratoria es, sin lugar a dudas, 
uno de los hitos a cumplir en la actual pandemia Covid

Certificaciones y 
homologaciones

Estudio en pacientes EPOC autorizado por la Agencia Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios. Dispositivo fabricado en material homologado y apto para su uso en 
humanos.

Capacidad de 
Producción

Producción limitada, se busca empresa interesada en su fabricación/comercialización. No se 
precisan complicados instrumentos de producción.

Área de aplicación
Producto con alta aplicación. Desde personas afectadas por enfermedades respiratorias y 
que precisan rehabilitación (Asma, EPOC, Covid) hasta personas que buscan una mejora de 
su rendimiento deportivo o su salud mediante el entrenamiento de la musculatura respiratoria.

Nombre de la 
Entidad

Universidad de Cádiz

Tipo de Entidad Centro de Investigación

Descripción de la 
entidad

Universidad de Cádiz

Provincia Cádiz

Persona de 
Contacto

José Luis González Montesinos

eMail jgmontesinos@uca.es
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ID 630

Título Felpudos Desinfectantes para el COVID Resistentes a la Lejía

Descripción

Fabricación de felpudos desinfectantes para la prevención del COVID 19, tras verificar los 
viricidas recomendados por el ministerio de sanidad determinamos que nuestros felpudos 
deberán soportar lejía entre un 5% y un 50%, siendo la lejía el desinfectante mas efectivo y al 
que mas fácil acceso tiene todo el público en general, esto genera que debamos descartar 
cualquier plástico para la fabricación y usamos cauchos o siliconas finalmente desarrollado un 
caucho basado en etilenodienopropilenomonomeno con aditivos y tras las pruebas pertinentes 
de envejecimiento se consigue dicho material, la siguiente parte consta en el diseño de un 
felpudo que concepto totalmente diferente del que hay en el mercado ya que su uso sera la 
penetración del desinfectante en todos los agujeros, lineas de la suela del zapato, por tanto se 
define un tipo de púas de 3mm con un largo de 10 mm que tras probar no solo desinfecta sino 
que ademas limpia toda la suciedad del zapato. Finalmente según el tipo de pies, definimos la 
formas de 3 felpudos: uno de gran tamaño, para piscinas resistente al cloro; un segundo de 
alta resistencia, para lugares de publica concurrencia y mucho uso; y, un tercero de económico 
diseño, el precio será de 19 euros el mas barato del mercado, diseñado para las viviendas 
privadas o lugares de poca concurrencia. Diseños industriales registrados nº 0532007, nº 
0532012 y nº 0532032. Este proyecto se desarrolla motivada por la necesidad sanitaria 
recomendada por el gobierno de España y demandada por todos los centros de concurrencia 
pública, independientemente de ser un centro privado o público, inclusive viviendas 
particulares.

Certificaciones y 
homologaciones

ISO 9001

Capacidad de 
Producción

5000 PCS MES

Área de 
aplicación

Locales Públicos y Privados

Nombre de la 
Entidad

Yegles Innovation Technologies Slu

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa de fabricación de caucho silicona y estampación metálica desarrollo felpudos 
desinfectantes en caucho para el COVID

Provincia Jaén

Persona de 
Contacto

Juan Sebastián Yegles Romera
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eMail comercial@yegles.es
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ID 629

Título Mascarillas Quirúrgicas Tipo IIR

Descripción Mascarillas Quirúrgicas IIR, con triple capa de protección. Fabricación propia, 
100% en España.

Certificaciones y 
homologaciones

UNE EN:14683 + AC:2019

Capacidad de Producción 2.000.000/mes

Área de aplicación Personal sanitario, trabajadores en general, población en general.

Nombre de la Entidad Fierro Sport, S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
Fabricante y distribuidor de Mascarillas Quirúrgicas IIR, Mascarillas Higiénicas 
Reutilizables, Mascarillas FFP2 y EPIS desechables (batas, gorros, cubrezapatos, 
etc.)

Provincia Jaén

Persona de Contacto Javier Castillo Jiménez

eMail gerencia@fierrosport.com
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ID 628

Título ANGEL: Dispensador inteligente de gel hidroalcohólico de alta capacidad

Descripción

ANGEL es un dispensador inteligente y automático de gel hidroalcohólico, diseñado con el 
objetivo de garantizar la salud e higiene de clientes y trabajadores de cada establecimiento, 
lugar público o empresa donde se instale, potenciando la lucha contra la COVID-19 y otras 
enfermedades infecciosas, para cumplir con la normativa vigente. El dispositivo cuenta con 
una tecnología diseñada por Métrica6, empresa especializada en el desarrollo y fabricación 
de soluciones innovadoras. ANGEL es fabricado en España y distribuido en todo el territorio 
nacional, apoyando a la industria y al comercio local. DATOS TÉCNICOS Volumen de 
descarga:

Certificaciones y 
homologaciones

Marcado CE

Capacidad de 
Producción

Cincuenta unidades mensuales

Área de aplicación -Establecimientos -Lugares públicos -Empresas -Centros comerciales -Centros deportivos -
Hoteles y alojamientos -Administraciones públicas -Centros de educativos

Nombre de la 
Entidad

Métrica6 Ingeniería y Desarrollos S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Ingeniería I+D+i especializada en desarrollo de productos y consultoría estratégica de 
negocio innovador. Creamos tecnologías propias, patentadas, que fabricamos y 
comercializamos de forma directa y a través de la red de colaboradores en España y el 
extranjero. Adicionalmente, ayudamos a otras empresas y administraciones a desarrollar 
sus propios productos de forma que al final del proceso, se consigue un sistema tecnológico 
funcional, comercialmente viable y rentable.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Raúl Fernández

eMail rfernandez@metrica6.es
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ID 627

Título Plataforma de guías multimedia de visita para turismo inteligente

Descripción

Aumentur es una plataforma que permite a los destinos turísticos y culturales ofrecer a sus 
visitantes guias de visita multimedia en sus propios dispositivos móviles, mediante una app 
nativa disponible para iOS y Android. Los visitantes pueden consultar contenido multimedia 
(texto, audio, video, modelos 3D, realidad aumentada, escenas 360º) en su propio dispositivo 
móvil, sin hacer uso de audioguías compartidas, planos ni folletos en papel. Además, los 
contenidos son accesibles a través de códigos QR, señales bluetooth o posición GPS. 
Aumentur es la solución tecnológica inteligente que permite la mejora de la experiencia del 
turista en la etapa pos-COVID, donde las medidas de distancia social e higiene sanitaria son 
extremas e impiden el uso de dispositivos hardware compartidos o el reparto de elementos 
físicos en papel.

Certificaciones y 
homologaciones

No es necesario homologar.

Capacidad de 
Producción

El pack de contenidos de visita multimedia de cada destino se puede tener disponible en 
cuestión de minutos.

Área de aplicación Turismo. Cultura.

Nombre de la 
Entidad

Aumentur

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Startup tecnológica, acelerada por el programa de la Junta de Andalucía y Telefónica 
"Andalucía Open Future" y presente en el Demo Lab del Hub de Innovación Tecnológica de 
Turismo Andaluz, Andalucía Lab. Presta servicios tecnológicos en el ámbito de la Realidad 
Virtual/Aumentada.

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Fco. Javier Melero Rus

eMail aumentur@aumentur.app
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ID 626

Título
Plataforma Tecnológica Global compatible en cualquier lugar del mundo, funciona mediante 
Bluetooth y los Smartphones, optimiza la Comunicación Interactiva con ciudadanos y visitantes 
a distancia sin tener que acercarse ni tocar nada

Descripción

OK Located asume los Retos para: Reactivar, Renovar, Reinventar el TURISMO, la Economía 
Local y los retos PostCOVID. Innovadora respuesta a la digitalización de ciudades desde un 
modelo de colaboración Público-Privada, integrando los diferentes agentes que conviven desde 
la perspectiva Smart Destination/ City: ciudadanía, negocios, empresas y Ayuntamientos. El 
COVID-19 plantea una necesidad sanitaria, facilitamos la herramienta digital, sin tocar nada, 
planos, pantallas táctiles, audioguías, menús, etc. https://youtu.be/wuBpaUizNQg Reactivar el 
destino, Revitalizar la oferta Turística, Eventos y Comercial mediante La Plataforma 
Tecnológica que integra Servicios de Información Interactiva necesaria para el usuario turista o 
residente local. • Información Turística, Playas, Monumentos, Cultura. • Información Compras. • 
Información de Ocio y Eventos de la ciudad. • Información Enológica y Gastronómica. • 
Información de Rutas, senderos, montañas, playas… Plataforma Interactiva Global y Común en 
cualquier lugar del mundo, Multiidioma mediante la Tecnología Bluetooth y los Smartphones de 
los usuarios. Reactivando y fomentando el Turismo de la ciudad y el Comercio local mediante 
la tecnología, generando incremento de riqueza económica y empleo, fomentando la 
autonomía en las visitas turísticas, el consumo y la compra por impulso. OK Located asume los 
Retos para: Reactivar, Renovar, Reinventar el TURISMO, la Economía Local y los retos 
PostCOVID. Innovadora respuesta a la digitalización de ciudades desde un modelo de 
colaboración Público-Privada, integrando los diferentes agentes que conviven desde la 
perspectiva Smart Destination/ City: ciudadanía, negocios, empresas y Ayuntamientos. El 
COVID-19 plantea una necesidad sanitaria, facilitamos la herramienta digital, sin tocar nada, 
planos, pantallas táctiles, audioguías, menús, etc. https://youtu.be/wuBpaUizNQg BUSCAMOS: 
Contactos con organismos oficiales de Turismo y Desarrollo Local, así como Asociaciones 
empresariales. Socios/Estratégicos exclusivos en diferentes zonas a nivel Global.

Certificaciones y 
homologaciones

No existe la necesidad de homologación. Ya instalado en más de 1000 lugares en mas de 100 
municipios.

Capacidad de 
Producción

Rápida implantación de forma sencilla y económica ( Habitualmente menos de 1 mes) 
Facilitamos el cumpliendo los ODS: crecimiento económico, ciudades sostenibles, consumo 
responsable. Ofrecemos Soluciones a proyectos EU, EDUSI, GDR, FEDER... para su ejecución 
inmediata.

Área de 
aplicación

Plataforma Tecnológica Global compatible en cualquier lugar del mundo, funciona mediante 
Bluetooth y los Smartphones, optimiza la Comunicación Interactiva con ciudadanos y visitantes. 
El COVID-19 plantea una necesidad sanitaria y facilitamos la herramienta digital necesaria: sin 
tocar nada, planos, pantallas táctiles, audioguías, menús, ni hacer colas para acceder a un 
código QR todo está en tu Smartphone..

Nombre de la 
Entidad

Ok Located

Tipo de Entidad Empresa
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Descripción de 
la entidad

Reactivar,Renovar,Reinventar el TURISMO,la Economía Local y los retos COVID. Innovadora 
respuesta a la digitalización de ciudades desde un modelo de colaboración Público-Privada, 
integrando los diferentes agentes que conviven desde la perspectiva Smart Destination/ City: 
ciudadanía, negocios, empresas y Ayuntamiento. El COVID-19 plantea una necesidad 
sanitaria, facilitamos la herramienta digital, sin tocar nada, planos, pantallas táctiles, 
audioguías, menús, etc https://youtu.be/wuBpaUizNQg

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Enrique Lara Gómez

eMail ceo@oklocated.es
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ID 625

Título Solución informática (APP) de control de acceso (QR) y aforo de clientes de todo tipo en 
establecimientos de ocio, restaurantes, discotecas, terrazas, centros comerciales, etc.

Descripción

Nuestro país no puede permitirse estar sin hostelería, ni comercios, no podemos estar cerrados 
más tiempo por miedo al Covid, lo que debemos hacer es tener un control exhaustivo de los 
aforos de cada local y lo que es más importante, saber quien entra y sale de ellos en cada 
momento (trazabilidad Covid) si se controlan bien estos dos elementos se podría volver a abrir 
el comercio en general con toda garantía. Tenemos una solución tecnológica, disruptiva, 
probada y funcional al 100% que podría dar respuesta a este problema, aportando valor a los 
usuarios y a cada local. Realmente lo que ofrecemos son dos aplicaciones, la primera la llevan 
los usuarios en el móvil. app que genera un DNI digital (QR) que le identifica (encriptado) para 
que cuando entre en cualquier local, por un lado tangamos la trazabilidad y por otro controle el 
aforo. Los usuarios simplemente tienen que pasar el QR para entrar en cualquier local, pero si 
lo desean disponen de otras funcionalidades que podrán hacer uso de ellas o no, como por 
ejemplo el listado por categorías de todos los locales, en el mismo podrán ver ofertas, 
descuentos, realizar reservas, compras, etc, y beneficiarse así del uso de la aplicación. Por su 
parte los establecimientos disponen de un programa que ellos parametrizan con su aforo, 
zonas, horarios, e incluso pueden admitir reservas (en este caso el cliente recibe un gmail de 
forma automática con la confirmación de la misma y con información sobre seguridad Covid) 
disponemos de plataforma de pago, por lo que incluso se podrían realizar ventas por la app, 
etc. Es decir, la aplicación está preparada para que lo pueda parametrizar un restaurante, bar, 
discoteca, sala de conciertos con asientos numerados o incluso un centro comercial, etc. 
También podrán poner su imagen corporativa, ofertas de productos, link a su web, así como 
tener datos anonimizados de su negocio, numero de personas, edades, etc. Son los usuarios 
los que decidirán si solo usan la app para entrar en cada establecimiento o si quieren hacer uso 
de toda esta información, e incluso realizar reservas, compras, etc. La seguridad, está 
garantizada, al menos en los dos aspectos más importantes, control de aforo y trazabilidad 
Covid, pero además vamos a ofrecer la posibilidad de digitalizarse a miles de negocios en 
ciudades y pueblos de Andalucía.

Certificaciones y 
homologaciones

Esta aplicación está basada en una anterior llamada HAMACAPP, y se testeo con éxito el año 
pasado en algunos camping y piscinas municipales de algunos municipios.

Capacidad de 
Producción

La aplicación está disponible en iOS y Android, los usuarios solo tienen que bajarla del store. 
Los locales disponen de un Dashboard, donde parametrizan todas las características de su 
negocio.

Área de 
aplicación

Cualquier local de Ocio y comercio (Discotecas, bares, terrazas, restaurantes, centros 
comerciales, cines, farmacias, etc)

Nombre de la 
Entidad

Innovaciones Barrero, S.L.

Tipo de Entidad Empresa
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Descripción de 
la entidad

Lideramos la digitalización de los locales de ocio, restaurantes, bares, discotecas, centros 
comerciales, etc, controlamos el aforo y el acceso de clientes. Por un lado, los usuarios llevan 
un QR y por otro los establecimientos regulan su aforo, horarios, etc. Además de ofrecer 
seguridad frente al Covid, podemos aumentar las ventas gracias a la comunicación con sus 
clientes, métricas, etc. Esta aplicación está basada en HAMACAPP, líder en la digitalización de 
hamacas.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Antonio Barrero López

eMail antoniobarrero@hamacapp.com
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ID 624

Título Nebulier. Equipos de desinfección por nebulización por ultrasonidos, fabricados en Linares 
(Jaén)

Descripción

Los nebulizadores en frío también llamados nebulizadores de bajo volumen (ULV) son los 
equipos más indicados para la eliminación de virus y bacterias debido a su alta efectividad. Esta 
se consigue al utilizar motores para rociar el producto viricida, siendo uno de los aspectos más 
importantes a tener en cuenta en el momento de su compra, la velocidad de nebulización. Esta 
suele medirse en litros de nube por minuto. Otra de las causas de su efectividad en la 
desinfección es su sistema en frío, ya que no altera las propiedades químicas de los viricidas 
utilizados. Además, en algunos casos como en la gama Nebulier, al realizar una nebulización 
semiseca, no se necesita secado posterior. Los nebulizadores ULV permiten descontaminar el 
aire debido a la potencia de salida de las micropartículas de líquido, lo cuál hace que 
permanezcan en el aire durante más tiempo. El análisis de 22 estudios revela que los 
coronavirus pueden persistir en superficies como el metal, vidrio o plástico hasta 9 días, pero se 
puede inactivar eficazmente mediante procedimientos de desinfección de superficies por 
nebulización con peróxido de hidrógeno al 0,5% en 1 minuto. La Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos en su estudio “Ozone Generators that are Sold as Air Cleaners” 
sobre el uso del ozono para desinfectar el aire o el ambiente y sus riesgos, sugieren que el 
ozono producido por los generadores de ozono puede inhibir el crecimiento de algunos agentes 
biológicos mientras está presente, pero es poco probable que descontamine completamente el 
aire a menos que las concentraciones sean lo suficientemente altas como para ser un problema 
de salud si hay personas presentes. Incluso con altos niveles de ozono, los contaminantes 
incrustados en material poroso pueden no verse afectados en absoluto. La evidencia científica 
disponible muestra que, a concentraciones que no exceden los estándares de salud pública, el 
ozono es generalmente ineficaz para controlar la contaminación del aire interior. La Federación 
de Empresas de Calidad Ambiental en Interiores (FEDECAI) en su Guía de recomendaciones 
preventivas en calidad del aire interior, para edificios de pública concurrencia frente al 
coronavirus (SARS-COV-2) realiza una comparativa del ozono y el peróxido de hidrogeno como 
desinfectantes ambientales e indica que: • El ozono no está en el listado de productos 
desinfectantes autorizados por el Ministerio de Sanidad. • El peróxido de hidrógeno sí está en el 
listado de productos desinfectantes autorizados por el Ministerio de Sanidad. En base a la 
comparativa concluye que el peróxido actúa como un desinfectante de alto nivel, con mayor 
potencia viricida, mayor efecto residual, menor potencial de toxicidad para las personas y mejor 
compatibilidad con los equipos electrónicos o de alta tecnología.

Certificaciones y 
homologaciones

CE

Capacidad de 
Producción

50 unidades diarias

Área de 
aplicación

Desinfección de hospitales, ambulatorios, colegios, ayuntamientos y locales de publica 
concurrencia.

Nombre de la 
Entidad

Eco Motor Electric SL
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Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Empresa con 10 años de experiencia que desarrolla, fábrica y comercializa distintos equipos 
electromecánicos, dirigidos a la medicina, transporte o agricultura. Con distintos premios a la 
innovación y al desarrollo

Provincia Jaén

Persona de 
Contacto

Rafael Jimenez

eMail equiposclinicos@gmail.com

17



ID 623

Título Oxigenoterapia hiperbarica

Descripción
Somos una empresa del sector médico, con vocación internacional, especializada en 
la promoción, implantación y gestión de unidades hiperbáricas en centros 
hospitalarios públicos y privados (Proyectos Hospitalarios OHB llave en mano)

Certificaciones y 
homologaciones

Marcados CE equipos sanitarios UNE14931 cámaras hiperbaricas para ocupación 
humana y UNE-EN ISO 13485 equipos sanitarios

Capacidad de Producción Producción e instalación de 6 cámaras hiperbaricas al año

Área de aplicación Sanitario e investigación

Nombre de la Entidad Iaa Hyperbaric Medical Solutions

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad

Somos una empresa del sector médico, con vocación internacional, especializada en 
la promoción, implantación y gestión de unidades hiperbáricas en centros 
hospitalarios públicos y privados (Proyectos Hospitalarios OHB, OXIGENO TERAPIA 
HIPERBARICA, llave en mano)

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Álvaro Cuadros Garcia

eMail acg@iaa-hms.com
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ID 608

Título Software para Control de Tareas de Desinfección

Descripción Nuestro potente software de gestión permite optimizar las tareas de desinfección 
organizando la actividad a realizar mediante algoritmos de inteligencia artificial.

Certificaciones y 
homologaciones

No son necesarias certificaciones ni homologaciones

Capacidad de Producción 100 Unidades / Mes

Área de aplicación Empresas de control de plagas

Nombre de la Entidad Uno Cero Software

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Software de gestión especializado en tareas de desinfección

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Juan Carlos Gómez

eMail juancarlos@unocerosoftware.com
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ID 605

Título Asesoramiento médico especializado en protocolos de prevención y pruebas diagnosticas 
para empresas y servicio de enfermería y asesoramiento a particulares en su domicilio

Descripción

Ciencia y Tecnología cuidando de tu Salud. Bajo la dirección Médica de la Doctora María D. 
Costa y con L. Alberto Agudo como Director Técnico Farmacéutico y Gerente, VILab lo forman 
un conjunto de profesionales sanitarios y entidades con una misión clara: ofrecer un servicio 
absolutamente personalizado, a domicilio y enfocado a las necesidades reales de nuestros 
clientes. Actualmente prestamos nuestros servicios en las provincias de Sevilla, Córdoba y 
Málaga. Nuestros valores son: Personalización: Porque tu bienestar es lo primero, 
despejamos cualquier duda y te ofrecemos soluciones a medida. Fiabilidad: Contamos con la 
colaboración de prestigiosos laboratorios expertos en análisis clínicos. Rapidez: Todos 
nuestros resultados disponibles entre 12 minutos y 24 horas. Coste: Trabajamos los mejores 
productos del mercado con los precios más ajustados. Ofrecemos servicios a particulares de; -
Consulta médica personalizada - Pruebas realizadas por personal sanitario desplazado hasta 
tu domicilio - Pruebas auto-toma con asistencia domiciliaria Y para empresas: - 
Asesoramiento médico especializada - Protocolos a medida - Pruebas realizadas por personal 
sanitario en tus instalaciones - Pruebas auto-toma con asistencia presencial

Certificaciones y 
homologaciones

Contamos con todas los permisos y autorizaciones para poder operar, ofreciendo el mejor 
servicio de calidad y adaptándolo a la necesidades de los clientes

Capacidad de 
Producción

Contamos con un amplio equipo de profesionales. A día de hoy, estamos en Sevilla, Córdoba 
y Málaga y en expansión continua para cubrir todo el territorio andaluz

Área de aplicación Diagnostico de Virus, con especial atención a COVID-19.

Nombre de la 
Entidad

VIlab

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Laboratorio dedicado al asesoramiento médico personalizado y todo tipo de pruebas 
diagnósticas virológicas, con especial atención a COVID-19. Servicios: - Particulares: 
Diagnóstico y la asistencia sanitaria a tu domicilio enfocados a cubrir las necesidades reales 
de nuestros clientes. - Empresas: Protocolos a medida según el tamaño, actividad o tipología 
de tu empresa. Queremos contarte cómo puedes asegurar la salud de toda tu plantilla. 
Actualmente estamos en Sevilla, Málaga y Córdoba

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Alberto Agudo
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eMail info@vilab.es
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ID 604

Título Mascarillas Quirúrgicas

Descripción
TCMask es uno de los mayores fabricantes de Asia de mascarillas quirúrgicas, con la 
máxima calidad y tienen todas las certificaciones necesarias, incluida la CE. Quiere 
buscar mercado en España.

Certificaciones y 
homologaciones

CE

Capacidad de 
Producción

Produce hasta 2 Millones al día. Tema de pedido: 1. Box size (LxWxH): 
100mm*100mm*180mm 2. Carton size (LxWxH): 515mm*375mm*425mm 3. Q'ty of 20' 
330 cartons/ 660,000 pcs Q'ty of 40' 680 cartons/1,360,000 pcs 1st layer PP (SB) 4. 
Mask size (LxW+earband) 175mmx 95mm+85mm (diamention 3mmx110mm)

Área de aplicación Producto de material sanitaria

Nombre de la Entidad TCMask

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

"Taiwan Comfort Champ Manufacturing" (TCMask) que es la empresa número uno de 
fabricación de mascarillas quirúrgica en Taiwán.

Provincia Navarra

Persona de Contacto Hui Chi Yu

eMail huichiyu@gmail.com
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ID 603

Título Proyecto "Vertically Integrated Mask Factory"

Descripción Se presenta una solución de transferencia tecnológica y de hardware para toda 
la cadena de fabricación de mascarillas quirúrgicas y otros materiales sanitarios.

Certificaciones y 
homologaciones

CE

Capacidad de Producción Producir hasta 2 Millones de mascarillas al día

Área de aplicación Producción de las mascarillas quirúrgicas, FFP1,2 y 3, Batas, etc..

Nombre de la Entidad TCMask

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad "Taiwan Comfort Champ Manufacturing" (TCMask) que es la empresa número 
uno de fabricación de mascarillas quirúrgicas en Taiwán

Provincia Navarra

Persona de Contacto Hui Chi Yu

eMail huichiyu@gmail.com
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ID 602

Título Tales 180. Servicio de asesoramiento, planificación y puesta en marcha de soluciones 
tecnológicas para conseguir vivir, trabajar y estudiar en un ambiente saludable y controlado.

Descripción

Para ello ha desarrollado un sistema integrado de purificadores y de sensores que permiten 
visibilizar la calidad del aire interior, la contaminación acústica y la temperatura de las 
personas. De forma conjunta o independiente se puede dotar a las instalaciones de: 1) 
Sensor de 11 partículas. -Visibiliza los índices de: CO2 , HCHO , PM 10, PM 2,5, PM 1, 
Ozono, NH3, CO, NO2, Etanol, VOC/Formaldehido. -Calcula la probabilidad de contagio por 
la Covid-19 y otros virus. 2) Sensor de Temperatura y Humedad. -Visibiliza las condiciones 
ambientales. 3) Sensor Acústico. -Visibiliza los niveles de contaminación acústica. 4) 
Purificador. -Filtro de carbón activo + UVC + Filtro Hepa + Prefiltro. -Elimina el 99.95% de las 
partículas contaminantes de 0,3 micras, olor, virus y bacterias.

Certificaciones y 
homologaciones

En proceso de homologación por la CEE

Capacidad de 
Producción

1.000 - 1.500 unidades de equipo semanales

Área de aplicación
-Espacios culturales -Áreas hospitalarias -Sedes institucionales y corporativas -Centros 
educativos -Grandes superficies de ocio y retail -Residenciales y Comunidades -Puntos de 
mapeo urbano -Hoteles y alojamientos turísticos

Nombre de la 
Entidad

Talestech Corp, S.L.U. (Tales Tecnohogy)

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Compañía que desarrolla soluciones para mejorar la calidad de vida y el bienestar de todas 
las personas actuando sobre las variables del aire, del ruido y de la temperatura. Con un 
fuerte propósito social, pone la tecnología en un alto nivel de desempeño y valor, para el 
futuro de una sociedad sostenible, impulsado iniciativas tecnológicas de colaboración entre 
personas, empresas y organismos, con el objetivo común de mejorar juntos.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Silvia Arroyo

eMail silvia.arroyo@talestech.com
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ID 601

Título PCR. Test Molecular Covid-19 DEAOU

Descripción

-Detección del material genético del virus (ARN contenido en la nucleocápside) o 
Especificad mínima: 98% o Sensibilidad mínima:96% o Reactividad cruzada: No debe tener 
ninguna reactividad cruzada o Tiempo máximo obtención resultados: 5 horas o 
Retrotranscripción y Amplificación: 1 solo paso Marcado CE en el etiquetado Tanto el 
etiquetado como las instrucciones de uso deberán constar en español e incluirán los datos 
establecidos en la legislación de productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Los productos 
serán entregados con una caducidad no inferior a las ¾ partes de la caducidad expresada 
en su etiquetado

Certificaciones y 
homologaciones

1. Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para 
diagnóstico "in vitro".
2. Declaración CE de conformidad de acuerdo con la Directiva 98/79/CE sobre productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro

Capacidad de 
Producción

Capacidad de producción 1.500.000 de unidades mensuales. En STOCK 2.000.000 unidades

Área de aplicación Sanitaria

Nombre de la 
Entidad

Tec Pharma Europe, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Pertenecemos a un grupo internacional de distribución de medicamento, maquinaria 
sanitaria y material sanitario (todo lo relacionado con el sector sanitario). Con más de 25 
años de experiencia, la central del grupo esta en Dubai (EAU) teniendo delegaciones en 
Estados Unidos, China, Malasia, Tec Pharma Europe se crea en España para el 
abastecimiento de España y toda Europa. Tec Pharma Europe es distribuidor exclusivo de 
ETERNITY para Europa, nuestro grupo abastece a todo el mundo.

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Manuel Pérez

eMail m.perez@tecpharmaeurope.es
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ID 600

Título Kit Germiciled85-Uvc

Descripción

Desde minusWAT hemos desarrollado un KIT Inteligente LED UVC Germicida para su 
aplicación, tanto en Ascensores (purificación del aire de la cabina) como para las Escaleras 
Mecánicas (desinfección directa sobre la superficie del pasamano). Ofrecemos: • Novedosa 
Tecnología LED Ultra Violeta – UVC. • Fácil instalación. • Diseño Anti-Vandálico (frente al 
rápido desmontaje del tubo de mercurio). • Seguro para el usuario: Perfil de Aluminio sin 
partes de cristal/vidrio (Certificado OCA Global). • NO contiene Mercurio (0%). • BAJO 
consumo. • Certificado UNE0068-2020 por OCA Global

Certificaciones y 
homologaciones

• Ficha Técnica de nuestro KIT GERMICILED85 UVC para ascensores, donde se incluye la 
Certificación UNE0068:2020 (OCA Global);
• Certificado sobre Seguridad en la instalación en ascensores (OCA Global);
• Certificaciones de Producto CE: EMC, RoHS y LVD (SGS);
• Informes y Tests, sobre la actuación germicida de nuestro KIT, emitidos por SGS y FIUS 
(Universidad de Sevilla);
• Instrucciones de Montaje;

Capacidad de 
Producción

2.500 KITS / mensuales.

Área de aplicación En cualquier ascensor, independientemente de medidas o capacidad de carga/personas.

Nombre de la 
Entidad

Minuswat, soluciones de ahorro energético, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos una empresa andaluza dedicada a la implantación de Soluciones Ahorro Energético, 
Iluminación LED e Instalaciones Fotovoltaicas,en Empresas y Organismos Públicos. 
Actualmente estamos comercializando un producto anti COVID19, creado junto con uno de 
nuestros principales clientes: Grupo OTIS (ascensores), para la purificación del aire del 
interior de ascensores mediante un sistema100% seguro (OCA Global) y basado en 
tecnología UVC LED (certificado UNE0068:2020): Kit GermiciLED85-UVC.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Manuel Prieto

eMail mprieto@minuswat.es
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ID 599

Título Sistema de ventilación y respiración SUPERSTAR S1100 ICU

Descripción

El ventilador tiene un buen rendimiento en la sala de operaciones, el departamento de UCI y el 
tratamiento de emergencia. Se utiliza para ayudar o reemplazar la respiración espontánea para 
adultos pediátricos y neonatales de más de 2 kg. 25 años de experiencia en ventiladores 
orientados al mercado nos hacen profesionales y confiables, satisfaciendo todas sus 
necesidades en ventilación. Debido a la configuración flexible, la buena calidad y el precio 
competitivo, S1100A pronto se ha convertido en la superestrella del mercado. Caracteristicas 
La pantalla táctil TFT de 15 ”muestra los parámetros de ventilación, información de alarmas y 
oscilogramas, facilitando cada operación. Múltiples modos de ventilación, adecuados para UCI, 
departamento de emergencias y sala de operaciones, etc. (IPPV, A / C, PCV, SIMV, PSV, 
SPONT / CPAP, SIGH, MANUAL) 5 oscilogramas para su elección, 3 de ellos se pueden 
mostrar en la pantalla al mismo tiempo. El humidificador puede calentar y humedecer el gas de 
respiración, lo que hace que sea cómodo para que el paciente respire. Suministro rápido de 
oxígeno, ofrece automáticamente un alto flujo de oxígeno en dos minutos. La nebulización 
convierte la medicina en pequeños líquidos y partículas, más fáciles y rápidos de inhalar para el 
paciente. El circuito de respiración resistente a altas temperaturas es reutilizable y 
anticontaminación. La seguridad 14 tipos de información de alarma sonora y visual, más fácil 
para los usuarios verificar errores y solucionar problemas. Sensor de concentración de oxígeno 
incorporado, asegura una precisión estable de la concentración de oxígeno. Fácil de mover con 
cuatro ruedas, fácil de frenar con dos frenos. El diseño separado del circuito electrónico y el 
caudal de gas mantienen el funcionamiento seguro del ventilador. La batería interna compacta 
de larga duración puede proporcionar energía de emergencia, evitando el riesgo del paciente. 
Autocomprobación antes de la operación, elimine el error del sistema.

Certificaciones y 
homologaciones

o Declaración de conformidad de sistema principal y el supletorio
o Cumplimiento EN ISO 14385:2016
o MARCADO CE
1. Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.
2. Conformidad con la Directiva del Consejo 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios

Capacidad de 
Producción

1000 equipos mensuales. 500 equipos en Stock

Área de 
aplicación

Sanitaria, Hospitales

Nombre de la 
Entidad

Tec Pharma Europe, S.L.

Tipo de Entidad Empresa
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Descripción de 
la entidad

Pertenecemos a un grupo internacional de distribución de medicamento, maquinaria sanitaria y 
material sanitario (todo lo relacionado con el sector sanitario).Con más de 25 años de 
experiencia, la central del grupo esta en Dubai (EAU) teniendo delegaciones en Estados 
Unidos, China, Malasia, Tec Pharma Europe se crea en España para el abastecimiento de 
España y toda Europa. Tec Pharma Europe es distribuidor exclusivo de ETERNITY para 
Europa, nuestro grupo abastece a todo el mundo.

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Manuel Pérez

eMail m.perez@tecpharmaeurope.es
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ID 598

Título Kit de prueba rápida combinada de anticuerpos. IgG/IgM del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-
2)

Descripción

Kit de prueba rápida combinada de anticuerpos IgG/IgM de detección del nuevo Coronavirus 
(SARS-CoV-2) o El kit contiene todos los buffers necesarios, transportador de RNA, agua 
libre de DNasa/RNasa, Columnas, tubos, otros. o Sistema automatizado de extracción o 
Procedimiento: A temperatura ambiente o La oferta incluye los reactivos necesarios o 
Marcado CE en el etiquetado. Tanto el etiquetado como las instrucciones de uso constan en 
español e incluye los datos establecidos en la legislación de productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro. Los productos serán entregados con una caducidad no inferior a las ¾ 
partes de la caducidad expresada en su etiquetado. o Fiabilidad de un 98/100% contrastada 
y certificada Resultado en 15 minutos.

Certificaciones y 
homologaciones

1. Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico 
"in vitro"
2. Declaración CE de conformidad de acuerdo con la Directiva 98/79/CE sobre productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro

Capacidad de 
Producción

Capacidad de producción 20.000.000 de unidades mensuales. STOCK disponible 5.000.000 
de unidades

Área de aplicación Sanitario, Hospitales y centros de atención.

Nombre de la 
Entidad

Tec Pharma Europe, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Pertenecemos a un grupo internacional de distribución de medicamento, maquinaria sanitaria 
y material sanitario (todo lo relacionado con el sector sanitario).Con más de 25 años de 
experiencia, la central del grupo esta en Dubai (EAU) teniendo delegaciones en Estados 
Unidos, China, Malasia, Tec Pharma Europe se crea en España para el abastecimiento de 
España y toda Europa. Tec Pharma Europe es distribuidor exclusivo de ETERNITY para 
Europa, nuestro grupo abastece a todo el mundo.

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Manuel Pérez

eMail m.perez@tecpharmaeurope.es

29



ID 597

Título Test Nasofaríngeo de detección rápida de antígeno de Sars-CoV-2 del nuevo Coronavirus 
(Sars-CoV-2)

Descripción

Test Nasofaríngeo de detección rápida de antígeno de Sars-CoV-2, con informe de validación 
clínica donde se especifica la sensibilidad y especificidad del producto. Especifidad mínima: 
99%, Sensibilidad mínima:96%, Marcado CE en el etiquetado, CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS: Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para 
diagnóstico "in vitro". Declaración CE de conformidad de acuerdo con la Directiva 98/79/CE 
sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Este TEST tiene una fiabilidad 
contrastada y certificada de un 99%, el precio puesto en sus instalaciones (DDP) es de 4,35 € 
base imponible la unidad, en cajas de 25 unidades. Ante la nueva Oleada que estamos 
sufriendo del COVID 19 creemos que hay que tener instrumentos rápidos, fiables y 
asequibles, este TEST da el resultado en 15 minutos, con una fiabilidad de un 99%, sin 
necesidad de trasladar a laboratorio.

Certificaciones y 
homologaciones

Con informe de validación clínica donde se especifica la sensibilidad y especificidad del 
producto. Especifidad mínima: 99%, Sensibilidad mínima:96%, Marcado CE en el etiquetado, 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS: Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre 
productos sanitarios para diagnóstico "in vitro". Declaración CE de conformidad de acuerdo 
con la Directiva 98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnostico in vitro.

Capacidad de 
Producción

20.000.000 mensuales, en stock en este momento 5 Millones

Área de aplicación Toda Europa

Nombre de la 
Entidad

Tec Pharma Europe, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Pertenecemos a un grupo internacional de distribución de medicamento, maquinaria sanitaria 
y material sanitario (todo lo relacionado con el sector sanitario).Con más de 25 años de 
experiencia, la central del grupo esta en Dubai (EAU) teniendo delegaciones en Estados 
Unidos, China, Malasia, Tec Pharma Europe se crea en España para el abastecimiento de 
España y toda Europa. Tec Pharma Europe es distribuidor exclusivo de ETERNITY para 
Europa, nuestro grupo abastece a todo el mundo.

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Manuel Pérez

30



eMail m.perez@tecpharmaeurope.es
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ID 596

Título Test rápido de antígenos. Test rápido de anticuerpos

Descripción

TEST RÁPIDO DE ANTÍGENOS : previsto para la detección cualitativa in vitro de 
antígenos del SARS-COV-2 en muestras nasofaríngeas y bucofaríngeas de humanos 
extraídas por hisopos. TEST RÁPIDO DE ANTICUERPOS: previsto para la detección 
cualitativa in vitro de anticuerpos (IgM/IgG) del SARS-COV-2 en muestras de plasma o 
sangre entera.

Certificaciones y 
homologaciones

+TEST RÁPIDO DE ANTÍGENOS. (ISO 13485:2016)
Especificidad: 90,91%
Sensibilidad: 99,02%
Directiva europea: 98/79/EC IVD medical device.
Registro europeo: RPS/361/2020.

+TEST RÁPIDO DE ANTICUERPOS. (ISO 13485:2016)
Especificidad: 98%
Sensibilidad: 94,4%
Directiva europea: 98/79/EC IVD medical device.
Registro europeo: ITP16001-TC25.

Capacidad de 
Producción

200.000 unidades por semana de Antígenos. 250.00 unidades por semana de Antiuerpos.

Área de aplicación Hospitales y centros de atención.

Nombre de la 
Entidad

Procor

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Compañía con más de veinte años de experiencia dentro del sector sanitario orientado a la 
distribución de Medical Devices. Destacamos la rápido evolución que ha desarrollado 
nuestro departamento de IVD en referencia a la COVID-19 lo que nos permite enviarle la 
mejor oferta de nuestros productos.

Provincia Madrid

Persona de Contacto Carlos de Vicente García

eMail c.devicente@proteccionparaelcoronavirus.es

32



ID 595

Título Distribución de Material EPI Homologado

Descripción

Nuestra empresa se dedica a la comercialización de maternial 
sanitario/odontologico/protesico. Es una empresa registrada desde 1997 y afincada en 
Granada, tenemos más de 25 años de experiencia en la distribución de material sanitario y 
de protección. Entre nuestras actividades comerciales se encuentra la distribucion de todo 
tipo de material de protección homologado (EPIS) - Mascarillas quirúrgicas - Mascarillas 
FFP2 - Batas de protección - Monos (Buzos) - Patucos - Gorros desechables - Guantes de 
nitrilo/latex - Productos desinfectantes de superfícies y dispositívos médicos - Productos 
desinfectantes de manos (jabones líquidos y jabones secos ) - Tapetes descontaminantes

Certificaciones y 
homologaciones

Disponemos de todas las certificaciones de todo el listado anteriormente citado

Capacidad de 
Producción

Vendemos. No fabricamos

Área de aplicación Ámbito hospitalario, centros de salud, residencias de mayores, colegios e institutos etc

Nombre de la 
Entidad

Depósito dental Andalusí SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa dedicada al sector médico/sanitario/odontologico/protesico en funcionamiento 
desde 1997. Distribucion de todo tipo de material de protección homologado (EPIS)

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

José Manuel González Pascual

eMail jose.manuel@dental-andalusi.com
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ID 594

Título
Soluciones de Cartelería Digital Profesional. Sistemas específicos frente al Covid-19: Pantallas 
Informativas con dispensador de gel sin contacto, Soluciones de control de aforo, Atriles 
digitales móviles, Pantallas interactivas sin contacto.

Descripción

La Cartelería Digital, también conocida como Señalización Digital o Digital Signage, es el 
medio más innovador, atractivo y eficaz para transmitir publicidad e información práctica y 
actualizada. Mediante el uso de pantallas profesionales de distintos formatos y tamaños tanto 
en interior como en escaparates y en exterior, y los sistemas de gestión cloud centralizados de 
dispositivos y contenidos, se habilita una nueva forma de comunicación que se integra 
perfectamente con sus otras estrategias comunicativas y de marketing. Le ofrecemos: - 
Monitores y Players profesionales de interior, escaparate y exterior. - Videowalls y menú 
boards - Todo tipo de soportes murales, de suelo y techo. - Formatos especiales: 1:1, 
Panorámicos, Atriles Digitales, Totems, etc... - Software y servicios Cloud de gestión de 
dispositivos y contenidos. - Diseño y gestión de contenidos. Gracias a la combinación con 
otros componentes como cámaras y sensores de iluminacion, presencia y proximidad, se 
habilitan soluciones específicas de comunicación para luchar contra el Covid-19 como: - 
Pantallas informativas con dispensadores sin contacto de gel hidroalcohólico - Soluciones de 
control de aforo para pequeño comercio. - Pantallas interactivas sin contacto. - Atriles digitales 
y portátiles, de fácil reubicación y funcionamiento autónomo. Les ofrecemos un servicio 
integral: - Consultoría técnica previa, para conocer sus necesidades y aportarle soluciones - 
Suministro, instalación y mantenimiento de pantallas, players, software, soportes y accesorios. -
Diseño y gestión de contenidos, incluyendo integración con feeds RSS de noticias y Redes 
Sociales. - Financiación por renting tecnológico, sin necesidad de inversión inicial y con 
ventajas fiscales.

Certificaciones y 
homologaciones

Estimamos que las soluciones de pantallas informaticas con dispensador de gel sin contacto 
no requieren certificación más allá del marcado CE del producto en sí, ya que será el propio 
gel que el cliente adquiera para su dosificacion el que debe cumplir las especificaciones 
sanitarias correspondientes.

Capacidad de 
Producción

Distribuidor y partner autorizado de las principales marcas para las que trabajamos: Samsung, 
Allsee, Btech, etc... Acceso a las principales empresas del canal mayorista de IT y Audiovisual 
a nivel nacional : Techdata, Charmex, Ingrammicro, etc...

Área de 
aplicación

Estas soluciones están especialmente orientados a empresas y profesionales de los sectores 
de comercio, hostelería y turismo, si bien se pueden aplicar también en entornos corporativos.

Nombre de la 
Entidad

Inimatel

Tipo de Entidad Empresa
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Descripción de la 
entidad

INIMATEL ofrece soluciones innovadores de Cartelería Digital, que además de ofrecer un 
canal de comunicación moderno, eficaz y atractivo incluyen otras funciones necesarias para 
hacer frente al Covid19 como pantallas con dispensadores sin contacto de gel , soluciones de 
control de aforo y pantallas interactivas sin contacto. Les ofrecemos un servicio integral: 
consultoría previa, suministro, instalación, mantenimiento, diseño y gestión de contenidos, y 
financiación por renting tecnológico.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Ignacio Núñez Rivera

eMail info@inimatel.es
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ID 593

Título Mamparas de protección de metacrilato/policarbonato/ vidrio.

Descripción

Somos fabricantes de mamparas de protección de metacrilato/ policarbonato y vidrio para 
entornos de trabajo que requieren atención al público. Óptimas para la separación y 
protección de espacios. También disponemos de pantallas de protección facial y vinilos 
adhesivos para el suelo indicadores de distancia de seguridad.

Certificaciones y 
homologaciones

ISO9001

Capacidad de 
Producción

500 mamparas diarias

Área de aplicación Espacios de trabajo que requieran atención de cara al público y separación de espacios.

Nombre de la 
Entidad

360 Protective

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

360Protective es la segunda línea productiva de Encaja Embalajes & Trading. Desde 
nuestras instalaciones en Loeches (Madrid), Elda (Alicante) y Riaño (Asturias), diseñamos 
y fabricamos mamparas de protección de metacrilato/policarbonato/vidrio para entornos de 
trabajo que requieren atención al público. Nos avala una sólida trayectoria, con patentes 
propias y una eficaz red de distribución nacional e internacional con la que hemos 
consolidado nuestra presencia en el sector.

Provincia Asturias

Persona de Contacto Cristina Zapico Díaz

eMail com15@encajaembalajes.com
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ID 592

Título Batas sanitarias certificadas reutilizables

Descripción Nuestra empresa cubre las fases de corte, confección y empaquetado de batas para 
uso sanitario totalmente certificadas por AITEX y reutilizables

Certificaciones y 
homologaciones

Certificación por AITEX

Capacidad de 
Producción

2500 batas semanales

Área de aplicación Nacional

Nombre de la Entidad Coser y Cortar, SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos una empresa textil con una antiguedad de 30 años dedicada a la fabricacion de 
ropa de mujer hasta la fecha con el covid19 no hemos reconvertido y tambien hacemos 
bata sanitarias certificadas por aitex en nuestro taller de confeccion con produccion 
propia

Provincia Ciudad Meal

Persona de Contacto Victor o Roberto Valle Galindo

eMail castillodemontiel@gmail.com
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ID 591

Título ALBA - Unidad de Desinfección UV-C contra virus, bacterias, hongos y mohos

Descripción

Sistema de desinfección mediante luz UV-C desarrollado y fabricado en España por 
Teknomechanics Engineering SL. El sistema de desinfección ALBA permite una correcta 
desinfección de locales y superficies mediante luz ultravioleta UV-C. Los componentes, de 
fabricación europea, son de la máxima calidad, fiabilidad, durabilidad y seguridad, y hemos 
realizado los cálculos pertinentes para determinar la potencia y tiempo de desinfección 
necesarios para diferentes espacios. Nuestros productos cumplen la normativa europea y 
española, incluida la recientemente publicada norma UNE 0068 - "Requisitos de seguridad 
para aparatos UV-C utilizados para la desinfección de aire de locales y superficies" El equipo 
ALBA es eficaz no sólo contra el coronavirus-COVID19 sino también contra virus en general, 
bacterias, hongos y mohos. Su diseño, simple y efectivo, ofrece una solución desde todos los 
puntos de vista: La seguridad del personal de limpieza por encima de todo: Mando a distancia. 
Temporización de seguridad. Señal luminosa mientras el equipo está en activo. Sonido de 
advertencia. Seis detectores de movimiento. Doce tubos UV-C para garantizar un correcto 
alcance. Comodidad en su uso: Ruedas de transporte. Recogecables automático. Cuatro 
metros de cable. Sin dañar el medio ambiente: Sin productos químicos. Sin residuos sobre las 
superficies. No genera ozono ni ningún tipo de residuos.

Certificaciones y 
homologaciones

Cumple UNE 0068 - "Requisitos de seguridad para aparatos UV-C utilizados para la 
desinfección de aire de locales y superficies"

Capacidad de 
Producción

Consultar. Producimos bajo demanda, en nuestras instalaciones de Valladolid. Aceptamos 
pedidos a partir de 1 unidad. Plazo de entrega actual, aprox. 1 mes.

Área de 
aplicación

Desinfección mediante luz ultravioleta UV-C, en todo tipo de locales y superficies.

Nombre de la 
Entidad

Teknomechanics Engineering

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Especialistas en Ingeniería Mecánica, desarrollo personalizado y consultoría tecnológica.

Provincia Valladolid

Persona de 
Contacto

Rafael Teijeiro

eMail comercial@teknomechanics.com
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ID 590

Título
Tucovidkit, un kit sanitario adaptable a tu móvil para llevar todos los métodos de barrera 
validados para luchar contra la Covid. Es la vacuna de bolsillo. La mejor estrategia contra el 
Coronavirus es la prevención.

Descripción

Kit sanitario formado por 5 herramientas: un pulsador tipo recto ( para evitar el contacto de 
los botones del ascensor) otro pulsador curvo tipo gancho para abrir los tiradores de las 
puertas, un compartimento que alberga gel hidroalcohólico, un compartimento con una 
mascarilla quirúrgica plegada de tal forma que la zona limpia siempre permanece limpia y el 
“kisser” o besador que es una estructura elástica que se adapta al filo superior de los vasos 
de uso público para evitar el contacto directo con los labios. El kit puede acoplarse a la parte 
posterior de los móviles con una horquilla ajustable, ir de forma independiente en el bolso o el 
bolsillo. El objetivo es llevarlo encima, a mano, y poder hacer uso de él en cualquier momento 
para de esta forma evitar la infección por Coronavirus.

Certificaciones y 
homologaciones

Me encuentro en fase de desarrollo del producto.

Capacidad de 
Producción

Me encuentro en fase de desarrollo del producto

Área de aplicación
La aplicación es para ser usado por cualquier persona desde los 14 años hasta los 95. Es 
necesario actualmente, dada la situación de pandemia, en todos los países del mundo y para 
casi todas las personas del mundo. Podría considerarse un producto de primera necesidad.

Nombre de la 
Entidad

Covidkit

Tipo de Entidad Otros

Descripción de la 
entidad

Hemos patentado un kit sanitario multifunción que se adapta a la parte posterior de los 
móviles para tener a mano todos los métodos de barrera validados contra la Covid: pulsador 
recto, pulsador curvo tipo gancho, mascarilla quirúrgica, compartimento con gel 
hidroalcohólico, el kisser o besador ( superficie elástica que se adapta al filo de los vasos 
públicos para evitar el contacto directo de los labios). La “vacuna” de bolsillo. Sin duda la 
mejor estrategia es la prevención.

Provincia Cádiz

Persona de 
Contacto

María Recuerda Núñez

eMail mariamongongo@hotmail.com
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ID 589

Título Filtros para mascarillas ensayados bajo parámetros une0065 y aprobados bajo laboratorio

Descripción

Filtros higiénicos de nuestra marca Kallpa, compuesto por 4 capas de tejido TNT. 
Composición de tejidos: 2 capas TNT spunbond + 2 capas TNT spunlace - Reutilizables y 
lavables hasta 5 veces a 60º. Se pueden colocar de cualquier lado ya que estos filtros 
están fabricados con la misma composición de tejidos por delante y por detrás, para que 
no afecte a su capacidad de filtración. Protege la boca y la cara del polvo, alergias, niebla, 
humo, contaminación, cenizas, polen y otras partículas. Disponemos de 2 tamaños: Filtros 
para niños y para adultos.

Certificaciones y 
homologaciones

Ensayado bajo parámetros de Normativa UNE0065:2020

Capacidad de 
Producción

Más de un millón de unidades al año

Área de aplicación Para uso de protección personal

Nombre de la Entidad Zawper Sevilla S.L

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Zawper Sevilla S.L es una empresa de fabricación de vestuario laboral y productos de 
protección bajo nuestra marca Kallpa. Fabricamos principalmente mascarillas higiénicas 
homologadas y filtros para mascarillas ensayados bajo normativa UNE0065

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Zoila Osorio Montoya

eMail info@kallpa.es
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ID 588

Título Mascarillas Quirúrgicas tipo IIR

Descripción

Trabajamos con una empresa fabricante de mascarillas quirúrgicas tipo IIR, producidas en 
Eslovenia y con marcado CE vigente. Tenemos declaración de conformidad europea, 
reporte de calidad y acreditación de laboratorio sobre el producto acabado. Tienen una 
filtración del 98% y una resistencia a la “salpicadura” de ? 16,0 kPa, cumpliendo los 
requisitos EU EN 14683-2019 + AC:2019. Vienen en cajas de 50 / 20 unidades, en color 
azul o rosa. Precio: 0,18 EUROS/unidad; Envío 4-5 días hábiles

Certificaciones y 
homologaciones

Declaración de conformidad europea, reporte de calidad y acreditación de laboratorio sobre 
el producto acabado.

Capacidad de 
Producción

120.000 unidades / día

Área de aplicación Diversas

Nombre de la 
Entidad

Toromedical / Prima ip d.o.o.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fabricante de Mascarillas Quirúrgicas

Provincia Liubliana

Persona de 
Contacto

Javier

eMail javier.martinez@toromedical.com
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ID 587

Título Operativa de contingencia frente a rebrotes y protocolos de actuación. Rastreo y Seguimiento. 
Atención Multicanal. Realización de Test de COVID19

Descripción

SUMINISTRO DE TESTs • Test Rápido Anticuerpo y/o • Test Rápido Antígeno y/o • Test PCR 
ECOSISTEMA TECNOLÓGICO • CRM omnicanal • SMS sender • CALLBOT lenguaje natural • 
Click to Call • Chat • IVR Visual • Webservice/API BBDD Sync • Dashboard PERSONAL 
SANITARIO • Toma de muestra • Detección de Síntomas • Material: trajes EPI y mascarillas 
STAND DE TOMA DE MUESTRA • Punto de recepción (lector DNI y/o QR Codes) • Punto de 
toma de muestra por personal sanitario • Punto de análisis • Punto de Control de Resultados 
CONTACT CENTER Agentes de atención: • Teléfono • Chat • Redes Sociales Informes y 
Análisis: cuadros de mando del servicio, principales métricas y KPIs. Control de Gestión y 
Proceso: se determinan y actualizan si procede los procesos de actuación. IVR: sistema de 
atención a través de menús de voz configurables Callbot: robot que atiende llamadas 
telefónicas, para liberar a los agentes de los procesos más repetitivos y resolver las dudas sin 
intervención humana. Se puede usar en el seguimiento diario de usuarios sospechosos de 
COVID, para labor de triaje, ante síntomas. CRM: gestión de datos de ciudadanos, 
seguimiento, reprogramación de llamadas, alertas, etc Teléfono Softphone Avaya One-X: 
integrado con el CRM, se usa para el registro, emisión y recepción de llamadas. VPN (Acceso 
Remoto): entorno de red seguro en donde se encontrarán las herramientas de registro y 
comunicación necesarias para el personal de Rastreo. La identidad de los usuarios se 
autenticará mediante usuario, contraseña y token de acceso. Esta Plataforma Tecnológica está 
ya siendo usada por equipos de rastreadores externos, bajo un modelo de licencia, integración 
y soporte. Ya damos soporte a las Fuerzas Armadas en el Servicio de Rastreo COVID-19 de la 
UME, en sus servicios de apoyo al Rastreo en algunas Comunidades Autónomas.

Certificaciones y 
homologaciones

Productos validados por el Instituto de Salud Carlos III, marcado CE, autorizados por la FDA, 
aprobados por la PMDA.

Capacidad de 
Producción

La de nuestros suministradores.

Área de 
aplicación

Rastreo y seguimiento. Cribados Masivos. Realización de tests rápidos antígenos, anticuerpos 
y PCR.

Nombre de la 
Entidad

Konecta Salud

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Nuestra gran experiencia en servicios integrales de BPO y Contact Center a nivel mundial, nos 
permite construir relaciones de confianza con nuestros clientes alineándonos con sus 
estrategias y estableciendo un objetivo único y común a sus intereses Con más de 65.000 
empleados, 300 grandes clientes y presencia en 9 países, Konecta ofrece excelencia, 
innovación, orientación a resultados, transparencia y compromiso social.
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Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Marcos Aísa

eMail maisa@grupokonecta.com
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ID 586

Título Sistema de rastreadores y notificación de los resultados automáticos

Descripción

Sistema compuesto por centralita telefónica y aplicación móvil tanto en android como ios para 
la automatización de la tarea que realizan los rastreadores del covid. Así como la notificación 
de los resultados de los test. Cada centro de salud u organismo tendría una clave de acceso 
con la que desde las aplicaciones moviles se accede a la lista de pacientes. En la lista se 
pueden marcar directamente los pacientes para la notificación de los resultados. Las listas se 
generan de forma automática o manual. La forma manual es a través de las aplicaciones 
móviles y ha realizar por el personal de los centros. La automática a través de la centralita 
telefónica; Cuando un paciente es notificado de positivo se le indica que haga una lista con 
nombre y telefóno de los contactos. Más tarde la centralita volverá a llamar para que la 
persona diga y teclee en su teléfono la lista, de forma que ésta queda grabada en una base de 
datos que lanzaría de forma automática llamadas para notificar sobre posible contagio, 
haciendo un test y dando cita en el centro si fuese necesaria una prueba. Una centralita puede 
realizar entre 200 y 500 llamadas simultáneas y podrían instalarse un número ilimitado.

Certificaciones y 
homologaciones

No necesita

Capacidad de 
Producción

Ilimitada

Área de aplicación Atención primaria

Nombre de la 
Entidad

Manuel Antunez

Tipo de Entidad Otros

Descripción de la 
entidad

Consultor de software y emprendedor.

Provincia Malaga

Persona de 
Contacto

Manuel Antunez

eMail manumar91@gmail.com
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ID 585

Título Mascarilla FFP2 CE 0598

Descripción
Mascarilla FFP2. Certificación CE con Organismo Notifica SGS FYMKO. Norma 
EN149:2001+A1:2009 NR. Mascarillas desechable de protección personal. 1 uso. 5 capas. 
Con práctica bolsa con cierre grip para guardar y conservar su mascarilla con comodidad.

Certificaciones y 
homologaciones

Normativa EN149:2001+A1:2009 NR
Certificado CE (Módulo B y C2)
Test Report
Declaración Conformidad

Capacidad de 
Producción

Actualmente en stock y con alta capacidad productiva

Área de aplicación Mascarilla de Protección

Nombre de la 
Entidad

Wottoline SA

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

En Wottoline ponemos nuestra experiencia de más de 35 años en la gestión de producto e 
importaciones desde China al servicio de los que más lo necesitan. En la situación actual 
de crisis por el Covid-19, ante la alta necesidad de material de protección para los 
sanitarios y población en general, Wottoline está comprometida suministrando 100 millones 
de unidades mensuales de EPIS y material sanitario, con la intención de abastecer de 
elementos de protección a la población.

Provincia Madrid

Persona de Contacto Jacob Bendahan Cohen / Cristina Moreno Morales

eMail jbendahan@wottoline.com
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ID 584

Título Mascarilla OPTIMA SENSE protección total COVID-19

Descripción

La mascarilla Optima Sense se fabrica íntegramente en España y están certificadas por 
AITEX según la normativa RFU PPE-R/02.075 VERSIÓN 2 con marcado CE 0161. Protección 
total y con un diseño ligero que protege contra el COVID19. Plegable y fácil de almacenar, con 
un diseño compacto. Optima Sense es una media máscara filtrante multicapa tipo FFP2 que 
cubre nariz y boca con la finalidad de ofrecer protección respiratoria contra la COVID-19. El 
medio filtrante consta de dos capas, una exterior, con una capacidad de retención de 
partículas del 98%, según la EN 149:2001 + A1:2009, siendo este tejido hidrófugo cuya 
función fundamental es la de repeler las gotas grandes que emitimos al hablar, toser y 
estornudar, del mismo modo que en su capa interior, teniendo una protección frente al 
contagio bidireccional. El dispositivo cuenta con un clip nasal que permite adaptarla al usuario 
según la morfología de su cara para garantizar un buen ajuste, así como un arnés 
autoajustable basado en materiales elásticos que incorpora elementos de ajuste adicionales 
para un mejor ajuste a la morfología de la cara de cada usuario. Tiene un tiempo de uso 
aproximado de 16-18 horas. Más información: https://optimasense.com

Certificaciones y 
homologaciones

La mascarilla Optima Sense está certificada por AITEX según la normativa RFU PPE-
R/02.075 VERSIÓN 2. y tiene marcado CE 0161.

Capacidad de 
Producción

15.000 uds/día

Área de aplicación Todo tipo de colectividades

Nombre de la 
Entidad

Andaluza de filtros S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos especialistas en filtros de aire y ventilación industrial. Ofrecemos una amplia gama de 
productos para cubrir necesidades de filtración durante el tratamiento del aire en sistemas de 
ventilación y climatización. Recientemente, hemos decidido aportar nuestro Know-how para 
elaborar mascarillas OPTIMA SENSE certificadas por AITEX según la normativa RFU PPE-
R/02.075 VERSIÓN 2.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Luis López

eMail luis.lopez@andefil.com
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ID 583

Título Sensor Térmico para control de expansión de epidemias

Descripción

Se trata de una sonda de temperatura de contacto para temperatura humana, que junto una 
App, nutren una base de datos. Esta sonda de no más de 1 dólar de costo y una App 
gratuita que visualiza el estado térmico en tu SmartPhone. (No da la temperatura solo 
informa de Normal-Destemplado-Febril) El dato de temperatura y ubicación (Coordenadas 
GPS sin segundos, con un error de MAS DE 1,5 Km) junto a número de usuario (Totalmente 
anónimo, el número es el ordende descarga de App) son enviados a un servidor que nos 
ayuda a identificar la expansión de epidemias y otras aplicaciones.

Certificaciones y 
homologaciones

Solo precisa marcado CE
Se podría Certificar en Dirección General de Farmacia y Producto Farmacéutico y dar el 
valor real de la temperatura.

Capacidad de 
Producción

Millones de unidades

Área de aplicación Salud

Nombre de la 
Entidad

Need Technology, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Need Technology, se dedica a la fabricación de productos electrónicos, nuestra linea de 
fabricación está orientada fundamentalmente a la producción con tecnologia de inserción 
superficial (SMT)

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Paco Casado

eMail Comercial1@needtech.es
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ID 582

Título Nuevos Test Rápidos de Antígenos covid-19

Descripción

Nuevos test rápidos COVID de antígenos, con marcado CE y producidos en Europa: 
muestras de la cavidad bucofaríngea y resultados en 20 minutos. Plazo de entrega entre 
alrededor 4 y 6 días. Hay stock suficiente actualmente. Tenemos la información clínica y 
regulatoria.

Certificaciones y 
homologaciones

Marcado CE, información clínica, catalogos.

Capacidad de 
Producción

Hay suficiente stock y capacidad de producción muy alta

Área de aplicación Medicina

Nombre de la Entidad Toromedical /Medflow Clinical

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Trabajamos con diferentes fabricantes europeos de dispositivos médicos. Uno de ellos 
es alemán y produce los nuevos test rápidos COVID de antígenos, con marcado CE y 
producidos en Europa. Plazo de entrega entre alrededor 4 y 6 días. Tenemois 
información clínica y regulatoria.

Provincia Lóndres

Persona de Contacto Javier

eMail javier.martinez@toromedical.com
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ID 580

Título AC Covid-19. Asistencia y coordinación covid-19 en centros escolares

Descripción

Ante la actual situación y la gran preocupación de todos por la vuelta al colegio de nuestros 
escolares y debido al aumento de contagios por COVID-19, desde Cubo Health hemos creado 
el servicio AC COVID-19 como medida complementaria a los protocolos que ya se han 
instaurado en los centros docentes siguiendo las indicaciones que ha facilitado la 
administración. AC COVID-19 (ASISTENCIA Y COORDINACIÓN COVID-19) es un servicio de 
enfermería para centros escolares basado en 3 pilares fundamentales: - Servir como figura de 
Coordinador COVID-19. Nuestro personal de enfermería servirá de enlace entre los centros 
educativos y sanitarios, evitando confusiones al mismo tiempo que optimiza los recursos y 
mejora resultados, ofreciendo un óptimo servicio y resultado. - Enfermeros asistenciales. 
Todas las actuaciones sanitarias que se deban llevar a cabo in situ, nuestro personal experto 
en salud, será el encargado de realizarlas (test serológicos, toma de muestras para pcr, toma 
de temperatura,...) siguiendo los protocolos sanitarios indicados. - Prevención. Debe ser la 
medida más importante para que los centro escolares desarrollen su actividad con total 
normalidad. Asumir e instaurar una cultura preventiva donde especialmente las medidas 
higiénicas, la detección precoz ante la aparición de síntomas compatible con la COVID-19 y el 
estudio/seguimiento/instauración de protocolos de prevención/actuación debe ser crucial para 
evitar casos de contagio entre la población infantil.

Certificaciones y 
homologaciones

Nuestra empresa y personal cuenta con todas las certificaciones y homologaciones para 
prestar dichos servicios sanitarios.

Capacidad de 
Producción

Disposición de 217 Diplomados en Enfermería especializados en: - Enfermedades Infecciosas -
UCI - Urgencias - Ensayos Clínicos - Pediatría

Área de 
aplicación

Centros escolares de Andalucía

Nombre de la 
Entidad

Cubo Health

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Cubo Health nace en 2010 en Sevilla, desarrollando una actividad centrada en la 
administración de nuevos fármacos a pacientes con distintas patologías (oncológicas, 
neurológicas, infecciones, digestivas, etcétera) y recopilación de datos de nuevos tratamientos 
innovadores que se encuentran en fase de investigación clínica. En 2016 Cubo Health se 
afianza en Andalucía como empresa de enfermería líder en el sector. En 2018 se expande a 
todo el territorio nacional, contando con una plantilla de 217.

Provincia Sevilla
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Persona de 
Contacto

Francisco Javier Molina Ortega

eMail info@cubohealth.com
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ID 579

Título Disponibles en stock termómetros clínicos infrarrojos sin contacto

Descripción En este momento disponemos en stock de 70 unidades de termómetros clínicos 
infrarrojos sin contacto. También disponible otro tipo de material de protección covid.

Certificaciones y 
homologaciones

Marcado CE

Capacidad de 
Producción

Stock

Área de aplicación Toma de temperatura

Nombre de la Entidad Advance

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Esta Compañía nace de la experiencia y los valores de un gran equipo humano que ha 
acompañado a los Servicios de Radiología y Medicina Nuclear en todo su proceso de 
Digitalización desde hace más de 15 años, hemos crecido por y para estos Servicios 
Hospitalarios en toda la geografía nacional. Actualmente contamos con amplio rango de 
material específico para la lucha contra el COVID.

Provincia Madrid

Persona de Contacto Jesús Ortíz

eMail jesus.ortiz@advancehc.es
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ID 578

Título Análisis de SARS-Cov-2 mediante PCR, en instalaciones y superficies de trabajo desde 24,46 €

Descripción

La experiencia en el análisis de virus animales mediante PCR nos ha permitido implantar de 
manera rápida y fiable, el análisis de SARS-Cov-2 en instalaciones, superficies de trabajo o 
mascotas, para prestar un soporte en nuestro país que permita ayudar a controlar o minimizar 
en la medida de lo posible, el impacto de Covid-19. La finalidad de estos ensayos consiste en 
comprobar que las medidas de limpieza de y desinfección aplicadas son eficaces, y por tanto 
no suponen un foco de contaminación entre personas. La toma de muestra se realiza con 
material adecuado para estabilizar el ARN vírico, neutralizante para inhibir los agentes de 
limpieza y antibiótico que impida el crecimiento de otros microorganismos, de manera que 
facilite su conservación y transporte. Una vez recibida la muestra en el laboratorio, se inicia la 
técnica analítica, facilitando el resultado en un plazo entre 24 y 48h. Amplio horario de trabajo 
que facilita el procesamiento de las muestras y la recepción de las mismas: de 07:30 a 22:00h 
de lunes a viernes, sábados de 09:00 a 14:00h, y posibilidad de guardia en domingos y festivos 
ante urgencias. Nuestro equipo está a su disposición en el teléfono 983 548 847 a través de 
correo electrónico: laboratorio@labdial.com o a través de LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/11279438/labdial/

Certificaciones y 
homologaciones

No aplica certificación para el servicio de análisis, aunque el laboratorio cuenta con 
Acreditación ISO 17025 para distintos ensayos, y Certificaciones ISO 9001, ISO 14001, así 
como otras autorizaciones sectoriales.

Capacidad de 
Producción

360 test diarios.

Área de 
aplicación

Todo el territorio nacional.

Nombre de la 
Entidad

Laboratorio de Diagnósticos y Alimentación, 2008 S.L.U.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Laboratorio de análisis dedicado al Sector Agroalimentario y al Diagnóstico en el campo de la 
Sanidad Animal, con experiencia en análisis de virus animales mediante PCR. Con 
Acreditación ISO 17025 para distintos ensayos, aprovechando la gran capacitación de nuestras 
instalaciones y la alta cualificación de nuestros técnicos, implantamos el análisis de SARS-Cov-
2 en superficies, instalaciones y animales. Nuestro fin es aportar una solución ante la 
pandemia, que ofrezca soporte al menor coste.

Provincia Valladolid
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Persona de 
Contacto

Arantxa Hernádez Sánchez

eMail ahernandez@labdial.com
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ID 577

Título Servicio de desinfección preventiva a través de pulverización por inducción electrostática.

Descripción

Ofrecemos espacios sanos y seguros a través de la desinfección sin contacto, una novedosa 
tecnología que nos permite obtener los mejores resultados en desinfección preventiva. Nuestro 
sistema de desinfección mediante aplicación pulverizada y ayudada por un sistema 
electrostático utiliza un efecto envolvente y de adherencia único en el mercado. Lo cual 
garantiza que todos los objetos y superficies queden recubiertos de manera uniforme. Tratando 
con seguridad las zonas donde los agentes patógenos permanecen o proliferan, y/o donde 
pueden volver a infectar. La desinfección sin contacto es el método más completo y eficiente 
para tratar todas las superficies expuestas a infecciones, mejorando así la calidad ambiental de 
todo tipo de instalaciones, aportando higiene, tranquilidad y seguridad a los usuarios. Ventajas 
de nuestros servicios • Alcanza la total cobertura en superficies proyectadas • Esta tecnología 
permite cubrir las superficies homogéneamente, sin dejar espacios entre gota y gota, y 
evitando el goteo mejorando notablemente los resultados de la desinfección. • Se reduce el 
uso de químicos sobre los procesos de limpieza estándar en un 90% • Completamente seguro 
para el medio ambiente, personas y animales. • Consigue la eliminación de microorganismos al 
99,99%, • Efectivo frente a un amplio espectro de microorganismos: bacterias, virus, hongos, 
esporas,protozoos • De acción rápida y eficaz que evita la supervivencia y difusión de 
microorganismos altamente resistentes. • Elimina el biofilm que recubre las superficies. • 
Producto activo incluso en presencia de materia orgánica. • Respetuoso con los materiales. 
100% Biodegradable.

Certificaciones y 
homologaciones

Este servicio se basa en la aplicación innovadora y novedosa de un desinfectante. Utilizamos 
producto desinfectante homologado por el Ministerio de Sanidad para reducir el Sars cov2, 
ademas de otros patógenos. el producto en cuestión cuenta con las debidas certificaciones y 
homologaciones para esta finalidad.

Capacidad de 
Producción

Disponemos de varios equipos para atender las oportunas demandas de servicios.

Área de 
aplicación

Aplicamos en distintos ámbitos y sectores, ( sanitario, centros de trabajos en general, centros 
de formación, gimnasios, áreas alimentarias, medios de transporte, medios de transporte 
sanitario, guarderías,hoteles, centros de mayores, centros de dia.) Asi como en las distintas 
áreas: comedores, aulas, aseos, espacios comunes, consultorios, puestos de trabajos, 
equipamientos, vestuarios y duchas, habitaciones, áreas de tránsito, etc.

Nombre de la 
Entidad

Abrilimp, Soluciones Integrales, SL.

Tipo de Entidad Empresa
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Descripción de la 
entidad

Nos dedicamos a la prestación de servicios profesionales de limpieza e higienización de 
espacios. con mas de 25 años en el sector, y enfocando nuestra actividad profesional como un 
elemento potencial y diferenciador para proteger la salud de las personas, ofreciendo espacios 
sanos y saludables (disponemos de distintos sistemas de desinfección como es el ozono, 
vapor industrial la desinfección electrostática o el uso de agua ionizada.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Jesús Fernandez Becerra

eMail jesusfernandez@abrilimp.com
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ID 576

Título Consultoría especializada en riesgo químico y biológico en el ámbito laboral y público.

Descripción
Consultor especializado en seguridad y salud laboral. Concretamente en la evaluación, 
planificación, generación de procolos de seguridad y formación a directivos y 
trabajadores acerca de riesgo químico y biológico.

Certificaciones y 
homologaciones

-Licenciado en Química
-Máster en preveny de riesgos laborales
-Máster en gestión de energías renovables
-Máster en calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral
-Formación radtrador Covid-19. Universidad Jong Hodkings
-Auditor en prevención de riesgos laborales
-Curso especialista en riesgo biológico
-Curso universitario riesgos y prevéncion nanomateriales

Capacidad de 
Producción

Capacidad de dedicación de tiempo libre de manera desinteresada de manera diaria y/ 
o fines de semana.

Área de aplicación Seguridad y salud laboral. Crisis sanitaria generada por Covid 19

Nombre de la Entidad José María Martín Ojeda

Tipo de Entidad Otros

Descripción de la 
entidad

Como licenciado en Química y Consultor especializado en seguridad y salud laboral 
con 10 años de experiencia quiero ayudar de manera desinteresada en el 
asesoramiento en protocolos y gestión de la Covid-19 en el ámbito laboral y público .

Provincia Sevilla

Persona de Contacto José María Martín Ojeda

eMail martinojeda23@hotmail.com
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ID 575

Título Ensayos de diagnóstico frente a COVID 19 (Diagnóstico veterinario; Seguridad Alimentaria y 
Diagnostico Humano)

Descripción

Eurofins Ingenasa está vinculada con el desarrollo de ensayos de diagnóstico para el control 
de enfermedades infecciosas en el mundo veterinario desde hace más de 35 años, lo que nos 
confiere una capacidad de gestión y experiencia críticas a la hora de diseñar y fabricar ensayos 
para enfermedades causadas por virus y que afectan a grandes poblaciones. Diagnóstico 
veterinario Disponemos del catálogo de productos diagnósticos para veterinaria, más amplio 
del mercado. Durante nuestros 30 años de experiencia, hemos desarrollado herramientas que 
facilitan la gestión sanitaria de las explotaciones, o la erradicación de diferentes patologías. 
Seguridad Alimentaria Cada vez tiene mayor importancia poder valorar la calidad de los 
alimentos que constituyen nuestra dieta, y gracias a la aplicación de las técnicas 
inmunoenzimáticas y genéticas, resulta posible determinar e incluso medir el contenido de un 
gran número de sustancias de interés. Diagnostico Humano Fruto de la participación de 
nuestro departamento de investigación, en múltiples proyectos en el ámbito de la Sanidad 
Humana, hemos desarrollado una serie de reactivos de alto interés. La situación producida por 
el COVID 19, en los últimos meses, convirtiéndose en una pandemia, ha conllevado a 
reorientar nuestras prioridades y centrar nuestros esfuerzos en el desarrollo de herramientas 
diagnósticas para la detección del este nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, presentando una 
solución rápida y efectiva para dotar de los instrumentos necesarios para controlar esta 
pandemia. Hemos puesto toda nuestra capacidad productiva y nuestro conocimiento al servicio 
de la salud pública, pudiendo así ofrecer esta gama de ensayos de diagnóstico frente a COVID 
19. COVID19 Ensayo ELISA Inmunocromatografía TEST RÁPIDOS Ensayo PCR

Certificaciones y 
homologaciones

Marcado CE

Capacidad de 
Producción

1 Millon de test mensuales

Área de 
aplicación

Centros Hospitalarios Análisis Clínicos Prevención de Riesgos Laborales

Nombre de la 
Entidad

Ingenasa S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Ingenasa es un desarrollador y fabricante de kits de pruebas de diagnóstico con una amplia 
gama de aplicaciones en Diagnóstico Veterinario y Seguridad de los Alimentos. En los últimos 
30 años, Ingenasa se ha centrado en la investigación y la innovación, y en la actualidad ofrece 
a sus clientes una amplia gama de ensayos de ELISA y PCR para detectar patologías virales y 
bacterianas en animales de granja y de compañía. Además, Ingenasa completa aún más la 
oferta de Eurofins Technologies.
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Provincia Madrid

Persona de 
Contacto

Miguel Ángel de la Torre

eMail matorre.aes@gmail.com
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ID 574

Título
Gafas de Protección, Batas, Cubre Zapatos, Gafas, Gafas Medicas, Gorros, Guantes 
Desechables, Mascarilla FFP2, Mascarilla KN95, Mascarilla Quirúrgica, Termómetros. 
Lamparas de desinfección UVC

Descripción

Asesoramos a nuestros clientes en la selección de empresas logísticas con quien diseñar 
todo el proceso logístico desde origen a destino. También gestionamos todo el proceso 
logístico como el transporte tanto marítimo (en FCL y LCL) como aéreo, despacho de 
aduanas, picking, almacenaje, etc…Contamos con un equipo de profesionales especializados 
en la búsqueda de proveedores y productos de todos los sectores. Auditamos y 
monitorizamos a los proveedores para cumplir con las exigencias de nuestros clientes. 
Realizamos controles de calidad y carga de mercancía en origen para evitar sorpresas en la 
recepción de la mercancía. Contamos con un amplio equipo especializado en diferentes 
sectores para llevar a cabo esta función. Gestionamos la certificación de los productos para la 
correcta comercialización en cualquier mercado, marcado CE, FDA, etc. Contamos con 
acuerdos con los mas prestigiosos laboratorios para la homologación y certificación con las 
normativas necesarias para la comercialización e importación de los productos.

Certificaciones y 
homologaciones

Sello (CE, FDA, RoHS, etc..) : Gestionamos la obtención del sello CE o FDA del producto en 
caso de que sea requerido para su comercialización o importación. Para ello contamos con 
acuerdos con los mas prestigiosos laboratorios homologados y autorizados para dicha 
certificación. Certificaciones específicas : A través de los acuerdos con los laboratorios 
homologados gestionamos la obtención de certificaciones de producto bajo las normas UNE 
EN que requiera cada producto.

Capacidad de 
Producción

Gafas de Proteccion, Batas, CUbre Zapataos, Gafas, Gafas Medicas, Gorros, Guantes 
Desechables, Mascarilla FFP2, Mascarilla KN95, Mascarilla Quirurgica, Termómetros

Área de aplicación

Asesoramos a nuestros clientes en la selección de empresas logísticas con quien diseñar 
todo el proceso logístico desde origen a destino. También gestionamos todo el proceso 
logístico como el transporte tanto marítimo (en FCL y LCL) como aéreo, despacho de 
aduanas, picking, almacenaje, etc…Contamos con un equipo de profesionales especializados 
en la búsqueda de proveedores y productos de todos los sectores. Auditamos y 
monitorizamos a los proveedores para cumplir con las exigencias de nuestros clientes. 
Realizamos controles de calidad y carga de mercancía en origen para evitar sorpresas en la 
recepción de la mercancía. Contamos con un amplio equipo especializado en diferentes 
sectores para llevar a cabo esta función. Gestionamos la certificación de los productos para la 
correcta comercialización en cualquier mercado, marcado CE, FDA, etc. Contamos con 
acuerdos con los mas prestigiosos laboratorios para la homologación y certificación con las 
normativas necesarias para la comercialización e importación de los productos.

Nombre de la 
Entidad

Century Commercial Worldwide S.L.

Tipo de Entidad Empresa
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Descripción de la 
entidad

Somos una empresa de consultoría de comercio internacional, desde 2007 contamos con 
oficina en España , desde 2008 en Izmir (Turquía), Hong Kong y Shenzhen (China) y desde 
2016 en República Dominicana. Asesoramos a nuestros clientes desde el diseño de una 
estrategia de comercio internacional (Ventas o Compras),creación,formación e implantación 
del equipo para el desarrollo de dicha estrategia,hasta la búsqueda de proveedores y 
productos, control de pedidos, gestión logística, control de calidad.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Miguel Ángel de la Torre

eMail matorre.aes@gmail.com
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ID 573

Título Mascarillas FFP2 y FFP3 con y sin válvula – talla adulto

Descripción

EPIs fabricados en España para las que se están realizando los trámites de obtención del 
marcado CE con capacidad de fabricar varios tipos y modalidades de mascarillas (FFP2, 
FFP3, con y sin válvula en diferentes tallas). Pudiendo tener capacidad de servicio en 24h. 
La planta de fabricación cuenta con un equipo industrialmente avanzado que nos permite 
producir y comercializar productos con una alta generación de valor de forma automática.

Certificaciones y 
homologaciones

En proceso de obtención del marcado CE.

Capacidad de 
Producción

Capadidad de 3.000 unidades a la hora por lo que con aplicación de turnos podría llegar a 
ser superior a 500.000 unidades mensuales.

Área de aplicación
Organismos Públicos (Hospitales, Ayuntamientos, Comunidades,...) pero también cubrir 
las necesidades del sector Privado (construcción, limpiezas, pinturas, farmacéuticas, 
alergias estacionales, laboratorios, residencias,...)

Nombre de la Entidad Onysafe S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Constituida en noviembre de 2012, la sociedad tiene sede en Atarfe (Granada) y empieza 
a fabricar y comercializar mascarillas FFP2/FFP3 con válvula en talla adulto. El proyecto 
tiene como origen la necesidad de paliar y mitigar la dependencia que en la actualidad 
existe en Europa de China respecto de productos de Protección Respiratoria. La planta de 
fabricación cuenta con una capacidad de 500.000 unidades mensuales.

Provincia Granada

Persona de Contacto Juan Carlos Fernández Pinilla

eMail coordinador@onytex.com
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ID 572

Título Consultoría del marcado CE de productos

Descripción Asesoramiento técnico sobre la normativa europea y los requisitos de seguridad 
necesarios para la fabricación de productos en el ámbito de la Unión Europea.

Certificaciones y 
homologaciones

Marcado CE

Capacidad de 
Producción

Requerido por el cliente

Área de aplicación -Industrial -Servicios -Agroalimentario -Construcción -I+D+I

Nombre de la Entidad Consultoría de Sistemas de Gestión Integrados S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa especializada en Marcado CE y Homologaciones de productos. Cuenta con 
un equipo de expertos para el asesoramiento técnico sobre los requisitos de seguridad 
impuestos para fabricar y comercializar cualquier producto en la Unión Europea.

Provincia Córdoba

Persona de Contacto Jesús López

eMail backlink@csgingenieria.es
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ID 571

Título Batas quirúrgicas impermeable con protección antibacteriana desechables (un solo uso) y 
reutilizables (25 lavados)

Descripción

-Bata quirúrgica impermeable con protección antibacteriana desechable (un solo uso). -
Bata quirúrgica impermeable con protección antibacteriana reutilizable (25 lavados) -
Productos sometidos a ensayos en los laboratorios de AITEX (autorizado por ENAC para 
el conjunto de ensayos y pruebas requeridos para esta clase de prendas) -Productos bajo 
Licencia de AEMPS

Certificaciones y 
homologaciones

Licencia de Agencia Española del Medicamento y productos sanitarios (AEMPS) 
Certificados de AITEX según norma EN 13795 - 1.2019 
Marcado CE

Capacidad de 
Producción

Hasta 120.000 batas por semana.

Área de aplicación Hospitalario, y en cualquier ámbito en el que se requiera protección fiable frente a 
bacterias y covid 19

Nombre de la Entidad Gocotex, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Gocotex, somos una empresa nacional, especializada en confección de prendas técnicas, 
desde 1.997. Hemos desarrollado dos modelos de batas quirúrgicas impermeables, con 
barrera anti bacteriana, de las que hemos servido más de 700.000 unidades en los últimos 
cuatro meses. Somos fabricantes: El tejido y la confección son nacionales. Contamos con 
Licencia de la Agencia Española del Medicamento. Ensayos certificados por AITEX.

Provincia Madrid

Persona de Contacto Juan Manuel Godoy

eMail jmgodoy@gocotex.es
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ID 566

Título Tubo con medio de transporte para virus SAR-CoV-2. Hisopos nasofaríngeos.

Descripción

1. Tubo con medio de transporte para virus SAR-CoV-2: Los tubos de estabilización de 
virus están destinados al transporte y almacenamiento de hisopos nasofaríngeos y 
orofaríngeo. El producto debe ser utilizado por profesionales de la salud solo para pruebas 
SARS-CoV-2. Producto con interior estéril por radiación. 2. Hisopos nasofaríngeos: Los 
hisopos flocados nasofaríngeos de nylon que permiten una óptima recolección de muestras 
debido a su diseño y al tipo de material.

Certificaciones y 
homologaciones

Productos con Marcado CE.

Capacidad de 
Producción

Nosotros solo somos distribuidores de estas dos referencias. Tenemos algo de stock del 
Tubo con medio de transporte para virus SAR-CoV-2. Acabamos de recibir hace unos días 
el primer pedido en nuestras instalaciones (lo acabamos de empezar a comercializar). 
Próximamente vamos a empezar a comercializar los hisopos nasofaríngeos, estamos a la 
espera del primer envío.

Área de aplicación 1. Tubo con medio de transporte para virus SAR-CoV-2: transporte y almacenamiento de 
hisopos nasofaríngeos y orofaríngeo 2. Hisopos nasofaríngeos: Toma de muestras

Nombre de la 
Entidad

Greiner Bio-One España S.A.U.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa distribuidora de productos sanitarios. Desde la empresa Greiner Bio-One España 
S.A.U. nos ponemos en contacto con ustedes porque recientemente hemos empezado a 
comercializar un tubo con medio de transporte para virus SAR-CoV-2. Además, en los 
próximos días vamos a iniciar comercialización de hisopos nasofaríngeos.

Provincia Madrid

Persona de Contacto Marian Méndez

eMail marian.mendez@gbo.com
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ID 565

Título Servicio de enfermería

Descripción

Cubo Health nace en 2010, desarrollando una actividad centrada en la administración de 
nuevos fármacos y recopilación de datos de nuevos tratamientos innovadores que se 
encuentran en fase de investigación clínica. Ante la situación actual y debido a la falta de 
personal, hemos ampliado nuestros servicios de apoyo en las siguientes áreas: - Extra-
hospitalaria: realización de todo tipo de pruebas a pacientes en domicilio. - Intra-hospitalaria: 
servicio de apoyo ante la falta de personal especializado. - Ubicaciones de apoyo: enviamos 
a nuestro personal a nuevos lugares habilitados para enfermos (hoteles, geriátricos, 
hospitales de campaña...) - Ensayos clínicos: administración y seguimiento de nuevas 
terapias frente al COVID19

Certificaciones y 
homologaciones

Títulos académicos y Masters Oficiales

Capacidad de 
Producción

Disposición de 128 Diplomados en Enfermería especializados en: - Enfermedades 
Infecciosas - UCI - Urgencias - Ensayos Clínicos - Pediatría

Área de aplicación Servicio Andaluz de Salud

Nombre de la 
Entidad

Cubo Health

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa centrada en la prestación de servicios de enfermería, administración de nuevos 
fármacos y recopilación de datos de nuevos tratamientos innovadores. Servicios: - Extra-
hospitalaria: toma de muestras, control de pacientes - Ubicaciones de apoyo: enviamos a 
nuestro personal a nuevos lugares habilitados para enfermos. - Ensayos clínicos: - Intra-
hospitalaria: apoyo frente a la falta de personal

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Francisco Javier Molina Ortega

eMail info@cubohealth.com
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ID 564

Título Consultoría de preparación para escalar rápidamente y con un coste limitado las 
capacidad de rastreo de casos Covid

Descripción

La propuesta consiste en definir e implementar los pasos a dar para formar a 
ciudadanos y desarrollar capacidades tecnológicas para poder escalar rápidamente la 
posible necesidad de un mayor número de rastreadores Covid a través de ciudadanos 
que quieran colaborar de forma voluntaria y altruista.

Certificaciones y 
homologaciones

El servicio no necesitaría homologación adicional

Capacidad de 
Producción

.

Área de aplicación Rastreo de casos Covid

Nombre de la Entidad Juan Enriquez

Tipo de Entidad Otros

Descripción de la 
entidad

Planificación estratégica

Provincia Malaga

Persona de Contacto Juan Enriquez

eMail juanenriquezo@gmail.com
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ID 563

Título ANDASAN (Andalucía Sanitaria), un dispensador urbano inteligente y automático de gel 
hidroalcohólico

Descripción

Dispensador inteligente y automático de gel hidroalcohólico, diseñados con el objetivo de 
garantizar la salud e higiene de clientes y trabajadores de cada establecimiento, lugar público o 
empresa donde se instale, potenciando la lucha contra el COVID19 y otras enfermedades 
infecciosas, para cumplir con la normativa vigente. El dispositivo cuenta con una tecnología 
diseñada por Métrica6, empresa especializada en el desarrollo y fabricación de soluciones 
innovadoras. El producto dispone de: Bandeja con rejilla para evitar salpicaduras. Activación 
sin necesidad de tocar. Tapón para rellenar, oculto bajo la bandeja, Características Técnicas: 
Capacidad del depósito: 10 litros Volumen de descarga: 1 mililitro Duración del depósito: 
10.000 descargas (a 100 descargas/día, suponen 100 días). Sensores: Temperatura ambiente, 
nivel del depósito, proximidad para la activación. Otros sensores a demanda. Alertas: sonoras 
y visuales, por bajo nivel del depósito (50ºC). Consumo eléctrico: 1Wh Peso: 25kg con el 
depósito lleno. Ruedas para ser trasladado: 360º con freno. Precios (sin IVA): • PVP 
ANDASAN*: 499,00€ • PVP ANDASAN Personalizado*: 599,00€ (incluye diseño) • PVP GEL 
para recarga (10L): 60,00€ • PVP de ANDASAN y GEL por lotes: A consultar . • PVP del 
servicio de recarga a domicilio: A consultar. • PVD de ANDASAN y GEL: A consultar Métrica6 
ofrece: - Dispositivo ANDASAN (para compra y distribución) - Materiales para la fabricación de 
gel hidroalcohólico - Servicio de rellenado del depósito - Personalización de ANDASAN - 
Asistencia técnica y comercial - Diseño de funciones específicas (altavoces, iluminación, 
sensorización, etc.) - Datos como mapa de calor de zonas y usos Más información o reservas 
info@metrica6.es

Certificaciones y 
homologaciones

Marcado CE.

Capacidad de 
Producción

Cincuenta unidades mensuales.

Área de 
aplicación

-Establecimientos -Lugares públicos -Empresas -Centros comerciales -Centros deportivos -
Hoteles y alojamientos -Administraciones públicas -Centros de educativos

Nombre de la 
Entidad

Métrica6

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Ingeniería I+D+i especializada en desarrollo de productos y consultoría estratégica de negocio 
innovador. Creamos tecnologías propias, patentadas, que fabricamos y comercializamos de 
forma directa y a través de la red de colaboradores en España y el extranjero. Adicionalmente, 
ayudamos a otras empresas y administraciones a desarrollar sus propios productos de forma 
que al final del proceso, se consigue un sistema tecnológico funcional, comercialmente viable y 
rentable.
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Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Eduardo Dueñas

eMail eduenas@metrica6.es

68



ID 562

Título Gestión de aforos en playas, hoteles, espacios abiertos con tecnología WiFi

Descripción

La tecnología patentada por la empresa, puede ayudar a esa tarea, aparentemente imposible, 
de controlar el aforo de las playas o en otro espacio abierto que esté dotado con cobertura wifi 
que use su tecnología. La innovación desarrollada por Galgus se revela como una solución 
única, no sólo por su capacidad de ofrecer en tiempo real el estado de ocupación de las playas, 
sino por su capacidad de mejorar la experiencia de usuario de los visitantes que acudan este 
verano a las localidades costeras ofreciéndoles un servicio de internet de calidad. 
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2717878/Gestion_Aforo_Playas_Galgus_ESP.pdfma

Certificaciones 
y 
homologaciones

.

Capacidad de 
Producción

Disponible para instalar

Área de 
aplicación

Espacios o eventos con gran afluencia de público donde sea necesario controlar aforos o tener 
controlado los movimientos: Playas, hoteles, aeropuertos, centros comerciales, estaciones de 
tren, resorts, conciertos...

Nombre de la 
Entidad

Aoife Solutions S.L. (Galgus)

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

La firma, fundada por los ingenieros sevillanos José González Garrido y José Antonio Delgado 
Alfonso, nació en 2013 para solventar la saturación de las actuales redes wifi, especialmente en 
espacios de alta densidad de usuarios conectados (como medios de transporte, áreas 
comerciales o de negocios y entornos educativos).Galgus ha desarrollado una tecnología 
denominada CHT (Cognitive HotspotTM Technology).

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

José González

eMail jose.gonzalez@galgus.net
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ID 561

Título Desinfectantes viricidas y sistemas de aplicación para una higiene integral.

Descripción Suministramos todo tipos de desinfectantes viricidas y sistemas de aplicación 
para una higiene integral.

Certificaciones y 
homologaciones

Roesba 
Norma UNE-EN 1500 Tratamiento higiénico de manos por fricción. Norma UNE-
EN 1276 Actividad Bactericida.
Norma UNE-EN 1650 Actividad Fungicida.
Norma UNE-EN 14476 Actividad Viricida.
Norma UNE-EN 12791 Desinfección quirúrgica de manos. Norma UNE EN 
13624 Levuricida en el área médica. Norma UNE EN 14348 Actividad 
tuberculicida.
Norma UNE EN 13727 Bactericida en el área médica.
ISO 9001
ISO 14001

Capacidad de Producción Dependiendo de la referencia

Área de aplicación Todas

Nombre de la Entidad Dimasa Iberia SLU

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Suministros de productos y sistemas de higiene y desinfección para hospitales, 
colectividades, etc. www.dimasa.org

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Daniel Sánchez

eMail daniel@dimasa.org
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ID 559

Título Pantalla de protección facial "Eye-pi" homologada (COVID-19)

Descripción

-Pantalla homologada normativa EN166 (gotas y salpicaduras) -Fabricada con material 
"farma" según normativa USP y EU -Compuesta por 3 elementos: diadema (PP uso 
farmacéutico), cinta trasera sujeción (PP uso farmacéutico), visor (PET 250-300 micras) -Su 
cinta trasera permite su adaptación a cualquier talla o perímetro de cabeza. -Cómoda, ligera 
y diseñada para su uso en contacto directo con la piel. -Cobertura de 180º -Lavable con 
cualquier producto jabonoso, detergentes o lejía diluida. -Reutilizable. Lámina de PET 
intercambiable. Máxima transparencia

Certificaciones y 
homologaciones

-Certificado de homologación norma EN 166 (gotas y salpicaduras) emitido por AIMPLAS 
con nº AT-0686/20

Capacidad de 
Producción

7.500 uds/diarias

Área de aplicación -Todos los sectores. Protección COVID-19

Nombre de la 
Entidad

Plásticos Villamarchante

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fabricante de productos plásticos de inyección desde hace 20 años. Fabricamos pantallas 
de protección facial COVID-19 . Producto homologado y fabricado con material "farma" 
según normativas USP y EU. Capacidad productiva de 7.500 uds/diarias.

Provincia Valencia

Persona de 
Contacto

Laura Nicolás-Dpto Comercial

eMail laura@plasticosvillamarchante.com
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ID 556

Título Fabricación de mascarillas con triple capa

Descripción
Fabricación de mascarillas con triple capa, protección de filtración según certificado 
SGS. Capacidad de producción 1500000 mascarillas por día. Fabricadas en nuestras 
instalaciones de Marruecos, sin dependencia alguna de China o Asia en general.

Certificaciones y 
homologaciones

ISO 9001 : 2015. Standard 100 by OEKO-TEX

Capacidad de Producción 1.500.000 al día

Área de aplicación Área civil

Nombre de la Entidad PF36 Farma SL + Trs Group

Tipo de Entidad Asociación Empresarial / Clúster

Descripción de la entidad Distribuidora de parafarmacia y empresa tecnológica de suministros. Fabricamos 
mascarillas triple capa

Provincia Sevilla

Persona de Contacto José María

eMail logistica@botiq.es

72



ID 555

Título Mascarilla Médica Bisaf FFP1 y Mascarilla Médica FFP2, Guantes Nitrilo, Gel desinfectante. 
Batas desechables.

Descripción

Presentamos un producto único en el mercado que combina las ventajas de las mascarillas 
médicas y protectoras con un nivel de filtración del 92%. Se testó la permeabilidad de la 
mascarilla con partículas tan pequeñas como el Coronavirus. Nos complace haber sido los 
primeros en realizar este tipo de test en Polonia. Somos el fabricante polaco exclusivo de 
mascarillas médicas protectoras FFP1 BISAF que cumple con los estándares europeos y 
cuenta con todas las certificaciones relacionadas. La mascarilla médica protectora Bisaf está 
diseñada para proteger el sistema respiratorio de: aerosoles de partículas sólidas, aerosoles de 
base acuosa (polvo, humo), aerosoles líquidos (niebla) y bioaerosoles (microrganismos, 
hongos), siempre que la concentración de la fase dispersa de estos aerosoles en el aire no 
exceda de 4 x WEL. Ventajas principales: Alto nivel de filtración 92% alcanzado durante la 
prueba con partículas similares al tamaño del Coronavirus. La mascarilla cumple con los 
requisitos establecidos en el proceso de certificación tanto para las mascarillas médicas (norma 
PN-EN 14683) como para las mascarillas de protección (norma EN 149: 2001 + A1: 2009), que 
la distingue como la única mascarilla en el mercado cumpliendo ambos criterios y la convierte 
en el único producto que se puede utilizar tanto en entornos industriales como en centros 
médicos. Cumple con los requisitos de higiene microbiológica específicos para mascarillas 
médicas. Funciona activa y pasivamente, protegiendo tanto al usuario como a la persona en su 
entorno. El material utilizado permite una respiración cómoda y fácil La mascarilla es de un solo 
uso, pero a diferencia de las mascarillas médicas, puede utilizarse ininterrumpidamente 
durante 8 horas siempre que su uso se ajuste a las especificaciones aquí mencionadas. La 
mascarilla, gracias a su clip situado en la parte superior (cinta/material), permite que el ajuste 
sea flexible y adecuado a la anatomía de la nariz y la cara del usuario Gracias al clip adicional 
para las correas elásticas de las orejas ubicadas a los lados, también se puede ajustar 
adicionalmente la mascarilla, mejorando aún más su estanqueidad.

Certificaciones y 
homologaciones

Contamos con todos los certificados requeridos emitidos en Polonia por el Instituto Central de 
Protección Laboral-Instituto de Investigación del Estado, CIOP PIB 70la única institución 
aprobada en Polonia para investigar y emitir dichos documentos:

Las pruebas se realizaron de acuerdo con los requisitos de la norma EN 149: 2001 + A1: 2009, 
que implica la producción y circulación de mascarillas tipo FFP1, partículas de al menos 300 
nanómetros de tamaño. BIOMASK, además, se probó con partículas de 7 a 270 nanómetros de 
tamaño, similar al tamaño del coronavirus (60-160 nanómetros).

EN 149:2001+A1:2009 [FFP1]

Mascarilla médica Bisaf FFP2 BS2 FFP2 NR - EN 149:2001+A1:2009 - EN 
14683:2019+AC:2019 (E) - Máscaras médicas. Requisitos y métodos de prueba EN ISO 15223-
1:2016, EN 1041:2008+ A1:2013

Capacidad de 
Producción

Desde 500.000 unidades semanalmente.
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Área de 
aplicación

Hospitales, centros médicos, atención primaria, atención al ciudadano, líneas de producción, 
equipo de protección.

Nombre de la 
Entidad

Bisaf

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Empresa productora de fabricación de mascarillas FFP1 y FFP2 según los estándares y 
reglamentos médicos y EPIS. Su funcionalidad ha sido probada con particulares similares en 
tamaño al Covid- 19 aportando datos positivos. Empresa distribuidora de productos EPIS.

Provincia Wroclaw

Persona de 
Contacto

Sandra de Leon Sotelo Carrera

eMail sandra.leon@bisaf.pl
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ID 554

Título COVID-19 Pertica Analytics

Descripción

La solución COVID-19 Pertica Analytics es una solución tecnológica modular , la cual 
integra la mejor y más potente tecnología en cuanto a analítica avanzada y la experiencia 
de consultores especializados en el sector sanitario en España. Es una solución modular 
que incluye servicios como la optimización de los procesos de gestión sanitaria, la 
optimización de los modelos predictivos para la investigación o el uso de inteligencia 
artificial para el análisis de imágenes CT pulmonar para un mejor diagnóstico y pronóstico 
de la enfermedad.

Certificaciones y 
homologaciones

La solución COVID-19 Pertica Analytics cuenta con los licenciamientos de producto y de 
los recursos especializados dedicados a su desarrollo, debido a sus características no 
requiere de homologaciones adicionales.

Capacidad de 
Producción

El volumen o capacidad de producción depende del tipo de servicio y volumen de la 
información, sin embargo está desarrollado para optimizar los principales procesos y 
servicios dentro de la gestión hospitalaria , aportándole un importante ahorro de tiempo y 
un aumento en la precisión y efectividad de los servicios.

Área de aplicación
La solución COVID-19 Pertica Analytics está orientada a la optimización de los procesos en 
todas las áreas de : investigación, control de gestión ,servicio de urgencias, calidad, 
análisis de imágenes o informática.

Nombre de la 
Entidad

Pertica Analytics

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos una empresa consultora de tecnología especializada en soluciones y proyectos 
para hospitales e institutos de investigación. A lo largo de más de 12 año de experiencia 
hemos llevado a cabo distinto tipo de proyectos de optimización de la investigación y la 
gestión hospitalaria en varios hospitales de Madrid y otras Provincias . Somos partners de 
varias empresas tecnológicas, en las cuales nos apoyamos junto con nuestros consultores 
para poder llevar a cabo nuestros proyectos.

Provincia Madrid

Persona de Contacto Eduardo Palacios Ferrer

eMail epalacios@pertica.es
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ID 553

Título Guantes de examen en Nitrilo para uso médico

Descripción Guantes de examen en Nitrilo azul para uso médico con certificaciones exigidas y 
realizadas por la entidad SGS. Tallas S,M,L,XL. Cajas con 100 unidades

Certificaciones y 
homologaciones

EN 455-1:2000 Medical gloves for single use
EN 455-2-2015 Medical gloves for single use
EN 455-3-2006 Medical gloves for single use
SINGLE USE—PART 3:Requirements and testing 
For Biological evaluation clause 4.4
EN ISO 21171-2006.The quantity of powder was 0.2mg 2mg.

1. Freedom from holes (ASTM D6319-10 CLAUSE 6.1.2)
2. Physical dimensions (ASTM D6319-10 CLAUSE 6.1.3)
3. Physical property characteristics (ASTM D6319-10 CLAUSE 6.1.4)
4. Powder residue for powder free gloves (ASTM D6319-10 CLAUSE 6.1.5)

Capacidad de Producción 4 Millones de unidades/día.

Área de aplicación Uso Médico.

Nombre de la Entidad Sibucu 360 SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
-Consultoría especializada -Certificación de productos -Gestión de fabricación 
internacional -Procesos industriales -Gestión de suministros industriales -Gestión 
de suministros sanitarios

Provincia La Coruña

Persona de Contacto Chema Loarte Guerrero

eMail jmloarte@hotmail.com
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ID 550

Título Guantes de polipropileno

Descripción Guantes de polipropileno, composición química más resistente que el nitrilo, más 
económico y de color transparente para poder usarse en la calle.

Certificaciones y 
homologaciones

El guante cumple con: Reglamento (CE) 1935/2004 - Reglamento (CE) 2023/2006 - EU-
Directiva 94/62/EC - Reglamento (CE) 10/2011 y posteriores modificaciones 1282/11, 
1283/12 - Reglamento (CE) n. 1907/2006 y posteriores modificaciones.

Capacidad de 
Producción

5.000.000 guantes al mes

Área de aplicación Guante de uso industrial y particular de personas

Nombre de la Entidad PF36 Farma SL

Tipo de Entidad Asociación Empresarial / Clúster

Descripción de la 
entidad

PF36 Farma SL somos una empresa andaluza de distribución de parafarmacia, que 
además cuenta con una línea de farmacia con más de 30 años de experiencia. En unión 
con TRS INTERMEDIA GROUP estamos desarrollando productos novedosos enfocados 
al COVID-19, así como a cualquier eventualidad de estas características. Estamos 
apostando por la producción nacional, sin dependencias de mercados extranjeros, y por 
productos totalmente cualificados y a la altura de las exigencias

Provincia Sevilla

Persona de Contacto José María

eMail logistica@botiq.es
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ID 549

Título Sistemas de KITS de detección PCR , INMg y ImG.. Sistema robotizado de análisis PCR.

Descripción

Sistemas de KITS de detección PCR , INMg y ImG de nuestro socio WOLLERAUPHARMA 
y Edinburgh Genetics. Sistema robotizado de análisis PCR. Sistema actualmente en 
desarrollo para cliente de Oriente medio. Tests de inmunoensayo para la detección y 
diferenciación simultánea de IgG e IgM anti-COVID-19 en sangre total, suero o plasma 
humanos. Está destinado a ser utilizado por profesionales como prueba de detección y 
como complemento en el diagnóstico de infección por el virus COVID-19.

Certificaciones y 
homologaciones

Acorde a cada produco.

Capacidad de 
Producción

Acorde a las necesidades.

Área de aplicación Test para el análisis y detección del Covid.

Nombre de la Entidad Edair Technologies S.L

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Edair Technologies S.L es una empresa Española que se dedica fundamentalmente a 
proyectos de defensa y soporte a flota de aeronaves. Debido a nuestra relación con 
empresas de abastecimiento militar en el mercado mundial podemos ofrecer stock de 
material sanitario a través de la capacidad de almacenaje y acopio que nuestros socios 
poseen a nivel global.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Eduardo Cano Corral

eMail ecano@edairtec.com
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ID 548

Título Equipo de Depuración de Aire Mediante Filtro Líquido

Descripción

I+Db Acoustic ha desarrollado y patentado un sistema de filtración con paso del aire por medio 
acuoso con disolución desinfectante. Con este sistema diseñamos diferentes configuraciones 
para adaptarnos a cada necesidad (grado de depuración necesaria, uso previsto del equipo, 
etc.) El sistema de filtración desarrollado resulta muy adecuado ya que la Asociación Japonesa 
de Enfermedades Infecciosas ha publicado que existe una importante “tercera vía” de 
contagios con el COVID-19: “Micro gotículas” que se mantienen en el aire durante mucho 
tiempo. La naturaleza líquida de este contaminante hace adecuada la filtración por paso a 
través de medio acuoso. Se ha previsto un equipo autónomo que pueda ser situado en el 
punto más adecuado para que, sin molestar a los ocupantes, esté lo más cerca posible de 
ellos y pueda hacer una captación de las microgotículas generadas por éstos. Es importante 
destacar que en este diseño se ha previsto una rejilla de aspiración vertical, es decir, muy alta 
y estrecha, de manera que el vector de succión sea aproximadamente un plano, y que, por lo 
tanto, pueda asimilarse a un efecto de pantalla o barrera que, a la vez que capta los 
patógenos, impida la propagación de éstos de un lado a otro. La salida se realiza por una rejilla 
rectangular inferior, en la que las lamas se orientan hacia abajo. De esta forma, si existen 
algunas gotas del líquido desinfectante arrastradas, quedan en el suelo. Se dispondrá un panel 
con un interruptor ON/OFF y dos pilotos: uno verde de funcionamiento, y otro ámbar que 
indicará que hay rellenar el depósito. Se complementa el sistema con cuatro ruedas que 
permite su movimiento y dos asas laterales para facilitar su manejo. En la parte superior 
existirá un tapón para rellenar de líquido el depósito.

Certificaciones y 
homologaciones

El producto debe ser prototipado y ensayado para su validación.

Capacidad de 
Producción

Buscamos una empresa fabricante para abordar una producción a gran escala.

Área de 
aplicación

Horeca, comercios, residencial, oficinas, hostelería, restauración, hoteles, etc.

Nombre de la 
Entidad

I+Db Acoustic

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

I+Db Acoustic es un laboratorio de innovación tecnológica e industrial, especializado en el 
diseño y desarrollo de productos disruptivos que den solución a problemas complejos.

Provincia Málaga
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Persona de 
Contacto

Inés Aragüez

eMail idbacoustic@gmail.com
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ID 547

Título Felpudos Desinfectantes

Descripción
Se trata de felpudos desinfectantes aptos para lejía y cualquier otro viricida 
fabricados en caucho y diseñados con cerdas que se hunden para que el zapato se 
sumerja en el agua.

Certificaciones y 
homologaciones

ISO 9001

Capacidad de Producción 50.000 Mes

Área de aplicación Desinfección de zonas públicas

Nombre de la Entidad Yegles Innovation Technologies Slu

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Fabricante de piezas de caucho silicona y estampación de metal en frio. Fabricante 
de felpudos desinfectantes.

Provincia Jaén

Persona de Contacto Juán Sebastián Yegles

eMail juansebastian@yegles.es
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ID 546

Título Sistema de Desinfeccion con Ozono por Nubulizacion

Descripción
Sistema Dispensador de Desinfectante de Ozono Acuoso del proveedor americano 
Budger Solutions, en colaboración con la empresa española Edair Technologies, en sus 
modelos HAWKEYE-5 (portátil) y HAWKEYE-10 (destinado a grandes superficies)

Certificaciones y 
homologaciones

En proceso de certificación y homologación

Capacidad de 
Producción

Acorde a las necesidades del mercado

Área de aplicación Hay opciones de distintas aeras de aplicación como hospitales, autobuses, trenes, 
hoteles, residencias de la tercera edad, puertos, estadios, centros comerciales...

Nombre de la Entidad Edair Technologies S.L

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Edair Technologies S.L es una empresa Española que se dedica fundamentalmente a 
proyectos de defensa y soporte a flota de aeronaves. Debido a nuestra relación con 
empresas de abastecimiento militar en el mercado mundial podemos ofrecer stock de 
material sanitario a través de la capacidad de almacenaje y acopio que nuestros socios 
poseen a nivel global.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Eduardo Cano Corral

eMail ecano@edairtec.com
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ID 545

Título Diferente material de protección, control y tratamiento para hacer frente al COVID-19

Descripción

Diferente material de protección, control y tratamiento que se considera puede ser 
interesante para la situacion actual: SpectraShield™ es una mascarilla de fabricación 
Canadiense certificada -N99 como filtro de respiración antimicrobial REUTILIZABLE 14 dias 
-Mascarilla quirúrgica desechable de fabricación China certificada FFP2 -Mascarilla de 
fabricación China certificada FFP2 -Mascarilla de fabricación China certificada FFP3 -
Guantes quirúrgicos (CHINA) -Traje protección nivel 3,4 (CHINA) -Termómetro de 
proximidad infrarrojo -Respirador automático cuidados intensivos VG70 china -Respirador 
automático planta Yewell

Certificaciones y 
homologaciones

Acorde a cada producto

Capacidad de 
Producción

Acorde a las necesidades.

Área de aplicación Prevención y tratamientos

Nombre de la 
Entidad

Edair Technologies S.L

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Edair Technologies S.L es una empresa Española que se dedica fundamentalmente a 
proyectos de defensa y soporte a flota de aeronaves. Debido a nuestra relación con 
empresas de abastecimiento militar en el mercado mundial podemos ofrecer stock de 
material sanitario a través de la capacidad de almacenaje y acopio que nuestros socios 
poseen a nivel global.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Eduardo Cano Corral

eMail ecano@edairtec.com
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ID 544

Título Guantes quirúrgicos de nitrilo sin polvo de Malasia.

Descripción Un millón de cajas de 100 disponibles cada mes, del tipo quirúrgico de Malasia, 400.000 
cajas de 100 del tipo médico también mensual de Thailandia y/o Vietnam.

Certificaciones y 
homologaciones

CE, ISO. Test técnico, 25 páginas de certificaciones y homologaciones a su disposición.

Capacidad de 
Producción

De guantes quirúrgicos un millón mensual asegurado. De guantes médicos 400.000 
mensuales asegurados.

Área de aplicación Hospitales, clínicas, clínicas dentales, etc.

Nombre de la 
Entidad

Glonax

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos enlace entre importadores y fabricantes/distribuidores de guantes de nitrilo sin 
polvo, quirúrgicos, de Malasia. Tenemos un compromiso de compra mensual de hasta un 
millón de cajas de 100 u/. Con un stock listo para envios aéreos y/o marítimos. Por 
supuesto con toda la documentación a su disposición de 2 5 páginas, CE, ISO, etc... Los 
tenemos también médicos de Thailandia y Vietnam. En estos ultimos casos la cantidad 
asegurada es de 400.000 cajas mensuales y con stock ahora mismo

Provincia Las Palmas

Persona de Contacto Antonio Xufré Banchs

eMail antonioxufre@yahoo.es
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ID 543

Título Guante de nitrilo quirurgico cajas de 100 unidades

Descripción Guante de nitrilo para uso clínico de diferentes tallas. Este tipo de guante se usa en 
hospitales para evitar la propagación del COVID 19.

Certificaciones y 
homologaciones

374-5: 2016
ISO 900: 2015
Dispone de todas las certificaciones necesarias para uso clínico del producto.

Capacidad de Producción
Podemos disponer de 200.000 cajas de 100 unidades de diferente talla en un 
periodo de 15 días máximo. Hay disponibilidad inmediata de 30.000 cajas de 100 
unidades

Área de aplicación Hospitales y servicios sanitarios

Nombre de la Entidad MNM Ingeniería SCA

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
Empresa dedicada al suministro de material médico y sanitario desde el año 2008. 
Disponemos de contactos para conseguir desechables, sobre todo guantes de Nitrilo 
que cumplan normativa (374-5)

Provincia Córdoba

Persona de Contacto Alfonso Aguilera Navarro

eMail alfonso@emedicalbox.com
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ID 542

Título Aforocomercio

Descripción

Aforocomercio.com es la forma más rápida y sencilla de comunicar públicamente todos los 
datos de aforo de las pequeñas empresas de su localidad. Se trata de una solución que 
muestra sobre el mapa de la ciudad, la ubicación de cada comercio, local de hostelería o 
empresa basándose en un código de color. De este modo, cualquier ciudadano puede 
identificar visualmente, dónde puede ser atendido en cada momento. Presenta diversas 
ventajas: • Visibiliza a todas las empresas de la ciudad, con independencia de su presencia 
actual en Internet. • Muestra públicamente los datos de aforo máximo de cada local, como 
establece la legislación vigente, BOE 130, entre otros datos. • No requiere de la instalación de 
sistemas físicos ni software adicional, permitiendo un despliegue amplio y rápido para su 
puesta a disposición de los ciudadanos de cualquier localidad. • Ayuda a los ciudadanos a 
contactar de forma rápida con las empresas a través de diversos canales para pedir cita o 
realizar reservas en comercios y empresas. - Comunicación directa a través de WhatsApp. - 
Comunicación inmediata a través de llamada de teléfono. - Acceso directo a su perfil de 
Facebook. - Acceso a la web de la empresa. - Información sobre horarios de apertura. - 
Acceso centralizado a la versión digital de las cartas de empresas de hostelería - Control de 
aforo interior y de terraza de bares y restaurantes. • Centraliza la presencia en Internet de las 
empresas locales en un único espacio. • Las empresas pueden actualizar los datos de aforo en 
“tiempo real” desde cualquier dispositivo conectado a internet de forma fácil y prácticamente 
instantánea. • Dirigido a administraciones locales y/o asociaciones de empresarios, hosteleros 
y comerciantes.

Certificaciones y 
homologaciones

No requiere.

Capacidad de 
Producción

La necesaria

Área de 
aplicación

Localidades que deseen facilitar a sus empresas, comercio y hostelería un sistema de 
información público del aforo máximo y disponible, entre otros datos y conforme a la legislación 
vigente. Servicio de valor añadido para empresas y ciudadanos en el ámbito de cada localidad.

Nombre de la 
Entidad

Alcuza Software S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Alcuza software es una empresa de Software andaluza con sede en Baena, (Córdoba), 
especializada en el desarrollo de soluciones de comunicación para empresas. Cuenta, entre 
otros, con la solución AlcuzApp para el sector de almazaras. Es miembro del DIH Andalucía 
Agrotech y de la asociación AgroTech España.

Provincia Córdoba
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Persona de 
Contacto

Antonio Moreno León

eMail inecor@gmail.com
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ID 541

Título
Equipos y material de protección: guantes, batas, pantallas faciales, máscaras 
quirúrgicas y KN95, cubre pies y cubre cabezas, trajes de aislamiento de uso 
individual y reusable.

Descripción
1.- Batas de protección AAMI niveles 1, 2, 3. 2.- Máscarillas quirúrgicas y N95/FFP2 
3.- Máscaras faciales. 4.- Cubre pies cubre cabeza 5.- Guantes de nitrilo 6.- PPEs de 
único uso y reusable. 7-. Gafas de protección

Certificaciones y 
homologaciones

Productos certificados según norma CE 93/42/EEC para equipo de protección 
89/686/EEC según directiva EU 2016/425.

Capacidad de Producción 20 millones de batas a la semana. 30 millones de máscaras a la semana. 5 millones 
de trajes de buzo (PPE) a la semana. 25 millones de guantes a la semana.

Área de aplicación Material para uso sanitario, personal e industrial.

Nombre de la Entidad M&I Consulting

Tipo de Entidad Asociación Empresarial / Clúster

Descripción de la entidad Proveedor de material de protección personal. Agente autorizado del fabricante.

Provincia Missouri

Persona de Contacto Pedro Pajares de Tena

eMail pedro.pajares@miconsulting.co
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ID 540

Título Test coronavirus. Mascarillas FPP2, test report. Termometros digitales. Cajas esterilizadoras y 
Felpudos esterilizadores. Ropa de un solo uso médico quirúrgica.

Descripción

Somos empresa acreditada y autorizada por la AEMPS (Agencia del Medicamento de España) 
para la importación de test de coronavirus “Test coronavirus. Mascarillas FPP2, test report. 
Termometros digitales. Cajas esterilizadoras y Felpudos esterilizadores. Ropa de un solo uso 
médico quirúrgica.” Test coronavirus acreditados por AEMPS y con licencia de importación. 
Los test estan validados en origen con estudio de investigacion que podemos aportar, y 
validados en España en el hospital. Infanta Elena de Huelva, y comunidad autónoma de Islas 
Baleares con resultados de trazabilidad y sensibilidad por encima del 95%. Disponibilidad en 
España del material 4500 test en stock. Podemos aportar certificacion y 
estudios.https://youtu.be/NWKEJjDeA2M Las mascarillas son FPP2 de 5 capas con máxima 
filtración llegando al 98% y pudiendo sustituir a las FPP3 . También aportamos test Report. 
Termómetros digitales con calibración para indice de temperatura entre 0´3-05 grados Cajas 
esterilizadores donde en un tiempo de 6 minutos pueden eliminar cualquier tipo de bacterias o 
virus . Test Report realizado en España. Laboratorio de Sevilla Ropa quirúrgica, como pijamas 
desechables, batas impermeables reforzadas, batas tnt, papis. Tenemos nuestro propio 
laboratorio donde podemos realizar las PCR Guantes de Nitrilo Soluciones hidroalcolicas, con 
alcohol isopropilico del 70%

Certificaciones y 
homologaciones

Podemos aportar todas las certificaciones CE, FDA, NCAS e ISO del material aportado al mail 
que nos indiquen.

Capacidad de 
Producción

Actualmente tenemos estocaje en España pero pasamos a detallar: En nuestra fábrica de 
China fabricamos 1 millones de mascarillas al día ffp2. Podemos suministrar en dos semanas 
10 millones. Test Genrui coronavirus IgG/IgM en estocaje en España 4.300 y posibilidad de 
traer las cantidades que se necesite en dos semanas. Disponibilidad de test PCR Termómetros 
digitales podemos traer las necesidades que se requieran en tres semanas. Cajas 
esterilizadoras para material medicoquirugico pinzas, portas, con certificados y test report 
realizados en laboratorios de Sevilla Mascarillas quirúrgicas IIR para personal sanitario sin 
problemas de fabricación y estocaje Mascarillas tres capas higienicas 50000 en stock 
Mascarillas pediátricas ffp2 Mascarillas tres capas higiénicas pediátricas Ropa quirúrgica 
sabanas de un solo uso , pijamas, batas, capuchas, monos y/o buzos Tenemos laboratorio 
donde podemos realizar las PCR Podemos suministrar hasta mas de 10000 litros semanales 
de solución hidroalcoholica isopropilica al 70% Guantes de Nitrilo (En este caso solo con carta 
de pago o dinero por adelantado)

Área de 
aplicación

Ámbito sanitario y equipos de protección individual.

Nombre de la 
Entidad

MD Sanitary Protection Equipment S.L

Tipo de Entidad Empresa
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Descripción de la 
entidad

Somos empresa ubicada en Huelva dedicada a la importacion de equipos de proteccion 
individual directamente desde China, donde tenemos nuestras propias fabricas. Somos 
importadores con licencia por parte de AEMPS para la importacion de test de coronavirus con 
estudios de investigacion en China y en hospitales de la red andaluza y red nacional donde 
muestran tener nuestros test una trazabilidad y sensibilidad por encima del 95%. disponemos 
mascarillas fpp2, mascarillas quirugicas, termometros,etc

Provincia Huelva

Persona de 
Contacto

Marco Antonio Díaz Cordero

eMail direccion@mdsanitary.com
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ID 539

Título Guante de Nitrilo

Descripción
Tenemos contacto de diferentes distribuidores de guantes de Nitrilo, por lo que 
podríamos ayudar en la búsqueda. Actualmente tenemos un distribuidor con 200.000 
cajas en españa para recogerlas el mismo día.

Certificaciones y 
homologaciones

Dispone de Certificado CE

Capacidad de Producción Depende del mercado, no podemos asegurar ningún tipo de producción, solamente 
hay oportunidades que podemos aprovechar

Área de aplicación Hospitales

Nombre de la Entidad MNM Ingeniería SCA

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa dedicaca a la distribución de material médico y sanitario

Provincia Córdoba

Persona de Contacto Alfonso

eMail alfonso@emedicalbox.com
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ID 538

Título Gaina, Recubrimiento de alta Capacidad FotoCatalitica, Ionizadora y Autolimpiante que mejora 
significativamente la calidad y sanidad ambiental de los entornos donde se aplica.

Descripción

Gaina, se aplica como una pintura al caucho sobre cualquier superficie (limpia y seca) en 
cualquier color RAL, aportando +200% de Ionizacion Fotocatalitica que encapsula y precipita 
todas las NanoParticulas en Suspension ambiental, evita la deposicion en su superficie de 
particulas con carga electrostatica aereas e inactiva permancia y proliferacion amplio espectro 
de virus y bacterias. Adicionalmente crea ambiente sano y mas confortable aislando de campos 
electroestaticos, contaminacion de ondas electromagmeticas y acusticas e incluso atenuando 
sustancialmente las temperaturas extremas y regulando la humedad ambiental. Garantia de 
todas sus propiedades por +10 años.
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Certificaciones y 
homologaciones

Fungicida y antimohos: http://www.fluidmecanicasur.es/content/uploads/15_GAINA%20-
%20Funguicida%20-%20Resistencia%20a%20Mohos.pdf
Mejora de la calidad del aire: http://www.fluidmecanicasur.es/content/uploads/14_GAINA%20-
%20Mejora%20de%20la%20calidad%20del%20aire.pdf
Fotocatalisis: http://www.fluidmecanicasur.es/content/uploads/13_GAINA%20-
%20Fotocatalisis%20TiO2.pdf
Beneficios para la Salud: http://www.fluidmecanicasur.es/content/uploads/12_GAINA%20-
%20Beneficios%20para%20la%20Salud.pdf
Certificados y Ensayos JIS: http://www.fluidmecanicasur.es/content/uploads/6_GAINA%20-
%20Certificados%20y%20Ensayos%20JIS.pdf
Certificados y Ensayos ICAES: http://www.fluidmecanicasur.es/content/uploads/5_GAINA%20-
%20ICAES%20Ensayos%20y%20Certificados.pdf
Certificados y Ensayos Afiti-Licof:http://www.fluidmecanicasur.es/content/uploads/7_GAINA%20-
%20Certificados%20y%20Ensayos%20Afiti_Licof.pdf
Reduccion de emisiones Co2: http://www.fluidmecanicasur.es/content/uploads/4_GAINA%20-
%20Reduccion%20Emisiones%20CO2.pdf
Reflexion de Infrarojos: http://www.fluidmecanicasur.es/content/uploads/9_GAINA%20-
%20Reflexion%20InfraRojos.pdf
Ateniacion Acustica: http://www.fluidmecanicasur.es/content/uploads/10_GAINA%20-
%20Atenuacion%20Acustica.pdf
Ficha de Datos de Seguridad: http://www.fluidmecanicasur.es/content/uploads/2_GAINA%20-
%20FICHA%20de%20Datos%20de%20Seguridad.pdf
Ficha Tecnica: http://www.fluidmecanicasur.es/content/uploads/1_GAINA%20-
%20Ficha%20Tecnica.pdf
Barrera Aislante: http://www.fluidmecanicasur.es/content/uploads/8_GAINA%20-
%20Barrera%20termica.pdf
Cumplimiento del REACH: http://www.fluidmecanicasur.es/content/uploads/16_GAINA%20-
%20Reglamento%20REACH.pdf
Cumplimento del RITE HE: http://www.fluidmecanicasur.es/content/uploads/23_GAINA%20-
%20Documento%20Rite%20HE.pdf
Barrera de Humedades: http://www.fluidmecanicasur.es/content/uploads/24_GAINA%20-
%20Barrera%20de%20humedades.pdf
Subvenciones de la Agencia Andaluza de la Energia: 
http://www.fluidmecanicasur.es/content/uploads/28_GAINA%20-
%20Subvenciones%20Andalucia_02CS_A_1_1_b%20Aislamiento%20Exterior.pdf
Enayos PasLink de Aislamiento 
Termico:http://www.fluidmecanicasur.es/content/uploads/25_GAINA%20-
%20Informe%20PASLINK%20Udinamica.pdf

Homologacion por ONU para los ODS: http://www.unido.or.jp/en/technology_db/5211/
Gran Premio Heisei al ahorro energetico: https://gaina.es/gran-premio-heisei-la-conservacion-
energia/
Premio del ministerio de Economía e Industria en Japón por ser el mejor producto de ahorro 
energético: https://gaina.es/aislante-termico-gaina-recibe-premio-del-gobierno-japones/

Capacidad de 
Producción

+200 botes/mes para cubrir +7.000m2 cada mes.

Área de 
aplicación

Sobre cualquier superficie opaca de mobiliario y elementos subceptible de contaminacion virica 
y sobre todo en paredes y techos interiores y/o exteriores de cualquier tipo de edificios, al color 
RAL y Textura deseada. Resiste limpieza intensa con agua caliente y productos quimicos.

Nombre de la 
Entidad

Gaina Fluidmecanicasur

Tipo de Entidad Empresa
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Descripción de 
la entidad

Especialista de mecanica de Fluidos, incluso recubrimientos NanoTecnologicos AeroEspaciales

Provincia Cádiz

Persona de 
Contacto

Miguel Lorenzo Riesco

eMail mlorenzo@fluidmecanicasur.es
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ID 537

Título Nanocapas fotocatalíticas ultra-fotosensibles

Descripción

La tecnología consiste en un liquido con nano-fotocatalizadores, elementos de ínfimo 
tamaño dispersos uniformemente en un líquido aplicable en spray que al recibir la luz solar o 
la luz artificial, permiten mantener permanentemente asépticas las superifices donde se 
apliquen gracias a un proceso fotoquímico llamado FOTOCATALISIS. Esta tecnología se ha 
aplicado tanto en superficies como en sistemas de depuración de aire donde se acompañan 
de luz UVC para depurar gases, virus y bacterias presentes en el aire. De esta forma se 
ofrece una solución funcional para la total desinfeccion y depuración de dos elementos 
clave, aire y superficies.

Certificaciones y 
homologaciones

SGS ha certificado su eficiencia ante numerosas bacterias y viruis. Disponibles en la URL 
No se requiere una homologación adicional ya que no es un producto desinfectante en si, 
sino uno que produce desinfectantes en presencia de la luz en las cantidades ínfimas 
necesarias para atacar sólo a micro-organismos. Todos los sistemas hardware de 
tratamiento de aire que llevan equipamiento electrónico cumplen con la normativa, tiene 
marcado CE y certificados EMC.

Capacidad de 
Producción

Nanocapas: 10.000 litros al mes, ampliable bajo demanda. Equipos de purificacion de aire: 
10.000 al mes, ampliables bajo pedido.

Área de aplicación

Para las nanocapas, cualquier superficie ymaterial en interior y exterior. Para los 
purificadores de aire : GAma OA y OAP , cualquier espacio de interior y cualquier equipo de 
aire acondicionado por conductos. En exteriores es tambien viable con los equipos de 
descontaminaciónd de aire urbano ECOTOTEM Y los espacion biosalubables ECODOME.

Nombre de la 
Entidad

Open Media Solutions (OpenMS)

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa especializada en nanotecnología para la bioseguridad y la descontaminación 
medioambiental y urbana

Provincia Castellón

Persona de 
Contacto

Angel Gallardo

eMail openmediasol@gmail.com
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ID 536

Título Tecnología de Teleasistencia Avanzada Predictiva Care@Home

Descripción

Desde Essence hemos desarrollado tecnología de teleasistencia avanzada que permite a los 
usuarios mantener la distancia social pero evitar quedar aislados e indefensos. Aportamos a la 
administración los "ingredientes" tecnológicos necesarios para evolucionar el servicio de 
teleasistencia convencional hacia entornos preventivos e incluso predictivos. Además, 
abogamos por crear entornos en los que el usuario no solo dependa de botón de emergencia 
(estadísticamente solo es eficaz 3 de cada 10 ocasiones), sino que disponga de elementos de 
alarma inteligentes. Algunos de nuestros dispositivos y soluciones más diferenciadoras: - 
Communicator: Un dispositivo capaz de enviar una alarma al centro de monitorización mediante 
el uso de la voz, y que permite a su vez la posibilidad de que el usuario se comunique con el 
operador indicándole su situación. Varios de estos dispositivos ubicados en un hogar o 
residencia permitirían una teleasistencia "sin botones". - Colgante detector de caídas: Con 
algoritmo propio capaz de detectar una caída de manera precisa. Especialmente adaptado a la 
tipología de caídas de los mayores, lentas y desde baja altura. - Detector de caídas radar: 
Dispositivo que ubicado en una habitación es capaz de detectar caídas sin que los usuarios 
deban de portar níngún tipo de colgante o dispositivo adicional. Además permite enviar datos de 
actividad ya que funciona también como sensor de movimiento. - Solución Care@Home Family: 
Mediante la ubicación de sensores de actividad en el domicilio (movimiento y apertura de 
puertas) podemos monitorizar en tiempo real la actividad del usuario. Además incluye un 
potente motor de reglas que nos permite anticipar situaciones de riesgo o emergencia. Por 
ejemplo, podemos programar avisos en caso de que no se dectecte actividad en el dormitorio a 
partir de cierta hora, o de que la puerta de la nevera no se abra determinado número de veces, 
o si el baño se ha usado en exceso o no ha sido usado en un periodo que definamos. Es una 
solución muy potente y versatil, ya que permite definir el número de sensores que deseemos. 
Podemos incrementar el número de sensores (y por tanto la monitorización del usuario) de 
acuerdo a su nivel de dependencia o adaptarlo a su posible deterioro cognitivo / físico. Por 
último, cuenta con una aplicación para familiares o cuidadores profesionales desde la que hacer 
seguimiento de la actividad del usuario. Care@Home Family nos traslada a entornos de 
teleasistencia preventiva. - Solución Care@Home Pro: Nuestra solución más potente. Al igual 
que el anterior, permite monitorizar la actividad del usuario mediante sensores de actividad 
(movimiento y apertura de puertas) en tiempo real. Pero en este caso no necesitaremos crear 
reglas, ya que nuestro algoritmo de IA aprende los hábitos del usuario, de modo que 
recibiremos alertas ante la detección de desviaciones en los hábitos del usuario (un excesivo 
uso del baño, un descenso del apetito, salidas a horas inesperadas, etc.). Esto nos permite 
anticipar potenciales problemas de salud o enfermedades (como el COVID-19) mediante la 
detección de patrones que se ajusten a los síntomas de dicha enfermedad. También dispone de 
app para familiares y cuidadores profesionales desde la que hacer seguimiento de la actividad 
del ususario. Care@Home Pro nos traslada a entornos de teleasistencia predictiva. - 
Care@Home Active: Nuestra solución que, complementando a las anteriores, permite a los 
usuarios estar también protegidos fuera de casa. Todos nuestros colgantes de emergencia 
tienen conectividad BLE. De este modo, podemos emparejarlos con el teléfono del usuario y 
mediante nuestra app Care@Home Active, conectarlos con la central de monitorización en caso 
de que se produzca una situación de riesgo, enviando además la geolocalización del usuario. 
Nuestras soluciones han sido implementadas internacionalmente en distintos escenarios para 
ayudar a las organizaciones y prestadores de servicio en la lucha contra el COVID-19.
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Certificaciones 
y 
homologaciones

Disponemos de todas las certificaciones locales y europeas como fabricantes de tecnología de 
teleasistencia:
- UNE 158401-2019
- Directiva Europea 1999/5/EC “Armonización de los equipos de radio y terminales de 
telecomunicaciones y reconocimiento mutuo de la conformidad” (Directiva R&TTE)
- Empleo de las frecuencias homologadas para este servicio de acuerdo al CNAF según 
especificado por la Dirección General de Telecomunicaciones

Capacidad de 
Producción

Sin límite de producción (>200.000 unidades anuales)

Área de 
aplicación

Área de Servicios Sociales y de Sanidad, como complemento al servicio de teleasistencia y 
también al servicio de ayuda domiciliaria. También en la dotación para residencias y centros de 
día. El objetivo es dotar a los mayores de una teleasistencia evolutiva, que se adapte a sus 
necesidades, que elimine barreras y haga posible que en todo momento estén protegidos, no 
dependiendo exclusivamente de un botón de pánico. La idea es que aunque en ocasiones 
pueda necesitarse que se encuentren aislados, en ningún momento se encuentren solos.

Nombre de la 
Entidad

Essence Interactive Center S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Essence Interactive Center es la filial española de Grupo Essence, una multinacional 
especializada en el cuidado y seguridad de las personas a través de tecnología IoT. 
Disponemos de 3 unidades de negocio: Seguridad (somos proveedores exclusivos de la 
tecnología que Securitas Direct instala en todo el mundo), Domótica y Teleasistencia Avanzada 
(es el área de negocio desde el que queremos aportar nuestra experiencia al Sistema Sanitario 
Público de Andalucía).

Provincia Madrid

Persona de 
Contacto

Antonio Palomino Alarcos

eMail antonio.palomino@essence-grp.com
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ID 535

Título Mascarilla KN95

Descripción

Mascarilla tridimensional iberosan kn95 a prueba de polvo, para un periodo de uso de 32 
horas, con eficiencia de filtración superior al 95% fabricados por soplado electrostático de 
alta eficiencia para garantizar la protección ante partículas de pm 2,5 micrómetros. Diseño 
ergonómico 3D para aumentar el flujo y el filtrado del aire, garantizando un ajuste correcto 
y su gran comodidad de uso. Envasados en unidad individual para su mejor 
comercialización y sin manipulación de terceros.

Certificaciones y 
homologaciones

Certificado técnico GB2626-2006
Con autorización de comercialización en base a la resolución de 23 de abril de 2020 de la 
SG de Industria y Pyme
Fecha de validez 3 años desde su fabricación

Capacidad de 
Producción

500 MIL SEMANALES

Área de aplicación
Este tipo de mascarilla son equipos de protección individual (EPI) Las mascarillas EPI 
tienen como finalidad filtrar el aire inhalado evitando la entrada de partículas 
contaminantes en nuestro organismo

Nombre de la Entidad Iberosan

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Compañía líder en sector de la distribución e importación de productos diversos entre los 
que destacan aquellos para la protección individual. Empresa cordobesa implicada en la 
mejora del suministro de productos fundamentales para hacer frente a la covid19, hemos 
trabajado con diversos ayuntamientos, diputaciones y estamentos regionales por toda la 
geografía española en el abastecimiento de materiales tales como mascarillas kn95 y 
mascarillas higiénicas, guantes y pantallas protectoras.

Provincia Córdoba

Persona de Contacto Jaime

eMail jaime@reycleaner.com
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ID 534

Título Material Sanitario de Protección

Descripción

Disponemos de material sanitario de proteccion, como Guantes de Nitrilo, Látex y Vinilo, 
Batas desechables y reutilizables, Buzos Impermeables, Mascarillas Quirúrgicas, 
Higiénicasy KN95/FFP. Servicios de descontaminación y Sistemas de Control de 
ambientes.

Certificaciones y 
homologaciones

Todos los productos tienen los certificados europeos pertinentes

Capacidad de 
Producción

Más de 100.000 uds por producto a la semana

Área de aplicación Prevención de Riesgos

Nombre de la 
Entidad

Gamma Solutions

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Estamos importando y produciendo todo tipo de material de protección como batas, 
guantes, mascarillas, etc. Estamos trabajando actualmente con Cruz Roja, UME (Unidad 
Militar de Emergencia), La Comunidad de Madrid, Junta de Castilla y León, Navarra, 
Comunidad de Murcia, Hospital de Getafe, Quirón Salud, Hospital 12 de Octubre, La Paz, 
entre muchos otros. Servicios de descontaminación y sistemas de filtrado de aire y control 
de ambiente

Provincia Madrid

Persona de Contacto Jesús Circujano

eMail jesus.circujano@gammasg.com
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ID 533

Título Detección de Covid-19 sin contacto mediante tecnología de radar

Descripción

El objetivo que persigue el proyecto es desarrollar un sistema automático y remoto que 
permita identificar en menos de 20 segundos si una persona presenta signos vitales de 
padecer COVID-19 para poder aplicar el protocolo correspondiente de forma precoz, 
reduciendo así un contagio masivo. El dispositivo propuesto podrá ser empleado en centros 
público y privados como, por ejemplo, en instalaciones sanitarias (hospitales, centros de 
salud, hospitales de campaña, etc.), residencias de ancianos, aeropuertos, estaciones de tren 
y autobús, centros de trabajo, colegios, etc. El sistema propuesto permitirá la medición 
automatizada y sin contacto de determinados parámetros fisiológicos. Concretamente, será 
capaz de medir: - El ritmo cardíaco. - La frecuencia respiratoria. - La amplitud de la 
respiración. - La temperatura . De esta forma, el sistema es mucho más preciso que las 
cámaras térmicas que sólo miden temperatura, ya que mide también frecuencia respiratoria, 
que está directamente relacionada con uno de los síntomas más común en contagiados (tos, 
problemas respiratorios"

Certificaciones y 
homologaciones

Dispositivo médico

Capacidad de 
Producción

Aún en desarrollo

Área de aplicación Detección de personas contagiadas

Nombre de la 
Entidad

Iturri

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Seguridad y protección laboral. El Grupo ITURRI está enfocado en ayudar a sus clientes en el 
ámbito de la seguridad y protección de personas, procesos, bienes y medio ambiente, 
aportándoles soluciones a medida, innovadoras y sostenibles.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Carlos Cruz

eMail ccruz@iturri.com
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ID 532

Título Tejidos para la fabricación de Mascaras Higiénicas Reutilizables.

Descripción

Tejido para Mascarillas Higiénicas Reutilizables que cumplen con la norma UNE 0065:2020 
(Nuestra referencia: TS9083-2) Composición: 100% Pes. Crosstwill Peso: 120 gsm Ancho: 
150 cm Colores: Blanco y Negro. Eficacia Filtración Bacteriana: >90% (1 Capa) 
Respirabilidad:

Certificaciones y 
homologaciones

Producto testado en AITEX. INFORME DE ENSAYO: 2020TM1788

Capacidad de 
Producción

+ DE 3.000.000 DE METROS ANUALES

Área de aplicación Nuestro producto está testado por AITEX y cumple con la norma UNE: 0065: 2020 por 
tanto el ámbito de aplicación es de ámbito nacional.

Nombre de la 
Entidad

FLEX INTERNACIONAL, S. A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa del textil especializada en entretelas para la confección. Flex Internacional es una 
empresa pionera en entretelas en España con mas de 70 años en el mercado. En este 
momento tenemos en el mercado un producto para poder fabricar mascarillas higiénicas 
reutilizables que cumplen con la norma UNE 0065 : 2020. El grupo tiene otras empresas 
como Sidogras que fabrica y comercializa tejidos para camisería, blusas, pañería y genero 
para pantalones, también tejidos técnicos e ignífugos.

Provincia Barcelona

Persona de Contacto Jordi Freixenet

eMail flex@flexinternacional.com
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ID 531

Título Productos desinfectantes. Gel hidroalcohólico cosmético no bactericida, solo 
higienizante. Tratamientos de desinfección en general

Descripción 1. Productos desinfectantes 2. Gel hidroalcohólico cosmético no bactericida, solo 
higienizante 3. Tratamientos de desinfección en general

Certificaciones y 
homologaciones

1. 12-20-04200 Y Nº 12-20-04200 HA
2. Actividades Productos Cosméticos 2340-C
3. ROESBA 0037-AND-600/601/650

Capacidad de Producción 1000 Litros mensuales

Área de aplicación Cualquier establecimiento

Nombre de la Entidad Orguesa, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
Empresa dedicada a la fabricación de diversos productos químicos y empresa 
autorizada para la realización de tratamientos biológicos (desinfección, 
desinsectación)

Provincia Jaén

Persona de Contacto Ángel Ordóñez Guerrero

eMail info@orguesa.es
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ID 530

Título Colchón antibaceriano, antivirus y antihumedad

Descripción
Es un colchón con un material textil con propiedades de eliminación de la humedad y 
que evita la infección de virus y bacterias por las propiedades del tejido que incluye, 
apto para hospitales y vehículos de traslado de enfermos

Certificaciones y 
homologaciones

Certificaciones del tejido

Capacidad de Producción 300 unidades diarias

Área de aplicación Para evitar infecciones en enfermos con afectados por virus o bacterias

Nombre de la Entidad D Nuvola Descanso

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Pyme manufacturera de fabricación de colchones

Provincia Jaén

Persona de Contacto Francisco Martínez

eMail comercial@innobed.es
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ID 528

Título SpeedyCare™ Robot de desinfección UV-C mediante luz ultravioleta.

Descripción

Robot de desinfección de espacios hospitalarios mediante luz ultravioleta SpeedyCare™ UV-
C desarrollado por una empresa española. Elimina el 99% de patógenos del aire y la 
superficie en 5 minutos en una estancia de 50m2. Equipado con una potente fuente de luz 
UV-C, SpeedyCare™ UV-C Robot emite energía limpia en la longitud de onda de 254 nm, 
inactivando los virus existentes y reduciendo drásticamente la carga vírica existente. 
Incorpora sensores de movimiento, cámaras de supervisión y un sistema de medición de la 
superficie a desinfectar para la optimización de los tiempos de exposición. Más info en 
https://www.speedycare.es/

Certificaciones y 
homologaciones

CE: (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC: (CFR 47 FCC Parte 15 subapartado B,ANSI C63.4-2014)

Capacidad de 
Producción

Según necesidades

Área de aplicación Desinfección de estancias hospitalarias

Nombre de la 
Entidad

ST Endoscopia

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa de venta y reparación de equipamiento médico.

Provincia Madrid

Persona de 
Contacto

Cristina López

eMail administracion@st-endoscopia.es
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ID 527

Título Fabricación de epis, mascarilla y batas de protección

Descripción Somos una empresa que se ha visto golpeada por Covid 19 y estamos buscando 
alternativas para la adaptación de la empresa

Certificaciones y 
homologaciones

Desconocemos actualmente este detalle

Capacidad de Producción A especificar

Área de aplicación Cubrir necesidades actuales para la población

Nombre de la Entidad Modas Nuria,SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Somos fabricantes de prendas de vestir para mujer. Especializado en vestidos 
de fiesta, bodas y eventos. Productos diseñados y fabricados en España.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Nuria Paque Guisado

eMail direccion@nuribel.com

105



ID 526

Título Safe Emotions Line

Descripción

1. Ayudamos a mantener la higiene de ambientes, personas y objetos con la nueva fórmula de 
nebulización higienizante AirSafe Nebulizer. Incluye principios activos aprobados por la 
agencia de protección ambiental de Estados Unidos (EPA). Disponible para todos los aromas 
exclusivos de The Aroma Trace®. Inocua para su uso en presencia de personas, animales y 
alimentos. Precipita sobre materiales sin causar ningún tipo de daño, reforzando la seguridad 
y evitando la acumulando la acumulación de patógenos. 2. Línea de productos higienizantes 
AirSafe para ayudar a garantizar la seguridad en los establecimientos. Esta línea de productos 
incluye, entre otros, dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico con aroma, spray 
higienizante del aire y spray higienizante de textiles. 3. Gama de soluciones Stay Safe 
Tracking para la correcta gestión de afluencias y aforos, adaptada a las nuevas necesidades 
de seguridad y salud generadas por el coronavirus. Incluye, entre otros, control de turnos, 
cartelería digital, franjas horarias, cita virtual, control de afluencias y gestión automática de 
aforos. A través de un sistema de medición 3D con amplio rango de imagen, el dispositivo 
alcanza una precisión del 98%.

Certificaciones y 
homologaciones

Sí, solicitar : FDS. Certificado de conformidad de L.C. Químicas. Certificados europeos de 
todos nuestros dispositivos. Certificados de exportación de todos nuestros productos y 
derivados, etc.

Capacidad de 
Producción

Según demanda y stock de seguridad para cartera de clientes.

Área de aplicación
Todo tipo de espacios cerrados. Cadenas de retail ( textil, calzado, hogar, joyerías...), 
supermercados, cadenas hoteleras, farmacias, clínicas, centros de ocio, centros culturales, 
cines, teatros, aeropuertos, estaciones de transportes, centros de salud, sector residencial....

Nombre de la 
Entidad

Marketing Olfativo S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa malagueña, pionera en marketing olfativo en España. Desde 2006 creando 
emociones entre nuestros clientes y sus usuarios a través de los aromas. Creadores y 
fabricantes de, entre otros, la Aroma Nebulizer Stream, un sistema de pulverización inteligente 
que emite partículas olfativas inferiores a 1 micra por medio de un compresor de aire, 
transformando el aroma líquido a estado gaseoso de forma 100% autónoma, con Tecnología 
IoT, y conectividad SIM global.

Provincia Málaga
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Persona de 
Contacto

María Pérez Tena

eMail mperez@thearomatrace.com
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ID 524

Título Batas de uso quirúrgico, gorros y calzas.

Descripción Batas de uso quirúrgico reutilizables hasta 5 lavados. Gorros desechablesde uso 
múltiple. Calzas desechables de uso múltiple.

Certificaciones y 
homologaciones

La tela utilizada en la fabricación de las batas cumple la norma EN 13795-1:2019 
de batas quirúrgicas puntos A.2.3 y A.2.7.

Capacidad de Producción Nuestra capacidad de producción a partir del 15 de julio será de 15.000 a 20.000 
unidades por mes, aunque se podría aumentar según demanda.

Área de aplicación Centros Hospitalarios y de Salud - Residencias

Nombre de la Entidad Comercial Torrents, SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa de confección de prendas textiles de uso sanitario.

Provincia Almería

Persona de Contacto Isabel Torrents Girona

eMail isabel@comercialtorrents.es
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ID 525

Título Anoyte - cloro activo generado a partir de cloruro de sodio por electrolisis de membrana en 
equipos Envirolyte

Descripción

El uso del cloro activo generado in-situ con los sistemas Envirolyte está avalado por los 
dictámenes de la ECHA que aseguran la actividad virucida de este producto además de su 
efectividad frente a bacterias, hongos, levaduras y esporas. Además es eficaz 
específicamente frente a SARS-COV-2 según estudios de la EPA (Agencia de protección 
Ambiental de los Estados Unidos). Al ser respetuoso con el medio ambiente, completamente 
seguro para personas, plantas y animales, no tóxico y no irritante, Anolyte es la mejor 
alternativa cuando los productos químicos tradicionales no producen el efecto deseado o no 
son aplicables. Sus características permiten el uso normal de los espacios y superficies 
desinfectados sin tener que esperar plazo de seguridad. Su amplio espectro de uso lo hace 
ideal para desinfección de superficies y espacios de cualquier negocio, hoteles, hospitales, 
centros deportivos, colegios, parques, vehículos, industrias, circuitos de agua, etc. Nuestro 
equipo técnico le asesora y le ofrece el equipo que mejor se adapte a sus necesidades, le 
realiza la instalación y la formación necesaria para su uso y mantenimiento, dándole servicio 
técnico postventa y asesoramiento permanente. Existe la posibilidad de incorporar en los 
equipos sistemas de monitorización on line si lo desea. El personal de Greentec Ambiental 
puede realizar también tratamientos de desinfección en su negocio mediante equipos de 
nebulización utilizando como desinfectante Anolyte.

Certificaciones y 
homologaciones

Envirolyte Industries International Ltd. está autorizada por la Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas (ECHA) en el epígrafe "cloro activo generado a partir de cloruro de sodio 
por electrolisis, fabricado por la reacción de ácido hipocloroso e hipoclorito de sodio producido 
insitu" dentro de los siguientes tipos de productos del artículo 95:
- TP1 (Higiene humana).
- TP2 (Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o 
animales).
- TP3 (Higiene veterinaria).
- TP4 (Alimentos y piensos).
- TP5 (Agua potable).
- TP11 (Protectores para líquidos utilizados en sistemas de refrigeración y en procesos 
industriales).

Tanto el sistema como el precursor utilizado (Cloruro sódico) están comunicados al Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en cumplimiento de de la disposición transitoria 
segunda del Real Decreto 1054/2002

Todos los productos de Envirolyte Industries International Ltd. están sujetos a un riguroso 
control de calidad durante la fabricación y pruebas exhaustivas antes de salir de la fábrica y 
han sido certificados según la norma internacional ISO 9001:2015

Capacidad de 
Producción

Disponemos de una amplia gama de equipos que van desde los 15 a los 12.000 litros/hora 
para poder adaptarnos a cualquier tipo de necesidad. El plazo estimado de entrega e 
instalación es de cuatro semanas. El servicio de desinfección con personal propio de Greentec 
tiene un plazo máximo de 48 horas
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Área de aplicación
Al estar autorizado para los 5 tipos de productos del grupo de desinfección, su espectro de 
uso es muy amplio, lo hace ideal para desinfección de manos, superficies y espacios de 
cualquier negocio, circuitos de agua, circuitos industriales, etc.

Nombre de la 
Entidad

Greentec Ambiental

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Greentec ambiental fue la compañía pionera en Andalucía en introducir la tecnología 
Envirolyte en nuestra comunidad. Conformada por un grupo de profesionales con formación 
multidisciplinar especializados en el tratamiento y el control de la Legionella, damos servicio 
en toda la comunidad andaluza. Nuestra entidad combina la experiencia con una mejora 
continua impulsada por una dirección técnica que apuesta por las últimas tecnologías y el 
respeto por el medio ambiente.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Juan Ramírez Naranjo

eMail jramirez@green-tecambiental.com
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ID 521

Título Tejido para protección sanitaria - Batas- EPI's

Descripción

COVID-19 - Tejido para protección sanitaria - Batas- EPI's Artículo: “SANIVER LAM” 
Propiedades: Tejido impermeable con acabado laminado hidrófugo. Estructura: Tafetan 
Composición: 67% Poliéster 33% Poliuretano Peso: 74 gr/m2 Ancho total: 150 cm ±2 cm 
Ancho útil: 148 cm ±2 cm De acuerdo normativa EN13795-1:2019 / EN ISO 811:2018 
Artículo: “SANIVER COAT ” Propiedades: Tejido impermeable con acabado resinado 
hidrófugo. Estructura: Tafetán Composición: 67% Poliéster 33% Poliuretano Peso: 57 gr/m2 
Ancho total: 150 cm ±2 cm Ancho útil: 148 c±2 cm De acuerdo normativa EN13795-1:2019 / 
EN ISO 811:2018.

Certificaciones y 
homologaciones

De acuerdo normativa EN13795-1:2019 / EN ISO 811:2018

Capacidad de 
Producción

Capacidad de 100.000 mts a 200.000 mts/ semana.

Área de aplicación Sanitario. Tejido para protección sanitaria - Batas- EPI's

Nombre de la 
Entidad

TEXTIL PUIG UBACH, S.A

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Nuestra compañía se dedica a la fabricación de tejido para las marcas líderes del sector de 
la moda. A causa de la pandemia COVID-19, hemos adaptado nuestra importante 
capacidad productiva a la producción de artículos sanitarios. Ponemos a su disposición 
tejido para la confección de batas de protección sanitaria.

Provincia Barcelona

Persona de 
Contacto

Mireia Puig

eMail mireia@puigubach.com
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ID 520

Título
1. Realizar estudios epidemiologicos de poblacion frente a COVID 19 2. Ensayos de 
diagnostico en humanos frente a SARSCOV2 y frente a Anticuerpos totales COVID 19 3. 
Ensayos de superficies frente a COVID 19 por RT-PCR

Descripción

La FUNDACION CICAP, ha sido autorizada por el ministerio de ciencia y conocimiento para 
el analisis serologico y de PCR de muestras humanas, sueros y extracciones nasofaringeas, 
para poder participar en estudios epidemiologicos de la poblacion, actividad que ha 
comunicado al Area Sanitaria Norte y de Córodba para apoyo al diagnostico de esta 
PANDEMIA. CICAP tiene implantado por un lado el metodo RTPCR frente a SARSCOV2 y 
también ha implantado el ensayo de muestras de sangre para el analisis por ELISA de 
anticuerpos totales (IgG +IG+ IGM), que tienen ambos especificidad superior al 99%. Así 
mismo ha incluido el ensayo de superficies tales como aire, sumideros, cloacas, 
depuradoras, y otras superficies de contacto con alimento en las industrias alimentarias.

Certificaciones y 
homologaciones

El centro tiene certificacion de calidad 9001, medio ambiental 14001, y de IDI 16001. El 
laboratorio está acreditado por ENAC en ISO 17025 de ensayos fisicos quimico 
cromatograficos y de biologia molecular. A su ves esta inñcuida en el listado de centros 
autorizados para realizar PCR COVID 19

Capacidad de 
Producción

Se pueden realizar ahora mismo 200 test diarios de RT-PCR y 400 ELISA

Área de aplicación Sanitaria, industria agroalimentaria, prevencion de riesgo y seguridad alimentaria

Nombre de la 
Entidad

Fundacion CICAP

Tipo de Entidad Centro Tecnológico

Descripción de la 
entidad

CICAP es un centro tecnologico de la provincia de Cordoba, dedicado desde sus inicios a la 
innovacion y transferencia de conocimiento en el sector agroalimentario, destacan entre 
otros su laboratorio de diagnostivo animal con el cual se ha desarrollado diversos proyectos 
para la mejora de la sanidad de la cabaña ganadera de andalucía y por otro lado sus 
desarrollos alimentarios en base carnica y láctea, siendo esta ultima matriz la mas destacada 
por liderar la creacion del LILAND

Provincia Córdoba

Persona de 
Contacto

Manuela Hernández García

eMail mhernandez@cicap.es
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ID 519

Título Producción de mantas para fabricar mascarillas a partir de tecnologías neumáticas de 
inyección.

Descripción

El grupo consolidado Física de Fluidos y Microfluídica (TEP-219) es líder en tecnologías de 
atomización líquida para producción masiva de estructuras como gotas y filamentos de 
polímeros. Dichos filamentos se originan del procesamiento de soluciones de polímeros de 
alta viscosidad y que pueden tratarse rápidamente mediante un proceso de secado dando 
lugar a la formación de fibras. Así mismo, las fibras pueden colectarse e ir enrollándose 
online para producir mantas que posteriormente se utilizarían como material para fabricar 
diversos tipos de mascarillas, por ejemplo, las tipo FFP2. La tecnología desarrollada en el 
grupo permite procesar grandes cantidades de líquido, desde 10 litros/hora con un solo 
dispositivo inyector, que ya es muy superior a otras técnicas de producción de fibras. Sin 
embargo, esta producción puede incrementarse tanto como se desee conectando más 
dispositivos en paralelo, en lo que se conoce como multiplexado. Por ejemplo, se pueden 
processar hasta 100 litros/hora.

Certificaciones y 
homologaciones

N/A

Capacidad de 
Producción

La capcidad de producción por dispositivo inyector es de 10 Litros/hora. Sin embargo, al 
conectarse varios dispositvos en serie, la capacidad de producción puede incrementarse 
hasta 100 Litros/hora

Área de aplicación Producción de material para fabricación de mascarillas

Nombre de la 
Entidad

Grupo de Física de Fluidos y Microfluídica

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de la 
entidad

Grupo de investigación consolidado: Física de Fluidos y Microfluídica (TEP-219). El grupo es 
líder en técnicas microfluídicas de generación de micro-chorros, así como tecnologías 
neumáticas para producción masiva de gotas y filamentos. Dichas técnicas pueden 
implementarse en la producción, a escala industrial, de materiales para fabricar mascarillas.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Luis Modesto

eMail lmodesto@us.es
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ID 518

Título Fabricación de prendas para sanidad, etc...

Descripción

Desde hace más de tres décadas nos dedicamos a la fabricación de confección, tenemos 
dos líneas claramente definidas, por un lado confección infantil como vestidos, conjuntos, 
etc. y por otro lado, accesorios para bebé, entre los que se encuentran los colchones para 
cunas, reductores y un largo etc. todo esto con una calidad que nos mantiene presentes en 
los principales puntos de venta de nuestro país. Actualmente, estamos produciendo 
mascarillas, batas desechables, etc. para otras firmas, empleando tejidos que cumplen con 
la certificación necesaria y siguiendo para ello los modelos homologados de fabricación.

Certificaciones y 
homologaciones

A través del Ministerio de Sanidad hemos recibido información sobre los procedimientos y 
tejidos ya homologados para la fabricación de EPI, por lo que siempre que se sigan esos 
procedimientos de confección y se utilicen los tejidos indicados los fabricantes de estos 
artículos, nosotros, no necesitan homologar el producto, pues ya lo están.

Capacidad de 
Producción

Según la demanda del producto ampliamos las cadenas de producción.

Área de aplicación Todo tipo de colectividades.

Nombre de la 
Entidad

Pícaro´s, Sdad. Coop. And.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa dedicada a la confección de prendas infantiles, colchones de cunas y accesorios 
de bebés. Podemos adaptarnos a hacer otro tipo de confeccion.Disponemos de sala de 
corte y cadenas de confección.

Provincia MÁLAGA

Persona de 
Contacto

Francisco Jiménez.

eMail info@picaros.net
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ID 517

Título Ecógrafos y Equipos portátiles RX

Descripción

Un ecógrafo es un equipo de diagnóstico por imagen basado en Ultrasonidos. El equipo está 
formado por una consola rodada ecográfica digital y un/os transductor/es El transductor emite y 
recibe ecos ultrasónicos al paciente. Los ecos rebotan en los órganos a estudio del paciente, y 
por su densidad, composición y/o lejanía al transductor se forma una imagen ecográfica, 
principalmente en 2D, compuesta por blancos y negros. Estos ecógrafos también trabajan en 
3D, 4D y aplicaciones 5D. Estos equipos son utilizado para diagnóstico no invasivo así como 
en procedimientos intervencionistas como punciones ecoguiadas. Los ecógrafos 
multidisciplinares pueden ser usados en todas aquellas especialidades médicas que precisen 
de imagen, como por ejemplo: neurología, digestivo, ginecología, obstetricia, traumatología, 
radiología, dermatología, cardiovascular, etc. Un equipo portátil Rx es un equipo de diagnóstico 
por imagen basado en Rayos X. El equipo está formado por una consola rodada (motorizada o 
no) con un generador de Rx, un tubo emisor de Rx y un/os detector/es digitales receptores de 
la imagen radiográfica. El generador de Rx produce rayos x que a través del tubo Rx son 
emitidos al paciente en la zona de estudio, previamente colimada y centrada. En la parte 
posterior a estudio del paciente se coloca el detector digital, donde quedará grabada la imagen 
radiográfica en blanco y negro para ser archivada. El mismo equipo consta de una pantalla 
táctil multifunción donde se visualiza la imagen radiográfica del paciente, se puede editar, 
modificar y/o incluir anotaciones. El equipo portátil Rx cuenta con un software avanzado de 
medición de dosis para tener trazabilidad y seguridad en todo momento que la radiación al 
paciente está dentro de los niveles autorizados por Sanidad. Este equipo suele ser utilizado en 
UCIs, urgencias y en pacientes encamados en planta; en general en pacientes críticos de baja 
o nula movilidad recomendada.

Certificaciones y 
homologaciones

Ecógrafps: Declaración de conformidad MDD Clase IIa
Equipos RX: Declaración conformidad MDD Clase IIb

Capacidad de 
Producción

Distribución - no fabricación

Área de 
aplicación

Suminsitro pedidos hospitales y clientes de ámbito nacional

Nombre de la 
Entidad

Palex Medical, S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Distribución y comercialización de productos farmacéuticos, médico-quirúrgicos y clínicos

Provincia Barcelona
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Persona de 
Contacto

Celia Navarro

eMail c.navarro@palex.es
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ID 516

Título Ventiladores/Respiradores ventilación mecánica No Invasiva

Descripción

VENTILADOR V60+: Respirador de altas prestaciones para VMNI. Pantalla táctil de 12 
pulgadas. Hasta 6 horas de batería. Carro rodable. Este respirador incorpora el modo de alto 
flujo, para combinar las terapias de VMNI y alto flujo en un mismo respirador y con una 
misma tubuladura. compensación de fugas. mezclador de O2. Autotrak. modos ventilatorios: 
CPAP, ST, PCV, AVAPS. VENTILADOR TRILOGY EVO 02: Respirador versátil para su uso 
en pacientes a partir de 2,5 kg. Modos ventilatorios para VMNI e invasiva, con una rama o 
doble rama. Mezclador de O2, Batería interna y externa de hasta 15h. Pantalla táctil de 20 
cm. Mezclador de O2. Autotrak. Posibilidad de carro rodable.

Certificaciones y 
homologaciones

MDD Anexo 2 punto 3- Clase IIb

Capacidad de 
Producción

Distribución (no fabricación)

Área de aplicación Suministro pedidos hospitales y clientes

Nombre de la 
Entidad

Palex Medical, S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Distribución y comercialización de toda clase de productos farmacéuticos, médico-
quirúrgicos y clínicos

Provincia Barcelona

Persona de 
Contacto

Celia Navarro

eMail c.navarro@palex.es
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ID 515

Título GAFAS DE PROTECCIÓN PANORÁMICAS

Descripción
Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. Ventilación indirecta. Montura flexible 
de PVC y nílon. Pantalla panorámica a efecto antirreflejo. Adaptada a las gafas de 
vista y a la semi-máscara respiratoria a uso corto. Cinta elástica. Anti vaho.

Certificaciones y 
homologaciones

Declaración conformidad EPI

Capacidad de Producción Distribución (no fabricación)

Área de aplicación Suministro pedidos clientes

Nombre de la Entidad Palex Medical, S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Distribución y comercialización de productos farmacéuticos, médico-quirúrgicos y 
clínicos

Provincia Barcelona

Persona de Contacto Celia Navarro

eMail c.navarro@palex.es
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ID 513

Título Kits PCR diagnóstico COVID-19 y Kits de diagnóstico rápido (detección de anticuerpos)

Descripción

-PCR: VIASURE SARS-CoV-2 Real Time PCR Detection Kit, está diseñado para la 
identificación y diferenciación específica del 2019 Nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2) en 
muestras respiratorias, mediante la detección/identificación de los genes ORF1ab y gen N. 
Kit en formato liofilizados. -Pruebas rápidas de detección cualitativa de la presencia de 
anticuerpos (IgG o IgM) contra 2019-nCoV en muestras humanas de sangre, suero o 
plasma.

Certificaciones y 
homologaciones

Declaración de conformidad IVDD

Capacidad de 
Producción

Disponible. Distribución (no fabricación)

Área de aplicación Suministro pedidos hospitales y laboratorios

Nombre de la Entidad Palex Medical, S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Distribución y comercialización de productos farmacéuticos, médico-quirúrgicos y clínicos

Provincia Barcelona

Persona de Contacto Celia Navarro

eMail c.navarro@palex.es
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ID 512

Título Mascarillas quirúrgicas (tipo II y IIR), mascarillas protección (FFP2 y FFP3)

Descripción

Respirador desechable FFP2 para partículas sólidas y líquidas. Garantiza la protección de 
las vías respiratorias contra las partículas de tipo sólido y aerosol. Con forma de copa, 
arnés elástico fijado en cuatro puntos y adaptador clip-nasal. Clase de protección 
FFP2.Cuerpo filtrante: Polipropileno,Color Blanco Mascarillas Quirúrgicas: Mascarilla para 
procedimientos de Alta Protección.Para protección de paciente de infecciones proveniente 
del personal sanitario y al personal, de salpicaduras de riesgo biológico.Alta eficacia del de 
filtración del aire exhalado.Cuerpo filtrante: Polipropileno. Color Blanco y azul

Certificaciones y 
homologaciones

Declaración de conformidad MDD Clase I

Capacidad de 
Producción

Distribución, no fabricación

Área de aplicación Suministro pedidos clientes de ámbito nacional

Nombre de la 
Entidad

Palex Medical, S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Distribución y comercialización de productos farmacéuticos, médico-quirúrgicos y clínicos

Provincia Barcelona

Persona de 
Contacto

Celia Navarro

eMail c.navarro@palex.es
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ID 511

Título SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA HOMOLOGACIÓN DE MASCARILLAS, 
BATAS Y CUALQUIER COMPONENTE PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID 19

Descripción Nuestra entidad asesora a los fabricantes de dichos productos a agilizar los trámites 
para la autorización de venta y legalización de dichas fabricas.

Certificaciones y 
homologaciones

UNE 0065
FFP2
MASCARILLAS QUIRÚRGICAS

Capacidad de Producción Podemos realizar el asesoramiento a 11 fabricas a la semana

Área de aplicación Andalucía

Nombre de la Entidad CO2 Auditores 2020 SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
Entidad dedicada al asesoramiento y puesta en marcha de fábricas de productos 
sanitarios como pueden ser mascarillas higiénicas, batas quirúrgicas y cualquier otro 
tipo de material que necesiten homologar.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Vicente Expósito

eMail direccion@innovaconsult.es
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ID 510

Título Cortinas Pantalla de Protección

Descripción

Ofrecemos protección entre personas mediante sistema de cortinas transparentes de PVC. 
Estas cortinas se colocan entre personas o como divisorias en lugares como oficinas, 
recepciones, lugares de atención al público, mostradores, etc... Las cortinas usan la base 
de nuestros sistemas actuales de cortinas enrollables y paños fijos y pueden ser 
accionadas a motor o cadena. Posibilitan el cerrar áreas mayores que las mamparas de 
PVC y ocupan menos espacio de mesa, mostrador o suelo. El sistema ya está desarrollado 
y actualmente ya lo estamos instalando en clientes.

Certificaciones y 
homologaciones

Desconocemos las necesidades de homologación del producto, pero entendemos que es 
igual que una cortina. Tenemos dudas sobre las necesidades de ignifugado del PVC. Los 
disponibles en mercado son los formatos "no ignífugo" o M2.

Capacidad de 
Producción

50 uds/día

Área de aplicación

Separadores para oficinas, mostradores, recepciones, separadores entre mesas de 
restauración, zonas de trabajo en líneas de producción, bibliotecas, centros de estudio, y 
cualquier otro lugar donde sea necesaria una pantalla entre personas que permita la visión 
y la comunicación, mientras cubre una amplia zona a un precio razonable y con soluciones 
ya probadas.

Nombre de la 
Entidad

Dommobox Europe Systems, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

La actividad principal de Dommobox es la fabricación y montaje de cortinas en tejidos 
técnicos para la decoración y protección solar. Fabricamos en nuestras instalaciones la 
mayor parte de nuestros productos.También colaboramos con marcas líderes a nivel 
mundial en diseño, innovación y calidad poniendo a disposición de nuestros clientes otra 
productos de protección solar como toldos, pérgolas, velas, sombrillas, automatización de 
elementos de protección solar, etc.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Ignacio Goytia Goyenechea

eMail ignacio@dommobox.com
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ID 509

Título Batas Sanitarias, Gorros Patucos, Mascarillas, o cualquier producto textil necesario.

Descripción Podemos producir todo tipo de productos textiles, adaptados a las nuevas necesidad 
por el Covid 19, con tejidos homologados.

Certificaciones y 
homologaciones

Dependiendo del producto tenemos la homologación de los tejidos necesarios, y la 
posibilidad de adaptar nuestra empresa, a las necesidades obligatorias para la 
producción del producto.

Capacidad de Producción Somos una empresa de 8 trabajadores, y nos adaptamos a la demanda.

Área de aplicación Batas, mascarillas, gorros, patucos, lo necesario en productos textiles

Nombre de la Entidad Rocío Domínguez García

Tipo de Entidad Otros

Descripción de la entidad Fabricación de uniformes escolares, con 30 años de experiencia, pudiéndonos 
adaptar a cualquier tipo de fabricación de otros productos textiles. AUTÓNOMO

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Rocío Domínguez

eMail uniformesduoescolares@gmail.com
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ID 507

Título Respirador WESTFALIA - JENNY (Fungible asociado) y Respirador de alta gama.

Descripción

Respirador convencional para UCI. Todos los modos ventilatorios. Todo tipo de pacientes. 
Sistema modular con monitor multiparámetrico y desfibrilador opcionales, incorporables. 
Respirador de alta gama.. Ventilación Convencioal de críticos, Alta Frecuencia y Ventilación 
no invasiva para pacientes neonatales y pediátricos.

Certificaciones y 
homologaciones

Marcado CE y declaración de conformidad

Capacidad de 
Producción

Somos Distribuidores

Área de aplicación Para todo tipo de pacientes, UCI

Nombre de la 
Entidad

BEMASCE TECNICA SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

EMPRESA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO: 
EQUIPOS DE VENTILACION INVASIVA Y NO INVASIVA CON SU FUNGIBLE PARA 
TODO TIPO DE PACIENTES, VIDEOLARINGOS Y KITS DE INTUBACION, 
TERMOMETROS, CASCOS DE VENTILACION, MASCARILLAS DE ROSTRO 
COMPLETO, HUMIDIFICADORES, MONITORES MULTIPARAMETRICOS, MONITORES 
DE FUNCION CEREBRAL NICOLET, MONITORES DE NOCICEPCIÓN ANI Y SISTEMAS 
DE ADMINISTRACION DE GASES ANESTÉSICOS VOLÁTILES.

Provincia MADRID

Persona de 
Contacto

FRANCESCA COTTEY

eMail administracion1@bemasce.com
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ID 506

Título PAINTKIM BACT

Descripción

Incorpora agentes bactericidas y fungicidas que previenen contra la aparición de hongos. 
Mantienen el ambiente en un estado más salubre, ya que las superficies pintadas con ellas 
evitan la proliferación de bacterias y virus como el COVID-19, evitando las transmisiones de 
enfermedades. Por su efecto fotocatalítico (fotocatálisis): elimina olores y humos, evita los virus, 
bacterias, microorganismos y otros organismos peligrosos para la salud: elimina el llamado 
síndrome del edificio enfermo. Son productos con un alto poder higienizante de las superficies 
sobre las que se aplica gracias al agente activo que lleva incorporado en su formulación: 
Bioxido de titánio TIO2. Este agente activo, mediante la fotocatálisis, además de las otras 
ventajas indicadas como la eliminación de olores , humos y descontaminación ambiental, tienen 
efectos contra Bacterias y virus como el COVID-19, como se ha comprobado en los ensayos 
realizados en el Laboratorio del Área de Ciencias de la Vida de los Servicios Centrales de 
Apoyo a la investigación (SCAI) de la Universidad de Málaga (UMA), donde como resumen, 
indicaremos que nuestros fabricados ya con el 50% del contenido en fórmula en TIO2 es 100% 
efectivo, por tanto con su contenido normal del 100% en TIO2 es más efectivo, ya que su efecto 
es más longevo. ESTUDIO COMPLETO DISPONIBLE PARA ENVÍO A PETICIÓN. Por tanto la 
aplicación de esta pintura, ayuda a mantener las estancias más higiénicas y saludables para las 
personas, ya que las superficies son puntos de transmisiones de bacterias y virus. Debido al 
alto contenido en nuestros fabricados de TIO2, mediante la fotocatálisis se produce oxígeno, 
que es el que le da todas las propiedades higienizantes, descontaminación ambiental y 
eliminación de olores a nuestros fabricados. Como hemos indicado anteriormente, nuestros 
fabricados además de los gases contaminantes generados por industrias y tráfico rodado, p.ej. 
óxidos de nitrógeno (NO, NO2), elimina: • Gases contaminantes generados en interiores, p.ej. 
procedentes de emisiones de muebles y moquetas, o bien del humo de tabaco: los COV, 
formaldehídos, etc. • Partículas de suciedad orgánicas y suciedades grasas, como estearatos. • 
Además, el efecto fotocatalítico permite conseguir una reducción notable de bacterias y esporas 
de hongos. Las aplicaciones son tanto en exteriores como en interiores, independientemente 
que sean superficies verticales u horizontales y sobre cualquier material: hormigón, mortero, 
ladrillo, yeso, escayola, pladur, pizarra, teja, fibrocemento, piedra, cerámica, hierro, acero, 
aluminio, chapas galvanizadas, madera, etc.

Certificaciones y 
homologaciones

Ensayos realizados en el Laboratorio del Área de Ciencias de la Vida de los Servicios Centrales 
de Apoyo a la investigación (SCAI) de la Universidad de Málaga (UMA)

Capacidad de 
Producción

En función de la demanda y plazos solicitados.

Área de 
aplicación

Todo tipo de edificios públicos , incluyendo hospitales y centros de salud.

Nombre de la 
Entidad

INNOVATECNIC XXI, S.L.

Tipo de Entidad Empresa
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Descripción de 
la entidad

Empresa dedicada a facilitar soluciones a administraciones públicas de variado tipo 
principalmente relacionadas con la sostenibilidad y protección del medioambiente.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Francisco Marqués Aranda

eMail fmarques@novatecnic.com

126



ID 505

Título Mascarillas higiénicas reutilizables

Descripción

MASCARILLAS HIGIENICAS REUTILIZABLES HIDROBLOCK Mascarillas fabricadas en 
tejido plano con tratamiento hidrófugo HIDROBLOCK que repele el agua y las microgotas 
actuando de barrera contra virus y bacterias. Doble tejido, doble barrera bidireccional para 
una protección superior. Reutilizables 20 lavados. Mascarillas transpirables. Cómodas de 
llevar con gomas ajustables. Hemos seguido las especificaciones del Ministerio de Sanidad 
para la fabricación de Mascarillas Higiénicas Reutilizables siguiendo la norma UNE 
0065:2020. Cubre boca, nariz y mentón, minimizando los espacios que quedan entre la cara 
y la máscara. Se ajusta adecuadamente en la cara para evitar que haya fugas. Con gomas a 
los laterales para una mayor sujeción y ajuste.

Certificaciones y 
homologaciones

Hemos seguido las especificaciones del Ministerio de Sanidad para la fabricación de 
Mascarillas Higiénicas Reutilizables siguiendo la norma UNE 0065:2020.

Capacidad de 
Producción

50 000 unidades semanales

Área de aplicación Sanitario

Nombre de la 
Entidad

Hispano Tex SAU

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empersa industrial de fabricación de tejidos. Somos verticales desde la tejeduría hasta 
acabados y confección. En la actualidad estamos fabricando mascarillas higiénicas 
reutilizable para uso individual.

Provincia Barcelona

Persona de 
Contacto

Vanessa Daswani

eMail vanessa.daswani@hispanotex.com
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ID 504

Título Fabricación de maquinaria para esterilización

Descripción Fabricación de maquinaria para esterilización de aire, agua y superficies 
mediante la utilización de radiación ultravioleta herbicida.

Certificaciones y 
homologaciones

No

Capacidad de Producción Si

Área de aplicación Ambientes hospitalarios, hoteleros, comercios, industria en general, oficinas, 
centros deportivos, acuáticos

Nombre de la Entidad COMBUSTIBLES SOLIDOS ECOKCAL, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Fabricación de Maquinaria

Provincia Jaén

Persona de Contacto José Montoro Cabrera

eMail info@ecokcal.es
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ID 502

Título Tejido ecoeficiente y homologado UNE0065 para mascarillas higiénicas reutilizables a 2 capas

Descripción

Presentamos una nueva colección de tejidos higiénicos diseñados ante la gran demanda de 
productos barrera ocasionada con motivo de la grave situación global actual provocada por la 
COVID-19. Estos productos cumplen con la norma UNE 0065 y con los requisitos de calidad 
analizados en el informe de ensayo 20-004230, si bien no deben considerarse un producto 
sanitario (PS), ni un Equipo de Protección Individual (EPI). Están fabricados en algodón 100% 
y se han tratado con procedimientos ecoeficientes para proporcionarles un tratamiento 
hidrófugo libre de flourocarbono y el acabado antibacteriano como barrera frente a la 
penetración que impide las salpicaduras en ambos sentidos. En los ensayos realizados 
garantizamos las propiedades del tejido durante al menos 5 ciclos de lavado completos a 
60ºC con el detergente habitual y sin suavizante. Todos nuestros tejidos son responsables 
con el medio ambiente según el estándar 100 de OEKO-TEX ®, proporcionando 
confortabilidad y protección.

Certificaciones y 
homologaciones

Ensayo de homologación une 0065 bajo el número 20-004453

Capacidad de 
Producción

1.000.000 METROS

Área de aplicación Mascarillas higiénicas reutilizables

Nombre de la 
Entidad

FOLGAROLAS TEXTIL SA

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fabricante de tejidos

Provincia Barcelona

Persona de 
Contacto

Pepe García

eMail foltex@folgarolas.com
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ID 503

Título CARROCERÍA INDUSTRIAL DESINFECTANTE DE MERCANCÍA

Descripción

Carrocería industrial para el transporte de mercancías perecederas y no perecederas 
mediante el acondicionamiento de un sistema de esterilización del vehículo y del género 
contra virus y agentes contaminantes a través de radiación ultravioleta. Sistema 
autónomo de energía mediante el uso de la energía solar.

Certificaciones y 
homologaciones

Si

Capacidad de 
Producción

Si

Área de aplicación Transporte de mercancías perecederas y no perecederas

Nombre de la Entidad RECUBOX IBÉRICA, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, fabricación de remolques y 
semirremolques.

Provincia Jaén

Persona de Contacto JOSÉ MANUEL CABRERA

eMail recubox@recubox.com

130



ID 501

Título PLATGESH: Plataforma de Gestión y Seguridad Hospitalaria

Descripción

Plataforma de Gestión y Seguridad Hospitalaria consistente en un software de gestión y 
dispositivos específicos para comunicar con los recursos (Médic@s, enfermer@s, celador@s 
etc..) A través de esta plataforma se transmite de manera bidireccional mensajes de texto 
predefinidos, o generados en el momento, el receptor al recibir el mensaje en su dispositivo 
este emite un sonido y vibraciones indicando la recepción del mensaje, el operador de la 
plataforma tiene información de si el receptor a recibido el mensaje o no, si lo ha leído y si ha 
contestado, y también si lo ha borrado. También tiene en todo momento la geolocalizacion del 
recurso en el interior o exterior del Hospital a través de la reproducción del plano del edificio 
Hospitalario en la plataforma software, por lo que en caso de emergencia puede direccionar el 
aviso al recurso mas cercano disponible, este en la planta que este, o en un sótano. También 
dispone de botón del pánico o emergencia para que en caso de necesidad el usuario del 
dispositivo lo active y en la plataforma salta indicada la alarma con su localización dentro del 
edificio o fuera de el. Capacidad en gestionar la disponibilidad de los recursos humanos. 
Geolocalizar dentro del edificio. Gestionar una situación de agresión contra un sanitario (botón 
SOS).

Certificaciones y 
homologaciones

Directivas Europeas: 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU 
Conformidad estándar: EN62479:2010, EN 62368-2017+AC:2015, ETSI EN301 489, ETSI EN 
300 224, ETSI EN 300 908

Capacidad de 
Producción

1000 al mes y superior con planificación

Área de 
aplicación

Principalmente Andalucía con capacidad para crecer al resto de España y Portugal.

Nombre de la 
Entidad

Global Radio System

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Operador de radiocomunicaciones profesionales en grupo cerrado de usuarios. Plataforma de 
Gestión y Seguridad Hospitalaria consistente en un software de gestión y dispositivos 
específicos para comunicar con los recursos (Médic@s, enfermer@s, celador@s etc..) 
Capacidad en gestionar la disponibilidad de los recursos humanos optimizandolos. 
Geolocalizar dentro del edificio. Gestionar una situación de agresión contra un sanitario etc...

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Pedro Roldan
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eMail sdm@globalradiosystem.com
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ID 500

Título Estación de higiene completa para instalarla en el recibidor de empresas, fábricas, comercios, 
clínicas...siguiendo las recomendaciones del Comité de Seguimiento del Covid-19.

Descripción

Panel autoportante con pies niveladores.Rotulación con recomendaciones de higiene y 
prevención a seguir.Dosificador de gel hidroalcólico de 1 lt.rellenable con producto estándar 
sin necesidad de recambios especiales. Realizado en Abs y polipropileno de alta 
resistencia.Dos estantes/compartimentos para dispensación de mascarillas,guantes y folletos. 
Contenedor higiénico de gran capacidad con tapa a pedal para depositar epis usados.Panel y 
base fabricados en tablero bilaminado de alta densidad de 25mm con todas sus esquinas 
redondeadas y canteado en Abs antichoque de 2mm.Estantes en chapa de acero plegada en 
frío y lacada con pintura epoxi al horno.MEDIDAS: 600x600x1600 mm

Certificaciones y 
homologaciones

Presenta certificaciones de gestión de la calidad (ISO 9001:2015), del Impacto 
Medioambiental (ISO14001:2015), y de Ecodiseño (ISO14006:2011), asi como certificado 
FSC que garantiza que los productos adquiridos proceden de una gestión racional y 
responsable de la masa forestal en la que se conjugan criterios ambientales, sociales y 
económicos.

Capacidad de 
Producción

Sin límite

Área de aplicación Andalucía

Nombre de la 
Entidad

LLERA SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa dedicada al revestimiento de suelos,paredes y techos. Tejidos y cortinas de 
protección solar. Pavimentos y revestimientos de pvc,madera,laminados y caucho. Instalamos 
pavimentos en ámbito sanitario,educación.industrias,hostelero,etc.

Provincia Huelva

Persona de 
Contacto

Ana Castillo Vázquez

eMail info@lleradecoracion.com
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ID 499

Título Diseño de un guante sanitario con protección adicional anti-contaminación

Descripción

Guante de uso sanitario/higiénico/protección con dos adiciones para prevenir la 
contaminación al quitarselos. Las adiciones son: 1. Una pestaña en la parte superior y 
exterior del borde del guante, para tirar de ella a la hora de quitarse el guante evitando tocar 
la piel con el guante de la otra mano (potencialmente contaminado). 2. Dos protuberancias 
en la parte inferior e interior del borde del guante, para crear una abertura por la que 
introducir el dedo de la otra mano (después de haber retirado su correspondiente guante), 
evitando que el dedo toque la cara exterior del guante (potencialmente contaminada).

Certificaciones y 
homologaciones

Registrado el Diseño Industrial en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el número 
0531355.

Capacidad de 
Producción

No soy productor, tan sólo autor del diseño. Se trata de una mejora sobre la versión 
actualmente en el mercado.

Área de aplicación Aplicable en todas los ámbitos en los que actualmente se utilizan los guantes higiénicos y/o 
sanitarios

Nombre de la 
Entidad

Francisco Liñán Alcalde

Tipo de Entidad Otros

Descripción de la 
entidad

Profesor de la Universidad de Sevilla. La mejora propuesta es fruto del trabajo individual, no 
relacionado directamente con mi actividad en la Universidad.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Francisco Liñán

eMail flinan@us.es
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ID 497

Título BATA AISLAMIENTO IMPERMEABLE

Descripción Bata no estéril con puño elástico aislamiento plastificada para prevenir y 
minimizar la contaminación cruzada.

Certificaciones y 
homologaciones

Clasificación según RD 1591/2009: Clase I

Capacidad de Producción Por determinar

Área de aplicación Protección individual

Nombre de la Entidad BARNA IMPORT MEDICA S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Fabricación y distribución de productos sanitarios

Provincia Barcelona

Persona de Contacto Mireia Vargas

eMail mireiavargas@bimedica.com
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ID 495

Título ALAN - CORDON ELASTICO

Descripción

Somos fabricantes de cordón elástico aconsejado y apto por mascarillas, batas y gorros 
sanitarios,etc. Disponible en color blanco natural y 11 colores standard. Apto para ser 
cosido o termo soldado a la mascarilla / No contiene Latex en su composición (LATEX 
FREE) / Permite lavado a 60 grados/ Elasticidad 170% / Máxima dulzura al contacto con 
la piel.

Certificaciones y 
homologaciones

Oeko-Tex 960983 Classe I Ap.4 / Conforme Anexe XVII Reglament REACH . Fichas 
técnicas bajo petición. 

Capacidad de 
Producción

Rogamos contacten y les informaremos de acuerdo a sus necesidades.

Área de aplicación Enfocado a fabricantes de mascarillas, máscaras de diferente tipo, batas, gorros, entre 
otros posibles EPI.

Nombre de la Entidad LIDERMED, S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos fabricantes de cordón elástico aconsejado y apto por mascarillas, batas y gorros 
sanitarios,etc.

Provincia Barcelona

Persona de Contacto Marina Laquidain / Alejandro Laquidain / Mònica Riba

eMail mario@lidermed.com
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ID 496

Título WEB: CUIDADOS DEL PACIENTE CON COVID-19 EN EL DOMICILIO;

Descripción

Se trata de un recurso educativo, (una página Web,accesible) en la que hemos incluido 
información sobre los cuidados del paciente con COVID-19 en el domicilio, dirigida a las 
familias y cuidadores en las que alguno de sus miembros tienen que mantener aislamiento y 
centrada en la prevención del contagio. Se ha realizado una selección de información 
procedente de organismos oficiales, accesible a la ciudadanía, que cuenta con validez científica 
y que actualizamos constantemente según evoluciona la información y la epidemia. 
https://www.cuidadosenelhogarcovid19.com/ Este recurso educativo sería de gran utilidad para 
todos los profesionales (médicos de familia/ enfermeras de familia) para incluir su indicación en 
los planes dirigidos a personas que requieren aislamiento domiciliario en esta epidemia.

Certificaciones y 
homologaciones

En fase de tramitación ante la AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA. 
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/certificacion-acsa/certificacion-
de-webs-y-blogs-sanitarios/

Capacidad de 
Producción

Por sus carácterísticas es un recurso de acceso prácticamente ilimitado.

Área de 
aplicación

Servicios de salud y socio-sanitarios; apoyo en la educación para la salud de personas y 
cuidadores/as en el aislamiento en domicilio. Material de apoyo para médicos y enfermeras 
puesto que de diferentes niveles asistenciales, teléfonos de consulta y atención de personas y 
familias.

Nombre de la 
Entidad

UNIVERSIDAD DE JAEN, DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA, PROFESORADO DE 
ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA.

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de 
la entidad

Este grupo de trabajo está formado por 7 personas, en su mayoría profesores de la Universidad 
de Jaén,

Provincia Jaén

Persona de 
Contacto

Pedro A. Palomino Moral

eMail pamoral@ujaen.es
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ID 494

Título Suministro de materiales de prevención.

Descripción
Disponemos de todos los productos necesarios para garantizar la prevención y seguridad 
ante la Covid-19: - Kit de Seguridad Básico. - Mascarillas. - Guantes. - Gel hidroalcohólico. 
- Mamparas de protección. - Alfombras desinfectantes.

Certificaciones y 
homologaciones

ISO 9001 y 14001.

Capacidad de 
Producción

Disponemos de producto en stock y bajo demanda.

Área de aplicación Ámbito Nacional.

Nombre de la Entidad Grupo SIFU

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

En Grupo SIFU, somos una empresa de Facility Services socialmente responsables con 
cobertura nacional y más de 8.000 trabajadores. Proporcionamos todos aquellos servicios 
necesarios para garantizar la prevención y seguridad ante la Covid-19 y somos 
especialistas en higienización y desinfección, servicios auxiliares de control de accesos y 
aforo, suministro de materiales de prevención, gestión de espacios y cualquier servicio 
necesario para la reactivación de la actividad empresarial.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Guillermo Gutiérrez Rodríguez

eMail info@gruposifu.com
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ID 493

Título Servicio de Higienización y Desinfección de espacios.

Descripción
Ofrecemos servicios de higienización y desinfección de instalaciones y espacios mediante 
productos desinfectantes y siguiendo todos los protocolos de seguridad y prevención que 
recomiendan las autoridades sanitarias.

Certificaciones y 
homologaciones

Inscritos en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía 
(ROESBA). Certificado de calidad ISO 9001 y 14001. Certificación de ITEL (Instituto 
Técnico de Equipos de Limpieza) conforme se siguen todos los protocolos de desinfección 
recomendados ante el Covid-19.

Capacidad de 
Producción

Servicios a medida.

Área de aplicación Ámbito nacional.

Nombre de la Entidad Grupo SIFU

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

En Grupo SIFU, somos una empresa de Facility Services socialmente responsables con 
cobertura nacional y más de 8.000 trabajadores. Proporcionamos todos aquellos servicios 
necesarios para garantizar la prevención y seguridad ante la Covid-19 y somos 
especialistas en higienización y desinfección, servicios auxiliares de control de accesos y 
aforo, suministro de materiales de prevención, gestión de espacios y cualquier servicio 
necesario para la reactivación de la actividad empresarial.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Guillermo Gutiérrez Rodríguez

eMail info@gruposifu.com
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ID 491

Título Nuevo kit combo COVID-GRIPE! Reactivos, kits e instrumentación de laboratorio para estudio 
y desarrollo de herramientas frente a la COVID-19

Descripción

-Nuevo kit combo COVID-GRIPE. Sensibilidad: SARS-CoV-2: 95.9% / Influenza A: 95.1% / 
Influenza B: 94.2%. Especificidad: SARS-CoV-2: >99.9%/ Influenza A: 99.3% / Influenza B: 
99.4% Precio: 25 tests-250euros -Reactivos de aislamiento de RNA, RT-PCR, microRNA, 
herramientas CRISPR, secuenciación, NGS, kits serológicos de inmunoglobulinas, IgG, IgM, 
IgA, test rápidos, kits ELISA frente a coronavirus (Sars-Cov-2), kits ELISA frente a citoquinas, 
cascada inmunológica, cascada de citoquinas, arrays de citoquinas, tetrámeros, productos 
para estudio del receptor ACE2, Kits ELISA para Tocilizumab y sus ADA, anticuerpos virus 
SArs-Cov, proteínas recombinantes virus Sars-Cov de E.coli, mamífero, otros. Referencia: 
EGCV0101B Descripción: ActivXpress+ COVID-19 Antigen Complete Testing Kit Formato: 20 
PVP unitario: 170 Especificidad: 98% Sensibilidad: 90% Target: nucleocapsid antigen Swab: 
nasopharyngeal CE:sí

Certificaciones y 
homologaciones

Hay productos para uso exclusivo investigación (RUO), otros con marcado CE, IVD, FDA 
licenced bioNova dispone autorización de la AEMPS para suministro y distribución de kits de 
diagnósitico IVD

Capacidad de 
Producción

Pocas unidades en stock. Disponibilidades desde 2 a 12 semanas, en función del material, kit 
y unidades a solicitar.

Área de aplicación Investigación, hospitales, diagnóstico, clínicas, ámbito profesional sanitario (test rápidos)

Nombre de la 
Entidad

BioNova Científica

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

BioNova es una empresa española que representa a empresas punteras, productoras de 
reactivos, kits e instrumental para investigación en ciencias de la vida y diagnóstico. La 
empresa proporciona a los investigadores y clínicos españoles productos de alta calidad que 
les permiten realizar su labor de manera más sencilla y rápida. De manera particular, 
distribuimos productos para investigación y diagnóstico en COVID-19.

Provincia Madrid

Persona de 
Contacto

Esther Herreros

eMail eherreros@bionova.es
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ID 492

Título Servicios de Limpieza y Desinfección libre de químicos ante el COVID-19

Descripción

Desinfección libre de químicos mediante dos pasos muy importantes para garantizar la 
correcta desinfección que no sea perjudicial para la salud de las personas y no dañar las 
instalaciones y respetando el medio ambiente, estos pasos son los siguientes: 1º Limpieza 
de la superficie mediante el sistema de técnicas avanzadas con AGUA IONIZADA y VAPOR 
2º Terapia de OZONO, esto trata de incorporar en la vivienda/negocio o cualquier otro 
establecimiento una máquina de generador de ozono, para terminar de desinfectar todas las 
zonas.

Certificaciones y 
homologaciones

Certificación mediante Instituto Español de la Limpieza (ITEL)

Capacidad de 
Producción

Dependiendo

Área de aplicación Cualquier establecimiento o superficie.

Nombre de la 
Entidad

SERVICIOS AL EDIFICIO COSTA DEL SOL, SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Ecolimp Costa del Sol nace como Empresa de Limpieza en 2005. Llevamos más de 10 
años ofreciendo nuestros servicios a particulares y empresas a lo largo de toda la Costa del 
Sol. La sede de la empresa se encuentra en Fuengirola pero prestamos servicios en zonas 
cercanas como Benalmádena, Marbella, Estepona, Mijas, Torremolinos. Desde nuestros 
comienzos tenemos el firme objetivo de ofrecer soluciones integrales de limpieza 
basándonos en la innovación y en la satisfacción del cliente.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Inmaculad Fernandez Salvatier

eMail info@ecolimpcostadelsol.com
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ID 488

Título LD-8000. Equipo de producción instantánea de agua tratada, de amplio espectro, para 
limpieza y desinfección de todo tipo de superficies en una sola acción.

Descripción

El generador de agua tratada LD-8000, transforma el agua de la red en un limpiador 
multiusos de gama alta, virucida, desinfectante y ecológico para todo tipo de superficies en 
un potente un potente limpiador, virucida, bactericida, fungicida y levaduracida para 
distintos grados de suciedad eliminado la utilización de varios químicos con un solo 
producto, sin dejar velos ni residuos en las superficies tratadas. https://clean-protect-
technologies.com/

Certificaciones y 
homologaciones

Disponemos de los correspondientes registros de producto del Ministerio de Sanidad, 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios como de Sanidad Ambiental y 
Salud Laboral.

Capacidad de 
Producción

Las necesarias según demanda

Área de aplicación Todas (Hoteles, Geriátricos, Hospitales, Industria alimenticia, Colegios, ...)

Nombre de la 
Entidad

SERVICIOS INTEGRALES ALQUEVA DE SEVILLA, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa de servicios de limpieza en constante evolución en el uso de medios y 
productos.En estos últimos meses hemos implantado una máquina que tras un tratamiento 
del agua(filtración,campo magnético,ozonización y una dilución de virucida)conseguimos 
una solución de alto poder de limpieza, desinfectante y virucida. Disponemos de los 
correspondientes registros de producto del Ministerio de Sanidad, Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios como de Sanidad Ambiental y Salud Laboral.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Alejandro

eMail info@alquevasevilla.com
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ID 487

Título Desinfección

Descripción Desinfección frente COVID-19 en edificios, vía pública, en todos los 
sectores tanto público como privado.

Certificaciones y homologaciones Empresa inscrita el el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 
Biocidas de Andalucía

Capacidad de Producción 10 - 30 servicios/día

Área de aplicación Todos los sectores

Nombre de la Entidad Fumirrel

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Servicios de desinfección

Provincia Jaén

Persona de Contacto Eduardo Barea

eMail info@fumirrel.com
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ID 486

Título GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE

Descripción

GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE, formulado para garantizar una profunda 
limpieza de las manos y hacer frente a la invasión de agentes patógenos a través de la 
piel, enriquecido con glicerina y aloe vera que aportan un extra en el cuidado y protección 
para nuestras manos y, por ende, para nuestra salud. Presentado en un cómodo formato 
de bolsillo y sin necesidad de aclarado que te permite utilizarlo en cualquier momento y 
lugar.

Certificaciones y 
homologaciones

Laboratorio autorizado por EU-CEG, ISO 9001; certificado del sistema de gestión de la 
calidad de la organización, ISO 14001: certificado del sistema de gestión medioambiental 
de la organización

Capacidad de 
Producción

4.500m2 de instalaciones

Área de aplicación Global

Nombre de la 
Entidad

Best Medical Diet, SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Grupo Nueva Dietética es un referente en el sector en I+D+i, fabricación, distribución, 
venta y exportación de cosmética, complementos alimenticios, alimentación funcional y e-
liquids. Con ventas en más de 20 países diferentes, cuenta en su portfolio de clientes 
empresas como Mercadona o diferentes hospitales españoles. Ha cosechado varios 
premios: Ecofin 2014 a la innovación Pyme del Año 2017 Premios Pyrsel 20 años - ToP10 
Empresario Directivo Andaluz

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Adrián Ortiz

eMail adrian@bestmedicaldiet.com
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ID 485

Título
Solución de IoT para la monitorización de personas y vehículos que asegure el cumplimiento 
de las medidas sanitarias de confinamiento y distanciamiento social en la lucha contra el 
COVID-19.

Descripción

Tener la solución de IoT ya implantada nos ha permitido ponernos al servicio de las 
instituciones públicas y sanitarias de manera inmediata para ayudar a controlar el tráfico de 
personas y coches en cualquier ciudad del mundo y a asegurar que las medidas sanitarias de 
confinamiento y distanciamiento social se cumplen, lo que ayudará a ganar la batalla al 
Coronavirus. La solución ya ayuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a controlar 
las 24 horas y en tiempo real el cumplimiento efectivo de las medidas. Igualmente refuerza la 
vigilancia de los puntos calientes en que se detecte mayor tráfico y funciona como estrategia 
disuasoria frente a los que pretenden saltarse el confinamiento. Los dispositivos, instalados en 
diferentes puntos de la ciudad, son capaces de detectar señales wifi y bluetooth emitidas por 
dispositivos móviles de personas y vehículos. Dichos dispositivos, pueden ser detectados sin 
necesidad de ser conectados a un determinado punto de acceso, posibilitando la detección de 
cualquier móvil, dispositivo o manos libres de un vehículo que entre en el radio de detección. 
Todos estos datos, tras ser procesados, se muestran de manera muy visual en Dashboards. La 
herramienta permite tener gráficos que muestren la evolución en el tiempo del movimiento de 
personas y vehículos en diferentes áreas de la ciudad, así como generar alertas si se 
sobrepasa determinado tráfico o avisar si se está aglomerando demasiada gente en un 
determinado punto. La solución ya ha sido implantada por el Ayuntamiento de Zaragoza y un 
Espacio Natural en Canadá y se está en conversaciones con organismos públicos a nivel 
internacional para su implantación.

Certificaciones y 
homologaciones

No son necesarias homologaciones para la implantación de la solución.

Capacidad de 
Producción

Sin límites de capacidad para su implantación.

Área de 
aplicación

-Control del cumplimiento de las medidas sanitarias de confinamiento y distanciamiento social. -
Control de afluencia en espacios públicos. -Conteo de personas y vehículos y flujo de los 
mismos. -Sanidad -Sector Público -SmartCities -SmartSpaces

Nombre de la 
Entidad

Integra Estrategia y Tecnología

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Integra Estrategia y tecnología es una empresa tecnológica que abarca soluciones end to end 
a clientes de acuerdo con sus necesidades. Abarca proyectos desde áreas tan diversas como 
RRHH, Marketing, Formación, Desarrollo de Software, Hardware e Infraestructuras hasta otras 
áreas más disruptivas como IoT, Inteligencia Artificial, Data, SmartCities o Industria 4.0.
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Provincia Zaragoza

Persona de 
Contacto

José Daniel Sánchez Layunta

eMail d.sanchez@integratecnologia.es
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ID 484

Título Tejidos para su confección y aplicación a EPIs entre otros

Descripción

Ofrecemos tejidos para confeccionar todo tipo de prendas del sector, medical, ortopedia, 
sanitario, ropa laboral (ejercito, hoteles), calzado, baño, intima, deporte. También 
disponemos de acabados anti bacterianos, anti manchas, áloe vera, slim, firming. Tejidos 
micros, tricots, tules etc , en poliamida, poliéste, algodón. Todos los tejidos los podemos 
servir estampados, dibujo standar o personalizado.

Certificaciones y 
homologaciones

Oeko-tex , upf 80

Capacidad de 
Producción

Ilimitada

Área de aplicación Medical, Sanitario, Contract, Calzado, Baño, Intima, Sport

Nombre de la Entidad DOGI SPAIN SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Ofrecemos tejidos para confeccionar todo tipo de prendas del sector, medical, ortopedia, 
sanitario, ropa laboral (ejercito, hoteles), calzado, baño, intima, deporte. También 
disponemos de acabados anti bacterianos, anti manchas, áloe vera, slim, firming. Tejidos 
micros, tricots, tules etc , en poliamida, poliéste, algodón. Todos los tejidos los podemos 
servir estampados, dibujo standar o personalizado.

Provincia Barcelona

Persona de Contacto Miguel Cortes

eMail miguel.cortes@nextil.com
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ID 483

Título
Purificador de aire y de superficie patentado. Estamos interesados / buscamos una 
empresa (tamaño grande, preferiblemente) para colaborar en un proyecto relacionado con 
la higienización/purificación de aire y superficie.

Descripción

Elimina el 99,99& de virus incluido COVID 19, bacterias, gérmenes, ácaros, olores, gases y 
compuestos químicos 100% seguro para personas, animales, plantas y comida. No es 
necesaria la evacuación para su uso. No se utilizan productos químicos nocivos como el 
ozono o cloro. El equipo puede funcionar 24/7, no necesita apagarse. Sin sin sombras, 
todas las zonas y superficies son tratadas.

Certificaciones y 
homologaciones

Todos los componentes de la tecnología cumplen con las certificaciones y estándares de 
calidad más exigentes, siguiendo estándares de europeos de calidad y producción

Capacidad de 
Producción

N/A

Área de aplicación En todo tipo de comercios, bares y restaurantes, oficinas, medios de transporte, colegios etc

Nombre de la 
Entidad

Mandarin Centers

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Contamos con una amplia experiencia en las relaciones bilaterales España-China. Siendo 
importadores que disponemos de la preceptiva licencia.Contamos con oficina de 
representación en China que nos permite controlar todo el proceso y trazabilidad del 
producto.Contamos con un equipo multidisciplinar y trilingüe español/chino/inglés, lo cual 
permite agilizar los procesos de comunicación directa entre fabricantes y clientes. Control 
logístico. Disponemos de almacén

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Sandra de Leon Sotelo Carrera

eMail sandra@mandarincenters.com
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ID 482

Título
Siesta Cloud (Sistema Integrado de e-Servicios y Tecnologías de Ayuda) compuesto por los 
siguientes productos SIESTA OS, SIESTA TV, SIESTA TV LEARNING, SIESTA CARE, SIESTA 
DOMO, SIESTA SOCIAL, SIESTA MEETING

Descripción

Siesta Cloud se basa en una plataforma IPTV 3D Interactiva, accesible y usable (única 
plataforma con el sello SIMPLIT) para la provisión de servicios locales y remotos, de modo que 
el usuario interactúe con ella a través de diferentes interfaces multimodales. las tecnologías del 
ecosistema SiestaCloud: computación ubicua, inteligencia ambiental y los interfaces naturales 
en IPTV, teleaprendizaje, teleasistencia y telemedicina, entre otras. SiestaCloud es un 
ecosistema en línea, modular, interoperable, multimodal, accesible, usable, adaptativo y flexible 
trata de potenciar y mejorar los actuales sistemas de ocio, formación, asistencia sanitaria y 
social con la finalidad de aumentar la calidad de vida y la posibilidad de una vida independiente 
de estas personas en la ciudad, el hospital, residencias, domicilio o entorno familiar. En el futuro 
próximo las tecnologías del ecosistema SiestaCloud: computación ubicua, inteligencia ambiental 
y los interfaces naturales en teleasistencia y telemedicina van a ser algo que utilizaremos todos 
habitualmente. En definitiva, nuestra misión es establecer un ecosistema sostenible de sistemas 
y soluciones de ocio, formación y salud que permita que las personas y las organizaciones 
gestionen mejor su bienestar. SiestaCloud es un ecosistema en línea, modular, interoperable, 
multimodal, accesible, usable, adaptativo y flexible trata de potenciar y mejorar los actuales 
sistemas de ocio, formación, asistencia sanitaria y social con la finalidad de aumentar la calidad 
de vida y la posibilidad de una vida independiente de estas personas en la ciudad, el hospital, 
residencias, domicilio o entorno familiar. Las tecnologías del ecosistema SiestaCloud: 
computación ubicua, inteligencia ambiental y los interfaces naturales en teleformación, 
teleasistencia y telemedicina. SiestaCloud facilita la autonomía personal y aumento de la 
calidad de vida de las personas mayores con diversidad funcional extiende los valores de la e-
Inclusion e-Igualdad, como son los de la Normalización (a través de SiestaTV y SiestaDomo), 
Diferencia (a través de SiestaSocial), Salud (a través de SiestaCare) y Competencia (a través 
de SiestaTV-Learning). SiestaCloud es la adaptación e implementación de un sistema abierto y 
no cautivo de gestión integral de e-servicios, tecnologías de ayuda y técnicas para la 
prevención, seguimiento y tratamiento de la dependencia dirigido a tod@s, pero en especial, a 
personas enfermas, de avanzada edad o con algún tipo de diversidad funcional. SiestaCloud 
ofrece todos los servicios de arquitectura a través de los dispositivos de visualización e 
interacción más utilizados: smartTV, tabletas, smartphones, gafas de realidad virtual, cámara 
para detección de movimientos y movimientos, reconocimiento de voz, dispositivos IoT 
(spimes), etc. SiestaCloud utiliza programación en capas, que es una arquitectura cliente-
servidor cuyo objetivo principal es la separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño. 
Así pues podemos, por ejemplo, escoger el proveedor de nube que queramos, en nuestro caso 
hemos seleccionado Amazon, pero, con unos cambios podríamos usar cualquier otro proveedor 
(Microsoft, IBM, Google, Oracle, SAP,…). La principal ventaja es que el desarrollo puede 
llevarse a cabo en varios niveles y, en caso de cualquier cambio, solo se ataca el nivel 
requerido sin tener que verificar entre códigos mixtos. Como ejemplo, se envió el presupuesto 
de una plataforma para la gestión de eventos musicales chilenos basados ??en SiestaTV, con 
funcionalidades definidas por el cliente que pueden ser implementadas por un solo programador 
senior en 2 o tres semanas a un costo de aproximadamente 9000 euros. Destacar que, para el 
caso de usar un set-top-box, se ha desarrollado un sistema operativo basado en Linux 
(SiestaOS), con el mismo interfaz y funcionalidades que SiestaCloud, para el caso que no 
queramos depender de Android o cualquier otro sistema (puede ser interesante por la guerra act
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Certificaciones 
y 
homologaciones

Certificación o SELLO SIMPLIT de IBV y SiestaTVLearning está homologada por el SEPES 
para Formación Profesional Bonificada

Capacidad de 
Producción

Al ser un producto software, la capacidad de producción es infinita

Área de 
aplicación

Telemedicina, Teleasistencia, Teleformación, Televisión Digital Interactiva

Nombre de la 
Entidad

FUNDACIÓN IBEROLATINOAMERICANA PARA LA COOPERACIÓN EN EDUCACIÓN 
ESPECIAL Y TECNOLOGÍA ADAPTATIVA. FUNDACION RED ESPECIAL ESPAÑA (FREE),

Tipo de Entidad Otros

Descripción de 
la entidad

La “FUNDACIÓN RED ESPECIAL ESPAÑA (FREE), es una organización de naturaliza 
fundacional y sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se encuentra afectado de modo duradero a la 
realización de fines de interés general, propios de la Fundación, recogidos en los presentes 
Estatutos. Entre sus fines está el fomento de aquellas acciones que contribuyan a la 
investigación, promoción, desarrollo y facilitación del uso y la difusión de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación entre los colectivos mas

Provincia Cördoba

Persona de 
Contacto

Carlos de Castro Lozano

eMail carlos@uco.es
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ID 481

Título Mamparas protectoras de Metacrilato anticontagio.

Descripción

Nuestras mamparas de metacrilato son una solución perfecta para proteger al personal 
sanitario de contagios por COVID-19, creando una barrera física entre el paciente y el 
personal de recepción, de admisión, o paciente-médico en la consulta. También podemos 
desarrollar medidas especiales y personalizadas para separación de espacios dentro de 
una misma habitación y/o departamento, sala de reuniones, etc. Somos fabricantes, nos 
adaptamos a las necesidades que puedan tener en cualquier situación.

Certificaciones y 
homologaciones

No hay homologación en este ámbito

Capacidad de 
Producción

200 mamparas semanales.

Área de aplicación

- Protección del personal sanitario frente al paciente - Separación de ambientes en una 
misma sala. - Mamparas para vehículos, oficiales, sanitarios, etc - Separación en salas de 
reuniones. - Separación en colegios, bibliotecas - Protección de cualquier funcionario que 
trabaje en atención al público

Nombre de la 
Entidad

Creaciones Lisart

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

En Creaciones Lisart somos fabricantes nacionales de diferentes artículos en metal o 
metacrilato. Debido a la nueva situación generada por el COVID-19 nuestra empresa ha 
desarrollado un nuevo producto, mamparas protectoras de metacrilato, como medida de 
prevención y para todas las actividades en las que el personal tenga un mayor riesgo de 
exposición por el contacto con otras personas y así poder evitar contagios.

Provincia Barcelona

Persona de 
Contacto

Daniel García

eMail andalucia@creacioneslisart.com
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ID 480

Título DESINFECCION AEREA Y DE SUPERFICIE CERTIFICADA EMPRESA INSCRITA EN EL 
R.O.E.S.B.A. APLICADOR BIOCIDA

Descripción

Desinfección aérea y de superficie con maquinaría industrial específica de 
micronebulización y dispersión homogénea. Producto virucida, fungicida, bactericida y 
esporicida de última generación específico para virus con envuelta lípida, que es el caso 
del COVID-19, con solo 4 horas de periodo de seguridad, no deja residuos por lo que no 
hay que limpiar tras su aplicación, no es corrosivo y al estar inscrito en el Registro del 
Ministerio de Sanidad, podemos realizar Certificados Oficiales como empresa inscrita en el 
R.O.E.S.B.A. de la Junta de Andalucía.

Certificaciones y 
homologaciones

Inscrita en el R.O.E.S.B.A. registro de aplicadores de Biocidas de la Junta de Andalucía 
Clasificación empresarial.
Sistema de Calidad ISO 9001
Sistema Medioambiental ISO 14000
Sistema Prevención riesgos OHSAS

Capacidad de 
Producción

Varios equipos disponibles para ofrecer el servicio

Área de aplicación -Sanitaria -Oficinas administrativas, centros Oficiales -Centros Cciales. -Industria en 
general -Industria Alimentaria -Naves Industriales -Locales Cciales

Nombre de la 
Entidad

Divel S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa con 48 años en el sector de servicios, sus principal actividad es Limpieza 
Industrial especializada en desinfección de conductos de climatización y áreas de trabajo, 
realizando desinfecciones en bloques quirúrgicos de varios hospitales Generales de 
Andalucía y otros tantos privados. Nuestras técnicas de aplicación específicas y productos 
virucidas utilizados, garantizan la efectividad de los tratamientos Bíocidas pudiendo 
certificar como empresa inscrita en R.O.E.S.B.A. de Junta And.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Diego Velarde

eMail dvelarde@divelsl.com
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ID 479

Título RESPIRADOR VAPOTHERM DE ALTO FLUJO/ALTA VELOCIDAD

Descripción

Respirador de alto flujo, para todo tipo de pacientes. La tecnología Hi-VNI™ de Vapotherm 
brinda asistencia respiratoria para pacientes en estado grave con una terapia menos 
invasiva. Mejora los flujos de trabajo mediante la conectividad con los sistemas de 
Registros médicos electrónicos. Facilita el uso con la nueva operación y pantalla con modo 
de ejecución/espera. Ayuda a mejorar la eficiencia al integrarse con los sistemas de 
llamada a enfermería.

Certificaciones y 
homologaciones

Marcado CE y declaración de conformidad.

Capacidad de 
Producción

Somos distribuidores.

Área de aplicación Es aplicable a todo tipo de pacientes y a todos los departamentos: UCI, neumología, 
neonatología.

Nombre de la 
Entidad

BEMASCE TECNICA SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa Española distribuidora de equipamiento electromedico: Equipos de ventilación 
invasiva y no invasiva con su fungible, videolaringos y kits de intubación, termómetros, 
cascos de ventilación, mascarillas de rostro completo, humidificadores y monitores 
multiparamétricos.

Provincia Madrid

Persona de Contacto Francesca Cottey

eMail administracion1@bemasce.com
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ID 477

Título Servicio de limpieza y desinfección profesional de instalaciones 
multidisciplinares

Descripción Servicios de limpieza y desinfección de estancias, edificios y zonas comunes, 
limpieza industrial profesional en general

Certificaciones y 
homologaciones

No son necesarias

Capacidad de Producción Según demanda

Área de aplicación Andalucía

Nombre de la Entidad SERPROCLEAN, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa dedicada al sector de los servicios de limpieza general

Provincia Málaga

Persona de Contacto Jose Gabriel Serrano Pérez

eMail info.serproclean@gmail.com

154



ID 478

Título Limpieza profesional de todo tipo de instalaciones

Descripción
Nos dedicamos a la limpieza profesional de todo tipo de instalaciones, oficinas, 
colegios, Hospitales, etc. Abarcamos todo el territorio nacional a través de 7 
delegaciones regionales.

Certificaciones y 
homologaciones

ISO 9001: 2008, sistemas de Gestión de la Calidad con nº de registro: ES068514-1 
y conforme a la norma ISO 14001:2004, sistemas de Gestión Medioambiental con 
nº de registro ES068515-1.

Capacidad de Producción Actualmente tenemos una facturación superior a 25 millones de euros. Tenemos 
capacidad e infraestructuras suficientes para afrontar cualquier servicio.

Área de aplicación Todo tipo de instalaciones y edificaciones.

Nombre de la Entidad CLINER S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Somos una empresa dedicada a la limpieza industrial y profesional. llevamos 40 
años en el sector, y prestamos servicio a nivel nacional.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Sergio Rincón Díaz

eMail srincon@cliner.com
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ID 475

Título SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL

Descripción
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTANCIAS, EDIFICIOS Y ZONAS 
PÚBLICAS. LIMPIEZA CON MAQUINARIA INDUSTRIAL PROFESIONAL, LIMPIEZA 
GENÉRICA Y LIMPIEZAS INICIALES, MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ETC...

Certificaciones y 
homologaciones

CALIFICACIÓN COMO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. CERTIFICACIÓN ISO 9001 Y 
CERTIFICACIÓN ISO 14001

Capacidad de 
Producción

SEGÚN LA DEMANDA EN CADA PROVINCIA DE ACTUACIÓN, SE TIENE 
INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD PARA LA ATENCIÓN DE DIFERENTES 
SERVICIOS DE LIMPIEZA

Área de aplicación MÁLAGA, GRANADA, JAÉN Y CÁDIZ

Nombre de la 
Entidad

MULTISER MALAGA SL

Tipo de Entidad Otros

Descripción de la 
entidad

MULTISER MALAGA ES UN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD QUE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLA LA DE LIMPIEZA, 
ESTANDO CALIFICADO COMO MULTIPROVINCIAL EN LAS PROVINCIAS DE MÁLAGA, 
GRANADA, JAÉN Y CÁDIZ. LA EMPRESA FUE CREADA A PRINCIPIOS DE 2005, POR 
LO QUE NUESTRA EXPERIENCIA DE 15 AÑOS EN EL SECTOR NOS AYUDA EN EL 
PERFECTO DESARROLLO DE NUESTRAS FUNDACIONES.

Provincia MÁLAGA

Persona de Contacto MIGUEL ANGEL BENÍTEZ GIL

eMail info@multisermalaga.es
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ID 476

Título VerifymyPlace

Descripción

¿Que es VerifymyPlace? Es una plataforma NFC que comunica y verifica la información sobre 
las medidas y actuaciones que realiza la empresa frente al Covid-19. Abriendo una ventana 
bilateral de información para la empresa y para el cliente. ¿En que consiste? 1.Plataforma web 
para la empresa: en la que suben las actuaciones y medidas tomadas de higienización,... en 
sus instalaciones. 2. De un sello electrónico para los usuarios, para consultar la información. 
El cliente aproxima el móvil al sello y entra en la interfaz con toda la información adjuntada por 
el establecimiento. ¿Cómo se utiliza? -La empresa accede a la plataforma web y subirá todas 
las actuaciones: partes de trabajo de empresas homologadas para la desinfección, partes 
internos de limpieza, datos monitorizados por otros dispositivos instalados (cámaras, sensores 
temperatura,...). Siendo verificado por las empresas actuantes. -El usuario/cliente: aproxima el 
móvil al sello electrónico para tener visualización, en tiempo real, de las actuaciones de la 
empresa.

Certificaciones y 
homologaciones

No es necesario una certificación ni homologación del producto. La innovación se encuentra 
en integrar un software personalizado junto con un hardware compuesto de un tag NFC. Por lo 
que son componenetes que existen en el mercado y la instalación del mismo no requiere 
permisos ni está en contacto con productos alimenticios. El softwarre está alojado en un 
servidor propio de la empresa y el hadware que es un sello electrónico (tag) está diseñado 
como un sticker.

Capacidad de 
Producción

No existe limitación de volumen de producción.

Área de aplicación Sector de Hostelería, restauración y turismo.

Nombre de la 
Entidad

Heimdall Technologies

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Desarrollo plataformas disruptivas RFID (identificación por radiofrecuencia) aplicando 
frecuencia UHF-NFC. Comunicamos y verificamos información en tiempo real de productos 
y/o servicios con nuestras plataformas. Frente al COVID-19 hemos desarrollado 
"VerifymyPlace" que comunica y verifica la información sobre las medidas y actuaciones que 
realiza la empresa frente al Covid-19. Abriendo una ventana bilateral de información para la 
empresa y para el cliente en tiempo real.

Provincia Córdoba

Persona de 
Contacto

Mónica Blanco
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eMail mblanco@heimdalltechnologies.com

158



ID 474

Título Limpieza en general de instalaciones

Descripción Limpieza de pequeñas instalaciones, grandes, centros comerciales, 
organismos oficiales, colegios, etc

Certificaciones y 
homologaciones

ISO 9002
ISO 14001
OSHAS

Capacidad de Producción Total, más de 1.000 trabajadores

Área de aplicación Toda la comunidad Andaluza al 100%

Nombre de la Entidad LAS NIEVES SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa de servicios de limpieza en general, con cobertura en toda la 
geografía Andaluza 100%, más de 1.000 empleados

Provincia Granada

Persona de Contacto Enrique González Bedmar

eMail gerencia@lasnieves.es
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ID 473

Título MÁQUINA GENERADORA DE OZONO // LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Descripción Máquina generadora de ozono. Sistema de desinfección fácil, eficaz y seguro de espacios 
y para así tratar el COVID19. Servicios de limpieza y desinfección de espacios en general.

Certificaciones y 
homologaciones

DESCONOZCO

Capacidad de 
Producción

SEGÚN NECESIDAD

Área de aplicación TODAS LAS AREAS

Nombre de la Entidad MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA JOSMASUR, SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos una empresa con 9 años de vida que ofrecemos todo tipo de limpieza que 
actualmente está colaborando con diferentes Aytos. para la limpieza y desinfección de los 
diferente organismos y vehículos de corporaciones locales. Nos dedicamos al servicio de 
limpieza y mantenimiento de edificios y locales. Disponemos de varios generadores de 
Ozono, que ha sido la revolución en la crisis sanitaria que estamos atravesando.

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Jose Manuel Díaz García

eMail info@josmasur.com
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ID 472

Título Cabina de desinfección BioBox

Descripción

Es una cabina de desinfección mediante nebulización, la cual permite realizar una 
desinfección individual de manera rápida y cómoda. La cabina se accionará automáticamente 
durante un tiempo establecido por el cliente. Cuenta con la ventaja que se entrega al cliente 
premontada lo cual permite un fácil transporte, el montaje va indicado paso a paso en un 
manual de instalación (tiempo estimado de montaje 30mnt). Además incorpora un sistema 
para la recogida del producto desinfectante sobrante para así evitar dejar ningún tipo de 
residuo. Lo que permite poder ubicarlo en cual lugar (interior o exterior). Tras un estudio y 
distintas comprobaciónes se han conseguido elegir los materiales más adecuados que 
permite un funcionamiento eficaz a un coste muy reducido. Con este proyecto se pretende 
ayudar a combatir el contagio del Covid-19.

Certificaciones y 
homologaciones

La cabina cumple con la normativa de aplicación en la Unión Europea. Tiene marcado CE, 
compuesto por declaración de conformidad CE, manual de uso y mantenimiento, análisis de 
riesgos y expediente técnico.

Capacidad de 
Producción

5- 15 und por dia

Área de aplicación Establecimientos Industriales y comercial.

Nombre de la 
Entidad

José Santiago Martín Pino

Tipo de Entidad Otros

Descripción de la 
entidad

Empresario individual que se dedica al sector de la automatización eléctrica industrial, 
instaciones eléctricas de baja tensión e instalaciones fotovoltaicas.

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Santiago Martín

eMail mpcontrolsytem@gmail.com
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ID 471

Título Servicio de Desinfección y limpieza de zonas.

Descripción
Contamos con un servicio de limpieza y desinfección integral para hogares, comunidades 
de vecinos y empresas. Limpieza de paredes y techos con desinfectante (pintado si es 
necesario).

Certificaciones y 
homologaciones

No es necesario homologaciones

Capacidad de 
Producción

Dependerá del servicio a prestar.

Área de aplicación Nuestra área geográfica de trabajo es la zona norte de la provincia de Cádiz.

Nombre de la Entidad Garmen Servicios Integrales

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa prestadora de servicios de limpieza a comunidades y hogares. Contamos con 
una amplia experiencia en servicios de limpieza a hogares tanto de forma periódica como 
puntual, entre nuestros servicios se encuentran también limpieza de Diogenes y 
desahucios. Prestamos servicios de limpieza a comunidades de vecinos y empresas. 
Somos empresa homologada por la Junta de Andalucía para la prestación de Servicio de 
Ayuda a Domicilio.

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Jose María García

eMail info@garmen.es
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ID 470

Título Limpieza y desinfección

Descripción Limpieza y desinfección. Aplicación de ozono (con cañón). Limpiezas post siniestros. 
Limpieza de mantenimiento.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación Donde se necesite

Nombre de la Entidad ACODIS INICIATIVAS, S.L.

Tipo de Entidad Otros

Descripción de la 
entidad

Centro Especial de Empleo con varias "divisiones" / "actividades" de entre las cuales 
está "División Limpiezas". En esta división hacemos limpiezas de todo tipo: 
mantenimiento, desinfección, post siniestros, ozono, etc.

Provincia Jaén

Persona de Contacto Mamen Rando

eMail mamen.rando@acodisiniciativas.com
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ID 469

Título Limpieza y desinfección con virucida. Limpieza y desinfección con ozono. Agua ionizada. 
Vapor a 160ºC

Descripción
Con personal altamente especializado y todos los EPIs homologados, realizamos 
desinfecciones por Coronavirus con el producto DESCOL y cañones de ozono de 
20.000mgr. También aplicamos agua ionizada y vapor a presión a 160ºC

Certificaciones y 
homologaciones

Extendemos Certificados avalados por ITEL (Instituto Técnico Español de Limpiezas) 
Estamos Certificados en las ISOS de Calidad, Medio Ambiente y la de OSHAS

Capacidad de 
Producción

Tenemos varios equipos de producción altamente cualificados, equipados con 
maquinarias, furgonetas, productos y EPIS adecuados.

Área de aplicación Todos los servicios descritos en TODA ANDALUCÍA

Nombre de la Entidad Limpiezas El Sol, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Prestamos servicios de Desinfección con Descol y con cañones de ozono de hasta 
20.000mgr, empresa fundada el 1 de mayo de 1964. También usamos agua ionizada y 
vapor a presión de 160ºC Trabajamos en toda Andalucía, y además realizamos 
higienización de colchones, almohadas, aires acondicionados. Pulimos cristales rayados. 
Limpiamos placas de falsos techos.

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Salvador Moreno

eMail limpiezaselsol@limpiezaselsol.com

164



ID 466

Título Servicios de limpieza y tratamientos especiales.

Descripción

Especialistas en tratamientos de limpieza y mantenimiento de instalaciones. 
Certificados por el Instituto Técnico Español de limpieza. Limpieza especializada y 
desinfección en oficinas, comunidades de vecinos, casas particulares y empresas en 
general.

Certificaciones y 
homologaciones

Certificados por el Instituto Técnico Español de limpieza.

Capacidad de Producción
Capacidad para operar en toda la Comunidad Autónoma de Andalucia, disponemos 
de gran número de maquinaria, empleados y sistemas. Plena capacidad: plantilla 
amplia y contrataciones a demanda de los clientes

Área de aplicación Territorio Nacional

Nombre de la Entidad Limpialia servicios reunidos SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
Servicios de limpieza y desinfección para particulares, empresas y organismos. 
Servicios de mantenimiento de instalaciones. Especialistas en tratamientos de 
limpieza y en tratamientos de ozono.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Pedro Navarro

eMail info@limpialia.com
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ID 468

Título Desinfección y protección microbiológica para edificios y personas frente al COVID-19

Descripción

En Integra hemos desarrollado un procedimiento de desinfección frente al COVID-19, el cual 
está es el único de Andalucía Certificado por el Instituto Técnico Español de Limpieza con 
garantía de higiene total y controlada frente al COVID-19. Nuestro procedimiento combina: - 
La desinfección de superficies mediante la nebulización de agua ionizada, desinfectante 80 
veces más potente que los desinfectantes químicos, 100% inocuo, con efecto residual de 
48h, - La esterilización aeróbica a través de cañón de ozono. También hemos desarrollado 
una Cabina de Desinfección Microbiológica para garantizar la desinfección de personas y 
objetos en los accesos a edificios y comercios, así como la protección de éstos durante el 
tiempo de visita, minimizando la posibilidad de posibles contagios por contacto.

Certificaciones y 
homologaciones

Procedimiento de desinfección frente al COVID-19: Certificado por el Instituto Técnico 
Español de Limpieza. Producto empleado Certificado por la EPA, la FDA, KFDA (admite el 
agua ionizada como producto de uso para el cuerpo humano y para alimentos y verduras). 
Su ficha Técnica especifica su acción virucida contra los virus de la familia CORONA. Cabina 
de desinfección microbiológica: El producto de desinfección empleado es el mismo que 
empleamos en nuestro procedimiento de desinfección. Desconocemos si es necesario su 
homologación.

Capacidad de 
Producción

Respecto a los tratamientos de desinfección, estamos cubriendo el 100% de la demanda 
actual en un plazo no superior a 48h. En relación a la Cabina de Desinfección Microbiológica, 
nuestra capacidad productiva actual es de una unidad cada 2 días. Tenemos capacidad de 
triplicar la producción en caso necesario.

Área de aplicación Andalucía y Extremadura.

Nombre de la 
Entidad

Integra Facility Services, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Integra es una empresa Andaluza, dedicada a la limpieza y desinfección técnica e industrial, 
para todos los sectores. Compuesta por profesionales del sector desde 1996. En el año 2014 
comenzamos a trabajar bajo el concepto "Limpieza saludable y medioambientalmente 
sostenible", especializándonos en la desinfección microbiológica de superficies para la 
industria alimentaria. Somos especialistas en la desinfección microbiológica, dando garantía 
de higiene total y controlada.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Javier Sánchez
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eMail jsanchez@integrafacility.es
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ID 465

Título Tejido para mascarillas y batas reutlizables.

Descripción
La producción y los tejidos de Sportwear Argentona se adaptan para combatir el 
COVID19. Tejidos para máscaras y batas en poliéster, lavable a 60º y con tratamiento 
antibacteriano o repelente al agua opcional.

Certificaciones y 
homologaciones

Afnor

Capacidad de 
Producción

7000 kg al día

Área de aplicación Deporte, laboral, baño, athleisure...

Nombre de la Entidad SPORTWEAR ARGENTONA, S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

La empresa Sportwear fue fundada en 1997 por un grupo de profesionales con tradición 
en el textil y ganas de crear una estructura especializada en tejidos destinados al mundo 
del deporte, ropa técnica y estampados.Somos especialistas en fabricación de tejidos 
sintéticos en circular, basados en poliéster, poliamidas, elastanos, catiónicos y otras 
mezclas. Complementamos nuestro programa con algunos productos de tejido de punto 
por urdimbre y tejido a la plana.

Provincia Barcelona

Persona de Contacto Laurent Costella

eMail info@spwear.es
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ID 463

Título

MAMPARAS ANTICONTAGIO DE METACRILATO Y POLICARBONATO. ESTACION 
DE HIGIENE. MAMPARAS ROLL-UP SEPARADORAS. MAMPARAS DE 
METACRILATO Y POLICARBONATO PARA AUTOMOVILES. VINILO SUELO DE 
SEGURIDAD. CARTELES Y ADHESIVOS INFORMATIVOS.

Descripción EN EL APARTADO ANTERIOR SE INDICA, TENEMOS CATALOGO CON 
CARACTERISTAS TECNICAS QUE PODRIAMOS ADJUNTAR

Certificaciones y 
homologaciones

DESCONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD O NO DE HOMOLOGACIÓN

Capacidad de 
Producción

DEPENDIENDO DEL PRODUCTO ENTRE 300 Y 500 UNIDADES SEMANALES

Área de aplicación RESTAURACION Y HOSTELERIA, OFICINAS, HOSPITALES, COMERCIOS Y 
EMPRESAS EN GENERAL

Nombre de la Entidad CARPETAS DEL SUR, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

SOMOS FABRICANTES DE ARTÍCULOS PARA PROTECCIÓN E HIGIENE , QUE SE 
PUEDEN APLICAR PARA ESTA PAMDEMÍA DEL COVID-19

Provincia SEVILLA

Persona de Contacto JOSÉ LUIS DAZA SOUSA Y ROSA PALMA MARTINEZ

eMail carpesur@carpesur.com
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ID 462

Título

FABRICA DE TEJIDOS DE FIBRA SINTÉTICA (POLIAMIDA NYLON & POLIESTER) CON 
Y SIN IMPERMEABILIZAR. USOS:TEJIDOS PARA LA CONFECCION Y MANUFACTURA 
DE TIENDAS DE CAMPAÑA / EMERGENCIA, CARPAS TIPO INSTANT, PRENDAS 
IMPERMEABLES, CORDURA, FUNDAS, CAPOTAS, MOCHILAS, BOLSAS, SACAS, 
LONAS IMPRIMIBLES, ESTRUCTURAS HINCHABLES, IGNIFUGOS, ANTIESTATICOS, 
REFUERZOS, EPIS, ETC

Descripción

FABRICA DE TEJIDOS DE FIBRA SINTETICA (POLIAMIDA NYLON & POLIESTER) CON 
Y SIN IMPERMEABILIZAR. USOS:TEJIDOS PARA LA CONFECCION Y MANUFACTURA 
DE TIENDAS DE CAMPAÑA / EMERGENCIA, CARPAS TIPO INSTANT, PRENDAS 
IMPERMEABLES, CORDURA, FUNDAS, CAPOTAS, MOCHILAS, BOLSAS, SACAS, 
LONAS IMPRIMIBLES, ESTRUCTURAS HINCHABLES, IGNIFUGOS, ANTIESTATICOS, 
REFUERZOS, EPIS, ETC

Certificaciones y 
homologaciones

ISO9001 OEKO-TEX

Capacidad de 
Producción

500.000 METROS LINEALES/AÑO

Área de aplicación

FABRICA DE TEJIDOS DE FIBRA SINTETICA (POLIAMIDA NYLON & POLIESTER) CON 
Y SIN IMPERMEABILIZAR. USOS:TEJIDOS PARA LA CONFECCION Y MANUFACTURA 
DE TIENDAS DE CAMPAÑA / EMERGENCIA, CARPAS TIPO INSTANT, PRENDAS 
IMPERMEABLES, CORDURA, FUNDAS, CAPOTAS, MOCHILAS, BOLSAS, SACAS, 
LONAS IMPRIMIBLES, ESTRUCTURAS HINCHABLES, IGNIFUGOS, ANTIESTATICOS, 
REFUERZOS, EPIS, ETC

Nombre de la Entidad TERRAZA SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

FABRICA DE TEJIDOS DE FIBRA SINTETICA (POLIAMIDA NYLON & POLIESTER) CON 
Y SIN IMPERMEABILIZAR. USOS:TEJIDOS PARA LA CONFECCION Y MANUFACTURA 
DE TIENDAS DE CAMPAÑA / EMERGENCIA, CARPAS TIPO INSTANT, PRENDAS 
IMPERMEABLES, CORDURA, FUNDAS, CAPOTAS, MOCHILAS, BOLSAS, SACAS, 
LONAS IMPRIMIBLES, ESTRUCTURAS HINCHABLES, IGNIFUGOS, ANTIESTATICOS, 
REFUERZOS, EPIS, ETC

Provincia BARCELONA

Persona de Contacto AlLEJANDRO TERRAZA
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eMail aterraza@terraza-sl.com
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ID 461

Título BATAS IMPERMEABLES REUTILIZABLES

Descripción

BATAS IMPERMEABLES REUTILIZABLES NORMATIVA EN 13795 Anotar que todo el 
proceso de fabricación desde el hilo, tejido, recubrimiento y confección está realizado en el 
país completamente y que hasta el momento ya se han rescatado más de 1.500 personas de 
empresas en ERTE para potenciar al máximo este proyecto y creciendo cada día para dar más 
y mejor servicio de protección de personas que son vitales en este momento para preservar 
nuestro sistema sanitario al máximo. La bata se fabrica de manera sostenible con energía 50% 
verde proveniente de plantas fotovoltaicas propias y es reutilizable múltiples veces, no es usar 
y tirar ya que seguimos en emergencia climática. Las aplicaciones actuales de nuestros 
clientes para la bata impermeable son básicamente bata quirúrgica, sanitaria, limpieza, 
residencias, estética, dental, peluquerías, fisioterapia, ayuntamientos, geriatría y servicios de 
protección mientras que los destinos de envío son Cataluña, P. Vasco. C. Valenciana, C. 
Madrid, Extremadura, Murcia, Andalucía, Ministerio de Sanidad, Italia, Arabia Saudí, Suiza, 
Francia, UK …etc.. Las batas se suministran en cajas de 75/100 unidades y/o paletas de 
1.200/1.600 unidades. El plazo de entrega inmediato, estamos fabricando 23.000 batas/día. No 
dude en consultar lo que se preste. Certificación como EPI CATIII de la bata APR3 reutilizable 
30 lavados con origen botella de poliéster reciclado.

Certificaciones y 
homologaciones

EN 13795 Certificación como EPI CATIII de la bata APR3 reutilizable 30 lavados con origen 
botella de poliéster reciclado.

Capacidad de 
Producción

23000 batas cada día

Área de 
aplicación

Básicamente bata quirúrgica, sanitaria, limpieza, residencias, estética, dental, peluquerías, 
fisioterapia, ayuntamientos, geriatría y servicios de protección

Nombre de la 
Entidad

TEXTIL A.ORTIZ SAU

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

EMPRESA TEXTIL REINVENTADA PARA VENTA DE BATAS SANITARIAS

Provincia BARCELONA

Persona de 
Contacto

ABEL ORTIZ

eMail ABEL.ORTIZ@TEXTILORTIZ.COM
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ID 460

Título Kit Ascires SGKit COVID-19 Multiplex One Step PCR para la detección del virus SARS-CoV-2 
mediante RT-PCR tiempo real.

Descripción

El kit Ascires SGKit COVID-19 Multiplex One Step PCR ha sido desarrollado por Sistemas 
Genómicos siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales para la detección 
del virus mediante RT-PCR tiempo real. Permite la detección de dos dianas específicas del 
virus SARS-CoV-2 e incluye además un control interno para evaluar la presencia de 
inhibidores en la PCR y un control positivo. El kit, como se indica, es OneStep, pudiendo hacer 
la retrotranscripción (RT) y la PCR en un único tubo y además es una PCR multiplex, 
permitiendo hacer todo el ensayo y la detección de todas las dianas en una única reacción. El 
material de partida es ARN viral extraído a partir de muestras respiratorias (frotis 
nasofaríngeos y orofaríngeos), y el ensayo ha sido optimizado para usar ARN obtenido a partir 
de diferentes métodos de extracción. Además de ello, el kit puede ser usado en diferentes 
termocicladores tiempo real. Asimismo, ponemos a su disposición el servicio Ascires® SG 
COVID-19 Multiplex PCR Test de detección del virus mediante RT-PCR tiempo real y Ascires® 
SG COVID-19 Serological Test para la detección de anticuerpos IgM/IgG contra SARS-CoV-2 
mediante la técnica ELISA, que permitirá al facultativo el diagnóstico de la enfermedad COVID-
19 en las diferentes etapas. Disponemos de Kit de extracción de RNA.

Certificaciones y 
homologaciones

El kit Ascires SGKit COVID-19 Multiplex One Step PCR cuenta con marcado CE-IVD. 

Además, Sistemas Genómicos dispone de las siguientes certificaciones y acreditaciones: 
-ISO 9001:2015 para las actividades de secuenciación de ADN, diagnóstico genético, 
preimplantación, ensayos agroalimentarios y diseño y la producción de kits de análisis 
molecular para uso agroalimentario.
-ISO 13485:2016 para las actividades de diseño y desarrollo, producción de productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro, tanto kits como software, así como la formación y soporte 
técnico. 
-Certificación ISO 14001:2015 de gestión ambiental para todas nuestras actividades. 
-Acreditación ISO 17025:2017 para detección de organismos genéticamente modificados y 
alérgenos productos agroalimentarios.
-Acreditación ISO 15189:2013 para diagnóstico genético preimplantación, diagnóstico 
mediante exoma y test prenatal no invasivo. 

También disponemos de la certificación CLIA exigible en el mercado norteamericano para la 
realización de pruebas diagnósticas. Disponible CE-IVD

Capacidad de 
Producción

Para el kit Ascires SGKit COVID-19 Multiplex One Step PCR: 19.200 reacciones / día Para el 
servicio de Ascires® SG COVID-19 Multiplex PCR y Ascires® SG COVID-19 Serological Test: 
150 muestras / día

Área de 
aplicación

Detección del virus SARS-CoV-2 mediante técnicas moleculares y diagnóstico de la 
enfermedad COVID-19.

Nombre de la 
Entidad

Sistemas Genómicos
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Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Sistemas Genómicos es una empresa dedicada a la investigación de ADN y ARN. Nuestra 
misión es proporcionar métodos de diagnóstico que contribuyan a mejorar la salud y la calidad 
de vida y poner al servicio de la sociedad la investigación genética que hemos desarrollado 
durante nuestros años de actividad continuada siguiendo estrictos estándares de calidad. 
Tenemos 20 años de experiencia en diagnóstico molecular, incluyendo el desarrollo de kits 
para el diagnóstico de enfermedades mediante NGS.

Provincia Valencia

Persona de 
Contacto

Marisa Climent

eMail marisa.climent@sistemasgenomicos.com
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ID 459

Título Mamparas de proteccion en metraquilato

Descripción Mamparas de protección en metraquilato, para mostrador, colgante y separadores 
de mesa, Metraquilato transparente de 4mm de fácil instalación.

Certificaciones y 
homologaciones

Desconocemos de la necesidad o no de homologación

Capacidad de Producción 50 diarias

Área de aplicación Comercios, restaurantes

Nombre de la Entidad Alubaño Produban S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
Alubaño es una empresa fundada en 1989 y dedicada a la fabricación de mamparas 
de baño, pero actualmente también hemos empezado a DISTRIBUIR MAMPARAS 
DE PROTECCIÓN EN METRAQUILATO

Provincia Málaga

Persona de Contacto Juan Alberto Enriquez Fernandez

eMail alubano@alubano.com
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ID 456

Título Suministro productos de protección para COVID-19

Descripción - Mascarillas KN95 / FFP2 - Gafas de protección - Buzo de protección - Guantes nitrilo - 
Bata estéril desechable - Bata estéril no desechable

Certificaciones y 
homologaciones

Certificado Mascarillas KN95 / FFP2

Capacidad de 
Producción

Tenemos disponibles 2 millones de Mascarillas KN95 / FFP2

Área de aplicación Equipos de protección (mascarillas quirúrgicas y de protección, guantes, gafas de 
protección, batas

Nombre de la Entidad PEGISDAN S.R.L.U.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Pegisdan es una empresa con 25 años de antigüedad, dedicado al sector sanitario, 
ejecutado instalaciones de gases médicos selectivos, así como todos los elementos 
necesarios para el perfecto funcionamiento. Somos fabricantes de tomas de gases 
médicos, centrales de gases, alarmas. Disponemos de oficina técnica para elaboración de 
proyectos. Somos importadores de productos de protección para COVID-19

Provincia Madrid

Persona de Contacto Tomas García Montañés

eMail tomas.garcia@pegisdan.com
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ID 457

Título Arcos Higienizantes con control de acceso, mediante el uso de (Anolyte) Ácido Hipocloroso, 
generado por equipos Envirolyte.

Descripción

Los equipos generan y nebulizan una solucio?n de a?cido hipocloroso (cloro activo) estable y 
neutra. El equipo recibe agua con sal disuelta y generamos una solucio?n desinfectante (agua 
electrolizada oxidante o anolito o anolyte, con a?cido hipocloroso como compuesto activo, el pH 
neutro y no hay problemas de corrosiones, olores, compuestos vola?tiles o to?xicos y dan?os 
sobre alimentos, personas o materiales.Tanto la tecnologi?a como el compuesto activo esta?n 
registrados y autorizados a nivel europeo por la ECHA (Eurochemical Agency de la Unio?n 
Europea) para todos los tipos de producto de la categori?a desinfectantes.El producto es 
altamente eficaz frente a microorganismos: hongos, bacterias y virus. La EPA (Agencia de 
Proteccio?n Ambiental de EEUU) lo a incluido en su listado de productos para hacer frente al 
SARS-COV-2.La ECHA (Eurochemichal Agency de La Unio?n Europea, 
https://echa.europa.eu/es/) ADJ1 regula los sistemas de produccio?n in situ y compuestos 
activos bajo el Reglamento UE 528/2012.Este Reglamento se desarrollo? para regular el 
mercado de biocidas en la UE y ha sometido a revisio?n todos los sistemas de produccio?n in 
situ de qui?micos,En nuestro caso, esta? validada la tecnologi?a Envirolyte; y por otra parte, el 
principio activo principal, que han designado como "Active chlorine generated from sodium 
chloride by electrolysisel producto (agua electrolizada oxidante, anolito, anolyte o ANK) es 
neutro, esta? compuesto por cloro libre (a?cido hipocloroso), iones hidroxilo (OH-, altamente 
desinfectantes y con gran capacidad de penetracio?n) y un co?ctel de oxidantes mixtos a bajas 
concentraciones que ampli?an el espectro de accio?n. En el anexo V del Reglamento relativo a 
los biocidas, estos se clasifican en 22 tipos, agrupados en cuatro grupos principales. El grupo 
principal 1 corresponde a los Desinfectantes, con 5 tipos de productos. Para la produccio?n in 
situ, tanto la tecnologi?a Envirolyte como el compuesto activo esta?n registrados segu?n el 
Arti?culo 95 de BPR 528/2012 de la European Chemical Agency, y aceptado el uso para todas 
las aplicaciones/tipos de producto del grupo principal 1 (desinfectantes)PT1: Higiene Humana. 
Los productos de este grupo son los biocidas empleados con fines de higiene humana, que se 
aplican sobre la piel o el cuero cabelludo o en contacto con ellos, con la finalidad principal de 
desinfectar la piel o el cuero cabelludo.Su uso es posible a dosis altas sin afectar a personas, 
cosa que no es posible con hipoclorito y otras sustancias. Por ejemplo, a dosis de 100 a 240 
mg/L se utiliza para tratamiento de heridas, u?lceras, pie diabe?tico, usos veterinarios, 
tratamiento ocular, bucal, etc. A dosis de 15 mg/L es habitual su uso en riego diario en 
invernaderos, sin afectar a plantas. En tratamientos de choque frente a Legionella en ACS, 
dosis de 20-30 mg/L no afectan a las personas (clientes que hacen estos tratamientos no 
suelen neutralizar el producto, pues en las duchas no afecta a los usuarios en hoteles o 
residencias, por ejemplo), y a dosis de 200 a 600 mg/L se aplican por nebulizacio?n para 
desinfeccio?n de estancias con o sin personas o animales, en semilleros en salas de 
germinacio?n o esquejado, en explotaciones avi?colas y ganaderas, etc.

Certificaciones y 
homologaciones

Nuestros arcos poseen certificación CE, están 100% fabricados en España con los mejores 
materiales certificados. Y sometidos por nuestra parte a un estricto control de calidad. En 
cuanto al producto y equipos de producción certificados por diversos organismos NSF,BUREAU 
VERITAS,ETC.En Europa la empresa "Envirolyte Industries International Ltd." está registrada 
en la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA). Definido como "cloro activo 
generado a partir de cloruro de sodio por electrolisis, fabricado por la reacción de ácido 
hipocloroso e hipoclorito de sodio producido insitu."Así como inscrita y reconocida para varios 
organismos internacionales como la EPA.
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Capacidad de 
Producción

Disponemos de una gran capacidad de producción, consulte los tiempos de fabricación o plazos 
de entrega.

Área de 
aplicación

Ofrecemos servicio a toda España y Europa. Consultar el resto de Países.

Nombre de la 
Entidad

Sanitary Step

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Ofrecemos servicios y sistemas de higienización para dar soluciones eficaces de acceso seguro 
y controlado a diferentes recintos o espacios.Hemos desarrollado diferentes sistemas acordes 
con el flujo de personas estimado para cada espacio, adaptando así, nuestros diferentes 
productos a las necesidades de cada cliente.Fabricamos un sistema versátil que puede 
instalarse fácilmente en cualquier lugar para la higienización de personas y control de acceso.

Provincia Cantabria

Persona de 
Contacto

Dto. Comercial

eMail info@sanitarystep.com
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ID 454

Título Todo tipo de mamparas y plásticos protectores, metacrilato, policarbonatos y pvc

Descripción

Fabricamos mamparas protectoras para el personal con diferentes tipos de fijación 
según necesidad del cliente. Los materiales utilizados van desde el metacrilato hasta 
todo tipo de pvc. Realizamos de igual forma tanto la distribución como el montaje en 
las instalaciones.

Certificaciones y 
homologaciones

No aplican para la fabricación de mamparas

Capacidad de 
Producción

30-200 unidades al día dependiendo de las medidas solicitadas.

Área de aplicación El ámbito de aplicación se enmarca dentro de las medidas de protección del personal.

Nombre de la Entidad Rotulos Gallego & Bruns S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa de rotulación dedicada a la rotulación, tenemos amplia experiencia en el 
trabajo de todo tipo de materiales flexibles, rígidos y metales.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Bruno Pedrós

eMail contabilidad@rotuleo.es
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ID 455

Título
Metacrilato incoloro de 4mm. Mamparas y Separadores (con posible impresión directa) 
Vinilos antideslizantes para suelo indicativos de distancias de seguridad, espere su turno, 
Nº de personas para aforo, etc.

Descripción

Metacrilato de 4mm de grosor en planchas de 3005x2005 mm. Mamparas y separadores 
con posible impresión directa. Otros tipos de soportes para adecuar comercios y empresas 
para la prevención del Covid-19. Vinilos antideslizantes impresos para suelos y cristales 
indicativos de normas de seguridad, distancia de seguridad, aforos, esperen su turno, etc.

Certificaciones y 
homologaciones

Contamos con PDF para poder facilitaselos de cada uno de los productos con la 
certificación u homologación que corresponde a cada uno de ellos.

Capacidad de 
Producción

El volumen con el que podemos contar es hasta finalizar existencias en las planchas de 
metacrilato que tenemos en almacén, pero con posibilidad de seguir adquiriendo este 
material a proveedores nuestros. El único inconveniente es el tiempo de respuesta del 
proveedor para la entrega del las planchas de metacrilato, ya que los días podrían oscilar 
a la debida demanda.

Área de aplicación Somos de Sevilla, pero nuestro ámbito de aplicación es a de la Comunidad Autónoma y a 
nivel nacional (exceptuando Ceuta y Melilla)

Nombre de la Entidad Publicidad Carrera, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa dedicada a la impresión en todo tipo de materiales y soportes, así como, la 
fabricación de rótulos y estructuras que se adecuen al sitio en cuestión para cubrir.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Pedro Carrera Gonzalez

eMail pedro.carrera@publicidadcarrera.es
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ID 453

Título SISTEMA DE DISTANCIAMIENTO ENTRE USUARIOS EN PUESTOS DE TRABAJO 
ADMINISTRATIVO

Descripción

Hemos desarrollado un suplemento adaptable a cualquier mesa de oficina que permite el 
distanciamiento del usuario respecto al cliente, sin necesidad de mecanización alguna, 
que tiene carácter temporal y adaptable en varias posiciones, idóneo para aquellos 
puestos de trabajo en los que no es práctico el uso de pantallas de separación.

Certificaciones y 
homologaciones

Necesitamos la homologación del producto a las especificaciones preventivas conforme a 
la normativa COVID-19

Capacidad de 
Producción

200 unidades semanales

Área de aplicación Zonas de trabajo administrativo y atención sanitaria

Nombre de la Entidad FERNANDO CHACON MIGUEL, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

FABRICANTE DE MOBILIARIO DE OFICINA

Provincia Ciudad Real

Persona de Contacto JUAN CARLOS CHACON OCAÑA

eMail ventas@muebleschacon.com
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ID 452

Título
Solución informática (APP) de acceso y control de usuarios de playas para verano covid 19 
(Aforo, equidad, trazabilidad, seguridad, garantía, datos e imagen de nuestros municipios y 
playas)

Descripción

Cuando vuelvan a abrir nuestras playas, se plantearán grandes retos: ¿cómo vamos a organizar 
la llegada de veraneantes y turistas? ¿cómo vamos a controlar el aforo permitido? ¿cómo 
vamos a conseguir que se respete la distancia de seguridad para que no existan contagios por 
Covid-19? ¿Cómo vamos a dar servicio de hostelería? En el caso en que tengamos casos de 
contagio en una playa, ¿cómo sabremos a cuantas personas se han puesto en peligro? ¿cómo 
podremos avisar a las personas que estuvieron cerca para que se realicen una prueba? La 
guerra de sombrillas en primera fila de playa que hemos visto otros años en algunas playas, se 
verá acrecentada, ¿como vamos a garantizar que una persona que se desplace a una playa no 
se quede sin su día de playa? ¿cuándo las autoridades vean que hay demasiada gente en una 
playa, a quien van a pedir que la abandone? ¿Quién llegó primero? ¿quién tiene más derecho a 
estar? ¿Con que herramientas contara la policía para imponer el orden? … y ¿Si estoy en la 
playa y los chiringuitos están cerrados? o si están abiertos pero el aforo está completo, ¿dónde 
voy a poder comprar algo de comer o beber? Tenemos una solución tecnológica, disruptiva, 
probada y funcional al 100% que podría dar respuesta a todos estos problemas, aportando valor 
a los usuarios y a cada municipio. Control de aforo: Nadie deberá acudir a ninguna playa sin 
llevar su reserva previa.Sabremos en todo momento el nivel de ocupación de otras playas 
cercanas del municipio. De este modo, el usuario elige a qué playa ir teniendo en cuenta esta 
información. Seguridad: Ayudamos a los Ayuntamientos a garantizar el cumplimiento de las 
normas establecidas para el disfrute de la zona de playa. Reserva: El usuario podrá hacer una 
reserva de su lugar en la playa con antelación a su “día de playa” de manera completamente 
gratuita. Recibirá un correo electrónico confirmando la reserva y facilitándole un localizador y un 
identificador de zona. Dicho correo se puede personalizar con la imagen corporativa del 
ayuntamiento. En el mismo, también se le proporcionarán instrucciones claras sobre las 
medidas que el municipio ha impuesto para el acceso a la playa elegida, así como cualquier 
información general para evitar el contagio y propagación del virus. Equitativo:Gracias a la 
aplicación, en aquellas playas con mucha afluencia de público, nadie se quedará sin su “día de 
playa” por no haber madrugado más que otros, se acabó la guerra de las toallas en la primera 
línea de playa con el riesgo adicional que esto conlleva en la situación actual. Establece un 
sistema de lista de espera, para que todas las personas que se han quedado sin su lugar de 
playa puedan hacerlo en días posteriores, creando así un sistema equitativo y justo de bajada a 
la playa. Trazabilidad: Los Ayuntamientos podrán conocer rápidamente qué ciudadanos han 
estado en una zona determinada un día concreto, así como los usuarios que han estado en 
torno a él. Esto será posible gracias a que los usuarios al bajarse la aplicación aceptan el 
acuerdo conforme al Reglamento General de Protección de Datos. Garantía: El usuario tiene la 
certeza de que cuando llegue a la playa no se encontrará el aforo completo y por tanto no habrá 
hecho su viaje en vano, sin sorpresas desagradables, atascos ni aglomeraciones. Imagen: El 
usuario recibe un e-mail con la confirmación de su reserva y el membrete de cada 
ayuntamiento. Señalización: Nos adaptamos a cualquier tipo de señalética que ponga cada 
ayuntamiento en sus playas. Restauración: Queremos ayudar a fomentar el comercio local, para 
que puedan ofrecer sus servicio en las playas. Teléfono de atención al público:Habilitaremos un 
teléfono de atención al público para aquellas personas que NO dispongan de teléfono móvil 
para realizar las reservas. Zonas privadas de hamacas: Todas estas ventajas también están 
disponibles para las zonas privadas de hamacas,pues este año deben tomar más precauciones 
y control de sus clientes.
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Certificaciones 
y 
homologaciones

La aplicación ha sido probada y testada durante más de un año por varios grupos de 
informáticos (Doctor de la facultad de informática de la Universidad de Sevilla) así como de 
usuarios y zonas de hamacas privadas en la ciudad de Marbella. Hemos sido asesorados por el 
hub de turismo de la Costa del Sol.

Capacidad de 
Producción

Aplicación 100% disponible en las versiones para ios y Android, así como el Dashboard o 
herramienta para el personal del ayuntamiento.

Área de 
aplicación

Todas las playas de Andalucía y resto de España.

Nombre de la 
Entidad

Innovaciones Barrero, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Somos una empresa digital que nace en el año 2017 para liderar la transformación digital de las 
zonas de hamacas de playas. Nos hemos adaptado a la nueva realidad y ya estamos en 
condiciones de garantizar la seguridad, el acceso y el control de usuarios a nuestras playas en 
este verano tan especial del Covid-19.,a si como la trazabilidad, la equidad a la hora de ir a la 
playa,el aforo, la garantía de ir a una playa y no encontrarla llena, imagen de la Junta de y de 
sus municipios, etc.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Antonio Barrero López

eMail antoniobarrero@hamacapp.com
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ID 449

Título Soluciones para teletrabajo

Descripción
VPN Centralitas virtuales con extensiones moviles Elaboracion de tiendas virtuales y 
apps complementarias Comunicacion digital email y mensajeria directa Herramientas 
de trabajo en Cloud CRM Pack de Tele-asistencia

Certificaciones y 
homologaciones

Operadora de telecomuniaciones CNMC
Certificacion Mikrotik
OMV segundo nivel

Capacidad de 
Producción

A demanda

Área de aplicación Teletrabajo

Nombre de la Entidad IBERSERVIDORES SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa ligada al mundo de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías de gran 
experiencia en teletrabajo y aplicaciones de exito asegurado.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Gabriel Paez

eMail info@solucionesparateletrabajo.es
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ID 450

Título Nano recubrimientos antimicrobianos

Descripción

Los productos son capaces de inhibir la actividad del COVID19 y otros patógenos en un 99% 
sobre las superficies "de manera continuada" en una sola aplicación. Al contrario de los 
productos desinfectantes que se están utilizando que hacen su acción solo en el momento de 
la aplicación .Utilizan tecnología fotocatalitica, el recubrimiento deja una nanocapa cerámica 
imperceptible al ojo, que descompone materia organica al recibir luz. . Se pueden usar como 
medida preventiva y correctiva y sin lugar a dudas nos dejan espacios más seguros y 
saludables. En otros países como Hungría, Italia, Japón, Canada, EEUU ya están poniendo 
este tipo de barreras en áreas públicas, transporte, colegios, hospitales, etc Está disponible en 
varias composiciones: * base agua, nano recubrimiento transparente indicado para exterior Se 
puede aplicar sobre multitud de superficies minerales, adoquines, hormigones, morteros, 
metales, asfaltos, cristales, textiles... Ideal para su uso en plazas, mobiliario urbano, parques 
infantiles, estaciones, guarderias, colegios, etc. * base alcohol, nano recubrimiento 
transparente indicado para interiores Se recomienda su uso en zonas con alto contacto como 
pueden ser picaportes de puertas, teclados de ordenadores, pantallas táctiles, barandillas, 
pasamanos, vehículos... muy recomendado para implementar en residencias de mayores, 
colegios, hospitales, clínicas, hogares, oficinas, gimnasios.... recomendamos la 
reaplicación/limpieza una vez a la semana. Varias residencias y clínicas ya están utilizando 
este limpiador desde hace años con resultados más que satisfactorios. Los productos son 
totalmente ecológicos.

Certificaciones y 
homologaciones

Certificado por AIF, Asociación Iberica de Fotocatalisis y Certificado por CIEMAT en proyecto 
LifeMinOx Street

Capacidad de 
Producción

15mil litros/semana

Área de 
aplicación

Se pueden utilizar sobre cualquier superficie y área.

Nombre de la 
Entidad

Comercio y Aplicación de Nanotecnología, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos una empresa de distribución y aplicación de recubrimientos nanotecnológicos para 
protección de superficies. Nuestro objetivo es la protección de las personas y del 
medioambiente con productos ecológicos, cero COVS. Estos nanorecubrimientos crean 
superficies autolimpiables y de fácil limpieza, ayudando al ahorro de recursos y evitando el uso 
de químicos nocivos. Aportan muchas ventajas de cara a la durabilidad de los materiales con 
propiedades multifuncionales.

Provincia Madrid
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Persona de 
Contacto

Luis Durán

eMail info@co-nantec.com
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ID 451

Título Mamparas de protección y separadores. Todo tipo de Señaletica de seguridad 
(suelo, vertical etc..)

Descripción
Fabricación de protecciones de metacrilato y policarbonato en distintas medidas, 
espesores y configuraciones. Vinilos autoadhesivos laminados para indicación en 
todo tipo de superficies.

Certificaciones y 
homologaciones

Las propias del metacrilato y policarbonato. Las propias del polivinilo.

Capacidad de Producción De 20 a 50 mámparas diarias. 100 M2 día de impresion dígital / día

Área de aplicación Sanidad, contacto con clientes, cualquier ambito que requiera de una separación 
por medios físicos o señaletica.

Nombre de la Entidad SEVILLA ROTULACION S.L

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa de manipulación de metacrilato y afines y rotulación.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Jorge Acevedo Huerta

eMail info@sevillarotulacion.com
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ID 448

Título Diagnósitico molecular de SARS-Cov2 y análisis molecular de las afecciones 
cardiovasculares provocadas por SARS-CoV2/COVID-19

Descripción

En nuestro laboratorio tenemos amplia experiencia en análisis de expresión genica 
mediante PCR (qPCR), con mas de 15 años de experiencia y por ello podemos ser de gran 
utilidad para el diagnóstico molecular de SARS-CoV2. Así mismo estamos interesados en 
estudiar y contribuir a esclarecer los mecanismos genético-moleculares que influyen las 
afecciones cardiovasculares provocadas por el SARS-CoV2/COVID19, debido a una 
nuestra extensa trayectoria investigadora en el campo de las cardiopatías arritmogénicas.

Certificaciones y 
homologaciones

N/A

Capacidad de 
Producción

N/A

Área de aplicación Diagnostico genético-molecular. Afecciones cardiovasculares

Nombre de la Entidad Diagnóstico y afecciones cardiovasculares de SARS-CoV2/COVID-19

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de la 
entidad

Grupo de investigación cuyo objetivos es esclarecer los mecanismos celulares y 
moleculares del desarrollo y la patología cardiovascular, con especial referencia a las 
patologías arritmogenicas.

Provincia Jaén

Persona de Contacto Diego Franco Jaime

eMail dfranco@ujaen.es
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ID 447

Título Plataforma tecnológica de investigación clínica Covid19

Descripción

Queremos acelerar la investigación clínica en CoVid19 mediante el uso de una plataforma 
electrónica de carácter colaborativo para la captura, homogeneización y posterior distribución 
de datos clínicos anónimos entre médicos e investigadores. El impacto esperado es mejorar 
nuestra caracterización y comprensión de la enfermedad con vistas a optimizar el manejo 
clínico y terapéutico de los pacientes. Data Covid-19 es un proyecto financiado con fondos 
privados por lo que el uso por parte de investigadores, asociaciones, universidades, centros 
de investigación, etc sera totalmente gratuito. El único requisito para acceder a las descarga 
de los datos sera la firma de un documento de JUSTIFICACION DE MEMORIA ECONÓMICA 
CERO, en el que se comprometen a no recibir ningún pago o retribución económica por el 
desarrollo del presente estudio.

Certificaciones y 
homologaciones

Hemos implementado las directivas, controles y procedimientos exigidos para el cumplimiento 
del RGPD (UE) 2016/679 asi como un sistema para la trazabilidad de los datos basado en 
blockchain de Hyperledger. Entendemos que el producto ofrecido no necesita de 
homologación.

Capacidad de 
Producción

La plataforma datacovid19 está completamente operativa en la actualidad. Hemos dividido el 
proyecto en tres fases diferentes: 1. Recolección de datos: captura prospectiva de datos 
clínicos a nivel multicéntrico mediante aplicación web segura y amigable. 2. Análisis y 
estandarización: control de calidad de los datos recogidos mediante técnicas IA e importación 
de otros soportes aplicando NLP. 3. Distribución de datos: se pondrán los datos a disposición 
de cualquier investigador previa firma de memória económica cero.

Área de aplicación

Queremos acelerar la investigación clínica en CoVid19 mediante el uso de una plataforma 
electrónica de carácter colaborativo para la captura, homogeneización y posterior distribución 
de datos clínicos anónimos entre médicos e investigadores. Nuestro objetivo es crear un 
repositorio de datos estandarizados que sirva como recurso para médicos e investigadores 
clínicos en Covid19. El fin es acelear la caracterización y comprensión de la enfermedad con 
vistas a optimizar el manejo clínico y terapéutico de los pacientes.

Nombre de la 
Entidad

Sherwood - Beltsys

Tipo de Entidad Asociación Empresarial / Clúster

Descripción de la 
entidad

Datacovid19.org es una iniciativa fruto de la colaboración académica-empresarial entre 
Sherwood y Beltsys. Beltsys es una empresa de desarrolo de software y soluciones digitales 
para empresas y start ups, incluyendo el desarrollo de plataformas online, apps de moviliad y 
soluciones blockchain. Sherwood es una agrupación de academicos y emprendedores sin 
ánimo de lucro unidos para acelerar la invetigación médica mediante el uso compartido de 
datos clínicos anónimos.
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Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Pedro María Rodríguez Cruz

eMail pedro.rodriguezcruz@ndcn.ox.ac.uk
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ID 446

Título Mascarillas de protección personal

Descripción

Fabricación de mascarillas tipo IIR para el uso de la población general. Nuestra linea de 
producción está exclusivamente enfocada a la fabricación de mascarillas, no se trata de 
una reconversión industrial. El objetivo de MasFabES es producir de forma local 
mascarillas de alta calidad y accesibles para el público general al precio mas bajo del 
mercado.

Certificaciones y 
homologaciones

En proceso de obtención

Capacidad de 
Producción

280.000 mascarillas al día tipo IIR

Área de aplicación Población general y personal sanitario.

Nombre de la 
Entidad

Mascarillas Fabricación Española S.L

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

MasFabEs es un fabricante nacional de mascarillas con sede en Coín. A partir del mes de 
Julio nuestra producción será de 280.000 mascarillas/día. Fabricamos con los estándares 
de calidad más altos y disponemos de todas las homologaciones y certificaciones para la 
fabricación. Toda nuestra maquinaria es europea y nuestros proveedores son nacionales. 
Nuestro objetivo es ofrecer el precio más bajo del mercado a nivel nacional para que las 
mascarillas sean accesibles para todo el mundo.

Provincia Málaga

Persona de Contacto Pedro Herranz

eMail p.herranz@masfabes.es
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ID 445

Título Presentamos test Rapidos para antígeno IgG e IgM de Covid 19 y Test de ELISA para 
antígeno IgG,IgM e IgA

Descripción

Tenemos Test rápidos covid 19. Nuestros test han sido valorados por los siguientes centros: - 
Hospital Valle de Hebrón. Dr. Pumarola jefe del servicio de microbiología. - Centro Nacional de 
Microbiología. Dres Mayte Perez y Fernando de Orly. Departameto de Serología. Tenemos 
Test de ELISA para el Covid 19. Para montarlo tenemos el equipo Triturus que es el equipo 
con más capacidad del mercado. Tenemos 14 equipos instalados en los hospitales más 
importantes del SAS y tenemos también a su disposición equipos para instalar. Los kits son de 
la casa Diesse. Son test de IgG, IgM e IgA. Una de las ventajas de nuestro kit es que tienen 
diluciones comunes para todas las inmunoglobulinas, por lo que se puede partir de la misma 
dilución para todas las muestras y agilizar el proceso, y los tiempos de incubación y la 
versatilidad de Triturus de carga continua de tandas nos permiten sacar mucha más carga de 
trabajo. Los resultados de sensibilidad y especificidad obtenidos son muy positivos, se ha 
comparado frente al ensayo de Inmunofluorescencia del Instituto Spallanzani (Centro Nacional 
Microbiología Italiano) en células Vero infectadas con el virus como sustrato, confirmadas 
también por PCR. Rendimientos: • IgA: Sensibilidad 93.7%, Especificidad 96.3 % • IgG: 
Sensibilidad 92.5%, Especificidad 95.8% • IgM: Sensibilidad 87.7%, Especificidad 97.0%

Certificaciones y 
homologaciones

Certificaciones: Dispone de Marcado CE.

Capacidad de 
Producción

Test rapidos 20.000 test a la semana. Test de Elisa 98.000 test a la semana

Área de 
aplicación

Laboratorio

Nombre de la 
Entidad

Grifols Movaco

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos la única multinacional española dedicada al diagnóstico clínico. Tenemos delegación 
en Andalucía con 40 trabajadores.

Provincia Barcelona

Persona de 
Contacto

Manuel Vázquez Pascual

eMail manuel.vazquez@grifols.com
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ID 444

Título Sistemas de control de accesos con detección de temperatura y de mascarilla. Hologramas interactivos para poder informar al ciudadano sin ponerle en riesgo. Soluciones de comercio electrónico para la venta de productos por parte del comercio local de manera geolocalizada.

Descripción
Dejamos videos que lo explican mejor: https://qualicard-
my.sharepoint.com/personal/francisco_gomez_qualicard_eu/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffrancisco%5Fgomez%5Fqualicard%5Feu%2FDocuments%2FQualica%2DRD%2FTerminales%20Control%20de%20horarios%2F2020%2FVideo%2FQualica%2DRD%20Iface%202020%2D04%2D30%20at%2010%2E36%2E12%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Ffrancisco%5Fgomez%5Fqualicard%5Feu%2FDocuments%2FQualica%2DRD%2FTerminales%20Control%20de%20horarios%2F2020%2FVideo&originalPath=aHR0cHM6Ly9xdWFsaWNhcmQtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOnY6L2cvcGVyc29uYWwvZnJhbmNpc2NvX2dvbWV6X3F1YWxpY2FyZF9ldS9FWjVMbHpRdklOUkRyMzdFR1NKRGpYUUI0NnpuaGJ1ZkpYX2lHSExaUTlGQWhRP3J0aW1lPXVsT2wzaUh3MTBn 
https://www.youtube.com/watch?v=VGCC2GTGPjI https://www.youtube.com/watch?v=8B__DJLLXm0

Certificaciones 
y 
homologaciones

CE, ROHS, IP68, etc.

Capacidad de 
Producción

Vendemos en 41 países. Podemos servir hologramas en 1 semana, fabricación de Hardware de 2 a 4 semanas.

Área de 
aplicación

Hospitales, comercios, cualquier empresa que necesite securizar su entorno con un acceso seguro.

Nombre de la 
Entidad

Paythunder S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Empresa especialista en desarrollo tecnológico en los campos de medios de pagos, inteligencia artificial y control de accesos.

Provincia Córdoba

Persona de 
Contacto

Francisco Javier Gómez Gómez

eMail fran@paythunder.com
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ID 442

Título Generador de ozono para desinfección profesional y particular

Descripción

Ofrecemos servicios adaptados para la desinfección de espacios así como 
equipamiento para poder hacer las desinfecciones periódicas. Ofrecemos soluciones 
adaptadas para garantizar la continua desinfección de los espacios y poder garantizar 
espacio libre de patógenos como el coronavirus.

Certificaciones y 
homologaciones

Marcado CE, ISO 9001

Capacidad de 
Producción

2.000 unidades mensuales

Área de aplicación
Todo tipo de establecimiento: OFICINAS, CLÍNICAS, RESTAURANTES, HOTELES, 
VIVIENDAS, COLEGIOS, RESIDENCIAS DE ANCIANOS, CENTROS DE SALUD, 
TIENDAS, ...

Nombre de la Entidad EFICIENCIA FUTURO INGENIERIA SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fabricante de equipos de eficiencia energética, energías renovables y desinfección 
ecológica

Provincia Córdoba

Persona de Contacto Laura Marín

eMail marketing@ozonozone.es
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ID 441

Título Servicio de almacenamiento y custodia de muestras a baja temperatura

Descripción

BIOREPOS es una empresa especializada en la gestión de muestras biológicas y en 
sistemas de gestión de la calidad de organismos sanitarios, con experiencia acompañando 
proyectos de grandes empresas a nivel nacional e internacional. La misión de BIOREPOS es 
ayudar a otras empresas a optimizar la gestión y toma de decisiones relacionadas con el 
almacenamiento de muestras. La empresa es experta en la conservación de muestras de 
origen biológico a bajas temperaturas (principalmente -30ºC, -80ºC y -196ºC), así como en la 
implantación y gestión de sistemas de calidad basados en las ISO 9001, 14001, 20387. Las 
instalaciones del bio-repositorio han sido diseñadas para cumplir con condiciones máximas 
de seguridad, trazabilidad y redundancia.

Certificaciones y 
homologaciones

No producto

Capacidad de 
Producción

Capacidad de almacenamiento de 1.000.000 de muestras entre -30°C y -80°C

Área de aplicación Sanidad e investigación

Nombre de la 
Entidad

BIOREPOS

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Oferta integral de servicios especializados en áreas relacionadas con la custodia y gestión de 
muestras a baja temperatura. Cadena de frío garantizada; control de inventario y temperatura 
en tiempo real; sistemas de alarma, seguridad y video-vigilancia; suministro eléctrico 
supervisado y redundante; personal especializado; siguiendo estándares de calidad 
ISO9001, ISO20387

Provincia Madrid

Persona de 
Contacto

Isabel Talegón

eMail italegon@biorepositorio.com
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ID 440

Título Desinfección automática y permanente de virus y bacterias.

Descripción

Colocación de pequeños dispositivos para la desinfección e higienización automática y 
permanente basada en técnicas contrastadas de fotocatálisis gaseosas y desinfección por 
óxido de titanio. Estos dispositivos son 100% adaptables a los aparatos / canalizaciones del 
aire acondicionado que crean y mantienen una atmósfera libre de contaminación viral y 
bacteriana. En casos de locales sin aparatos de aire acondicionado, se utilizará un aparato 
portátil autoventilado, sin necesidad de instalación. Es una tecnología contrastada y utilizada 
con éxito en el pasado con el virus de la Gripe A. Actualmente es utilizada en el ejército, en la 
construcción y en la industria. Acompañada por una certificación específica, para asegurar un 
espacio libre de virus y bacterias. Importante el apoyo institucional en campaña de 
divulgación para la reactivación del comercio y turismo. Válido para todos los sectores y 
locales. Patente ya libre, creada por la NASA.

Certificaciones y 
homologaciones

Las propias de Clean&Safe respecto a:
- Producto (ya que puede ser comprado a cualquier fabricante)
- Utilización adecuada

Capacidad de 
Producción

Como técnicos, podemos fabricar a pequeña escala, aproximadamente 2000 uds/mes. 
Aconsejable solicitar concurso público para grandes cantidades.

Área de aplicación Todos los locales y establecimientos. Transportes, museos, etc. Es universal y debe ser 
utilizada universalmente para reactivación global.

Nombre de la 
Entidad

Clean&Safe

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa constituída por consultores, investigadores y técnicos en distintos campos, 
dedicados a proponer soluciones tecnológicas sencillas y viables a problemas complejos. 
Certificaciones de funcionamiento.

Provincia Madrid

Persona de 
Contacto

Alfonso Cid Pertierra

eMail contacto@cleanandsafe.es
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ID 439

Título Torundas para toma de muestras con medios de transporte

Descripción
Kit estéril en envase individual compuesto por tubo con 3 ml. solución preservante 
(sal de Hank´s) o con inactivador del virus (sal de guanidina) y torunda flocada 
nasofaríngea de nylon con punto de rotura en 6,5 o 10 cm.

Certificaciones y 
homologaciones

Declaración de Conformidad IVDD

Capacidad de Producción Somos distribuidores, no fabricantes

Área de aplicación Torundas para toma de muestras

Nombre de la Entidad PALEX MEDICAL, S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Distribución y comercialización de productos farmacéuticos, medico-quirúrgicos y 
clínicos

Provincia Barcelona

Persona de Contacto Celia Navarro

eMail c.navarro@palex.es
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ID 438

Título Tejidos Tecno sanitarios certificados y reutilizables

Descripción

A petición de grandes hospitales de nuestra zona hemos trabajado para conseguir las 
certificaciones internacionales necesarias para varios tejidos, en especial para el uso de 
mascarillas y batas sanitarias. Acabados transpirables, hidrófugos, antimicrobianosy 
reutilizables, necesario para la obtención de homologaciones FFP2: - Alta repelencia a 
líquidos. - Barrera a la penetración de partículas y bacterias. - Propiedades antiestáticas. - 
Cómodos y transpirables. - Adecuados para quirófanos/ salas blancas. - Durabilidad 
extraordinaria. - Tenemos calidades sostenibles con el medio ambiente, algodones orgánicos, 
poliéster reciclado, con las certificaciones necesarias para su uso en mascarillas y batas 
sanitarias. Tenemos disponibles metros de de dichos artículos en liso y, en unos días, 
tendremos una pequeña colección de estampados, especialmente diseñados para 
mascarillas.

Certificaciones y 
homologaciones

Nuestros artículos tienen diferentes certificaciones:
- OEKO-TEX, Confidence in Textiles Satandard 100
- UNE-EN14683
- UNE-0065
- EN13795-1:2019
- GRS, Global Recycled Standard
- GOTS, Global Organic Textile Standard

Capacidad de 
Producción

- 80.000m diarios

Área de aplicación El área de aplicación de nuestros artículos se centra en la lucha frente al COVID-19, son 
tejidos y no tejidos destinados a usos sanitarios como mascarillas y batas médicas.

Nombre de la 
Entidad

Tejidos Rebes

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa de Tejidos hechos en España, con colecciones exclusivas, stock service y gama de 
artículos de alta cualificación técnica para diferentes usos sanitarios.

Provincia Barcelona

Persona de 
Contacto

Daniel García

eMail danielgarciaantras@gmail.com

198



ID 437

Título Varios modelos de mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, toallitas desinfectantes 
personalizadas, gafas de protección

Descripción
FFP2, triple filtro, semineopreno homologadas como higiénicas y reutilizables (con 
la posibilidad de personalizarse con el logo de cualquier organismo o empresa), 
toallitas con 70% de alcohol....

Certificaciones y 
homologaciones

STANDARD GB2626-2006 (Equivalente EN 149:2001 + A1:2009 FFP2) Y UNE 0064

Capacidad de Producción Millones

Área de aplicación Prevención

Nombre de la Entidad CRECENTA, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Nos dedicamos a marketing promocional y merchandising.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Enrique Gullon

eMail comercial@crecenta.com
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ID 436

Título Mascarillas de protección FFP2, gafas de protección, guantes de nitrilo sin polvo y 
látex, EPI

Descripción

• Mascarillas FFP2. Certificaciones : CE - EN 149-2001 +A1 2009 - FDA. Guantes,EPI, 
gafas homologados CE, FDA, NMPA, con autorizacion de exportacion del Gobierno y 
Aduana chinos • Inspección de calidad SGS/TUV/INTERTEK o similar previo al 
embarque

Certificaciones y 
homologaciones

CE, EN-149-2001, FDA, NMPA, ISO13485

Capacidad de 
Producción

-Mascarillas FFP2 : 250.000 semanales -Guantes: 2.000.000 semanales -Gafas: 
100.000 semanales -EPI: 100.000 semanales

Área de aplicación Material de proteccion, diagnostico y uso sanitario

Nombre de la Entidad INDUSTRIAS SOFTWARE,S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Importador y distribuidor con mas de 20 años de experiencia en China y oficina propia 
en Beijing

Provincia Madrid

Persona de Contacto Vicente Jiménez

eMail vicente.jimenez@intecseg.com
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ID 435

Título Servicio de fabricación de piezas. Servicio de diseño de productos. Servicio de ingeniería

Descripción

Servicio de producción de componentes por impresión 3D. La impresión 3D profesional, se 
ha erigido como una de las tecnologías de fabricación más rápida para pequeñas series. 
Diseño de nuevos productos que sean necesarios para la lucha frente a esta pandemia a 
través de nuestros recursos. - Elementos de protección individual del tipo pantalla, 
abrepuertas sin contacto, salvaorejas, etc. - Producción de piezas necesarias/repuestos 
para equipos.

Certificaciones y 
homologaciones

Desconocimiento

Capacidad de 
Producción

Cientos/semana de estos equipos

Área de aplicación - Equipos de protección - Área de innovación desarrollo de nuevos equipos o productos

Nombre de la Entidad Ingeniería 3D Digital

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa dedicada al diseño industrial y de nuevos productos y la fabricación por 
impresión 3D, escaneado 3D, digitalización e ingeniería inversa.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto David Serrano

eMail info@ingenieria3ddigital.es
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ID 434

Título Servicio de desinfección a través ozono.

Descripción

Servicio de desinfección a través de una saturación de ozono en el aire contenido en la 
estancia a desinfectar. Se consigue eliminar cualquier virus o bacteria que se encuentre 
en la superficie de los objetos, paredes y otros elementos que se encuentren con 
contacto directo con el aire de la sala.

Certificaciones y 
homologaciones

Marcado CE. ISO 9001

Capacidad de 
Producción

5 equipos que pueden abarcar cada uno el servicio de 2 a 4 clientes cada día

Área de aplicación Nuestros servicios abarcan actualmente el territorio de Andalucía

Nombre de la Entidad SOLUCIONES GLOBALES DE EFICIENCIA CULTURA Y ECOLOGÍA S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Dedicado a la comercialización, instalación y asesoramiento de todas las energías 
renovables conocidas y sistemas, servcios y electrodomésticos afines a la ecología, 
mejora del medioambiente y la salud

Provincia Córdoba

Persona de Contacto M. Carmen Marín Lara

eMail mcmarin@efistar.com
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ID 431

Título

Mascarillas quirúrgicas,mascarillas KN95, mascarillas FFP3, batas desechables, batas 
de aislamiento, trajes de protección, guantes de nitrilo, guantes de vinilo, cubrezapatos 
desechables, gel hidroalcóholico, dispensador de gel hidroalcohólico automático, 
mamparas de protección, esterilizador de teléfonos.

Descripción Todos los productos mencionados están homologados y cumplen las certificaciones 
correspondientes. Se adjuntará una ficha técnica y detalles de cada producto.

Certificaciones y 
homologaciones

-Mascarillas quirúrgicas: Declaración de Conformidad CE, test 14683
-Mascarillas FFP2-FFP3: Declaración de COnformidad CE, test EN149
-Batas y equipos de protección y ropa desechable: Declaración de conformidad, test 
14126, 14605
-Gel hidroalcóholico: homologado por la AEMPS
-Guantes: Declaración de Conformidad CE, test EN374

Capacidad de 
Producción

200.000 Semanales de cada artículo aprox.

Área de aplicación Hospitales y público

Nombre de la Entidad 11 QUICK SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos una empresa de importación con más de 20 años en este sector. Contamos con 
grandes posibilidades de productos sanitarios de importación y también de entrega 
inmediata. Todos nuestros productos están certificados y cumplen las normativas 
vigentes.

Provincia España

Persona de Contacto Lucía Muñoz

eMail lucia@11quick.com
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ID 430

Título Suministro de reactivos para la detección del Covid-19 en sistemas automatizados

Descripción Suministro de reactivos para la detección del Covid-19 en sistemas automatizados 
(Reactivos para IgG y Total)

Certificaciones y 
homologaciones

Aprobación de la FDA y de Marcado CE con previsión en Mayo

Capacidad de 
Producción

S.N.C, según necesidad del centro

Área de aplicación Ámbito Público y Privado

Nombre de la 
Entidad

ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SPAIN

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa del Sector Diagnostico a nivel mundial con más de 45 años en el sector. 
Trabajamos con Hospitales y Laboratorios tánto públicos como privados estando presentes 
en los diferentes departamentos como Laboratorios de Urgencias, Bancos de Sangre, 
Laboratorios de Rutina con soluciones automatizadas adaptándonos a las necesidades de 
cada uno de nuestros clientes.

Provincia Madrid

Persona de 
Contacto

David Barrios Martínez

eMail ocdes.concursos@orthoclinicaldiagnostics.com
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ID 429

Título HRLCTempSens: High Resolution Low Cost sensor for Temperature Screening. Sensor de 
temperatura de bajo coste y elevada precisión para screeening de temperaturas

Descripción

Dado que la fiebre es uno de los síntomas más notables de la presencia de la enfermedad, una 
de las primeras, y más efectivas, medidas adoptadas por los diferentes gobiernos ha sido la 
medida de la temperatura corporal de la población. Estas medidas empezaron a implementarse 
en centros de transporte de viajeros, empezando por aeropuertos y estaciones internacionales 
de tren y autobús. Aun así, y debido a su elevado coste, no se realizó un despliegue masivo. 
Más adelante, el escrutinio de temperaturas se ha ido generalizando en grandes empresas y 
centros de trabajo. En la actualidad, y a consecuencia del COVID-19, los tests de temperatura 
corporal están muy generalizados en China. En los EEUU las autoridades federales autorizaron 
el pasado marzo, bajo ciertas condiciones, que los empleadores puedan realizar tests de 
temperatura a todos sus empleados. Grandes empresas como Amazon y Google ya lo realizan. 
Otros sistemas de escrutinio de temperaturas empiezan a aparecer también en lugares 
públicos, grandes almacenes, supermercados, e incluso tiendas pequeñas. Sin embargo, no 
existe hoy en día un sistema preciso de control de la temperatura corporal, autónomo de bajo 
coste. Los sistemas basados en temperatura de la piel son poco precisos: Es más, las 
versiones que permiten el escrutinio de varias personas que pasan a la vez por un pasillo 
prefijado, son demasiado caros como para poder pensar en un despliegue masivo.. Las pistolas 
de infrarrojos son los métodos más extendidos por su reducido precio, pero son igualmente 
poco precisas, ya que requieren una buena calibración y una distancia determinada respecto al 
blanco, deben ser operados manualmente y no tienen en cuenta otros factores que afectan a la 
medida de la temperatura como el sudor, la temperatura ambiente, etc. El sistema de medición 
propuesto es autónomo, capaz de supervisar un número elevado de personas por hora, no 
requiere otra calibración que la que el mismo aparato realiza de manera autónoma y, además 
de incorporar una alarma local, se conecta remotamente de forma inalámbrica (WiFi, 
GPRS/GSM, NB-IoT) a un servidor donde se concentra la información necesaria para permitir la 
detección de focos y el seguimiento epidemiológico. Su instalación es muy simple, no teniendo 
requerimientos estrictos de posicionamiento ni requiriendo más que un soporte con 
alimentación eléctrica. Partiendo de un prototipo funcional, una vez depurados y ajustados se 
realizarán las actividades encomendadas a su fabricación y distribución comercial. Para ello se 
contemplarán dos escenarios principales: 1) la creación de une empresa spin-off de la 
Universidad que, mediante acuerdo con otras empresas del sector, se constituya expresamente 
con este fin, y 2) la transferencia tecnológica a una empresa del sector, para que sea ésta, 
mediante los acuerdos pertinentes con la Universidad, la que realice las tareas de fabricación y 
distribución comercial. Especificaciones más relevantes: 1. Funcionamiento autónomo, sin 
intervención humana 2. Alcance: 3 metros 3. Precisión de +-0.2 grados 4. Detección de 
temperaturas en personas paradas o al paso 5. Número de medidas simultáneas: 3 personas a 
la vez 6. Alarma luminosa y acústica 7. Conexión inalámbrica: WiFi, GPRS/GSM o NB-IoT 8. 
Precio de Venta Público: inferior a 1000 euros para más de mil unidades.

Certificaciones y 
homologaciones

Las propias de un sistema electrónico alimentado desde rede eléctrica, orientadas al marcado 
CE. No tiene requerimientos especiales de certificación u homologación.

Capacidad de 
Producción

No tiene requisitos especiales de fabricación. El número de elementos a ensamblar es 
pequeño, así como su tamaño y peso. Ajuste y calibrados automáticos, por lo que podría 
producirse en cantidades importantes (miles de unidades) en empresas de fabricación de 
equipos electrónicos sin necesidad de realizar adaptación de sus líneas de producción.
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Área de 
aplicación

Son numerosas las aplicaciones del medidor de temperaturas propuesto. Entre ellas: 1. 
Detección de personas enfermas en la entrada de hospitales y centros de salud, que ayuden, 
desde la misma puerta, a desviar pacientes de las zonas limpias 2. Detección de personas 
enfermas en los accesos a los transportes públicos (avión, tren, cercanías, metro, tranvías, 
autobuses, taxis y VTCs). Para evitar el contagio de la población y proteger a los trabajadores 
de los transportes públicos 3. Detección de personas enfermas en centros de atención al 
público (oficinas, administraciones públicas), para evitar el contagio y proteger a los 
trabajadores 4. Detección de personas enfermas en lugares públicos de compra y ocio (grandes 
almacenes, hipermercados, mercados, supermercados, cines, salas de conciertos, etc.), para 
evitar los contagios y la propagación de la enfermedad. 5. Detección de trabajadores enfermos 
en centros de producción, distribución y venta de alimentos y bebidas, para evitar la distribución 
del virus y proteger a los trabajadores 6. Detección de trabajadores enfermos en sus lugares de 
trabajo. Para evitar contagios y proteger a los trabajadores 7. Detección de personas enfermas 
en espacios públicos (calles y avenidas, plazas, parques, playas). Para evitar el contagio de la 
población, para la detección temprana de focos de contagio y seguimiento epidemiológico 8. 
Detección de personas enfermas en centros de atención primaria y farmacias, para detectar 
contagios, localización temprana de focos de contagio y seguimiento epidemiológico

Nombre de la 
Entidad

Universidad de Sevilla, Grupo de Investigación TIC-192 Ingeniería Electrónica

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de 
la entidad

El grupo es experto en el diseño y desarrollo de sensores de alta capacidad de integración, 
para aplicaciones en numerosos campos de actividad: sistemas de seguridad, contadores de 
agua y electricidad, sistemas de energía eléctrica, agricultura de precisión, transporte y 
construcción inteligente, contaminación ambiental, sistemas fluviales, etc. Las principales 
empresas nacionales y muchas multinacionales colaboran con el grupo: Telefónica, Cepsa, 
Thales España, Schneider, etc.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Antonio Jesús Torralba Silgado

eMail torralba@us.es
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ID 428

Título IAMP COVID 19 DETECTION KIT

Descripción Kit para le detección del virus Covid19 mediante PCR sin extracción previa de 
ARN en un tiempo estimado de 70 minutos hasta obtener el resultado.

Certificaciones y 
homologaciones

Marcado CE para su uso en la Unión Europea.

Capacidad de Producción Aún por determinar la capacidad exacta de producción.

Área de aplicación Detección del virus Covid 19 mediante PCR sin extracción previa de ARN. Uso en 
laboratorio.

Nombre de la Entidad Fujirebio Iberia SLU

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Fabricación y distribución de productos farmacéuticos (analizadores y reactivos 
de laboratorio).

Provincia Barcelona

Persona de Contacto Enrique Doval Sánchez

eMail enrique.doval@fujirebio.com
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ID 426

Título Test rápidos de anticuerpos

Descripción Test rápidos europeos de anticuerpos con una alta fiabilidad. Están fabricados en 
Holanda y tienen todas las certificaciones necesarias para su comercialización

Certificaciones y 
homologaciones

Certificación CE. ISO 13485:2016

Capacidad de Producción Disponemos de 200 test rápidos de anticuerpos

Área de aplicación Prevención de COVID-19

Nombre de la Entidad Genética Avanzada DNActive SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Clínica de Genética

Provincia Granada

Persona de Contacto Juan Antonio Martínez Fiestas

eMail jamartinez@dnactive.es
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ID 425

Título Espuma de poliuretano flexible y viscoelástica. También es posible la producción de geles 
hidroalcohólicos bajo pedido.

Descripción

Posibles productos a comercializar: Colchones, almohadas, collarines, cuñas, planchas, 
soportes para amamantar, piezas de ortopedia hechas a medidas etc. Nuestro producto se 
fabricará conforme a las preferencias de dureza, densidad y forma que se precise, pues 
disponemos de tecnología punta en el sector para adaptarnos a cualquier exigencia. 
Disponemos de flota propia para todo el territorio nacional y podemos garantizar una 
máxima calidad cuya fabricación y manipulación se realiza íntegramente en España. 
Ofrecemos los mejores precios, ya que Tespol es una de las principales suministradoras de 
este material, sin que pueda verse encarecido por marcas o intermediarios.

Certificaciones y 
homologaciones

Nuestros productos se realizan con materias primas adquiridas en el mercado español, 
certificadas conforme a su normativa. Además, nuestra espuma ha sido testada por 
expertos para todos los usos para los que es comercializada.

Capacidad de 
Producción

150.000 kg de espuma al mes

Área de aplicación Descanso, decoración, ortopedia, hostelería, uso sanitario y uso industrial.

Nombre de la 
Entidad

Tespol Espuma, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fabricantes de espuma de poliuretano flexible y viscoelástica con más de 30 años de 
experiencia. La espuma se fabrica en cualquier densidad y dureza a petición del cliente. Es 
posible configurar el producto de cualquier forma y tamaño. Esta espuma es un material 
versátil e ideal para aplicaciones sanitarias, pudiéndose realizar colchones, almohadas, 
planchas, cuñas e infinidad de productos de ortopedia hechos a medida. Precios asequibles 
para hospitales y centros públicos.

Provincia Córdoba

Persona de 
Contacto

Beatriz Moreno

eMail beatriz@tespol.es
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ID 423

Título Diseño e impresión 3d de piezas para equipamientos médicos, protección y/o 
prototipado.

Descripción

Fabricacíón y prototipado de piezas con tecnologías FDM y SLA para uso en el 
ámbito sanitario o en cualquier otro donde sea necesaria la protección contra la 
COVID-19. Utilización de materiales técnicos, biocompatibles o con diversas 
propiedades.

Certificaciones y 
homologaciones

Productos pendientes de homologación.

Capacidad de Producción Viseras: 300uds/día. Otras piezas: 500uds/día

Área de aplicación Sector sanitario y cualquier otro donde sea necesaria la protección individual

Nombre de la Entidad CIUDATEL 3D

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
Centro de Impresión 3D. Ofrecemos servicio de fabricación mediante tecnologías de 
fabricación aditiva, diseño 3D y consultoría. Abarcamos varios sectores de aplicación 
como la industria, medicina, arquitectura, patrimonio, joyería, etc.

Provincia Córdoba

Persona de Contacto Daniel Llorente Moreno

eMail ciudatel@ciudatel.es

210



ID 421

Título Pantallas faciales protectoras.

Descripción

La pantalla integral proporciona una protección facial completa a partículas directamente a 
las vias respiratorias y ojos. Es posible combinarlo con mascarillas de respiración (cualquier 
tipo: FFP1, FFP2 y FFP3). Se puede ajustar a cualquier ergonomia. • Equipo ligero. • 
Amplio campo de visión. • Facilidad de uso. • Mantenimiento mínimo. • Fijación variable, 
tres posiciones. • Anti vaho. • Ergonómica. Nombre: Aeropro País origen: España

Certificaciones y 
homologaciones

Entendemos que al no ser un EPI no es necesaria certificación

Capacidad de 
Producción

10000 unidades semanales.

Área de aplicación Pantallas faciales para adultos y niños. Usos: personal supermercado, oficinas bancarias, 
tiendas,...

Nombre de la 
Entidad

AEROAVANCE

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa dedicada a la fabricación aeronatica, situada en Puerto Real. Cadiz.

Provincia Cádiz

Persona de 
Contacto

Alejandro Calero

eMail pedidospantallasprotectoras@gmail.com
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ID 422

Título NEURALTER - Ondas armónicas escalares

Descripción

En el marco de la inmunidad, parámetros como la capacidad de llegar las células inmunitarias 
al foco infeccioso o quimiotaxis, la de fagocitar agentes extraños, la de destruir células 
tumorales o la de proliferar en respuesta a antígenos, es fundamental, el tratamiento con 
NEURALTER demostró resultados positivos en estos parámetros, también en células 
inmunitarias hubo mayores defensas antioxidantes (como las enzimas del ciclo del glutatión) y 
se generaron menores cantidades los oxidantes, como el glutatión oxidado o el peróxido de 
hidrógeno. Consecuentemente, el daño oxidativo a lípidos fue menor. Además, se dio una 
menor liberación de citoquinas pro-inflamatorias (como el TNF-alfa o la IL-6) y el cociente anti-
inflamación/pro-inflamación IL-10/TNF-alfa, apareció muy aumentado.

Certificaciones y 
homologaciones

CERTIFICADO CE, de acuerdo a las siguientes directivas y normas: DIRECTIVA 2014/30/UE 
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA; DIRECTIVA 2014/35/CE MATERIAL 
ELÉCTRICO; EN 55014-1:2008 Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos 
electrodomésticos, Emisión; EN 55014-2:2015 Compatibilidad electromagnética. Requisitos 
para aparatos electrodomésticos, Inmunidad; EN 61000-6-1:2007 Compatibilidad 
electromagnética (CEM). Parte 6-1: Normas genéricas. Inmunidad en entornos residenciales, 
comerciales y de industria ligera; EN 61000-6-3:2007/A1:2012 Compatibilidad 
electromagnética (CEM). Parte 6-3: Normas genéricas. Norma de emisión en entornos 
residenciales, comerciales y de industria ligera; EN 60335-1:2012 Aparatos electrodomésticos 
y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales; EN 60601-1-2 Equipos electromédicos. 
Parte 1-2: Requisitos generales para la seguridad. Norma colateral: Compatibilidad 
electromagnética. Requisitos y ensayos; EN60601-1 Equipos electromédicos. Parte 1: 
Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial.

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación SALUD - Homeostático, sistema inmune.

Nombre de la 
Entidad

EQUIPOS CIENTÍFICOS Y DE ELECTROMEDICINA S. L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

ECYDE está ubicada en Sevilla, su producto principal el NEURALTER, es un equipo de 
tratamiento biofísico patentado, que basa su funcionamiento en la transferencia al cuerpo de 
informaciones mediante ondas armónicas escalares. En un reciente estudio desarrollado con 
él en ratones, en la Universidad Complutense de Madrid, aportó resultados sorprendentes, 
pues ha mejorado muy significativamente la respuesta conductual, el estrés oxidativo e 
inflamatorio y la inmunidad de esos animales.
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Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Manuel Mayo Ávila

eMail mmayo@ecyde.es
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ID 424

Título Kits de recolección/inactivación, extracción de ARN, RT-qPCR y tests rápidos serológicos 
para COVID-19.

Descripción

Ofrecemos sistemas de recolección e inactivación viral de muestras biológicas, kits de 
extracción de ARN/ADN, y kits completos o reactivos para la detección de coronavirus por 
RT-qPCR. También contamos con kits rápidos de detección de IgG/IgM y reactivos para el 
estudio del virus (anticuerpos, kits ELISA, proteínas recombinantes, herramientas NGS, etc.) 
Test rápido para detectar en 15 minutos el antígeno (proteína N) del SARS-CoV-2 a partir de 
frotis naso/orofaríngeos con hisopo. El kit tiene marcado CE-IVD, viene en formato de caja 
de 20 tests (incluyen todo el material necesario). Especificidad del 100% y sensibilidad del 
91,67%.

Certificaciones y 
homologaciones

CE-IVD para algunos kits de recolección y detección de coronavirus

Capacidad de 
Producción

Depende del tipo de producto. Consultar.

Área de aplicación Diagnóstico, hospitalaria/clínica, desarrollo kits, control de calidad 
agroalimentaria/ambiental/superficies

Nombre de la 
Entidad

Condalab

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Condalab es una empresa biotecnológica con 60 años de recorrido. Somos el primer 
fabricante español de medios de cultivo deshidratados para microbiología y biología 
molecular, y distribuidores en exclusiva de reactivos de reconocidas marcas internacionales 
de biología celular y molecular, con amplia presencia en laboratorios públicos y privados de 
todo el territorio nacional.

Provincia Madrid

Persona de 
Contacto

Elena Moreno Martínez

eMail elena.moreno@condalab.com
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ID 420

Título Fabricación de Batas, gorros y calzas de tst

Descripción
-Podemos fabricar batas gorros y calzas. -NO estériles. -Para zonas y espacios que 
necesiten extremar la higiene. -Manga larga. -Puños elásticos. -Fabricadas en TST 
polipropileno (tejido sin tejer). -Desechables.

Certificaciones y 
homologaciones

No la tenemos y la desconocemos pero la materia prima es la requerida para estos 
productos.

Capacidad de Producción 1000 unids mensuales

Área de aplicación Nacional

Nombre de la Entidad Novagama

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa dedicada a la fabricacion de sofas y muebles tapizados

Provincia Sevillla

Persona de Contacto Jose

eMail eudelgado@novagama.es
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ID 419

Título Oxigeno Terapia Hiperbarica

Descripción

Debido a la pandemia de COVID-19, durante las últimas semanas se ha realizado en varios 
países tratamientos de oxigenoterapia hiperbárica con el objeto de comprobar su eficacia, con 
resultados satisfactorios en todos ellos ,por ejemplo España, en el HCD Gómez Ulla. El 
tratamiento se aplica a pacientes que hayan dado positivo en los test y se encuentren 
asintomáticos o con síntomas iniciales, y no necesiten ventilación mecánica, o también para 
recuperarlos después de la fase critica, el objetivo es corregir la situación de hipoxia y que el 
paciente mantenga la saturación de O2 al 94% o mejor (con o sin oxígeno suplementario) 
durante dos días consecutivos. Protocolo: sesiones (entre 3 y 8 dependiendo del paciente, 
una por día) de 60 a 90 minutos en cámara hiperbárica a 1,6 ATA, hasta 1,8 presurizada con 
oxígeno medicinal. La cámara hiperbárica, de tipo monoplaza, se desinfecta al término de 
cada sesión, con lo que se evita el posible contagio entre pacientes que se podría producir en 
una cámara multiplaza. Disponemos de una cámara hiperbárica operativa a su disposición 
para el tratamiento de pacientes que cumplan los requisitos citados.

Certificaciones y 
homologaciones

Certificado de equipo médico y certificado de equipo a presión

Capacidad de 
Producción

Podemos cubre 8 pacientes en 12 horas y 16 en 24

Área de aplicación Medica

Nombre de la 
Entidad

Control-Sub La Linea , con Oxymedic

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa que se dedica entre sus actividades a la oxigeno terapia hiperbarica

Provincia Cádiz

Persona de 
Contacto

Alvaro Cuadros Garcia

eMail alvaro@controlsub.com
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ID 418

Título Unidades móviles para el diagnóstico y evaluación clínica del COVID-19

Descripción

Disponemos de unidades móviles con equipamiento radiológico y toma de muestras para 
la realización de pruebas del Covid-19, incluyendo la realización de test rápidos o 
serológicos solución móvil para realización de cribado en núcleos poblaciones. De igual 
prestaciones a las U.Móviles que realizan el PDPCM, ampliando su capacidad de 
diagnostico y evaluación clínica in situ.

Certificaciones y 
homologaciones

Unidades móviles con registro en la delegación de industria para pruebas radiológicas

Capacidad de 
Producción

10 Unidades Móviles

Área de aplicación Diagnóstico y evaluación clínica

Nombre de la Entidad MASTER TECNIC ASISTENCIA SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO RADIOLOGICO,, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
DETECCIÓN PRECOZ DEL CANCER DE MAMA, Actualmente estamos suministrado 
equipos portátiles el SAS para el Covid-19

Provincia Córdoba

Persona de Contacto Antonio Alvarez

eMail aalvarez@mastertecnic.com
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ID 417

Título
Mascarillas / FFP2 / venta Mascarillas / quirúrgicas / ventas Tests Rápidos IgM/IgG/ Tests 
CoVid 19 / Venta Careta de Protección facial / Caretas / Venta Gel hidroalcólico / gel 
desinfectante / venta Batas impermeables Guantes Vinilo

Descripción

- Mascarillas FFP2 modelo MCAFFP2 STK9501 Probado y aprobado por la CE según la 
norma EN 149:2001 + A12009. Fabricada en poliisopreno y con clip nasal de aluminio. - 
Careta de Protección Facial está fabricada en PET de alta calidad y para uso humano con 
cinta elástica ajustable y frontal de gomaespuma. Probado y aprobado por la CE según la 
norma R 2016/425 - Personal Protective Equipment. - Mascarilla Quirúrgica desechable de 3 
capas color azul con elásticos. 3 capas de Polipropileno hilado (23 + 25 + 25G). Tipo IIR. 
Eficacia de filtración bacteriana (BFE) >99%. Conforme a la norma UNE-EN 14683. _ Test 
Rapido CoVid 19 IgG/IgM- Rapid test 15. Test serologic mediante muestra de sangre para 
detectar anticuerpos. Resultado en 15 minutos. Certificado por TÜV Rheinland según la norma 
de calidad EN ISO 13485:2016. En el dispositivo aparecerán tres tipos de resultados IgM 
Positivo IgG Positivo Negativo en CoVid 19 - Gel Hidroalcoholico- Alin 500ml- limpia e 
higieniza con profundidad. Formulación rica con ácido hialurónico. - Guantes desechables- 
guante azul- Se ajusta cómodamente a los dedos. Resistentes y durarderos. Acabado externo 
liso.

Certificaciones y 
homologaciones

EN 149:2001 + A1:2009
R 2016/425
UNE-EN 14683
Certificado Tuvo Rheinland EN ISO 13485:2016

Capacidad de 
Producción

Depende de cada producto

Área de aplicación Productos de protección personal tanto sanitario como empresarial

Nombre de la 
Entidad

Mandarin Centers Empresa

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Contamos con una amplia experiencia en las relaciones bilaterales España-China. Somos 
importadores oficiales con licencia preceptiva.Contamos con oficina de representación en 
China que nos permite controlar todo el proceso y trazabilidad del producto. Nuestro personal 
es multidisciplinar y trilingüe español/chino/inglés, lo cual permite agilizar los procesos de 
comunicación directa entre fabricantes y clientes. Disponemos de almacén propio tanto en 
China como en Sevilla, tenemos control absoluto

Provincia Sevilla
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Persona de 
Contacto

Sandra de León- Sotelo Carrera

eMail sandra@mandarincenters.com
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ID 414

Título SOLUCIÓN DE CONTROL DE ACCESO

Descripción
RECONOCIMIENTO FACIAL Y CONTROL DE TEMPERATURA. EQUIPO FÁCIL DE 
INSTALAR Y CON MUCHAS VARIANTES. TAMBIÉN ADAPTABLE A SISTEMA DE 
TORNOS EN EL CASO DE ESTADIOS DE FÚTBOL Y RECINTOS GRANDES

Certificaciones y 
homologaciones

CERTIFICADO EUROPEO

Capacidad de 
Producción

EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA

Área de aplicación AREA DE HOSPITALES, CENTROS DE OCIO, UNIVERSIDAD, COLEGIOS, 
INDUSTRIAL

Nombre de la Entidad PLAZA SISTEMAS

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa dedicada a Instalaciones Especiales, entre las que destaca Control de 
Acceso.

Provincia SEVILLA

Persona de Contacto CARLOS SÁENZ DE SANTA MARÍA RODRÍGUEZ

eMail carlos.saenz@grupoplaza.es
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ID 410

Título MASCARILLA QUIRÚRGICA. MASCARILLAS DE PROTECCION FFP2 y FFP3 SIN 
VALVULA.

Descripción

Mascarilla quirúrgica no estéril y con gomas. Constituidas por múltiples capas de materiales 
de filtración sintéticos ( microfibras). Mascarillas de protección FFP2 sin válvula. Protección 
del usuario frente a una atmósfera con partículas líquidas y sólidas nocivas hasta 10 veces 
el límite de exposición ocupacional (TLV, VLA…). Mascarillas de protección FFP3 Plegable 
sin válvula. Protección del usuario frente a partículas líquidas y sólidas nocivas con una 
concentración de hasta 50 veces el valor OEL (FPN=50) o 20 veces el valor VLE (FPA=20).

Certificaciones y 
homologaciones

R.D. 1591/2009 que transpone la Directiva Europea 93/42/CE que regula los Productos 
Sanitarios. Producto Sanitario de Clase I. Normativa Europea EN 14683: Mascarillas 
quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo. Las mascarillas FFP2 sin válvula responden a 
las exigencias de la norma EN 149:2001+A1:2009 y tienen el marcado CE conforme al 
Reglamento UE 2016/425. Las mascarillas FFP3 plegable sin válvula responden a las 
exigencias de la norma EN 149: 2001+A1:2009 y tienen el marcado CE conforme al 
Reglamento UE 2016/425.

Capacidad de 
Producción

Por determinar. Disponemos de stock actualmente

Área de aplicación Cualquier área. Protección individual.

Nombre de la 
Entidad

BARNA IMPORT MEDICA S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS

Provincia BARCELONA

Persona de 
Contacto

MIREIA VARGAS

eMail mireiavargas@bimedica.com
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ID 409

Título

A) Totem medidor de temperatura corporal con dispensador automático de desinfectante para 
manos. B) Cámara de reconocimiento facial y temperatura corporal con indicador de voz con 
activación de control de accesos + registro de presencia / seleccionable. C) Medidor de 
temperatura corporal a distancia con voz y avisador acústico, para instalar en vehículos de 
transporte público y taxis.

Descripción

A) LOG-20307 es una columna o tótem medidor de temperatura corporal, que además de 
tomar automáticamente la temperatura a las personas por infrarrojos en 1 segundo, realizando 
así un muy rápido y seguro triaje, también expende una solución hidroalcoholica desinfectando 
las manos, sin ser necesario el agua. Este también cuenta los usuarios que pasan por él, e 
informa si su temperatura es normal por voz, llegando incluso a poder ser usado como control 
de accesos ya que puede emitir un contacto libre de tensión, para abrir la puerta solo si la 
temperatura es correcta. B) LOG-30308 es una cámara de reconocimiento facial y temperatura 
corporal, que cuando colocas la cara en el punto de detección toma automáticamente la 
temperatura a las personas. Gracias a su tecnología, puede llegar incluso a reconocerte con 
mascarilla de protección y sin ella. Además, opcional mente puedes seleccionar la opción, de 
que avise si la llevas puesta o no. También puede ser usada como control de accesos, para 
gestionar la apertura de puertas en caso de tener una temperatura normal o de presencia, ya 
que, crea un histórico mediante un archivo excell, sobre el que se queda, la imagen de la 
persona, hora de entrada y temperatura en ese momento. C) LOG-10306 es un medidor de 
temperatura corporal a distancia, que puede funcionar en vehículos de transporte publico ya 
que puede funcionar con el sistema eléctrico del vehículo, este pude ser instalado en la 
escalera o entrada de los vehículos públicos y cada vez que una persona entra en el 
habitáculo, toma la temperatura automáticamente a las personas en menos de 1 segundo 
mediante infrarrojos y le informa por el altavoz si su temperatura es normal. Además, en caso 
de ser correcta le puede dar un contacto libre de tensión, para abrir la puerta.

Certificaciones y 
homologaciones

A y B) Marcado CE. C) En procedimiento de Marcado CE.

Capacidad de 
Producción

A) 50 piezas semanales. B y C) A estudiar según producción.

Área de 
aplicación

A, B y C) Es ideal para ser instalado en sitios tanto de concurrencia publica como privados: 
Bares, hoteles, hostales, gimnasios, tiendas comestibles, comercios de venta al publico, 
centros comerciales, edificios de oficinas, prisiones, empresas, paradas de taxi, mercados, 
plaza de abastos, cines, centros de salud, hospitales, colegios, estaciones de tren, autobús, 
aeropuertos... Así como para ser instalado en la calle, como punto de desinfección e 
información de temperatura.

Nombre de la 
Entidad

LOGITS AUTOMATISMOS

Tipo de Entidad Empresa
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Descripción de la 
entidad

Empresa especialista en la fabricación y comercialización de productos para el control y 
acceso y que debido a la situación actual que vivimos, dispone de una línea de productos 
específicos, que ayudan a evitar la propagación del Covid-19.

Provincia Almeria

Persona de 
Contacto

Andres Gazquez

eMail info@logits.net
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ID 408

Título Máquina para la fabricación de mascarillas quirúrgicas

Descripción And&or lanza al mercado la primera máquina nacional de fabricación de mascarillas 
quirúrgicas, con una capacidad de fabricación de 160.000 mascarillas/día.

Certificaciones y 
homologaciones

Declaración de conformidad y Marcado CE. Directiva 93/42/CEE

Capacidad de 
Producción

160.000 mascarillas/día

Área de aplicación Fabricación

Nombre de la Entidad AND&OR S.L.U.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

And&Or ofrece soluciones automaticas para el manejo de envases llenos o vacíos, 
teniendo como clientes tanto a fabricantes de envases como a envasadores. 
Colaboramos así de manera estrecha con nuestros clientes en todas las etapas de un 
proyecto: concepción/ingeniería, fabricación, instalación llave en mano y servicio post-
venta.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Caridad Ortega Suárez

eMail andyor@andyor.com
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ID 407

Título Sistema termográfico de medición de temperatura corporal y detección de fiebre

Descripción

Desde VisionTIR nos hemos puesto a trabajar para mejorar la situación por la que estamos 
pasando todos debido al #COVID19. Por ello, hemos desarrollado un nuevo sistema 
termográfico,basado en cámaras termográficas de alta precisión (+/- 0,3ºC) para medir sin 
contacto, de forma rápida y con precisión, la temperatura corporal de las personas. Además, 
para una mejor identificación de un posible sujeto con fiebre, hemos añadido una cámara 
visible dentro de la misma envolvente. Su rapidez de captura de datos, alta precisión y 
resolución, lo hacen ideal para instalarlas a la entrada de hospitales, centros de trabajo, 
centros industriales, centros logísticos, centros comerciales, obras de construcción, hoteles, 
las empresas que siguen operando, bancos, etc. En definitiva en cualquier establecimiento 
con afluencia de gente y potencial riesgo de contagio.

Certificaciones y 
homologaciones

Certificado CE y toda normativa correspondiente a la fabricación de cámaras termográficas.

Capacidad de 
Producción

A día de hoy estamos aumentando capacidad de producción tanto para la fabricación de las 
cámaras como para la calibración.

Área de aplicación

Entrada de hospitales, centros de trabajo, centros industriales, centros logísticos, 
aeropuertos, centros comerciales, obras de construcción, hoteles, las empresas que siguen 
operando, bancos, etc. En definitiva en cualquier establecimiento con afluencia de gente y 
potencial riesgo de contagio.

Nombre de la 
Entidad

VisionTIR Multispectral Vision Technology

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

VisionTIR diseña, fabrica y comercializa sistemas de visión infrarrojo y visible para 
monitorización de temperatura, control de calidad, monitorización de procesos y detección de 
incendios. Contamos con más de 20 años ofreciendo soluciones de medición de temperatura 
sin contacto. Somos único fabricante andaluz de cámaras termográficas.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Alejandro Torres Molina

eMail atorres@visiontir.com
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ID 406

Título PANTALLA FACIAL DE PROTECCIÓN

Descripción Fabricamos de pantallas faciales de protección para frenar el contagio por el COVID-
19 para el personal de entidades como centros de salud, hospitales, residencias, etc.

Certificaciones y 
homologaciones

Elemento sin homologación

Capacidad de Producción 20-30 al día

Área de aplicación Equipos de protección

Nombre de la Entidad Laboratorio FAB-LAB de la Universidad de Jaén

Tipo de Entidad Otros

Descripción de la entidad
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS, Laboratorio de Desarrollo y fabricación 
de prototipos por impresión 3D, termoconformado, corte por láser, fresado e 
inyección de plástico. Ingeniería inversa y reconstrucción de modelos 3D. Scanner 3D.

Provincia Jaén

Persona de Contacto Alejandro Extremera Jiménez / Miguel Angel Rubio Paramio

eMail ajextrem@ujaen.es
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ID 405

Título Pintura fotocatalitica de silicato para interiores con requisitos higiénicos especiales

Descripción

ECOSIL ME * Purifica el aire: Los pigmentos con actividad fotocatalítica descomponen los 
gases nocivos y malos olores, formando compuestos inocuos (mineralización oxidativa) 
debido al efecto MINOX @, mejorando la calidad del aire interior y reduciendo el riesgo de 
reacciones alérgicas, tóxicas o infecciosas.* Bactericida: Gracias a su composición mineral y 
alcalinidad (PH 11.5) es adversa al crecimiento de microorganismo. Además, el efecto 
fotocatalítico descompone microorganismos como bacterias y hongos.* Salubridad: Libre de 
disolventes, plastificante y biocidas No adquiere cargas estáticas. Certificado “apto para 
alérgicos” *Seguridad: Clasificación de reacción al fuego: A2-s1,d0 según norma EN 13501-1. 
No arde ni desprende gases nocivos en caso de incendio. *Resistencia: Resistencia al frote 
húmedo según norma ISO 11998, clase 1 *Sostenibilidad : Dispone de Declaración Ambiental 
de Producto (DAP) y Evaluación según criterios BREEAM, LEED y VERDE

Certificaciones y 
homologaciones

-Declaración Ambiental de Producto (DAP)
-Evaluación medioambiental criterios BREEAM, LEED y VERDE
-Certificado ensayo apto para alérgicos 
-Certificado ensayo apto sector alimentario
-Certificado ensayo adversa al crecimiento de hongos
-Certificado ensayo efectividad fotocalítica

Capacidad de 
Producción

300.000 lt

Área de aplicación

KEIM Ecosil-ME es especialmente adecuada para paredes y techos de interiores, como 
edificios públicos, hospitales, colegios, oficinas, restaurantes, hoteles y espacios en los que 
se almacenan alimentos. Los soportes adecuados son todos los morteros minerales, 
hormigón, cartón-yeso, fibra de vidrio, así como pinturas antiguas firmes.

Nombre de la 
Entidad

Keim Ecopaint Iberica

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Adolf Wilhelm KEIM fundó la empresa en el año 1878 a raíz de su descubrimiento de la 
técnica de silicato. Hoy KEIM es una compañía líder especializada en la protección mineral 
de edificios de todo el mundo con soluciones sostenibles. Ofrecemos soluciones de sistema 
integrales y avanzadas para exterior e interior en pinturas sanas minerales de silicato para la 
protección de edificios. Todo lo que hacemos en la empresa se rige por el principio de la 
sostenibilidad

Provincia Barcelona
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Persona de 
Contacto

Diego García Baeza

eMail diego.garcia@keim.es

228



ID 404

Título Ventilador ciclado (respirador artificial) sin componentes móviles

Descripción

Dispositivo de ventilación mecánica en modo asistido-controlado, con regulación por presión, 
y que permite el establecimiento de diferentes proporciones de oxígeno en el caudal 
suministrado al paciente. También permite el establecimiento de la frecuencia respiratoria, 
así como la ratio entre inspiración y expiración, y la regulación del PEEP. A diferencia de los 
modelos presentados recientemente, el presente dispositivo carece de partes móviles, lo que 
redunda en una mayor robustez y fiabilidad. La ventilación es proporcionada mediante cinco 
electroválvulas, tres de ellas servopilotadas y dos de ellas de solenoide. Está controlado por 
un microcontrolador de altas prestaciones que define las temporizaciones. y controla la 
presión mediante la lectura de dos sensores de presión.

Certificaciones y 
homologaciones

El presente dispositivo proporciona un modelo que carece de las homologaciones 
necesarias para su puesta en funcionamiento. El objetivo es contribuir con un prototipo 
funcional a un precio muy inferior al de los equipos actuales, pero con similares 
características

Capacidad de 
Producción

El centro no está enfocado a la producción del equipo

Área de aplicación Tratamiento sintomático en caso de Insuficiencia Respiratoria Aguda

Nombre de la 
Entidad

Universidad de Jaén

Tipo de Entidad Centro de Investigación

Descripción de la 
entidad

Institución pública de carácter docente, investigador y divulgador de conocimiento

Provincia Jaén

Persona de 
Contacto

agaspar@ujaen.es

eMail agaspar@ujaen.es
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ID 401

Título Fabricación de componentes en distintos materiales por mecanizado CNC (revolución, tres 
y cinco ejes)

Descripción

Podemos fabricar componemtes mediante mecanizado CNC, en diversos materiales ( 
metálicos, plásticos, fibra de carbono, etc ). Mecanizados de alta precisión. ( revolución, 3 y 
5 ejes ). Linea de fabricación de componentes Aeronáuticos. Linea de Diseño y fabricación 
de utillaje. Verificaciones en máquina tridimiensional.

Certificaciones y 
homologaciones

UNE-EN-ISO 9001:2015. EN-9100:2018. Desconocemos las certificaciones propias para 
sector sanitario

Capacidad de 
Producción

Centro de Torneado CNC. Centros de mecanizado de 3, 4 y 5 ejes

Área de aplicación Elaboración de utillaje y componentes, que pudieran requerirse para el sector sanitario

Nombre de la 
Entidad

MECAPREC,S.L

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Mecaprec, comienza su actividad industrial en noviembre de 1986, como fabricante de 
componentes para el sector de la automoción ( producción en serie ) y máquinas para 
líneas de producción. Fabricación de Componentes mecánicos, utillaje industrial y 
mecanizado, para distintos sectores industriales, Aeronáutico, Automoción y Defensa. En 
la actualidad fabricante de componentes aeronauticos y diseño-fabricación de utillaje.

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Miguel Angel Andrades Díaz

eMail miguel.a.andrades@mecaprec.es
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ID 400

Título Análisis PCR diagnóstico COVID-19 // Test rápido SARS-CoV-2 Antibody Test

Descripción

1. Nuestro laboratorio realizaba tests genéticos para medición telomerica, pero ha 
reconvertido su actividad para poder dar servicio a la actual crisis sanitaria y estamos 
realizando ahora pruebas PCR para detección de COVID-19. Life Length se ha unido a un 
consorcio denominado alianzacovid19.es y dispone de todos los medios y los mejores 
equipamientos. 2. Test de diagnóstico in vitro (coloidal gold immunochromatography) para 
la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM contra SARS-CoV-2 en sangre completa, 
suero o plasma humano.

Certificaciones y 
homologaciones

-Licencia Actividad Sanitaria U73
-Licencia CLIA (USA)
-Licencia A2LA 
-Licencia ISO15189

Capacidad de 
Producción

Somos capaces de analizar 3.300 muestras al día

Área de aplicación Diagnostico COVID-19

Nombre de la 
Entidad

LIFE LENGTH SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos una empresa de biotecnología y hemos adaptado nuestra actividad para realizar 
tests Covid-19 mediante PCR.

Provincia Madrid

Persona de Contacto Patricia Rader

eMail prader@lifelength.com
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ID 398

Título Tracking de localización social basado en tecnologías IoT para la detección temprana de 
pacientes de Covid-19.

Descripción

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema de móvil de proximidad basado en la 
trazabilidad de usuarios en espacios públicos para la detección temprana de brotes de covid-
19. Para ello, se implementará un sistema de geolocalización y seguimiento utilizando 
tecnologías IoT de corto alcance con Bluetooth Low Energy (BLE). El sistema permitirá: 1) 
realizar una trazabilidad de las personas que cohabitan en espacios públics durante periodos 
de sensibilidad ante el covid-19. 2) la aparición de infectados se relacionará retroactivamente 
con usuarios y espacios públicos donde estuvieron los afectados, 3) esto permitirá descubrir 
posibles pacientes infectados en una etapa de detección temprana gracias a la relación de 
proximidad y temporalidad en dichos espacios públicos. El modelo se pretende desplegar en 
un piloto dentro del Campus Universitario de las Lagunillas de la Universidad de Jaén desde el 
comienzo de curso 20/21, cuyos datos y predicciones podrían usarse y extrapolarse a la 
población andaluza. Una app móvil será la fuente principal que nutra de datos al sistema. Esta 
aplicación se instalará de forma optativa, y presentará las condiciones de acceso e información 
de la localización del usuario previamente a su ejecución. La app realizará un barrido periódico 
de los dispositivos de Bluetooth cercanos al mismo obteniendo una frecuencia de proximidad 
con Balizas Bluetooth localizadas en espacios interiores que permitan identificar zonas 
espaciales de aglomeración y conocer posibles pacientes asintomáticos que convivieron en 
esos espacios con pacientes infectados. Un sistema de geolocalización del campus permitirá 
analizar las zonas de riesgo y puntos de congestión de usuarios y que estará integrado en la 
red local restringida donde se sitúe el servidor de datos.

Certificaciones y 
homologaciones

Es necesario un certificado del comité de ética para realizar el despliegue en un entorno real.

Capacidad de 
Producción

El sistema podría escalarse a varios edificios públicos donde la afluencia de gente requiera un 
control y evaluación como zona de contagio. La escabalidad es alta, aunque requiere de una 
instalación de balizas bluetooth (que es muy rápido y no requiere de instalación eléctrica).

Área de 
aplicación

En este proyecto se desarrollará un sistema que permita notificar a los usuarios que hayan 
estado en areas comunes con pacientes diagnosticados de covid-19 de forma preventiva, 
antes de que los síntomas puedan aparecer y se puedan extremar las medidas de prevención 
y diagnóstico con tiempo y anticipación. Permitirá conocer puntos de tránsito claves para la 
propagación de la enfermedad.

Nombre de la 
Entidad

Grupo de Investigación Avances en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones (ASIA)

Tipo de Entidad Grupo de Investigación
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Descripción de la 
entidad

El grupo de investigación en Avances en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones con acrónimo 
ASIA y código TIC-257 nace en 2019 en la Universidad de Jaén. El propósito de grupo de 
investigación ASIA es converger el excelente bagaje científico de sus miembros para avanzar y 
progresar en resultados científicos de calidad que proporcionen soluciones reales innovadora 
sobre Sistemas inteligentes.

Provincia Jaén

Persona de 
Contacto

Javier Medina Quero

eMail jmquero@ujaen.es
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ID 399

Título Protocolo de detección e intervención psicoólogica temprana en personas confirmadas con 
Covid19

Descripción

La prevención indicada primaria es una estrategia única para afrontar la situación de crisis 
actual detectando y tratando los primeros síntomas antes de que evolucionen, ya que la 
inacción continuada pondrá en peligro la salud y bienestar de esta generación y la posterior. 
Como segundo paso, es necesario realziar una deteción temprana de los primeros síntomas 
de problemas emocionales. En segundo lugar, implementar una intervención terapéutica 
transdiagnóstica indicada preventiva aceptable, escalable, sostenible, prestando especial 
atención a mujeres, minorías y migrantes. Es crucial elaborar una guía de replicación 
atendiendo a las variables analizadas y con un carácter multidisciplinar.

Certificaciones y 
homologaciones

N/A

Capacidad de 
Producción

N/A

Área de aplicación Salud Mental. Promoción de la Salud.

Nombre de la 
Entidad

Universidad de Jaen-EI_CTS03

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de la 
entidad

Nuestro grupo ha presentado y está trabajando en propuestas que aborden la salud mental 
de la población confirmada con CoVid19. El grupo se enfoca en la preparación y respuesta 
de salud pública en el contexto de la pandemia en curso del CoVid19 en una población de 
riesgo. No hay salud sin salud mental. Salud Mental es Salud. El confinamiento no sólo tiene 
efectos sociales y económicos, sino también psicológicos, en sintonía con el lema “no hay 
salud sin salud mental”. Lideramos la red PROEMA.

Provincia Jaén

Persona de 
Contacto

Luis Joaquin García López

eMail LJGARCIA@UJAEN.ES

234



ID 397

Título Soluciones de diagnóstico para el nuevo coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2)

Descripción

1-Kit de RT-PCR para la identificación y diferenciación específica del coronavirus SARS-
CoV-2 de fabricación propia (VITRO S.A) 2-Kit de RT-PCR para la identificación y 
diferenciación específica del coronavirus SARS-CoV-2 y Gripe (FLU-A y FLU-B) de 
fabricación propia (VITRO S.A) 3-Kit de RT-PCR para la detección de las nuevas variantes 
Británica, Africana y Brasileña del virus SARS-CoV-2 4-Kit serológico para la determinación 
cualitativa de los anticuerpos IgM e IgG contra el coronavirus SARS-CoV-2 5-Prueba 
diagnóstica con sangre capilar para la cuantificación de anticuerpos contra el coronavirus 
SARS-CoV-2 mediante Citometría de Flujo

Certificaciones y 
homologaciones

Todos los kits disponen de marcado CE para uso en diagnóstico in vitro IVD. La prueba 
diagnóstica de citometría de flujo es una técnica desarrollada in-house y ofertada en la 
cartera de servicios de nuestro laboratorio de microbiología. Nuestra empresa dispone entre 
otras, de la certificación ISO 13485 de productos sanitarios.

Capacidad de 
Producción

450.000 test/semanales del Kit y 5000 test semanales en el laboratorio.

Área de aplicación Diagnóstico de COVID-19

Nombre de la 
Entidad

VITRO S.A

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa andaluza de biotecnología con más de 30 años de experiencia en el sector 
diagnóstico . Nuestras actividades incluyen I+D+i, fabricación de productos propios 
(instrumentos, software, kits y reactivos) e importación y distribución de productos de otros 
fabricantes. Vendemos nuestros productos en más de 30 países.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Alberto Roncero Franco

eMail regulatory@vitro.bio
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ID 396

Título Propuesta de Casos de uso basados en TIC para Covid-19

Descripción

Propuestas de aplicaciones en el ámbito de las TICs, para los siguientes caso de uso: -
Gestión de Hospitales: visibilidad de los contagios entre empleados, gestión de quirófanos, 
sensorización de equipamiento hospitalario, gestión material quirúrgico, gestión documental. 
-Gestión de personal: horarios y turnos, aplicaciones para pacientes (análisis, resultados y 
tratamiento), admisión de pacientes, autodiagnóstico para empleados, geolocalización y 
sistemas de vigilancia. -Gestión del proceso de compras: optimización de órdenes de 
compra, optimización de rutas.

Certificaciones y 
homologaciones

Nuestros productos no requieren de certificaciones u homologaciones para su 
implementación, pero nos reservamos la demanda de certificaciones u homologaciones que 
puedan requerirse por parte del cliente o usuario final.

Capacidad de 
Producción

En esta casuística entiendo que no aplica, ya que serían necesarias una o varias 
aplicaciones por clientes o casos de uso con su respectivo licenciamiento, sin que pueda 
existir un cuello de botella en la producción de la propia aplicación.

Área de aplicación

Área TIC del Servicio Andaluz de Salud, en los ámbitos de: -Gestión de Hospitales: 
visibilidad de los contagios entre empleados, gestión de quirófanos, sensorización de 
equipamiento hospitalario, gestión material quirúrgico, gestión documental. -Gestión de 
personal: horarios y turnos, aplicaciones para pacientes (análisis, resultados y tratamiento), 
admisión de pacientes, autodiagnóstico para empleados, geolocalización y sistemas de 
vigilancia. -Gestión del proceso de compras: optimización de órdenes de compra, 
optimización de rutas.

Nombre de la 
Entidad

SAP España, Sistemas, Aplicaciones y Productos en la Informática, S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

SAP es la empresa líder a nivel mundial de aplicaciones de negocio dirigidas tanto a 
entidades privadas como públicas, debido a que el 77% de las transacciones mundiales 
pasan por un sistema SAP. Es el actual proveedor de software de gestión o ERP Económico-
financiero de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía.

Provincia Madrid

Persona de 
Contacto

Ignacio Gómez Martínez

eMail ignacio.gomez.martinez@sap.com
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ID 395

Título Mascarillas FFP2 KN95 y mascarillas quirúrgicas tipo II

Descripción Disponemos de mascarillas FFP2 KN95 y mascarillas quirúrgicas tipo II así 
como otros tipos de material preventivo

Certificaciones y homologaciones Producto con certificación GB2626

Capacidad de Producción Volúmenes a concretar con la empresa

Área de aplicación Equipos de protección

Nombre de la Entidad Fresco Podología SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa distribuidora de material médico principalmente para podología.

Provincia Barcelona

Persona de Contacto Joan Batlle

eMail export2@fresco.es
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ID 394

Título Batas/ Monos sanitarios

Descripción

Batas y monos sanitarios. Modelos reutilizables y desechables. Modelos: -          AQUA 
250 reutilizable/impermeable -          CP 6142/ reutilizable/impermeable -          Bata 
PREMIUM reutilizable/impermeable -          CP 6143/A desechable/impermeable -          CP 
4169/A. desechable/impermeable -          Bata PLÁSTICO. desechable/impermeable -
          Bata-Mono POPELÍN. desechable/impermeable -          BataTNT 
desechable/impermeable

Certificaciones y 
homologaciones

Disponemos de certificados de la materia y la prenda.

Capacidad de 
Producción

Batas/monos 45.000 unidades por semana, capacidad de 1.000.000 Batas, 700.000 
monos desechables, bata plástico 30.000 unidades por semana, Capacidad 450.000 
unidades. Batas/monos reutilizables 50.000 unidades por semana, capacidad de 350.000 
unidades.

Área de aplicación Personal sanitario

Nombre de la Entidad FRAMER MODA,S.L

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

EMPRESA FABRICACION TEXTIL, CON LINEA DE PRODUCCION SANITARIA

Provincia MADRID

Persona de Contacto JOSE FRADE

eMail framer@framermoda.com
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ID 392

Título Callsensei: Sistema de asistencia remota, interactiva y en tiempo real para profesionales 
sanitarios

Descripción

CallSensei es una herramienta que permite a través de una video-llamada tutorizar y asistir 
remotamente a un profesional que está realizando una tarea que, por su dificultad, requiere la 
ayuda de un experto en la materia. Callsensei permite, entre otras funcionalidades: - Que uno o 
varios expertos asistan de forma remota y en tiempo real a un especialista. - Visualizar vídeo de 
alta calidad y con baja latencia, obtenido de diversas fuentes. - Interactuar con los elementos del 
vídeo, utilizando una paleta de herramientas que permite apuntar, realizar marcas con diferentes 
colores y formas, etc, de elementos en el vídeo. - Capturar información de diferentes fuentes 
(sensores, herramientas, estados de maquinaria, constantes vitales, etc) para ampliar la realidad 
del vídeo y enriquecer el contexto de la situación. - Grabar sesiones de asistencia que luego 
puedan ser usadas como material formativo.

Certificaciones 
y 
homologaciones

El producto no requiere homologaciones para su uso en el entorno médico en las aplicaciones 
que hasta el momento se han realizado. Al poder ser modificado e integrado en otras 
aplicaciones, dependerá en dichos casos de la naturaleza de la aplicación final la necesidad de 
realizar una certificación/homologación.

Capacidad de 
Producción

Actualmente se encuentra totalmente desarrollada la solución tecnológica correspondiente a la 
retransmisión de vídeo con las funcionalidades de anotación de imagen, integración de fuentes 
externas. Esta solución core puede ser integrada en cualquier otra herramienta que pueda 
complementar esta solución de vídeo con la gestión de recursos asociados (personal médico, 
pacientes, historiales médicos, etc.). Esta integración puede ser realizada por un tercero aunque 
Vectorpipe dispone de la capacidad para realizar dicha integración y desarrollos asociados para 
la entrega de una solución llave en mano.
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Área de 
aplicación

A continuación se describen una serie de casos de uso de Callsensei con el objetivo de mostrar 
su potencial aplicación en la actual situación a la que nos enfrentamos. De forma general, las 
condiciones que de forma común recogen todos estos casos de uso son: - Necesidad por parte 
de un técnico (personal sanitario) de recibir asistencia por parte de un experto en un campo 
determinado y específico. - La asistencia ha de ser en tiempo real no pudiendo el técnico 
posponer la actividad en la que se encuentra inmerso. - Es útil o incluso necesario poder 
compartir con el experto un vídeo de la situación a la que se enfrenta el técnico para dotar al 
experto del contexto necesario y así evaluar y prestar la asistencia de forma más precisa. - Es 
útil disponer de interactividad con la imagen que proporciona la aplicación, con el fin de guiar de 
forma concisa al técnico en la ejecución de una serie de instrucciones. Algunas áreas de 
aplicación son: CASO 1: ASISTENCIA REMOTA DE UN EXPERTO EN UNA ENDOSCOPIA 
Callsensei ha sido utilizado con éxito en la realización de una proctoriración de una endoscopia 
remota durante el congreso “5G Málaga Live Endoscopy IV: Jornada de Endoscopia Digestiva 
Avanzada” celebrado en Octubre de 2019 en el Hospital Quirón de Málaga (Octubre de 2019 
(https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/10/03/hospital-quiron-malaga-practica-
operacion/1118064.html ). NOTA: puede visualizarse el vídeo de la operación en el siguiente 
enlace Esta aplicación mostraba una serie de datos superpuestos a la imagen de la transmisión 
de video usando AR para ayudar al experto a tener toda la información para tomar las mejores 
decisiones. Esto permitía a dicho experto guiar gráficamente al médico que realizaba la 
intervención en el hospital Quirón en Málaga dibujando encima de la imagen del endoscopio 
anotaciones de diverso tipo, como por ejemplo dónde cortar o coagular o a qué parámetros 
debía prestar atención el médico. Por otro lado se desarrolló un OCR que usaba Deep Learning 
en un equipo NUC al que se conectó una cámara que leía la pantalla de la fuente de Diatermia 
para integrar información tan importante como la potencia de la fuente, el tipo de bisturí 
utilizado, y la información de cuándo, y por cuánto tiempo, se usaban las funciones de corte o 
coagulación de esta fuente. Como resultado final se consiguió tener toda esta información con 
una latencia end-to-end inferior a 0.5 segundos con Osaka (Japón), totalmente sincronizado con 
el OCR. CASO 2: MANEJO DE MAQUINARIA O INSTRUMENTAL TÉCNICO En este caso de 
uso un técnico que maneja una máquina o instrumental técnico para el cual ha sido inicialmente 
formado, se enfrenta a una situación no recogida como parte de su entrenamiento. Ante esta 
situación, a través de Callsensei, y en tiempo real, dispone de la posibilidad de solicitar la ayuda 
de un experto que podrá asistirlo para resolver la incidencia. Podemos identificar en este caso 
de uso a personal médico/sanitario que deba operar con instrumental con el que, a pesar de 
haber recibido una formación, no es experto en su uso como pueden ser respiradores o 
cualquier otro material que durante esta situación de emergencia sea necesario que los técnicos 
manejan. CASO 3: ASISTENCIA EN DIAGNÓSTICO REMOTO o 
APLICACIÓN/INTERPRETACIÓN DE PROTOCOLOS En aquellos casos en los que el personal 
sanitario se encuentre ante una situación en la que precisan asistencia para la realización de un 
diagnóstico en tiempo real o bien requieren instrucciones precisas para la interpretación o 
aplicación de un protocolo, Callsensei puede proporcionar el enlace con el experto/expertos que 
los asistirá en la resolución de esa incidencia. CASO 4: DIAGNÓSTICO Y MONITORIZACIÓN 
DE CASOS LEVES / PACIENTES DADOS DE ALTA Callsensei es ideal para poder implementar 
un sistema de seguimiento a distancia (online) por parte del personal sanitario en aquellos casos 
leves que se encuentren confinados en sus casas. Igualmente puede servir para aquellos casos 
que son dados de alta y a los que se recomienda un seguimiento. En ambos casos Callsensei 
permite de forma muy sencilla que un paciente pueda a través de su teléfono móvil recibir dicho 
seguimiento. En este caso es especialmente necesario resaltar la facilidad de uso, pues bastaría 
con que el paciente recibiera en su teléfono móvil un sms con un link que debe de clickar para 
conectarse virtualmente con el personal sanitario. Así, no es necesario la descarga ni instalación 
de ninguna aplicación. Como se puede ver la solución core de retransimisión de vídeo puede ser 
integrada en diversas aplicaciones que, beneficiándose de ella pueden complementarla con una 
capa de gestión particularizada a cada caso de uso. Actualmente, se está perfeccionando el 
producto anteriormente descrito en el ámbito de la asistencia en la proctorización de 
endoscopias. También se están explorando otras aplicaciones y verticales en los que la solución 
tecnológica de retransmisión de vídeo pueda resultar porentialmente útil.

Nombre de la 
Entidad

Vectorpipe, S.L.

Tipo de Entidad Empresa
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Descripción de 
la entidad

VectorPipe, SL una empresa dedicada a la investigación, desarrollo y producción de soluciones 
tecnológicas. Su misión es ser una empresa especializada en la creación de nuevos productos a 
partir de la aplicación de tecnologías como IA, Machine Learning, streaming 4K / 5G, Big Data. 
Los productos desarrollados con aplicados en distintos verticales como es el caso de Callsensei 
que es una solución de teleasistencia y proctorización remota para profesionales sanitarios.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Daniel Iglesias Gonsálvez

eMail igledaniel@vectorpipe.io
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ID 393

Título Ofrecemos dispositivos médicos para la terapia respiratoria

Descripción

Somos distribuidores de material médico en el ámbito de la medicina respiratoria. Tenemos 
algunos productos que creemos que pueden ser de gran utilidad en la actual situación: -CPAP 
Bi-Nivel (más conocida como BiPAP) con la posibilidad de incorporar un kit para la ventilación 
no invasiva. Modelo DreamStar Duo ST, de Sefam (fabricante francés). -CPAP básica. 
Tenemos la CPAP más vendida en la actualidad, sencilla y robusta, la ECOSTAR, también de 
la casa Sefam. -Sistema Metaneb de movilización de secreciones en pacientes ventilados. 
Permite realizar IPV (percusión intrapulmonar) en pacientes ventilados integrándose en el 
mismo circuito respiratorio, de forma que no hay riesgo de contaminación cruzada para el 
personal sanitario ni demás pacientes. Este sistema ha demostrado ser efectivo para tratar 
neumonías y para reducir el tiempo en UCI. -Monitores de Función Pulmonar de Vitalograph. 
Creemos que, en estos momentos, sería conveniente que los pacientes puedan medir sus 
principales parámetros respiratorios en el domicilio y evitar así visitas innecesarias a los 
centros de salud. El modelo COPD6 mide FEV1, FEV6 el ratio FEV1 / FEV6 y compara la 
FEV1 con los valores poblacionales esperados, corrigiendo por edad, altura y sexo. El modelo 
ASMA1 mide el Peak Flow y la FEV1, memorizando los registros diarios. -La casa Vitalograph 
también ofrece filtros para realizar tests de función pulmonar cuya capacidad para filtrar virus 
ha sido validada por un laboratorio independiente.

Certificaciones y 
homologaciones

Todos nuestros productos cuentan con la marca CE y las respectivas certificaciones ISO.

Capacidad de 
Producción

Dependiendo de la demanda.

Área de 
aplicación

Ventilación invasiva, ventilación no invasiva, pruebas funcionales de capacidad pulmonar en 
hospital y domiciliarias.

Nombre de la 
Entidad

Airmedical Products S.L.

Tipo de Entidad Centro de Investigación

Descripción de la 
entidad

Airmedical Products es una de las principales empresas distribuidoras en el sector del 
diagnóstico y terapias respiratorias.

Provincia Barcelona

Persona de 
Contacto

Arnau Ulsamer
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eMail info@airmedical.es
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ID 391

Título SARS-CoV-2 Diagnóstico y Protección: Mascarillas; FPP2 FPP3 NIOSH95

Descripción
-Sistemas rápidos de 30' en sistema automático para detección SARS-CoV-2 -
Sistema portátil en sistema semi-automático para detección SARS-CoV-2 -Test 
rápido SARS-CoV-2 IgM & IgG -Hisopos y medio de transporte

Certificaciones y 
homologaciones

CE IVD

Capacidad de Producción De importación 50.000 test rápidos semanales

Área de aplicación Laboratorio Microbiologia

Nombre de la Entidad MOLDIONICS

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Distribuidor de reactivo IVD con casi 30 años de experiencia y fungibles asociados. 
Con capacidad para importar máscaras FPP2, FPP3 y NIOSH95

Provincia Madrid

Persona de Contacto Santiago Rodríguez Maceira

eMail srmaceira@moldionics.com
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ID 390

Título ZERØ - Herramienta para el control y la gestión de la producción de residuos sanitarios

Descripción

La correcta gestión de los residuos sanitarios salva vidas. Uno de los focos de infección de 
COVID-19 son los residuos que han estado en contacto con pacientes infectados. Controlar de 
forma exhaustiva los residuos hospitalarios y discriminar los contaminados con COVID-19 
permite: (1) evitar contagios accidentales, especialmente entre el personal sanitario (2) verificar 
la trazabilidad de los residuos (3) reducir las posibilidades de alarma social ante una gestión 
eventual incorrecta (ejemplo: 
https://www.elmundo.es/madrid/2020/04/03/5e877d35fc6c83ff6b8b4641.html). ZERØ es una 
plataforma ya disponible en el mercado para el control y la gestión de la producción corporativa 
de residuos. Se trata de una herramienta especializada en trazabilidad y compliance legal de la 
producción de residuos de grandes corporaciones a nivel internacional. Actualmente se 
encuentra implantada en grandes empresas de los sectores eléctrico y telecomunicaciones a 
nivel nacional e internacional. Se propone la adaptación de la plataforma para incrementar sus 
capacidades de trazabilidad externa (entre los gestores) y su facilidad de manejo para el entorno 
hospitalario en tiempos de crisis sanitaria. Además ZERØ se puede extender, una vez pasado 
este momento de necesidades especiales, a todos los residuos derivados de todas las 
actividades de la sanidad de la comunidad. Se pretende incorporar a la herramienta un 
Blockchain para garantizar la inmutabilidad y autenticidad de la trazabilidad desde la petición 
hasta el tratamiento final. Es estos momentos de emergencia sanitaria y colapso de los entornos 
sanitarios y hospitalarios, es vital facilitar la correcta gestión de los residuos, entendiendo que no 
aplican las recogidas periódicas habituales. Hacer más sencillo pero incrementando la 
trazabilidad y certificación de correcto tratamiento de elementos especialmente conflictivos 
(COVID-19). Asegurar, no sólo la retirada por parte del gestor de primer nivel, si no todo el 
camino hacia el tratamiento final. ZERØ se encuentra en este momento en producción en 
importantes corporaciones del IBEX35. Se trata de una versión más generalista pero preparada 
a nivel de arquitectura (API First) para ser adaptada a entornos específicos. Entre otras 
características, son de interés: -Facilita la integración de los principios de economía circular en 
las estrategias de crecimiento sostenible de las empresas. -Adaptado a la normativa Española 
en materias de residuos y a sus Comunidades Autónomas. -Facilita la trazabilidad documental y 
el cumplimiento de la normativa legal en materia ambiental. -Stock de residuos en centros 
propios. -Estructura de datos capaz de modelar grandes corporaciones a nivel internacional con 
sus divisiones y agrupaciones de centros. -Agiliza la consulta del histórico de datos y permite 
generar informes configurables por el usuario. -Contempla la incorporación de indicadores de 
negocio y otros índices medioambientales para cruzar informes y KPIs. -Ayuda a la preparación 
de inspecciones, auditorías y memorias de sostenibilidad social corporativa. -Compatible con 
autenticación corporativa (single sign on) mediante estándares como SAML. -Disponible en la 
nube, accesible desde cualquier dispositivo conectado a Internet (teléfono, pc, tablet, etc.) y 
desde cualquier ubicación.

Certificaciones 
y 
homologaciones

ZERØ es software y no necesita homologación.

Capacidad de 
Producción

Herramienta ya desarrollada, disponible en el mercado. Capacidad de adaptar funcionalidades a 
las necesidades del servicio.
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Área de 
aplicación

Producción y gestión de residuos (en este caso particularmente biosanitarios en entornos 
hospitalarios)

Nombre de la 
Entidad

Teimas Desenvolvemento, SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Teimas es una empresa tecnológica que crea, desarrolla y comercializa soluciones software y 
hardware para el sector de la recuperación y el reciclaje. Sus productos están dirigidos a 
empresas y entidades públicas así como a incrementar el compromiso de los ciudadanos en el 
ámbito de la reutilización, reducción y recuperación de los residuos.

Provincia A Coruña

Persona de 
Contacto

Daniel Cid

eMail daniel.cid@teimas.com
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ID 389

Título

Servicios analíticos de especial importancia para la situación actual: 1.-Análisis de SARS-CoV-
2 en superficies de instalaciones, máquinas, textil y alimentos; 2.-Control integral de Limpieza y 
Desinfección. Ensayos bactericidas y fungicidas orientados al control de productos Antisépticos 
y Desinfectantes.

Descripción

1.-AGQ labs, a través de sus laboratorios especializados de virología y patología pone a 
disposición del sector industrial, alimentario y HORECA el análisis de SARS-CoV-2 en todo 
tipo de superficies y alimentos. Buscamos garantizar la seguridad de sus productos y servicios 
asegurando la eficacia de los procesos de desinfección en la eliminación de virus y otros 
patógenos. Asimismo el objetivo es garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Para 
ello ponemos a su alcance un completo asesoramiento en la definición de planes integrales de 
control, optimizando sus procesos de desinfección y mejorando el resultado de los mismos, a 
través de un correcto análisis de los puntos críticos. Garantizamos no solo la seguridad 
sanitaria de sus ambientes contra el COVID19, sino que consideramos el amplio espectro de 
patógenos existentes. Para ello podrá contar con nuestro equipo de toma de muestra que, 
previo a una análisis de las instalaciones, conducirán los procesos asegurando la llegada de 
las muestras al laboratorio (preservadas y con inactivación del RNA). Posteriormente se 
realizará el análisis por RT-PCR. 2.-Realizamos estudios de eficacia bactericida, fungicida y 
levuricida de productos de limpieza y desinfección, así como verificación de la concentración 
del producto declarada en el etiquetado. Estas medidas ayudarán a garantizar que el producto 
puesto en el mercado es eficaz desde el punto de vista del fabricante o distribuidor, pero 
también para los usuarios como instalaciones colectivas, industrias, etc para conseguir una 
eficiente limpieza y desinfección de las instalaciones.Ejemplos de productos: Hipoclorito 
sódico, Gluta Muchos de los controles deben asociarse a los protocolos de Higiene y 
Desinfección obligatorios en los APPCC y en las Normas BRC, IFS etc

Certificaciones y 
homologaciones

Nuestro laboratorio ALKEMI especializado en Biología Molecular en Madrid y perteneciente al 
Grupo AGQ dispone de acreditación UNE EN ISO 17025 para la determinación de eficacia de 
productos de limpieza y desinfección. El ámbito de aplicación está disponible en el Alcance de 
Acreditación de de ENAC referencia nº 229/LE1296.

Capacidad de 
Producción

100 Muestras/día

Área de 
aplicación

-Industrias Alimentarias -Canal HORECA -Sector Hospitalario -Sector industrial en general -
Administración pública -Lavanderías -Servicios de Prevención -Instalaciones de uso colectivo -
Sector Farmaceútico -Fabricantes y distribuidores de productos biocidas

Nombre de la 
Entidad

Labs&Technological Services AGQ, S.L

Tipo de Entidad Empresa
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Descripción de la 
entidad

Centro Tecnológico Químico que fundamentado en laboratorios de análisis, ensayos 
avanzados e ingeniería química especializada, ofrece soluciones y servicios de valor dirigidos 
a los sectores Agronómico, Alimentario, Ambiental, Minero y Salud y seguridad. Es una 
combinación de tecnología (Química analítica) y conocimiento especializado sectorial 
(Ingeniería Química aplicada).

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Arantzazu Benito Navarro

eMail abenito@agqlabs.com
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ID 387

Título Nuestra empresa les puede suministrar, Monitores Desfibriladores Multiparametricos y 
Desfibriladores Semiautomáticos

Descripción

Nuestros equipos son de diseño y fabricación propia comercializando bajo la marca 
"Bexencardio", único fabricante Español. Nuestros equipos incorporan módulos de 
fabricantes de prestigio mundial Pulsioximetría MASIMO, Interpretación "Universidad 
Glasgow",Presión No Invasiva Sun Tech Medical, Capnografía ORIDION,Presión Invasiva 
MEDILAB, Temperatura MEDILAB, y otros módulos de transmisión de datos, señales 
biometricas, etc.

Certificaciones y 
homologaciones

Marcado CE: (CE 1434 MDD 201 and 202-2019)
Certificados ISO: (ISO 9001 2018-2021 & ISO 13485 2018-2021)
Licencia Sanitaria: Emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (Ministerio de Sanidad). Número de Licencia 5064-PS

Capacidad de 
Producción

Los plazos de entrega que estamos dando a los clientes es de 2 a 3 semanas 
condicionado por el número de unidades a suministrar.

Área de aplicación Hospitalario y Extrahospitalario, Ambulancias, Urgencias Hospitalarias, UCI, Cardiología, 
Carros de parada, etc.

Nombre de la Entidad OSATU, S. COOP.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Sobre nuestra empresa destacar, que somos el único fabricante Español de Monitores 
Desfibriladores Multiparametricos y Desfibriladores Semiautomáticos, siendo todos los 
productos comercializados bajo la marca "Bexencardio" diseñados por nuestra empresa (si 
quieren les puedo enviar catalogo de todos nuestros equipos, marcado CE, e ISO, per 
también pueden visitar nuestra web www.bexencardio.com).

Provincia Vizcaya

Persona de Contacto Ibon Zabala Alberdi Responsable Comercial Nacional

eMail izabala@bexencardio.com
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ID 386

Título Test rápido de detección de anticuerpos IgG/IgM de Covid-19 . Marca T&D (Canadá)

Descripción

Ensayo inmunocromatográfico para la detección cualitativa del anticuerpos IgG e IgM 
frente al 2019-n CoV como ayuda al diagnóstico de la infección y determinación del 
estado inmune. No se requieren muestras respiratorias. Muestra : Sangre total / Suero / 
Plasma. Resultados en 10 minutos.

Certificaciones y 
homologaciones

Dispone de marcado CE

Capacidad de 
Producción

Capacidad de distribución de 25.000 test al mes

Área de aplicación -Hospitales centrales especialmente designados frente a la epidemia Covid 19 -
Laboratorios -Servicios de Emergencias -Residencias, Policlínicas

Nombre de la Entidad DIAGAST IBERICA SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Filial en España de la multinacional francesa DIAGAST , especializada en 
InmunoHematologia y que además en España distribuye test rápidos de detección de 
anticuerpos IgG/IgM. Presente en España desde hace 15 años es proveedor del SAS 
desde entonces.

Provincia Madrid

Persona de Contacto Antonio Campos

eMail acampos@diagast.com
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ID 385

Título
Reactivos: 1. Test Rápidos IgG+ IgM separados; 2. Test Elisa IgG y IgM, para control 
epidemiológico; 3. Detección RNA Coronavirus real time RT-PCR Kit + kits de 
extracción

Descripción
Lateral flow, construido con Oro coloidal y proteínas de envelope. Elisas con coating 
de Nucleoproteina recombinante. Kits de PCR RT adaptados a la mayoría de 
termocicladores.

Certificaciones y 
homologaciones

AEMPS ISO 9001

Capacidad de Producción Alta por el momento, Estamos en contacto con los principales proveedores Asiatico, 
Americamos y Europeos

Área de aplicación Laboratorios Acreditados

Nombre de la Entidad Markelab.S.L

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
Empresa dedicada el diagnostico clínico e Investigación Médica. Más de 25 años de 
experiencia. Con todas las acreditaciones necesarias para ejercer en este ámbito. 
Experiencia demostrable en Serología, Bilogía Molecular

Provincia Barcelona

Persona de Contacto Juan Carlos Castellote

eMail jc.castellote@markelab.com
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ID 388

Título Ecosistema Digital de seguimiento en remoto (Telemedicina) de las personas con diabetes

Descripción

Nuestro ecosistema digital de telemedicina, OneTouch Reveal, está acreditada con los sellos 
de calidad App Saludable (Andalucía) y Tic Salut (Cataluña). Así mismo, es recomendada 
como la mejor app para la gestión de la diabetes (Red GDPS). La plataforma consta de: a) 
App Móvil que permite una rápida visualización e interpretación de los resultados (Variabilidad 
glucémica, patrones, etc), ofreciendo consejos y permitiendo conocer como los hábitos de 
vida afectan a la glucemia. La App permite compartir los datos en tiempo real con el 
profesional sanitario o la generación automática de informes de seguimiento para ser 
remitidos al profesional sanitario. Web para uso profesional b) Plataforma Web Uso 
Profesional. Permite hacer un seguimiento en remoto de todos los pacientes, pudiendo 
visualizar los datos en tiempo real, favoreciendo la toma de decisiones del profesional 
sanitario. c) Plataforma Web Uso Paciente. Con las mismas funcionalidades que la App Móvil, 
permitiendo la descarga de medidores de glucemia sin conexión bluetooth.

Certificaciones y 
homologaciones

Marcado CE. Sellos Calidad App Saludable de Andalucía y Tic Salut

Capacidad de 
Producción

En el mercado, disponible sin restricciones

Área de aplicación Telemedicina - Diabetes

Nombre de la 
Entidad

LifeScan Iberia S.L.U.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Distribución y venta al por mayor de productos para la monitorización de la glucemia

Provincia Madrid

Persona de 
Contacto

Hipolito Gonzalez

eMail hgonza36@lifescan.com
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ID 383

Título Panel hospitalario BHS

Descripción

Se trata de un elemento robusto, de fácil transporte y montaje y desmontaje, que facilita la 
conexión de 4 camas hospitalarias (2 por cada cara) a redes aéreas de electricidad y datos, y 
que está preparado para soportar botellas de oxígeno individuales. Cada panel dispone de 
anclajes en sus extremos, fabricados en acero inoxidable, para su izado y para facilitar su 
movimiento por medios mecánicos si los hubiere como, por ejemplo, carretillas elevadoras 
(toros) y/o transpaletas manuales. También dispone de elementos de estabilización para ser 
instalados una vez llegado el panel a su ubicación definitiva dentro del recinto designado. Al 
igual que los de izado, están fabricados en acero inoxidable, para facilitar su durabilidad, 
mantenimiento y limpieza. Todos los elementos usan el mismo sistema de fijación, en métrica 
de 12mm, que puede ser instalado manual o mecánicamente. Las caras están revestidas con 
vinilo de calidad hospitalaria de altas prestaciones de resistencia y durabilidad. Las acometidas 
individualizadas de suministros se hallan ubicadas en la parte superior central de cada panel, 
de forma que se facilita la distribución aérea de los mismos. El panel se puede suministrar en 2 
versiones básicas: A) Panel tipo habitación hospitalaria, con pack IDEE (iluminación, datos y 
energía eléctrica, y una toma de oxigeno) B) Panel tipo UCI, con el pack IDEE + el pack GOA 
(gases medicinales, oxígeno y aspiración con una o doble entrada rebundante) Podemos 
diseñar con el cliente configuraciones mixtas en función de sus necesidades. Estos paneles se 
pueden desinstalar con la misma facilidad que se han montado y se pueden reutilizar en otros 
lugares donde sea necesario. También se pueden almacenar para poder ser utilizados en caso 
de necesidades futuras.

Certificaciones y 
homologaciones

En fase de homologación

Capacidad de 
Producción

150/mes

Área de 
aplicación

Hospitales

Nombre de la 
Entidad

BHS 2018 CASTILLA Y LEON SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Fabricación de paneles en acero ligero para la construcción de edificios de viviendas sociales. 
Actualmente hemos desarrollado un panel hospitalario para su implementación.

Provincia Barcelona
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Persona de 
Contacto

Cesar Ramirez

eMail INFO@barcelonahousingsystems.com
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ID 380

Título Fabricación e importación de productos sanitarios: Test diagnóstico rápido COVID-19 
(anticuerpos). Mascarillas de protección. Gel hidroalcohólico

Descripción

Se trata de test diagnósticos importados, incluidos en listado de test aprobados por 
autoridades sanitarias chinas, de acuerdo a listado OMS actualizado. Podemos suministrar 
dos tipos de mascarillas: - higiénicas no reutilizables. - quirúrgicas tipo I o II conforme a EN 
14683. Gel hidroalcohólico para limpieza e higiene de manos con 70% de alcohol. 
Notificado como producto cosmético.

Certificaciones y 
homologaciones

Declaración de conformidad para los test, marcado CE
En el caso de mascarillas quirúrgicas homologadas frente a EN 14683 y marcado CE.
En el caso de mascarillas higiénicas no disponen de homologación.
El gel hidroalcohólico notificado como producto cosmético

Capacidad de 
Producción

Podemos importar 100.000 test semanales, pudiendo incrementarse en caso de ser 
necesario. Tenemos un plazo de entrega de 2 semanas. Podemos importar 100.000 
mascarillas semanales. Tenemos un plazo de entrega de 2 semanas. Para los geles 
hidroalcohólicos, 1000 ud/semana

Área de aplicación Destinado a ser utilizado para control epidemiológico de la enfermedad. Para protección de 
población general.

Nombre de la Entidad INVES BIOFARM

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fabricante e importador de productos sanitarios. Fabricante de productos cosméticos.

Provincia Granada

Persona de Contacto Almudena Gómez Farto

eMail almudenagomez@invesbiofarm.com
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ID 379

Título A) Purificador de Aire de Plasma y Alta Presión Q3 B) Pantalla de protección facial 
antiempañamiento – Face Shield C) Gafas médicas herméticas MG-1

Descripción

A) Los purificadores de aire de plasma y alta presión son purificadores de aire sin consumibles, 
que liberan a su propietario del ciclo interminable de compra y reemplazo de filtros HEPA 
mientras ofrecen un rendimiento de purificación superior. Ventajas del producto: elimina 
eficazmente virus, compuestos orgánicos volátiles totales (TVOCs), hongos, gérmenes, polen, 
ácaros, PM2.5, humo, polvo, TVOC, formaldehído y olores en el aire. Rendimiento de primera 
clase: -Eliminación del 99,9% de hongos, bacterias y virus de influenza. -99,9% de eliminación 
de humo, PM2,5 y partículas de hasta 14,6 nm / 0,0146 micras. -Eliminación del 99,9% de 
formaldehído y TVOC domésticos. -No más compras obligatorias de filtros, ya no necesitará 
comprar filtros HEPA repetidamente. -Reutilizable de por vida -Purificador de aire sin 
consumibles, posee un colector de polvo reutilizable y fácil de limpiar. -Eficiente siempre -No 
pierde su rendimiento después de limpiar las placas colectoras. -Efectivo en espacios de hasta 
40m2 B)Las pantallas de protección facial – Face Shield, ofrecen la ventaja de la seguridad total 
de la cara y la máxima comodidad para los operadores que tienen que soportar largas horas de 
trabajo. Además poseen un revestimiento de APET en ambas caras para evitar empañamientos. 
Por qué pantallas de protección facial: Las pantallas son esenciales para apoyarlo durante su 
trabajo. En este período de emergencia, es importante asegurarse de estar protegido en todo 
momento de la jornada laboral. Son ligeras, fáciles de usar y cubren todos los canales en riesgo 
de contraer el virus, como los ojos, la nariz y la boca. Las pantallas de protección facial 
desempeñan el papel de escudo protector de forma segura. Este accesorio le permite resolver 
el problema de tocarse la cara, quitarse la máscara o las gafas protectoras y ponerse 
accidentalmente en una situación de posible infección. Características: Las pantallas de 
protección facial son desechables El termoplástico transparente APET tiene un brillo similar al 
del cristal que garantiza la resistencia del material Resistente al desgaste y ajustable gracias a 
la banda elástica Pantalla ergonómica con esquinas redondeadas Doble revestimiento anti 
empaño Cómo usar pantallas de protección facial para trabajar con total seguridad Al ajustar la 
banda elástica, es posible ajustar la pantallas de protección facialpara operar con total 
comodidad y seguridad durante toda la jornada laboral. Una vez que haya definido la medida 
que garantiza la máxima protección, ya no toque l pantalla. De hecho, no es aconsejable 
quitarla o moverla, ya que reducirían la efectividad de la herramienta. C) Protección ocular 
hermética y ajustable Permiten visión periférica gracias al marco traslúcido Anti empañaduras y 
anti polvo También para usar con gafas correctoras Suaves y cómodas Resistentes a impactos
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Certificaciones 
y 
homologaciones

A) DIrectiva EC de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/eu
Estándares aplicables:
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
B) Producto sanitario de acuerdo a la directiva europea 93/42/EEC
Conformidad con los siguientes estándares:
EN 166:2002
EN 168:2001
EN 1041:2008+A1:2013
EN 167:2001
EN ISO 15223-1:2016
EN ISO 14971:2012
C) El producto cumple con la directiva europea de productos sanitarios: 93/42/EEC y con los 
siguientes estándares:
EN 166:2001
EN 167:2001
EN 168:2001

Capacidad de 
Producción

A)100 semanales B) 20.000 semanales C) 20.000 semanales

Área de 
aplicación

A) Todos los espacios interiores donde se desarrolle actividad humana, para la prevención de la 
transmisión de patógenos por vía aérea. Por ejemplo: oficinas, aulas, consultas médicas, etc. B) 
Es adecuado para la protección en entornos sanitarios durante examen y el tratamiento, 
mediante el bloqueo de salpicaduras de fluidos corporales. Es posible ver un vídeo del producto 
visitando: https://araguaneydental.com/catalogo/pantallaproteccion-facial-face-shield/ C) El 
personal de atención sanitaria usa el producto como barrera de protección ocular, para limitar la 
contaminación cruzada en el aire y proteger a operador y paciente de microorganismos 
infecciosos que pueden transportarse a través del aire por salpicaduras o aerosoles.

Nombre de la 
Entidad

ARAGUANEY DENTAL SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Empresa española fundada en 2010, importadores y distribuidores de productos sanitarios que 
mejoran los resultados de los tratamientos y la calidad de vida de las personas. Cuidadosa 
selección de productos, elaborada en conjunto con nuestros clientes y con académicos 
expertos, para cumplir con tres requisitos fundamentales: -Científicamente probados -Fácil uso -
Óptima relación precio-valor

Provincia Barcelona

Persona de 
Contacto

Daniel de Pedro

eMail info@araguaneydental.com
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ID 376

Título Test rápido COVID-19 IgM/igG MEDsan

Descripción

• La prueba rápida MEDsan COVID-19 IgM / IgG es una prueba de diagnóstico in vitro 
para la determinación cualitativa de COVID-19 mediante la detección de anticuerpos en 
sangre • Proporciona información rápida y fácil sobre una infección viral en 15 minutos, en 
unos sencillos pasos.

Certificaciones y 
homologaciones

Declaración de conformidad (Marcado CE) certificado por MPC International (Hamburgo)

Capacidad de 
Producción

500.000 unidades

Área de aplicación Diagnóstico

Nombre de la Entidad CELLBITEC SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Cellbitec es una empresa dedicado a la innovación en biomedicina dirigida al sector 
agroalimentario con soluciones innovadoras y consultoría del más alto nivel. Su principal 
línea de trabajo es el desarrollo de nuevos biofármacos, nutracéuticos y cosméticos, para 
cubrir necesidades clínicas y nutricionales. Ofrece soluciones de última generación para 
empresas del sector. El I+D+i forma parte de su ADN y se sustenta en un triple enfoque: 
innovación, conocimiento y servicio.

Provincia Almería

Persona de Contacto Antonio Murillo

eMail info@cellbitec.com
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ID 374

Título Calzado de trabajo profesional para sanitarios

Descripción

Calzado de trabajo, tipo zueco/zapato, de uso en hospitales, clinicas, etc para proteger 
al personal sanitario de riesgos en el trabajo y frente a las bacterias más comunes en 
ambientes hospitalarios/alimentarios, tales como la Staphylococcus aureus y Klebsiella 
pneumoniae inhibiendo su crecimiento y propagación.

Certificaciones y 
homologaciones

UNE EN ISO 20347:2012
ISO 16187

Capacidad de 
Producción

4500 pares diarios

Área de aplicación Uso por profesionales sanitarios (medicos, enfermeras, celadores), personal de cocina.

Nombre de la Entidad DIVISION ANATOMICOS S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fabricante de EPIS, en concreto de calzado de trabajo de uso sanitario para protección 
del personal de centros sanitarios. Todos nuestros productos están certificados según la 
norma EN-UNE ISO 20347:2012 y disponemos de una línea especifica de calzado 
antibacteriano certificado ISO 16187.

Provincia Alicante

Persona de Contacto PEPE GIL

eMail vazquez@dian.es
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ID 373

Título Contenedor compactador de residuos con sistema de desinfección por autoclave o gas ozono

Descripción

Sistema para desinfectar los residuos (COVID-19) ya sean clase I, II o III. Nuestros equipos 
esterilizan los residuos infectados donde se generan in situ. Además esteriliza también la 
habitación donde está ubicado el equipo. Son equipos pequeños en forma de contenedor y 
pueden ser desde 20 litros, hasta 150 litros. También comprime los residuos (tetrabrick, 
plásticos, vidrios, etc) para que se puedan reciclar completamente estériles y que no generen 
un impacto medioambiental al ser vertidos contaminados. Nuestros equipos no tienen costo, 
sólo se pagan las bolsas especiales con sistema de empaque por hilo-malla o por cierre 
termo-retráctil. Con nuestro sistema cualquier hogar, hotel, geriátricos, industria, etc, podrá 
desinfectar sus residuos y su entorno del COVID-19 de forma sencilla, rápida y muy 
económica.

Certificaciones y 
homologaciones

Validación del sistema por Bureau Veritas, tanto presencial de la operativa del sistema como 
de laboratorio de microbiología. (Autoclaves). Autorización de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid del sistema en el hospital Infanta Cristina de Parla. 
(Autoclaves). Prueba Microbiológica efectuada por laboratorio de la Junta de Andalucía 
sobre la esterilidad de los residuos tratados. (Ozono). En fase de aprobación temporal por 
(COVID-19) de la autorización por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid. (Autoclaves y Ozono) para residuos infectados clase I, II y III. En fase 
de aprobación temporal por (COVID-19) de la autorización por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente de Cataluña. (Autoclaves y Ozono) para residuos infectados clase I, II y III.

Capacidad de 
Producción

-Autoclaves 22 litros 800 al mes -Autoclaves 45 litros 250 al mes -Compactadores-
esterilizadores de gas Ozono en desarrollo.

Área de aplicación Hospitales, Clínicas, Laboratorios, Centros de salud, Odontólogos, Geriátricos, hogares 
particulares, hoteles, restaurantes, industria, etc...

Nombre de la 
Entidad

Steriale Europe S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Investigación y desarrollo de productos o servicios relacionados con los residuos

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Silver Dueñas sanchez
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eMail silver@steriale.com
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ID 371

Título Mascarillas FFP2

Descripción
Agu-punt, S.L. empresa con más de 35 años de experiencia en el sector salud, 
importa semanalmente mascarillas FFP2 con todos los certificados 
correspondientes.

Certificaciones y 
homologaciones

Certificado CE

Capacidad de Producción Más de 100.000 semanales

Área de aplicación Salud, empresa

Nombre de la Entidad Agu-Punt, S.L

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
Agu-punt, S.L. empresa con más de 35 años de experiencia en el sector salud, 
importa semanalmente mascarillas FFP2 con todos los certificados 
correspondientes.

Provincia Barcelona

Persona de Contacto Javier Duarte

eMail export.eu@agugroup.com
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ID 372

Título Desinfectante para las manos decosept HA para la desinfección higiénica y quirúrgica de las 
manos

Descripción

Decosept® HA es un preparado alcohólico con componentes integrados de cuidado de las 
manos que, independientemente del agua y el lavabo, puede utilizarse allí donde es 
imprescindible mantener la higiene de las manos, como ocurre en los hospitales, las 
residencias o las consultas médicas y dentales, pero también en las industrias alimentaria y 
farmacéutica. Decosept® HA no sólo se utiliza para la higiene de las manos, sino también para 
la desinfección quirúrgica de las manos. Aplicación: Decosept® HA sólo debe utilizarse sobre 
piel intacta. Una buena higiene de las manos presupone también un cuidado previo adecuado 
de las mismas, pues sólo una piel sana puede desinfectarse adecuadamente. Desinfección 
higiénica de las manos: Aplique una porción de decosept® HA (aprox. 3 ml) sin diluir en la 
mano hueca y frote bien ambas manos durante al menos 15 s. Para lograr una impregnación 
completa de todos los puntos críticos durante todo el tiempo, la desinfección debe realizarse 
según el método de frotación descrito en la norma EN 1500. Las manos deben mantenerse 
húmedas durante todo el tiempo de frotación. Algunos patógenos necesitan tiempos de 
exposición más largos. Desinfección quirúrgica de las manos: Un procedimiento de lavado 
largo con jabonado y frotado puede dañar la piel, pero no reducir esencialmente el número de 
gérmenes residentes. Deben lavarse sobre todo las áreas situadas debajo de las uñas, por 
ejemplo, utilizando un cepillo suave o unos palillos de madera. A continuación las manos y el 
antebrazo deben impregnarse con decosept® HA. Acto seguido decosept® HA debe frotarse 
concienzudamente por las manos y los antebrazos durante al menos 60 s. Al hacerlo debe 
hacerse especial hincapié en las yemas de los dedos, los pliegues de las uñas y los espacios 
situados entre los dedos.

Certificaciones y 
homologaciones

Norma EN 1500: Antisépticos y desinfectantes químicos. Tratamiento higiénico de las manos 
por fricción. Método de ensayo y requisitos (fase 2/etapa 2). Norma EN 12791: Antisépticos y 
desinfectantes químicos. Desinfección quirúrgica de las manos. Requisitos y métodos de 
ensayo (fase 2/etapa 2).

Capacidad de 
Producción

Sin determinar

Área de 
aplicación

Para la desinfección higiénica y quirúrgica de las manos

Nombre de la 
Entidad

ANTONIO MATACHANA, S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

En MATACHANA GROUP diseñamos, fabricamos, comercializamos y representamos marcas 
internacionales, con el objetivo de ofrecer soluciones integrales para el equipamiento 
hospitalario en centrales de esterilización, anatomía patológica y tratamiento de residuos 
biocontaminados especiales.
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Provincia Barcelona

Persona de 
Contacto

Dario Romero Rivera

eMail darioromero@matachana.com
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ID 369

Título Material de protección desechable para entrega inmediata.

Descripción
Disponemos de stock ya en nuestras instalaciones en Madrid de mascarillas de 
varios tipos, gel hidroalcohólico, gafas de protecciión, visertas, termómetros y otros 
EPIs.

Certificaciones y 
homologaciones

Todos los artículos están certificados

Capacidad de Producción Consultar según producto.

Área de aplicación Protección COVID-19

Nombre de la Entidad Krape S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
Importador de Productos Sanitarios con más de 45 años de experiencia en el 
sector. Tenemos stock con disponibilidad inmediata de varios artículos de 
protección para el Coronavirus.

Provincia Madrid

Persona de Contacto Jose Santos

eMail josesantos@krape.es
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ID 370

Título Test Detección COVID 19

Descripción

El dispositivo de prueba rápida StrongStep® COVID-19 IgG / IgM es un ensayo 
inmunocromatográfico rápido para la detección simultánea de anticuerpos IgG e IgM 
contra el virus SARS-CoV-2 en sangre, suero o plasma humano completo. El ensayo se 
utiliza como ayuda en el diagnóstico de COVID-19. Este kit es solo para uso 
PROFESIONAL.

Certificaciones y 
homologaciones

Declaración de conformidad

Capacidad de 
Producción

12.000 Uds. en stock

Área de aplicación Entorno sanitario

Nombre de la Entidad IHT MEDICAL, S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Distribución de Material Sanitario

Provincia Barcelona

Persona de Contacto Henar Bravo

eMail comercial.mad@iht.es
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ID 368

Título MÁSCARA PROTECTORA FACIAL

Descripción
MÁSCARA PROTECTORA PARA LA CARA, CON PLÁSTICO LIGERO Y 
AJUSTABLE. TOTALMENTRE TRANSPARENTE FÁCIL DE LIMPIAR Y 
EMBOLSADAS UNITARIAMENTE...

Certificaciones y 
homologaciones

CERTIFICACIONES Y FICHAS TECNICAS

Capacidad de Producción 3000 uds AL DIA , MONTADAS Y EMPAQUETADAS + PORTES

Área de aplicación SANITARIA Y DE PROTECCION

Nombre de la Entidad LUFRIPLAST,S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad LUFRIPLAST, S.L.

Provincia CÓRDOBA

Persona de Contacto MARCO LEÓN SILVA

eMail marco@lufriplast.es
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ID 367

Título Equipos para endoscopia y desinfección

Descripción

Especializados en venta y reparación de endoscopios. Disponemos de endoscopios 
flexibles y rígidos como colonoscopios, gastroscopios, broncoscopios, laringoscopios, 
cistoscopios, ureterorrenoscopios, anestesia, etc. Equipos portátiles y fácilmente 
transportables para su utilización junto a la ubicación del paciente. Además lavadoras, 
químicos y accesorios para limpieza y desinfección de endoscopios. Dispondremos de 
diversos EPI´s para su venta en los próximos días. http://www.st-endoscopia.es/covid-19/

Certificaciones y 
homologaciones

Certificado CE

Capacidad de 
Producción

Disponemos de Stock

Área de aplicación Intubación, Endoscopia y Desinfección

Nombre de la Entidad ST Endoscopia

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Especializados en venta y reparación de endoscopios. Disponemos de endoscopios 
flexibles y rígidos como colonoscopios, gastroscopios, broncoscopios, laringoscopios, 
cistoscopios, ureterorrenoscopios, anestesia, etc. Equipos portátiles fácilmente 
transportables para su utilización junto a la ubicación del paciente. Llavadoras, químicos y 
accesorios para limpieza y desinfección de endoscopios. Dispondremos de diversos EPI´s 
para su venta en los próximos días. http://www.st-endoscopia.es/covid-19/

Provincia Madrid

Persona de Contacto Jaime Peiró

eMail jaime.peiro@st-endoscopia.es
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ID 375

Título Solución tecnológica para el control de temperatura en el ámbito empresarial

Descripción

La COVID-19 está siendo sin duda la principal protagonista de este año 2020. Su propagación 
ha seguido una tendencia exponencial, afectando de manera grave a multitud de países, entre 
ellos España. Se ha comenzado un proceso de desescalada tras el confinamiento inicial, el cual 
requerirá un esfuerzo de entidades públicas, privadas y ciudadanos. Todos ellos deberán velar 
por mantener las correctas prácticas de seguridad e higiene. Uno de los principales focos de 
contagio son las empresas, lugares en los que los ciudadanos pasan más del 33% de su tiempo 
al día, junto a otros compañeros en espacios reducidos. Intentando lidiar con la dualidad entre 
la salud pública y el mantenimiento de la actividad económica, las empresas deben establecer 
procesos de detección y prevención, evitando así un posible foco de contagio y las 
consecuentes pérdidas económicas. Nuestra solución busca prevenir la transmisión del virus en 
esos entornos, analizando a cada uno de los trabajadores antes de su entrada a las 
instalaciones, de manera que se permita el paso a aquellos que no presenten síntomas febriles. 
Además, la tecnología utilizada permitiría el reconocimiento facial de todos los trabajadores, de 
manera que una alerta podría redirigirse a través de un correo electrónico, llegando a la 
persona encargada por la empresa para controlar la entrada. Por otro lado, el uso de escaneo 
facial con temperatura permite obtener a lo largo de los días un histórico de temperaturas del 
trabajador, algo que a día de hoy no se está realizando. Los procedimientos actuales se 
realizan sin relacionar la temperatura a la identidad del sujeto, por lo que como elemento 
diferenciador, nuestra solución puede establecer tendencias sobre su temperatura y así actuar 
en el momento que la sintomatología apareciese. Los indicadores serán establecidos mediante 
estudios sanitarios. El proceso es simple para los usuarios, encontrándose la complejidad en el 
procedimiento interno. El trabajador acude a su centro de trabajo con total normalidad. En el 
momento de entrar a las instalaciones, se coloca una cámara con sensor térmico que reconoce 
al trabajador y su temperatura corporal. En ese momento se plantean tres escenarios: La 
solución considera que la temperatura del usuario es normal, recoge la misma en su base de 
datos, la compara con muestras anteriores y si no existen diferencias significativas, el indicador 
led verde se enciende permitiendo entrar al trabajador. La solución considera que la 
temperatura del usuario es alta, pudiendo ser síntoma de COVID-19. La aplicación notifica a 
través de un correo electrónico a su superior al cargo y al encargado en prevención de riesgos 
laborales, impidiendo el paso al empleado, a través de la luz led roja. La solución considera que 
su temperatura no es demasiado elevada, pero sí lo suficiente en comparación a los días 
anteriores, indicándolo a través de la luz amarilla. Será la persona al cargo del análisis de datos 
de temperatura quien tome la decisión de permitirle la entrada. Como se puede observar, el 
proceso es automatizado, y sólo requiere la participación del encargado en casos de luz 
amarilla o roja, por tanto hasta que no existan sospechas de un posible caso, el sistema no 
precisa intervención humana para su funcionamiento, permitiendo el acceso a los usuarios con 
total normalidad. La implementación necesita aceptación por parte de todos los trabajadores 
para la recogida y tratamiento de sus datos biométricos. Estos serán manipulados siguiendo las 
directrices fijadas por las leyes de protección de datos de carácter personal y en ningún caso 
serán usados con otros fines. Finalmente, se usarán unas tecnologías de encriptación, que 
permitirán la protección de los datos frente a ataques cibernéticos además de la limitación de 
acceso a estos datos. La información sensible de los trabajadores no estará disponible fuera del 
entorno interno de la empresa.

Certificaciones 
y 
homologaciones

El software no necesita homologaciones ni certificaciones; y los equipos que se usen incluirían 
homologaciones y certificaciones propias.
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Capacidad de 
Producción

La capacidad de producción de la solución completa vendría limitada por el aprovisionamiento 
de cámaras y equipos en origen. No siendo limitada para instalaciones con equipamiento 
existente.

Área de 
aplicación

Seguridad y salud pública en las empresas y organismos oficiales.

Nombre de la 
Entidad

Algorath (Razón social: Algorath Software Lab)

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Desarrollo de software y soluciones tecnológicas orientadas a distintas áreas de conocimiento, 
desde tecnologías descentralizadas e inteligencia artificial a reconocimiento de identidad o 
pagos con biometría, entre otros. Nacida en 2017, la empresa ha desarrollado principalmente su 
actividad en el entorno europeo con enfoque global apoyando a nuestros desarrolladores en 
distintos proyectos internacionales. Actualmente, nos encontramos en fase de estudio para 
expansión a nuevos mercados.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Ginés Antonio Rueda Cortés

eMail jrios.vicente@gmail.com
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ID 365

Título Equipos de Proteccio?n Individual Reutilizables Contra el COVID-19

Descripción

Equipos de Proteccio?n Individual Reutilizables Contra el COVID-19, con tecnología 
antibacteriana y antivirus certificada por Copptech. Es lavable y reutilizable hasta 150 días. 
CARACTERÍSTICAS: Barrera física. Protege al evitar llegar a las vías del aparato 
respiratorio con las manos Ácaros: Copptech los elimina Virus: Copptech Antivirus Bacterias: 
Copptech Anti-bacterias Hongos: Copptech Anti-hongos DIFERENCIADORES CLAVE 
Solución antimicrobiana patentada Inhibe el crecimiento de microorganismos Reutilizable y 
lavable sin perder propiedades hasta 150 días Certificado TÜV. 99,9% de efectividad 
antimicrobiana Tecnología inherente Respeta el medio ambiente

Certificaciones y 
homologaciones

Certificado TÜV. 99,9% de efectividad antimicrobiana

Capacidad de 
Producción

100.000 unidades semanales

Área de aplicación Para cualquier situación, sea para el uso diario en la calle y en el trabajo, y especialmente 
para secrores como el sanitario, el de la seguridad y el sector sevicios

Nombre de la 
Entidad

KodigoSolutions

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

KodigoSolutions es una empresa especializada en el desarrollo de productos y servicios 
innovadores, tanto propios como de terceros, y en comercializarlos y licenciarlos a nivel 
global.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Pedro Iglesias

eMail pedro@kodigosolutions.com
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ID 364

Título Filtros para uso Hospitalario y Farmacéutico

Descripción

Nuestra gama amplia gama de filtración es acompañada del correcto asesoramiento por parte 
de nuestros profesionales para garantizar la idoneidad del sistema en función de las 
necesidades concretas de cada instalación y de acuerdo con las normativas nacionales e 
internacionales correspondientes. Proponemos un servicio especializado en, FILTROS Y 
EQUIPOS: - Filtros de climatización UTAS - Sistemas de filtración para legionela - Sistemas de 
filtración de agua y tratamientos de osmosis - Filtros para sistemas de vacío y bacteriológicos - 
Filtros para sistemas endoscópicos - Filtros para sistemas de hemodiálisis - Cabinas de flujo 
laminar - Sistemas de aire respirable medicinal - Otros sistemas de filtración LOGÍSTICA: 
Entrega de productos en 24 horas con compromiso asegurado FORMACIÓN: Sobre la nueva 
normativa ISO16890 EU Sobre nuevos tipos de filtros y usos Sobre normativa para el cambio 
de filtros y EPI a utilizar ASESORAMIENTO: Confección y control de maquinaria instalada. A 
partir de Julio de 2020 apoyamos a todos nuestros clientes con recuentos de partículas en 
suspensión para clasificados de salas de ambiente controlado, visualización del flujo, ensayo 
de humo, caudal, velocidad y uniformidad del aire, medición sonora (dB), temperatura, 
humedad y nivel lumínico. A partir de Noviempre de 2020 incorporaremos un servicio integral 
para nuestros clientes de comprobación de integridad de filtros HEPA/ULPA, sustitución y 
retirada de los mismos y otros filtros, validación de cabinas de flujo laminar, autoclaves, 
cabinas de extracción, salas blancas, etc. Control microbiológico ambiental y/o de superficie 
con identificación de colonias. Revisión de UTAS, tanto condiciones mecánicas como 
higiénicas. Limpieza y desinfección de sistemas de climaticación, UTAS, conductos, rejillas y 
paredes e sala. Realización de otros protocolos personalizados para gestiones de 
mantenimiento.

Certificaciones y 
homologaciones

- Certificación EUROVENT.
- ISO 14644-1
- EN 1822
- ISO 16890

Capacidad de 
Producción

Amplio stock en filtros desde G2-G4 ya sean medios filtrantes o prefiltros de marco cartón y 
metálicos. Compactos y Filtros de bolsas de medidas estándar en stock. Filtros Hepa, de flujo 
laminar y de alta capacidad de medidas estándar en stock. Fabricación de medidas especiales 
y terminales de 3-5 semanas.

Área de 
aplicación

Aplicación en sector Biosanitario y Farmacéutico.

Nombre de la 
Entidad

FILTROS CARTÉS ANDALUCÍA, S.L

Tipo de Entidad Empresa
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Descripción de 
la entidad

Ofrecemos una amplia gama de filtro para las UTA, desde prefiltros hasta filtros absolutos 
HEPA, para las salas de aislados, inmunodeprimidos y quirófanos. Cubrimos todas las 
demandas de aire comprimido para los pacientes y filtros de vacío medicinal. Filtros para 
legionela. Filtros de flujo laminar. Purificadores de aire. Asesoramiento a hospitales para la 
configuración y montaje de salas de aislados e inmunodeprimidos a partir de salas estándar.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Jesús Pérez Delgado

eMail jesus.perez@filtroscartes.com
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ID 363

Título Detección de fraude contra la venta ilegal de medicamentos, máscaras y kits de detección

Descripción

Para hacer frente al Covid-19 es crítico disponer de suficientes máscaras, medicamentos y 
kits de detección. En las últimas semanas, vendedores oportunistas y el crimen organizado 
han estado revendiendo ilegalmente estos objetos de valor, utilizando principalmente 
portales de venta on line. La monitorización web tradicional genera miles de fuentes de 
datos que son prácticamente imposibles de procesar por los analistas. La plataforma de 
análisis Big Data para la seguridad de Atos puede enfocarse a los retos de Covid-19, 
permite obtener y analizar todos los datos relevantes de internet, web oscura, redes sociales 
y de otros sistemas de inteligencia.

Certificaciones y 
homologaciones

Disponibles

Capacidad de 
Producción

Disponible

Área de aplicación Organismos responsables de la salud

Nombre de la 
Entidad

Atos IT

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Atos es un líder global en transformación digital con más de 110.000 empleados en 73 
países y una facturación anual de más de 11.000 millones de euros. Atos es líder europeo 
en Cloud, Ciberseguridad, High Performance Computing y provee servicios de Cloud Híbrida 
orquestada de extremo a extremo, Big Data, Business Applications y soluciones de Digital 
Workplace. Atos es Partner Mundial de Tecnologías de la Información para los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Francisco Sánchez

eMail francisco.sanchezl@atos.net
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ID 362

Título Control de Acceso (Empleados, Clientes, Visitantes) por Riesgo de Contagio

Descripción

Sistema para el control de acceso a centros públicos, oficinas o empresas, considerando el 
riesgo de contagio de COVID-19 (u otras enfermedades). Para ello, se identificará al 
empleado mediante biometría facial a la entrada del centro, mediante la lectura de su tarjeta 
de acceso, de la matrícula de su vehículo o de listados generados. Automáticamente se 
consultarán registros médicos anteriores (test rápidos, históricos de temperatura, pasaporte 
COVID,..). En función de los resultados de la consulta, se procederá al registro de la 
temperatura del empleado mediante una cámara térmica o termómetro de infrarrojos, o bien 
se procederá a hacer un test rápido. Mediante una matriz de decisión basada en registros 
médicos, se tomará una decisión automática que se notificará al empleado de seguridad para 
la apertura o no apertura del acceso. Se basa en una solución de Atos de extenso recorrido, 
usado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para el control vehicular y peatonal 
de fronteras, embarque aeroportuario, parkings y zonas de acceso restringido

Certificaciones y 
homologaciones

Tiene

Capacidad de 
Producción

Disponible

Área de aplicación Centros públicos, oficinas o empresas que quieran garantizar el acceso a personas sanas.

Nombre de la 
Entidad

Atos IT

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Atos es un líder global en transformación digital con más de 110.000 empleados en 73 países 
y una facturación anual de más de 11.000 millones de euros. Atos es líder europeo en Cloud, 
Ciberseguridad, High Performance Computing y provee servicios de Cloud Híbrida orquestada 
de extremo a extremo, Big Data, Business Applications y soluciones de Digital Workplace. 
Atos es Partner Mundial de Tecnologías de la Información para los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Francisco Sánchez

eMail francisco.sanchezl@atos.net
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ID 359

Título Batas impermeables desechables y reutilizables y mascarillas reutilizables

Descripción

Dadas las características de nuestra empresa hemos adaptado nuestro sistema productivo 
a fabricación de batas desdechables de TNT, batas impermeables reutilizables (5 usos) y 
mascarillas higiénicas reutilizables 25 usos y con tejido certificado FFP1 y FFP2. Podemos 
incluso externalizando el termosellado de las costuras de las batas llegar a fabricar un EPI 
o una bata de quirófano (no estamos autorizados a fabricar artículos de carácter sanitario) 
si se pudieran certificar ambos productos ya que tenemos tejido ya certificado EPI FFP1 y 
FFP2.

Certificaciones y 
homologaciones

No disponemos de certificación para EPI ni productos sanitarios, pero dado que tenemos 
tejidos certificados podríamos conseguir la certificación de EPIS.

Capacidad de 
Producción

Con nuestra maquinaria y personal actual tenemos capacidad para unas 1000-1500 batas 
semanales.

Área de aplicación Hospitales, residencias geriátricas, organismos oficiales, gusrderías y colegios.

Nombre de la 
Entidad

BROSMAR LOS CORRALES S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos un Centro Especial de Empleo de ente privado donde desarrollan su inserción 
laboral y social 8 personas con discapacidad. Nos dedicamos de forma habitual a la 
fabricación y distribución de uniformes colegiales y laborales bajo nuestra marca CA 
(Colegiales Andalucía). Estamos especializados en uniformes personalizados con cadena 
de producción propia, con lo que controlamos todo el proceso de producción desde el 
diseño, patronaje, corte, confección y control de calidad.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Daniel Díaz Martín

eMail dandiazmartin@yahoo.es
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ID 358

Título Fábrica de embalajes: Troquelados, plásticos, cartón

Descripción Troquelado cartón, tela plástico, Cosido de artículos, Fabricación cajas cartón, 
Impresión, Soldado por alta frecuencia

Certificaciones y 
homologaciones

NO

Capacidad de Producción A DETERMINAR

Área de aplicación COMPONENTES

Nombre de la Entidad CONDE VERA, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
Fabricación embalajes para artículos de lujo. Disponemos de troqueladoras, 
máquinas coser, máquinas fabricación cajas cartón, máquinas soldado alta 
frecuencia y máquinas impresión.

Provincia Córdoba

Persona de Contacto Francisco Conde García

eMail fconde@condevera.com
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ID 357

Título MPC (Métodos de Planeamiento Cognitivo) orientados a diseñar y gestionar test masivos

Descripción

1 - PROBLEMA La recomendación de la OMS, para conocer el estado real de contagios de 
COVID-19 es la realización de test masivos, Es clave conocer: Cantidad de personas 
contagiada con síntomas, Cantidad de personas contagiada asintomáticas, Cantidad de 
personas que ya están inmunizadas. El conocer esta información, permitirá tomar medidas 
activas de prevención y prepararse para una posible nueva escala del virus. Es muy importante 
contar con precisos modelos de planificación y asignación óptima de RRHH y materiales, para 
la realización de dichos test en forma masiva y acelerar el proceso de análisis de resultados. En 
este marco se ha desarrollado la solución MPC (Métodos de Planeamiento Cognitivo) orientada 
a diseñar y gestionar, precisos modelos de planificación y asignación, tanto de RRHH y 
materiales, soportando las diferentes campañas de ejecución de test masivos. Utilizando 
herramientas de Aanálisis Predictivo, basadas en herramientas de IA (inteligencia Artificial) para 
el análisis de resultados, se podrá generar información precisa y oportuna, para soportar el 
proceso de toma de decisiones y definición de acciones. 2 – SOLUCIÓN Consolidaremos en 
una Base de Datos Relacional de Clase Mundial la información recibida de las distintas fuentes. 
Prescripciones a pacientes, Campañas masivas y otras. También se recibirán los objetivos para 
la ejecución de las tareas y los criterios de evaluación de productividad de los equipos. 
Desarrollaremos procesos que cotidianamente, realizarán la planificación óptima de recorridos 
de los equipos y materiales que responderán al cumplimiento de los objetivos definidos por las 
autoridades. Para ello utilizamos herramientas de Gestión Operativa y Aprendizaje Automático 
de última generación. Este proceso organizará que visitas deberá realizar cada equipo, el orden 
de cada recorrido, e incluirá el camino a recorrer para ir de una visita a la siguiente. 
Desarrollaremos una Aplicación para móviles que cada equipo utilizará para acceder a su 
recorrido, con el detalle de cada paciente a visitar. En dicha aplicación, el equipo informará el 
resultado de la realización del test (exitoso o no). Adicionalmente, informará el resultado del test 
rápido. A medida que cada equipo vaya informando el avance en cada operación, un proceso 
desarrollado con tecnologías de Minería de Datos y Aprendizaje Automático irá prediciendo en 
tiempo real el comportamiento del rendimiento de cada equipo y su capacidad de cumplir con el 
plan del día. En caso de predecir desvíos al plan, el sistema recomendará la reasignación de 
tareas entre equipos de tal forma de se cumplan los objetivos planteados para la jornada. En 
caso de recibirse durante el día prescripciones urgentes, el sistema podrá reprogramar los 
recorridos de los equipos que estén cubriendo las zonas geográficas correspondientes para 
incluir a dichos pacientes. Estas nuevas visitas serán asignadas en cada recorrido considerando 
las ubicaciones geo-localizadas de los equipos para optimizar los recorridos. Se generarán 
informes de requerimientos de materiales para cubrir las tareas previstas para los días 
siguientes. Utilizando herramientas de BI (Inteligencia de Negocios) desarrollaremos procesos 
de Análisis estadístico sobre la efectividad de las tareas y evaluación del rendimiento en función 
de los objetivos. 3 - BENEFICIOS En función de los datos que arrojasen esas pruebas, se 
sabrán con mucha más certeza la expansión real de la enfermedad, con el beneficio añadido de 
que las personas que tuviesen anticuerpos contra el coronavirus ya no tendrían que seguir 
confinadas, un hecho que favorecería la reactivación de la producción y de la economía. 
Permitir a las autoridades del Gobierno Central y de Comunidades, tomar acciones preventivas 
de aislamiento, de manera más inteligente y sectorizada, ralentizando la propagación. Poder 
planificar la logística necesaria para los casos por venir.

Certificaciones 
y 
homologaciones

Las herramientas utilizadas son WORLD CLASS y cuentan con sus respectivas 
homologaciones intrenacionales.
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Capacidad de 
Producción

Para proyectos de esta envergadura contamos con un equipo de 9 profesionales, con la 
experiencia y conocimiento necesarios. Además contamos con equipos complementarios, que 
brindan su apoyo en las distintas etapas del proyecto, en caso de requerirse.

Área de 
aplicación

Sistema Nacional de Salud y Emergencias.

Nombre de la 
Entidad

BPA Portal de Servicios, S.L

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Colaboramos con nuestros Clientes en el diseño de prácticas innovadoras y disruptivas, que le 
otorguen ventajas competitivas y sustentables. Utilizamos tecnologías y metodologías 
modernas, que nos permiten una rápida transición del modelo conceptual al operativo. Los 
valores de nuestra Compañía atraviesan nuestra actividad y la vida de las personas que 
integran la Organización: Integridad, Simplicidad, Pasión, Calidad, Innovación y Colaboración. 
Una nueva forma de dar valor a los clientes

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Néstor de Paola

eMail nestor.depaola@bpasi.es
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ID 356

Título Pantallas de protección facial

Descripción Pantallas de protección facial con visera de PLA fabricada mediante impresión 3D y 
acetato transparente.

Certificaciones y 
homologaciones

No tiene

Capacidad de 
Producción

100 a la semana

Área de aplicación Prevención / equipo de protección. Para evitar salpicaduras a la cara

Nombre de la 
Entidad

Fidamc

Tipo de Entidad Centro Tecnológico

Descripción de la 
entidad

FIDAMC, Único Centro Tecnológico de la Comunidad de Madrid centra sus recursos 
humanos y tecnológicos en satisfacer las necesidades de sus clientes industriales 
poniendo a su disposición su amplia experiencia en el sector aeronáutico. FIDAMC, tiene 
presentes todas y cada una de las fases de definición de un componente de material 
compuestos y su proceso de fabricación. FIDAMC realiza el desarrollo de procesos 
altamente innovadores que permiten hacer frente a las necesidades actuales del mercado.

Provincia Madrid

Persona de Contacto Cristina Alia Herrero

eMail cristina.alia@fidamc.es
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ID 355

Título Mamparas de Protección contra el Coronavirus COVID-19

Descripción Equipos para establecimientos, vehículos y puestos de trabajos. Mampara 
protectoras de metacrilato transparente *fácil montaje*

Certificaciones y 
homologaciones

x

Capacidad de Producción x

Área de aplicación Establecimientos, vehículos y puestos de trabajos.

Nombre de la Entidad M.C COPIGRAFIA SL.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad ARTES GRAFICAS.

Provincia MÁLAGA

Persona de Contacto CURRO MECA

eMail c.meca@copicentro.net
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ID 354

Título MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES

Descripción
Mascarillas higiénicas reutilizables, garantizando el cumplimiento de la la norma UNE 
6500:2020 durante al menos 5 lavados, ofreciendo los diferentes tallajes recogidos en 
la norma, para niños y adultos.

Certificaciones y 
homologaciones

Las exigidas según especificación UNE 0065:2020

Capacidad de Producción Inicialmente se van a producir 5.000 ud. diarias, pudiendo llegar sin dificultad a 
30.000 ud. diarias, dependiendo de la demanda.

Área de aplicación Aplicación en todos los ámbitos que requieran mascarillas reutilizables que cumplan 
con la norma emitida por el Gobierno para protección ante el COVID-19

Nombre de la Entidad FSF Stenfi, S.L.U.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
Empresa especializada en suministro personalizado de uniformidad para clientes de 
Administraciones Públicas y privados. Con implantación logística y de producción en 
Marruecos, dispone de gran capacidad de fabricación y servicio.

Provincia Málaga

Persona de Contacto Marcelino Sanchez Rodriguez

eMail msanchez@lienza.com
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ID 353

Título TEXTIL SANITARIO

Descripción -Mascarillas Tipo II y Tipo IIR -Monos Desechables -Batas Desechables -Monos 
Reutilizables -Batas Reutilizables -Gorros -Calzas

Certificaciones y 
homologaciones

Iso 9001 y 14001. Mascarillas Fabricadas bajo la norma EN-0065 y EN-0064-1 y En-
0064-2 y EN 14683:2009 + AC:2019. Batas fabricados bajo la norma EN 13795. 
Disponemos de autorización de AEMS para la fabricación de PS.

Capacidad de 
Producción

10.000 mascarillas diarias, 1000 buzos semana, 2000 batas semana

Área de aplicación Sanitario e Industria

Nombre de la Entidad SUPRATEX

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad

Empresa de Equipamiento textil, que antes la necesidades creadas por la pandemia 
del Covid-19 , ha adaptado su producción a la fabricación de productos sanitarios 
como Mascarillas Tipo II y IIR, Batas y Monos desechables, Batas y Monos 
reutilizables, Gorros y Calzas.

Provincia Córdoba

Persona de Contacto Tobias

eMail tobias@supratex.es
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ID 352

Título Distribución de mascarillas y otros equipos de protección homologados como 
pantallas protectoras o trajes de aislamiento.

Descripción
Desde Depims garantizamos la distribución de equipos de protección sanitarios con 
todas las certificaciones y homologaciones necesarias a un precio muy asequible y 
en un plazo inferior a 24 horas.

Certificaciones y 
homologaciones

Certificado CE para todos los productos. Homologaciones FFP2, N95 y FFP3 para 
mascarillas.

Capacidad de Producción 500.000 unidades a la semana

Área de aplicación Nuestros productos son aptos para su aplicación en cualquier ámbito laboral o civil 
así como en el sanitario.

Nombre de la Entidad DEPIMS

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad En DEPIMS somos líderes en la distribución de equipos de protección individual 
ofreciendo mascarillas, trajes de aislamiento y pantallas protectoras.

Provincia Granada

Persona de Contacto Antonio Palomares Nova

eMail contacto@depims.com
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ID 351

Título Mamparas de Metacrilatos de protección contra el coronavirus y Señalética como vinilos 
para cristal y suelo

Descripción

Mamparas de metacrilatos de 5 mm y vinilos suelo a nivel nacional incluidas las islas 
desde el día 10 de Marzo como protección contra el coronavirus. Actualmente le estamos 
fabricando a Cadenas de Supermercados, Bancos, Farmacias, Gasolineras, Hospitales, 
Organismos Públicos, Oficinas, Notarias, Clínicas, Panaderías, Vehículos, Estancos, 
Retail, etc... ?

Certificaciones y 
homologaciones

Hemos desarrollado un dossier informativo sobre los productos

Capacidad de 
Producción

Alta Capacidad de PRODUCCIÓN PROPIA diaria durante los 7 días de la semana y de 
STOCKS de Materiales ). *Los pedidos para toda España salen a las 18:00 horas de 
cada día de Lunes a Viernes no Festivos. Hasta 1000 unidades al día

Área de aplicación
Hostelería, Cadenas de Supermercados, Bancos, Farmacias, Gasolineras, Hospitales, 
Organismos Públicos, Oficinas, Notarias, Clínicas, Panaderías, Vehículos, Estancos, 
Retail, etc...

Nombre de la Entidad Copicentro

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa de Artes Gráficas y Cartelería Gran Formato

Provincia Málaga

Persona de Contacto Curro Meca

eMail c.meca@copicentro.net
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ID 350

Título Desarrollo y fabricación de prototipos y preseries por impresión 3D, mecanizado y 
moldeo.

Descripción
Desarrollo y fabricación de prototipos y preseries por impresión 3D, mecanizado y 
moldeo. Teste en laboratorio de propiedades de materiales, ingeniería inversa de 
materiales, ensayos de transparencia y reconstrucción de modelos 3D.

Certificaciones y 
homologaciones

ISO9001, ISO14001, ISO166002

Capacidad de 
Producción

De 1 a 10.000 unidades

Área de aplicación EPIs principalmente

Nombre de la Entidad Fundación Andaltec I+D+i

Tipo de Entidad Centro Tecnológico

Descripción de la 
entidad

Centro tecnológico del plástico, especializado en materiales, envases de alimentos, 
automoción, sector medico, aeronautica y sistemas solares. Dispone de laboratorios, 
ingeniería de producto y proceso, desarrollo de sistemas de iluminación, electronica, 
prototipos y fabricación de preseries. Cuenta con 130 profesionales técnicos.

Provincia Jaén

Persona de Contacto Daniel Aguilera Puerto

eMail daniel.aguilera@andaltec.org
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ID 349

Título

EPIs (Mascarillas quirúrgicas, FFP2, Guantes, Gel hidroalcohólico, Ropa de protección, 
Pantallas antisalpicaduras, Visera, Gafas, Kit de diagnóstico rápidos, Kits PCR diagnóstico 
COVID-19 y sus consumibles, Aparatología de medición de temperatura y nivel de oxígeno. // 
COLUMNAS DE CONTROL DE ACCESO POR TEMPERATURA Y DESINFECCIÓN Y/O 
INTEGRAL

Descripción

Mascarilla provista de Respirador Desechable Plegable. Composición: Realizada en cuatro 
capas: Capa exterior de fibra sintética de polipropileno Capa de fibras sintéticas estructurales 
Capa de filtro de fibra sintética con tratamiento electrostático Capa interna de fibra sintética de 
contacto facial. Con correas elásticas para la cabeza para apoyar la pieza facial y una correa 
metálica para el ajuste sobre el tabique nasal. El termómetro de infrarrojos para la frente mide 
la temperatura corporal al recoger la radiación de calor de la frente. Siguiendo el método 
tradicional de medición de temperatura, el termómetro de infrarrojos de frente sin contacto es 
más simple, higiénico y fácil de usar, lo que le ahorra tiempo, especialmente para la 
temperatura del bebé que está durmiendo o la temperatura del niño activo. La eficiencia, la 
velocidad y la precisión lo convierten en una valiosa herramienta de diagnóstico para las 
personas que lo necesitan, por lo que el termómetro se usa ampliamente en escuelas, 
aduanas, hospitales y hogares. Descripción: Usando sensores confiables hechos en Alemania. 
Modo de medición del cuerpo humano y la superficie del objeto. Tiempo de medición: menos 
de 1 segundo. Advertencia de fiebre. Tamaño pequeño, peso ligero y portátil. Almacene las 
últimas 10 lecturas. LCD retroiluminado de 3 colores para facilitar la lectura. Cerrar 
automáticamente. Fabricado por una fábrica profesional y con experiencia. CE 0120, ISO 
13485, termómetro de frente sin contacto certificado por la FDA.

Certificaciones y 
homologaciones

Certificación y homologación según producto.

Capacidad de 
Producción

- Mascarillas quirúrgicas: 3.000.000 uds/día - Mascarillas FFP2. 1.000.000 uds/día - Guantes 
de examinación: vinilo y nitrilo: 1.000.000 uds/día - Aparatología de medición de temperatura y 
nivel de oxígeno: 100.000 uds/día - Gel hidroalcohólico: 1000 litros/día - Ropa de protección: 
1.000.000/día - Pantallas antisalpicaduras: 500.000/día - Visera: 500.000 uds/día - Gafas: 
500.000 uds/día - Kit de diagnóstico rápidos: 250.000 uds/día - Kits PCR diagnóstico COVID-
19 y sus consumibles

Área de 
aplicación

Epi y producto sanitario

Nombre de la 
Entidad

PROTEGER.ME

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

IMPORTACIÓN DE PRODUCTO SANITARIO Y DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL
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Provincia CÓRDOBA

Persona de 
Contacto

Pedro Miguel López Arranz

eMail ceo@proteger.me
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ID 348

Título Confección de mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2 - KN95, bata sanitaria, patuco 
sanitario, cofia sanitaria, mascarilla higienica, bata higienica, patucos y cofias higienicas.

Descripción

Los productos anteriormente descritos tanto higienicos (mascarillas, batas, cofias y 
patucos) y los sanitarios (mascarillas quirurgicas, mascarillas FFP2-KN95, BATAS, 
PATUCOS Y COFIAS) serán confeccionados conforme a la normativa viegente tanto 
nacional como europea, utilizando los materiales prescritos, telas no tejidas, gomas, etc.

Certificaciones y 
homologaciones

Nuestros productos están en proceso de homologación

Capacidad de 
Producción

Mascarillas higiénicas: 5000 und./día; mascarillas quirúrgicas: 5000 und./día; batas 
higiénicas: 2000 un./día; batas sanitarias: 2000 un./día; mascarillas FFP2: 500 un./día; 
cofias (quirúrgicas/sanitarias): 2000 un./día; patucos (sanitarios/higiénicos): 2000 un./día

Área de aplicación Ámbito nacional.

Nombre de la Entidad TAKELOT SEXITANA S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fábrica textil, con producción propia de todo tipo de vestimenta, deportiva, laboral, 
sanitaria.

Provincia Granada

Persona de Contacto Laureano Rodríguez Castillo

eMail info@takelot.es
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ID 345

Título Quamtra Smart Waste Management-Solución de Gestión de Residuos en Situación de Crisis 
Sanitaria

Descripción

Quamtra Waste Management es la solución idónea que pueden usar las ciudades, hospitales, 
industrias para adaptar la recogida de residuos sólidos urbanos según la necesidad actual de 
adaptación al estado de alarma. La solución permite conocer el estado en el que se encuentran 
los contenedores, planificando las recogidas de la forma más eficiente. Quamtra Waste 
Management permite pasar de una recogida reactiva y estática basada en valores históricos a 
una forma de trabajar completamente proactiva, innovadora y eficiente pues se conoce el nivel 
de llenado de los contenedores y éstos se recogen de forma óptima, evitando que se vacíen 
con poco contenido o bien cuando ya hayan desbordado. La Solución Quamtra Waste 
Management combina la información proveniente de dispositivos inteligentes, con las alertas de 
llenado generadas de forma manual por los responsables de contenedores. De esta forma se 
puede tener un entorno desde el que se puede gestionar el parque completo de contenedores 
de una ciudad, de un entorno residencial, de un hospital o de un área industrial. Los 
dispositivos inteligentes (los sensores Q y MiniQ) se instalan en la parte superior del interior de 
los contenedores y miden de forma constante el nivel de llenado a partir de un módulo de 
medición basado en ultrasonidos. De la misma forma, los sensores son capaces de recoger 
otros parámetros como la temperatura del interior del mismo, la inclinación, el movimiento e 
incluso su ubicación. Adicionalmente la plataforma permite de forma ágil y sencilla reportar la 
necesidad vía web de recoger determinados contenedores. Se habilita un acceso específico 
para personal restringido para que puedan enviar avisos indicando qué se requiere la recogida 
de dichos contenedores. La información que recogen estos sensores y la enviada por estos 
usuarios, es enviada a una plataforma software que se encarga de la recogida de los datos, de 
mostrarlos convenientemente al usuario de la misma, así como de explotarlos en múltiples 
informes que permitan analizar la información de forma ágil para transformarla en acciones por 
parte de los responsables de la gestión.

Certificaciones y 
homologaciones

ISO 27001
ISO 20000
ISO 9001
ISO 14001
Compliance in th trsuted Clou-Microsfot Azure: https://azure.microsoft.com/en-
us/overview/trusted-cloud/compliance/

Capacidad de 
Producción

Disponible para prestar el servicio

Área de 
aplicación

Ciudades Hospitales Industrias

Nombre de la 
Entidad

Wellness TechGroup

Tipo de Entidad Empresa
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Descripción de 
la entidad

Wellness TechGroup es una compañía tecnológica de alto valor con 11 años de experiencia en 
el desarrollo e implementación de soluciones de Comunicaciones y Cloud, IoT, Ciberseguridad, 
Big Data e Inteligencia Artificial. Actualmente tiene implementaciones en más de 400 ciudades 
y 60 países en todo el mundo.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Alejandra Ruiz de Viana Blanco

eMail aruiz@wellnesstg.com
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ID 346

Título

Equipo automático que recoge, limpia, desinfecta y almacena en condiciones higiénicas, 
aislado del ambiente exterior, hasta el momento de su entrega al usuario, de elementos que 
son de uso masivo tales como cestas y bandejas (controles de acceso, restaurantes de 
comida rápida, entrega de comida en hospitales, otros) y carros (supermercados, estaciones 
de aeropuerto y tren).

Descripción

En un equipo de dimensiones mínimas un usuario deposita el carro, cesta o bandeja, ropa y 
complementos y también paquetería, este último generando un archivo de trazabilidad para 
identificar zonas calientes y zonas cero de transmisión (en adelante, el sujeto). En el interior 
del equipo se mantiene una atmósfera oxidante (saturación controlada de ozono) que 
erradica virus, bacterias, hongos y otros agentes infecciosos. Una vez dentro, mediante 
sistemas automatizados se produce vaciado de restos, limpieza y desinfección y secado del 
sujeto. Una vez desinfectado y seco el sujeto se retiene en el interior del equipo en almacén 
automático, de tal manera que en el momento en que una persona solicite una unidad del 
sujeto, éste le es expedido. Para evitar tanto entrada de agentes infecciosos al interior del 
equipo como salida del ozono, los accesos al interior están regulados mediante puertas de 
acceso y cortinas de aire. Este proceso y los mecanismos que lo producen han sido 
registrados como patente, propiedad de la empresa.

Certificaciones y 
homologaciones

Pendiente

Capacidad de 
Producción

Transcurridos los 3 primeros meses, 5 unidades al mes

Área de aplicación
Salud pública, prevención de la trasmisión de virus , bacterias , hongos y otros agentes 
infecciosos mediante la desinfección de elementos de uso masivo tales como, bandejas en 
controles de paso, cestas y carros en supermercados e hipermercados y aeropuertos.

Nombre de la 
Entidad

Eferbe Ingeniería de Ideas, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa de Ingeniería dedicada al desarrollo de la innovación enfocada al diseño de 
productos, máquinas y procesos, industriales y de consumo. Desde la generación del 
concepto de la innovación hasta la fabricación del prototipo y la preparación de su 
industrialización y fabricación en serie.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Rubén Cabral
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eMail ruben@eferbe-idi.com
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ID 344

Título Mascarilla medica desechable: Mascarillas de 3 capas con bucles (material 100% nuevo) 
Termómetros infrarrojos

Descripción

1 - Mascarilla medica desechable: Mascarillas de 3 capas con bucles (material 100% nuevo) 
1ª capa: PP de enlace hilado de 25 g / m2 2ª capa: PP fundido por soplado de 25 g / m2 
(filtro) 3ª capa: PP de enlace hilado de 25 g / m2 Tipo de mascarilla: Mascarilla de oreja 
Color: Azul Tamaño: 17.5x9.5cm Pedido mínimo: 6000 unidades Certificado CE y declaración 
de conformidad bajo la directiva 93/42/EEC con aprobación por la Agencia Española del 
medicamento y Productos Sanitarios 2 - Termómetros infrarrojos Nombre del producto: 
Resolución de pantalla del termómetro infrarrojo digital: 0.1 ° C (0.1 ° F) Rango de medición: 
32.0 a 43.0 ° C (90 a 109.4 ° F) Precisión: ± 0.3 ° C (0.54 ° F) Distancia de medición: 1-5 cm 
Parada automática: 7 seg. Tamaño del producto: 88 x 42 x 175 mm (largo x ancho x alto) 
Peso: 122 g (sin baterías) Modelo: DT-8806C Observación: No incluye batería (funciona con 
2 pilas) Color: azul o morado (enviado al azar) Pedido mínimo: 300 unidades Certificado CE y 
declaración de conformidad bajo la directiva 93/42/EEC con aprobación por la Agencia 
Española del medicamento y Productos Sanitarios

Certificaciones y 
homologaciones

Materiales aprobados por la Agencia Española del medicamento y Productos Sanitarios

Capacidad de 
Producción

Mascarillas entre 6000 - 50.000 Termometros entre 300 - 50.000

Área de aplicación Sector publico y privado

Nombre de la 
Entidad

SUMAR S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos una empresa que puede proporcionar al sistema sanitario productos que contribuyen 
a ofrecer soluciones que dan respuesta a las necesidades actuales del sistema sanitario 
causadas por la pandemia originada por el virus SARS-COV2 1 - Mascarilla medica 
desechable 2 - Termómetros infrarrojos Materiales aprobados por la Agencia Española del 
medicamento y Productos Sanitarios para la protección personal ante la situación actual de 
coronavirus

Provincia Murcia

Persona de 
Contacto

Francisco Díaz
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eMail sumar-sl@sumar-sl.es
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ID 341

Título Pantalla de protección contra proyecciones en procesos de intubado o 
similares

Descripción Pantalla de protección ajustable en altura e inclinación que separa al paciente 
del sanitario, provista de huecos para el acceso de los antebrazos

Certificaciones y 
homologaciones

Desconocemos si es suficiente con el automarcado CE o si es necesaria 
homologación adicional

Capacidad de Producción 50 ud/día

Área de aplicación Sala de curas, Quirófano, Uci

Nombre de la Entidad YMAQ SOLUCIONES INDUSTRIALES S.L.U.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Ingeniería. Diseño y Fabricación de Máquinas Especiales

Provincia Almería

Persona de Contacto Jose Luís Cano Martínez

eMail ymaq@ymaq.es
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ID 342

Título Herramienta para gestión de presencia y movilidad de población en toda Andalucía e 
integración con otras fuentes externas

Descripción

El desarrollo propuesto permite obtener: - Indicadores tanto de presencia (dónde está la gente 
confinada) cada 2 horas para dimensionamiento de recursos, como de movilidad (entre qué 
zonas se están moviendo principalmente) para reforzar el control de movilidad no permitida ( 
en etapa de confinamiento) o en el futuro para detectar movilidad de nuevos focos. - Los 
indicadores anteriores segmentados con perfiles sociodemográficos (edad y género) para 
identificar zonas con confinados de mayor riesgo o zonas dónde las personas de riesgo se 
estén moviendo entre sí. - La zonificación del territorios se hace teniendo en cuenta la 
densidad de población . Para Municipios de menos de 50.000 habitantes se dan datos a nivel 
municipal; para poblaciones entre 50.000 y 250.000 se dan a nivel distrito y para poblaciones 
de más de 250.000 habitantes a nivel de barrios. Con la segmentación anterior la herramienta 
estaría disponible en 72 horas. Para segmentaciones diferentes hay que concretar tiempos de 
producción. - Los datos se actualizan diariamente con un desfase de 1 día. - lL servicio estaría 
operativo 72 horas después de la petición por parte de la AAPP solicitante (para la 
segmentación de municipios indicada arriba, para otra segmentación se estudiará). - 
Posibilidad de Integración de datos epidemiológicos publicados en fuentes abiertas para tener 
un único repositorio de información y facilitar su consulta integrada. - Posibilidad de integrar 
datos propios del cliente en el dashboard (modo proyecto ad-hoc).

Certificaciones y 
homologaciones

Producto en producción cumpliendo con GDPR. Únicamente se requiere personalización de 
datos y zonas ( si así se solicita).

Capacidad de 
Producción

Datos de toda Andalucía.

Área de 
aplicación

- Dimensionar los recursos esenciales en función de la densidad de población por áreas - 
Identificar las áreas con la población más sensible por edad y género para preparar el apoyo 
de atención médica - Aplicar medidas de control para la movilidad no autorizada entre áreas - 
Identificar áreas con alta densidad de población - Evaluar la evolución progresiva de la 
movilidad para acompañar con servicios de transporte - Apoyar la toma de decisiones en la 
organización de eventos (mantenimiento / cancelación) - Ayudar a reactivar la economía de 
sectores específicos (turismo, restaurantes, compras, servicios ...) adaptándose a la demanda 
potencial por perfil

Nombre de la 
Entidad

Orange España

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Operador de Telecomunicaciones con licencia para operar en España.
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Provincia Madrid

Persona de 
Contacto

Francisco Javier Huidobro Ruiz

eMail franciscojose.huidobro@orange.com
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ID 337

Título Fabricación de Componentes Metálicos

Descripción
Podemos fabricar en mecanizado CNC o torneado de piezas metálicas o plásticas 
de dimensiones pequeñas (hasta 1 metro), y realizar ensamblaje de componentes a 
nivel estructural

Certificaciones y 
homologaciones

Desconocemos si es necesaria homologación. Disponemos de certificación 
ISO9001, EN9100 E IS014001

Capacidad de Producción Más de 20 máquinas de control numérico, baños electroliticos, cabinas de pintura, 
salas de montaje

Área de aplicación AERONAUTICA y Elementos/componentes intermedios para la fabricación de 
material de tipo sanitario

Nombre de la Entidad GALVATEC

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa dedicada a fabricación de componentes metálicos aeronáuticos, 
incluyendo mecanizado, torneado, tratamientos superficiales, pintura, montaje...

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Francisco de la Vega

eMail francisco.delavega@galvatec.es
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ID 339

Título Optimización y distribución de recursos sanitarios en el territorio gestionado por la Junta de 
Andalucía

Descripción

La finalidad de la propuesta va orientada a facilitar la toma de decisiones en la optimización y 
distribución de recursos sanitarios. La queremos desarrollar a corto plazo, y disponemos de un 
equipo multidisciplinar de investigadores de la UCA (Medicina, Economía, Geografía, 
Matemáticas (Estadística e Investigación Operativa)). La propuesta inicial de objetivo principal y 
objetivos específicos es la siguiente: Objetivo principal: -A partir de un escenario de demanda y 
disponibilidad de recursos sanitarios (mascarillas, guantes, respiradores, camas, tests,...), y con 
la aplicación de criterios logísticos, económicos y sanitarios para la asignación y movimiento de 
esos recursos en el territorio gestionado por la Junta de Andalucía, proporcionar un plan de 
distribución y redistribución de los mismos entre los diferentes centros y puntos sanitarios. Para 
ese objetivo se plantea el desarrollo de otros secundarios o específicos: -Diseñar inventario de 
material sanitario relacionado con el objetivo principal, demandas sanitarias, y criterios 
sanitarios, económicos y de transportes lo más cercanos a escenarios posibles en el contexto 
del COVID-19 en Andalucía. -Modelar matemáticamente el problema de distribución y 
redistribución de los recursos para atender las demandas, considerando todos los criterios 
expuestos. -Implementar en software el modelo matemático, realizar los cálculos computaciones 
y obtener una respuesta para distribuir y redistribuir los recursos sanitarios en el territorio 
andaluz teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto. Para llevar a cabo estos objetivos es 
necesario un equipo multidisciplinar de investigadores y técnicos. Por ello, contamos con el 
Director del INDESS, con varios investigadores del INDESS y de la UCA, y un asesor técnico 
del SAS, para configurar un equipo inicial que incluya investigadores y técnicos de áreas de la 
salud, económica, geográfica, informática y matemática (Estadística e Investigación Operativa). 
Los nombres de este equipo inicial son: - Mercedes Díaz Rodríguez. Dra en Medicina. - Jose 
Antonio López Sánchez. Dr en Geografía y Director del INDESS. - Elena Fernádez Areizaga. 
Dra en el Dept estadística en Investigación Operativa. - Carmen-Ana Domínguez Bravo. Dra en 
el Dept estadística en Investigación Operativa. - Carmen Sánchez Gil. Dra en el Dept estadística 
en Investigación Operativa. - Manuel Muñoz Márquez. Dr en el Dept estadística en Investigación 
Operativa. - Manuel Arana Jiménez. Dr en el Dept estadística en Investigación Operativa 
(Coordinador de esta propuesta de colaboración). - José Ruiz Chico. Dr en el Departamento de 
Economía General. - Antonio Rafael Peña Sánchez. Dr en el Departamento de Economía 
General. - Mercedes Jiménez García. Dra en el Departamento de Economía General. - Atefeh 
Younesi. Investigadora en formación. - Antonio Garrido Porras. Asesor Técnico del SAS. - 
Marcos Ramírez. Técnico de informática del INDESS. Acciones ya iniciadas: Durante estas dos 
últimas semanas hemos iniciado gestiones de contacto con el SAS a través una Profesora de la 
UCA Dra en Medicina del equipo, que proporcionó contactos con un asesor técnico del SAS. 
Ambos están incluidos en el equipo inicial. El asesor técnico ha contactado y enviado esta 
información a algunos compañeros suyos (han visto interesante por la propuesta). Se ha 
enviado propuesta de colaboración a la Dirección General de Gestión Económica y Servicios, a 
través del correo d.g.gestioneconomica.sc.sspa@juntadeandalucia.es. Actualmente, estamos a 
la espera de respuesta. Los resultados de esta propuesta de proyecto creemos que podemos 
obtenerlos en un corto plazo de tiempo. Creemos que podemos arrojar resultados preliminares a 
muy corto plazo (nos atreveríamos a decir que en pocas semanas, ya que hemos iniciado un 
modelado base matemático, y en el que seguimos trabajando actualmente).

Certificaciones 
y 
homologaciones

Desconocimiento de la necesidad o no de homologación
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Capacidad de 
Producción

A partir de información actualizada, podemos generar respuesta inmediata como servicio de 
ayuda para la toma de decisiones en la optimización y distribución de recursos sanitarios en el 
territorio andaluz.

Área de 
aplicación

En el ámbito del SAS, Andalucia.

Nombre de la 
Entidad

Universidad de Cádiz

Tipo de Entidad Centro de Investigación

Descripción de 
la entidad

Grupo de profesores de la Universidad de Cádiz, en su mayoría investigadores del Instituto 
Universitario de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS) de la Universidad 
de Cádiz.

Provincia Cádiz

Persona de 
Contacto

Manuel Arana Jiménez

eMail manuel.arana@uca.es
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ID 336

Título App para la interrupción de la cadena de contagio del COVID 19.

Descripción

Se trata de una aplicación para el dispositivo movil que permite identificar las personas con 
las que has estado en contacto o proximidad, monitorizar el seguimiento de éstas y, en caso 
de que una de ellas se contagie del COVID 19, te enviará un aviso anónimo e instándote a 
guardar un periodo de cuarentena. De esta manera se consiguen dos objetivos: en primer 
lugar se persigue frenar la cadena de contagio de del COVID 19, y en segundo lugar se 
promueve hacer un confinamiento ordenado y selectivo de las personas que han podido estar 
en contacto real con el virus. Del mismo modo, permitiría que los profesionales sanitarios 
supieran el grado de exposición que ha tenido una persona al virus y, por tanto, poder contar 
con mayor información de cara a un diagnóstico.

Certificaciones y 
homologaciones

No se aprecian certificaciones y homologaciones necesarias.

Capacidad de 
Producción

El producto ya está en el mercado y testado.

Área de aplicación Área de prevención de contagio.

Nombre de la 
Entidad

Accenture

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Accenture es una consultora tecnológica, de la que forman parte más de 500.000 
profesionales repartidos en nuestras oficinas en más de 50 países. Aquí, en Andalucía, 
tenemos oficinas en Sevilla y en Málaga, y contamos con un equipo de trabajadores cercano 
a las 3.000 personas. Desde que Accenture se estableció en España en 1965, ha sido un 
actor clave en la modernización y transformación de empresas y Administraciones Públicas.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Gonzalo Ortiz

eMail gonzalo.ortiz.lazaro@accenture.com
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ID 335

Título Solución software en la nube para gestores, agentes y negociantes de residuos.

Descripción

Teixo es un software especializado de gestión de residuos en la nube que facilita y agiliza el 
trabajo a distancia a gestores, agentes y negociantes de residuos. Necesita poca formación, 
es intuitivo, no necesita instalación y el usuario tiene a su disposición un equipo de formación 
y soporte especializado. Ayuda principalmente a generar la documentación de traslados de 
residuos de forma sencilla y eficiente y a comunicarla a las distintas plataformas de las 
Comunidades Autónomas. Se trata del software líder en territorio español, empleado por más 
400 instalaciones de residuos. Teixo se adapta a plantas de biosanitarios, RAEE, RCD, 
ácidos, aceites, residuos peligrosos y no peligrosos, recogedores, plantas de tratamiento, 
centros de almacenamiento, agentes y negociantes, etc. Entre sus principales funcionalidades 
destaca la generación de documentación ambiental necesaria para el traslado de residuos 
conforme a la normativa vigente (SA, DA, CT, NT, DCS, DI). También destaca la conexión con 
las plataformas de las comunidades autónomas para su tramitación (GaIA, INDA, Augias, 
eDCS, IKS, SIACAN, ADCR, ETER, SINGER, SDR, etc.), así como la generación de entradas, 
salidas, procesos en planta, trazabilidad, gestión comercial, CRM, albaranes y facturación. 
Asimismo, Teixo dispone de una aplicación móvil para coordinar información y documentación 
con los chóferes de los vehículos, así como captura de firma de los puntos de recogida.

Certificaciones y 
homologaciones

ISO 27001 para la seguridad de la información

Capacidad de 
Producción

Se trata de un producto SaaS y la capacidad de producción no está limitada.

Área de aplicación
Residuos, generación y gestión de residuos, documentación ambiental, informes y reporting, 
comunicación de documentación ambiental con la Administración, cumplimiento de normativa 
ambiental y de residuos.

Nombre de la 
Entidad

Teimas Desenvolvemento S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Teimas es una empresa precursora en soluciones tecnológicas para el sector residuos, la 
sostenibilidad y economía circular, con más de 10 años de experiencia. Nos dedicamos en 
exclusiva al desarrollo de soluciones software para el sector residuos, para entidades públicas 
y privadas: instalaciones de gestión de residuos, agentes, negociantes, transportistas, 
productores y generadores de residuos, sistemas colectivos de gestión y administraciones 
públicas.

Provincia A Coruña
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Persona de 
Contacto

Carmen Miguéns Molinos

eMail info@teixo.es
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ID 334

Título Servicios de ensayos y certificación para equipos electrónicos/eléctricos

Descripción

Servicios de ensayos y certificación para equipos electrónicos/eléctricos, incluyendo 
equipos médicos activos, destacando ensayos a respiradores/ventiladores en sus 
Laboratorios de Málaga, siendo Laboratorio acreditado por la AEMPS (Organismo 
Notificado en España) para equipos electro médicos.

Certificaciones y 
homologaciones

Ministerio de Sanidad. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
- Laboratorio de Ensayos Autorizado

DEKRA Testing and Certification, S.A.U. (España)
- Ensayos eléctricos y radioeléctricos para productos sanitarios: Autorización nº 93/LE/01

Capacidad de 
Producción

N/A

Área de aplicación Ensayos eléctricos y radioeléctricos para productos sanitarios:

Nombre de la 
Entidad

DEKRA Testing and Certification, S.A.U.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Organización experta en ensayos y certificación, presta servicios tecnológicos avanzados 
para garantizar la seguridad, conformidad y fiabilidad de productos y servicios en multitud 
de sectores: TIC, Automoción, Consumo, Salud, entre otros. Servicios de ensayo: 
Regulatorio (RF, EMC,Seguridad, Calibración), Telecom (Móviles,Inalámbricas, IoT), Salud 
(EMC, Safety, NB, INMETRO), Conducción conectada (C-V2X, Field Testing, eCall, 
Infotainment validation), Ciberseguridad, Homologación internacional.

Provincia Málaga

Persona de Contacto Belén García

eMail belen.garcia@dekra.com
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ID 333

Título Batas quirúrgicas desechables y reutilizables.

Descripción

Ofrecemos Batas Quirúrgicas de Fabricación 100% Nacional Modelo 1: TNT (tejido no tejido) 
hidrofóbico recomendado para un solo uso (aunque admite varios lavados). Modelo 2: 
Poliuretano con algodón rizado hidrofóbico recomendado para ser reutilizado (+100 lavados). 
Trabajamos sin pedido mínimo y fecha de servicio entre 15/20 días según demanda.

Certificaciones y 
homologaciones

En fase de desarrollo

Capacidad de 
Producción

Tenemos capacidad suficiente para producir más de 1000 batas diarias. Esta producción 
podremos ampliarla según necesidades del mercado.

Área de 
aplicación

Cualquier ámbito sanitario, como por ejemplo: hospitales, centros sanitarios, clínicas (dentales, 
ortopédicas, veterinarias, .... ),

Nombre de la 
Entidad

Torresolana12 SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos una fábrica textil, que hemos empezado a la fabricación de batas quirúrgicas, en dos 
modalidades. Un tipo de bata desechable y otra reutilizable. Realizamos el proceso completo, 
desde el patronaje, corte y confección. Ya disponemos de tejidos adecuados e impermeables, 
así como el visto bueno desde los hospitales de Granada. Hasta ahora hemos colaborado en el 
proyecto de una Asociación donando EPIs, mas información: 
https://www.larazon.es/andalucia/20200401/qjbrufnuljfdrgbpmqxvacu4fa.html

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Elena Monteagudo Peula

eMail batasanitaria@gmail.com
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ID 332

Título Smart Distributed Sensing. Sensorización inteligente distribuida de la red de fibra óptica para 
gestión del tráfico en ciudades.

Descripción

Los últimos avances tecnológicos en sensorización acústica distribuida, basada en los 
principios de la reflectometría óptica, permiten convertir cualquier fibra óptica en un sensor 
distribuido, monitorizando cambios de tensión, temperatura y deformaciones de la fibra a lo 
largo de la misma. Eso hace que la red de fibra óptica que ya tienen instalada las ciudades se 
convierta en una red de sensores que permite la monitorización continua distribuida a lo largo 
de ellas. Las aplicaciones son muchísimas en ámbito de las smarts cities: - permite 
monitorizar el estado del tráfico, -permite monitorizar roturas en estructuras de edificios, 
roturas en carreteras, - permite monitorizar eventos sísmicos - permite detectar el tráfico de 
personas en perímetros determinados La aplicación directa de esta tecnología de 
monitorización de las ciudades al 'reto organizativo frente al COVID-19' permitiría la gestión 
inteligente e integrada del tráfico y la movilidad en las ciudades, extrayendo información para 
sugerir rutas alternativas y evitar así la sobrecarga de determinadas zonas de las mismas. 
Permitiria detectar focos de conflicto, accidentes, atascos y otros potenciales problemas que 
dificultan el distanciamiento social necesario para controlar los contagios.

Certificaciones y 
homologaciones

No existe necesidad de homologación del producto

Capacidad de 
Producción

La capacidad de extracción de información originada en el proceso de sensorización es difícil 
de medir, y dependerá de diversos factores. No es posible dar una medida sin hacer algunas 
pruebas sobre la red de fibra óptica concreta que se pretende sensorizar.

Área de aplicación

El grupo de investigación ofrece el equipo de Sensorización Acústica Distribuida aplicable a 
las fibras ópticas que puedan ser monitorizadas , así como el procesamiento y extracción de 
información de las señales registradas por el mismo en el proceso de monitorización de la 
fibra óptica.

Nombre de la 
Entidad

Grupo de investigación TIC123 (PSC, Procesado de Señal y Comunicaciones)

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de la 
entidad

Grupo de investigación TIC123 (PSC, Procesado de Señal y Comunicaciones), Plan PAIDI de 
la Junta de Andalucía. Área científica de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Un total de 8 miembros, 7 Doctores. Trabaja en las siguientes líneas: . Reconocimiento y 
codificación de voz . Procesado robusto de Audio. Prótesis auditivasimplantes cocleares . 
Sistemas de localizacion . Procesado avanzado, clasificación automática de Señales Sísmicas 
(Machine Learning).

Provincia Granada
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Persona de 
Contacto

Luz García Martínez

eMail luzgm@ugr.es
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ID 331

Título PANTALLA FACIAL PROTECTORA UN SOLO USO

Descripción

Se trata de una pantalla compuesta de dos piezas de material plástico (pet 38 micras), la 
cual es de muy fácil montaje y tiene un peso inapreciable, gran campo de visión y 
protección ante salpicaduras e impactos, hecha de un material que soporta el higienizado 
con lejía, alcohol y la mayoría de desinfectantes del mercado sin alterar ningún parámetro 
de calidad, aunque por su coste se recomienda un solo uso.

Certificaciones y 
homologaciones

ENAC Reglamento (UE)2016/425/ENAC_Regulación (UE) 2016/425
ENAC_EN 167:2001 PTOS ( 5,18,3,6,4.2.2) Y ENAC_EN 168:2001 PTOS ( 7,1,6.1 Y12)
Marcado CE

Capacidad de 
Producción

24000 Diarias con posibilidad de cuadruplicar la producción en dos meses

Área de aplicación EPIC para protección facial de salpicaduras e impáctos.

Nombre de la 
Entidad

DIGRAPLAST I+D, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa creada a raíz de la labor altruista de confección de pantallas faciales para el 
personal que esta en contacto con posibles infectados por el COVID 19, dado el grado de 
aceptación por su sencillez de montaje, comodidad, grado de protección y ser de un solo 
uso, hemos conseguido un producto con un coste bajísimo envasado de forma individual, 
con certicado ENAC_ 167:2001 PTOS( 5,18,3,6,4.2.2) Y ENAC_EN 168:2001 PTOS 
(7,19,6.1 y 12), por un coste inferior a 1€. Tenemos otro mod varios usos.

Provincia Córdoba

Persona de 
Contacto

Rafael C García López

eMail digraplast@gmail.com
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ID 330

Título Soluciones de diseño y fabricación de todo tipo de elementos. Soluciones ingenieriles 
aplicadas transversalmente.

Descripción

DISEÑO DE PRODUCTO: • Diseño de una mascarilla para impresión 3D. • Diseño de 
respirador. SIMULACIÓN: podemos realizar simulaciones por el métoco de Discrete Element 
Modeling (DEM), que se utiliza para cálculos especialmente relacionados con partículas, 
simulaciones con el método de Computational Fluid Dynamics (CFD), con el que se predicen 
comportamientos de fluidos y acoplamientos entre las dos técnicas para predecir el 
comportamiento de partículas cuando entran en contacto con un fluido. • Potente software 
para la simulación del desplazamiento o expansión del virus en flujos de aire a través de 
CFD, mecanismos de respiración… SOLUCIONES BASADAS EN REALIDAD AUMENTADA 
DISPOSICIÓN DE LABORATORIOS • Cámara termográfica. • Capacidad para realizar 
ensayos climáticos.

Certificaciones y 
homologaciones

Sabemos que algunos productos sanitarios necesitan homologaciones, sin embargo aún no 
hemos hemos llegado a aplicarlas. Las aplicaríamos en caso de que fueran requeridas. 
CETEMET trabaja habitualmente con todo tipo de homologaciones en otros ámbitos.

Capacidad de 
Producción

Capacidad de fabricar prototipos

Área de aplicación
Ámbito sanitario, seguridad laboral (riesgos laborales) y otras medidas de prevención como 
el análisis de sistemas relacionados con el flujo de fluidos (CFD). Diagnóstico aplicando 
métodos de IA.

Nombre de la 
Entidad

Centro Tecnológico Metal-Mecánico y del Transporte (CETEMET)

Tipo de Entidad Centro Tecnológico

Descripción de la 
entidad

CETEMET es una fundación centrada en el desarrollo tecnológico mediante: Servicios 
tecnológicos y proyectos de I+D+i. Aplica su experiencia digitalizando la industria de una 
manera totalmente transversal (transporte, salud, comercio, agricultura…). Áreas de 
especialización: Soluciones para la Industria 4.0 como es la computación visual: VR, AR, 
Simulación; Ingeniería de productos y procesos; Desarrollo y prueba de baterías; y Eficiencia 
energética en el transporte.

Provincia Jaén

Persona de 
Contacto

Marta Álvarez Leal
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eMail m.alvarez@cetemet.es
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ID 329

Título

"Sistema tecnológico multifuncional Smart&Safe para implementación en tiempo real de las 
medidas de protección necesarias para flujos de personas de cara al COVID-19: medición de 
temperatura y detección de fiebre a personas de forma no invasiva en el acceso a centros 
sanitarios mediante instalación de cámaras termográficas, aforamiento, detección de distancia 
de seguridad, detección de uso de mascarillas y control de accesos a áreas restringidas. Control 
y análisis de dichos eventos mediante plataforma de gestión.

Descripción

El sistema comprende las siguientes soluciones: 1. Medición de la temperatura: la fiebre es uno 
de los principales síntomas del COVID-19. Axión propone un sistema de medición de 
temperatura de forma no invasiva, con el fin de detectar si las personas que acceden a un 
edificio tienen fiebre, componiéndose dicho dispositivo por un sistema gestionado por la 
plataforma Nagán que utiliza la tecnología de cámaras termográficas y de captura facial que 
permite la medición de la temperatura de forma no intrusiva mediante termografía con una 
precisión +/- 0,3º C sobre el sujeto de estudio, lanzando una alarma si detecta una persona con 
fiebre. Con el fin de aumentar su fiabilidad, dichas cámaras detectan mediante Inteligencia 
Artificial las caras de los usuarios, y sobre dicha área calcula la temperatura. De esta forma evita 
falsos positivos producidos por otros objetos con temperatura similares a un sujeto enfermo 
sintomático. En el caso de localizar una medida de temperatura superior al límite fijado como 
anormal en una determinada persona que está accediendo al edificio, el sistema envía una 
señal de alerta para que el personal de control proceda a confirmar la medida de forma manual. 
De esta forma, se minimizan las medidas manuales únicamente a aquellas personas que haya 
indicado previamente el sistema de forma automática. Disponiéndose el acceso al edificio a 
través de un carril establecido, el sistema puede analizar hasta un máximo de cuatro personas 
al mismo tiempo. 2. Identificación de uso de mascarillas: el sistema, mediante la analítica 
ofrecida por las cámaras inteligentes, igualmente ofrece la funcionalidad de detectar si las 
personas que acceden al establecimiento llevan mascarillas puestas o no en su rostro. 3. 
Detección de cumplimiento de la distancia de seguridad: el dispositivo tecnológico alertará de 
aquellas personas que se encuentren en la zona que se determine a analizar y que no estén 
cumpliendo con las medidas de distanciamiento social fijadas por las autoridades sanitarias. 4. 
Control de Aforo: otra de las medidas interesantes es la funcionalidad de conteo y aforamiento, 
de forma que ofrece información en tiempo real del aforo del establecimiento o de la zona que 
se determine.

Certificaciones 
y 
homologaciones

El software de la plataforma cumple con la norma UNE 178104:2017, que hace referencia a los 
sistemas integrales de gestión de la ciudad inteligente y los requisitos de interoperabilidad para 
una Plataforma de Ciudad Inteligente. Asimismo, el software TRAXIÓN es una solución FIWARE 
READY certificada por la FIWARE FOUNDATION y publicada en el Fiware Marketplace: 
https://marketplace.fiware.org/pages/solutions/009aceade7ed67c669365f31.

El hardware, o sea, las cámaras inteligentes y el equipo de sobremesa, cuentan con certificado 
CE.

Capacidad de 
Producción

Ilimitado.
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Área de 
aplicación

Detección de personas susceptibles de poseer COVID-19 detectando su temperatura y 
lanzando alarmas en caso de fiebre. Gestión y control de aforamiento. Detección de uso de 
mascarilla de seguridad y respeto de la distancia de seguridad. De esta forma, es posible 
controlar el acceso de personas a un centro y la estancia en el mismo.

Nombre de la 
Entidad

Axión Infraestructuras de Telecomunicaciones S.A.U.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Axión Infraestructuras de Telecomunicación es una compañía andaluza de servicios de 
telecomunicaciones con implantación nacional y una fuerte actividad en Andalucía. Axión ofrece 
servicios de radio, difusión, transporte y coubicación en los más de 500 emplazamientos que 
posee y servicios de Ingeniería y mantenimiento sobre redes de telecomunicaciones e 
infraestructura física de los centros a empresas de Televisión, Radio y Operadores de 
Telecomunicaciones.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Cristina León Pastor

eMail cleon@axion.es
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ID 328

Título • Mascarillas quirúrgicas (tipo II y IIR) • Monos de protección • Batas desechables e 
impermeables

Descripción

Podríamos fabricar los diferentes equipos quirúrgicos o sanitarios que van a hacer 
falta en la sociedad. Tenemos empresa y talleres para la producción de todos estos 
materiales mencionados, con alta capacidad de producción en el sector de la 
confección.

Certificaciones y 
homologaciones

Materiales homologados. Ya tenemos prototipos para presentarlos en caso de 
aceptación de la oferta.

Capacidad de 
Producción

10000 batas sanitario, en un principio, mínimo por semana.

Área de aplicación El ámbito de aplicación del producto sería en Sevilla capital.

Nombre de la Entidad ICIAR & CANDELA BY CREASUR S.L

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa al por mayour de ropa de mujer que se dedica al corte y confección de 
prendas en España. Alta capacidad

Provincia Sevilla

Persona de Contacto CArmen Marín/Eduardo Martínez

eMail candela5dm@gmail.com
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ID 326

Título Servicio de ensayos de validación y verificación de productos

Descripción

ELEMENT SEVILLA es un laboratorio de ensayos especializado en la caracterización y 
certificación de materiales avanzados y la cualificación de productos y estructuras 
principalmente enfocada al sector aeronáutico. El laboratorio nació en 2006 como spin-off del 
Grupo de Elasticidad y Resistencia de Materiales de la Universidad de Sevilla, cuenta con una 
plantilla de 60 ingenieros y técnicos especializados en en sus instalaciones del Parque 
Tecnológico Aerópolis frente al aeropuerto de San Pablo. En 2017 el laboratorio paso a formar 
parte del grupo Element, con mas de 200 laboratorios y 7000 empleados a nivel global.

Certificaciones y 
homologaciones

Element Sevilla cuenta como laboratorio de ensayos con un sistema de calidad basado en  la 
norma EN 9100, además está acreditado bajo ISO 17025 y cuenta con acreditaciones Nadcap 
en los esquemas: Laboratorio de Ensayos sobre Materiales Metálicos, y Ensayos sobre 
Materiales No Metálicos. Además de estas certificaciones y acreditaciones internacionales 
cuenta con las aprobaciones específicas para la realización de ensayos de un gran número de 
clientes: AIRBUS (QTML y QSPL), ADS, Boeing, Bombardier, Embraer, Premium aerotec, BE 
Aerospace y FOKKER.

Capacidad de 
Producción

El laboratorio se divide en dos áreas principales: Material Testing: Área especializada en 
realización de ensayos mecánicos y físico-químicos para la caracterización de propiedades 
básicas de materiales bajo estandares. Se cuenta con un parque de máquinas universales de 
ensayos estáticos y dinámicos, DMA, DSC, dureza, microscopía etc. Se realizan mas de 
30.000 ensayos al año. Product Qualification Testing: Área especializada en la realización de 
ensayos de cualificación de productos de forma customizada que cuenta con un parque de 
mas de 30 actuadores hidráulicos de diferente capacidad, cámaras climaticas, hornos, 
maquinaria para realización de impactos etc. Se realizan mas de 1000 ensayos al año.

Área de aplicación

Element Sevilla ha identificado y analizado las diferentes normas aplicables a la verificación y 
cualificación de materiales sanitarios y equipamiento medico mencionados en la lista de 
necesidades. Muchos de los procedimientos de ensayo identificados son muy similares a los 
experimentos que realizamos día a día en nuestra actividad principal. Hemos encontrado que 
tenemos capacidad para realizar la validación experimental de muchos de estos materiales y 
productos mencionados. Algunos de los ensayo que podemos ofrecer para este fin son: 
Resistencia a tracción para válvulas y filtros, ensayos de resistencia de prendas protectoras, 
ensayos de exhalación, ensayos de absorción de agua y vapor, resistencia a diferentes 
condiciones ambientales, filtración de aire y agua, resistencia a punción, resistencia a 
corrosion etc. Otros ensayos como protección contra gotas, acondicionamiento de flujo o 
transmisión de vapor podrían realizarse adaptando nuestras instalaciones o adquiriendo 
equipamiento específico como "máscaras dummy" que cumplan con los requreimientos para 
ensayos de materiales sanitarios y equipos medicos.

Nombre de la 
Entidad

Element Sevilla

Tipo de Entidad Empresa
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Descripción de la 
entidad

ELEMENT Sevilla es un laboratorio de ensayos especializado en caracterización de 
materiales avanzados y cualificación de productos principalmente para el sector aeronáutico. 
EL laboratorio nació en 2006 como spin-off del departamento de Elasticidad y Resistencia de 
Materiales de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Y posteriormente 
fue integrado en el grupo Element formando parte de un clúster de mas de 200 laboratorios 
con 7000 empleados a nivel global.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Miguel Jiménez

eMail miguel.jimenez@element.com
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ID 325

Título Monitores que puede donar para Médicos en teletrabajo "Radiólogos"

Descripción

Entidad de desarrollo de Software, que tiene material Hardware (Monitores que puede 
donar para Médicos en teletrabajo "Radiólogos") Para aquellos médicos que necesiten 
monitores para trabajar desde casa, o incluso para hospitales, tenemos monitores que 
podemos donar.

Certificaciones y 
homologaciones

No aplica

Capacidad de 
Producción

Cantidad de unos 20 Monitores

Área de aplicación Diagnóstico pulmonar

Nombre de la Entidad Ciklum IT Spain

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Entidad de desarrollo de Software, que tiene material Hardware (Monitores que puede 
donar para Medicos en teletrabajo "Radiologos")

Provincia Malaga

Persona de Contacto Leopoldo Loarte

eMail legu@ciklum.com
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ID 324

Título ID3AM: Plataforma tecnológica para la atención sociosanitaria de personas mayores en 
centros geriátricos

Descripción

La plataforma tecnológica ID3AM pone a disposición de los geriatras y administradores de 
los centros geriátricos una serie de herramientas para: (1) capacitar el seguimiento sanitario 
de personas ingresadas en centros geriátricos; (2) evaluar las capacidades psicomotrices y 
las necesidades sanitarias de las personas mayores; y (3) crear planes de atención 
sociosanitaria personalizados a cada individuo. A través de estas herramientas, ID3AM 
posibilita la prevención, protección y el seguimiento de personas mayores en centros 
geriátricos en la pandemia del COVID-19, permitiendo la recopilación de información sobre 
sus variables fisiológicas y la posibilidad de que desde el centro de salud correspondiente se 
acceda a dicha información para evaluar la evolución de los pacientes en los centros.

Certificaciones y 
homologaciones

Se trata de una plataforma tecnológica de recopilación de información para soportar la 
asistencia sociosanitaria de personas mayores en centros geriátricos, cumpliendo con la 
normativa europea en materia de tratamiento de datos (reglamento general de protección de 
datos) y estándares para el intercambio de datos sensibles (EN/ISO 13606).

Capacidad de 
Producción

La plataforma tecnológica no contempla ningún desarrollo hardware así que no requiere 
producción. Todo el software puede ser desplegado en un servidor y replicado para un alto 
número de centros geriátricos simultáneamente sin coste adicional. A medida que la 
demanda se incrementase, también lo harían los recursos computacionales necesarios.

Área de aplicación Centros geriátricos de personas mayores, centros de día, residencias de la tercera edad, 
apartamentos tutelados de personas mayores.

Nombre de la 
Entidad

Grupo de Ingeniería Biomédica - Universidad de Sevilla (GIB-US)

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de la 
entidad

El GIB-US está reconocido por el Plan Andaluz de Investigación (TIC-203). Está formado por 
un equipo de investigación multidisciplinario que incluye expertos en campos como la 
ingeniería biomédica, la medicina y las TIC. Tiene una amplia experiencia en la aplicación de 
las TIC como un instrumento clave para aumentar el bienestar económico y la sostenibilidad 
y mejorar la calidad y la esperanza de vida de pacientes crónicos, ancianos y personas con 
necesidades especiales a través de las TIC.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Luis Javier Reina Tosina
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eMail jreina@us.es
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ID 323

Título Mascarillas higiénicas, batas de protección, gorros, patucos, sábanas.

Descripción Podemos adaptar nuestra instalaciones y maquinaria a cualquier tipo de 
producto tanto de indumentaria o lencero.

Certificaciones y 
homologaciones

No

Capacidad de Producción Depende del producto

Área de aplicación Higiénico Sanitario

Nombre de la Entidad B. CLAUDIO NAVARRETE MEDIALDEA - HORME CUSTOM SPORTSWEAR

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa dedicada a la fabricación de ropa deportiva personalizada y ropa de 
hogar. Con una trayectoria de 20 años de experiencia en el sector textil.

Provincia Almería

Persona de Contacto Claudio Navarrete

eMail info@horme.es
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ID 322

Título VISERAS DE PROTECCIÓN NO DESINFECTADAS REUTILIZABLES. MAMPARAS DE 
METACRILATO. MAMPARAS DE PET (EN DESARROLLO)

Descripción

-VISERAS DE PROTECCIÓN NO DESINFECTADAS REUTILIZABLES: Actualmente hemos 
desarrollado dos modelos de visera de protección fabricadas en PET, el primer modelo es 
totalmente fabricado en PET, de material 100% reciclable y con un coste de fabricación muy 
bajo, además se puede personalizar con el logo o texto que se quiera grabado por láser, el 
segundo modelo es en un 95% fabricado en PET al que se le incluye una almohadilla de 
poliespan para mayor comodidad, de igual manera se puede personalizar con logo o texto 
grabado por láser. (el grabado láser es indeleble) -MAMPARAS DE METACRILATO: Se 
fabrican todo tipo de mamparas en metacrilato de diferentes grosores y tamaños adecuados a 
las necesidades del cliente -MAMPARAS DE PET: Actualmente estamos desarrollando 
mamparas de separación o aislamiento parcial en PET, debido al bajo coste tanto de la 
materia prima como de su elaboración este tipo de mampara es muy competitiva en costo e 
igualmente eficiente con respecto al metacrilato, es fácil de manipular, ligero, resistente, 
económico, se puede lavar y desinfectar con facilidad,

Certificaciones y 
homologaciones

Debido a la precipitación de los acontecimientos no nos ha sido posible a día de hoy implantar 
certificación u homologación de nuestros productos. También debido a que nuestro negocio 
es una pyme nos falta asesoramiento para la implantación de dichas certificaciones. En 
función de las necesidades podríamos realizar las homologaciónes que fuesen necesarias y o 
adecuación de nuestros procesos productivos y o adecuación de nuestras instalaciones.

Capacidad de 
Producción

-VISERAS DE PROTECCIÓN NO DESINFECTADAS.: La capacidad de producción es 
variable en función de las cantidades, modelo de visera o plazos de entrega, implantando 1 
turno, 2 turnos o 3 turnos de producción, 1500, 3000, 4500 unidades DIARIAS, todo el trabajo 
lo realizamos nosotros, no subcontratamos. -MAMPARAS DE METACRILATO: Gran 
capacidad productiva en función de las medidas de las mamparas y sus características, todo 
el trabajo lo realizamos nosotros, no subcontratamos, disponemos de máquina de corte láser 
de área 300x150 cm. -MAMPARAS DE PET: Estamos desarrollando mamparas fabricadas en 
PET, aún no podemos tener plazos de entrega concretos debido a su proceso de desarrollo 
que en breve estará terminado, se tiene la certeza de que va a ser un producto muy rápido de 
fabricar con lo cual las cantidades y plazos de entrega se van a poder optimizar con respecto 
al metacrilato y un precio mucho más competitivo que las mamparas convencionales.

Área de aplicación Área de prevención

Nombre de la 
Entidad

GRADO GRABADOS INTEGRALES S.L.L

Tipo de Entidad Empresa
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Descripción de la 
entidad

CORTE LÁSER, GRABADO POR LÁSER, FABRICACIÓN DE VISERAS DE PROTECCIÓN 
NO DESINFECTADAS, MAMPARAS DE METACRILATO, MAMPARAS DE PET, CAJAS DE 
MADERA, TROFEOS DE MADERA Y METACRILATO, CORTE Y GRABADO CUERO, 
CORTE Y GRABADO MADERA, TROQUELADO LÁSER (ARTES GRÁFICAS), 
FABRICACIÓN SOUVENIR, PIROGRABADO, ETC. TODOS LOS PRODUCTOS LOS 
FABRICAMOS EN NUESTRAS INSTALACIONES UTILIZANDO PARA ELLO MÁQUINA DE 
GRABADO LÁSER, CON PROVEEDORES LOCALES O NACIONALES, TODO ES 100% 
FABRICADO EN ANDALUCIA.

Provincia JAÉN

Persona de 
Contacto

MANUEL ÁNGEL QUESADA CASTILLO

eMail info@grabadosgrado.com

322



ID 321

Título OpentTherapi, plataforma web de teleasistencia por videoconferencia encriptada y totalmente 
privada.

Descripción

OpenTherapi adapta la asistencia sanitaria presencial a las nuevas tecnologías, a través de 
una plataforma web, ofreciendo una infinidad de productos/servicios al alcance de todos los 
profesionales sanitarios, para que puedan continuar en contacto con sus usuarios. 
OpenTherapi ofrece un servicio integral: o Encriptación. Todas las conexiones cifradas punto a 
punto. o Sin descargas. OpenTherapi funciona en navegadores sin necesidad de descargar 
software adicional. o Conexión: desde el ordenador, tablet o móvil. o Videoconferencia en HD. 
o Enlace web: personalizado para que el paciente pueda acceder directamente a la zona de 
consulta del profesional. Así el profesional podría anunciar su consulta virtual en su propia 
web, o redes sociales. o Perfil profesional del psicólogo para la publicidad en el buscador 
propio de OpenTherapi y otras redes sociales. o Pasarela de pagos: Pago rápido y seguro 
integrado, ya sea tarjeta de crédito u otras formas de pago. o Sala de esperas: donde el 
usuario puede aguardar hasta el inicio de la consulta. o Envío de documentos: textos legales, 
consentimientos y firma digital del paciente. o Intercambio: de videos e imágenes. (PC, 
YouTube, etc.)

Certificaciones y 
homologaciones

Al ser una plataforma enfocada en el sector de la psicología, el Colegio Oficial de Psicología 
de Andalucía Occidental llevó a cabo una auditoria técnica, validando el servicio para el uso 
profesional.

Capacidad de 
Producción

Al ser un servicio online, no tiene un límite de capacidad.

Área de 
aplicación

Mundial, nuestro profesionales atienden a usuarios en cualquier parte del mundo (Seattle, 
Dubai, etc.)

Nombre de la 
Entidad

OpenTherapi

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Plataforma web para el desarrollo de la atención psicológica online de forma segura y 
accesible para cualquier profesional sin necesidad de tener amplios conocimientos 
tecnológicos. La plataforma permite que profesional y usuario puedan seguir en contacto a 
través de la teleasistencia con encriptación de la videollamada punto a punto, garantizando la 
total confidencialidad de las sesiones.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

José María Sancho Peñate
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eMail josemaria.sancho@opentherapi.com
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ID 320

Título Ofrecemos mascarillas tipo II y IIR impermeables, y batas impermeables

Descripción
No se ha podido medir el porcentaje de efectividad, pero sabemos que es alto. lo que 
fabriquemos es reutilizable y labable y ademas puede personalizarse, ya que se puede 
pintar con boligrafos para tejidos.

Certificaciones y 
homologaciones

No tenemos homologacion porque no tenemos disposicion de realizarlo, pero si hay 
alguna empresa disponible ha realizar dichos tramites, no tenemos problemas . Pedimos 
ayuda porque los empleados estan en desempleo.

Capacidad de 
Producción

La capacidad de realizar mascarillas seria de aproximadamente 500 unidads diarias. 
Podriamos realizar mas cantidad, pero tendriamos que hacer una prueba de produccion 
con mas operarios.

Área de aplicación Usuario particular y usuario clinico (tejido lavable)

Nombre de la Entidad Marley Tapizados

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa dedicada a la tapiceria de sofas, que actualmente no tiene carga de trabajo, 
puede dedicar la produccion a la elaboracion de mascarillas y batas. Mascarillas tipo II y 
IIR ( tenemos un material impermeable perfecto). Para realizar batasm necsitamos 
patrones.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Jesús

eMail administracion@marleytapizados.com
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ID 319

Título ADIC-19.ASISTENCIA DOMICILIARIA INTEGRAL A PERSONAS CON COVID19

Descripción

Ante la demanda asistencial que se han producido en los domicilios con personas mayores y 
residencias tras la pandemia Covid -19, se realiza este proyecto al objeto de prestar una Unidad 
de Cuidados Integrales a Domicilio consistente en un equipo de profesionales que dotará, los 
recursos materiales y humanos necesarios que precise según la necesidad asistencial, así 
como la formación sobre las medidas de aislamiento y protección del resto de la unidad familiar 
que convivan en ella. El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración las 
recomendaciones de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para 
garantizar la prestación del servicio de ayuda a domicilio en las actuales circunstancias de 
emergencia sanitaria y social provocada por la pandemia de Covid-19 en Andalucía. Por una 
parte, se ha establecido que las prestaciones domiciliarias que garanticen la cobertura de 
necesidades básicas esenciales (aseo, higiene personal y del entorno próximo, vestido, 
tratamiento y prestaciones farmacéuticas, de alimentación y sueño) no pueden ser 
interrumpidas. Por otro lado, se podrá reconfigurar el contenido de las atenciones prescritas de 
forma personalizada y adaptarlas a cada situación concreta. De esta forma, el servicio podrá 
variarse en intensidad, desde las visitas domiciliarias para la verificación de necesidades 
cubiertas por otros cuidadores familiares hasta la incorporación de nuevas tareas 
imprescindibles o el incremento de intensidades horarias o asistenciales en los casos que sea 
posible. En todo caso, las posibles reconfiguraciones deberán garantizar la cobertura de las 
necesidades básicas de las personas usuarias de grado III (grandes dependientes) y de las de 
grado II (dependientes severas) que tengan nulo o escaso apoyo familiar. Finalmente, los 
servicios a dependientes grado I podrán quedar reconfigurados al seguimiento y atención 
telefónica y, en los casos de falta de apoyo familiar, al servicio de comida a domicilio. 
Dependiendo de la autonomía personal de cada usuario, de su estado de salud y de su red de 
apoyos, los profesionales establecerán uno de los cuatro niveles de la cobertura de atención: 
Apoyo especial en situación de aislamiento; Apoyo intenso continuado para el mantenimiento 
de necesidades básicas; Apoyo parcial en caso de ausencia de red familiar Apoyo sustituible 
por medios telemáticos, garantizando siempre vías de contacto proactivas. Además, en todo 
caso, se deberán poner en funcionamiento nuevos servicios de atención domiciliaria para los 
beneficiarios que los precisen ante las situaciones extraordinarias del momento. Siempre con la 
máxima celeridad y bajo procedimientos de urgencia. Demostrado que el coronavirus 
incrementa su letalidad sensiblemente en personas mayores con patologías previas y puesto 
que el aislamiento domiciliario es el único remedio aplicable en estos momentos para evitar su 
expansión, la asistencia en domicilio supone un instrumento fundamental para el bienestar de 
las personas mayores o en situación de dependencia. En todas las asistencias el equipo 
sanitario realizará visitas domiciliarias programadas, en función del apoyo logístico obtenemos 
cinco niveles asistenciales: - Nivel 1: pacientes que requieren de higiene asistida e higiene del 
espacio e intervención de enfermería que no requiere módulo de material permanente en el 
domicilio. - Nivel 2: pacientes que requieren únicamente de un apoyo instrumental 
anteriormente nombrado. - Nivel 3: pacientes que requieren de más de uno de los sistemas de 
apoyo instrumental. - Nivel 4: pacientes que necesitan más de un apoyo instrumental además 
de la presencia de un miembro del equipo sanitario (TCAE) de forma intermitente. - Nivel 5: 
pacientes que necesitan más de un apoyo instrumental además de la presencia de un miembro 
del equipo sanitario (TCAE) de forma continua.

Certificaciones 
y 
homologaciones

La entidad cuenta con las certificaciones y homologaciones pertinentes para prestar este tipo de 
servicios (socio-sanitarios y psico-educativos)
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Capacidad de 
Producción

Servicios de ambulancias Gestión en Crisis Formación socio-sanitaria Atención integral a 
personas de especial vulnerabilidad

Área de 
aplicación

Comunidad Autónoma Andaluza

Nombre de la 
Entidad

Servicio de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU S.A)

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Entidad de carácter socio-sanitaria que atiende a población de especial vulnerabilidad. Fundada 
en 1981 por el Dr. D. Carlos Álvarez Leiva, comenzando su andadura como empresa que 
realizaba dispositivos de cobertura médica y pocos años después con ambulancias 
medicalizadas (UVI-móviles). Samu fue consolidándose como una organización puntera en 
servicios médicos de urgencia y emergencia y como Escuela de Emergencias. A partir de 2005, 
Samu expandió su actividad hacia el campo de lo social.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Almudena Chávez Peinado

eMail innovacion@samu.es
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ID 318

Título Tratamiento clínico de COVID19 mediante equipo generador de hidrógeno/oxígeno con 
nebulizador.

Descripción

- Terapia recomendada en la actualidad por la Oficina General de la Comisión Nacional de 
Salud del Gobierno Chino en la fase de tratamiento general para esta enfermedad. Ha 
mostrado ya una considerable eficacia en el tratamiento del COVID19 en cientos de pacientes, 
reduciendo el tiempo de ingreso y las tasas de ingreso en UCI. - Los protocolos y equipamiento 
a emplear serán los recomendados por el equipo medico experto en esta terapia para COVID19 
en China, responsables de su uso clínico convencional y de un ensayo clinico multicentro en 
marcha en China que pretendemos replicar por vez primera en Europa. - Disponibilidad de 2 
equipos en la Universidad de Almeria, con potencial de recibir todos los que sean precisos en 
breve plazo. ANTECEDENTES Más de 1.000 articulos científicos avalan el uso terapeutico del 
hidrogeno en una amplia gama de enfermedades crónicas e infecciosas. La respuesta 
inmunitaria descontrolada generada por una tormenta de citoquinas, hiperinflamación, y estrés 
oxidativo son los detonantes últimos de la letalidad de la infección por COVID-19, causando 
finalmente la muerte por neumonía aguda, síndrome respiratorio agudo y fallo multiorgánico. 
Existen datos clínicos suficientes que avalan la eficacia del uso de agentes antiinflamatorios en 
etapas tempranas de la enfermedad para prevenir esa respuesta inmunitaria desbocada. Entre 
estos agentes existe uno de uso clínico poco generalizado, el hidrógeno molecular (H2), que 
carece en absoluto de toxicidad y, a diferencia de corticoides y otros de uso convencional, no 
solo evita la inmunodepresión, sino que actúa como inmunomodulador y potenciador de la 
respuesta inmunitaria innata. La administración de H2 por inhalación modula selectivamente los 
niveles de radicales libres asociados a numerosas patologías, incluidas las infecciones víricas, 
amortiguando significativamente los procesos fisiológicos y celulares desencadenados por el 
estrés oxidativo y la hiperinflamación, incluyendo la tormenta de citoquinas responsable de gran 
parte de la mortalidad por COVID19. . Teniendo en cuenta estos antecedentes, proponemos 
aquí la realización de ensayos clínicos hospitalarios en España basados en la administración 
de H2, replicando el ensayo de referencia que se viene realizado ya en la actualidad en China 
con resultados cínicos esperanzadores, desarrollado con base en experiencias clínicas 
favorables previas por los facultativos de referencia en primera linea de lucha contra la 
enfermedad. Dada la actual emergencia sanitaria, y teniendo en cuenta el carácter inocuo del 
uso clínico del hidrógeno molecular pretendemos que un primer ensayo clínico en Europa 
aporte la fundamentación científica necesaria para el despegue de la medicina de hidrógeno en 
Europa, tras más de 20 años de empleo convencional en China, Japón y Corea, y en particular 
confirme la eficacia demostrada ya en China en su uso terapéutico frente a neumonías 
causadas por coronavirus.

Certificaciones y 
homologaciones

CFDA “Class III Medical Device” . CHINA
Europea de uso medico CE?b
IECEE para equipo electrotécnicos

Capacidad de 
Producción

Tenemos acuerdo de investigación con la fabrica en china de los equipos a emplear en esta 
terapia con capacidad de producción mínima de 2.000 equipos
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Área de 
aplicación

TERAPIA CLÍNICA EN: -Tratamiento de neumonías provocadas por coronavirus - Otra 
patologias respiratorias - Existen más de 1000 articulos científicos que avalan el uso del 
hidrógeno en todo tipo de patologías asociadas a estrés oxidativo e hiperinflamación 
(cardiorespiratorias, autoinmunes, neurodegenerativas, cancer, sindrome metabolico, diabetes, 
etc)

Nombre de la 
Entidad

Universidad de Almería

Tipo de Entidad Centro de Investigación

Descripción de 
la entidad

Universidad de Almería

Provincia Almería

Persona de 
Contacto

Pablo Campra Madrid

eMail pcampra@ual.es
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ID 317

Título Mascarilla quirúrgica de 3 capas y Gel hidroalcohólico

Descripción Mascarilla quirúrgica de 3 capas, geles hidroalcohólicos de todas las capacidades: 
desde 100ml a 5l. Plazo entrega inmediato

Certificaciones y 
homologaciones

CE

Capacidad de Producción 3.000.000 mascarillas, 20.000 litros gel hidroalcoholico

Área de aplicación Toda España

Nombre de la Entidad GRUPO COLLADO UE SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Venta de productos sanitarios

Provincia Madrid

Persona de Contacto Borja Collado

eMail borjacollado@licenciadeactividades.es
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ID 316

Título EPIs especializados, Túneles de descontaminación UVA, Filtros Activos, Módulos 
UVA esterilización, Otros bajo demanda y/o diseño de cliente

Descripción Todo tipo de sistemas especializados que se puedan requerir con la concurrencia de 
sistemas electrónicos, y sus complementarios

Certificaciones y 
homologaciones

EN 166:2002 en protección facial. Aquéllas que requiera cada aplicación

Capacidad de Producción En función de la demanda y capacidad financiera del cliente

Área de aplicación -Sanitario -Transporte -Centros productivos -Otros

Nombre de la Entidad Cristiled S.L.U.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
Empresa dedicada a desarrollo y producción de equipos custom, incluyendo todo tipo 
de sistemas mecánicos, electrónicos, electromecánicos, neumáticos e hidráulicos con 
el objetivo de suministrar una solución integral en cualquier mercado requerido.

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Rafael Davo

eMail rd@cristiled.com
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ID 315

Título Diagnóstico Virológico COVID-19 en base a Robótica Aérea

Descripción

Se ofrece un procedimiento para el diagnóstico virológico rápido del SARS-COV-2 en base a 
vehículos aéreos no tripulados (drones) que se emplean para evaluar la condición de salud de 
ciudadanos sitos en edificios residenciales o incluso instalaciones tipo ‘arcas de Noé’, lo que 
se hará por obtención de muestras de saliva y mucosa nasal (también posible realizar otras 
tareas como medición de bioseñales), de forma personalizada y fiable. Los drones: a) Llevan a 
bordo un número determinado de kits en compartimento estanco, para obtener muestras 
trazables de distintos sujetos y transportarlas a los centros sanitarios pertinentes; b) Están 
diseñados para poder estar en la cercanía de humanos, y para que dichos tests estén 
protegidos y almacenados a través de un mecanismo que asegure la no contaminación entre 
pruebas y pacientes; c) El dron se operará mediante vuelo con pilotaje asistido desde una 
estación en tierra (aunque el monitorizado por piloto de seguridad también es posible), que 
coincide con una ambulancia en que se recepciona y pone en refrigeración, para garantía de 
estabilidad de las muestras biológicas; y d) Habrá desinfección del dron como forma de estar 
listo para próximo servicio. La ventaja principal de este esquema es la ausencia de 
desplazamientos de los posibles afectados y el aislamiento al personal sanitario del último 
acercamiento a los focos de infección. Además, la versatilidad en tiempo y escalabilidad de la 
solución dron se hace compatible con seguir disponiendo de todo el know-how de los 
sanitarios, a los que se da el control de la operación en la estación de tierra (en ambulancia).

Certificaciones y 
homologaciones

Se desconoce el grado de homologación del procedimiento, aunque sí que se incorporan 
elementos previamente homologados: contenedores estancos para albergar los kits de 
diagnóstico.

Capacidad de 
Producción

Hasta 4 unidades/mes

Área de 
aplicación

Ofrecemos una solución basada en robótica aérea para la toma de muestras clínicas de 
ciudadanos en sus domicilios, lo que es de aplicación en la detección del grado de incidencia 
de la enfermedad COVID-19, en el contexto actual de las medidas de distanciamiento social. 
De este modo, se vislumbra un procedimiento que contribuye al necesario muestreo masivo 
(pero seguro para nuestros sanitarios), que debe ser sencillo, escalable y práctico para su uso 
efectivo para conocer el grado de presencia del virus entre nuestra ciudadanía… y también el 
seguimiento a los casos previamente identificados y que puedan pasar la enfermedad en sus 
propias casas.

Nombre de la 
Entidad

Grupo de Robótica, Control y Visión de la Universidad de Sevilla

Tipo de Entidad Grupo de Investigación
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Descripción de la 
entidad

El GRVC de la Universidad de Sevilla es líder europeo en tecnologías de robótica aérea 
autónoma. Ha coordinado consorcios europeos desde 2002 y actualmente realiza 14 
proyectos europeos (líder de uno de ellos), y ejecuta una Advanced Grant del European 
Research Council. Los premios recientes incluyen el Innovation Radar ICT de la Comisión 
Europea, la elección entre los tres innovadores europeos, el último premio Jaume I en nuevas 
tecnologías, y el primer puesto en el Challenge 3 de la MBZIRC.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Aníbal Ollero Baturone

eMail aollero@us.es
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ID 314

Título

ASSYST – Advanced Support SYstem for Surgical Teams. Sistema de soporte a la 
planificación y programación de unidades quirúgicas. CORAL – Coordinación y 
Optimización de la Red Andaluza de Laboratorios. Sistema de soporte a las pruebas de 
laboratorio a nivel andaluz.

Descripción

ASSYST – Advanced Support SYstem for Surgical Teams. Sistema de soporte a la 
planificación y programación de unidades quirúgicas. CORAL – Coordinación y 
Optimización de la Red Andaluza de Laboratorios. Sistema de soporte a las pruebas de 
laboratorio a nivel andaluz.

Certificaciones y 
homologaciones

No procede

Capacidad de 
Producción

No procede

Área de aplicación -Unidad de Gestión Quirúrgicas -Hospital -Sistema de Salud

Nombre de la Entidad TEP 134 "Organización Industrial"

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de la 
entidad

El grupo posee una amplia experiencia en análisis y rediseño de procesos sanitarios 
mediante simulación y modelado de procesos, así como en el empleo de técnicas de 
modelización y optimización matemática aplicadas a los recursos críticos del hospital 
(planificación y programación de quirófanos y recursos pre- y pos-operatorias) o a la 
coordinación de la red de laboratorios clínicos de Andalucía. Colabora regularmente con 
distintos hospitales y empresas del sector sanitario.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto José M Framiñán

eMail framinan@us.es
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ID 312

Título
Proyecto "Network Health" para desarrollar una Plataforma Sanitaria "Conectada e Inteligente” 
que permita disponer de Información actualizada "on-line" de los Recursos Sanitarios (Físicos 
y Personas) de los Hospitales Públicos y Privados.

Descripción

El concepto sería tener una Plataforma de Hospital Virtual "Inteligente" con la información de 
todos Recursos Sanitarios de los Hospitales "Públicos y Privados" , lo que permitiría 
desarrollar una Logística y Transporte "inteligente" de los Recursos Sanitarios, para usarlos 
donde más se necesiten en épocas de Crisis Sanitaria y No Crisis Sanitaria. Los Recursos 
Físicos Sanitarios en Hospitales podrán ser monitoreados y controlados con Sensores IOT 
(Internet of Things) y los Recursos Humanos Médicos podrán ser monitoreados “dentro y 
fuera” de los Hospitales vía APP’s en los Móviles utilizando tecnologías SSI, Blockchain, 
Geoposicionamiento y Georreferenciación utilizando Plataformas GIS (tipo ArcGIS de ESRI). 
El objetivo es poder generar un Cuadro Mando Integral “On-Line” de los Recursos Sanitarios 
(Públicos y Privados), con apertura por Provincias, Hospitales, Tipo Sanidad (Pública, Privada) 
y con esta información poder hacer análisis predictivos de necesidad de Recursos Sanitarios y 
Pandemias utilizando las tecnologías Big Data & Machine Learning. En época de “no Crisis 
Sanitaria” este Sistema sería una Herramienta de Bechmarking de KPI’s e Información 
Sanitaria entre Hospitales y en época de “Crisis Sanitaria” sería la Herramienta de Mando del 
Ministerio de Sanidad para tomar decisiones “inteligentes y eficientes” en la gestión de los 
Recursos Sanitarios (Físicos y Humanos.

Certificaciones y 
homologaciones

Desconocido

Capacidad de 
Producción

No aplica

Área de aplicación Gestión

Nombre de la 
Entidad

Gestión de Formación y Selección, S.L.

Tipo de Entidad Asociación Empresarial / Clúster

Descripción de la 
entidad

Equipos seniors de trabajo con más de 30 años de experiencia en desarrollo de grandes 
Proyectos de Tecnología, Innovación, Transformación Digital, Big Data & Machine 
Learning..Equipo de Trabajo en España con Ingenieros, Tecnólogos, Matemáticos, Expertos 
en Big Data & Data Science . Con el apoyo de Telefónica Tech (IoT y Big Data)

Provincia Madrid

Persona de 
Contacto

Joaquin González
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eMail jgpino@gfs.es
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ID 310

Título

CLEAN-BACTER, desinfectante aurorizado para TP2 y TP4 /superficies e industria 
alimentaria, con actividad virucida contra virus con envoltura (entre ellos COVID-19) 
SANIBERK, desinfectante autorizado para TP1, TP2 y TP4 (piel humana, superficies e 
industria alimentaria), con actividad virucida contra virus con envoltura (entre ellos COVID-
19) HIDROALCOHOL EN GEL 70EI, Gel hidroalcohólico cosmético, con concentración del 
70% en alcohol (etanol - isopropanol)

Descripción Alcohol hidroalcohólico en gel, con concentración del 70% en alcohol (etanol - isopropanol 
en mezcla al 90/10 v.v.)

Certificaciones y 
homologaciones

Para desinfectantes por el Ministerio de Sanidad y para el producto cosmético, por la 
AEMPS

Capacidad de 
Producción

Superior a 2.000 litros/día

Área de aplicación Todas

Nombre de la Entidad BERKI-CLEAN S.L.U.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fábrica de productos de detergencia, desinfectantes y cosméticos

Provincia Jaén

Persona de Contacto Ángel Hinojosa

eMail ahinojosa@berkiclean.com
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ID 309

Título Podremos aportar componentes metálicos para los sistemas de respiración que se estén 
lanzando.

Descripción No haber trabajado nunca en aplicaciones sanitarias, con desconocimiento de los tipos 
de materiales metálicos que se manejan en los dispositivos donde podríamos participar.

Certificaciones y 
homologaciones

Al no trabajar en el mundo de la sanidad, no conocemos las homologaciones 
necesarias. Tenemos todas las homologaciones necesarias para la industria 
aeronáutica. Desde las ISO UNE EN 9001, EN 9100 y las de proceso del sistema 
NADCAP.

Capacidad de 
Producción

Maquinas de control numérico para mecanizados del metal en 5 ejes. Sistemas de 
Tratamientos Térmicos. Transformaciones mecánicas y manuales de conformados de 
chapas. Sistemas de protección superficial y aplicaciones de pinturas.

Área de aplicación No definido, sería aplicar tecnologías a la transformación.

Nombre de la Entidad Mecanizados y Montajes Aeronáuticos S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa dedicada a la fabricación de componentes metálicos para estructuras 
aeronáuticas, pudiendo gestionar desde la transformación y características mecánicas 
hasta los sistemas de protecciones superficiales requeridas.

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Luis Pizarro Teno

eMail luis.pizarro@mecanizadosymontajes.com
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ID 308

Título Cabina Sanitaria Toma de Muestras COVID

Descripción

Hemos desarrollado, junto a un fabricante de cámaras frigoríficas, una cabina sanitaria, 
hermética, para poder realizar las pruebas del virus COVID 19, con total seguridad para 
el sanitario y el usuario. Dispone de ventilación con filtración, iluminación led, huecos 
acristalados para visualizar al paciente, guantes fijos exteriores de industria química, y 
bandeja exterior.

Certificaciones y 
homologaciones

Certificación sanitaria de los paneles que la componen, al tratarse de un sistema en KIT.

Capacidad de 
Producción

30 semanales en un turno.Se puede ampliar a 60 en dos turnos.

Área de aplicación Pruebas COVID al exterior.

Nombre de la Entidad SOTEC LUIS CROVETTO S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Distribuidor Mayorista de Sistemas de Climatización, Ventilación y Refrigeración 
Industrial.

Provincia Granada

Persona de Contacto Luis Crovetto Rodríguez

eMail gerencia@sotec.org
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ID 307

Título Desarrollo de APP y pulsera biométrica para la monitorización remota de parámetros clínicos de 
relevancia indicativos de COVID-19

Descripción

Desde NoSoloSoftware se propone la construcción de una herramienta de utilidad para el 
personal administrativo, sanitario, y los propios ciudadanos, combinando una pulsera que arroje 
datos fisiológicos con una APP destinada a la detección temprana de alertas ante anomalías en 
las mediciones de los pacientes monitorizados por posible afección por la enfermedad. Se 
propone una solución basada en una combinación de hardware y software de uso sencillo para 
el usuario, destinada a proporcionar un sistema útil en la contención de la expansión vírica, así 
como en la prevención de futuros brotes y la protección de los ciudadanos afectados o no por 
ella. Dicha solución se traduce en el desarrollo e implementación conjunta de una pulsera 
biométrica junto con una aplicación móvil. La pulsera COVID se diseña para cumplir con las 
funciones de medición de parámetros fisiológicos, detección e intensidad de movimiento, y 
ubicación, posibilitando la transmisión de estas ediciones a una APP que, a su vez, sube estos 
datos a la nube. El dispositivo cuenta además con un botón de pánico que permite la emisión de 
alarmas activadas por el paciente. Las mediciones realizadas por la pulsera están diseñadas 
para no ser invasivas, así como para comprender los parámetros fisiológicos: Temperatura 
corporal (T), frecuencia cardíaca (HRM), y nivel de saturación de oxígeno en sangre (SPO2). La 
pulsera, que funciona tomando mediciones a intervalos de 5 minutos, envía el resultado de 
éstas por Bluetooth a un dispositivo móvil a una distancia máxima de 50 metros, y cuenta con 
una autonomía de 72 horas de batería recargable a través de la red eléctrica. La comunicación 
de la pulsera COVID con el dispositivo móvil ocurre cuando se sobrepasan los umbrales 
configurables en la APP de los parámetros monitorizados o, en ausencia de estos eventos, 
cuando ha transcurrido un tiempo sin reportes (Keep Alive), necesario para constatar que el 
enlace entre el dispositivo y el teléfono sigue intacto. En caso de desconexión entre la pulsera y 
la APP, la pulsera seguirá recopilando y almacenando las mediciones del usuario hasta que se 
produjese una reconexión. El diseño de la pulsera COVID responde a los criterios más 
exigentes en lo relativo a la calidad de medición de los parámetros fisiológicos, que requiere de 
fotodetectores muy sensibles. El dispositivo está diseñado para colocarse sobre la piel 
utilizando un apósito homologado por sanidad, expresamente modificado para acoger los datos 
y enviarlos a la parte electrónica. Sin embargo, otras alternativas (como una pulsera de silicona) 
puede proporcionar resultados igualmente aceptables. Para lograr un resultado óptimo, el 
dispositivo electrónico ha sido diseñado con forma, tamaño, y peso compatibles. La APP COVID 
tras su instalación en un dispositivo móvil, se mantiene siempre ejecutándose en un segundo 
plano, de forma que no existe una pérdida de datos recopilados del usuario. Los requisitos para 
el funcionamiento de la APP son exclusivamente una conexión bluetooth activa con la pulsera y 
acceso a Internet. En caso de desconexión entre la APP e Internet la aplicación seguirá 
almacenando la información recibida de la pulsera hasta que se produjese una reconexión. Por 
supuesto, contiene la lógica para detectar cuando se han superado los umbrales definidos para 
cada parámetro, y enviar una alarma informando del suceso. Cuando la aplicación lanza una 
alerta, envía una notificación tanto al propio usuario a través de su dispositivo como al sistema 
de seguimiento central. Además la APP recoge los datos de geolocalización del usuario, lo que 
permite conocer su ubicación en todo momento. El uso proporcionado al binomio 
dispositivo+APP, cuenta con un amplio potencial más allá de las funcionalidades descritas en el 
proyecto.
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Certificaciones 
y 
homologaciones

Se plantea el desarrollo de un prototipo homologable en el plazo de 3 a 4 semanas desde la 
demanda oficial del proyecto. La fabricación masiva puede iniciarse a partir de los 2 meses 
desde
el momento de cierre del proyecto.
La pulsera se encuentra compuesta por una parte electrónica (microprocesador, diodos, 
fotorreceptor, batería, módem BLE, y circuitería de carga), y una parte mecánica, que permite 
mantener al dispositivo a una distancia operacional estable de la piel del paciente. El dispositivo 
está diseñado para colocarse sobre la piel utilizando un apósito homologado por sanidad, 
expresamente modificado para acoger la electrónica. Sin embargo, otras alternativas (como una 
pulsera de silicona) puede proporcionar resultados igualmente aceptables. Para lograr un 
resultado óptimo, el dispositivo electrónico ha sido diseñado con forma, tamaño, y peso 
compatibles.

Capacidad de 
Producción

Fabricación masiva (y escalable) asegurada tras los 2 meses de validación del prototipo por 
parte de la Administración.

Área de 
aplicación

En primera instancia, la solución podría estar dirigida a la monitorización de personas 
pertenecientes a grupo de riesgo, consiguiendo una alerta temprana de posibles indicadores de 
infección. La monitorización de datos puede aportarse a diferentes niveles, desde los propios al 
usuario o cuidador así como al nivel de centralización requerido y aplicando la confidencialidad 
adecuada según el aplicativo. La información puede añadirse a bases de datos ya existentes 
para ampliarlas o explotarse por sí sola, pudiendo obtener: ? Representación sobre mapa de 
información de pacientes ? Relación entre usuarios con o sin enfermedad ? Desplazamientos 
andando o con vehículo ? Impacto de la enfermedad sobre parámetros fisiológicos De igual 
modo, esta información puede extrapolarse a la APP, diseñando nuevas alertas hacia el usuario 
y dándole mayor información tanto sobre su propio estado de salud como sobre nuevas 
medidas de precaución, noticias gubernamentales etc.

Nombre de la 
Entidad

Nosolosoftware Network S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

NoSoloSoftware es una compañía española nacida en 2011 con el afán de utilizar las 
tecnologías de última generación para ayudar en la mejora competitiva de sus clientes. Está 
integrada por un equipo joven y lleno de talento capaz de abordar cualquier reto procedente de 
los clientes en los campos de las tecnologías de la información y la transformación digital. Se 
encuentra fuertemente comprometida con la I+D y el avance del sector tecnológico a nivel local, 
nacional e internacional.

Provincia Córdoba

Persona de 
Contacto

Ángela Bermúdez

eMail abermudez@nosolosoftware.es
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ID 306

Título Servicio de enfermería para la administración de nuevos fármacos que se encuentran en 
fase de investigación clínica

Descripción

Ofrecemos una amplia red de enfermeros repartidos por todo el territorio Nacional y/o 
Andaluz así como biotecnólogos para la recopilación de datos y coordinación de estudios 
clínicos. Servicios extra-hospitalarios: realización de Kits rápidos COVID19, toma de 
muestras respiratorias, control de pacientes contagiados. Servicios intra-hospitalarios: 
ofrecemos enfermeros de apoyo frente a la falta de personal experto en enfermedades 
infecciosas. Servicio de enfermería en ubicaciones de apoyo: enviamos a nuestros 
profesionales expertos en la materia (COVID19) a nuevos lugares habilitados para el 
tratamiento y control de enfermos (hoteles, hospitales de campaña, geriátricos...) Servicio de 
enfermería en ensayos clínicos para la administración de nuevos fármacos contra la 
enfermedad COVID19.

Certificaciones y 
homologaciones

-Good Clinical Practice
-IATA
-Colegiación
-Master en ensayos clínicos
-Master en Biotecnología Sanitaria
-Master en Biomedicina
-Titulaciones de diplomados Universitarios en Enfermería

Capacidad de 
Producción

Disponibilidad de 170 enfermeros en todo el territorio Andaluz. Disponibilidad de 14 
Biotecnólogos

Área de aplicación

Ofrecemos una amplia red de enfermeros repartidos por todo el territorio Nacional y/o 
Andaluz así como biotecnólogos para la recopilación de datos y coordinación de estudios 
clínicos. Servicios extra-hospitalarios: realización de Kits rápidos COVID19, toma de 
muestras respiratorias, control de pacientes contagiados. Servicios intra-hospitalarios: 
ofrecemos enfermeros de apoyo frente a la falta de personal experto en enfermedades 
infecciosas. Servicio de enfermería en ubicaciones de apoyo: enviamos a nuestros 
profesionales expertos en la materia (COVID19) a nuevos lugares habilitados para el 
tratamiento y control de enfermos (hoteles, hospitales de campaña, geriátricos...) Servicio de 
enfermería en ensayos clínicos para la administración de nuevos fármacos contra la 
enfermedad COVID19.

Nombre de la 
Entidad

Plantbow Biotech, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa sanitaria centrada en la administración de nuevos fármacos en pacientes y 
recopilación de datos de los nuevos tratamientos innovadores que se encuentran en fase de 
investigación clínica. Estamos especializados en: apoyo clínico, en investigación y 
recopilación de datos.
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Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Francisco Javier Molina Ortega

eMail info@cubohealth.com
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ID 304

Título Venta y distribución de mascarillas FFP2 y FFP3, solución hidroalcohólica, EPI.

Descripción

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MASCARILLAS FFP2/FFP3 • Eficiencia de filtración de 
partículas ? 95% • Filtrado superior a FFP2, que filtra 92% • 4 Capas de filtrado • 
Certificadas según normativa EN 149:2001 + A1:2009 • Ergonómica, para una correcta 
adaptación a la cara • Incluye sujeciones para las orejas • Fabricada con elementos no 
irritantes para la piel • Tamaño adulto • Color: Blanco FFP3. Son las más solicitadas por el 
personal sanitario, puesto que ofrecen un 98% de eficacia de filtración mínima hacia el 
interior y un 2% de fuga hacia el exterior. Actúan contra distintos tipos venenosos y tóxicos 
de polvo, humo y aerosoles. Pueden contener o no válvula de exhalación.

Certificaciones y 
homologaciones

UNE-EN 149:2001 +A1:2009
UNE-EN 143:2001
UNE-EN 140:1999

Capacidad de 
Producción

MASCARILLAS FFP2/FFP3 50.000/semana EPI (traje buzo) 200/semana Gafas de 
protección individual 500/semana Pantallas faciales 50/semana

Área de aplicación Material protector/desinfectante para personal sanitario frente a agentes 
infecciosos/biológicos

Nombre de la 
Entidad

FYAMEDICAL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

FYAMEDICAL, empresa andaluza con ámbito de actuación en todo el Territorio Nacional 
centra su actividad en la venta y distribución de material sanitario (mascarillas ffp2 y ffp3, 
desfibriladores, solución hidroalcohólica, EPI`s) así como la creación de espacios 
cardioprotegidos y formación sanitaria.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Francisco Javier Molina Ortega

eMail f.molina@fyamedical.com
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ID 305

Título Ingeniería de diseño -equipos respiradores y EPIS- y coordinación de proyectos (incluido 
logística).

Descripción

Diseño conceptual (ingeniería de procesos) , ingeniería de detalle (diseño de detalle de 
parte a presión, estructuras, ingeniería eléctrica, control), gestión de compras, supervisión 
de montaje, supervisión de puesta en marcha, operación, optimización de procesos, 
simulaciones numéricas (FEM, CFD). Capacidad de diseño, delineación, gestión de 
proyectos, ingeniería de control, gestión de compras, administración y red de contactos con 
proveedores para asistir al diseño y fabricación de equipos respiradores y fabricación de 
EPIS a pequeña escala

Certificaciones y 
homologaciones

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Capacidad de 
Producción

- 50 Profesionales de ingeniería y administración. - Fabricación 3D, pequeña escala.

Área de aplicación Industria energética.

Nombre de la 
Entidad

Gestamp Energy Solutions SLU

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Ingeniería térmica para el suministro llave en mano de grandes generadores de vapor y 
equipos de intercambio térmico para plantas de generación de energía térmica y eléctrica, 
basada principalmente en la biomasa.

Provincia Cádiz

Persona de 
Contacto

Pablo J. Leal Forero - Responsable i+D

eMail pablo.leal@gestampren.com
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ID 303

Título
Plataforma web gratuita de venta para los pequeños comercios, con alcance geográfico local o 
de barrio como respuesta a la imposibilidad de desplazamiento de los ciudadanos ante 
COVID19

Descripción

Al iniciarse el confinamiento debido al COVID-19, detectamos que los pequeños comercios de 
primera necesidad y alimentación, que la mayoría no disponían de tienda on-line, necesitaban 
algún tipo de herramienta para que los clientes finales pudiesen realizar pedidos y estos ser 
servidos por el comercio o recogidos una vez preparados, minimizando así la estancia y el 
contacto de las personas en los comercios y pudiendo así competir con las grandes 
superficies. Por ello, nos pusimos a trabajar al máximo para desarrollar esta plataforma, de 
forma altruista. De esta forma, conseguimos implementar esta plataforma de comercio 
electrónico, accesible desde cualquier equipo ya sea un PC de sobremesa, portátil, tablet o 
smartphone. El objetivo, por tanto, es que los medianos y pequeños comercios de barrios o de 
localidades puedan mostrar y vender sus productos a sus vecinos. El comerciante se encarga, 
a través de una administración on-line que le proporcionamos, de incorporar los productos con 
sus fotos y precio que desee ofrecer. Mientras los usuarios hacen pedidos el comerciante 
dispondrá de un listado de los pedidos con la suficiente información para poder prepararlos y 
entregarlos a cada cliente. Aunque la iniciativa era cubrir las necesidades de alimentación 
surgidas por el COVID-19, se pueden dar de alta comercios con cualquier tipo de actividad.

Certificaciones y 
homologaciones

No necesita homologación ni certificación.

Capacidad de 
Producción

La limitación es que actualmente el alta de comercios se realiza bajo petición de estos. Un 
técnico procesa la solicitud y da de alta al comercio. Ante un "desbordamiento" de peticiones 
de alta, tendríamos que incrementar la dedicación de técnicos en los procesos de alta, o 
implementar algún mecanismo de alta automática, pero siempre con algún tipo de mecanismo 
de revisión de la veracidad del alta.

Área de 
aplicación

Venta de productos, con alcance geográfico local o de barrio.

Nombre de la 
Entidad

Aljamir Software SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos una empresa de ingeniería en el ámbito de las Tecnologías de la Información 
especializada en el Desarrollo de Software y la Comunicación Visual. Nos constituimos en el 
año 1998, actualmente somos 11 empleados y con sede social en Tomares. Somos 
especialistas en portales, aplicaciones web y software de gestión y control de producción.

Provincia Sevilla
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Persona de 
Contacto

Javier Quintero Salado

eMail maragones@aljamir.com
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ID 300

Título Productos de proteccion COVID19

Descripción
Estamos actualmente trabajando para los servicios de Salud de Cataluña. Baleares, 
Canarias y organismos oficiales como Adif, Puertos del Estado, Puerto de Algecira, o 
ministerio del interior, asi como empresas de logistica y mayoristas de Farmacias.

Certificaciones y 
homologaciones

Las requeridas legalmente.

Capacidad de Producción
Mas de 2m dia mascarillas desechables, 1m dia FFP2, 1m dia geles 500ml, 2m dia 
guantes de nitrilo, 200.000 uds test rapidos validados por los servicios de Salud de 
Baleares y Canarias

Área de aplicación Centros Sanitarios, residencias de mayores, cuerpos de seguridad, etc

Nombre de la Entidad Innjoo Technology S.L

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
Empresa de capital Chino Española que tiene fábricas propias de mascarillas y geles 
y colabora con empresas chinas certificadas por la CFDA, agencia china de 
medicamentos únicamente

Provincia Madrid

Persona de Contacto Conrado Vázquez

eMail conrado@innjoo.com
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ID 299

Título Suministro bobinas de plástico - Sobres, cubrecajas ó sacos de polietieno, para impedir 
contacto con medio exterior ó envase que contenga el producto

Descripción

Nuestra empresa trabaja con materiales plásticos como polietileno tanto de alta (material mate 
más rígido) como de baja densidad (material tte, también en otros colores, pero con brillo y más 
elástico). El material de baja densidad se utiliza sobre todo para envases y afín de que se vea 
lo que hay dentro e impedir que se encuentre en contacto con el medio ambiente. Mientras que 
el material en alta densidad, se utiliza sobre todo para cubrecajas (por ejemplo hay una 
fundación que manda material sanitario y para que no entre en contacto la caja con el medido 
exterior (puesto que si está en contacto en el virus puede durar hasta 4 días) se cubre con este 
material que es muy fino para que lo que hay dentro llegue en perfecto estado). Este último 
material es el que se utiliza para hacer guantes desechables de polietileno. Nuestra gama 
alberga desde bolsas sobre, cubrecajas, sacos y bobinas. También hemos hecho bolsas de 
troquel para hospitales para cuando una persona ingresa en el mismo, pueda meter su ropa en 
una bolsa mientras permanezca dentro. Los materiales pueden ser de distintos grosores, 
dependiendo de su uso, podemos asesorar cuál podría ser el más adecuado, así como todos 
nuestros materiales son fabricados bajo las normas de la unión europea, cumpliendo con su 
Certificado de Conformidad, de las distintas empresas con las que colaboramos, que también 
posee RRSS. También podemos distribuir bolsas de basura, como por ejemplo distribuimos 
para el Aeropuerto de Málaga a la empresa AMPIB. Y hacer láminas, es decir, de una bobina 
abrir por un lado y cortar a un largo cómo máximo de 97 cms y un ancho máximo de A80, dará 
160 cms. Esto lo utiliza la industria cárnica para que las distintas piezas como van congeladas, 
no entre en contacto unas con otras. Claro, las medidas son algo más pequeñas, pero para que 
tengan una idea del máximo que podemos hacer. Con ello conseguimos una especie de 
sábana protectora. También de esta lámina, podríamos hacer unas capas algo más rectas, 
pero podemos con ayuda del diseño de un troquel poder confeccionar una capa. Estamos 
inmersos en un proyecto que se ha parado justo cuando ocurrió todo esto y es un dispositivo 
para hacer sobres de envío (sobres con solapa que podemos actualmente hacerlo), pero 
colocar el adhesivo para cerrar el sobre. No tenemos una gran capacidad para hacer todo lo 
que ahora se demanda, pero hay cosas interesantes que podemos hacer. Asimismo, 
trabajamos el polipropileno (el material que se utiliza para empaquetar productos alimentarios 
sobre todo se utiliza en panadería) y bolsas al vacío, que en esto somos distribuidores.

Certificaciones y 
homologaciones

No existen

Capacidad de 
Producción

No existe

Área de 
aplicación

No la hay

Nombre de la 
Entidad

PLÁSTICOS GUADALHORCE, S.L.
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Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Somos manipuladores de bolsas de plástico para polietileno y polipropileno, es decir, nosotros 
compramos las bobinas y podemos cortar y/o imprimir las bolsas cómo deseen. Podemos hacer 
sobres para aislar el producto interior del medio exterior, pero por ejemplo, no disponemos de 
maquinaria para hacer guantes, batas, capas, gorros, ... y todo tipo de epis necesarios para 
hospitales, pues no disponemos de los cabezales para hacer estos productos.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Mª Carmen Barrionuevo

eMail plastibarri@gmail.com
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ID 298

Título Ventfree - Respirador de emergencia para combatir la crisis sanitaria de COVID-19

Descripción

El proyecto que estamos desarrollando, está basado en la reutilización de respiradores 
domésticos utilizados por personas con problemas de apneas del sueño tipo CPAP. Los 
CPAP inyectan aire continuamente, lo que dificulta la espiración, por tanto, hemos añadido 
una válvula impresa en 3d controlada por un pequeño procesador para que el paciente pueda 
espirar el aire sin esfuerzo. Dicha válvula cortará la presión introducida por el respirador a una 
frecuencia ajustable a través de un potenciómetro. Ese corte de presión nunca será total, sino 
que siempre debe quedar una presión remanente para evitar que el paciente se quede sin 
aire. Ese parámetro llamado PEEP es regulable con otro potenciómetro. La frecuencia medirá 
el número de veces por minuto que se produce una maniobra completa (inspiración + 
espiración). Este respirador también puede funcionar con un simple secador de pelo u otro 
elemento que genere aire. (actualmente pueden ver un vídeo en nuestra web con los días que 
lleva funcionando el equipo sin interrupción). Este proyecto no se ha diseñado para sustituir al 
respirador quirúrgico, sino para ayuda en caso de que éstos no estén disponibles y siempre 
que el paciente no esté sedado ni intubado.

Certificaciones y 
homologaciones

No tenemos ninguna

Capacidad de 
Producción

Depende

Área de aplicación Creemos que este respirador de campaña puede ser muy útil en zonas subdesarrolladas.

Nombre de la 
Entidad

Ventfree

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de la 
entidad

Ventfree es un respirador de emergencia creado para combatir la crisis sanitaria de COVID-
19.

Provincia Valladolid

Persona de 
Contacto

Juan Sánchez

eMail contacto@ventfree.es
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ID 297

Título Aplicación móvil de seguimiento de cuarentena COVID19

Descripción

La aplicación presenta dos líneas de actuación para frenar la propagación del virus: 
preventiva y de control de cuarentena. Esta app podrá ser descargada por cualquier 
ciudadano, y podrá indicar sus síntomas que serán identificables por la app y evaluados con 
un color. Igualmente la app permite el seguimiento y monitoreo del personal considerado en 
cuarentena mediante el sistema GPS del móvil. Sistema de mensajería interna que permite 
el rápido aislamiento e indicaciones al personal en cuarentena. Información de la afectación 
del coronavirus en la región sobre mapa.

Certificaciones y 
homologaciones

Desconocemos si esta aplicación necesita homologación.

Capacidad de 
Producción

La aplicación ya está desarrollada. Los servidores donde se aloja la aplicación están 
preparados para cubrir la gran demanda de usuarios.

Área de aplicación

La aplicación ofrece dos líneas de actuación contra el COVID-19: preventiva y de control de 
cuarentena. APLICACION MOVIL CIUDADANA: Una aplicación que todos los ciudadanos 
pueden descargar y usar. • MONITOREO DE PERSONAS AISLADAS: Movimiento de 
seguimiento de personas en cuarentena. • DATOS DE TODO EL PAÍS: Información de 
todos los ciudadanos sanos, ciudadanos con síntomas y personas en cuarentena desde un 
Panel Cloud. • COMUNICACIÓN: Sistema de mensajería privada que facilita el rápido 
aislamiento de la persona infectada.

Nombre de la 
Entidad

Internalia Group [Mobile CRM Apps, S.L.]

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Internalia Group es una compañía especializada en el desarrollo de aplicaciones móviles de 
gestión para mejorar la organización, seguimiento y productividad del personal en movilidad 
de una empresa.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Francisco Orellana

eMail info@internaliagroup.com
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ID 296

Título Génesis, mediante dos tecnologías Hapi, y Reactor Apsu evitar la dispersión de los aerosoles 
contaminantes.

Descripción

Desarrollamos dos equipos diferentes, Hapi que es una válvula para el control de patógenos en 
las instalaciones de agua sanitaria, este equipo permite desinfectar grifos, duchas y todos los 
sistemas de dispersión de agua cercanos al paciente, al personal sanitario y las personas 
ingresadas en Geriátricos, evitando que aerosoles contaminantes de legionella u otros 
patógenos de agua generen coinfecciones aval europeo; 
https://www.escmid.org/research_projects/study_groups/legionella_infections/Apsu Reactor, 
trata el agua en un sistema cerrado, sellado, evita que la carga vírica escape en el agua 
residual de los hospitales, o centros de contaminación masiva y llegue a las depuradoras, 
donde los sistemas secundarios, pueden generar aerosoles de reinfección.

Certificaciones 
y 
homologaciones

No contamos con certificaciones, pero la válvula no necesita homologación especial. El reactor 
es un equipo que si la necesitaría, pero esta conformado con materiales normalizados origen 
China y producción y ensamblado local.

Capacidad de 
Producción

Las válvula 30 unidades diarias, es fabricable por impresora de Peec o teflón, (impresoras 
profesionales, pudiendo fabricar en escala de impresora 30 unidades diarias. El reactor seria 
fabricable en talleres de polipropileno, las electrónicas, ensamblado 5 reactores semanales.

Área de 
aplicación

Hapi, en hospitales, centros sanitarios y geriátricos en los baños, con modificación mínima de la 
instalación. Reactor Apsu, es una instalación a la salida de las depuradoras de los hospitales. 
Este permitiría la hipercloración masiva del agua rompiendo las cargas virales, nuestro reactor 
restaura el agua tras este tratamiento, es decir permite su envío a las depuradoras municipales.

Nombre de la 
Entidad

Apsu Agua Limpia

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Apsu es una empresas que recibió un Neotec del Cdti y desarrollo dos equipos para tratamiento 
de agua, hemos recibido el Startup Europe Awards en la tecnología de Agua en el 2017, por 
sus solución y recientemente recibimos un Premio en la COP25.

Provincia Las Palmas

Persona de 
Contacto

Diego Correa

eMail diegocorrea@apsu.es
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ID 295

Título EPIS SANITARIOS Y TESTS

Descripción
SUMINISTRO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN COMO SON LAS MASCARILLAS, 
BATAS, TRAJES DE BUZO, GAFAS, GUANTES DE NITRILO Y VINILO. TAMBIÉN 
SUMINISTRAMOS KIT DE TEST, MATERIAL DE DESINFECCIÓN

Certificaciones y 
homologaciones

CERTIFICACIÓN CE
CERTIFICACIÓN FDA

Capacidad de 
Producción

LA EMPRESA TIENE UNA CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN EN LA SUMA DE TODOS 
SUS ARTÍCULOS DE MÁS DE 50 MILLONES DE UNIDADES

Área de aplicación PARA TODA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Nombre de la Entidad Grand Team Trading Group, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

COM.MAY.PTOS.FARMACÉUTICOS Y MEDICAMENTO

Provincia MÁLAGA

Persona de Contacto MARIANO RAFAEL GIL BARROSO

eMail mgil@gttgroup.es
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ID 294

Título
Mascarilla Quirúrgica: Se ofrece a empresas con capacidad para la fabricación de 
mascarillas participar en el desarrollo, registro y fabricación de un nuevo modelo de 
mascarilla tipo quirúrgico.

Descripción

En relación al Plan Covid-19 he desarrollado una idea que considero puede mejorar las 
actuales mascarillas quirúrgicas. He creado un sencillo prototipo que considero útil, con 
posibilidad de generar un Modelo de Utilidad y que me gustaría poner en conocimiento de 
alguna empresa fabricante para agilizar posible colaboración y fabricación, pero sin perder 
de vista los habituales procedimientos de protección ante la OEPM y evitar que se realice 
un mal uso de esta información. Se requiere empresa fabricante que valore viabilidad del 
producto, fabricación y comercialización. Se ofrece participación en el registro ante OEPM.

Certificaciones y 
homologaciones

Producto en fase de prototipado y presentación ante la OEPM por medio de la Oficina de 
Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI) de la Universidad de Cádiz. Una 
vez desarrollado requerirá su homologación y autorización ante la AEMPS.

Capacidad de 
Producción

Ninguna, se busca empresa fabricante colaboradora.

Área de aplicación Prevención de contagio ante Covid-19 u otras enfermedades contagiosas. Área 
farmacéutica / médica.

Nombre de la 
Entidad

Universidad de Cádiz

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de la 
entidad

Universidad de Cádiz.

Provincia Cadiz

Persona de 
Contacto

José Luis González Montesinos

eMail jgmontesinos@uca.es
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ID 292

Título Parque industrial con maquinaria para fabricación de joyería y protésicos dentales 
que puede ser reconducido a la fabricación de material o piezas para sanitario.

Descripción
- Prensas. - Estampación. - Inyección de resina fundibles. (que pudieran trabajar con 
otro tipo de resinas. - Máquinas láser para cortar y soldar. - Máquinas para fundir 
latón u otros metales a baja fundición (

Certificaciones y 
homologaciones

Desconozco

Capacidad de Producción Industrial, en Córdoba se fabrica el 60% de la producción nacional de joyería.. Por 
tanto hablamos de mucho volumen.

Área de aplicación Material sanitario (EPIs) y Piezas metálicas para respiradores.

Nombre de la Entidad PARQUE JOYERO CÓRDOBA

Tipo de Entidad Asociación Empresarial / Clúster

Descripción de la entidad Parque industrial, con más de 200 empresas, el 80% son fábricas de joyería y otras 
de protésicos dentales.

Provincia Córdoba

Persona de Contacto Arístides Bermejo Hernández

eMail gerente@parquejoyero.es
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ID 291

Título

DENTRO DE NUESTRO AMPLIO CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
PODEMOS OFRECER LA IMPORTACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO DESDE OTROS 
PAÍSES CONTROLANDO TODO EL PROCESO HASTA SU PUESTA EN ESPAÑA, CON 
TODOS LOS PROTOCOLOS NECESARIOS, CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIONES 
NECESARIAS. TAMBIÉN CONTAMOS CON ACUERDOS CON FABRICAS NACIONALES.

Descripción

EN GENERAL OFRECEMOS TRABAJO EN OUT-SOURCING DESARROLLANDO BAJO 
LOS PARÁMETROS INDICADOS POR NUESTROS CLIENTES PRODUCTOS / 
SERVICIOS CON PRODUCCIÓN INTERNA Y EXTERNA BUSCANDO LA MAYOR 
EFICACIA Y RENTABILIDAD POSIBLE. NUESTRA ESPECIALIZACIÓN EN OEM 
(MARCAS BLANCAS) NOS POSICIONA EN UN LUGAR ÓPTIMO PARA SOLVENTAR 
CUALQUIER PROYECTO Y/O NECESIDAD QUE NOS SEA EXPUESTA.

Certificaciones y 
homologaciones

LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE REPRESENTAMOS DISPONEN DE TODOS 
LAS CERTIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES NECESARIAS PARA SU 
COMERCIALIZACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA.

Capacidad de 
Producción

DEPENDIENDO DEL PRODUCTO O SERVICIO, EN PRINCIPIO PODEMOS CUBRIR 
CUALQUIER DEMANDA QUE SEA PROGRAMADA.

Área de aplicación NACIONAL

Nombre de la 
Entidad

SOLUTIA CORPORATE INVESTMENT, SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

NUESTRO CUORE DE NEGOCIO SE CENTRA EN TRES ACTIVIDADES: 
REACONDICIONADO DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS:PC´s, PORTÁTILES, 
MONITORES, SERVIDORES, TABLETS, ETC PRODUCCIÓN EN OUTSOURCING EN 
NACIONAL Y EL EXTRANJERO (OEM) IMPORTACIONES Y COMPRAS 
INTERNACIONALES

Provincia SEVILLA

Persona de 
Contacto

JOAQUÍN FERNÁNDEZ

eMail JFERNANDEZ@GRUPOSOLUTIA.COM
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ID 290

Título Mascarillas quirúrgicas de 3 pliegues, mascarillas protección FFP2, Monos de protección.

Descripción Mascarillas quirúrgicas de 3 pliegues, mascarillas protección FFP2. KN 95, Monos de 
protección quirúrgica

Certificaciones y 
homologaciones

FDA manufacturer and medical devices, EC declaration of conformity, EC certificate, TUV 
certificate, ISO 13485 2016, ISO 9001 2015, Certificat CE Marking according Annex I & VII 93 
42 EEC 2007 47 EC UKAS

Capacidad de 
Producción

DESCRIPCIÓN CANTIDADES TIEMPO FABRICACIÓN Mascarillas médicas 3 pliegues 
1.000.000 5 DÍAS Mascarillas médicas 3 pliegues 2.000.000 5 DÍAS Mascarillas médicas 3 
pliegues 3.000.000 5 DÍAS Mascarillas médicas 3 pliegues 4.000.000 8 DÍAS Mascarillas 
médicas 3 pliegues 5.000.000 8 DÍAS Mascarillas médicas 3 pliegues 10.000.000 10 DÍAS 
Mascarillas médicas 3 pliegues 20.000.000 15 DÍAS Mascarillas médicas 3 pliegues 
30.000.000 20 DÍAS Mascarillas médicas 3 pliegues 40.000.000 20 DÍAS Mascarillas médicas 
3 pliegues 50.000.000 20 DÍAS Mascarillas quirúrgicas 3 pliegues 1.000.000 5 DÍAS 
Mascarillas quirúrgicas 3 pliegues 2.000.000 5 DÍAS Mascarillas quirúrgicas 3 pliegues 
3.000.000 5 DÍAS Mascarillas quirúrgicas 3 pliegues 4.000.000 8 DÍAS Mascarillas quirúrgicas 
3 pliegues 5.000.000 8 DÍAS Mascarillas quirúrgicas 3 pliegues 10.000.000 10 DÍAS 
Mascarillas quirúrgicas 3 pliegues 20.000.000 15 DÍAS Mascarillas quirúrgicas 3 pliegues 
30.000.000 20 DÍAS Mascarillas quirúrgicas 3 pliegues 40.000.000 20 DÍAS Mascarillas 
quirúrgicas 3 pliegues 50.000.000 20 DÍAS Mascarilla respiratoria FFP2-KN95 1.000.000 10 
DÍAS Mascarilla respiratoria FFP2-KN95 2.000.000 10 DÍAS Mascarilla respiratoria FFP2-KN95 
3.000.000 12 DÍAS Mascarilla respiratoria FFP2-KN95 4.000.000 15 DÍAS Mascarilla 
respiratoria FFP2-KN95 5.000.000 15 DÍAS Mascarilla respiratoria FFP2-KN95 10.000.000 15 
DÍAS Monos de protección quirúrgico desechable 100.000 7 DÍAS Monos de protección 
quirúrgico desechable 200.000 7 DÍAS Monos de protección quirúrgico desechable 300.000 7 
DÍAS Monos de protección quirúrgico desechable 400.000 7 DÍAS Monos de protección 
quirúrgico desechable 500.000 7 DÍAS Monos de protección quirúrgico desechable 1.000.000 7 
DÍAS Monos de protección quirúrgico desechable 2.000.000 7 DÍAS Monos de protección 
quirúrgico desechable 3.000.000 7 DÍAS

Área de 
aplicación

Equipos de protección (mascarillas quirúrgicas y de protección, batas)

Nombre de la 
Entidad

Antoine Healthcare Ltd

Tipo de Entidad Empresa
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Descripción de 
la entidad

Antoine Health Care Ltd es una empresa familiar especializada en el sector sanitario, 
prevención de riesgos laborales, y en la distribución, en el seno de la industria farmacéutica y 
FMCG. El grupo está compuesto por dos empresas, con oficinas propias en UK y en Islas 
Mauricio, atendiendo a sus clientes en toda Europa y en Africa. El dinamismo y profesionalidad 
de Antoine Health Care Ltd permite compaginar la actividad industrial y su desarrollo comercial. 
Desde España actuamos como agente.

Provincia Madrid

Persona de 
Contacto

Manuel Alvarez Frías

eMail manuelalvarezfrias@gmail.com
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ID 288

Título Servicio de asesoramiento en materia de gerencia de riesgos y gestión de crisis.

Descripción

Análisis detallado del contexto operativo, funcional y el entorno del cliente, determinación 
de su exposición al riesgo y evaluación de las consecuencias y desarrollo del plan 
estratégico para prevención y reacción a las mismas. Todo en base a la Norma ISO 
31000. En concreto respecto al COVID-19 aplicamos nuestros métodos para diseñar los 
planes de contingencia, recuperación y supervivencia de procesos de negocio y servicios 
de nuestros clientes.

Certificaciones y 
homologaciones

Experto en Gestión de Riesgos ISO 31000 Universidad Politécnica de Cataluña.

Capacidad de 
Producción

Al tratarse de un servicio profesional, nuestra capacidad de servicio es muy amplia. 
Pudiendo involucrar recursos conforme se incremente la demanda.

Área de aplicación La posibilidad de trabajo telemático a la que está adaptado nuestro negocio, nos permite 
abarcar toda Andalucía.

Nombre de la Entidad José R. Sánchez Pérez-Pire

Tipo de Entidad Otros

Descripción de la 
entidad

Profesional de la Gerencia de Riesgos y Gestión de Crisis. Especializado en planificación 
y gestión de situaciones contingentes. Planificación y reacción.

Provincia Granada

Persona de Contacto José R. Sánchez Pérez-Pire

eMail jr.sanchez@riskshield.es
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ID 287

Título Anolyte, ácido hipocloroso generado por los equipos Envirolyte

Descripción

El Anolyte es un desinfectante que es efectivo contra bacterias, virus, hongos, esporas, de 
superficies, fluidos o el aire. Su uso está muy extendido para la desinfección del agua de 
consumo humano en hospitales, hoteles, mataderos, depuradoras, viveros, piscinas, etc. Se 
puede utilizar para desinfectar, sanitizar y desodorizar espacios y superficies utilizadas para 
uso público como colegios, residencias, oficinas, instalaciones deportivas, consultorios, 
edificios administrativos, etc, ya que no produce ningún tipo de efecto nocivo sobre personas, 
plantas o animales, no requiere medidas de protección ni durante ni tras su aplicación. 
Tampoco es necesario establecer tiempos de espera de seguridad tras su utilización antes de 
la actividad cotidiana en estos espacios. No genera resistencias, no tiene plazo de seguridad ni 
le afecta la temperatura sobre su eficacia desinfectante. Sistemas llave en mano de equipos 
para control de Legionela en circuitos hídricos y generación insitu de biocida y detergente para 
uso en agua, superficies, alimentos y ambiente. Con seguimiento online y formación de 
operarios. Departamento de Ingeniería para diseño en aplicaciones especiales para Hospitales 
y Hoteles con incorporación de otras tecnologías.

Certificaciones y 
homologaciones

En Europa la empresa "Envirolyte Industries International Ltd." está registrada en la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA). Definido como "cloro activo generado a 
partir de cloruro de sodio por electrolisis, fabricado por la reacción de ácido hipocloroso e 
hipoclorito de sodio producido insitu.". La ECHA autoriza a Envirolyte en los siguientes grupos 
del artículo 95: 
- TP1 (Higiene humana). 
- TP2 (Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales).
- TP3 (Higiene veterinaria).
- TP4 (Alimentos y piensos).
- TP5 (Agua potable). 
Estamos tramitando la incorporación de Anolyte en el registro de Biocidas del Ministerio de 
Sanidad.

Capacidad de 
Producción

Actualmente disponemos de un equipo que produce 40 litros de Anolyte por hora. Podemos 
realizar el encargo de otros equipos con un plazo de espera de 1-2 meses.

Área de 
aplicación

El Anolyte es efectivo para desinfectar todo tipo de superficies, espacios y agua.

Nombre de la 
Entidad

ITUVAL SL

Tipo de Entidad Empresa
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Descripción de la 
entidad

ITUVAL es una empresa que cuenta con un departamento de Innovación en el que se 
comercializan nuevas tecnologías sostenibles relacionadas con la desinfección de superficies, 
aire y agua. Damos una solución eficaz, sostenible y segura a las necesidades de desinfección 
para superficies, todo tipo de elementos y objetos, aire y sistemas hídricos en todo tipo de 
instalaciones.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

María del Mar Rodríguez Ramos

eMail maria.rodriguez@ituvalinnovacion.com
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ID 286

Título Limpieza y desinfección de edificios y todas sus dependencias.

Descripción
Limpieza y desinfección de organismos de carácter público (estancias, despachos, 
almacenes, locales, etc.) así como del ámbito privado. Con experiencia demostrada 
en limpieza minuciosa y con garantías de desinfección total.

Certificaciones y 
homologaciones

Las correspondientes para el desarrollo de la actividad exigidas por la Administración

Capacidad de Producción Variable en función de la demanda.

Área de aplicación Municipios de Estepona, Casares, Casares Costa, Manilva, Sabinillas, San Pedro de 
Alcántara, Marbella.

Nombre de la Entidad Furest Limpiezas Integrales, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa dedicada a la limpieza y desinfección de edificios, oficinas, locales 
comerciales, etc.

Provincia Málaga

Persona de Contacto Silvana (Administradora)

eMail limpiezasfurest@gmail.com
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ID 285

Título Ecografo portátil y equipos purificadores de aire

Descripción

Equipo de diagnóstico por imagen para la deteccion temprana de neumonia asociada a 
la infeccion por COVID-19. Catálogo de Ecografos SAMSUNG: 
https://tmamedica.com/ecografos-samsung/ Equipos purificadores de aire por 
Fotocatálisis: https://equiposdesinfeccion.com/

Certificaciones y 
homologaciones

Certificado CE

Capacidad de 
Producción

Ilimitado

Área de aplicación Equipo de ultrasonido. Diagnostico por imagen

Nombre de la Entidad TMA MEDICA

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa ANDALUZA de distribución de equipamiento sanitario, material desechable y 
electro medicina. Distribuidor andaluz de ecógrafos SAMSUNG y SONOSCAPE

Provincia Malaga

Persona de Contacto Sixto Rebollo Peralta

eMail sixto@tmamedica.com
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ID 282

Título Fabricación de mascarillas

Descripción

Especificaciones de los materiales: - 2 capas de tejidos no tejido spunbond de 40 g/m2; 
100% Polipropileno hidrófobo que constituyen la parte exterior de la mascarilla. – 2 capas 
de tejidos no tejido spunlace de 44 g/m2; 80% Poliéster/20% viscosa que constituye la 
parte media de la mascarilla. – 1 capa de tejidos no tejido spunbond de 20 g/m2; 100% 
Polipropileno hidrófobo que constituyen la parte interior de la mascarilla.

Certificaciones y 
homologaciones

Información de los requisitos de fabricación de Mascarillas Higiénicas según norma UNE 
0064-1: descripción, materiales, equipamiento y métodos de confección.

Capacidad de 
Producción

Estamos en fase de estudio

Área de aplicación Suministro a empresas y particulares

Nombre de la Entidad BEASHOME

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa dedicada a la fabricación y confección de textil para el hogar

Provincia Cádiz

Persona de Contacto José Benítez Corrales

eMail beashomee@gmail.com
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ID 281

Título GMOI20 Mini Generador de Ozono (iOT)

Descripción

El ozono tiene propiedades fungicidas y es capaz de destruir todo tipo de toxinas, bacterias y 
virus —como el Covid-19— presentes en un ambiente, purificando el aire con cada aplicación. 
Además incorpora una electrónica inteligente que provee a este dispositivo de conectividad 
inalámbrica ideal para gestionar tu red de generadores de ozono de manera eficiente a través 
de un dashboard. Los tratamientos con ozono renuevan y oxigenan el aire en espacios 
cerrados, eliminando olores, y todo tipo de agentes nocivos. Al tratarse de un gas, es capaz de 
llegar a cualquier área. Reduce esfuerzos y tiempo en la limpieza y desinfección de 
determinadas superficies como tapicerías y tejidos, y en lugares de difícil acceso cn otros 
medios. Este equipo generador de ozono permite conseguir una elevada calidad del aire 
interior gracias a las innovadoras tecnologías que utilizan nuestros equipos de desinfección 
ambiental con lo que podrá combatir y solucionar los problemas de personas alérgicas y 
sensibles al polen, polvo, ácaros, bacterias, virus y hongos, covid, etc… Está especialmente 
diseñado para realizar tratamientos de choque, así como su uso en continuo, que se puede 
programar el tiempo y velocidad de trabajo, las funciones opcionales, a través de su panel LCD 
o control a través de su dashboard conectandolo a tu red wifi. El generador de ozono está 
recomendado especialmente para comercios, oficinas, hogares, cines, teatros, bares, salas de 
fiesta, guarderías. Rejillas de entrada y salida del aire para una corriente de aire constante. 
Dispone de dos salidas de ozono, ideal para tratamientos simultáneos.

Certificaciones y 
homologaciones

Estamos en proceso de adquirir el Marcado CE para su correcta comercialización. 
Actualmente los comercializamos como "Prototipo Funcional" y bajo instalación y 
mantenimiento de nuestro equipo técnico.

Capacidad de 
Producción

Actualmente tenemos capacidad de fabricación de unos 200 dispositivos aproximadamente 
con los recursos actuales. Llegado al punto de entender esto como una necesidad latente 
estamos dispuesto a dimensionar la compañía para abarcar mayores volúmenes de 
producción.

Área de 
aplicación

- Desinfección y esterilización de la cerveza y el vino. - Desinfección del agua de las piscinas. - 
Procesamiento y almacenamiento de alimentos esterilización. - Tratamiento del agua en la 
acuicultura. - Desinfección y esterilización de espacios cerrados. - Desinfección y blanqueo de 
ropa.

Nombre de la 
Entidad

Centro Avanzado de Desarrollo e Innovación S.L. (CADIFORNIA))

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa enfocada en resolver objetivos de negocio a través de la tecnología y el desarrollo de 
productos. Nuestra esencia es el diseño y construcción de objetos y sistemas que resuelvan 
retos de negocio, sociales y para la administración pública.
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Provincia Cádiz

Persona de 
Contacto

Jose Miguel Navarro Cuevas

eMail cadifornia@cadifornia.cc
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ID 279

Título HOMOLOGACIÓN Y FABRICACIÓN BATAS/BUZOS DESECHABLES SEGÚN NORMA 
EN 14126 3B, 4B, 5B, 6B Y COVID-19

Descripción

Desde el conocimiento que tiene Iturri en la fabricación de vestuario técnico y EPIs, 
estamos desarrollando el diseño y homologación de los siguientes productos: - BATAS 
DESECHABLES SEGUN NORMA EN 14126 CERTIFICACION ESPECIAL COVID-19 - 
BATAS DESECHABLES SEGUN NORMA EN 14126 3B 4B - BUZOS DESECHABLES 
SEGUN NORMA EN 14126 3B 4B 5B 6B - BUZOS DESECHABLES SEGUN NORMA EN 
14126 5B 6B

Certificaciones y 
homologaciones

EPIS CAT III:
- BATAS DESECHABLES SEGUN NORMA EN 14126 CERTIFICACION ESPECIAL 
COVID-19
- BATAS DESECHABLES SEGUN NORMA EN 14126 3B 4B
- BUZOS DESECHABLES SEGUN NORMA EN 14126 3B 4B 5B 6B
- BUZOS DESECHABLES SEGUN NORMA EN 14126 5B 6B

Capacidad de 
Producción

Dependiendo de la demanda, podríamos usar distintas líneas de producción dentro de 
nuestra fábrica de vestuario técnico, podríamos producir desde 3000 a 15000 buzos 
semanales y 6000 a 30000 batas.

Área de aplicación Epis CAT III protección contra agentes biológicos (EN-14126)

Nombre de la Entidad ITURRI

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

El Grupo ITURRI está enfocado en ayudar a sus clientes en el ámbito de la seguridad y 
protección de personas, procesos, bienes y medio ambiente, aportándoles soluciones a 
medida, innovadoras y sostenibles. Se hace una apuesta clara por la fabricación y 
distribución de vestuario técnico, calzado militar y vehículos contra incendio con un alto 
componente técnico e innovador. La pequeña gran diferencia está en la capacidad de 
aportar soluciones a medida, basadas en la cercanía personal al cliente.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Carlos López García

eMail clgarcia@iturri.com
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ID 278

Título Aeronaves no tripuladas DRONES

Descripción

Las aeronaves no tripuladas son una servicio muy útil para el control de acceso de 
carreteras, medición de temperatura de personas, para detectar de manera precoz si 
pueden ser portadoras de coronavirus, emisión de mensajes de la obligación de cumplir 
con el confinamiento a través de un megaformo en distintos idiomas, sobre todo en las 
inmediaciones de los asentamientos y explotaciones agrícolas, vigilancia de los 
municipios.

Certificaciones y 
homologaciones

Certificados de AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AEREA. Documentación de 
operadora en vigor

Capacidad de 
Producción

Una jornada por municipio

Área de aplicación Andalucía

Nombre de la Entidad Alaire Pilotoa Sl

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa Drones AESA Vigilancia aglomeraciones de personas, disfuion de mensajes 
mediante altavoz, medición de temperatura de personas desde aeronaves no tripuladas.

Provincia Huelva

Persona de Contacto Blanca Vera

eMail blanca@alairepilotos.es
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ID 277

Título Aplicación móvil Stop Virus (el nombre puede personalizarse)

Descripción
Usuario se registra/ localización de usuario/ volcado de datos de resultado de test/ intro 
datos clave de diagnóstico / mapa de calor casos positivos y diversa categorización para 
tomadores de decisión.

Certificaciones y 
homologaciones

Pyme Innovadora / MInisterio Ciencia Innovación / hasta 7 febrero 2022
Acuerdo especial Hospitales Quirón
Acuerdo especial Hospital La Paz Madrid
Solución ioon technologies 'DrenApp' Hackathon / 2018 Premio al desarrollo de soluciones 
digitales para sanitarios y pacientes

Capacidad de 
Producción

Es una aplicación móvil podemos tenerla lista entre 30 -60 días

Área de aplicación Pacientes, público masivo y tomadores de decisión de área de salud de cada ccaa

Nombre de la Entidad Ioon-technologies, SLU

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos una empresa tecnológica que desde hace años venimos desarrollando 
aplicaciones de salud. la última aplicación móvil que tenemos disponible es de control de 
enfermedades 'masivas'. Pensamos en Covid-19 cuando la generamos pero somos 
realistas y pensamos que este tipo de situaciones puede darse de forma recurrente así es 
que las autoridades sanitarias tienen que estar preparadas a la hora de tener identificada a 
la población que voluntariamente se registre y poder actuar sobre esa info.

Provincia Madrid

Persona de Contacto Paula Entwistle

eMail paula@ioon-technologies.com

370



ID 276

Título Kit de desinfección adaptado para vehículos de bomberos

Descripción

Desde ITURRI y con el conocimiento de la fabricación de vehículos de bomberos, hemos 
diseñado un kit de desinfección de calles para vehículos de bombero. La funcionalidad del 
kit consiste en barra trasera con difusores para desinfectar la calzada y laterales (para 
ambos se cuenta con válvulas de cierre en caso de no querer utilizarse alguno de los 
difusores), además de dos lanzas manuales para poder desinfectar zonas que desde el 
camión no es posible llegar. Estos Kits ya han sido montados y utilizados por camiones de 
la UME en la situación actual.

Certificaciones y 
homologaciones

Paso de ITV para circulación de vehículos.

Capacidad de 
Producción

Dependiendo de la cantidad de KIT necesarios podríamos tener la siguiente aproximación: 
De 0 a 25 Kits: 5 días laborables. De 25 a 50 Kits: 7 días laborables. El tiempo de 
instalación en cliente es de 2-3 horas.

Área de aplicación Desinfección de vía pública.

Nombre de la 
Entidad

ITURRI

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

ITURRI ayuda a sus clientes en la seguridad y protección de personas, procesos, bienes y 
medio ambiente, aportándoles soluciones a medida, innovadoras y sostenibles. Apuesta 
por la fabricación y distribución de vestuario técnico, calzado militar y vehículos contra 
incendio con un alto componente técnico e innovador. La pequeña gran diferencia es en la 
capacidad de aportar soluciones a medida, basadas en la cercanía al cliente, el 
entendimiento profundo de problemas y su conocimiento global.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto David López Coronel

eMail dlopez@iturri.com
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ID 275

Título Respirador PB560 de Medtronic y cadena de montaje de dispositivos finales

Descripción

La empresa Medtronic especializada en el dispositivos sanitarios, entre ellos respiradores, 
han dado a conocer todos los aspectos necesarios para poder industrializar su respirador 
PB560, el cual tiene las características necesarias para el uso en UCI. Para poder hacer el 
mismo dispositivo es necesario contar con: - Servicios de impresión de placas electrónicas - 
Fabricación de carcasas protectoras del respirador - Proveer de todos los elementos 
electrónicos. - Cadena de montaje para industrialización. ITURRI adaptaría su cadena de 
suministro para poder hacer el último paso de cadena de montaje del dispositivo y liderar el 
proyecto de forma global para su posterior comercialización gracias a la red comercial que 
posee en el área de sanidad.

Certificaciones y 
homologaciones

Según la última información de la AEMPS del 27 de marzo: "Los respiradores son productos 
sanitarios, regulados por la Directiva Europea de productos sanitarios 93/42/CEE de 14 de 
junio y el Real Decreto de productos sanitarios 1591/2009 de 16 de octubre."

Capacidad de 
Producción

Al ser un producto totalmente nuevo para ITURRI, no podríamos dar una gran precisión. En 
el caso ideal de que todos los componentes están disponibles para el montaje en el 
momento de comenzar, podríamos estar hablando de comenzar por 10 u/día y estabilizando 
la curva de aprendizaje, pasar a 25-30 u/día como mínimo.

Área de aplicación Uso sanitario en UCIs normalmente, pero se puede extender el uso a cualquier habitación 
de hospital en caso necesario.

Nombre de la 
Entidad

Iturri, S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

ITURRI ayuda a sus clientes en la seguridad y protección de personas, procesos, bienes y 
medio ambiente, aportándoles soluciones a medida, innovadoras y sostenibles. Apuesta por 
la fabricación y distribución de vestuario técnico, calzado militar y vehículos contra incendio 
con un alto componente técnico e innovador. La pequeña gran diferencia es en la capacidad 
de aportar soluciones a medida, basadas en la cercanía al cliente, el entendimiento profundo 
de problemas y su conocimiento global.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

David López Coronel

eMail dlopez@iturri.com
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ID 274

Título Bata higienica tejido tnt // Acceso. a proveedores de material tejido tnt para hacer mascarillas

Descripción

Tejido no tejido de 70 gramos (,el gramaje habitual es de 25g) esto hace que pueda lavarse 
a alta temperatura y reutilizase hasta 4-6 veces o mas. Abertura trasera : con 2 lazos uno en 
la altura del cuello y otro a la altura de la cintura. l en el cuello: cuello a la caja con bies de 
algodón y lazo corto para adaptarse a cualquier medida. En la cintura: lazo largo en cintura 
cosido en el delantero para mayor comodidad de ajuste igualmente adaptable a cualquier 
talla. Ancho total en la zona del pecho 120 cm, largo total desde hombro a la pierna 110 cm, 
largo desde sisa a muñeca 75 cm, confecionable en cualquier color.

Certificaciones y 
homologaciones

Lo desconocemos

Capacidad de 
Producción

Estimación de 300 batas al mes.pudiéndose ampliar a 1000-1500

Área de aplicación Ámbito sanitario/hospitalario

Nombre de la 
Entidad

EDUMER

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

PYME diseño y confección de moda flamenca

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Mercedes Fuentes Martinez

eMail modasedumer@gmail.com
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ID 273

Título Smart Consent para el tratamiento farmacológico del COVID 19.

Descripción

SMART CONSENT es un sistema diseñado para la gestión integral del procedimiento médico 
de Consentimiento Informado. La herramienta permite a través de sus diferentes 
componentes (Portal web interactivo, App, etc.) que el acto médico/quirúrgico prescrito por el 
facultativo al paciente, le sea presentado a este de forma audiovisual y gráfica (cuando sea 
necesario) facilitando la comprensión y aceptación del procedimiento por parte del paciente. 
Smart Consent facilita la firma y aceptación digital del Consentimiento Informado mediante un 
mensaje que se recibe en un teléfono móvil, tablet u ordenador desde cualquier sitio y en 
cualquier momento. Remite una copia del documento firmado al correo electronico del usuario 
(paciente o representante) y almacena otra copia digital, eliminando toda gestión documental 
externa y por ende el riesgo de perdida o deterioro del documento, así como los costes 
inherentes a esta. Cabe destacar el alcance masivo de la harramienta y el caracter inmediato 
en el uso de la misma.

Certificaciones y 
homologaciones

No son necesarias

Capacidad de 
Producción

La herramienta se encuentra desarrollada, dada su versatilidad, puede abarcar cualquier 
procedimiento que requiera consentimiento, ha sido desarrollada en otros ambitos y ya está 
disponible en el mercado para clícias dentales. Actualmente está siendo testada clinicamente 
en Urología en dos proyectos piloto en sistemas autonómicos de salud (Osakidetza y SAS)

Área de aplicación
La herramienta está diseñada para su utilización por el profesional prescriptor de un 
tratamiento médico que requiera consentimiento informado desde cualquier punto, por 
ejemplo Servicio de Urgencias, plantas de hospitalizacion o UCI.

Nombre de la 
Entidad

E-Process Med S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

E Process Med es una empresa de salud electrónica creada por profesionales de la salud 
para proporcionar soluciones digitales efectivas para el paciente y eficientes para todo el 
sistema de salud a partir de la digitalización de los procesos médicos. La conforman un grupo 
de médicos, dirigido por Sebastián Armijos con el apoyo de especialistas en 
telecomunicaciones y gestion empresarial.

Provincia Álava

Persona de 
Contacto

Dr. Sebastian Armijos (CEO)
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eMail info@e-processmed.com
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ID 271

Título Investigación de vectores de propagación del Coronavirus

Descripción

1 - PROBLEMA El COVID-19 tiene un índice de propagación (R) muy alto, es entonces objetivo 
de las autoridades reducir la propagación, lo que se conoce como «aplanamiento de la curva». 
El problema es que puede ser difícil detectar quiénes son las personas que pudieron estar 
expuestas a contagio por pacientes confirmados de COVID-19, siendo esta tarea esencial para 
mitigar el impacto del virus El propósito del rastreo de contactos es encontrar y posiblemente 
notificar a los ciudadanos que podrían estar en alto riesgo de infección por Covid-19. y enviarlas 
a ellas y a sus contactos cercanos a cuarentena. En contrapartida, los recursos para realizar el 
test son limitados por lo que es vital ser eficiente a la hora de seleccionar las personas a las 
que se les va a hacer el test intentando enfocarse en los que realmente tengan una 
probabilidad alta de tener la enfermedad. 2 - SOLUCIÓN Proponemos automatizar y darle más 
inteligencia a la vigilancia activa que hoy hacen los Epidemiólogos del sistema de salud La 
solución propuesta se basa en representar el problema en términos de una red compleja, 
modelando un grafo con entidades y vínculos, para poder rastrear la propagación del virus, 
utilizando soluciones de Data & Analytics y en particular herramientas de análisis de grafos y de 
Inteligencia Artificial. Para ello es clave analizar grandes volúmenes de información, que se 
encuentra dispersa en múltiples fuentes de datos, como, por ejemplo: núcleo familiar, lugar de 
trabajo, centro primario asistencial, medios de transporte utilizados, concurrencia a 
espectáculos masivos, etc. El tratamiento de esta información será 100% anonimizada, 
cumpliendo la regulación de protección de los datos personales. La solución basada en esta 
información, puede generar una lista de ciudadanos con alto riesgo de infección a partir de las 
personas que ya se sabe que dieron positivo al test o también por contacto con personas que 
vinieron del exterior, en particular de zonas altamente afectadas. A su vez, con datos 
georreferenciados y mediante estudios de movilidad, es posible predecir el impacto en los 
sistemas de salud de cada localidad. La solución también debe proveer el análisis temporal (y 
no solo de relaciones entre las entidades) para poder analizar la secuencia de los hechos. 
También es importante funcionalidades de Social Network Analytics (SNA) como por ejemplo 
medidas de centralidad de la red para detectar fácilmente personas y lugares clave. 3 - 
BENEFICIOS Permitir a las autoridades del Gobierno Central y de Comunidades, tomar 
acciones preventivas de aislamiento, de manera más inteligente y sectorizada, ralentizando la 
propagación. Poder planificar la logística necesaria para los casos por venir. En resumen, el 
beneficiario directo es el Sistema Nacional de Emergencias y Salud, con el correspondiente 
correlato en la población. Y por último se contaría con un modelo probado, para ser utilizado en 
el futuro en otros casos de propagación de virus. Como mencionamos antes es posible 
construir la solución como un acelerador, el cual podría ser usado para de forma rápida apoyar 
a otros países.

Certificaciones y 
homologaciones

Las herramientas utilizadas son WORLD CLASS y cuentan con sus respectivas 
homologaciones intrenacionales

Capacidad de 
Producción

Para proyectos de esta envergadura contamos con un equipo de 9 profesionales, con la 
experiencia y conocimiento necesarios. Además contamos con equipos complementarios, que 
brindan su apoyo en las distintas etapas del proyecto, en caso de requerirse

Área de 
aplicación

Sistema Nacional de Salud y Emergencias
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Nombre de la 
Entidad

BPA Portal de Servicios, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Colaboramos con nuestros Clientes en el diseño de prácticas innovadoras y disruptivas, que le 
otorguen ventajas competitivas y sustentables. Utilizamos tecnologías y metodologías 
modernas, que nos permiten una rápida transición del modelo conceptual al operativo. Los 
valores de nuestra Compañía atraviesan nuestra actividad y la vida de las personas que 
integran la Organización: Integridad, Simplicidad, Pasión, Calidad, Innovación y Colaboración. 
Una nueva forma de dar valor a los clientes.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Néstor de Paola

eMail nestor.depaola@bpasi.es
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ID 272

Título PLANTA NUTRACEUTICA Y COSMÉTICA

Descripción
LABORATORIO SITUADO EN EL PTS DE GRANADA CON CAPACIDAD PARA 
DESARROLLAR Y FABRICAR SUPLEMENTOS DE NUTRICIÓN MEDICA ASÍ COMO 
PRODUCTOS TÓPICOS DEL AMBITO DE LA SALUD

Certificaciones y 
homologaciones

EN FASE DE CERTIFICACIÓN GMP

Capacidad de 
Producción

LÍNEA COMPLETA DE FABRICACIÓN DE CÁPSULAS, COMPRIMIDOS, JARABES ASÍ 
COMO PRODUCTOS TÓPICOS COMO GELES Y CREMAS

Área de aplicación NUTRICIÓN, FARMACIA, COSMÉTICA

Nombre de la 
Entidad

IF3 LAB

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

LABORATORIO DE NUTRACEUTICOS Y COSMETICOS. AMPLIA EXPERIENCIA EN 
DESARROLLOS DE PRODUCTOS DE SUPLEMENTOS TIPO PHARMA LOOK CON 
ACTIVOS CON EFICACIA DEMOSTRADA A TRAVES DE ESTUDIOS CLINICOS PARA 
AYUDAR A LA PREVENCION Y ALIVIO DE PATOLOGIAS. ESTOS PRODUCTOS 
PUEDEN PRESENTARSE CON RESPUETAS INDIVIDUALIZADAS O DE APOYO A 
FARMACOS. CONTAMOS CON ACUERDOS DE COLABORACION CON LA FACULTAD 
DE FARMACIA DE GRANADA.

Provincia GRANADA

Persona de Contacto JUAN PEDRO PÉREZ

eMail ADMIN@IF3LAB.COM
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ID 270

Título

Proyecto de participación ciudadana para la monitorización en tiempo real del impacto 
psicológico del COVID-19 y las medidas de confinamiento. En la página del proyecto 
(https://covidaffect.info) están disponibles los primeros resultados. Todos los datos y 
resultados van a ser actualizados diariamente y estarán abiertos para el público y para 
otros grupos de investigación.

Descripción

El objetivo es aportar información en tiempo real sobre aspectos humanitarios y 
psicosociales para la toma de decisiones de las autoridades encargadas con la gestión 
de la crisis. Para conseguir este objetivo agradeceríamos cualquier ayuda con la difusión 
del proyecto para llegar a poblaciones más vulnerables con mayor riesgo psicosocial.

Certificaciones y 
homologaciones

No

Capacidad de 
Producción

Por determinar

Área de aplicación Por determinar

Nombre de la Entidad Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC-UGR) y el Centro 
de Investigación en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (CITIC-UGR

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de la 
entidad

Se trata de dos grupos de investigación de la universidad de Granada pertenecientes a 
dos centros de investigación , el de Mente, Cerebro y Comportamiento y el de 
Investigación en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

Provincia Granada

Persona de Contacto Pandelis Perakakis

eMail peraka@ugr.es

379



ID 269

Título
PLAN DE CONTINGENCIA Y VISIBILIDAD COVIDFREE PARA ESPACIOS PÚBLICOS: 
HOTELES, RESTAURANTES, OFICINAS, TIENDAS DE CONVENIENCIA, 
SUPERMERCADOS, ETC.

Descripción

Para el escenario post estado de alarma y hasta que no se encuentre una vacuna, tenemos 
que prepararnos para la lucha contra el covid19. Además de las medidas sanitarias y de 
protección personal, hay que activar un plan de servicios y de producción de elementos de 
contingencia, para volver de manera gradual a los espacios comunes de nuestro día a día y 
que son fundamentales para la recuperación económica de la actividad. Para ello, 
proponemos un plan de consultoría para espacios públicos que establezca medidas y planes 
de acción que garanticen y certifiquen de cara a los ciudadanos que cada punto de venta 
pone en marcha un plan de medidas que son complementarias a los planes de prevención de 
riesgos para sus empleados: plan higieniezación, plan de elementos de soporte de medidas 
protectoras: dispensadores de guantes, dispensadores de soluciones hidroalcólicas, carros 
de servicio, totems de comunicación , etc...

Certificaciones y 
homologaciones

Para el escenario post estado de alarma y hasta que no se encuentre una vacuna, tenemos 
que prepararnos para la lucha contra el covid19. Además de las medidas sanitarias y de 
protección personal, hay que activar un plan de servicios y de producción de elementos de 
contingencia, para volver de manera gradual a los espacios comunes de nuestro día a día y 
que son fundamentales para la recuperación económica de la actividad. Para ello, 
proponemos un plan de consultoría para espacios públicos que establezca medidas y planes 
de acción que garanticen y certifiquen de cara a los ciudadanos que cada punto de venta 
pone en marcha un plan de medidas que son complementarias a los planes de prevención de 
riesgos para sus empleados: plan higieniezación, plan de elementos de soporte de medidas 
protectoras: dispensadores de guantes, dispensadores de soluciones hidroalcólicas, carros 
de servicio, totems de comunicación , etc...
Somos fabricantes con capacidad de diseño, ingeniería y consultoría técnica especializada 
para el sector de actividad fundamental en Andalucía: horeca, y turismo. Certificación ce. Iso 
9001. Iso 140001

Capacidad de 
Producción

Tenemos instalaciones de última generación de corte láser, plegadoras, punzonadoras, 
carpintería de madera, pintura en polvo, impresión digital, transporte y montaje.

Área de aplicación Cualquier espacio público

Nombre de la 
Entidad

Arrebola y perea S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Consultora de Servicios Especializados en Retail, Horeca y Dutty free. Audit técnico de punto 
de servicio. Diseño, Desarrollo y Fabricación, de Proyectos y Elementos para Punto de 
Venta. Proveedor Global de Empresas de Gran Consumo: Coca Cola, Heineken, Pernod 
Ricard, Bacardí, Grupo Melia, Accord Hoteles, etc...

380



Provincia Córdoba

Persona de 
Contacto

Francisco Arrebola López

eMail farrebola@roox.es
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ID 268

Título Batas desechables y túneles de desinfección

Descripción
Capacidad productiva de batas desechables usando máquina de corte para los 
patrones y máquinas de de coser para unir las piezas y túneles de desinfección 
totalmente terminados.

Certificaciones y 
homologaciones

Al dedicarnos a la fabricación de toldos a medida no disponemos de certificados y 
homologaciones para el sector de la sanidad, pero con posibilidad de solicitarlo

Capacidad de Producción No sabemos la capacidad de producción hasta conocer las necesidades de lo 
solicitado

Área de aplicación Protección sanitario (batas desechables) Desinfección (túneles de desinfección)

Nombre de la Entidad Sistemas SAU

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
Nos dedicamos a la fabricación de toldos a medida, disponemos de máquina de 
corte de telas y máquinas de coser, también disponemos de maquinaria y 
herramientas para trabajar con perfiles de aluminio.

Provincia Jaén

Persona de Contacto Sebastián

eMail sebaungo@hotmail.com
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ID 267

Título

MUEBLES PARA APOYAR RESPIRADORES. MESITA AUXILIAR HOSPITALARIA. 
ESTANTERIAS Y MUEBLES DE OFICINA PARA CONSULTAS. ARMARIOS 
EMPOTRADROS, ESTANTERIDAS U OTROS ELEMENTOS PARA GUARDAR PARA 
GUARDAR MATERIAL MEDICO, CON CIERRE O SIN CIERRES DE SEGURIDAD. 
PANELADOS Y DIVISIORES A MEDIDA. MOSTRADORES DE ATENCION AL PUBLICO O 
PARA TRABAJO EN PLANTA O RECEPCIONES. RECUBRICMIENTOS EN SOLID 
SURFACE, BARNIZADO CON CARACTERISTICAS DE ANTIBACTERIA.

Descripción

Como somos fabricantes nos adaptamos al diseño, medidas, materiales y que nos soliciten. 
Muebles para apoyar respiradores. Mesita auxiliar hospitalaria. Estanterías y muebles de 
oficina para consultas. Armarios empotados, estanterías u otros elementos para guardar 
para guardar material medico, con cierre o sin cierres de seguridad. Panelados y divisiores a 
medida. Mostradores de atención al publico o para trabajo en planta o recepciones. 
Recubrimientos en solid surface, barnizado con características de antibacteria.

Certificaciones y 
homologaciones

No tenemos homologación pero como realizamos proyectos con sus podemos solicitarla de 
producto que nos soliciten

Capacidad de 
Producción

Tenemos una empresa con capacidad y mecanización para grandes lotes

Área de aplicación Hospitalario

Nombre de la 
Entidad

P.ESPEJO SLU

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fabricación de materiales o componentes en marera ,tablero , melamina, hpl, metacrilato, 
grabados, mecanizados por control numérico. Corte y grabado de metacrilato. Fabricación 
de mesitas hospitalarias u otros elementos que se adecuen a nuestra fabricación. 
Paneleados de diferentes tableros para divisiones con o sin componentes metálicos. 
Armarios empotrados a medida. Fabricación de mobiliario a medida.

Provincia Córdoba

Persona de 
Contacto

Alberto Espejo

eMail grupoespejo@grupoespejo.net
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ID 266

Título FABRICACIÓN BATAS QUIRÚRGICAS, BUZOS, ECT.

Descripción
Capacidad para fabricar producto sanitario de forma inmediata en tejido no 
tejido. El tejido no tejido suministrado por nuestro proveedor dispone de 
homologación.

Certificaciones y 
homologaciones

Desconocimiento sobre la homologación

Capacidad de Producción Mínimo de 700 a 1000 unidades diarias

Área de aplicación Sector sanitario entre otros

Nombre de la Entidad JOYLU SPORT S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Fabricante Nacional ropa deportiva publicitaria y laboral.

Provincia Córdoba

Persona de Contacto Lourdes Jurado González

eMail l.jurado@joylu.com
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ID 265

Título "ANDALUCÍA RESPIRA": Respirador artificial robusto de fabricación rápida

Descripción

La masiva penetración del CoVid-19 en la población ha provocado que la demanda de 
respiradores para la realización de ventilación mecánica se dispare exponencialmente a nivel 
mundial. El crecimiento ha sido tan rápido y repentino que los proveedores son incapaces de 
cubrir la demanda, y como consecuencia existe un déficit de ventiladores para el tratamiento 
de los pacientes en los países que sufren esta pandemia. En muchos países, la ausencia de 
respiradores para tratar a los pacientes afectados por el SDRA está provocando un incremento 
en la mortalidad, así como en la frecuencia de aparición de lesiones secundarias graves. La 
presente invención trata de resolver los problemas anteriores mediante el diseño de un 
respirador a través de un respirador artificial diseñado especialmente para permitir una 
fabricación rápida y con componentes fácilmente disponibles que, al mismo tiempo, mantiene 
una robustez de funcionamiento compatible con el tratamiento a pacientes con insuficiencia 
respiratoria grave. Este nuevo respirador, llamado "Andalucía Respira", está indicado para 
proporcionar ventilación mecánica invasiva a pacientes que precisan soporte de ventilación 
completa. Su programación permite alcanzar valores de presión positiva al final de la 
espiración (PEEP) entre 10 y 20 cmH2O, VT>100 ml/kg y presiones plateau menores de 40 
cmH2O, así como valores de relación inspiración/espiración (I/E) 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 2:2 y 2:3, y 
parámetros de frecuencia respiratoria desde 10 a 40 respiraciones por minuto.

Certificaciones y 
homologaciones

Este respirador constituye una alternativa razonable a la terapia necesaria para este grupo de 
pacientes si no hay disponible un respirador comercial convencional. Actualmente existe un 
prototipo que ha superado las certificaciones técnicas y que se encuentra probado en pulmón 
artificial, en animal y en pacientes humanos reales. Además cuenta con la autorización de la 
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS).

Capacidad de 
Producción

El quinto modelo de ‘Andalucía Respira’, que ya se ha convertido en un prototipo de carácter 
industrial servirá como guía en la producción de respiradores que pueden ser utilizados en las 
UCIs de los hospitales para hacer frente a la asistencia sanitaria en esta crisis del COVID-19. 
Así, tras culminar su proceso de homologación, se estima que tenga un ritmo de fabricación de 
unos 50 respiradores a la semana.

Área de 
aplicación

El campo de aplicación pertenece a la de terapia respiratoria invasiva a un paciente. 
Concretamente, este diseño de respirador constituye una alternativa razonable a la terapia 
necesaria para el grupo de pacientes con Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA).

Nombre de la 
Entidad

OTRI-Universidad de Málaga

Tipo de Entidad Otros
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Descripción de la 
entidad

Nuestra misión es dinamizar las relaciones entre el mundo científico y el de la empresa. Para 
ello, nuestra oficina identifica las necesidades tecnológicas de los sectores socioeconómicos y 
favorece la transferencia de tecnología entre el sector público y el privado, contribuyendo así a 
la aplicación y comercialización de los resultados de I+D+I generados en la Universidad.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Sofía Trapero

eMail otri@uma.es
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ID 264

Título

Fabricamos todo tipo de prendas y artículos textiles, bien sea normal o técnica. Tales como: -
Sudarios estancos para fallecidos. - mascarillas - batas desechables y lavables. - Gorros 
lavables o desechables. - Patucos desechables o lavables. - Buzos lavables o desechables. - 
equipos de protección - Ropa de alta visibilidad. - Uniformes para cuerpos de seguridad - 
Prendas impermeables, reflectantes, termorreguladoras, protectoras frente a químicos, 
fuego, etc. - Prendas laborales - Cualquier prenda textil personalizada.

Descripción

Disponemos de 65 empleados a la confección textil con maquinaria innovadora y nueva para 
la fabricación de cualquier prenda textil. Disponemos de remalladoras, máquinas planas, 
máquina de broches, máquina de botones, corte automático, máquina de termosellado de 
costuras (para hacerlas estancas), soldadura de tejidos por ultrasonido, calandra, prensa, etc

Certificaciones y 
homologaciones

- ISO 9001/2018
- Certificado EFR (empresa familiarmente responsable)
- Certificado LEAN PRODUCTION SYSTEM -5S (instituto Mejora Continua) 
- ISO 14001/ 2015- EMAS (En proceso de ejecución.)
-Todos los tejidos empleados llevan certificación OEKOTEX.
- Fabricamos, dependiendo del producto, con tejidos específicos homologados 

Capacidad de 
Producción

Muy alta, 63 empleados y capacidad para aumentar la plantilla si la producción lo requiere. - 
Mascarillas: 7.000 unidades/dia - Sudarios: 1.500 unidades/dia - Batas 1000 unidades/dia - 
Gorros : 7000 unidades/ dia - Práticos: 7000 unidades/ dia Tenemos capacidad para mejorar 
estos números si fuera necesario.

Área de aplicación Médico, hospitales, residencias, funerarias, policía, guardia civil, cuerpos de seguridad, etc.

Nombre de la 
Entidad

CAMACHO SPORT, SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fabricante de prendas y artículos textiles personalizados de alta calidad, ubicada en 
Ayamonte (Huelva). Empresa innovadora con maquinaria punta y todos los procesos de 
fabricación textil automatizados y centralizados en unas mismas instalaciones. Empresa 
sostenible con una asentada responsabilidad social corporativa, gran flexibilidad y capacidad 
productiva. Tenemos todos los procesos estandarizados (Lean production system).

Provincia Andalucía

Persona de 
Contacto

Christian Hermes Camacho
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eMail direccion@uniformesescolarescamacho.com
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ID 263

Título Segun necesidades, gama de batas y mascarillas

Descripción Fabricación batas de un solo uso o impermeables, buzos, mascarillas, segun necesidades 
y modelos.

Certificaciones y 
homologaciones

Sin certificados

Capacidad de 
Producción

Segun modelo desde 500 a 1500 unidades

Área de aplicación Sanitarios

Nombre de la 
Entidad

JURADO MARIN S.L. ( JUMAR SPORT )

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fabricacion y comercializacion de todo tipo de prendas de confeccion en serie, nuestro 
lema es (100% nacional ) luchando contra los paises asiaticos, fabricamos productos polos, 
camisetas suaderas....para empresas como, Mercedes, Seat, Ilunion, Leche Pascual....etc, 
actualmente estamos también fabricando mascarillas y batas, de las cuales pueden enviar 
los materiales el cliente y nosotros cortamos y confeccionamos o bien realizamos todo el 
proceso incluyendo las materias primas.

Provincia Córdoba

Persona de Contacto Jose Manuel Jurado González

eMail jumarsport@jumarsport.com
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ID 262

Título Un dispositivo antiproyecciones para nariz y boca con filtro. Reutilizables

Descripción
Es un dispositivo que se sujeta con gomas a la cabeza cubriendo la nariz y la boca de 
forma estanca. Teniendo un filtro para permitir la respiración. Realizado en PE de baja 
densidad y el filtro en PP TNT

Certificaciones y 
homologaciones

Solo disponemos de la certificación de que los plásticos usados son aptos para usarse 
con alimentos según las directivas europeas. El producto no lo queremos 
comercializar. Solo es una aportación de los trabajadores del Grupo Torrent

Capacidad de 
Producción

10.000 unidades/diarias

Área de aplicación Protección individual.

Nombre de la Entidad Trabajadores del Grupo Torrent

Tipo de Entidad Otros

Descripción de la 
entidad

Esto es una iniciativa de los trabajadores/as del Grupo Torrent. Donde hemos puesto 
nuestro conocimiento técnico y capacidad productiva para desarrollar un dispositivo 
que ayude en la lucha contra el Covid-19

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Eduardo Jiménez Galvez

eMail e.jimenez@torrentclosures.com
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ID 261

Título Diseño Mascarillas I+DB: EPIS reutilizables contra el Covid-19

Descripción

Vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=q0Wd4teppBk La pandemia de Covid-19 
está poniendo a prueba a nuestra sociedad. Uno de los mayores problemas, y que afecta muy 
directamente al sector sanitario, es la falta de EPIS adecuados. Actualmente, los servicios 
sanitarios requieren un elevado número de mascarillas, ya que se trata de un elemento 
desechable. Pensemos que cada usuario va a necesitar varias mascarillas a lo largo de su 
jornada. Dicho esto, y pensando en todo el personal que existe en un hospital, y en el gran 
numero de hospitales que hay en todo España, e incluso otros colectivos que también necesitan 
mascarillas, empezamos a hacernos una idea del gran problema que supone el abastecimiento 
de este preciado recurso. Además, no podemos dejarnos atrás, el gran volumen de residuo 
tóxico que suponen todas estas mascarillas usadas que, si no se gestionan adecuadamente, 
pueden convertirse en un nuevo vector de propagación. En I+Db Acoustic nos dedicamos al 
diseño y a la innovación, y queremos aportar nuestro pequeño grano de arena con una posible 
opción a las mascarillas tradicionales. Proponemos el uso de EPIS reutilizables, usando como 
sistema de filtración el paso del aire por un medio acuoso con disolución desinfectante. Aunque 
es un poco rudimentario, y dado que no podemos salir de casa, hemos realizado un pequeño 
prototipo, y comprobamos que se respira sin dificultad. Este sistema, una vez implantado, 
presenta las siguientes ventajas: 1) No va a haber desabastecimiento. Ya que la idea es que 
cada sanitario disponga de su EPI personal. El elemento filtrante es fácilmente recargable, ya 
que se trata de agua y una pequeña cantidad de desinfectante, como alcohol, peróxido de 
hidrógeno, etc. 2) Elimina el problema de los residuos tóxicos, ya que la disolución usada puede 
eliminarse por el desagüe ya que los patógenos están neutralizados. 3) Nos permite estar 
preparados para cualquier otra enfermedad. Estas mascarillas son universales, y sólo habrá 
que adaptar la formulación de la disolución al patógeno a neutralizar. Necesitamos una 
empresa que tenga medios para hacer un prototipo, que podamos validar, y en su caso, iniciar 
su fabricación. También hacemos un llamamiento a las entidades e instituciones para que nos 
ayuden al testeo y a la implantación de este sistema. Este virus lo paramos unidos.

Certificaciones y 
homologaciones

El producto deberá ser homologado para su uso en entorno sanitario, y por lo tanto, se deberá 
realizar un prototipo y un ensayo para validarlo.

Capacidad de 
Producción

Buscamos una empresa fabricante para abordar una producción a gran escala.

Área de 
aplicación

Personal sanitario, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, trabajadores y ciudadanos en 
general fuera del domicilio.

Nombre de la 
Entidad

I+Db Acoustic

Tipo de Entidad Empresa
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Descripción de 
la entidad

I+Db Acoustic es una empresa de innovación tecnológica dedicada al desarrollo de productos 
en el ámbito de la energía y el medio ambiente.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Inés Aragüez

eMail idbacoustic@gmail.com
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ID 260

Título Batas de plástico desechables

Descripción Batas de plástico resistente, con cierre por la espalda con dos tiras, una altura 
cuello y otra por la cintura, mangas con elástico, largo total 120 cm

Certificaciones y 
homologaciones

No tenemos homologaciones, hemos cambiado actividad normal por hacer las 
batas plástico desechables en estos días

Capacidad de Producción Cantidad: 200 unidades diarias aprox.

Área de aplicación Hemos servido a pequeñas clínicas y hospitales privados, que nos han hecho 
pedidos

Nombre de la Entidad RAFA GARCÍA COSTURA SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Fábrica de diseño y confección vestidos de novia, madrina, fiesta

Provincia Jaén

Persona de Contacto Rafael García

eMail rafagarcia_costura@hotmail.com
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ID 257

Título BATAS Y MASCARILLAS

Descripción Fabricación de mascarillas y batas con material homologado apto para su uso 
en la pandemia del Covid-19.

Certificaciones y 
homologaciones

No conocemos las certificaciones que nos solicitarian. Solicitamos 
información.

Capacidad de Producción 5.000 unidades/ semana

Área de aplicación Población en general y Área Sanitaria

Nombre de la Entidad DEVUELTA EGAIN S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Fabricación de prendas de vestir-Uniformidad

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Manuel Pereyra / Carmen Moreno

eMail carmen@carmenmoreno.es
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ID 258

Título
Respiradores y dispositivos de ventilación mecánica invasiva. Cabinas de criogenia y toma 
de muestras. Plataforma Iot para gestión de la información. Equipos de refrigeración para 
farmacias y Hospitales.

Descripción

Presentamos varias propuestas de productos que actualmente se encuentran en fase de 
estudio como las cabinas de criogenia y toma de muestras. También productos que se 
encuentran en fase de desarrollo avanzado como los respiradores y dispositivos de 
ventilación mecánica, respiradores automáticos para unidades de cuidados intensivos , así 
como la plataforma IoT de gestión de la información. Por último, los equipos de 
refrigeración para farmacia y hospitales que tenemos disponibles para lanzar al mercado, 
como frigoríficos de farmacia y laboratorio.

Certificaciones y 
homologaciones

Certificaciones en fase de estudio.

Capacidad de 
Producción

15.000 unidades anuales

Área de aplicación Regional, Nacional

Nombre de la 
Entidad

Efficold, S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Efficold es la marca especializada en refrigeración del grupo ONNERA. Efficold está 
especialmente dirigida a los sectores de bebidas, Horeca, sanitario, helados y 
supermercados, y está comprometida con el desarrollo de productos innovadores, 
sostenibles, respetuosos con el medio ambiente y energéticamente eficientes. Tras más de 
30 años de experiencia, Efficold es un referente a nivel mundial en equipamiento industrial 
y refrigeración comercial.

Provincia Córdoba

Persona de Contacto Pilar Ortíz Madrid

eMail p.ortiz@efficold.com
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ID 259

Título
Desinfecciones contra Covid-19 y productos desinfectantes. Disponemos de purificadores 
de aire que según informe técnico de CSIC puede llegar a alcanzar una eficacia de hasta 
el 100% para inactivar el virus Sars-CoV-2, causante del COVID-19.

Descripción

Disponemos del desinfectante con ensayos demostrados en coronavirus que además 
carece de plazo de seguridad tras su aplicación, es seguro para las personas. Este 
tratamiento es un servicio altamente recomendable para empresas y organizaciones con 
instalaciones y afluencia de personas.

Certificaciones y 
homologaciones

Productos catalogados con alta eficiencia y con ensayos contra el coronavirus. STRELIX-
BETA GREEN CE Nº 1278/2008 RELYON VIRKON CE Nº 1907/2006 N º SDS 
10300008299

Capacidad de 
Producción

Moderada

Área de aplicación Desinfección

Nombre de la Entidad Grupo Fumiserv, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa de control de plagas inscrita en el registro oficial de establecimientos y servicios 
biocidas de la Junta de Andalucía con el nº 11/166. Contamos con más de 15 años de 
experiencia en el tratamiento, control y prevención de todo tipo de plagas y con personal 
altamente cualificado que desarrolla un programa de formación continua en cuanto a 
nuevas técnicas de aplicación y nuevos productos. Realización de DESINFECCIONES 
CONTRA COVID-19.

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Alejandro Giraldez Flores

eMail INFO@FUMISERV.COM

396



ID 256

Título

Sistemas para la identificación temprana de necesidades sanitarias y de mejora de los 
sistemas de información y comunicación. Plataformas de videoconsulta para pacientes en 
seguimiento médico-paciente en el marco actual. Dotación de equipos para habilitar el 
teletrabajo en radiología, así como pantallas de alta resolución para teleradiología u otras 
especialidades.

Descripción

• Sistemas para la identificación temprana de necesidades sanitarias y de mejora de los 
sistemas de información y comunicación. • Plataformas de videoconsulta para pacientes 
en seguimiento médico-paciente en el marco actual. • Dotación de equipos para habilitar el 
teletrabajo en radiología, así como pantallas de alta resolución para teleradiología u otras 
especialidades.

Certificaciones y 
homologaciones

Gold Partner de Microsoft

Capacidad de 
Producción

Se estudiará en el momento de la solicitud

Área de aplicación

• Sistemas para la identificación temprana de necesidades sanitarias y de mejora de los 
sistemas de información y comunicación. • Plataformas de videoconsulta para pacientes 
en seguimiento médico-paciente en el marco actual. • Dotación de equipos para habilitar el 
teletrabajo en radiología, así como pantallas de alta resolución para teleradiología u otras 
especialidades.

Nombre de la Entidad Nunsys, S. L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa de sector TIC con más de 500 empleados, y 15 delegaciones en España. Somos 
expertos en combinar diferentes tecnologías para ofrecer soluciones únicas. Trabajamos 
con los principales fabricantes a nivel mundial, siendo Partners con altas certificaciones. 
Nuestras áreas de trabajo son: Ciberseguridad, Comunicaciones, Industria 4.0, 
Transformación digital, Software, sistemas, formación, etc.

Provincia Málaga

Persona de Contacto Eugenio Manuel de la Peña

eMail eugenio.manuel@nunsys.com
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ID 255

Título Fabricante de film de polietileno multicapa para batas de protección individual desechables

Descripción

Podemos suministrar film de polietileno para la confección de batas. Unas semanas atrás 
iniciamos la donación de miles de unidades de batas ya confeccionadas por nosotros. Este 
tipo de confección no pertenece a nuestra linea industrial por lo que carecemos de 
productividad al ser un proceso manual. no obstante nos ofrecemos a analizar la viabilidad 
de inversión de proceso productivo completo dentro de un compromiso de abastecimiento. 
Enlace de noticia de donación de batas https://sevilla.abc.es/provincia/sevi-coronavirus-
sevilla-empresa-ecija-donara-10000-batas-plastico-impermeables-para-proteger-sanitarios-
sevillanos-202004021102_noticia.html

Certificaciones y 
homologaciones

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001

Capacidad de 
Producción

Tenemos una capacidad total de 1000 toneladas al mes.

Área de aplicación Film de polietileno para confeccion de batas de proteccion.

Nombre de la 
Entidad

Plasgen Materias Plasticas, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos fabricantes de film de polietileno multicapa para diversas aplicaciones. A mediados 
de marzo, iniciamos una aportación de batas de protección individual confeccionadas por 
nosotros a las que se le dio el visto bueno por parte del área de medicina preventiva del 
hospital comarcal la Merced de Osuna, envío noticia: https://sevilla.abc.es/provincia/sevi-
coronavirus-sevilla-empresa-ecija-donara-10000-batas-plastico-impermeables-para-proteger-
sanitarios-sevillanos-202004021102_noticia.html

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Jesús Rivera Gutiérrez

eMail comercial@plasgen.es
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ID 254

Título Mascarilla reutilizable y lavable de tejido de algodón con bolsillo interior para introducir un 
papel vegetal a modo de filtro desechable.

Descripción

Es una mascarilla de tejido 100% algodón, lavable con un bolsillo interior donde 
colocaríamos un papel vegetal que haría de filtro y un papel de celulosa para que la boca 
transpire, se podría aprlicar tanto para protección del personal sanitario como para 
cualquier persona que salga a la calle. Solo sería necesario cambiar el filtro para la 
próxima salida y lavar la mascarilla.

Certificaciones y 
homologaciones

Desconozco si sería necesario su homologación.

Capacidad de 
Producción

Tendría que ponerme en contacto con fabricantes de confección para dar una respuesta. 
De momento yo solo las estoy haciendo en mi taller.

Área de aplicación Podríamos distribuir a todo el ámbito nacional

Nombre de la Entidad Mimosa

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Diseño y confección de prendas infantiles.

Provincia Jaén

Persona de Contacto María Moral Moral

eMail hola@mimosaaltacostura.com
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ID 253

Título
A) Tratamiento con células madre mesenquimales como agente inmunomodulador de tormenta 
de citocinas en COVID19. B) Reposicionamiento del fármaco Acido Fenilbutirico para 
tratamiento de casos severos de insuficiencia respiratoria de COVID19

Descripción

A) Esta demostrado que el COVID-19 desencadena un cuadro severo por la liberación de una 
tormenta de citocinas proinflamatorias por parte del paciente, responsable de graves 
complicaciones en diferentes órganos y la muerte. Las células madre mesenquimales (MSC) 
realizan un papel inmunomodulador muy potente en contrarrestar dicho mecanismo, por lo que 
dicho tratamiento ha sido empleado en reacciones similares en el trasplante de medula osea 
alogénica para atenuar la respuesta injerto contra huésped. Por otro lado, las MCS también han 
sido usadas con éxito para atenuar respuesta similares en tormentas de citoquinas en 
determinados procesos infecciosos o parasitarios en veterinaria, habiendo además demostrado 
un importante efecto reparador de los procesos de fibrosis pulmonar, una de las secuelas más 
graves de los supervivientes de COVID-19. B) COVID19 causa mortalidad debido a 
complicaciones respiratorias asociadas al incremento de la actividad inflamatoria causada por 
citocinas. Este estado de hiperinflamación lleva a lo que se conoce como tormenta de citocinas 
(cytokine storm). (Metha et al 2020, Lancet). El patrón de citocinas asociado a COVID19 incluye 
varias interleucinas (IL2,6,7) y TNF-a entre otros factores. Este estado de hiperinflamación 
puede ser fácilmente detectado mediante niveles de ferritina, número de plaquetas, tasa de 
sedimentación eritrocitica y HScore-Fardet et al 2014). Numerosos estudios describen la 
conexión entre estrés celular y producción de citokinas inflamatorias. Concretamente, la ruta de 
estrés mediada por IRE1a, activa varias interleucinas y TNFa a través de XBP1 y GSK3B (Kim 
et al 2015 J Immunol). Estos estudios también establecen que el uso de chaperonas 
moleculares como el 4-PBA reducen la expresión de la respuesta hiperinflamatoria mediante la 
reducción de señales de estrés. El estrés celular, muchas veces llamado ER stress 
(Endoplasmic Reticulum stress), puede ser causado por numerosos factores, entre los mas 
reconocidos, infecciones víricas. Por ello, nuestra hipótesis es que la infección vírica COVID19 
causa un estado de metainflamación mediado por estrés celular. Recientemente, nuestro grupo 
ha desarrollado un tratamiento contra el estrés celular para patologías respiratorias. En dichos 
estudios, demostramos que la chaperona molecular, 4-PBA, rescata mortalidad perinatal 
causada por insuficiencia respiratoria en animales con demostrado estrés celular. Teniendo en 
cuenta la efectividad del 4-PBA para tratar deficiencias respiratorias y la clara conexión entre 
estrés celular y la desregulación de la respuesta inflamatoria mediada por citocinas, creemos 
que este compuesto activo puede resultar en un tratamiento efectivo para casos graves de 
COVID19 con patrón de tormenta de citoquinas. Además, siendo 4-PBA un medicamento ya 
aprobado para otras enfermedades como la deficiencia en el ciclo de la urea, este 
medicamento esta disponible para la realización de un ensayo clínico inmediato en la pandemia 
actual.

Certificaciones y 
homologaciones

A) Las MSC han sido aprobadas como tratamientos para multiples patologías como artrosis, 
discopatias, fistulas, pie diabético, enfermedad injerto contra huésped, ELA, lesiones 
modulares. Como producto y pauta de uso es similar a otros tratamientos actualmente en fase 
de estudio por la IATA que concurrirían en similares PEI. B) Medicamento aprobado para el uso 
de otras enfermedades
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Capacidad de 
Producción

A) Al tratarse de un producto celular, depende de los bancos de células madre disponibles que 
podrían movilizar la expansión y aplicación en cuestión de días para cada paciente. B) Existen 
diversas compañías farmacéuticas que producen el medicamento. Ucyclyd Pharma lo 
comercializa como Buphenyl, la Swedish Orphan International como Ammonaps, y Fyrlklövern 
Scandinavia como triButyrate. Entre otras.

Área de 
aplicación

A) Reducción estado de inflamación de pacientes con sintomatología severa multisistémica de 
COVID19. B) Este fármaco busca reducir el patron hiper-inflamatorio que lleva a colapso 
respiratorio en pacientes graves de COVID19 mejorando las funciones respiratorias del 
paciente, acelerar la recuperación en la fase de cuidados intensivos y rediciendo la tasa de 
mortalidad de pacientes en grupo de riesgo.

Nombre de la 
Entidad

LABRET-Bionand-UMA

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de 
la entidad

Grupo de investigación dedicado al estudio de mecanismos y tratamientos de enfermedad 
mediante aproximaciones de medicina de precision.

Provincia Malaga

Persona de 
Contacto

Iván Duran

eMail ijduran@uma.es
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ID 252

Título Desinfección con tecnología electrostática

Descripción

Servicio desinfección electrostática en áreas críticas del sector sanitario,transporte publico 
,lugares medicalizados .Con esta tecnología se alcanzan y recubren con desinfectante el 
100%de las superficies tratada.se reducen tiempos de aplicación y se optimiza el uso de 
biocidas. La nebulización electrostática es la única técnica de desinfección de superficies 
capaz de asegurar el 100% de cobertura, de forma uniforme y compatible con aparatos 
electrónicos. Una tecnología robusta que puede ser utilizada con cualquier producto químico 
desinfectante en base acuosa. La tecnología se basa en hacer pasar el líquido nebulizado 
(30 micras) pase por un electrodo circular y se cargue.

Certificaciones y 
homologaciones

Empresa inscrita en el ROEBA.

Capacidad de 
Producción

Disponibilidad inmediata del servicio, 4 equipos de personal cualificado con experiencia.

Área de aplicación Desinfección en sector sanitario,transporte publico,ambulancias ,educación ,etc. Andalucía.

Nombre de la 
Entidad

Alboran Soluciones Químicas

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa especializada en desinfección con tecnología electrostática ,disponemos de 
equipos con esta tecnología para la desinfección.Tecnica muy eficaz.recubrimiento del 
100%de las superficies y efecto envolvente para cualquier objeto o mobiliario.

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Luis Urbano

eMail luisurbano@alboransq.com
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ID 249

Título Confección de batas desechables

Descripción
Empresa con capacidad productiva de elaboración y confección de batas 
desechables, contamos con equipo de patronaje, corte y confección y cadena de 
producción necesaria para la producción de miles de batas

Certificaciones y 
homologaciones

Tenemos localizado el material homologado para la fabricación de las batas

Capacidad de Producción Podemos fabricar unas 4000 batas semanales

Área de aplicación Sanitario

Nombre de la Entidad C.C.Ramos S.L.U

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa fabricante de confección de señora con capacidad productiva de 
elaboración y confección de batas desechables

Provincia Huelva

Persona de Contacto Sandra Ramos Márquez

eMail sandra@strena.net
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ID 248

Título Mascarillas quirúrgicas

Descripción

Durante el período de cese de actividad, esta empresa puede transformar su 
producción artesanal para la realización de mascarillas. No disponemos actualmente, 
de material para su fabricación. También, tienen capacidad de fabricación de batas de 
protección.

Certificaciones y 
homologaciones

Sin certificación, ya que esta empresa no se dedica a este tipo de productos.

Capacidad de Producción Destacar que, actualmente, la empresa tiene una sola trabajadora (autónoma). Entre 
200/400 mascarillas/día y 30/50 batas/día.

Área de aplicación Ámbito sanitario/población en general, etc.

Nombre de la Entidad CARMEN VEGA

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa dedicada al diseño, confección y venta de moda flamenca

Provincia Huelva

Persona de Contacto Eduardo Pereiro

eMail epernoy@fn.mde.es
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ID 246

Título Equipo desinfección Covid 19

Descripción

El objetivo es diseñar un equipo de fácil fabricación e instalación, ya sea de manera industrial o 
particular, con elementos de fácil adquisición y montaje, consiguiendo así un equipo al alcance 
del mayor número de usuarios posible. Este equipo permitirá desinfectar a personas u objetos 
en cualquier momento, pero principalmente su uso sería antes de acceder a hospitales, 
viviendas, edificios públicos o privados, centros comerciales, aeropuertos… El esquema es 
simple, un arco de seguridad que pulveriza (nebuliza o humidifica) un líquido desinfectante 
sobre un individuo u objeto, eliminando así la posibilidad de que este individuo sano transmita 
el virus a través de su cuerpo, ropa, manos…, a otras personas o elementos, reduciendo así de 
manera notoria las posibilidades de contagio del virus y propagación de esta pandemia. 
Descripción Un arco estructural recoge y reparte un conjunto de boquillas que pulveriza líquido 
desinfectante a personas u objetos, garantizando así la desinfección superficial, ya sea con 
productos químicos o agua previamente tratada con ozono. El equipo esta formado por un 
depósito de capacidad variable en función de las necesidades), donde se dosifica y almacena 
la (1) solución desinfectante o (2) un equipo que inyecta agua tratada con ozono, una bomba 
colocada en línea a la salida del depósito aspirará la solución desinfectante y la impulsará a 
través de latiguillos o tubería flexible hacia el arco donde situamos las boquillas eficazmente 
repartidas para que esparzan el desinfectante (1) o (2), cubriendo toda la superficie a 
desinfectar. En la parte baja del arco se ubicará una base perforada donde una bandeja 
recogerá el desinfectante sobrante, sobre esta bandeja se colocará una tela o césped artificial 
que deja pasar el liquido sobrante a la bandeja pero permanece húmeda del liquido que 
acumula ayudando así a desinfectar la suela de los zapatos. El funcionamiento del equipo 
puede ser (según la necesidad) mediante un pulsador, sensor, o temporizador, que ejecutará la 
orden de pulverización con los parámetros, tiempo y volumen preestablecidos.

Certificaciones y 
homologaciones

Equipo comercial: certificado y homologado por el fabricante. 
Norma ISO/ IEC 17050 1:2004
Directiva de Seguridad en Baja Tensión 2006/95/CE
Directiva de Seguridad en Maquinas 2006/42/CE
UNE-EN-ISO 12:100:2010 Seguridad de las máquinas, conceptos básicos, principios generales 
para el diseño
UNE-EN-60335-2-98:2003 +A1:2005 Aparatos eléctricos análogos seguridad. Parte 2-98 
requisitos particulares para humidificadores.

Capacidad de 
Producción

50 equipos a la semana o más dependiendo de los suministros, y de coordinación con talleres 
externos

Área de 
aplicación

Se instalaría tanto en la entrada de edificios públicos, hospitales, centros de salud, colegios, 
estación de tren, aeropuertos..., como en las calles como puntos fijos de desinfección para 
transeúntes

Nombre de la 
Entidad

Alejandro Foncubierta

Tipo de Entidad Otros
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Descripción de 
la entidad

Alumno de segundo curso de ingenieria y diseño del producto en la Universidad de Cádiz

Provincia Cádiz

Persona de 
Contacto

Alejandro Foncubierta

eMail afoncubierta@me.com
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Título Fabricación

Descripción

Fabricación y terminación de las prendas o batas, somos una empresa el cual llevamos 
años fabricando todo tipo de prendas,desde ropa de vestir a ropa laboral, tenemos 
maquinarias automáticas de corte, sala de confección, plooters, sala de diseños, plotter de 
imprimcion de marcadas, máquinas de envasar, nunca hemos echo batas desechables pero 
no es ningún problema tal como digo tenemos mas de 20 años de experiencia en el sector 
de la fabricación y hacemos cualquier cosa, además disponemos de una amplia cartera de 
proveedores de tejidos, fornituras, apliques, cartón, plásticos etc...

Certificaciones y 
homologaciones

Deconocimiento

Capacidad de 
Producción

5000 semanales al inicio

Área de aplicación Fabricación de batas

Nombre de la 
Entidad

Fashión DBB confección SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fabricantes de moda infantil y ropa laboral, fabricantes de todo tipos de prendas.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Jacobo Fernández Medrano

eMail dbbcollectio@gmail.com
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Título Mascarillas y batas de material TNT (100% Polipropileno)

Descripción

Mascarillas triples de TNT (100% Polipropileno, 50-60 gr/m2, material hidrófobo, , 
lavables, desinfectables y esterilizables). Batas de TNT (100% Polipropileno, 50-60 gr/m2, 
material hidrófobo, lavables, desinfectables y esterilizables). Capacidad para cortar, 
confeccionar y producir mascarillas y batas (también podemos hacer batas 
impermeables, pero no tenemos material)

Certificaciones y 
homologaciones

No tenemos homologación oficial. En el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar han 
aprobado las batas TNT como elemento de protección en casos de riesgo bajo o 
moderado. 

Capacidad de 
Producción

Corte de Mascarillas de TNT: 30.000 díarias aproximadamente. Corte de Batas de TNT: 
1.000 diarias aproximadamente. Corte de Batas Impermeables: 1.000 diarias 
aproximadamente. Confección de Batas de TNT: 800 diarias aproximadamente. 
Confección de Batas Impermeables: 200 diarias aproximadamente. Confección de 
Mascarillas de TNT: 2.000 diarias aproximadamente.

Área de aplicación Residencias, Hospitales, Trabajadores que necesiten protección, particulares, etc.

Nombre de la Entidad Fierro Sport, S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos fabricantes de ropa de señora. En estos momentos, ante la gran demanda 
recibida y la situación de necesidad, estamos fabricando mascarillas y batas en material 
TNT.

Provincia Jaén

Persona de Contacto Javier Castillo Jiménez

eMail gerencia@fierrosport.com
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Título Prestación de servicios de confección de ropa laboral sanitaria.

Descripción
Puedo confeccionar en Taller equipos de protección sanitario. Siempre se marquen 
las directrices. También podríamos trabajar para otras Empresas de gran capacidad 
que necesiten talleres.

Certificaciones y 
homologaciones

Tendríamos que esperar que nos certifiquen la validez de cada no de ellos en todo 
caso.

Capacidad de Producción A determinar una vez nos especifiquen modelo a producir.

Área de aplicación Provincial, Regional.

Nombre de la Entidad Taller de Confección Juan M. Verdugo

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Diseño y taller de confección industrial.

Provincia Córdoba

Persona de Contacto Juan Manuel Verdúgo Cubo

eMail nazarenoygitano@gmail.com
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Título FABRICACIÓN DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS II R 5 CAPAS

Descripción

Las mascarillas quirúrgicas IIR, las fabricamos íntegramente en nuestras instalaciones, en 
Andalucía, donde estamos acreditados por la AEMPS para la fabricación de las mismas, 
según Licencia 7673 - PS. Esta mascarilla quirúrgica cumple con los requisitos de 
funcionamiento de la norma EN 14683:2019 + AC:2019 de mascarillas quirúrgicas puntos 
5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 para el tipo IIR, acreditado por el laboratorio AITEX. La mascarilla está 
confeccionada con cinco capas de los siguientes tejidos: • TNT spunbond de 40 g/m2; 100 % 
Polipropileno hidrófobo (2 capas) (Parte exterior mascarilla) • TNT spunlace de 44 g/m2; 80 % 
Poliester / 20 % viscosa (2 capas) • TNT spunbond de 20 g/m2; 100 % Polipropileno 
hidrófobo (1 capa) (Parte interior mascarilla) Con los siguientes requisitos de funcionamiento: -
Eficacia de la filtración bacteriana - Respirabilidad - Resistencia a las salpicaduras (Norma 
ISO 22609:2004)

Certificaciones y 
homologaciones

Licencia Agencia del Medicamento y Producto Sanitario para periodo de crisis sanitaria Covid 
19 número 7673 - PS

Capacidad de 
Producción

Según artículo/ Variable 20.000 30.000 semanales

Área de aplicación Sanitario

Nombre de la 
Entidad

Soluciones Textiles Alonso

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Industria de Fabricación de Uniformes y material quirúrgico

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Juan

eMail juan@solucionestextiles.es
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ID 239

Título Mamparas de protección para establecimientos comerciales.

Descripción Mamparas de protección de metacrilato, policarbonato y petg para establecimientos 
comerciales tales como farmacias, supermercados, estancos, agencias de transportes...

Certificaciones y 
homologaciones

No es necesaria homologación. Aún así está toda la homologación y certificaciones del 
proveedor de la materia prima (metacrilato, policarbonato y petg)

Capacidad de 
Producción

100 mamparas al día (dependiendo de las medidas)

Área de aplicación Establecimientos comerciales (farmacias, supermercados, estancos, agencias de 
transportes...)

Nombre de la Entidad INDALO CLARABOYAS SLU

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa dedicada básicamente a la fabricación de claraboyas, lucernarios y exutorios 
para evacuación de humos. Pero al trabajar con metacrilato, policarbonato y petg hemos 
adecuado nuestros procesos para fabricar mamparas de protección para comercios, 
supermercados, farmacias y demás establecimientos que lo necesiten.

Provincia Almería

Persona de Contacto Álvaro Fernández Sánchez

eMail info@indaloclaraboyas.com
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ID 240

Título

VYTA-MEDICAL SUIT HJ Traje de protección médica desechable, fabricado con material no 
tejido, cubierto con una membrana transpirable especial para ropa de protección, antiestática, 
anti-permeabilidad y alta resistencia al impacto. VYTA- MASK KN95 (6002CD) Es una 
máscara protectora desechable liviana, que brinda a los usuarios hospitalarios una protección 
respiratoria confiable. Al mismo tiempo, satisface la necesidad de protección, rendimiento y 
confort. VYTA- MASK SY Mascarilla quirúrgica desechable de 3 capas, con cordones de 
fijación y orejeras, pieza de plástico flexible laminada con alambre de aluminio que se adapta 
perfectamente a la cara creando una presión constante y cómoda de la máscara sobre la piel. 
VYTA- MEDICAL MASK KN95 (Y3CD) Descripción: Es una máscara protectora desechable y 
liviana que brinda a los usuarios médicos una alta protección respiratoria. Al mismo tiempo, 
satisface la necesidad de rendimiento y confort.

Descripción

VYTA-MEDICAL SUIT HJ Traje de protección médica desechable, fabricado con material no 
tejido, cubierto con una membrana transpirable especial para ropa de protección, antiestática, 
anti-permeabilidad y alta resistencia al impacto. VYTA- MASK KN95 (6002CD) Es una 
máscara protectora desechable liviana, que brinda a los usuarios hospitalarios una protección 
respiratoria confiable. Al mismo tiempo, satisface la necesidad de protección, rendimiento y 
confort. VYTA- MASK SY Mascarilla quirúrgica desechable de 3 capas, con cordones de 
fijación y orejeras, pieza de plástico flexible laminada con alambre de aluminio que se adapta 
perfectamente a la cara creando una presión constante y cómoda de la máscara sobre la piel. 
VYTA- MEDICAL MASK KN95 (Y3CD) Descripción: Es una máscara protectora desechable y 
liviana que brinda a los usuarios médicos una alta protección respiratoria. Al mismo tiempo, 
satisface la necesidad de rendimiento y confort.

Certificaciones y 
homologaciones

-FDA
-CE CERTIFICATE
-IAF
-CNAS

Capacidad de 
Producción

Contenedores completos. Paletas en Aéreo despacho en 10 días vía aérero

Área de aplicación Salud

Nombre de la 
Entidad

IN2SALES, INC

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa de 43 años en la industria de suministro de especialidades y materias primas para la 
industria. Amplio espectro de mercado, alcance en CARIBE, LATINOAMERICANA, ASIA Y 
EUROPA Proveedores certificados, fabricantes directos.

Provincia Florida
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Persona de 
Contacto

Jorge Bruna

eMail jbruna@in2salesinc.com
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ID 237

Título Geotecnologías. Instrumentos para el modelado de datos geográ?cos: GeoBigData, Mapas 
3D, Web Gis, Geolocalización, Generación de escenarios y modelos digitales en 3D.

Descripción

Geotecnologías para la gestión de datos geolocalizados de una manera integrada, teniendo 
en cuenta sus interacciones dinámicas y las cadenas de valor que se presentan en varias 
escalas temporales y espaciales. Las distintas áreas que intervienen en este ámbito son 
combinadas para hacer llegar a las empresas y a la sociedad el conocimiento generado. Se 
incluyen instrumentos para el modelado de datos geográ?cos y la creación de contenidos 
digitales: Mapas 3D, cuenta tu historia a través de un mapa; Web Gis, los datos en internet; 
Geolocalización, el valor del dónde; Captura de información con drones y aplicaciones de la 
Teledetección.

Certificaciones y 
homologaciones

No son necesarias para prestar el servicio.

Capacidad de 
Producción

Manejo masivo de datos.

Área de aplicación Geolocalización e instrumentos aplicables a cualquier ámbito geográfico y escala.

Nombre de la 
Entidad

Cátedra de recursos geotecnológicos para la economía y la sociedad

Tipo de Entidad Centro de Investigación

Descripción de la 
entidad

Grupo tecnológico que pertenece al Vicerrectorado de Empresa, Territorio y Transformación 
Digital de la Universidad de Málaga y al Ayuntamiento de Málaga, que tiene su sede en el 
Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Trabaja con tecnologías para el análisis de datos 
de una manera integrada, teniendo en cuenta sus interacciones dinámicas y las cadenas de 
valor que se presentan en varias escalas temporales y espaciales.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Federico Benjamín Galacho Jiménez

eMail fbgalacho@uma.es
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ID 236

Título SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE COVID-19 MEDIANTE ANÁLISIS POR PCR A TIEMPO 
REAL Y DIAGNÓSTICO RÁPIDO MEDIANTE DETECCIÓN DE IGG E IGM

Descripción
NUESTRO SERVICIO INCLUYE EL ENVIO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA TOMA 
DE MUESTRA, SERVICIO DE MENSAJERIA Y ANALISIS EN NUESTRO LABORATORIO 
DE LAS MUESTRAS RECIBIDAS PARA EL DIAGNOSTICO FIABLE DE COVID-19

Certificaciones y 
homologaciones

LORGEN OFRECE UN SERVICIO BASADO EN EL USO DE KITS COMERCIALES CON 
MARCADO CE E IVD.

Capacidad de 
Producción

2000-3000 MUESTRAS MENSUALES

Área de aplicación
SERVICIO DESTINADO A CLINICAS Y/O EMPRESAS PRIVADAS EN LAS QUE ES 
NECESARIO HACER EL DIAGNOSTICO A SUS TRABAJADORES Y A SUS CLIENTES 
COMO PUEDEN SER CLINICAS MEDICAS.

Nombre de la 
Entidad

LORGEN G.P.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

COMPAÑIA BIOTECNOLÓGICO EN ESTUDIOS GENÉTICOS E INTEGRADA POR 
PROFESIONALES DE AMPLIA EXPERIENCIA. FUNDADA POR EL DR. JOSÉ ANTONIO 
LORENTE ACOSTA, EN EL AÑO 2003, LORGEN ARRANCÓ COMO UN PROYECTO 
"SPIN-OFF" APOYADO POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA Y POR EL IFA 
(INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCÍA). DURANTE ESTOS AÑOS, LORGEN HA 
EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO EXPONENCIAL, BASANDO SU EXCELENCIA EN 
TRES PILARES FUNDAMENTALES: EQUIPO HUMANO, TÉCNICA-TECNOLOGÍA E 
INVESTIGACIÓN.

Provincia GRANADA

Persona de 
Contacto

CARMEN ENTRALA BERNAL

eMail carmen@lorgen.com
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ID 235

Título Fabricación de viseras de protección y mamparas de protección

Descripción Viseras de protección de uso individual, fabricadas en polispan y acetato. Mamparas de 
protección en metacrilato para comercios y mesas de atención al publico.

Certificaciones y 
homologaciones

Desconozco homologaciones

Capacidad de 
Producción

Pantallas de protección individual 350 a 500 und diarias. Mamparas de protección 15 y 
25 diarias

Área de aplicación
Uso personal para trabajadores de sector servicio que requieran un gran contacto con el 
publico y las mamparas uso para organismos oficiales comercios o despachos 
profesionales en el que se haga obligatorio el contacto presencial.

Nombre de la Entidad VIENTO CREATIVO PRODUCCIONES S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Viento Creativo es un empresa dedicada al diseño y fabricación de exposiciones, 
eventos, escenarios y tematizaciones, poseemos maquinaria para la realización de este 
tipo de actividad la cual durante este periodo hemos transformado para le realización de 
EPIS, mamparas de metacrilato de seguridad.

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Gonzálo

eMail HOLA@VIENTOCREATIVO.COM
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ID 238

Título FILM DE POLIETILENO Y BOLSA PARA RESIDUOS

Descripción En alta densidad ( HDPE) y baja densidad (LDPE) en estructura moncapa, bicapa 
y coextrusión tricapa.

Certificaciones y 
homologaciones

ISO9001

Capacidad de Producción 850 Toneladas/Mes

Área de aplicación Sanitaria

Nombre de la Entidad PLASTICOS GRANADA, S.A

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Fabricación y comercialización de film y embalajes de polietileno de Alta, Baja 
Densidad, y Reciclado, sacos industriales y domésticos para residuos.

Provincia Granada

Persona de Contacto Mario Zafra Jiménez

eMail admon@plasticosgranada.es
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ID 233

Título

Soluciones Específicas para Hospitales: Keyterdiseña y fabricaequipos de climatización 
industrial con aplicación directa para soluciones de control de temperatura, humedad, 
ventilación y ACS enhospitales y clínicas como: enfriadoras y bombas de calor, 
purificadores de aire o unidades de tratamiento de aire. Keyter ha lanzado recientemente 
una campaña de mejora de las instalaciones de climatización de centros hospitalarios y 
clínicas. Con el objetivo de evaluar el estado de las instalaciones actualesy proponer 
acciones de renovación y optimización.

Descripción
A través de las soluciones específicas para hospitales y clínicas, Keyter tiene la capacidad 
de purificar e higienizar el aire en estas instalaciones que requieren una óptima calidad del 
aire.

Certificaciones y 
homologaciones

Certificado INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) entre otros.

Capacidad de 
Producción

Cuantificar una vez especificado el producto. A título informativo, Keyter cuenta con 
superficie fabril útil de 18000 m2 actualmente aunque ya trabaja en sus nuevas 
instalaciones y una plantilla de 200 empleos directos.

Área de aplicación -Hospitales -Quirófanos -Edificios de uso público -Centros comerciales -Retail -Industria -
Salas de cine -Salas de reuniones -Salas de alta ocupación de personas

Nombre de la 
Entidad

Keyter Technologies

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fabricante de equipos de climatización industrial (HAVC+R) basado en tecnología 
termodinámica. Cuentacon experiencia en diseño, ingeniería y producción de equipos: 
bombas de calor, rooftops, deshumectadoras, purificación de aire, etc

Provincia Córdoba

Persona de Contacto Antonio Blanco (Director General)

eMail ablanco@keyter.com
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ID 231

Título PLATAFORMA RV, FABRICACIÓN DE VISERAS, PLATAFORMA DE VIDEOLLAMADAS y 
DISPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS OPEN SOURCE.

Descripción

FABRICACIÓN DE VISERAS: Desde el comienzo del estado de alarma, FIDESOL colabora 
con una red local en Granada para la disposición de viseras que se distribuyen, a través de 
Protección Civil, a diferentes centros hospitalarios y residencias de mayores de la ciudad. 
PLATAFORMA DE VIDEOLLAMADAS: Por otro lado, y desde que comenzó el estado de 
alarma, FIDESOL tiene instalada en sus servidores la plataforma de videolamadas y de código 
abierto Jitsi. En este sentido, nuestra entidad puede ofrecer el uso de esta plataforma por 
parte de las instituciones que la Junta de Andalucía considere. Para ello, se necesitará saber 
una cantidad aproximada de llamadas que se puedan llevar a cabo para garantizar la 
disposición de los recursos necesarios para un correcto funcionamiento. HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN: Podemos instalar en nuestro CPD herramientas open source online que puedan 
ser de utilidad y publicarlas para libre disposición de las autoridades. Por ejemplo: wordpress, 
repositorios documentales, bases de datos, ERP, CMS, etc. PLATAFORMA VR: Disponemos 
de una plataforma de realidad virtual orientada a la capacitación. Se podría adaptar para la 
creación de cursos sobre como colocar correctamente un EPI realizar formación, en modalidad 
virtual, en cualquier materia que se considere necesario. El tiempo requerido para llevar a 
cabo estas aplicaciones dependerá de la complejidad de la misma.

Certificaciones y 
homologaciones

FIDESOL está homologada como proveedores de IBM, ViewNext y Vector ITC Group. 

Capacidad de 
Producción

En el caso de la producción de viseras disponemos de 5 impresoras 3D (dos de propiedad de 
la empresa y 3 domésticas del propio personal) que tienen una capacidad de impresión de, 
aproximadamente, 30 viseras/día.

Área de 
aplicación

- Plataforma VR - capacitación para sanitarios, cuidadores de mayores, etc. - Viseras: Centros 
hospitalarios y sanitarios, residencias de mayores, establecimientos como farmacias, etc. - 
Plataforma videoconferencia (departamentos de gestión y administración o de gestión de 
pacientes y consultas). - Herramientas opensource online: para centros sanitarios, residencias, 
bancos de comida y cualquier entidad que pueda necesitarlas.

Nombre de la 
Entidad

Fundación I+D del Software Libre (FIDESOL)

Tipo de Entidad Centro Tecnológico

Descripción de la 
entidad

Agente del Sistema Andaluz del Conocimiento privado, ubicado en el PTS de Granada. Su 
actividad principal es la I+D+i en TIC, y el desarrollo de proyectos para el fomento de la 
investigación, herramientas y servicios basados, fundamentalmente, en estándares abiertos y 
open source. Sus principales líneas de investigación se orientan al desarrollo de servicios y 
soluciones avanzadas sobre las siguientes tecnologías: Inteligencia artificial, big data, IoT, 
AR/VR, seguridad y privacidad de datos.
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Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Miguel Ángel López Montellano

eMail malopez@fidesol.org
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ID 230

Título

Plataforma tecnológica de gestión de la información, coordinación de equipos para la ejecución 
de tareas, tomas de datos y análisis de resultados de COVID19. Trabajo desarrollado por: 
Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Málaga. Departamento 
de Geografía de la Universidad de Málaga. Deveryware S.A. Sucursal en España

Descripción

Consta de dos componentes, un panel de control y mando que permite la generación de tareas 
para la toma de datos, seguimiento, monitorización y análisis de resultados y una APP para 
dispositivos móviles (Android) que permite recibir la tarea asignada y rellenar los datos del 
formulario aplicado a la tarea, una vez autenticados y autorizados. Los datos recopilados a 
través de la APP pueden trasmitirse de forma automatizada a una plataforma cartográfica de 
apoyo a la gestión, que permite visualizar en el espacio los puntos inventariados, su situación 
en la fecha de consulta, sus recursos, necesidades y problemas. Los datos inventariados en 
cada caso y geolocalizados pueden analizarse comparativamente, para graduar la urgencia de 
las necesidades o problemas a atender por parte de la administración competente. De este 
modo, la herramienta permite localizar en cada momento que puntos del espacio requieren una 
atención preferente. (mayor gravedad del problema) Implantación inmediata de dos casos de 
uso: Residencias de ancianos: Facilita la recopilación y análisis de la información sobre 
actuaciones en centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la crisis 
sanitaria por el COVID-19 tal y como se exige en la orden SND/322/2020, de 3 de abril, «BOE» 
núm. 95, de 4 de abril de 2020. La implementación en la plataforma cartográfica de la 
información obtenida a través de la App, permite clasificar las problemáticas que cada 
residencia presenta (problemas de recursos, problemas de vulnerabilidad, etc.), y permite 
asignar un valor de gravedad al problema o necesidad que pueda presentar en cada momento. 
La graduación de la gravedad del problema se realiza a partir del marco de la Ecuación General 
del Riesgo, y coteja y enfrenta los factores de peligrosidad y vulnerabilidad de cada residencia y 
su evolución en el tiempo. La situación de las distintas residencias se valorar de forma 
comparada, sistemática y objetiva en el conjunto del territorio a gestionar. Se genera un sistema 
de evaluación comparada por el cual el gestor del problema puede comparar la distintas 
casuísticas en su unidad espacial de gestión. Se genera igualmente un sistema de alerta que 
señala de forma explicita los casos de máxima urgencia. Hospitales y centros de atención 
médica: Facilita la recopilación de necesidades sanitarias desde los distintos centros, así como 
un análisis que permite la identificación temprana y optimización de los recursos. Se 
implementa en la plataforma cartográfica la información inventariada a través de la App, 
(recursos, necesidades de material, personal, etc., se geolocaliza en cada centro, y se realiza 
un balance por centro o unidad de gestión sanitaria. El balance se organiza en dos niveles: 
Estimación comparada de la gravedad del problema de recursos asistenciales (materiales o 
profesionales) en cada centro sanitario. Identificación de los centros con problemas más graves. 
(La situación de las distintas unidades de gestión se valorar de forma comparada, sistemática y 
objetiva en el conjunto del territorio a gestionar). Selección de la solución logísticas óptima en 
los centros sanitarios con necesidades más urgentes. Se realiza un balance de excedentes y 
déficits en cada centro o unidad de gestión (centros deficitarios en un tipo de recurso o 
personal/frente a centros excedentarios en los mismos recursos o personal). Se señalan en la 
plataforma cartográfica cuales son los centros sanitarios excedentarios más cercanos al centro 
deficitario, y por tanto, los mejores candidatos a trasvasar el recurso necesitado en cuestión. A 
la hora de seleccionar el mejor candidato excedentario para suministrar el recurso al centro 
deficitario, pueden, junto a criterios de accesibilidad del transporte, pueden implementarse otros 
criterios específicos a decisión de los organismos gestores de la logística.
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Certificaciones y 
homologaciones

Deveryware S.A. Sucursal en España (Plataforma APP POCRISC)

Capacidad de 
Producción

A demanda

Área de 
aplicación

Residencias de ancianos: Facilita la recopilación y análisis de la información sobre actuaciones 
en centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la crisis sanitaria por el 
COVID-19 tal y como se exige en la orden SND/322/2020, de 3 de abril, «BOE» núm. 95, de 4 
de abril de 2020. La implementación en la plataforma cartográfica de la información obtenida a 
través de la App, permite clasificar las problemáticas que cada residencia presenta (problemas 
de recursos, problemas de vulnerabilidad, etc.), y permite asignar un valor de gravedad al 
problema o necesidad que pueda presentar en cada momento. La graduación de la gravedad 
del problema se realiza a partir del marco de la Ecuación General del Riesgo, y coteja y 
enfrenta los factores de peligrosidad y vulnerabilidad de cada residencia y su evolución en el 
tiempo. La situación de las distintas residencias se valorar de forma comparada, sistemática y 
objetiva en el conjunto del territorio a gestionar. Se genera un sistema de evaluación 
comparada por el cual el gestor del problema puede comparar la distintas casuísticas en su 
unidad espacial de gestión. Se genera igualmente un sistema de alerta que señala de forma 
explicita los casos de máxima urgencia. Hospitales y centros de atención médica: Facilita la 
recopilación de necesidades sanitarias desde los distintos centros, así como un análisis que 
permite la identificación temprana y optimización de los recursos. Se implementa en la 
plataforma cartográfica la información inventariada a través de la App, (recursos, necesidades 
de material, personal, etc., se geolocaliza en cada centro, y se realiza un balance por centro o 
unidad de gestión sanitaria.

Nombre de la 
Entidad

Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Málaga

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de 
la entidad

Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Málaga

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Dr. Jesús Miranda Páez

eMail jmpaez@uma.es
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ID 234

Título Smartbiometrik, biometría facial para la identificación de personas, firmas de documentos y 
trazabilidad de mercancías.

Descripción

Nuestra plataforma de biometría facial permite identificar una persona con un documento de 
identidad, pasaporte, carnet de empleado o cualquier documento con fotografía. Se pueden 
subir al sistema cuantos documento se quieran de forma fácil y rápido. No necesitamos app, 
enviamos una url bien por e-mail, WhatsApp, sms o como considere y se comprobara que el 
receptor es la persona autorizada y podrá hacer la acción que sea pertinente.

Certificaciones y 
homologaciones

Somos prestadores de servicios de confianza para el ministerio de asuntos económicos y 
transformación digital.

Capacidad de 
Producción

Producto acabado y online, con APIs eleboradas para integrarnos con cualquier organización 
que lo requiera. No tenemos limites de capacidad.

Área de aplicación

Sector sanitario para personas, lo vemos interesante para la jornada laboral, al no tener que 
picar en ningún lugar por otra parte para el ingreso de enfermos y autorizaciones, que se 
pueden hacer sin necesidad que el acompañante firme nada en presencia. Para mercancías 
para la trazabilidad de los envíos, saber quien ha llevado que material y donde esta. Para 
cualquier necesidad donde saber o verificar que la persona que ha hecho algo es la misma 
que la titular de un documento de identidad o documento donde venga una foto. Mejorar la 
logística sanitaria para actividades que requieran supervisión de personas.El no tener que 
estar en contacto con una persona para que te firme cualquier documento y que tengas la 
certeza que esa persona es quien dice ser.

Nombre de la 
Entidad

SMARTBIOMETRIK

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos especialistas en biometría fácial, tenemos una plataforma para agilizar los servicios 
sanitarios y mejorar la logística del sector. Estamos homologados por el ministerio de 
asuntos económicos y transformación digital como proveedor de firma electrónica de 
confianza.Consideramos que para el papeleo hospitalario para la recepción de mercancías, 
trazabilidad de mercancías, tanto para los documentos que tienen que firmar los enfermos o 
personal sanitario, nuestra aplicación seria interesante.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Amalia del Junco
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eMail info@smartbiometrik.com
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ID 232

Título Quiraxis Teleanestesia

Descripción

Aplicación web para la realización de videoconsultas programadas de Anestesiología. 
Incluye videoconferencia, para valoración de vía aérea, y un protocolo estandarizado de 
valoración que sigue las recomendaciones actualizadas de las principales sociedades 
científicas. Permite el intercambio de informes con el paciente, y remitirle un informe 
preanestésico con un consentimiento informado individualizado. Permite más consultas, más 
rápidas y mejores, porque mejora la adherencia a las recomendaciones actuales y disminuye 
a variabilidad de la práctica clínica. Disminuye los riesgos asociados al desplazamiento y a la 
consulta físicas para pacientes y personal sanitario.

Certificaciones y 
homologaciones

Certificado SSL: Comodo Premium SSL Wildcard verificación de empresa o Business 
Validation. Instalación en el dominio app.quiraxis.com y api.quiraxis.com. Desarrollo de la 
aplicación mediante API, de tipo REST, uso de JSON Web Token (JWT) y protección contra 
ataques de inyección SQL y XSS. Autorización de funcionamiento a otras unidades U.900.2 
telemedicina (Asociado a equipo azul anestesia NICA 45535) junta de andalucía. Certificado 
de adaptación a la ley de protección de datos de carácter personal (renovado hasta 
02/02/2021). Desarrollado cumpliendo los Estándares del Manual de Páginas Web Sanitarias 
de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), aunque sin estar acreditada aún.

Capacidad de 
Producción

Actualmente aplicación en uso clínico. En principio sin problemas asociados al número de 
usuarios registrados. Pueden ampliarse los recursos del servidor web propio si fuese 
necesario por conexiones recurrentes al mismo tiempo.

Área de aplicación Consultas preoperatorias programadas de Anestesiología.

Nombre de la 
Entidad

QUIRAXIS TELEANESTESIA

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Aplicación web para la realización de videoconsultas programadas de anestesiología. Incluye 
videoconferencia y un protocolo estandarizado de valoración, con las recomendaciones de 
las principales sociedades científicas. Cumple los objetivos para la seguridad del paciente, 
de la OMS, Declaración de Helsinki, Recomendaciones del ministerio de Salud y ACSA 
(también cumple con los estándares de acreditación de paginas web de la ACSA).

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Ricardo González López
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eMail ricardogonzalez@quiraxis.es
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ID 229

Título App para el seguimiento de pacientes con enfermedades respiratorias

Descripción

- Hasta antes de la epidemia de COVID19 el seguimiento de los pacientes con enfermedades 
respiratorias crónicas se basaba en la visita presencial para la realización de pruebas 
complementarias (espirometría, gasometría arterial y/o pulsioximetría) además de 
cuestionarios específicos de la enfermedad. - Desde la aparición de la pandemia, no hacemos 
consulta presencial y nos limitamos simplemente a llamadas telefónicas a los pacientes, sin 
poder tener datos “fiables” de cómo se encuentran. Esta situación es esperable que se 
mantenga en el tiempo, evitando en la medida de lo posible la asistencia presencial para 
disminuir así el riesgo de contagios. - Lo que planteo es crear una App para el seguimiento de 
pacientes con enfermedades respiratorias (por ahora Asma y EPOC) que conste un 
cuestionario de control de la enfermedad, la medición de la saturación de O2 mediante el flash 
del movil, videos sobre cómo tomar la medicación inhalada, cuestionarios de adherencia al 
tratamiento y por último datos de actividad física, que puedan llegar al clínico a la hora de 
poder hacer la revisión del paciente. Es un proyecto en el que estaría interesada GSK España 
de poder hacer una donación con vistas a desarrollar la aplicación.

Certificaciones y 
homologaciones

No disponible

Capacidad de 
Producción

En función de las descargas que se hagan de la APP

Área de aplicación Pacientes con enfermedades respiratorias crónicas

Nombre de la 
Entidad

HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE LOJA- GRANADA

Tipo de Entidad Otros

Descripción de la 
entidad

Este centro forma parte de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente y se 
inscribe dentro de una Red de Centros Hospitalarios de Alta Resolución puesta en marcha por 
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Un nuevo modelo de sanidad pública, en el 
que la más alta tecnología y la innovación organizativa, se ponen al servicio de la ciudadanía, 
con el objetivo de ofrecerle una asistencia cercana, ágil y de calidad.

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Bernardino Alcazar Navarrete

eMail balcazarnavarrete@gmail.com
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ID 228

Título Software de Gestión Documental Inteligente. Software ANDARES, para la gestión de efectos 
adversos en la administración de medicamentos

Descripción

ANDARES tiene como objeto el desarrollo, mantenimiento y evolución de una herramienta 
inteligente para la gestión de efectos adversos en la administración de medicamentos. El 
software desarrollado por Athento es capaz de integrar y analizar información extraída de 
historias clínicas, prescripciones o analíticas, entre otras fuentes, para generar alertas en 
tiempo real sobre los posibles efectos adversos de medicamentos en un paciente, 
consecuencias de interacciones entre medicamentos, cambios en el estado de salud o 
factores de riesgo del paciente. ANDARES también permite evaluar los resultados de un 
tratamiento en términos de eficacia y eficiencia. El Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón ha empezado a utilizar el software para medir el impacto de los medicamentos en 
los indicadores de analítica del paciente, de manera que se pueda estudiar la evolución de 
los pacientes de COVID-19 tratados mediante ciertos medicamentos.

Certificaciones y 
homologaciones

El software es software propio y no es necesaria la homologación.

Capacidad de 
Producción

Actualmente tenemos capacidad para instalar e implantar el software en al menos 10 
entidades al mes, siempre y cuando se faciliten los medios e información requeridos para su 
implantación.

Área de aplicación El ámbito es tan amplio como se necesite.

Nombre de la 
Entidad

ATHENTO EUROPA, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Especializada en gestión documental, con una fuerte línea de investigación y desarrollo en 
tecnologías innovadoras relacionadas con el análisis inteligente de documentos, entre las 
que se encuentran la semántica, el procesamiento del lenguaje natural o el análisis de 
imágen. Además ofrece software que tiene como objeto el desarrollo, mantenimiento y 
evolución de una herramienta inteligente para la gestión de efectos adversos en la 
administración de medicamentos.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

José Luis de La Rosa Triviño

eMail acc@athento.com
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ID 227

Título Mascarillas, Hidrogeles, Materiales Limpieza, Materia prima plástica

Descripción
• Mascarillas quirúrgicas (tipo II y IIR), mascarillas protección (FFP2 y FFP3) • 
Solución hidroalcohólica (biocida y cosmético) y sus materias primas • Alcoholes 
sanitarios

Certificaciones y 
homologaciones

Las indicadas en cada referencia de producto

Capacidad de Producción Confirmaremos en cada caso la cantidad de stock

Área de aplicación Sanitario

Nombre de la Entidad ELECTROTÉCNICAS INDUSTRIALES Y COMPONENTES SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Distribución y mantenimiento de equipos y materias primas para industria 
transformación del plástico

Provincia Jaén

Persona de Contacto Manuel Molina

eMail direccion@electrotecnicas.es
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ID 226

Título Componentes Electrónicos y Capacidad para montar cualquier componente 
electrónico

Descripción
Capacidad de diseño eléctrico y mecánico. Taller para fabricación de prototipos. 
Capacidad de equipos y personal cualificado para la producción de componentes 
electrónicos. Equipos de laboratorio (impresora 3D, hornos,….)

Certificaciones y 
homologaciones

Todas las necesarias para los productos que fabricamos

Capacidad de Producción La capacidad de producción depende del tipo de producto que fabricamos, siendo 
esta una definición genérica, es difícil precisar un número

Área de aplicación
Aplicaciones de componentes electrónicos son variadas, pero el personal también 
podría trabajar en cualquier montaje de equipos electrónicos necesarios para 
respiradores u otros

Nombre de la Entidad TDK Electronics Components, S.A.U.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Desarrollo y Produccion Componentes Electrónicos

Provincia Málaga

Persona de Contacto Miguel Ángel Guerrero Cárdenas

eMail miguel.guerrero@tdk-electronics.tdk.com
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ID 224

Título Software para empresas de limpieza y desinfección

Descripción

Software para la gestión de desinfección de lugares públicos (calles, hospitales, vehículos 
oficiales, etc...) y privados que permite organizar y monitorizar los servicios mediante la 
geolocalización. Aportamos nuestra experiencia en análisis de datos de tal forma que 
podemos preveer la efectividad de las desinfecciones mediante la aplicación de un 
algoritmo de inteligencia artificial respondiendo con la geolocalización exacta donde realizar 
las desinfecciones para una mayor efectividad de las mismas (EN DESARROLLO)

Certificaciones y 
homologaciones

No aplica

Capacidad de 
Producción

No aplica

Área de aplicación Servicios públicos y privados de limpieza y desinfección

Nombre de la 
Entidad

Uno Cero Software, SLU

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fabricantes de software

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Juan Carlos

eMail juancarlos@contabot.com
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ID 223

Título MASCARILLA HIGIÉNICA

Descripción MASCARILLA HIGIÉNICA FABRICADA EN TEJIDO SIN TEJER DE POLIPROPILENO 
100 GR/M2. REUTILIZABLE, LAVABLE. ADMITE HERVIDO

Certificaciones y 
homologaciones

DESCONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE HOMOLOGACIÓN

Capacidad de 
Producción

2000/UDS DIA

Área de aplicación PROTECCIÓN DE CARA

Nombre de la Entidad MANIPULADOS PUBLITEX S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

CONFECCIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES, PRINCIPALMENTE EN TEJIDO SIN 
TEJER DE POLIPROPILENO. DISPONIBILIDAD PARA FABRICACIÓN 
MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES Y LAVABLES, EN TEJIDO DE 100 GR. 
ADMITE HERVIRLAS.

Provincia JAÉN

Persona de Contacto ANTONIO PAREJA

eMail info@manipuladospublitex.com
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ID 225

Título Máquina de impresión 3D industrial

Descripción

Máquina de impresión 3D industrial con gran capacidad de fabricación (volumen, 
velocidad) a un coste mucho más reducido en comparación con las impresoras 3D actuales 
al alimentarse de pellets de cualquier material plástico (incluso reciclado). Permitiría 
imprimir productos de emergencia: componentes para respiradores, válvulas, mascarillas 
de plástico con filtro, etc. -Volumen de impresión: 2.3 metros cúbicos. -Velocidad de 
impresión: 250 mm.

Certificaciones y 
homologaciones

Marcado CE

Capacidad de 
Producción

Actualmente podríamos fabricar 4 máquinas al mes.

Área de aplicación Elementos intermedios para la fabricación de material sanitario.

Nombre de la 
Entidad

Whitewall Energy

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Whitewall Energy ofrece soluciones tecnológicas (IoT) de conectividad avanzada mediante 
el desarrollo de hardware y software a medida, diseñando y fabricando prototipos y 
productos.

Provincia Granada

Persona de Contacto José González

eMail jgonzalez@whitewallenergy.com
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ID 222

Título

Formación y servicios especializados en riesgos químicos, biológicos y radiológicos. 
Implantación de protocolos de actuación frente al COVID19, tanto para servicios 
gubernamentales, como para la industria. Formación especializada en Gestión, Mando y 
Control de emergencias por medio de Simulación y Realidad Virtual.

Descripción

Ofrecemos servicios de formación especializada en la lucha y prevencion ante el COVID19. 
Somos especialistas en la implantación de prevención especializada, siguiendo las directrices 
de la OMS y las autoridades nacionales. Implantamos en servicios de emergencias 
protocolos de seguridad y actuación, preservando la integridad de los intervinieres. 
Ayudamos a las empresas a la formación e información sobre los equipos de protección 
frente a la amenaza del COVID19, así como asegurar la aplicación en los planes de 
emergencias. Implementamos software de control y gestión de emergencias, para el control 
absoluto del plan ante una amenaza, contagio o evacuación de instalaciones. Entrenamos a 
responsables de emergencias e industria ayudados por nuestros simuladores de realidad 
virtual en la gestión, mando y control de una emergencia.

Certificaciones y 
homologaciones

Empresa homologada por el SEPE y La Junta de Andalucia para la acreditación de los 
certificados de profesionalidad.

Capacidad de 
Producción

Sin limite.

Área de aplicación Servicios de emergencia. (Proteccion Civil, Bomberos, personal sanitario...) Industria. 
FFCCSS del Estado. (Policias municipales...)

Nombre de la 
Entidad

SST. Global Solutions & Training S.L

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

SST es una empresa de Servicios, Entrenamiento y Consultoría Integral especializada en la 
implantación de soluciones para personas en las que su trabajo se realice en entornos de 
emergencias, seguridad o trabajos de especial riesgo. Nuestras lineas de servicio principales 
son, la formación y los servicios de emergencias.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Antonio Lobera

eMail antonio.lobera@sstintegral.com
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ID 221

Título Purificador de aire

Descripción
Es un componente que se instala en el equipo de climarización del vehículo y que genera 
iones negativos y ozono en unas determinadas proporciones. Por ello puede ser eficaz 
para la eliminación de hongos, COV's bacterias y virus.

Certificaciones y 
homologaciones

Ha sido ensayado por la faculatad de química de la universidad de sevilla y certificado por 
SGS en lo referente a bacterias, COV's y hongos, pero no ha sido ensayado en cuanto a 
su eficacia para la eliminación de virus. Buscamos una colaboración con aluna empresa 
que nos permita conocer la efectividad de la generación de ozono del dispositivo en la 
eliminación de virus, específicamente el COVID19.

Capacidad de 
Producción

Es un producto que se fabrica en china, solemos hacer pedidos de 1000 unidades que 
son entregados en dos meses.

Área de aplicación Purificación de aire en vehículos de transporte de pasajeros

Nombre de la Entidad INTERNACIONAL HISPACOLD SA

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fabricación de equipos de climatización para vehículos de transporte de pasajeros 
(Autocar, Autobús, Tren, Metro...)

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Juan Bernal Cantón

eMail jbernal@hispacold.es
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ID 220

Título Polietileno de alta barrera

Descripción Somos una empresa que nos dedicamos al sector del plástico y podemos 
suministrar polietileno de alta barrera para la fabricación de batas

Certificaciones y 
homologaciones

No es necesaria homologación

Capacidad de Producción Capacidad de producción diarios de 1500 kg aproximados

Área de aplicación Para la fabricación de equipos de protección para batas de un solo uso

Nombre de la Entidad RECICLADOS BONIPLAST SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa dedicada al sector de la fabricación de plástico. Podemos suministrar 
polietileno.

Provincia Granada

Persona de Contacto Jose Bonilla / Elena Bonilla

eMail info@boniplast.es
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ID 219

Título Mascaras impresas en 3D

Descripción Imprimimos una media de 100 unidades diarias de monturas de mascaras de 
proteccion a la que le añadimos una lamina de acetato para conformar la máscara.

Certificaciones y 
homologaciones

.

Capacidad de Producción .

Área de aplicación Cualquier ámbito donde se necesite protección

Nombre de la Entidad DÉDALO

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Futura startUp con el objetivo de desarrollar un material de construcción 100% 
ecologico que permita la impresión 3D de edificios.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Juan Torres Candau

eMail dedalo3dprint@gmail.com
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ID 218

Título Batas. Mascarillas-gorros-guantes y todo para protección COVID19 - 
HOMOLOGADO.

Descripción
Batas con varios modelos de protección, una de primera linea y resto de segunda 
linea. Mascarillas con varios modelos de protección, todas de segunda linea gorros 
con un modelo de protección.

Certificaciones y 
homologaciones

Batas - mascarillas y gorras con homologación

Capacidad de Producción Entre 70.000 Y 100.000 semanales con posibilidad de aumentar

Área de aplicación Nacional

Nombre de la Entidad INTERNATIONAL AUSTRAL SPORT SA

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
FABRICANTES DE ROPA DEPORTIVA Y COLEGIAL ADAPTADOS A 
PRODUCCIÓN DE PRENDAS COVID19. MASCARILLAS-BATAS Y GORROS. 
DELEGACIONES EN ANDALUCÍA SEVILLA Y MÁLAGA

Provincia SANTANDER

Persona de Contacto GERARDO TREJO

eMail australsur@austral.es
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ID 216

Título Servicio de impresión 3D: diseño, desarrollo de materiales y fabricación

Descripción

Servicio de impresión 3D, que incluye capacidades de diseño de prototipos y productos, 
desarrollo de materiales para tecnologías de impresión y fabricación de los prototipos y 
productos mediante estas tecnologías. El servicio se ofrece con cuatro equipos de 
impresión 3D responsabilidad del grupo, así como con cuatro equipos de impresión 3D 
adicionales y otro equipamiento adicional ofertado a través de la División de Fabricación 
Aditiva de la UCA de la cual es responsable científico el IP del grupo.

Certificaciones y 
homologaciones

La fabricación de prototipos y productos para la que el grupo está capacitado se aplica 
tanto a prototipos en fase de desarrollo como a productos certificados y homologados.

Capacidad de 
Producción

Actualmente el grupo ayuda a la crisis del COVID19 colaborando con la empresa Navantia 
y otras empresas en la producción de varios productos de aplicación en hospitales, para 
prevención y ayuda al personal sanitario. Tiene capacidad también para producir 
materiales para impresión 3D adaptado a las propiedades demandadas.

Área de aplicación Productos para la prevención y ayuda del personal sanitario.

Nombre de la 
Entidad

INNANOMAT

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de la 
entidad

GRUPO DE INVESTIGACIÓN INNANOMAT (TEP946: MATERIALES Y 
NANOTECNOLOGÍA PARA LA INNOVACIÓN) de la UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. Las dos 
líneas de I+D+i principales del grupo son el desarrollo de materiales, diseño y procesado 
para fabricación aditiva, y el desarrollo y aplicación de nanomateriales funcionales y 
metodologías de caracterización avanzadas basadas en haces de electrones e iones. Está 
formado por 20 miembros con perfil multidisciplinar (ingenieros, químicos y físicos).

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Sergio I. Molina

eMail sergio.molina@uca.es
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ID 217

Título

Plataforma de Inspección en Epidemias, acrónimo, PIE. Es una plataforma para realizar 
inspecciones de “campo” en situaciones de epidemias que permitan tomar las mejores 
decisiones en la gestión de la misma. Hace posible recoger información a nivel de centro, 
profesionales y personas residentes o pacientes. Permite la integración con Historial Socio-
Sanitario y Sistema de Gestión específicos del ámbito socio sanitario. Se desarrolla bajo el 
concepto tecnológico de PWA (Progressive Web Application) lo que posibilita hacer un único 
desarrollo que se adapta a cualquier dispositivo sea móvil, tablet, portátil o desktop.
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Descripción

PIE es una solución software que tiene como objetivo dar soporte a las tareas de Inspección 
que es preciso llevar a cabo en centros, profesionales y personas residentes o pacientes 
durante la gestión de una epidemia. De esta forma, las autoridades y responsables socio-
sanitarios pueden tomar las mejores decisiones en la gestión de la misma. PIE está compuesta 
por dos elementos. Uno, el Software de Inspección, que permite realizar la toma de datos “de 
campo” y, por lo tanto, totalmente orientada a la movilidad. Dos, el Software de Gestión de la 
Inspección, que permite gestionar las operativa de la inspección, la explotación de los datos 
generados por la misma, así como la administración de la Plataforma en sí. El Software de 
Inspección permite realizar la toma de datos “de campo”. El Inspector, tras autenticarse a través 
de un mecanismo seguro, accede a la relación de Inspecciones que son de su competencia, 
tanto las ya realizadas cómo las pendientes de realizar. Al acceder a las pendientes de realizar 
se le proporciona, para su cumplimentación, un formulario que es exactamente el establecido 
por la autoridad competente para el tipo de Inspección que debe ser realizada. Además del 
formulario, el Inspector dispone de toda la información adicional necesaria para llevar a cabo la 
misma, por ejemplo, la ubicación física de la inspección. El Inspector también podrá editar una 
Inspección iniciada y darla por finalizada una vez que él la considere concluida. El Software de 
Gestión de la Inspección tiene tres funcionalidades principales: Gestión de la Inspección, 
Explotación de Datos de la Inspección y Administración de la Plataforma. La Gestión de la 
Inspección permite definir formularios para cada tipo de Inspección, asociada normalmente con 
un tipo de epidemia o problemática, y para cada tipo de elemento de la Inspección: centro, 
profesional y personas residentes o pacientes. También permite establecer las Inspecciones 
que es necesario llevar a cabo, de forma individual o en forma de campañas. Al hacerlo se 
establece de forma automática los formularios que los Inspectores deberán llevar a cabo. 
Además, el software también posibilita asignar la realización de Inspecciones a Inspectores. De 
esta forma, cuando el Inspector acceda al Software de Inspección, se las encontrará como 
Inspecciones pendientes de realizar. La funcionalidad de Explotación de Datos ofrece 
información de las Inspecciones realizadas a distinto nivel de agrupamiento. Desde el punto de 
vista más desagregado ofrece toda la información detallada de las Inspecciones de todo tipo. A 
partir del conjunto total es posible aplicar filtros de diferente naturaleza: por su estado (no 
realizadas, iniciadas, finalizadas), por fecha, por epidemia/problemática, por Inspector, etc. 
Además, en cualquier momento es posible acceder al detalle completo de cualquiera de las 
Inspecciones. Desde el punto de vista más agregado se ofrece un cuadro de mando con un 
conjunto de KPIs que facilitan de un vistazo la información clave para la toma de decisiones. La 
funcionalidad de Administración, además de proporcionar acceso a tareas clásicas como la 
gestión de usuarios, proporciona dos herramientas específicas de esta Plataforma: la gestión de 
formularios y la integración con aplicaciones externas. La gestión de formularios permite la 
definición de uno o más formularios para uno o más elementos para cada tipo de 
epidemia/problemática. El uso de plantillas permite reutilizar formularios. La integración con 
aplicaciones externas se apoya en un bus de integración para hacer la Plataforma interoperable 
con otros sistemas de información de Historia de Salud Única, Historia Social Única o 
específicos de gestión en el ámbito socio-sanitario. Toda la plataforma está desarrollada bajo el 
concepto de PWA (Progressive Web Application) de forma que, el Software de Inspección, es 
capaz de ser utilizado en cualquier dispositivo (móvil, tablet, PC, …) utilizando las 
características propias del mismo

Certificaciones 
y 
homologaciones

.

Capacidad de 
Producción

.

Área de 
aplicación

Actualmente se está definiendo un escenario piloto con la inspección de centros residenciales 
en relación al COVID-19 con SAMU en las provincias de Sevilla y Madrid

Nombre de la 
Entidad

ISOTROL
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Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Isotrol es una empresa de ingeniería de referencia nacional e internacional especializada en las 
energías renovables y la transformación digital del sector público. Su clara vocación comercial 
de excelencia basada en la flexibilidad, innovación, mejora continua y eficiencia en la relación 
con el cliente junto a sus más de 250 profesionales le permite estar presente en Europa, USA y 
Latinoamérica.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Fran Moriana

eMail fjmoriana@isotrol.com
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ID 215

Título

Indra pone a disposición de la administración las tres soluciones siguientes: C19 Pass - 
Pasaporte COVID-19: En línea con lo desarrollado por otros países como China, COVID-19 
Pass facilita la gestión y control de la pandemia una vez superada la fase crítica. ASISTE: 
Solución para la mejora de la atención de las personas mayores y dependientes. Onesite Smart 
Resilience: Una solución para hacer frente al impacto del Covid19 a través de un modelo 
inteligente de resiliencia ante las crisis.

Descripción

C19 Pass - Pasaporte COVID-19: La evolución de la pandemia por COVID-19 obliga a 
establecer medidas efectivas que se van ajustando a lo largo de las fases de la enfermedad. 
Una vez superada la fase crítica de la pandemia y entrando en la fase post pico, es 
imprescindible mantener la vigilancia continua de la enfermedad, como están haciendo países 
con estrategias exitosas. La solución C19-Pass constituye una herramienta que facilita la 
gestión y el control del riesgo en esta nueva fase de la pandemia post crisis y que permite: 
Apoyar la reactivación de la actividad; Hacer partícipe al ciudadano de la estrategia de control 
de la enfermedad; Facilitar a los sistemas de salud/ administraciones nuevas posibilidades de 
gestión asistencial en los distintos momentos de la curva de enfermedad y aportar información 
de valor clínico y epidemiológico. ASISTE: Solución para la mejora de la atención de las 
personas mayores y dependientes. Para los profesionales, es una herramienta que ofrece una 
visión unificada de las actuaciones sobre los ciudadanos y utilidades de apoyo para su labor 
cotidiana. ASISTE es también un nuevo canal de relación directa de la Administración con las 
personas, facilitando nuevos servicios digitales de atención, a través de: - Portal “eSocial”: en el 
que el ciudadano tenga acceso a la información relevante en el ámbito de los servicios sociales, 
completa y personalizada. - App ASISTE: Aplicación móvil para la relación de la administración 
y los profesionales con el ciudadano, el fomento del autocuidado, y la autonomía personal, así 
como apoyo a los cuidadores. ASISTE dispone de un amplio catálogo de servicios que permite: 
Disponer de atención y seguimiento en cualquier lugar donde se encuentre la persona; 
Disponer de un canal de relación con el Trabajador Social y la Administración; Dar apoyo al 
Cuidador, con información continua y ayuda en los procesos de atención; Poder anticiparse a 
posibles emergencias sociosanitarias; Poder medir y evaluar el servicio, y planificar nuevas 
políticas socioasistenciales.; Integrar plataformas de prestación de servicios de teleasistencia 
de los proveedores de servicios. ASISTE es una herramienta al servicio de los ciudadanos, no 
es una prestación de la administración. No sustituye ningún servicio de la cartera de servicios 
públicos. En las próximas semanas comenzará un pilotaje que contará con la colaboración de 
Cruz Roja. Onesite Smart Resilience: Una solución para hacer frente al impacto del Covid19 a 
través de un modelo inteligente de resiliencia ante las crisis. Hemos diseñado un conjunto de 
Soluciones adaptadas a las necesidades actuales y futuras derivadas de la crisis del Covid-19. 
El objetivo principal es evaluar el impacto de las diferentes medidas de contención, así como 
ofrecer nuevos mecanismos para mejorar los sistemas de alerta temprana y la transición 
gradual de la sociedad y las ciudades a la normalidad.

Certificaciones y 
homologaciones

N/A

Capacidad de 
Producción

N/A

443



Área de 
aplicación

---C19 Pass - Pasaporte COVID-19: Sanidad ---ASISTE: Sanidad y Servicios Sociales ---
Onesite Smart Resilience: Administración autonómica y local

Nombre de la 
Entidad

Indra Soluciones Tecnología de la Información

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Indra es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría: el socio 
tecnológico para las operaciones clave de los negocios de clientes en todo el mundo.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

José Luis Solano

eMail jlsolano@indra.es
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ID 214

Título InspiraQ. Programa integrado de formación y kit tecnológico para la asistencia e intervención 
telemática de pacientes afectados por el COVID-19 a los que se les ha dado el alta.

Descripción

Programa integrado de formación para la asistencia e intervención telemática de pacientes 
afectados por el COVID-19 a los que se les ha dado el alta. Con 6 semanas de adherencia y 
seguimiento, el programa garantiza la mejora en la recuperación y un incremento sistemático 
de la calidad de vida a través de una tecnología doméstica que incrementa la fuerza de los 
músculos respiratorios y disminuye la fatiga. Uno de los problemas asociados al ingreso 
hospitalario es la drástica disminución de la fuerza y resistencia ventilatoria, que repercute 
directamente en una recuperación más lenta, dificultosa Y CARA. Esto se ve incrementado 
cuando la hospitalización es debida a enfermedades y limitaciones respiratorias, algo muy 
presente con la pandemia del COVID-19. Un ejemplo de aplicación próxima: Según el estudio 
ASMACOST realizado por el Área de Asma de SEPAR., la factura anual del asma en España 
es de 1.480 millones de euros, alrededor de un 2% del gasto sanitario total, con un coste 
medio por paciente de 1.726 euros por año. Del coste anual del asma, un 70% de la factura se 
atribuye al mal control o manejo de la enfermedad, lo que equivale a decir que un buen control 
podríamos ahorrar hasta 1.036 millones de euros.

Certificaciones y 
homologaciones

La tecnología aplicada al servicio que prestamos conlleva la siguiente certificación: ISO 
9001:2015 Certificate of Approval, ISO 13485:2016 Certificate of Approval. Ambas para el 
diseño, fabricación, adquisición, ventas y distribución, capacitación al cliente y servicio de 
productos para mejorar la función respiratoria.

Capacidad de 
Producción

La producción se centra en la ejecución de programas formativos intensivos para entidades 
que deseen poner en marcha acciones directas para acelerar la recuperación de pacientes 
curados de Coronavirus, aportando, además del programa formativo, un kit tecnológico para la 
intervención inmediata. La capacidad es de producción es 100% a demanda para el 
abastecimiento de tecnología, que necesita vincularse a la acción formativa.

Área de aplicación Salud y calidad de vida en general. Actividad física y deporte. En ambos ámbitos cuenta con 
evidencia científica sólida.

Nombre de la 
Entidad

Fermento Urbano - Freestyle Sports Consulting

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Consultor en materia deportiva en las líneas de gestión, eventos y entrenamientos. Desarrolla 
una línea para la actividad física y la salud denominada FIT & BREATHE CONCEPT, que 
aplica el entrenamiento muscular respiratorio para programas de salud, calidad de vida y 
rendimiento deportivo.
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Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Germán Monterrubio Fernández

eMail germm5@gmail.com
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ID 213

Título Ventilador Invasivo con amplia gama de ajustes y posibilidades ventilatorias, especialmente 
diseñado para tratar pulmones con una compliance comprometida (Baja)

Descripción

Ventilador controlado por volumen y ciclado por tiempo, con impulsor de flujo con compliance 0 
(pistón). Posibilidades de ajuste: VOLUMEN TDAL 200-1000 ML FRECUENCIA 
RESPIRATORIA DE 6 A 25 RPM RELACION I:E AJUSTABLE DE 1:1 A 1:4 PAUSA 
INSPIRATORIA AJUSTABLE ENTRE 0 Y 50% ENTREGA DE FLUJO CONSTANTE O 
DECELERADO (Menor presión media y mejor redistribución alveolar con diferentes constantes 
de tiempo) VALVULA DE SOBREEPRESIÓN DE AJUSTE MECANICO (APL) PEEP 
MECANICA (TIPO AMBU) NOTA (Se ha desechaado el control sensorizado electrónico por la 
falta del tiempo necesario para un correcto diseño y la imposibilidad de probarlo el tiempo 
suficiente, dado el compromiso que supondria un fallo de calibración o deriva de este tipo de 
sensores). FiO2 ajustable entre 21% y 100% mediante la combinación de flujometros de 
oxigeno y aire hacia una bolsa reservorio que llenara el pistón antes de la insuflación. 
MEDICIONES: +Presión en vias aereas mediante manómetro analógico (aguja). Es el más 
robusto y fiable para este tipo de equipos por su ausencia de deriva +Curva de presión en vias 
aereas (PAW) presentada en pantalla de gran formato para su analisis detallado INTERFACE 
DE USUARIO +Pantalla tactil color de 15 pulgadas +Presentación de ajustes claro y sencillo 
con numeros grandes +Pie rodante para su desplazamiento en sala, con ruedas bloqueables

Certificaciones y 
homologaciones

Por realizar

Capacidad de 
Producción

Su diseño esta pensado para que la fabricación en serie no sea dificultosa,100 semanales, 
siempre que se disponga del material

Área de 
aplicación

UCI

Nombre de la 
Entidad

MILLER MAIMANN S.L.

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de la 
entidad

Grupo de empresas y colaboradores. Formado por Antonio Ortuño (experto en ventilación 
mecánica y diseñador del ventilador). Enrique Ortuño. Ambos de la empresa Miller Maimann, 
Jose Crruz de la empresa Electronica Rodich. Alfredo como programadorr de la interface de 
usuario de la empresa Integra Factory, Ignacio como Programador de Arduino, investigador del 
CSIF.

Provincia Granada
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Persona de 
Contacto

Antonio Ortuño Cañizares

eMail antonio.maimann@gmail.com
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ID 212

Título Sistema de identificación de productos sanitarios y personas mediante etiquetas y pulseras 
RFID

Descripción

Sistema de identificación de productos sanitarios y personas mediante etiquetas y pulseras 
RFID. El sistema consta de una app web que permite introducir y modificar información en 
chips RFID. Estos chips serán de dos tipos, por un lado pulseras, para personal sanitario y 
pacientes, que podrá contener sus datos, historial clínico, cualquier dato sobre tests 
realizados (nº de identificación, fecha, lugar, resultado...) así como cualquier otra información 
que se necesite. Por otro lado, test material sanitario se podrá etiquetar y enlazar la 
información con el personal que lo utiliza o se le ha aplicado. De está forma se podrá 
controlar todo el material y enlazarlo con pacientes y trabajadores sanitarios a un coste 
mínimo. Además, nuestra app permite la gestión de todo tipo de pagos en entornos cerrados 
como hospitales sin contacto, ya que las pulseras o etiquetas se accionan acercando un 
móvil con nuestra app.

Certificaciones y 
homologaciones

Para la gestión de pagos contamos con Licencia de Dinero Electrónico del Banco de España.

Capacidad de 
Producción

Capacidad de producción de pulseras para personal sanitario y pacientes: 600,000 
unidades/semana.

Área de aplicación Sanitario, Educativo.

Nombre de la 
Entidad

Bracelit SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Bracelit ofrece tecnología RFID para identificar personas, realizar pagos contacless o 
controlar el acceso a cualquier recinto. Nuestro sistema se basa en una app web y 
dispositivos RFID que pueden ser pulseras, tarjetas o llaveros. Estos se accionan al 
acercarlos a un móvil con nuestra app y con esta se gestionan las distintas funcionalidades. 
Una de las principales ventajas del sistema es que permite realizar todas las funcionalidades 
sin necesidad de contacto.

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Antonio Palomares Nova

eMail antonio@bracelit.es

449



ID 209

Título Gorros desechables, cubrezapatos, cubrebarbas, cubrebrazos, mandiles laminados, 
manguitos laminados.

Descripción Productos en no tejido de producción propia, modelos fabricados en no tejido con y sin 
laminación, producción propia de no tejido y laminación.

Certificaciones y 
homologaciones

No hay datos

Capacidad de 
Producción

100000 u diarias

Área de aplicación EPI

Nombre de la Entidad DISEÑOS Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO S.L

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fabricante Bolsas reutilizables y de papel, fundas de traje y diversos artículos en no tejido. 
El GRUPO DISEÑOS NT fabrica la materia prima no tejido (DNT NON WOVEN FABRICS) 
y posee la capacidad de impresión y laminación de diversos tipos de materiales (PIGMEA 
SL). PIGMEA SL se dedica además a la impresión y laminación de films para la 
alimentación. Desde 2019, aprovechando la capacidad de fabricación de notejido 
spunbond se lleva a cabo un proyecto de fabricación de mascarillas, gorros y otros.

Provincia Jaén

Persona de Contacto Jaime López Arroyo

eMail jlopez@notejido.com
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ID 208

Título Servicio Trading Equipos Prevención (EPIs,...) y test COVID19 de China

Descripción

Representante comercial de fabricantes industriales en su mayoría Chinos. Ha solicitado 
cotización de test para el Covid-19 a una de mis representadas con contactos allí 
(prácticamente he hecho lo mismo que hago en mi día a día pero cambiando el producto). 
El resultado ha sido positivo y ha recibido una primera oferta. Esto podría hacerlo para 
Epis u otros equipos que hagan falta.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación Salud

Nombre de la Entidad ICONSITE 2016

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

-

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Eduardo

eMail eduardo.ruiberriz@gmail.com
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ID 207

Título Batas desechables COVID-19 y viseras de protección no desinfectadas.

Descripción
Batas desechables COVID-19 y viseras de protección no desinfectadas. Nota: este 
material no está validado para uso sanitario. Siempre que sea utilizado para fines 
sanitarios será bajo la responsabilidad del usuario.

Certificaciones y 
homologaciones

Nota: este material no está validado para uso sanitario. Siempre que sea utilizado 
para fines sanitarios será bajo la responsabilidad del usuario. 

Capacidad de Producción 250 Batas al día aproximadamente, 150 viseras por semana

Área de aplicación Salud

Nombre de la Entidad AIRBUS DEFENCE AND SPACE

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Diseño y fabricación de soluciones aeroespaciales.

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Rubén Carvajal Vázquez

eMail Ruben.Carvajal@airbus.com
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ID 206

Título Bata quirúrgica protectora de un solo uso

Descripción

Batas quirúrgicas de un solo uso, confeccionadas en tejido repelente y que cumple con 
la norma UNE-EN 13795 "Paños, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica 
como productos sanitarios". Confeccionadas en dos versiones, estándar y reforzadas, 
con presentación estéril para su uso en quirófano.

Certificaciones y 
homologaciones

UNE-EN 13795:2011+A1 "Paños, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica 
como productos sanitarios para pacientes, personal clínico y equipos. Requisitos 
generales para los fabricantes, procesadores y productos, métodos de ensayo, 
requisitos de funcionamiento y niveles de funcionamiento”.

Capacidad de 
Producción

En estudio

Área de aplicación
Bata estéril para uso quirúrgico, como método de protección para profesionales y 
pacientes en el control de infecciones en el ámbito quirúrgico. En su versión no estéril, 
como método de protección para los profesionales.

Nombre de la Entidad CARDIVAIS S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fabricación de productos sanitarios de un solo uso.

Provincia Málaga

Persona de Contacto Francisco Roca

eMail froca@cardivais.com
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ID 205

Título
Impresión en 3D con impresora ASIGA MAX UV. Capacidad de impresión las válvulas que 
se están utilizando ahora mismo para los respiradores tipo Charlotte, Dave, Venturi, 
Antiretorno.

Descripción

Impresión en 3D con impresora ASIGA MAX UV. Podemos imprimir todas las válvulas que 
se están utilizando ahora mismo para los respiradores tipo Charlotte, Dave, Venturi, 
Antiretorno. La fabricación se haría con resinas biocompatibles. Después se polimeriza con 
Nitrógeno para biocompatibilizarlas del todo (es lo que hacemos para las férulas de 
descarga y los provisionales de larga duración que están hasta 3 meses colocados en 
boca).

Certificaciones y 
homologaciones

Resinas biocompatibles tipo IA y IIA (corta y larga duración, respectivamente)

Capacidad de 
Producción

Depende del archivo STL a imprimir. 1 válvula Charlotte + 1 válvula Dave, que son de las 
más grandes, se tardea 1,30 h.

Área de aplicación Área sanitaria ya que contamos también con licencia de fabricante de productos sanitarios.

Nombre de la Entidad LABORATORIO PRÓTESIS DENTAL MANUEL ESPARTERO

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Laboratorio de prótesis dental especializado en implantes dentales y alta estética dental. 
Contamos con impresora de alta resolución modelo ASIGA MAX UV para la impresión de 
los modelos en 3D ante la demanda del escaneado intraoral de las clínicas. Tenemos 
licencia de fabricante de productos sanitarios y utilizamos resinas líquidas biocompatibles 
tipo IA Y IIA (Biocompatible corta y larga duración respectivamente), más un tratamiento 
de nitrógeno.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Puri Torres

eMail dentalmaesga@gmail.com
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ID 204

Título KIT de Triple Acción: Protege, Desinfecta y Purifica para aplicar en superficies de paredes, 
principalmente.

Descripción

El KIT Triple Acción está compuesto por dos productos: Primer Plus solución desinfectante 
(elimina COVID) ecológica, natural y sin olor que actúa eliminando los microorganismos de 
superficies interiores y exteriores. Las grandes propiedades desinfectantes se deben al alto 
contenido de hidróxido de calcio y a su Ph?13. Para garantizar la continuidad de la actividad 
desinfectante del Primer Plus, se debe pintar a partir de 24 horas posteriores y en un plazo 
máximo de 7 días con GrafClean Ag+. GrafClean Ag+ que gracias a los Iones de Plata actúa 
como Virucida, inhibiendo e impidiendo el crecimiento de microorganismos de cualquier tipo 
(bacterias, virus, hongos y protozoos). Su el efecto antimicrobiano se mantiene a lo largo del 
tiempo incluso después de repetidos ciclos de limpieza.

Certificaciones y 
homologaciones

Cradle to Cradle Gold

Capacidad de 
Producción

50000 kg al día

Área de aplicación Se pude aplicar en toda clase de superficies. Enlucido, yeso, ladrillo, emplastes, antiguas 
pinturas, placas prefabricadas y papel pintado sin plastificar.

Nombre de la 
Entidad

Graphenstone

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

GRAPHENSTONE es la única fábrica que produce pinturas y morteros 100% naturales y 
ecológicos. Dos propiedades que están completamente certificadas y ensayadas 
internacionalmente. Nuestra filosofía de marca se basa en la fabricación de productos que 
mejoren la calidad de vida de los habitantes protegiendo siempre el medio ambiente. 
Completamente transpirables, sin sustancias tóxicas, sin microplasticos, sin biocidas, sin 
disolventes.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Silvia Arroyo

eMail silvia.arroyo@graphenstone.com
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ID 201

Título Batas sanitarias de polietileno

Descripción Extrusionamos polietileno en film, y también tenemos capacidad para confeccionar 
batas con dicho material.

Certificaciones y 
homologaciones

En proceso de certificación AEMPS.

Capacidad de Producción Batas en polietileno baja densidad alta barrera de unas 3.000 unidades semanales

Área de aplicación Uso sanitario

Nombre de la Entidad Bolsas Juncaril

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
Extrusión de Polietileno en film. Elaboración de bolsas en diferentes tipos de 
materiales, plástico virgen, plástico reciclado, material biodegradable y 
compostable y papel.

Provincia Granada

Persona de Contacto Manuel Ángel Morales de la Vega

eMail manuel@bolsasjuncaril.com
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ID 200

Título Comunicación entre otras empresas colaboradoras y los suministros 
sanitarios y alimenticios

Descripción Ayuda administrativa virtual y telefónica entre colaboradores y los suministros 
sanitarios y alimenticios.

Certificaciones y 
homologaciones

.

Capacidad de Producción .

Área de aplicación Comunicación

Nombre de la Entidad Virginia Navarro Business Services

Tipo de Entidad Otros

Descripción de la entidad Autónoma en el sector de la comunicación y la asistencia virtual

Provincia Granada

Persona de Contacto Virginia Navarro

eMail virginianavarro.bs@gmail.com
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ID 199

Título Solución para la teleasistencia y seguimiento de especialistas

Descripción

La solución consiste en una solución disponible en web y app para poder solicitar una cita 
con un doctor (los doctores pueden darse de alta) para consulta. El médico podrá poner su 
horario de consulta. El paciente se identificará. Dependiendo del colectivo, puede hacer el 
cargo de su consulta mediante identificación de su NUSA, su tarjeta de mutualista o de 
compañía, o una tarjeta de crédito en caso de consultas de pago. A la hora establecida se 
podrá realizar la videollamada, si necesidad de instalar ningun software diferente y mediante 
protocolos de seguridad. Es una aplicación muy apropiada para las consultas primarias y de 
seguimiento en la situación actual o para descongestionar el sistema sanitario haciendo las 
consultas más ágiles.

Certificaciones y 
homologaciones

El producto se encuentra desarrollado y testado

Capacidad de 
Producción

El producto se encuentra desarrollado y testado. No requiere de producción y está listo para 
ponerse en marcha. G7 dispone de un equipo de desarrollo que puede abordar las 
modificaciones si es necesario realizar algún cambio.

Área de aplicación Telemedicina

Nombre de la 
Entidad

G7 Innovation (Inebir Technology S.L.)

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

G7 Innovation (G7) es una micro empresa andaluza focalizada en soluciones tecnológicas 
sanitarias. Nace en el seno de la Universidad de Sevilla y la clínica Inebir y se centra en 
soluciones software y tecnológicas orientadas a mejorar la comunicación paciente-medico, 
centrado.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Francisco García

eMail francisco.garcia@inebir.com
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ID 196

Título
Tecnología innovadora en materia de salud aplicada a los sectores de telemedicina y de 
teleasistencia y capaz de llevar a cabo exploraciones complementarias dirigidas en la 
monotorización en tiempo real de la salud.

Descripción

i-Health, con el uso de la Inteligencia Artificial organizada en una plataforma integrada de 
conexión cuántica propiedad de nuestro grupo, realiza una tecnología innovadora en materia 
de salud aplicada a los sectores de telemedicina y de teleasistencia y capaz de lleva a cabo 
exploraciones complementarias dirigidas en la monotorización en tiempo real de la salud 
pública; útil también para muchas problemáticas de salud, incluidas las situaciones de 
emergencia, como ocurre con la crisis sanitaria del COVID19: - i-screening: comprueba la 
temperatura corporal, la concentración de sangre, el estado general a través de preguntas 
clave que se encuentran a una base de datos de sanidad (i-triage) - sistema de alerta: a través 
de la capacidad de Inteligencia Artificial, el análisis de los datos de la fase i-screening 
proporciona la información de salud y es capaz de generar alertas para los pacientes que 
necesitan tratamiento, mediante el uso de modelos estadísticos avanzados. - geolocalización: 
cuando envian la alerta, i-Healt transmite las coordenadas de geolocalización a las 
autoridades sanitarias para la asistencia y los tratamientos necesarios.

Certificaciones y 
homologaciones

2004-2011. Diseño de un algoritmo semántico e innovador aplicado a los motores de 
búsqueda de directorios locales. CLIENTES Y USUARIOS: Pagine Utili, Virgilio Local 
(Telecom Italia) 89200 (Vodafone Italia) RECONOCIMIENTOS Premio Confindustria 2011.
2012-2015. Primer premio en el Microsoft MVP Global Summit 2014 para el desarrollo de un 
software que, mediante algoritmos de análisis de señales y de computer vision, analiza la 
performance deportiva. Premio Best Case al Microsoft Future Decoded 2015. Diseño de 
algoritmos refinados de machine learning para el proyecto de caridad "Baby Goldrake".
2016-2018. Mejora de un nuevo concepto de red neuronal en ámbito Natural Language 
Processing. La solución desarrollada ha superado el rendimiento de big player como Google, 
IBM, Microsoft y Amazon. RECONOCIMIENTOS Ganadores de dos A.I. Premios consecutivos 
2017 y 2018

Capacidad de 
Producción

Sensytouch Innovation se encarga de la Gestión Comercial, Logística, customer-care y los 
servicios informáticos conexos. ? Sensytouch Innovation destinará al gobierno unos fondos, 
del importe de 5.000.000 de euros por cada 1.000.000 de usuarios abonados, destinados a la 
infraestructuración tecnológica del territorio y de los servicios a la población, a la innovación 
tecnológica y el apoyo a la investigación y el desarrollo universitarios. ? La compañía planea 
contratar personal local para ser asignado a sus centros de investigación tecnológica con el 
objetivo de mantener y desarrollar el proyecto, activando acuerdos con universidades y 
centros de investigación. Cuando esté completamente operativo, se espera la creación de 
alrededor de 150 empleos, ubicados en el área.

Área de 
aplicación

Resulta una plataforma escalable sobre territorios, colectivos.

Nombre de la 
Entidad

SENSYTOUCH INNOVATION S.L.
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Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Hemos desarrollado i-Health, con el uso de la Inteligencia Artificial organizada en una 
plataforma integrada de conexión cuántica propiedad de nuestro grupo, realiza una tecnología 
innovadora en materia de salud aplicada a los sectores de telemedicina y de teleasistencia y 
capaz de llevar a cabo exploraciones complementarias dirigidas en la monotorización en 
tiempo real de la salud pública; útil también para muchas problemáticas de salud, incluidas las 
situaciones de emergencia.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Eolo Tagliavini

eMail presidencia@sensytouchinnovation.es
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ID 197

Título Localización de alta precisión de teléfonos móviles usando infraestructuras de 
telecomunicaciones y sistemas de sincronización avanzados.

Descripción

RESUMEN: El objetivo es proporcionar una solución de posicionamiento de dispositivos móviles 
de alta precisión para los operadores con precisión de 10 m. Serviría para identificación de 
vectores de propagación de la pandemia en base a individuos infectados y su proximidad a 
otras personas. Para ello usaremos una tecnología de sincronización recientemente 
estandarizada (IEEE-1588-2019-HA) que permite sincronizar las antenas de telefonía móviles 
existentes y mejorar significativamente la precisión de los algoritmos de posicionamiento ya 
utilizados por los operadores. La información sería directamente accesible tanto en interiores 
como en exteriores sin necesidad de instalación de aplicaciones en los móviles, activación de 
GPS o uso de redes WIFI. DESCRIPCIÓN: Para conseguir superar pandemias como la 
asociada al COVID-19, es necesario ser capaz de identificar las personas contagiadas y realizar 
un seguimiento de las mismas. El portador puede ser asintomático, un falso recuperado o aún 
sin síntomas. Sería muy util realizar una geo-localización y seguimiento de las personas 
infectadas, de sus movimientos y contactos personales con otros individuos. Esto puede ser 
clave para la detección de los potenciales patrones de contagio y frenar la propagación de la 
pandemia. Más allá de acciones generales para conocer los patrones de desplazamiento de la 
población en general, (datos anónimos y agregados como los solicitados por la UE a los 
principales operadores durante la crisis del COVID-19), sería necesario poder realizar un 
seguimiento individualizado de los desplazamientos de cada infectado. Para que sea realmente 
útil, es necesaria una tecnología que permita su uso en interiores y que además tenga alta 
precisión (entorno 10 metros) para determinar de forma efectiva que individuos han estado en 
contacto entre si y por tanto presentan un riesgo real de contagio. Esto implica violación de 
aspectos de confidencialidad de los individuos y debería realizarse con las suficientes garantías 
del sistema legal. Esta tecnología debería implementarse sin necesidad de modificar los 
terminales de los individuos, instalar ninguna APPs o depender de GPS que aunque muy 
preciso, no funciona en interiores (y que además requieran autorización del usuario del 
dispositivo). Tampoco sería viable el uso de las redes WIFI que tienen problemas similares al 
GPS (tanto de acceso a la información como de precisión). Nuestra solución parte del uso de 
tecnologías de las redes móviles (GSM, CDMA, UMTS) que ya proporcionan información de 
localización aunque con precisión limitada (típicamente varios cientos de metros pero pueden 
llegar a 50 m en algunas situaciones). En redes móviles, muchos mecanismos son usados para 
el posicionamiento del teléfono destacando el uso de la Célula de origen, métodos basados en 
la huella de potencia (fingerprints) o el de ángulo de llegada. Otros métodos muy utilizados son 
basados en sincronización temporal y algoritmos de trilaterización (mismo principio que el GPS 
pero implementado sobre las antenas de Telefonía). En este contexto, destacan métodos como 
el de diferencia de tiempo observada o E-OTD (Enhanced-Observed Timed Difference), tiempo 
de llegada (ToA o TDoA), Enhanced Observed Time Difference, etc... Nuestra solución consiste 
en la utilización combinada de la tecnología de sincronización IEEE-1588-2019-HA combinada 
con receptores GPS calibrados e instalados en las antenas de telefonía para mejorar 
significativamente la sincronización de las mismas. 7S ya cuenta con pilotos con operadores 
como Deutche Telecom para el uso de esta tecnología en las nuevas redes 5G. Se podrían 
mejorar entre un factor 10x – 100x la capacidades de localización de los algoritmos de 
posicionamiento por trilaterización actualmente disponibles por estos operadores. Es una 
solución tecnológicamente sencilla de implementar e integrar y posible gracias a que 7S es el 
líder mundial en soluciones de sincronización de alta precisión.
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Certificaciones 
y 
homologaciones

CE/FCC

Capacidad de 
Producción

150 unidades/mes ampliable a 250 incluyendo nodos finales y switches. Suficiente para un 
despliegue muy rápido en los principales núcleos urbanos de Andalucía.

Área de 
aplicación

Telecomunicaciones

Nombre de la 
Entidad

Seven Solutions S.L

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Seven Solutions es una SME líder mundial de la tecnología White Rabbit para sincronización de 
redes de computadores y somos una PYME principalmente exportadora con 42 empleados y 
una sede en Chicago (USA) y otra Granada (España). Nuestros mercados principales se 
centran en infraestructuras científicas y actores financieros (bolsas y traders de alta frecuencia). 
Actualmente estamos desarrollando pilotos en los sectores de las comunicaciones móviles 5G y 
en centros de datos.

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Javier Díaz Alonso

eMail javier@sevensols.com
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ID 195

Título Productos de impresión 3D en PET y otros materiales especiales, diseño y 
fabricación de maquinas especiales

Descripción Productos de impresión 3D en PET y otros materiales especiales, diseño y 
fabricación de maquinas especiales

Certificaciones y 
homologaciones

Iso 9100

Capacidad de Producción .

Área de aplicación .

Nombre de la Entidad Aercad

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Impresión 3D, Ingeniería, Fabricación de máquinas especiales

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Rafael Mena

eMail rafael.mena@aercad.com
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ID 194

Título Plataforma de Integración de APIs para Sanidad + API propia de seguimiento, control y 
gestión de la pandemia COVID-19 y futuras epidemias

Descripción

Nubentos pone a disposición del ecosistema sanitario su infraestructura de API 
Management en la nube para facilitar y simplificar drásticamente la integración de software 
sanitario de terceros en cualquier sistema de información sanitario o App para la Salud. 
Ofrece asímismo en su plataforma, sus APIs propias desarrolladas a raíz del COVID-19: 
API para el seguimiento de la evolución del COVID-19, y API para el control y gestión de 
episodios de cuarentena.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación
Ámbito de aplicación global, tanto a nivel tecnológico (compatible con cualquier tecnología 
de desarrollo de software) como a nivel geográfico (accesible desde y para cualquier 
localización).

Nombre de la 
Entidad

NUBENTOS THE API MARKETPLACE FOR HEALTH SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Nubentos es un Marketplace de APIs enfocado en el sector de la Salud Digital, que nace 
para acelerar la adopción por parte de todo el ecosistema sanitario de las últimas 
innovaciones en Salud Digital y Salud Conectada. Permite integrar rápida y fácilmente 
cualquier servicio de Salud Digital de un tercero, en cualquier sistema de información o App 
para la Salud, en cualquier parte del mundo. Inteligencia Artificial, Monitorización remota de 
pacientes, Telemedicina, y un largo etc.

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Manuel Morales

eMail manuelmorales@nubentos.com
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ID 193

Título Gel hidroalcohólico

Descripción

Alcohol en gel al 65% p/p (71% v/v) para higienizar la piel en cualquier momento o lugar. 
Es un gel transparente, incoloro, "oil free" y apto para su uso continuado, incluso 
repetidamente durante el día. No deja resecas las manos dado que incorpora un 
ingrediente de alto poder humectante y suavizante.

Certificaciones y 
homologaciones

El producto está registrado en el portal europeo CPNP.

Capacidad de 
Producción

5.000 unidades diarias

Área de aplicación Higienizante de manos

Nombre de la Entidad INNOVACION COSMETICA S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fabricante de productos cosméticos

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Manuel Caballero

eMail dcomercial@dermoder.com
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ID 192

Título Genética y resistencia a coronavirus

Descripción

Screening de antivirales. Estudios de neutralización viral con anticuerpos. Estudios de 
antibody enhancement of infection . Cultivo viral en laboratorio de bioseguridad nivel P3, 
GWAS, RNASEQ. Estudios de asociación mediante genes candidatos. PCR en tiempo real 
para diagnóstico .

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

Laboratorios P2 con 3 cabinas de seguridad biológica. Laboratorio P3 . 4 Equipos de PCR en 
tiempo real

Área de aplicación
Estudios de susceptibilidad a la infección mediante técnicas genómicas. Confirmación 
mediante cultivo celular de capacidad infecciosa viral en aislados clínicos. Screening de 
moléculas y anticuerpos con potencial antiviral. Diagnóstico de carga viral.

Nombre de la 
Entidad

Grupo de Inmunogética, Universidad de Jaén

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de la 
entidad

Investigación en genética de susceptibilidad a enfermedades infecciosas y respuesta a 
vacunas. Lista de publicaciones en el siguiente enlace 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubme/?term=caruz). Experiencia en diagnóstico de carga viral 
mediante PCR en tiempo real. Experiencia en diagnóstico genético y estudios de asociación 
genética. Cultivos virales y producción de pseudovirus para ensayos de neutralización con 
anticuerpos y screening de antivirales, RNASEQ y GWAS. Bancos de ADN y ARN.

Provincia Jáen

Persona de 
Contacto

Antonio Caruz Arcos

eMail caruz@ujaen.es
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ID 189

Título Mascarillas quirúrgicas, Mascarillas FFP2, Monos de protección, Guantes de 
nitrito y latex, Gafas de protección

Descripción Productos de protección individual para uso sanitario e individual para población. 
Stocks disponibles a día de hoy salvo venta. Entrega inmediata.

Certificaciones y 
homologaciones

Mascarillas CE

Capacidad de Producción
STOCKS: Mascarillas quirúrgicas : 200.000 unidades Mascarillas FFP2 : 
1.500.000 unidades Monos : 10.000 unidades Gafas : 100.000 unidades 
Guantes : 300.000 unidades

Área de aplicación Sanitaria. Población en general

Nombre de la Entidad CANO S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Fabricante de Herramientas para pintar. Además de los productos que 
fabricamos, distribuimos EPIs como Mascarillas, Monos, Guantes, Gafas.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Mario Cano

eMail cano@cano-sa.com
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ID 190

Título Respirador tipo BIPAP (Bilevel positive airway pressure) controlado por flujo y regulado por 
presión

Descripción

Respirador de flujo controlado por presión, consta de los siguientes elementos: Turbina 
generadora de flujo de hasta 140 l/min. Electroválvula de regulación de flujo. Sistema Venturi 
para introducción de oxígeno. La FiO2 puede llegar hasta aproximadamente un 70%. Se podría 
introducir por canal externo, en boca del paciente hasta FiO2 más altas. En el Venturi, hay una 
célula de oxígeno, que mide la fracción inspiratoria de este. Transductores de flujo y presión 
para controlar el sistema. Sistema electrónico de control de todos los sistemas: turbina, presión, 
flujo, ciclado (controlado por tiempo) y trigger inspiratorio de flujo. Sistema wifi para 
monitorización remota con cualquier ordenador/móvil. Funcionamiento: El sistema funciona 
generando un flujo constante en función de la presión máxima seleccionada (hasta 35 cmH2O), 
este flujo es regulado por una electroválvula que deriva el caudal hacia el paciente o hacia el 
interior del sistema, regulando así tanto la presión inspiratoria máxima (IPAP) como la presión 
al final de la espiración (EPAP). La medida del flujo dirigido al paciente permite varias cosas: 
Atender la la demanda ventilatoria del paciente. En el caso de los enfermos afectados por 
COVID-19, demandan un flujo inspiratorio pico elevado. Ciclar la máquina, no sólo por tiempo, 
sino también por flujo, tanto en el ciclado (cambio de inspiración a espiración) como en la 
demanda (trigger inspiratorio). El equipo tiene dos modos de funcionamiento: Ciclado por 
tiempo (controlada/asistida) y ciclado por flujo (asistida). En el caso de que la ventilación sea 
asistida, el sistema entregará una ventilación mandatoria si transcurren 10 segundos sin que el 
paciente haga una respiración espontánea. El equipo tiene una pantalla táctil, donde además 
de todos los controles necesarios, se representan las curvas de Flujo y Presión del enfermo. 
Mandos y sistemas de alarma: Mandos: IPAP, EPAP, Frecuencia respiratoria (FR), Relación 
I:E, nivel del trigger inspiratorio. Alarmas: Presión máxima, presión mínima, apnea (20 s), 
Volumen minuto máximo, volumen minuto mínimo, frecuencia respiratoria máxima. 
Monitorización: Curva de flujo, curva de presión y digitalmente: IPAP, EPAP, FR, FiO2, relación 
I.E Circuito de paciente: El sistema funciona con circuitos de pacientes estándar, de los 
utilizados asiduamente en los hospitales, tanto para ventilación no invasiva (con mascarilla), 
como para ventilación invasiva. En el caso de enfermos de COVID-19, en la parte espiratoria se 
pondrá un filtro HEPA de alta eficiencia, para evitar la contaminación por dicho virus. 
Monitorización remota: gracias al sistema wifi que lleva el equipo (genera su propia wifi), la 
monitorización remota enviará todos los datos de la pantalla del equipo a cualquier ordenador o 
móvil que posea las correspondientes claves de acceso. Especialmente, en el caso de los 
pacientes afectados que deban permanecer aislado, evita la entrada continua del personal 
sanitario a la dependencia donde esté ubicado en enfermo.

Certificaciones y 
homologaciones

En curso

Capacidad de 
Producción

En la Universidad de Huelva, hemos realizado la ingeniería y construcción de elementos 
hidrodinámicos y de control hasta desarrollar un prototipo funcional. En este momento estamos 
en fase de integración e industrialización con elementos comerciales.
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Área de 
aplicación

Unidades de respiración asistida tanto en plantas de Neumología como en unidades de 
Cuidados Intensivos. Estos equipos podrían servir, tanto para realizar una ventilación asistida a 
los enfermos que no estén en situación de realizar un distress pero que necesiten ventilación 
mecánica No invasiva, como para paliar la falta de respiradores de alta gama en las unidades 
de Cuidados Intensivos, ya que permite la ventilación con intuvación.

Nombre de la 
Entidad

Universidad de Huelva

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de 
la entidad

Somos dos grupos de investigación de la Universidad de Huelva: El grupo PAIDI Control y 
Robótica (TEP 192), dirigido por el catedrático Prof. Dr. José Manuel Andújar, y el grupo PAIDI 
‘Estructura de la Materia (FQM 318)’, dirigido por el catedrático Prof. Dr. Ismael Martel. Ambos 
grupos han unido sus conocimientos para poner en marcha un proyecto de un respirador 
controlado por flujo y regulado por presión.

Provincia Huelva

Persona de 
Contacto

José Sánchez Segovia

eMail jose.sanchez@dci.uhu.es
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ID 191

Título Plataforma de comunicación vía Chat, video o llamada telefónica

Descripción

Plataforma de comunicación que proporciona un canal de telecomunicación a través de 
chat (mensajes de texto, archivos de imagen y vídeo) videollamada y llamada telefónica 
que permite la comunicación en tiempo real entre el paciente y el profesional de la salud. 
Esta plataforma en la nube permite agregar chat, videollamadas, notificaciones push, 
sincronización de nube en aplicaciones móviles y web. En este momento la plataforma 
funciona de ordenador a ordenador y estamos trabajando para tenerla disponible en 
móviles en las próximas 2-4 semanas.

Certificaciones y 
homologaciones

No precisa. Sin embargo la seguridad de extremo a extremo del tráfico de datos de nuestra 
plataforma está garantizada por el protocolo HTTPS y TLS entre otras medidas

Capacidad de 
Producción

En principio hasta 50,000 usuarios. Se podría ampliar en funciones de la necesidad del 
servicio.

Área de aplicación

Telemedicina: -Seguimiento de pacientes Covid19 -Especialldades (dermatologia, 
alergología, psicología, psiquiatría, pediatría, nutrición) -Enfermedades crónicas 
(Hipertensión, diabetes mellitus, entre otras) -Atenciones preventivas: pediatría, 
ginecología, asma

Nombre de la 
Entidad

FUTURE MED DESIGN

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Future Med Design es una empresa enfocada en el desarrollo de soluciones aplicadas al 
ámbito eHealth, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas promoviendo 
el bienestar y la prevención. Estamos orientados en la integración, accesibilidad y 
simplificación de los sistemas de salud a través de la innovación y la tecnología.

Provincia Málaga

Persona de Contacto Claudia Imbers

eMail info@pediadoctor.es
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ID 186

Título Capacidades de detección de SARS-CoV-2 mediante RT-qPCR.

Descripción

El Servicio de Genómica Funcional del CABD dispone de experiencia extensa y contrastada 
en el uso de RT-qPCR, por lo que estas capacidades son puestas a disposición de la Junta 
de Andalucía para proporcionar apoyo a la detección de SARS-CoV-2 en muestras tomadas 
de pacientes sospechosos o en población asintomática. El centro dispone los recursos 
humanos y de infraestructura necesarios, incluyendo 4 equipos de qPCR y un equipo de 
ddPCR, todos de última generación.

Certificaciones y 
homologaciones

Actualmente, el CABD no dispone de certificación u homologación para dar apoyo al 
diagnóstico por RT-qPCR de SARS-CoV-2, pero el Centro cumple todos los requerimientos 
necesarios especificados por el ISCiii para ello. El inicio de los procedimientos para obtener 
dicha homologación depende de la aprobación de la Junta de Andalucía.

Capacidad de 
Producción

350-400 muestras diarias.

Área de aplicación

Apoyo a los Servicios de Microbiología/Diagnóstico molecular de los hospitales para la 
detección de SARS-CoV-2 por RT-qPCR en muestras de pacientes sospechosos de COVID-
19. Apoyo a la Consejería de Salud y Familias en muestreos sistemáticos de la población 
que permitan el fin escalonado del confinamiento poblacional y la reactivación de sectores 
clave del tejido económico andaluz. Identificación de individuos asintomáticos infectados 
con SARS-CoV-2 que suponen un riesgo para la generación de una segunda ola de 
infección, como ha ocurrido en pandemias previas.

Nombre de la 
Entidad

Centro Andaluz de Biología del Desarrollo

Tipo de Entidad Centro de Investigación

Descripción de la 
entidad

El Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD) de Sevilla es un centro mixto CSIC-
Universidad Pablo de Olavide-Junta de Andalucía. El CABD está compuesto por 25 grupos 
de investigación de excelencia, apoyados por plataformas tecnológicas punteras (Servicios 
de Genómica Funcional, Proteómica, Microscopía, Citometría, Bioinformática, Transgénesis 
y Animalarios de ratón/ vertebrados acuáticos). El CABD alberga la Unidad de Excelencia 
María de Maeztu "Decision Making in Cell Collectives".

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Plácido Navas Lloret
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eMail pnavas@upo.es
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ID 182

Título Ingeniería para desarrollo de máquinas o equipos

Descripción
Podemos hacer el diseño completo de máquinas o instalaciones para producción de 
insumos médicos para combatir el COVID19. Lo ideal sería colaborar con médicos 
u otros especialistas del sector sanitario.

Certificaciones y 
homologaciones

ISO 9001
ISO 14001
En diseño de máquinas

Capacidad de Producción -

Área de aplicación -

Nombre de la Entidad IGM INGENIERÍA MECÁNICA APLICADA SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa de ingeniería especializada en diseño de máquinas a medida en función 
de las necesidades para cualquier sector industrial

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Juan Carlos García

eMail jcgm@igmgrupo.es
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ID 181

Título Generador de ozono controlado con sonda medioambiental, utilizando aplicación móvil.

Descripción

Generador de ozono controlado con sonda medioambiental, transmitiendo datos a la 
aplicacion movil.Controla la dosis de ozono en cada habitaculo,eliminará cualquier virus o 
bacteria sin perjudicar la salud de las personas.Se podría aumentar o disminuir la dosis de 
ozono segun necesidad.

Certificaciones y 
homologaciones

Iso 9001 
Iso 14001
Certificado ce

Capacidad de 
Producción

1 und por persona y día

Área de aplicación Se puede intalar en todos los lugares que queramos tener ambientes desinfectados.

Nombre de la 
Entidad

GREEN BIOZONE, SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa fabricante de generadores de ozono controlados con sondas medioambientales, 
para tener controlados la desinfeccion de habitaculos sin afectar la salud de las 
personas,evita cualquier propagacion de infección por el aire,ya que el ozono elimina 
cualquier bacteria o virus.Estos equipos se colocan en zonas donde haber mucho riesgo de 
contagio. Los cañones portatiles de ozono desinfectar en el momento de la aplicación pero 
una vez que el ozono se convierte en oxigeno,ya no tiene efecto.

Provincia Huelva

Persona de 
Contacto

Manuel conde

eMail administracion@greenbiozone.com
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ID 180

Título Materiales varios de lucha contra el COVID-10

Descripción

Todos los productos con todos los permisos y certificados. Mascarillas quirúrgicas (tipo II y 
IIR), mascarillas protección (FFP2 y FFP3) cientos de miles o mas dependiendo del tipo a la 
semana FFP3 con pedido oficial en cualquier caso escasean. Monos de protección hay 
muchos tipos , miles de unidades a la semana. Los de tipo clínico especialmente las estériles 
con pedido oficial. Kits de diagnóstico rápido (detección de antígeno) dos marcas, miles de 
unidades a la semana, probadas durante la pandemia en china, eficaces y con todos los 
permisos y certificados. Gafas de protección miles a la semana. Guantes de nitrilo con y sin 
polvo miles a la semana. Batas desechables e impermeables miles a la semana Los de tipo 
clínico especialmente las estériles con pedido oficial. Solución hidroalcohólica (biocida y 
cosmético) y sus materias primas. Dispositivos ventilación mecánica invasiva (VMI) pocas 
unidades, existe una alta demanda. Decenas de unidades a la semana. Fungibles o 
consumibles de equipos de VMI pocas unidades, existe una alta demanda. Respiradores y 
componentes de los mismos,pocas unidades, existe una alta demanda. Termómetros, etc. Las 
posibles limitaciones están en algunos productos que requieren de pedido oficial para poder 
tener acceso a los mismos, Y la forma de pago, que en todos los casos tiene que haber 
confirmación de pedido y pago contado (los fabricantes solicitan pago adelantado pero 
podemos conseguir que sea a la recepción de los mismos. Si necesitan información no duden 
en solicitarla. Los precios pueden variar tanto por el incremento de precios de materias primas 
como por el transporte.

Certificaciones y 
homologaciones

CE, FDA.

Capacidad de 
Producción

Dependiendo del producto. Desde decenas, miles de unidades, hasta incluso 1 millón o mas 
unidades a la semana.

Área de 
aplicación

Detection y EPI principalmente.

Nombre de la 
Entidad

Jesús Sánchez-Aparicio

Tipo de Entidad Otros

Descripción de la 
entidad

Somos un equipo de personas y empresas que trabajamos en comercio exterior. Tenemos 
relaciones comerciales con China incluyendo personal y empresas en el terreno. En estos 
momentos estamos gestionado pedidos para otros países como Suecia. Disponemos de gran 
parte del material sanitario que ustedes solicitan. Material API, mascarillas pantallas de 
protección, Batas, guantes, TEST de detección de anticuerpos ampliamente usados por el 
Gobiernos Chino in Situ, etc. todo con certificados.

Provincia Málaga
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Persona de 
Contacto

Jesús Sánchez-Aparicio

eMail jesussaf@gmail.com
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ID 179

Título Creación de paneles de seguimiento de afectados/no afectados por el COVID 19. Prospección 
para detectar incidencia de afectados. Análisis y explotación de datos

Descripción

El servicio propuesto consiste en un sistema de información que permita explotar la 
información que se genera en el proceso de diagnóstico, tratamiento y alta de los enfermos de 
COVID – 19, así como complementarla con la información relativa a su evolución una vez 
reciben el alta. De esta manera, el sistema sanitario contaría con una radiografía precisa tanto 
de los perfiles de los enfermos como de su evolución, de cara a implementar medidas de 
prevención de contagios y gestión de futuros pacientes. Para ello, se proponen dos 
actuaciones: EXPLOTACIÓN DE DATOS HOSPITALARIOS Servicio de análisis de datos 
anonimizados que permita trabajar con la información que se genera en los propios centros 
hospitalarios desde que un paciente ingresa con síntomas relacionados con el COVID – 19. 
Para ello se trabajaría con los datos sociodemográficos del paciente (sexo, edad, municipio de 
residencia), para ponerlos en relación con su historial médico (patologías relacionadas previas) 
y con el tiempo transcurrido desde que se accede al centro hospitalario, hasta que se recibe el 
alta. PANEL DE SEGUIMIENTO DE ALTAS HOSPITALARIAS Servicio de encuestación 
telefónico / online que permite recabar datos sobre la evolución de los pacientes enfermos de 
coronavirus que, tras su curación, reciben el alta y vuelven a sus domicilios. Los objetivos son, 
por una parte, recabar información sociodemográfica sobre los pacientes curados; y, por otra, 
realizar un seguimiento sobre la mejora y posible sintomatología de los pacientes una vez 
abandonan el centro hospitalario. Toda esta información será de utilidad para elaborar perfiles 
de pacientes (ya que se complementaría la información sociodemográfica de la que disponen 
los centros hospitalarios), así como para establecer el ciclo de la enfermedad en sus últimas 
fases (de manera complementaria a la explotación de datos descrita en el punto anterior).

Certificaciones y 
homologaciones

No necesarios

Capacidad de 
Producción

Dado que tenemos operativo tanto el software como al equipo humano, podemos iniciar la 
recogida de datos de forma inmediata. Nuestro equipo nos permitiría realizar unas 200 
encuestas o seguimientos diarios, pero podríamos a llegar a conseguir 400 diarias en cuestión 
de 3-4 días si fuese necesario.

Área de 
aplicación

Es aplicable al ámbito de la salud pública. Igualmente podría aplicarse al ámbito laboral-
económico o social dado que las implicaciones sobre la economía, el mercado de trabajo e 
incluso las relaciones personales serán más que considerables una vez que pase lo que es 
estrictamente la alerta sanitaria.

Nombre de la 
Entidad

INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN DATACOM

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa dedicada a la investigación sociológica y estudios de mercado
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Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Jose Mª Muñoz Liébanas

eMail josemaria.munoz@ic-datacom.com
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ID 183

Título Refuerzo de medidas de prevención a través de la detección del uso de mascarilla, guantes y 
el mantenimiento de la distancia de seguridad.

Descripción

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades recomienda el uso de 
mascarilla, guantes e higiene de manos para no ser contagiados al tocar la cara, la nariz, los 
ojos o la boca. Ya hemos desarrollado y publicado un servicio para detectar mascarillas a 
través de técnicas de visión artificial y estamos desarrollando la detección de la distancia de 
seguridad, el uso de guantes y manos tocando la cara. Este software se distribuye bajo el 
modelo SaaS (API-WebService), y "on premise". Con el uso del software se consigue: 1. 
Acumular datos estadísticos sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Cruzar esos 
datos con los de la evolución de la pandemia para medir su efectividad. 2. Avisar en tiempo 
real del incumplimiento de normas para reforzar su cumplimiento. Se maximiza su utilidad al 
ser Integrado con nuestro producto 4i-ADREAN* (Advanced Retail Analytics), que analiza el 
flujo de personas a partir del análisis de video, ofreciendo tanto alertas como estadísticas por 
género, rango de edad, lugar, periodo, evolución, etc. Asimismo hemos diseñado una 
distribución más sencilla "Camera-Link", dirigida a pequeños empresarios, que quieran 
mantener las medidas dentro de su establecimiento.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

Ilimitada

Área de aplicación Prevención mediante el conocimiento del grado de cumplimiento de las normas 
antipropagación COVID-19

Nombre de la 
Entidad

4I Intellingent Insights

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Creadores de soluciones de Inteligencia Artificial, con tres líneas de producto: Visión Artificial, 
Sistemas Conversacionales, y Análisis de datos

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Adolfo Barallobre Filgueira

eMail a.barallobre@4i.ai
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ID 178

Título EMOCOVID. Programa Psicoeducativo para trabajar el estado emocional

Descripción

Piensa en POSITIVO con EMOCOVID. Una herramienta para ayudarte a generar tu propia 
VACUNA EMOCIONAL. Como uno de los objetivos fundamentales que deben cumplir las 
Universidades es la transferencia del conocimiento, nos plateamos trasladar los resultados 
empíricos de un estudio previo sobre "la percepción de amenaza de la enfermedad por 
COVID-19 y el estado emocional de la población" al desarrollo de un Programa 
Psicoeducativo. Así, basado en un enfoque de investigación-acción, nace EMOCOVID, un 
Programa Psicoeducativo para trabajar el Estado Emocional. La web ofrece actividades 
diarias para trabajar emociones y el estado emocional de los diferentes grupos: Mayores, 
Niños, y nuestros Guerreros, profesionales que están en activo. El objetivo general del 
programa es conseguir un estado emocional saludable a través del entrenamiento de 
habilidades emocionales. Para ello, se trabajarán diferentes aspectos como: el 
reconocimiento de emociones propias y ajenas, el afrontamiento de situaciones relacionadas 
con el confinamiento, etc.

Certificaciones y 
homologaciones

No necesario.

Capacidad de 
Producción

Desde el 31 se marzo de 2020 ofrecemos actividades cada día para los 3 grupos diana del 
programa: Mayores, Niños y Guerreros.

Área de aplicación

Toda la población, pero especialmente, los grupos que entendemos más vulnerables 
(Mayores, Niños y Guerreros), aunque entendemos que toda la sociedad actualmente está 
sometida a una situación nunca vivida y todos los adolescentes y adultos podrían incluirse en 
ese grupo de Guerreros, no solo los trabajadores que están en primera línea de batalla. Así, 
conocer el nivel de amenaza percibida por COVID-19 y los grupos de riesgo en alteraciones 
emocionales y afectivas puede facilitar la detección y prevención de trastornos posteriores, 
como estrés agudo y trastorno de estrés postraumático, evitando la presencia generalizada y 
que esto se convierta en un nuevo problema de Salud Pública derivado del COVID-19. Esto 
es lo que pretende conseguir EMOCOVID la mejora del estado emocional de la población 
durante el confinamiento con el objetivo de prevenir trastornos mentales futuros.

Nombre de la 
Entidad

SEJ473 y SEJ581

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de la 
entidad

Grupo "Intervención Psicológica y Médica a lo largo del Ciclo Vital" y Grupo "Investigación en 
el ámbito Educativo y de la Salud" de la Universidad de Almería.

Provincia Almería
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Persona de 
Contacto

María del Carmen Pérez Fuentes

eMail mpf421@ual.es
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ID 177

Título Cuidémonos, plataforma para combatir el Covid19 usando big data, AI y geolocalización.

Descripción

El cuidado de la salud, comienza por cada uno de nosotros. Desde MOCA como creadores de 
la aplicación, queremos aportar a la sociedad una herramienta que nos conecte a los 
ciudadanos con el sistema de salud, para obtener información oficial. Con los datos que 
suministramos, los gobiernos locales y el sistema de salud puedan tener un mapa claro de los 
riesgos que corremos y nos pueden ayudar de forma oportuna. "Cuidémonos” es un App 
inteligente donde usted se registra, y queda conectado con el sistema de salud de la ciudad 
donde Cuidémonos tenga cobertura. Usted puede reportar su estado de salud y de forma 
inmediata esta es reportada al sistema. Tenga en cuenta que el proceso de conectar con el 
sistema de salud de la ciudad se desarrollará lo mas rápido que nos sea posible. Según sus 
síntomas, edad, ubicación y otras variables usted recibirña recomendaciones oficiales y reales 
sobre sobre las precauciones, que debe tener para preservar su bienestar y el de los suyos. De 
forma permanente y en tiempo real, recibirá noticias e información sobre cuidados a tener, los 
lugares recomendados y los que debe evitar según los reportes que tengamos. En caso que el 
sistema identifique que usted reporta un caso de alto riesgo, se activará un plan de atención, 
según la disponibilidad de recursos del sistema de salud de la ciudad. En la medida de lo 
posible recibirá recomendaciones, información sobre si va a ser atendido en su domicilio y/o a 
donde debe dirigirse. Todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a los nuestros. 
Usar Cuidémonos actualizando nuestro estado de salud, es una forma de ayudar a la sociedad 
y al sistema de salud a que atienda a los que lo necesitan y tener la epidemia bajo control. 
Cada acción cuenta, cada registro aporta información valiosa, descárguela, recomiéndela y 
manténgala actualizada.

Certificaciones y 
homologaciones

No procede

Capacidad de 
Producción

Más de 10 Millones de usuarios

Área de 
aplicación

Salud y bienestar, control de movilidad durante el confinamiento y post confinamiento

Nombre de la 
Entidad

MOCA Platform

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

MOCA ofrece el siguiente nivel de mobile engagement gracias a su tecnología propietaria 
basada en machine learning e inteligencia de localización. Proporcionamos a las empresas los 
conocimientos y las herramientas que necesitan para impulsar el engagement, los ingresos y el 
ROI. Nuestra tecnología se utiliza en más de 10 millones de dispositivos móviles y cuenta con 
la confianza de empresas como GSMA Mobile World Congress, Port Aventura, Euroleague, 
Ogilvy, Benidorm, Zutphen, entre otras.
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Provincia Barcelona

Persona de 
Contacto

Felipe Rivera Gonzalez

eMail felipe@mocaplatform.com
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ID 176

Título Refrigeradores, bancos de sangre, congeladores y ultracongeladores

Descripción Refrigeradores para medicamentos, vacunas, bancos de sangre, congeladores y 
ultracongeladores para almacenamiento de muestras.

Certificaciones y 
homologaciones

Refrigeradores farmaceuticos fabricados según la DIN58345. Bancos de sangre 
fabricados según la DIN58371, producto sanitario clase IIa segun la 93/42CE. 
ISO13485 

Capacidad de Producción Alto

Área de aplicación Hospitales, clínicas, centros de salud, farmacias, centros de investigación..

Nombre de la Entidad INFRICO S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Fabricación de los equipos de refrigeración, congelación y ultracongelación para uso 
en hospitales, centros de investigación, centros de salud y farmacias.

Provincia CÓRDOBA

Persona de Contacto AGATA OBRZUT

eMail AGATAOBRZUT@INFRICO.COM
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ID 175

Título Libre HomeCare, monitorización de pacientes extra-hospitalarios.

Descripción

Debido a la saturación del sistema sanitario, muchos pacientes no pueden ser ingresados y 
son enviados a casa. Nuestro proyecto consiste en un dispositivo basado en hardware libre 
y muy barato (un precio inferior a los 8 euros) que envia el pulso , saturación de oxígeno y 
temperatura al hospital de manera continua donde los especialistas pueden observar la 
evolución del enfermo a través de una plataforma libre que hemos creado, aun si no esta en 
el hospital y ser alertados en caso de emergencia. Además pueden añadirse sensores como 
ECG y herramientas para analizar los datos autómaticamente.

Certificaciones y 
homologaciones

Pendientes.

Capacidad de 
Producción

Se ha hecho una estimación muy aproximada de 300 en una semana.

Área de aplicación Salud

Nombre de la 
Entidad

Libre HomeCare

Tipo de Entidad Otros

Descripción de la 
entidad

Somos un grupo conformado por estudiantes de la Universidad de Granada, un 
programador de Barcelona y un trabajador de aqui de Granada.

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Javier Montes

eMail yorozuya3@protonmail.com
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ID 174

Título Impresión 3D de equipos de protección y optimización de medicamentos

Descripción

Disponemos de una impresora 3D (Raise Pro2 3D) con dos cabezales para impresión que 
nos permitiría fabricar componentes de gafas y caretas de protección o componentes de 
respiradores de hasta 305×305×300 mm. Necesitaríamos que nos suministraran los 
polímeros, puesto que los que nosotros tenemos son biodegradables y no tienen la 
resistencia mecánica necesaria. También, en una fase posterior, cuando se disponga de 
nuevos tratamientos farmacológicos, podríamos colaborar desarrollando las formulaciones 
fármacéuticas más adecuadas para cada principio activo.

Certificaciones y 
homologaciones

Dependerá del material que se decida elaborar: gafas, caretas...

Capacidad de 
Producción

Baja, puesto que disponemos de una sola impresora. Depende lógicamente del producto 
que haya que imprimir

Área de aplicación Prevención

Nombre de la 
Entidad

Caracterización y Optimización Estadística de Medicamentos

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de la 
entidad

Nuestro Grupo forma parte del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de 
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla. La especialidad de nuestro Grupo, 
incluído en el PAI con el código CTS547, es el diseño y optimización de medicamentos 
sólidos, principalmente formulaciones de liberación prolongada. Utilizamos para ello 
tecnologías novedosas como la compresión asistida por ultrasonidos o la impresión 3D de 
medicamentos.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Isidoro Caraballo

eMail caraballo@us.es
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ID 172

Título Plataforma ESRI y SERVICIOS parra la Gestión del COVID19, en todas sus fases.

Descripción

A través de la cesión de nuestra plataforma tecnológica para gran número de instituciones 
del territorio español y mundial, hemos adquirido una incalculable experiencia en el análisis, 
gestión y planificación de la pandemía con toda clase de casuística. Se han realizado 
encuestas rápidas a la población con su cuadro de mando correspondiente, control del 
material para hospitales, residencia de ancianos, movimiento de población, control de 
residencias, información al ciudadano y concentración de datos, gestión de infraestructuras, 
trabajo de campo, rutas, mapas de desinfección, información directa, etc.

Certificaciones y 
homologaciones

.

Capacidad de 
Producción

Inmediata

Área de aplicación Nuevas tecnologías, Big Data, Territorio, Sanidad, Planificación, Gestión, Control

Nombre de la 
Entidad

ESRI ESPAÑA

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Pioneros en la tarea de resolver problemas complejos mediante los Sistemas de 
Información Geográfica. A lo largo de los últimos 50 años, y en todo el mundo, nuestra 
tecnología ha influido globalmente de manera positiva en la industria, gobierno, educación, 
ONG´s y la comunidad de desarrolladores. Actualmente, Esri cede su tecnología a todas a 
todas la organizaciones que lo requieran para el COVID19.

Provincia Madrid

Persona de 
Contacto

Daniel Rojas-Marcos Sanguino

eMail daniel.rojas@esri.es
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ID 171

Título

Software en la nube para logística de transporte de liquidos (alimentos, aceites, quimicos, 
combutibles, gases y otros elementos en cisternas) y mercancias, pedidos, programación 
de despachos, control inventarios y otros procesos 100% en la nube accesible desde 
cualquier dispositivo. Consultoría y capacitación en áreas de ágilidad y adaptación a 
entornos de crisis para empresas.

Descripción Plataforma tecnológica en la nube sin limitantes, accesible desde cualquier dispositivo con 
conexión, Windows, Linux, iOS, Android y otros sistemas operativos.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

Ilimitada

Área de aplicación Empresas de transporte, Logística, Producción agroalimentaria, distribuidores de 
alimentos, aceites, leche, combustibles, quimicos, gases y otros.

Nombre de la Entidad Eurokaizen SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa de desarrollo de soluciones (software) de Logística de transporte elementos 
liquidos (cisternas), solidos (mercancias), gestión de pedidos web, inventarios y otros 
procesos

Provincia Málaga

Persona de Contacto Carlos Dorta

eMail carlos.dorta@eurokaizen.com
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ID 169

Título WHY Sistema de localización y trazabilidad de personas, máquinas y productos

Descripción

Se trata de un conjunto formado por hardware (antenas y tags) y software de localización 
"indoor" y de gestión que permite conocer el sitio exacto en tiempo real de la localización de 
cada uno de los activos (personas y materiales) así como su trazabilidad. El sistema permite 
identificar para cada activo (persona) con quien ha estado en contacto y a qué distancia 
(indicando cuando no se han cumplido las medidas de distancia mínima) así como gráficos 
de espaguetti de los recorridos. También permite conocer en qué lugar se encuentran en 
tiempo real cada uno de ellos y si están o no siendo utilizados.

Certificaciones y 
homologaciones

No son necesarias ni homologaciones ni certificaciones

Capacidad de 
Producción

Se pueden, en función del tamaño de la instación a controlar, poner en servicio entre 2 y 5 
instalaciones mensuales. En cuanto al mantenimiento del servicio, si se utiliza la versión 
cloud, supera las 500 instalaciones.

Área de aplicación Hospitales, clínicas y residencias de mayores

Nombre de la 
Entidad

INTERING INDUSTRIA DIGITAL, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos una empresa de tecnología de localización y trazabilidad de activos (maquinaria, 
útiles, etc.) productos y personas creada por empresas de ingeniería y de Desarrollo de 
software y con relaciones con empresas especializadas en el ámbito de hospitales y 
centyros de mayores que permiten idenitifacar, lo calizar y realizar la trazabilidad de estos 
componentes.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Antonio del Cura Temiño

eMail antonio.delcura@intering.es
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ID 168

Título Monitorización en tiempo real del impacto psicológico de la crisis del coronavirus sobre la 
población Española.

Descripción

CoVidAffect es una iniciativa de investigadores de la UGR con el objetivo de a) ANALIZAR el 
impacto psicológico del Covid-19 y las medidas del confinamiento sobre la población 
Española, b) OFRECER información a tiempo real sobre el estado emocional de la población 
durante esta crisis, c) APORTAR datos sobre aspectos humanitarios y psicosociales para 
facilitar la toma de decisiones por las autoridades competentes. La recogida de datos se 
realiza mediante una app móvil o a través de la Web. Pueden participar todos los ciudadanos 
utilizando cualquier dispositivo con acceso a Internet. Los datos son públicos y se actualizan 
diariamente en la página web del proyecto. Además todos los datos se pueden descargar para 
su análisis posterior y publicación por cualquier grupo de investigación u organismo. Los datos 
son anónimos y el proyecto cumple con las normativas Nacionales e Internacionales sobre la 
privacidad y protección de datos. Además ha recibido la aprobación del comité ético de la 
Universidad de Granada. Los primeros resultados están disponibles en la página del proyecto: 
https://covidaffect.info. Agradecemos difusión, colaboración e integración con organismos e 
instituciones sanitarias para acceder a las poblaciones más vulnerables y recoger datos más 
representativos del impacto psicosocial de la crisis.

Certificaciones y 
homologaciones

Proyecto aprobado por el comité ético de la Universidad de Granada.

Capacidad de 
Producción

La aplicación se ofrece gratuitamente a través de la página web del proyecto a toda la 
población. No existen limitaciones sobre la capacidad de aplicación.

Área de aplicación

Monitorización del impacto psicosocial de la crisis por Covid-19 y las medidas de 
confinamiento. Aportación de datos actualizados en tiempo real para su uso por las 
autoridades y organismos competentes. Recursos para el apoyo psicosocial a la población 
vulnerable.

Nombre de la 
Entidad

Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC-UGR) y Centro de 
Investigación en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Universidad de 
Granada (CITIC-UGR)

Tipo de Entidad Centro de Investigación

Descripción de la 
entidad

CIMCYC (https://cimcyc.ugr.es) y CITIC (http://citic.ugr.es) son centros de investigación de la 
Universidad de Granada.

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Pandelis Perakakis
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eMail peraka@ugr.es
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ID 167

Título Plataforma de Telerradiología

Descripción

Plataforma de Telerradiologia de Desarrollo Propio, para el almacenamiento de imágenes 
radiológicas en la nube, con la posibilidad de que un Radiólogo pueda realizar un informe 
de la misma, sin necesidad de desplazamiento a un centro sanitario, simplemente a través 
de un navegador web (compatible con cualquier sistema operativo y navegador). 
Poseemos además de Visores DICOM Multimodalidad con Marcado CE para instalación 
local en el equipo de cada Radiologo.

Certificaciones y 
homologaciones

Marcado CE. ISO 13485. Desarrollo de Software Médico.

Capacidad de 
Producción

No aplica.

Área de aplicación Radiología, Rayos X, Telerradiología

Nombre de la 
Entidad

IRE RAYOS X, S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa Nacional localizada en San Sebastian de los Reyes - Madrid y con Sede en 
Andalucía, más concretamente en Sevilla, dedicada a la Venta, Raparación y 
Mantenimiento de Equipamiento Radiológico así como Desarrollo de Software Médico, 
principalmente del ámbito de la Radiología, con plataformas propias de intercambio de 
imágenes médicas para Telerradiología, RIS, PACS y Visores DICOM con Marcado CE. El 
Departamento de Desarrollo de Imagen Médica se encuentra en la Sede de Andalucía.

Provincia Madrid

Persona de Contacto Jose Virues Ávila

eMail jvirues@irerayosx.com
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ID 165

Título Utilización de ozono para desinfección de material que pueda estar en contacto con 
microorganismos

Descripción

El Grupo TEP212 tiene amplia periencia en limpieza de distintos tipos de suciedades 
alimentarias adheridas a diversas superficies (metálicas, plásticas, etc.) usando variables 
como tensioactivos, enzimas, etc. Dentro de las variables ensayadas se encuentra la 
incorporación de ozono en el sistema de limpieza que tiene un poder desinfectante elevado 
sin dejar residuo alguno. Si bien se tiene experiencia en aplicación de ozono a la 
microorganismos como la Listeria (en medio acuoso), el grupo de investigación NO 
DISPONE DE MEDIOS NI EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE MICROORGANISMOS. Si se 
estima oportuno, el grupo PODRÍA ACONSEJAR SOBRE EL USO DE OZONO para la 
desinfección de microorganismos presentes en distintas superficies, tanto de instalaciones 
como de material que esté contaminado.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación Potencial uso de ozono para desinfección de instalaciones y material hospitalario

Nombre de la 
Entidad

UNIVERSIDAD DE GRANADA-GRUPO INVESTIGACIÓN TEP212

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de la 
entidad

Grupo TEP212 (Dpto Ingen. Química) de UGR cuya responsable es Dña. Encarnación 
Jurado Alameda. Experiencia en limpieza de distintos tipos de suciedades alimentarias 
adheridas a diversas superficies (metálicas, plásticas, etc.) usando variables como 
tensioactivos, enzimas, etc. Dentro de las variables ensayadas se encuentra la incorporación 
de ozono en el sistema de limpieza que tiene un poder desinfectante elevado sin dejar 
residuo alguno.

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

José María Vicaria Rivillas

eMail vicaria@ugr.es
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Título Búsqueda de nuevas soluciones farmacológicas para el tratamiento de la infección y de 
marcadores metabolómicos de diagnóstico y pronóstico

Descripción

Nuestras actividades específicas en COVID-19 se centran en la búsqueda de nuevas 
soluciones farmacológicas para el tratamiento de la infección, y en la identificación de 
biomarcadores que puedan contribuir al diagnóstico y pronóstico de la evolución de la 
infección. TENEMOS NUEVAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN EN COVID-19 enfocadas en: - el 
desarrollo de ensayos in vitro dirigidos a la inhibición de nuevas dianas del virus implicadas en 
la infección asi como en el huésped, y punto de partida para la identificación de nuevos 
compuestos para su desarrollo como fármacos antivirales. - el desarrollo de nuevas campañas 
de cribado a partir de nuestras librerías de productos naturales (200.000 muestras) y otras 
librerías de entidades colaboradoras - la evaluación de compuestos activos ya identificados en 
nuestras librerías que presentan actividad antiparasitaria, incluidos antimaláricos, y de nuevos 
análogos de fármacos recientemente descritos con actividad antiviral en estudios recientes de 
reposicionamiento y derivados de productos naturales. - la identificación de nuevos 
biomarcadores de diagnóstico y de pronóstico de la infección a partir del estudio metabolómico 
de muestras de pacientes e individuos asintomáticos. BUSCAMOS establecer nuevas 
colaboraciones con grupos de investigación académicos y clínicos, y otras entidades: - con 
instalaciones de seguridad y capacidades para realizar ensayos de inhibición del virus y 
modelos de infección para validar la actividad de nuestros compuestos activos - que permitan 
el acceso a muestras de pacientes e individuos asintomáticos en el marco de los ensayos 
clínicos y genómicos que se estén realizando para la identificación de biomarcadores 
metabolómicos.

Certificaciones y 
homologaciones

Laboratorio con ISO-9001/2015

Capacidad de 
Producción

Solo en fases de investigación

Área de 
aplicación

Investigación en nuevos terapéuticos farmacológicos y biomarcadores de diagnóstico

Nombre de la 
Entidad

Fundacion MEDINA

Tipo de Entidad Centro de Investigación

Descripción de 
la entidad

FUNDACIÓN MEDINA es un centro de descubrimiento de nuevos fármacos, y miembro de la 
infraestructura europea EU-OPENSCREEN (www.eu-openscreen.eu). Disponemos de una 
plataforma de screening de alta capacidad y librerías únicas de productos naturales (200.000 
muestras) para la validación de nuevos targets y desarrollo de programas de descubrimiento 
temprano de fármacos, así una plataforma analítica para la identificación de nuevos 
biomarcadores metabolómicos.
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Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Olga Genilloud

eMail olga.genilloud@medinaandalucia.es
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Título Robots de limpieza y desinfección. Control de temperatura y transporte autónomo de 
consumibles y toma de muestras.

Descripción

Aerys puede ofrecer varios equipos que a continuación describimos. 1) ROBOT DE MEDICIÓN 
DE TEMPERATURA INFRARROJA INCLUYE DOS PARTES: • Un robot que se mueve de 
forma autónoma • Un módulo de medición de temperatura El robot tiene el movimiento 
autónomo e interactúa mediante la voz. Mide la temperatura del cuerpo humano de forma 
precisa y remota. 2) ROBOT DE DESINFECCIÓN POR SPRAY. El robot de desinfección está 
equipado con un nuevo sistema de esterilización por niebla seca, que tiene una fuerte 
capacidad de esterilización y una corrosión extremadamente baja. Este sistema utiliza una 
preparación desinfectante especial para esterilizar en forma de niebla seca. A través de un 
fuerte suministro de aire, la niebla seca se difunde y se evapora en el espacio, destruyendo por 
completo virus en el aire y materiales. Este robot de desinfección es un robot autónomo, que 
puede funcionar de acuerdo con una ruta de desinfección establecida, tiempo de secado, 
puntos fijos, desinfección móvil multipista o esterilización en grandes espacios. Aporta gran 
eficiencia sin riesgos personales 3) ROBOT DE DESINFECCIÓN UV Una plataforma robótica 
totalmente móvil y totalmente autónoma con sistema de luz UVC integrado. Sencilla integración 
y fácil de usar en el flujo de trabajo diario normal del personal de limpieza, con un tiempo de 
desinfección de la habitación de 10-15 minutos. 4) TRANSPORTE AUTÓNOMO Con este robot 
y mediante acceso al backend de información del hospital, se implementa un sistema de 
transporte general desplegado entre diferentes departamentos, pisos y artículos que se 
administran sistemáticamente, y de manera inteligente. De esta manera, se mejora la eficiencia 
del transporte y se reducen los costos. 5) CANAL DE DESINFECCIÓN DE PERSONAL Está 
diseñado para desinfectar de manera rápida y efectiva a las personas que necesitan entrar a 
un área de protección o salir de un área contaminada. Este canal de desinfección es clave para 
procesos exitosos de desinfección y esterilización de alto nivel, protegiéndose a sí mismo y a 
los demás. Cuando las personas pasan por el canal, automáticamente comenzará a rociar para 
desinfectar el objetivo que atraviesa el canal. Las gotas de pulverización son tipo neblina seca, 
desde diversos ángulos, consiguiendo una desinfección tridimensional evitando ángulos 
muertos; No hay sensación de lluvia por lo que resulta cómodo y sin daños para el cuerpo 
humano.

Certificaciones y 
homologaciones

Marcado CE

Capacidad de 
Producción

En función de necesidades

Área de 
aplicación

Nuestros equipos se pueden englobar en varios ámbitos de aplicación. Por un lado podemos 
hablar de ayuda a diagnostico básico mediante control de temperatura corporal. Por otro y en 
gran medida relacionados con la desinfección de ambientes y espacios. Por ultimo con el 
transporte de medicamentos, toma de muestras intrahospitalarios.

Nombre de la 
Entidad

Aeronautica Ingenieria Energias Renovables y Seguridad SLL
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Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Aerys es una empresa andaluza, especializada en la industria electrónica y mecánica para 
control y pruebas en aeronáutica y defensa, con laboratorio de I+D+I, habiendo realizado 
proyectos con éxito, en el marco de FSP20, FEDER innterconecta, Clean Sky o Innovación 
CDTI. En los últimos dos años hemos querido aprovechar nuestro conocimiento y experiencia 
aplicado a la robótica, especialmente la colaborativa y social, en principio con productos 
externos y en la actualidad con desarrollos propios.

Provincia Jaén

Persona de 
Contacto

Francisco Mondejar

eMail fmr@aerys.es
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ID 164

Título Plataforma Digital para la Última Milla

Descripción

Mejora la recogida y entrega de materiales críticos, reduciendo al mínimo el tiempo de 
exposición de los transportistas al contagio. La Plataforma gestiona las operaciones de 
recogida, transporte y entrega, sigue el transporte en tiempo real, mantiene contacto 
permanente con los transportistas para prestarles el apoyo que necesiten, mantiene 
informados a los puntos de recogida y de entrega de la hora, vehículo y persona que hará de 
la recogida o la entrega. Permite añadir o eliminar recursos fácil y rápidamente, sean propios 
o de otras empresa o particulares. En circunstancias normales, la Plataforma Digital para la 
Última Milla© permite a las ciudades diseñar, implantar y gestionar la combinación específica 
de modelos de negocio que asegure una distribución urbana sostenible con los vehículos 
existentes, y planificar y controlar su sustitución por vehículos eficientes. Gestiona la 
cooperación entre entidades públicas y privadas, co-opetición de los prestatarios de servicios 
de transporte actuales, e inclusión de las entidades de la Economía Social y Solidaria.

Certificaciones y 
homologaciones

Está validada y aprobada por Microsoft y Honeywell como Aplicación de Negocio, y certificada 
por Microsoft como segura, híper-escalable y de alta disponibilidad.

Capacidad de 
Producción

Optimiza en algo más de una hora 300.000 servicios (entregas, recogidas y canjes), en los 
12.000 códigos postales de la España Peninsular, servidos desde 530 puntos.

Área de aplicación Todo tipo de transporte

Nombre de la 
Entidad

Last Mile Team

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Last Mile Team® es una startup con tecnología validada que resuelve los problemas de la 
Distribución Urbana de Mercancías. Reduce significativamente la congestión y emisiones de 
los vehículos existentes optimizando la carga y las rutas de los vehículos. Reduce además los 
costes de transporte. Participa en consorcios internacionales de proyectos de la Comisión 
Europea. Estaba en pleno lanzamiento comercial al estallar esta crisis.

Provincia Madrid

Persona de 
Contacto

Angel Batalla

eMail abatalla@lastmile.team
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ID 162

Título RECUBRIMIENTOS POLIMÉRICOS PARA INACTIVAR EL VIRUS COVID-19 Y EVITAR LA 
TRANSMISIÓN INDIRECTA

Descripción

Uno de los grandes problemas del COVID-19 y por el que esta causando muchos mas 
estragos que la gripe es su alto grado de transmisibilidad. Para ello es necesario evitar los 
contagios de la manera más eficiente posible. Se sabe que todos los virus que infectan el 
tracto respiratorio se transmiten por via oral transportados en pequeñas gotitas. Los individuos 
pueden infectarse directamente del hospedador si la distancia entre ellos es menor de un 
metro o de manera indirecta al tocar materiales que contengan estas gotitas de agua que 
contienen el virus. Parece ser que este virus es capaz de sobrevivir hasta 72 horas dentro de 
estas gotas, lo que favorece el contagio de manera indirecta. Para evitar esta vía de contagio 
indirecta, nuestra unidad propone el desarrollo de nuevos materiales poliméricos que sean 
capaces de matar al virus de una manera muy eficiente e inmediata y que se puedan aplicar 
sobre distintos materiales de una manera simple, en forma de aerosoles, dotando a estos 
materiales de capacidad virucida. Partiríamos de los polímeros desarrollados con anterioridad 
para matar al virus de la gripe que al igual que el COVID-19 es un virus con membrana 
lipopeptídica. Ver PNAS 2006, 103, 17667-17671, “Polymeric coatings that inactivate both 
influenza virus and pathogenic bacteria” y patente, “Hydrophobic polymeric coatings with 
virucidal and bactericidal activity”, PCT Int. Appl. (2008), WO 2008127416 (A3). Lo ideal sería 
que la ropa que emplea el personal sanitario, sobretodo mascarillas se pudieran recubrir de 
estos polímeros, también se podrían recubrir otro tipo de materiales como respiradores y todo 
aquel material que vaya a estar en contacto con pacientes infectados. Para desarrollar este 
proyecto necesitaríamos personal para la síntesis y caracterización de los nuevos derivamos 
poliméricos y un grupo de virología que pudiera testear estos materiales con el virus COVID-19.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

Nivel laboratorio

Área de 
aplicación

Comentado en la descripción. Prevenir contagio indirecto del virus

Nombre de la 
Entidad

FQM-367 Materiales Orgánicos Funcionales de la Universidad de Granada

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de la 
entidad

Grupo de investigacion de química orgánica que se decida a desarrollar materiales con 
aplicaciones en biología

Provincia Granada
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Persona de 
Contacto

Luis Álvarez de Cienfuegos Rodríguez

eMail lac@ugr.es
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ID 159

Título Epidemiología del COVID19 en tiempo real basado en Colectores de Aguas Residuales

Descripción

Proponemos establecer un sistema de detección precoz del patógeno COVID19 mediante 
análisis por RT-PCR desde aguas residuales. La presencia del coronavirus (SARS-CoV-2), 
agente causal de la COVID19, en heces de individuos infectados (1) permite, en teoría, 
determinar la extensión de la pandemia mediante un análisis por RT-PCR en aguas 
residuales. En una primera fase (I) validaremos la capacidad de determinar la presencia del 
virus en muestras de aguas residuales. Usaremos muestras de 20 colectores de diferentes 
ubicaciones de la provincia de Granada mediante análisis por RT-PCR y se estimará el 
contenido vírico de las mismas (II). Compararemos los datos obtenidos con la información 
epidemiológica correspondiente (III). Finalmente, estableceremos una red de vigilancia 
provincial para estimar en tiempo real la extensión de la pandemia y la segunda oleada (IV).

Certificaciones y 
homologaciones

Dado el carácter novedoso de la tecnología propuesta, creemos que no existen 
certificaciones aplicables al producto.

Capacidad de 
Producción

La propuesta inicial se prevé como modelo para 3 localidades de la Provincia de Granada, 
con un potencial para su exportación a Andalucía, España y resto de Europa rápido.

Área de aplicación A países con sistema de tratamiento de aguas residuales con mapas de la red de 
saneamiento de sus aguas.

Nombre de la 
Entidad

VitaNtech Biotechnology SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Vitantech Biotechnology SL es una empresa biotecnológica dedicada a la caracterización de 
riesgos biológicos y bioseguridad de microorganismos. Nuestros investigadores son 
especialistas en el tratamiento de aguas residuales y en los análisis de riesgos y protección 
de factores bióticos y abióticos.

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Maximino Manzanera Ruiz

eMail info@vitantechbio.com
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Título Análisis metagenómico clínico virus ARN / ADN incluido COVID-19

Descripción

Laboratorio XENOGENE ha desarrollado un análisis clínico de referencia para todo tipo de 
microorganismos y subespecies, incluído virus y mutaciones, más fiable y preciso que las 
técnicas incompletas PCR. Además de detectar el virus pandémico SARS-CoV-2, causante 
de la enfermedad COVID-19, nuestro test completo identifica cualquier variante incluso 
nuevas mutaciones o subespecies desconocidas (que aun no estén clasificadas), y no 
detectables con otros ensayos actuales basados en técnicas de secuenciación incompleta 
PCR (Polymerase chain reaction). La detección adicional de bacterias y otros microbios 
permite además aportar claridad ante complicaciones de pacientes que hayan sido 
hospitalizados. Se puede recibir tanto muestras biológicas (exudado nasofaringeo, sangre, 
fecal, etc.) como también ARN / ADN ya extraído, o incluso solamente datos ya secuenciados 
para completar el análisis bioinformático de alta precisión.

Certificaciones y 
homologaciones

La validación de nuestras pruebas ya está cubierta por una agencia independiente de 
Calidad. De acuerdo con los criterios UNE-EN ISO / IEC 17043:2010 estándar para la 
realización de pruebas, ENAC otorga acreditación a la entidad técnica SEIMC (Sociedad 
Española de Enfermedades infecciosas y Microbiología clínica), que verifica mensualmente al 
Laboratorio Xenogene. Si un hospital necesita sus propias verificaciones, se puede llegar a 
un acuerdo sobre un número determinado de pruebas. NICA del laboratorio: 46447.

Capacidad de 
Producción

Muestras biológicas: 100 muestras diarias, escalables según proyectos ágiles de 
ampliaciones modulares del equipamiento científico del laboratorio. Datos secuenciados: 
1000 casos diarios de capacidad de análisis de datos bioinformáticos, escalables según 
proyectos ágiles de ampliaciones modulares de los servidores de procesamiento de datos del 
laboratorio.

Área de aplicación

La identificación de la población vírica (y otros tipos de microbios) presente en el paciente, 
aporta claridad al diagnóstico médico y dar respuesta ágil a los casos que se agravan sin 
explicación clínica. Este ensayo está especialmente indicado para pacientes hospitalizados 
porque permitiría descubrir algún patrón o sinergia patológica para realizar pronósticos antes 
que los síntomas se agraven. La información resultante permite tomar decisiones más 
precisas de terapias / tratamientos, para el desarrollo de terapias avanzadas, y para facilitar 
el desarrollo de nuevos fármacos. Como plataforma de información e inteligencia artificial 
también se está continuamente desarrollando nuevas funcionalidades que permiten facilitar la 
realización de estudios con secuenciación remota y acceso LaaS (Laboratorio-as-a-Service)

Nombre de la 
Entidad

XENOGENE

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Laboratorio XENOGENE ha desarrollado un análisis clínico de referencia para todo tipo de 
microorganismos y subespecies, incluído virus y mutaciones, más fiable y preciso que las 
técnicas incompletas PCR.
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Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

c

eMail covid19@xenogene.es
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ID 155

Título Cámaras térmicas para medición automatizada de temperatura corporal

Descripción

Las cámaras térmicas se pueden utilizar para control y medición de temperatura corporal en 
espacios abiertos y en control de acceso de personal. Con ello se puede monitorizar la 
temperatura de una persona o de un grupo de personas y emitir alertas por desviaciones de 
temperatura que pueden indicar que una persona tiene fiebre. Las cámaras ayudarían en la 
detección rápida de posibles personas contagiadas y prevendrían que éstas infecten a otras 
personas. Se pueden usar junto a otras herramientas de trazabilidad para detectar y trazar 
contagios en la etapa de vuelta a la normalidad y control del virus. Además, ofrecen medición 
automatizada a distancia, sin necesidad de intervención de personas, por lo que son 
procedimientos no invasivos y no exponen a riesgo de transmisión de virus entre personas.

Certificaciones y 
homologaciones

ISO 9001:2015. REACH / ROHS compliant

Capacidad de 
Producción

100 unidades mensuales

Área de aplicación Aplicable para monitorización y control individualizado en control de accesos y monitorización 
de grupos de personas en espacios abiertos.

Nombre de la 
Entidad

Clear View Imaging España S.L

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Clear View es un proveedor líder de componentes, soluciones, sistemas y servicios de Visión 
Artificial para automatización y control de procesos.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Andrés Carrillo

eMail andres.carrillo@clearviewimaging.es
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ID 156

Título
Mascarillas quirúrgicas (tipo II y IIR), mascarillas protección (FFP2 y FFP3). Monos de 
protección. Gafas de protección. Guantes de nitrilo con y sin polvo. Batas desechables e 
impermeables. Monitorización en tiempo real de personas mayores.

Descripción

El material de protección procede de nuestros proveedores en China con disponibilidad 
inmediata y certificación CE y Americana FDA. Monitorización remota de pacientes y 
personas mayores: se trata de una plataforma innovadora para la monitorización 
automática de pacientes y personas mayores en su domicilios. Sistema dotado de 
inteligencia artificial para la detección de cambios de hábitos y generación automática de 
alarmas.

Certificaciones y 
homologaciones

Todos nuestros equipos tienen marcado CE

Capacidad de 
Producción

Según tipo de producto.

Área de aplicación Sistema de monitorización: para residencias y domicilios privados.

Nombre de la 
Entidad

NEVATEC INNOVATION TECHNOLOGIES S.L

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa de base tecnológica dedicada al diseño desarrollo y fabricación de tecnología de 
comunicaciones críticas para residencia y hospitales. Tenemos más de 15 años de 
experiencia en compra de componentes y fabricación en mercados de India, Taiwán y 
China. Disponemos de tecnología propia para ofrecer soluciones de: Sistemas de llamada 
a enfermera, Sistemas de localización en tiempo real en interiores de personas y material 
médico, Controles de acceso con lectura automática de temperatura...

Provincia Granada

Persona de Contacto Sonia Cesar Ayuso

eMail sonia.cesar@nevatec.es
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ID 154

Título
1. Cuadro de mando espacial para información logística georreferenciada de apoyo a la toma 
de decisiones del centro de mando y Cuadro de mando espacial para el estado de la red 
sanitaria y soporte a la gestión y derivación de recursos disponibles.

Descripción

1. Guadaltel, como empresa especializada en el desarrollo de productos para la Gestión de 
Emergencias Humanitarias del programa Copernicus, trabajará de forma conjunta con el grupo 
Ingeniería de Organización TEP127, en adelante grupo IO, adscrito a la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, para ofrecer soluciones en el ámbito de la 
gestión logística de la crisis derivada del COVID-19. Así, se sumarán esfuerzos en los 
siguientes ámbitos: * Sistemas de Información Geográfica para gestión de emergencias * 
Sistemas avanzados de producción * Sistemas de producción-distribución, logística y 
transporte * Sistemas de fabricación flexible y gestión ágil * Sistemas de información para la 
gestión El producto Cuadro de mando espacial para información logística georreferenciada 
permite agilizar la gestión de nodos logísticos en la distribución de recursos disponibles, 
ofreciendo las siguientes funcionalidades: * Gestión de catástrofes humanitarias a nivel global 
ofreciendo infraestructuras, recursos y equipos movilizados en campo. * Gestión de nodos 
logísticos: productores, almacenes, consumidores * Apoyo al reparto de mercancías * 
Asignación de posición en el mapa a partir de la información oficial del Callejero Digital de 
Andalucía Unificado (CDAU) * Despliegue en la nube en modo SaaS (Software as a Service) 2. 
* Sistemas de Información Geográfica para gestión de emergencias * Sistemas avanzados de 
producción * Sistemas de producción-distribución, logística y transporte * Sistemas de 
fabricación flexible y gestión ágil * Sistemas de información para la gestión El producto "Cuadro 
de mando de información espacial para gestión de la red sanitaria" permite gestionar el estado 
de la red sanitaria, monitorizando, planificando y asignando recursos dentro de esta red. Ofrece 
las siguientes funcionalidades: * Asistencia para la planificación en la ocupación * 
Representación de la red asistencial sanitaria * Representación de la capacidad: plazas 
ocupadas, plazas libres, plazas de UCI, recursos.. * Asignación de posición en el mapa a partir 
de la información oficial del Callejero Digital de Andalucía Unificado (CDAU) * Despliegue en la 
nube en modo SaaS (Software as a Service)

Certificaciones y 
homologaciones

1. Certificación internacional CMMI 5 (Capability Maturity Model Integration), considerada la 
máxima acreditación de calidad dentro de la industria del software, siendo la única PYME del 
sector TIC a nivel nacional con esta acreditación. ISO-22301 Sistema de Gestión de la 
Continuidad del Negocio que garantiza la continuidad del servicio 24x7. Certificación de 
Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad. ISO 9001:2015 de Sistemas de Gestión 
de la Calidad. ISO 14001:2015 de Sistema de Gestión Ambiental. ISO 20000 y UNE 
27001:2014 de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

2. Certificación internacional CMMI 5 (Capability Maturity Model Integration), considerada la 
máxima acreditación de calidad dentro de la industria del software, siendo la única PYME del 
sector TIC a nivel nacional con esta acreditación. ISO-22301 Sistema de Gestión de la 
Continuidad del Negocio que garantiza la continuidad del servicio 24x7. Certificación de 
Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad. ISO 9001:2015 de Sistemas de Gestión 
de la Calidad. ISO 14001:2015 de Sistema de Gestión Ambiental. ISO 20000 y UNE 
27001:2014 de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

Capacidad de 
Producción

Inmediata y escalable según la demanda
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Área de 
aplicación

Apoyo a la toma de decisiones del centro de mando y la gestión logística de recursos

Nombre de la 
Entidad

GUADALTEL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Guadaltel es contratista principal de la Comisión Europea en el desarrollo de las herramientas 
de Gestión de Emergencias Humanitarias permitiendo coordinar en campo, a lo largo de todo el 
Globo, equipos de trabajo, recursos disponibles y realidad territorial de las catástrofes, 
permitiendo una movilización inmediata y óptima al mando gestor de la crisis en cada país. Se 
trabajará de forma conjunta con el grupo Ingeniería de Organización TEP127 (grupo IO), 
adscrito a la ETSI de la USE.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Enrique Soriano

eMail jenriquesoriano@guadaltel.com
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ID 152

Título Diseño de Mascarillas de Tetra Brick a fabricar por compañías alimenticias o particulares

Descripción

El Tetra-Brick es un material que posee cinco capas superpuestas. Tres de plástico, una de 
alumnio y otra de cartón (celulosa). Por tanto todas ellas nos pueden proteger del traspaso 
del COVID-19. Este material es usado por multitud de compañías alimenticias. Por otra 
parte, la salida del líquido puede ser modificada para colocarle un filtro provisional que 
puede ser desechable y que permite la respiración por debajo de la cara. Hemos realizado el 
diseño a partir de un envase de este material y con el volumen de un litro y proteje 
perfectamente la cara de cualquier adulto. Pensamos que con pocas modificaciones sobre el 
diseño final puede convertirse en una solución de protección absoluta, económica e incluso 
de fabricación doméstica.

Certificaciones y 
homologaciones

Se trata de un diseño que será certificado/homologado por la empresa que los fabrique.

Capacidad de 
Producción

Se trata de un diseño, la empresa que los fabrique marcará su capacidad.

Área de aplicación Mascarillas de protección total, aplicable a la población en general.

Nombre de la 
Entidad

Instituto Andaluz de Domótica y Eficiencia Energética (IDEE)

Tipo de Entidad Centro de Investigación

Descripción de la 
entidad

Instituto de Investigación situado en la Universidad de Málaga. Sus fines son la innovación y 
el desarrollo de nuevos productos en los campos de la energía, aprovechando su capacidad 
investigadora en ciencias e ingeniería para el diseño industrial.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Salvador Merino Córdoba

eMail smerino@uma.es
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ID 151

Título Elaboración de mascarillas, batas, escafandras y cubre pies.

Descripción El proceso de esterilización lo hacemos a nivel limitado conforme a la capacidad real de 
producción en serie.

Certificaciones y 
homologaciones

El material está esterilizado pero no está homologado. Son de uso higiénico aunque 
podrían si contásemos con ayuda para la homologación adaptarse para su uso sanitario. 
Son numerosos los hospitales que han visto y testado el material y dado su ok. Incluso 
nos ofrecen la posibilidad de realizar la fase de esterilización ellos.

Capacidad de 
Producción

Estamos realizando unas 3000 mascarillas semanales y unas 500 batas y monos. 
Aunque la capacidad de producción con incorporación de personal y en colaboración 
con empresas del clúster de Ubrique que podemos ofrecer sube a 15.000-20000 
mascarillas y unas 2000 batas.

Área de aplicación Uso higiénico de la ciudadanía. Uso sanitario con la superación del proceso de 
homologación.

Nombre de la Entidad Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía

Tipo de Entidad Centro Tecnológico

Descripción de la 
entidad

Investigación, desarrollo e innovación en el sector de la marroquinería. Dinamización del 
sector de la Piel y la marroquinería.

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Javier Gallego - Director Gerente

eMail manager@movexct.com
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ID 150

Título Certificación y homologación de equipos, impresión 3D, desarrollo de software y validación.

Descripción
Certificación y homologación de respiradores para la AEMPS, impresión de componentes 
para consumibles de dispositivos médico, impresión de piezas 3D para respirador de 
campaña, desarrollo de software de control de PLCs para respirador.

Certificaciones y 
homologaciones

Idneo dispone de las certificaciones ISO-9001, ISO-13485, ISO-17025.

Capacidad de 
Producción

Planta de producción localizada en Barcelona: 100 equipos / día (depende de la 
complejidad)

Área de aplicación Los productos y servicios aquí descritos están relacionados con los proyectos en los que 
Idneo está colaborando para reforzar el sistema sanitaria ante la enfermedad COVID-19

Nombre de la 
Entidad

IDNEO TECHNOLOGIES

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Idneo Technologies es una empresa de servicios de tecnología integral especializada en el 
diseño, desarrollo, certificación y fabricación de productos o servicios tecnológicos de alto 
valor añadido. Nuestro equipo altamente calificado y orientado al cliente de más de 400 
profesionales, cuenta con una amplia experiencia en nuestros mercados específicos, lo 
que nos ha permitido consolidarnos como un socio tecnológico de referencia en los 
mercados de movilidad, tecnología médica e IoT.

Provincia Málaga

Persona de Contacto Francisco Jesus Lobo Llata

eMail francisco.lobo@idneo.com
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ID 148

Título Plataforma colaborativa de gestión de equipos y recursos asociados en movilidad

Descripción

Plataforma ya utilizada por el sector de ingeniería y construcción de infraestructuras para la 
coordinación de proyectos internacionales y recursos asociados. Permite la captura 
centralizada de datos desde el dispositivo móvil a través de sus diferentes módulos 
(comunicación, medición de recursos consumidos, incidencias asociadas, geolocalización) 
a la plataforma de gestión y análisis de información. Permite trabajar de forma estructurada 
por áreas y proyectos, de forma que exista una trazabilidad de comunicaciones, acciones y 
recursos.

Certificaciones y 
homologaciones

No son necesarias homologaciones

Capacidad de 
Producción

No hay limitación por ser una plataforma tecnológica

Área de aplicación
En el ámbito sanitario puede usarse en las siguientes vertientes: - Coordinación de equipos 
de trabajo - Seguimientos logísticos - Control de consumo de recursos sanitarios - 
Mantenimiento de hospitales

Nombre de la 
Entidad

EPC TRACKER DEVELOPMENTS S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Plataforma para la coordinación de equipos de trabajo y seguimiento de proyectos, muy 
enfocada al ámbito industrial y de servicios en movilidad. Creemos que la plataforma 
puede ayudar a gestionar los equipos de trabajo, sus necesidades de recursos y facilitar el 
análisis centralizado de los datos.

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Mario Rondán

eMail mario.rondan@epc-tracker.com

511



ID 149

Título VISERAS 3D EPIS. MASCARILLAS TNT. AYUDANTES RESPIRADORES

Descripción
VISERAS 3D EPIS: compuestas de acetatos y visera impresa en 3D. MASCARILLAS TNT 
(tela no tela), con filtro y lavadas a más de 40 grados. AYUDANTES RESPIRADORES: 
ayudantes a la respiración integrados a mascaras de buceo.

Certificaciones y 
homologaciones

v

Capacidad de 
Producción

Mascaras 3D 50 cada dos días Mascarillas tela 100 cada dos días 
Ayudantes respiradores 10 al dia, tenemos 200 mascaras

Área de aplicación v

Nombre de la Entidad DEPROM

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Servicios de impresión en 3D

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Margarita Martín García

eMail deprom@deprom.net
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ID 147

Título Cabinas de presión negativa

Descripción

La propuesta innovadora proviene de Corea del Sur donde llevan utilizando este dispositivo 
desde hace tiempo y al parecer sus estrategias han resultado en su conjunto efectivos. Se trata 
de cabinas de presión negativa (https://www.youtube.com/watch?v=QOFC8FvETRg) que 
conseguirían unos beneficios importantes para todos los hospitales, entre los que se puede 
citar: Reducción de riesgo potencial de contagio para sanitarios (tan acuciado en nuestra 
comunidad autónoma) y los consiguientes costes económicos asociados (bajas, sustituciones, 
costes médicos asociados Ahorro de costes directos: EPIs, tiempo y personal. Reducción de 
recursos altamente demandadas: como p.ej. EPIs. Atención de pacientes fuera de la instalación 
del propio hospital (disminución de contactos en salas de espera, menor circulación de 
pacientes/acompañantes por los edificios . Reducción de personas expuestas al.contagio y su 
consecuente efecto bola de nieve en términos de salud,económicos y sociales). Reducción de 
exposición de personal no sanitario (limpieza, mantenimiento,…). Reducción de riesgos para 
pacientes inmunodeprimidos Reducción de riesgo potencial de contagio para otros pacientes 
Reducción de costes sociales Reducción de tiempos de espera Mejora y agilidad en “circuitos” 
Esta propuesta supondría una innovación e iría un paso más allá que el actual protocolo de 
realización de test en coche, ya que permite una exploración y evaluación sistemática del 
paciente, además de la realización de test a colectivos vulnerables que no puedan acceder en 
coche. La hemos ido trabajando entre todos y en todos los frentes, incluida con la 
documentación proporcionada por la gerencia de Planificación del H Plus Yang-Ji Hospital, Mr 
Seunghyun Lee de Seul, en Corea de Sur, y por el Hospital Birgham Women de Boston, EEUU, 
quienes están a nuestra disposición para una futura colaboración si fuera necesaria y nos 
enviaron toda la documentación que a priori necesitábamos saber y que si os hace falta, os la 
enviamos en el momento que creáis oportuno. OPCIÓN A es la modalidad más sencilla y rápida 
de ejecutar (24-48 horas), más económica y tendrá su valor principalmente en situaciones 
donde el objetivo primario es la realización de test masivos, rápido y no tanto la valoración de un 
paciente. Podría también representar un primer paso en espera de terminar la construcción de 
la opción B. Indudables ventajas de ambas modalidades son que el sanitario (y no sanitario) no 
tendría que exponerse a situaciones de potencial contagio (como son la recogida de muestras) 
y debido a su diseño se pueda optimizar el uso de equipo de protección individual. OPCIÓN B 
es más completa y con más opciones para valorar íntegramente al paciente y asegurar una 
limpieza sin exponer al personal ya que tendrá un mecanismo de limpieza semi-automático 
integrado. La potencial desventaja de este modelo es que requiere de materiales actualmente 
más difíciles de conseguir lo cuál afectará al precio y más importante aún los tiempos de 
entrega. Información sobre el material PLEXIGLAS. Información sobe mamparas de 
aislamientos en pacientes en UCI que ya están utilizando en algunos hospitales de Andalucía.

Certificaciones 
y 
homologaciones

La hemos ido trabajando entre todos y en todos los frentes, incluida con la documentación 
proporcionada por la gerencia de Planificación del H Plus Yang-Ji Hospital, Mr Seunghyun Lee 
de Seul, en Corea de Sur, y por el Hospital Birgham Women de Boston, EEUU, quienes están a 
nuestra disposición para una futura colaboración si fuera necesaria y nos enviaron toda la 
documentación que a priori necesitábamos saber y que si os hace falta, os la enviamos en el 
momento que creáis oportuno. Tenemos presupuestos de tres proveedores, fichas de calidad, 
prototipo casi terminado y hecha una revisión por el ingeniero especializado en hospitales 
Manuel Sánchez (SIK Ingeniería). Quedan semanas duras por venir y con muchas dificultades 
de abastecimiento de equipo de protección personal, por lo que estas cabinas podrían facilitar 
los procedimientos necesarios para asegurar el diagnóstico y la atención de los pacientes y al 
mismo tiempo asegurando la protección de los profesionales con los test masivos.
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Capacidad de 
Producción

Se podrían fabricar en 24 o 48 horas para los test masivos. (Opción A)

Área de 
aplicación

Se trata de cabinas de presión negativas, para los test masivos y una primer exploración 
superficial. Se instalan en las áreas de proximidad de los hospitales permitiendo una mayor 
velocidad en el la realización de los test (en comparación con las realizadas en vehículos) y en 
particular podrían obtenerse los siguientes beneficios: Reducción de riesgo potencial de 
contagio para sanitarios (tan acuciado en nuestra comunidad autónoma) y los consiguientes 
costes económicos asociados (bajas, sustituciones, costes médicos asociados. Ahorro de 
costes directos: EPIs, tiempo y personal. Reducción de recursos altamente demandadas: como 
p.ej. EPIs . Atención de pacientes fuera de la instalación del propio hospital (disminución de 
contactos en salas de espera, menor circulación de pacientes/acompañantes por los edificios 
Reducción de personas expuestas al.contagio y su consecuente efecto bola de nieve en 
términos de salud,económicos y sociales). Reducción de exposición de personal no sanitario 
(limpieza, mantenimiento,…). Reducción de riesgos para pacientes inmunodeprimidos 
Reducción de riesgo potencial de contagio para otros pacientes Reducción de costes sociales 
Reducción de tiempos de espera Mejora y agilidad en “circuitos”

Nombre de la 
Entidad

Fundación El Gancho Infantil

Tipo de Entidad Otros

Descripción de 
la entidad

La FUNDACIÓN EL GANCHO INFANTIL se crea en marzo del 2018 con el objetivo de dar 
apoyo material, psicológico y emocional a los menores de edad enfermos y a sus familias, y 
para mejorar la calidad de vida de la infancia, adolescencia y familias en situación de 
vulnerabilidad. Esto es, nace con el objetivo de cubrir necesidades y solucionar problemas que 
afectan al mundo de la infancia en nuestro entorno. A pesar de que somos una sociedad 
avanzada, son numerosos los problemas y las necesidades.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Cristina Torrecillas / Marta Baturone

eMail cristina.torca@gmail.com
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ID 144

Título Consultoría en interoperabilidad e integración de sistemas sanitarios

Descripción

Mediante este servicio, Caduceus da solución a las necesidades de interoperabilidad entre 
los diferentes sistemas que precisan compartir información útil. Podemos ayudar a 
laboratorios, hospitales y plataformas tecnológicas a compartir de manera automática los 
resultados y peticiones de laboratorio. Gestionamos, además, infraestructuras de 
teleradiología, que permiten a compañías con radiólogos online, poder obtener 
automáticamente los estudios desde los sistemas radiológicos (RIS/PACS) y devolverlos a 
los hospitales debidamente informados. Abordamos la integración de equipos de 
electromedicina (ECG, EEG, Monitores, EMG, Medidores de insulina, POC, etc.) con la 
Historia Clínica Electrónica. La interoperabilidad sanitaria es una parte fundamental de 
cualquier proyecto y somos el partner adecuado por experiencia y conocimiento para poder 
ayudar en este área.

Certificaciones y 
homologaciones

Al ser un servicio de Integración de sistemas no requiere de homologación. El personal de la 
empresa tiene certificación HL7 control specialist. HL7 es el protocolo de comunicaciones 
predominante en el sector sanitario.

Capacidad de 
Producción

Tenemos capacidad inmediata de abordar un proyecto de interoperabilidad en las 
circunstancias actuales. Nuestro servicio se proporciona 100% online, tanto el desarrollo, 
como la implantación, como el soporte y mantenimiento de las integraciones.

Área de aplicación

Plataforma de integración de sistemas de salud. Bus de integración de sistemas de 
sanitarios. Laboratorios de análisis clínicos: consultoría de interoperabilidad, envío y 
recepción de solicitudes y resultados; integración LIS/LIMS; soporte y mantenimiento de 
integraciones. Radiología y telerradiología: integración de RIS y PACS, integración DICOM, 
gestión, mantenimiento y soporte de integraciones. HIS e historia clínica electrónica: 
integración de HIS comerciales y propios tanto privados como públicos (p.ej. Diraya) con 
sistemas y plataformas de terceros; consultoría, soporte y mantenimiento de las 
integraciones. Integración de dispositivos como autoanalizadores, POC, ECG, etc. Otras 
integraciones con sistemas hospitalarios, departamentales y públicos.

Nombre de la 
Entidad

Caduceus Software S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Caduceus es una empresa tecnológica andaluza experta en interoperabilidad e integración 
de sistemas en el sector sanitario con más de 10 años de experiencia. Contamos con amplia 
experiencia en la integración de sistemas de laboratorio (LIS), hospitalarios (HIS) y de 
radiología (RIS y PACS), etc. Hemos desarrollado diversos proyectos de integración con 
DIRAYA (Andalucía) y ofrecemos servicios basados en estándares de salud como HL7, 
FHIR, ASTM y DICOM, entre otros.
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Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Antonio Monso

eMail amonso@caduceus.es
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ID 143

Título TEST 2019.CoV Ab Test ( Colloidal Gold ), TEST RAPIDO IgM IgG y TEST COVID-19 PCR

Descripción

1) Kit de detección de ARN (PCR fluorescente) Este kit se utiliza para la detección cualitativa 
in vitro del nuevo coronavirus (2019-nCoV) ORFlab y gen en los hisopos de garganta, 
muestras de esputo de pacientes con neumonía con sospecha de estar infectados por nuevo 
coronavirus, casos sospechosos de agrupamiento y otros que necesitan diagnóstico o 
diagnóstico diferencial para nuevo coronavirus. La detección de ARN de coronavirus novedoso 
deberá cumplir con los requisitos de la directriz relacionada, clínica diagnóstico / control de 
enfermedades y otros documentos, para llevar a cabo las regulaciones sobre bioseguridad. 
Los resultados de detección de este kit son solo para referencia clínica y no debe usarse como 
el único criterio para diagnostico clínico. Se recomienda realizar un análisis exhaustivo de la 
condición en combinación con las manifestaciones clínicas de las pruebas de pacientes y otras 
pruebas de laboratorio. 2) La prueba rápida de SARS-CoV-2 IgM / IgG (prueba rápida COVID-
19 IgM / IgG) es para la detección rápida y cualitativa de anticuerpos IgM e IgG contra SARS-
CoV-2 en sangre humana (yema del dedo / venosa), suero o plasma. La prueba es para 
diagnóstico in vitro solamente. Solo para uso profesional.

Certificaciones y 
homologaciones

1) CERTIFICADO CE EMITIDO POR MEDICAL DEVICE SAFETY Gmbh. CERTIFICADO ISO 
13485:2016 NºMD98885 EMITIDO POR BSI UKAS U.K. CERTIFICADO DE EXPORTACION 
DE PRODUCTOS MEDICOS NMPA Nº 20200242.

2) Certificación para IN VITRO DIAGNOSIS TEST DE NMPA Nº 20203400177 ( Certificado 
imprescindible para la exportacion de productos medicos en China ) Certificado CE : 
EU208518 por SUNGO EUROPE B.V. CERTIFICADO DE EXPORTACION : 20200007. 
CERTIFICADO TUV EN ISO 13485:2016. MANUFACTURING LICENSE OF MEDICAL 
DEVICE : 20150033. LICENCIA DE FABRICACION : 91130283568909612G

Capacidad de 
Producción

1) Capacidad de producción : 5 millones de unidades semanales. Capacidad de entrega : de 
500.000 a 1.000.000 de unidades semanales. 2) Capacidad de producción : 2 millones de 
unidades semanales. Capacidad de entrega : 500.000 unidades semanales.

Área de 
aplicación

Test rápido para covid-19

Nombre de la 
Entidad

INDUSTRIAS SOFTWARE, S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Llevamos mas de 25 años trabajando en proyectos de fabricación en China para empresas 
españolas y europeas con un profundo conocimiento del mercado chino y del país contando 
con personal chino en Pekin con experiencia en el sector de la salud.

Provincia Madrid
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Persona de 
Contacto

Vicente Jiménez

eMail vicente.jimenez@intecseg.com
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ID 142

Título Aplicación denominada iCOVID que les permitirá predecir el riesgo de ingreso y mortalidad 
en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para pacientes con diagnóstico de COVID-19

Descripción

Su objetivo es conocer más acerca de la enfermedad COVID-19. Por su velocidad de 
contagio disponen de gran cantidad de datos de pacientes afectados por ella. Es por eso 
que este grupo ha pensado en usar las capacidad de los algoritmos de minería de datos 
para extraer nuevo conocimiento de los datos de pacientes que han interactuado con la 
enfermedad COVID-19. Como datos de pacientes se incluyen su sintomatología, resultados 
de analíticas previas y el resultado del PCR. Se pretende aplicar algoritmos para: a) 
determinar con cierta confianza si a un paciente se le diagnosticará COVID-19 b) buscar en 
todos los rincones del conjunto de datos cualquier relación de conocimiento que pueda ser 
interesante para la comunidad científica

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación -

Nombre de la 
Entidad

Departamento de Ciencias de la Computación. Universidad de Granada

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de la 
entidad

El grupo de investigación de Sistemas Inteligentes de la Universidad de Granada desarrolla 
su investigación dentro de diversos temas de vanguardia de Soft Computing y Sistemas 
Inteligentes desde 1993. Actualmente el grupo está investigando en temas como la ayuda a 
la toma de decisiones en situaciones de emergencia, la interacción persona-robot o 
problemas de clasificación y big data. Las técnicas básicas que se utilizan son: la lógica 
difusa, las redes neuronales, los modelos basados en reglas.

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Igor Zwir

eMail jorgezwir@wustl.edu
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ID 141

Título PANTALLA FACIAL DE PROTECCIÓN

Descripción

Pantalla autoportante sobre la cabeza para cubrir todo el rostro, 
https://www.bandesur.com/covid-19/ Fabricamos pantallas faciales reutilizables de ayuda a 
la protección para frenar y evitar el número de contagios por el COVID-19. Estas pantallas 
se emplean como complemento de ayuda a los EPIs del personal sanitario y de seguridad y 
a los organismos y entidades públicas, como centros de salud, hospitales, residencias y 
cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Certificaciones y 
homologaciones

Certificado de cumplimiento de requisitos de una pantalla facial según la NORMA UNE-EN 
166 para campo de uso de gotas y salpicaduras de líquidos

Capacidad de 
Producción

15.000 unidades al dia

Área de aplicación Complemento de protección para todo tipo de puesto de trabajo, particularmente donde 
haya servicio al público

Nombre de la 
Entidad

BANDESUR ALCALA S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

FABRICACIÓN DE ENVASES PLÁSTICOS PARA ALIMENTACIÓN. BANDEJAS PET Y 
POREX. FILM AUTOADHERENTE PARA ENVOLVER O PROTEGER CON APTITUD 
ALIMENTARIA. ESTUCHES CON TAPA BISAGRA EN PET Y OPS. PANTALLAS 
FACIALES DE PROTECCIÓN.

Provincia JAÉN

Persona de Contacto VICTORIANO SERRANO

eMail vserrano@bandesur.com
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ID 140

Título Marcado CE de productos - Asesoramiento

Descripción

Nuestro departamento técnico ofrece asesoramiento sobre la normativa europea y los 
requisitos de seguridad necesarios para fabricar los productos destinados a frenar la 
propagación del COVID-19. Realizamos los registros y autorizaciones necesarias ante 
Organismos Notificados para legalizar la comercialización de estos productos. 
Asesoramos para obtener el Marcado CE del Producto realizando la documentación 
técnica obligatoria para acreditar que el producto puede comercializarse, de manera legal.

Certificaciones y 
homologaciones

Ayudamos a la Certificación CE y Homologaciones de este tipo de productos.

Capacidad de 
Producción

Ofrecemos un servicio.

Área de aplicación Ámbito Sanitario y de Protección Individual.

Nombre de la Entidad Omologic, Homologacion & Marcado CE, S.L.U

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Omologic es una consultoría especializada en Marcado CE para productos sanitarios, 
tecnología sanitaria, equipos médicos y de protección individual para que puedan 
fabricarse, de manera segura, cumpliendo todos los requisitos que impone la Unión 
Europea para la comercializacción de estos productos. Omologic ofrece asesoramiento 
técnico y legal para que estos productos cumplan, desde las fases tempranas de su 
desarrollo, con la normativa y con los niveles de seguridad que requieren.

Provincia Granada

Persona de Contacto Yolanda Sánchez

eMail info@omologic.es
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ID 138

Título Termografía infrarroja para detección de signos de fiebre y otros signos de salud de 
interés para médicos

Descripción

Puedo establecer puestos de detección de posibles afectados por fiebre y también 
analizar imágenes que pudieran contener síntomas o características de interés para la 
detección temprana de personas con coronavirus o de su sintomatología una vez que lo 
tienen. Puedo formar en termografía para la salud y poner a disposición equipos.

Certificaciones y 
homologaciones

N/N

Capacidad de 
Producción

Depende

Área de aplicación Detección

Nombre de la Entidad Francisco José Soto Lara

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Ingeniero autónomo especializado en termografía infrarroja, termógrafo certificado de 
nivel 2, distribuidor de equipos termográficos, formador en termografía y termógrafo. Alta 
experiencia en termografía para la salud.

Provincia Málaga

Persona de Contacto Francisco José Soto Lara

eMail franciscosoto@intermal.es

522



ID 136

Título Plataforma de telemedicina por videoconsulta, con funcionalidades avanzadas (receta 
digital, interconsulta, mensajería privada, integración de wearables, etc)

Descripción

Docline es una plataforma de Salud Digital 360 grados que conecta profesionales 
sanitarios, pacientes y empresas través de su tecnología Plug and Play que facilita la 
integración con terceros. ? Videoconsulta ? Interconsulta ? Mensajería Privada ? Receta 
Digital Privada ? Integración de wearables y Connected Health IOT ? Apis, SDKs Y todo 
un ecosistema ehealth con validación clínica, clientes referentes y el aval de nuestro 
comité científico formado por los mejores médicos expertos en Telemedicina del país.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación Plataformas de videoconsulta para pacientes en seguimiento médico-paciente en el marco 
actual

Nombre de la Entidad Aplicaciones Salud, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa de tecnología especializada en el sector de la salud digital y servicios de 
telemedicina, propietaria de Docline, una plataforma de Salud Digital que conecta 
profesionales sanitarios, pacientes y empresas, con todo un ecosistema ehealth 
(videconsulta, interconsulta, receta digital, triage con inteligencia artificial, etc) con 
validación clínica, clientes referentes y el aval de nuestro comité científico formado por los 
mejores médicos expertos en Telemedicina del país.

Provincia Málaga

Persona de Contacto Omar Najid

eMail omar@docline.es
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ID 135

Título Kits de diagnóstico rápido IgM/IgG. Kits RT-PCR de diagnóstico. Variedad de productos 
sanitarios de protección y desinfección utilizados con mucho éxito en hospitales coreanos.

Descripción

Desde Clover Biosoft podemos importar, a través de nuestro colaborador KM Solutions en 
Corea el siguiente listado de sistemas de diagnóstico y material protector y sanitario. Estos 
productos están muy solicitados, así que los elementos podrían cambiar en corto tiempo: 1. 
PPE - KN95: FDA y marcado CE - Máscaras quirúrgicas: Marcado CE (trabajando en ello) - 
Máscaras con filtro de 4 capas: No de tipo médico pero buenas para uso general. - Ropas de 
protección 1: Dupont Tyvek 400 - Ropas de protección 2: Producto coreano aprobado por el 
gobierno coreano por su calidad y seguridad. La mayoría de hospitales coreanos usan este 
tipo de ropa para proteger a los doctores del COVID-19 - Wipe & spray: De la empresa 
Venacare, fabricadas en el Reino Unido. 70% Isopropanol alcohol wipes and spray para 
desinfección rápida, efectiva y conveniente y desinfección rápida de superficies duras y 
equipamiento, y superficies de dispositivos médicos no invasivos. 2. Kits de detección - Kits de 
detección rápida (IgG/IgM): Listado FDA y marcado CE. Menos de 10 minutos para obtener 
resultados. Trabajando en documentos en inglés. - Kits de diagnóstico RT PCR Se 
agradecería carta de interés del comprador para poder obtener cantidades y precios exactos.

Certificaciones y 
homologaciones

Indicadas en descripción. La mayor parte de los productos disponibles tienen marcado CE y 
FDA. IgM/IgG tests rápidas probados frente a RT-PCR con 95.3% eficacia.

Capacidad de 
Producción

Somos proveedores de estos materiales con licencia exclusiva de venta. Hay una alta 
demanda de estos productos, que han sido utilizados con gran éxito en la mayoría de 
hospitales coreanos. Capacidad para enviar cantidades masivas.

Área de 
aplicación

Diagnóstico, Protección, Desinfección

Nombre de la 
Entidad

Clover Bioanalytical Software, SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Clover Biosoft es una empresa del PTS Granada. Nuestra actividad principal nos pone en 
contacto con una variedad de potenciales proveedores de material sanitario y kits de 
diagnóstico a nivel mundial. Tenemos acceso a un proveedor coreano que ha sido uno de los 
principales proveedores de material sanitario en los hospitales coreanos durante esta crisis 
sanitaria.

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Luis Mancera Pascual
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eMail luis.mancera@cloverbiosoft.com
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ID 134

Título Respirador portátil de altas prestaciones

Descripción

Innovador diseño de respirador, simplificado al máximo y de fácil uso, pero manteniendo 
prestaciones claves para la seguridad del paciente y además está pensado para una 
producción simple y masiva . El respirador de basa en sensores, microprocesadores y 
software que miden 500 veces por segundo los flujos de aire, presión y oxígeno y permiten 
hacer un seguimiento instantáneo de los perfiles de respiración personalizados para cada 
paciente, tanto en respiración programada como asistida. Es programable de forma sencilla 
en presión, caudal, volumen de aire y PEE y, incluido PEEP. Mide y muestra gráficamente y 
en tiempo real la evolución de cantidad de aire en pulmones, flujo de aire y presión para un 
diagnóstico preciso e inmediato del estado del paciente. El respirador de ha diseñado con 
materiales ampliamente disponibles, de alta calidad, biocompatibles y se han utilizado 
componentes de primeras marcas en equipamiento médico. Así mismo, se ha llegado a 
acuerdos con fábricas con certificación para producir equipamiento médico ISO 13485 y se 
está en proceso de obtención de licencia para uso clínico en España.

Certificaciones y 
homologaciones

En fase de homologación

Capacidad de 
Producción

Es un producto para ser fabricado de forma masiva (millares de unidades por semana)

Área de aplicación COVID19 respiración asistida

Nombre de la 
Entidad

Fabulab, SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Soluciones de Ingeniería Mecatrónica, Robótica y Electrónica

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

José Luis Córdoba

eMail jlcordoba@fabulab.es
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ID 132

Título Tests de Diagnóstico de SARS-CoV-2

Descripción

Capacidad de generar productos para extracción de RNA a partir de muestras de 
virus/pacientes y de realizar y validar qPCRs para su detección. Disponemos de hasta 6 
maquinas qPCR de alta capacidad y sistemas robóotizado para preparación de las 
muestras para qPCRs, además de personal cualificado. El acuerdo con empresa o 
administración sanitaria sería necesario para su ejecución y financiación.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

Tenemos el potencial de generar los productos, validarlos y hacer tests. La capacidad de 
ponerlo en mercado, dependería de establecer acuerdo con alguna empresa interesada en 
primer lugar en el desarrollo del prodcuto.

Área de aplicación Diagnóstico

Nombre de la Entidad Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER)

Tipo de Entidad Centro de Investigación

Descripción de la 
entidad

CABIMER es un centro multidisciplinar de investigación en Biología Molecular y 
Biomedicina en Andalucía, que reúne investigación básica y aplicada, dependiente del 
CSIC, Universidades de Sevilla y Pablo de Olavide y la Junta de Andalucía. Inaugurado en 
Marzo de 2006, cuenta con 23 grupos activos liderados por Investigadores de las cuatro 
Instituciones y 9 plataformas de servicio, que incluyen una de Genómica, cultivos celulares, 
animalario, imagen avanzada, histología y organismos modelo.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Andrés Aguilera

eMail direccion@cabimer.es
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ID 131

Título Film de polietileno en bobinas para confección de batas, mandiles, pantallas y otros 
elementos de protección.

Descripción

El film de polietileno que normalmente se usa en aplicaciones agrícolas (invernaderos, 
protección de suelos, etc) puede utilzarse para confeccionar elementos de protección para 
el personal sanitario como sustitutivo de EPIS homologados: se han entregado ya en 
Almería varias bobinas de plástico que se están usando para la confección de batas, 
mandiles y otros elementos de protección personal. Se dispone de bobinas de film en 
distintas dimensiones y espesores listas para enviar a una empresa que sea capaz de 
confeccionar los elementos de protección, mediante corte y doblado.

Certificaciones y 
homologaciones

Para uso sanitario, ninguna.

Capacidad de 
Producción

Varias toneladas de film disponibles en stock.

Área de aplicación Protección personal

Nombre de la 
Entidad

PLASTIMER-MACRESUR

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

La actividad desarrollada por la empresa consiste en la fabricación y comercialización de 
film plástico de polietileno para uso agrícola e industrial, en invernaderos, cultivos en suelo 
y empaquetado.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Manuel Jiménez

eMail mjimenez@plastimer.es

528



ID 130

Título Carcasas metálicas para respiradores. Otros componentes metálicos como soportes, 
tubos, anclajes, conjuntos soldados, granallados, pintados, etc.

Descripción Fabricación de componentes metálicos para respiradores, que consisten en el corte 
de la chapa por láser y posterior plegado para ubicar los elementos del respirador.

Certificaciones y 
homologaciones

UNE EN ISO 9001:2015, EN 15085-2:2007, EN 1090-1:2009 +A1:2011

Capacidad de Producción 50.000 H/Año un turno.

Área de aplicación Respiradores Metálicos

Nombre de la Entidad CASTULO TECHNOLOGY S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
Empresa dedicada a la fabricación de componentes metálicos para infraestructuras 
civiles, puentes, pasarelas, naves, escaleras, etc. Así como componentes, para el 
sector ferroviario, vagones y sus partes.

Provincia Jaén

Persona de Contacto Rafael Serna Espinosa

eMail rserna@castulotechnology.com
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ID 129

Título Visión artificial termográfica para control de temperatura de personas

Descripción

Con motivo de la alerta sanitaria decretada por el gobierno para tratar de frenar el impacto de 
la pandemia del COVID-19, IOVI entiende que el uso de la tecnología de visión artificial con 
cámaras termográficas puede aportar una solución para la medición sin contacto de 
temperatura facial y corporal. Pensamos que la detección temprana es un asunto prioritario y 
urgente debido a la rápida expansión del virus, en el marco de todo el conjunto de iniciativas a 
nivel mundial para tratar de contener la propagación y el aumento exponencial de casos de 
infección. Con una cámara termográfica, se pueden identificar problemas en una fase 
temprana, de forma que se pueden documentar y corregir antes de que se agraven, con 
mayor facilidad, rapidez y extrema precisión. En concreto, las cámaras termográficas se 
utilizan para captar y registrar la distribución y las variaciones térmicas en tiempo real. Las 
cámaras termográficas: • Proporcionan una imagen completa de la situación • Identifican y 
localizan el problema • Miden las temperaturas • Guardan la información • Permiten ahorrar 
valioso tiempo y dinero

Certificaciones y 
homologaciones

MARCADO CE

Capacidad de 
Producción

IOVI propone el despliegue de su producto INESCUBE dotado de cámara térmica, hardware y 
software embebido para el diagnostico de temperatura de las personas. Podemos desplegar y 
entrenar a INESCUBE en pocas semanas en cualquier sitio de España. Una solución precisa, 
no intrusiva, discreta y eficaz, que permite detectar los casos que se definan y comunicarlos 
de forma inalámbrica al servidor de la aplicación.

Área de aplicación

La termografía médica, es una técnica de diagnóstico precisa, cuantificable y sin contacto 
utilizada para visualizar y cuantificar los cambios de temperatura de las superficies mediante 
el uso de cámaras termográficas de alto rendimiento. Entre sus aplicaciones se incluyen la 
evaluación vascular, la identificación de tejido tumoral, el examen de distensiones musculares 
y la detección de hemorragias. IOVI integra en todos sus productos de visión artificial el uso 
de Deep Learning a nuestros algoritmos de procesamiento de imágenes, así podemos 
realizar un entrenamiento y aprendizaje de características a inspeccionar de forma rápida y 
fácil.

Nombre de la 
Entidad

INES OPTICS SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa de tecnología disruptiva para la sociedad digital que desarrolla e integra soluciones 
de visión arti?cial inteligente. La experiencia de InesOptics permite solucionar problemas 
reales de los clientes en análisis de imagen y de inteligencia artificial, dirigida al sector de la 
industria 4.0 de manufactura, gestión de los alimentos de la industria agroalimentaria y 
análisis del flujo de personas en aglomeraciones (museos, transportes, centros comerciales, 
de ocio, etc.
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Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Jose Amador Seco

eMail jas@inesoptics.com
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ID 128

Título Análisis colorimétricos para análisis rápidos sanitarios. Análisis de imagen digital y 
procesado.

Descripción

En mi grupo tenemos amplia experiencia e instrumentación en colorimetría. Podemos hacer 
análisis colorimétrico, mediante medida del color, en muchas aplicaciones. En este sentido 
tenemos alguna experiencia en poder detectar los cambios de color de reactivos utilizados 
para análisis rápidos, tipo análisis de pH. Algunos de estos test se basan en un cambio de 
color del reactivo. Podríamos aportar conocimiento, si fuera necesario, relativo a estudiar y 
analizar ese cambio de color, su umbral de visibilidad (que dependerá de las condiciones 
ambientales, etc.). También tenemos capacidad de análisis de imagen digital y procesado.

Certificaciones y 
homologaciones

No disponemos de certificaciones ni homologaciones.

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación
Vision de color y colorimetría en general para análisis rápidos sanitarios. Aplicado para 
visualizar resultados de test que se basen en el cambio de color de un reactivo (tipo test de 
pH). También tenemos capacidad de análisis de imagen digital y procesado.

Nombre de la 
Entidad

Grupo TexColImag. Universidad de Granada.

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de la 
entidad

Grupo de Investigación del Dpto. de Óptica. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Rafael Huertas Roa

eMail rhuertas@ugr.es
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ID 127

Título FABRICACIÓN DE EPIS-MASCARILLAS FFP1/FFP2/FFP3

Descripción

Actualmente, fabricamos mascarillas higiénicas de dos capas de material certificado de 
microfibra y de algodón orgánico, ambos materiales certificados como filtrantes FFP2, y 
tenemos homologada y certificada por ITEL tanto la mascarilla, personalizable y protectora en 
niveles muy superiores a la mayoría que se ven, así como certificada en 83 lavados al ser 
reutilizable. También, fabricamos mascarillas en neopreno certificado y antibacteriano, pero 
esta mascarilla aun no la hemos enviado a certificar y homologar. Por otro lado, fabricamos 
dos tipos de buzos y dos tipos de batas, los primeros son desechables en TNT de 30 g más 15 
g de impermeabilización, material certificado por AITEX para uso sanitario. Este buzo lo 
tenemos certificado también por AITEX, y un buzo reutilizable en TST, también impermeable, 
lavable y termosoldable si fuera requerido. Referente a las batas son duales, es decir, con 
certificación EPI y certificación y homologación sanitaria, gestionando la licencia temporal de la 
Agencia del Medicamento y, por tanto, con posibilidad de comercialización para el ámbito 
sanitario. Estas batas son de un solo uso y están impermeabilizadas, en TNT de 30 g + 15 g 
de impermeabilizante. Obviamente, fabricamos patucos y gorros de protección. Todo el 
proceso es realizado y fabricado por nosotros en nuestras instalaciones de PRADO DEL REY.

Certificaciones y 
homologaciones

Mascarillas, buzos y batas sanitarias con certificaciones y homologaciones correspondientes y 
detalladas en el apartado de "descripción".

Capacidad de 
Producción

Actualmente, podemos fabricar del orden de 1.500 buzos semanales y unas 5.000 batas 
semanales. En cuanto a las mascarillas, estamos fabricando unas 2.000 unidades semanales 
de ambos modelos.

Área de 
aplicación

Sector de protección sanitaria y sectores profesionales de diferente índole como construcción 
o policial y militar

Nombre de la 
Entidad

MITRAS

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa que será constituida para el desarrollo de este proyecto de investigación y 
produccion de EPI para uso profesional y sanitario. Los datos facilitados son provisionales de 
uno de los dos promotores.

Provincia Cádiz

Persona de 
Contacto

Francisco Javier-Gómez Sanz
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eMail mitras-proteccion@banderasdelsur.com
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ID 126

Título COMPONENTES: Válvulas solenoides y tuberías conexión respiradores. CAPACIDADES: 
Desarrollo y Fabricación

Descripción

En la fabricación de equipos de refrigeración, frío industrial y generadores atmosféricos de 
agua es habitual el uso de tuberías, tratamientos sanitarios, válvulas solenoides, 
servomotores, autómatas programables que son de utilidad en el campo de la fabricación 
de respiradores. Más en concreto el proyecto de Málaga Respira y Andalucía Respira 
requirieron de alguno de este tipo de componentes.

Certificaciones y 
homologaciones

ISO9001. El resto de certificaciones estaría por determinar.

Capacidad de 
Producción

INTARCON cuenta con dos líneas de montaje de 120 operarios de alta cualificación 
habituados a trabajar con equipos que incluyen entre sus componentes autómatas, 
servomotores, tubería de distintos materiales, filtros de carbón activo. Entre sus 
capacidades están los controles de calidad del 100% de los equipos con controles 
diseñados para equipos de especificaciones muy diferentes. El sistema flexible de 
producción permite adaptaciones de la línea para equipos muy diferentes.

Área de aplicación Nuestro área de cooperación sería en la fabricación de Respiradores del tipo Andalucía 
Respira (Málaga Respira)

Nombre de la Entidad Industrias de Tecnologías Aplicadas de Refrigeración y Conservación, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

INTARCON es una empresa española de fabricación de equipos y sistemas de 
refrigeración y frío industrial con sede en Lucena (Córdoba) que inició su actividad 
empresarial en 2007. - Facturación. Incremento continúo, llegando a los 18 M€. - Personal. 
Crecimiento continuado, llegando a 200 personas. Cuenta en su plantilla con más de 40 
ingenieros y 4 doctores ingenieros industriales. Con experiencia en infinidad de proyectos 
de I+D en cooperación.

Provincia Córdoba

Persona de Contacto José María Raya Portero

eMail jraya@intarcon.es
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ID 125

Título
Desde Rekom Biotech se dieron cuenta de forma rápida que este nuevo virus compartía 
una gran parecido con un aislado de 2003, el SARSCoV de modo que los antígenos ya 
desarrollados podrían servir en un primer momento para la detección de este nuevo virus.

Descripción En la actualidad se encuentran desarrollando proteínas recombinantes para que otras 
empresas puedan producir los test serológicos específicos contra COVID-19.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación -

Nombre de la 
Entidad

Rekom Biotech

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Rekom Biotech es una empresa biotecnológica dedicada al diseño y producción de 
antígenos para un amplio espectro de enfermedades infecciosas humanas y animales, así 
como para alergias. Ofrecemos a la industria del diagnóstico in vitro materia prima 
recombinante de alta calidad y versatilidad, adecuada para su uso en las diversas 
plataformas existentes en el mercado, entre otras: ELISAs de segunda y tercera 
generación, inmunocromatografía, quimioluminiscencia, western blot, dot-blot, etc.

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Ana Camacho

eMail agcamacho@rekombiotech.com
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ID 123

Título ECALLER Epidemias. Seguimiento

Descripción

APP de Autodiagnóstico, adaptada a los protocolos de triage de OMS personalizable por 
país o región. Aplicación de seguimiento de casos diagnosticados, localización y 
representación gráfica del seguimiento de brotes para decision y control de test. 
Seguimiento y geolocalización de usuarios concretos, evolución de los pacientes 
(pendiente de diagnóstico, diagnosticado, recuperado), visualización de zonas de riesgo 
de contagio a través de mapas.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

Un equipo de desarrollo de 4 personas. Disponibilidad de implementación de menos de 
una semana.

Área de aplicación Comercialización internacional. Area de gobierno de salud. Gobiernos y Administraciones 
públicas.

Nombre de la Entidad Ingenia

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Ingenia es un grupo multinacional de sector TIC con sede en el PTA de Málaga, Chile y 
Perú, especializado en Ciberseguridad, Servicios gestionados e Infraestructuras, 
Desarrollo Software, Transformación Digital y eLearning. Atesoramos experiencia en 
despliegue de sistemas de emergencias sanitarias colaborado con los servicios de 
Andalucía, Cantabria y Castilla-La Mancha en el caso de España y con Argentina, Bolivia 
y El Salvador a nivel internacional.

Provincia Málaga

Persona de Contacto Juan Manuel Arjona Romera

eMail jmarjona@ingenia.es
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ID 122

Título Teleconsulta u videoconsulta coste cero durante período de alarma

Descripción Servicios totalmente web para profesionales y pacientes. Permite tele consulta, 
videoconsulta, recetas y compartir documentación https://www.canalpaciente.org/

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación -

Nombre de la Entidad STACKS, CONSULTING E INGENERIA EN SOFTWARE, S.L.U.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

STACKS es una empresa del sector TIC especializada en el diseño de soluciones 
orientada exclusivamente al sector sanitario. Fundada en 1990 con varios centros 
tecnológicos, dispone de un gran capital humano de especialistas en el sector de la 
salud y la tecnología.

Provincia Malaga

Persona de Contacto Carlos Salvador Soutullo

eMail csalvador@stacks.es
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ID 119

Título Gel Hidroalcohólico para el lavado de manos (80% alcohol)

Descripción Gel hidroalcohólico para el lavado de manos (80% alcohol) con glicerina y agua 
oxigenada, en bidones de 25 litros.

Certificaciones y 
homologaciones

Contamos con la autorización de Hacienda para el uso del alcohol. Pendiente de 
recibir la autorización de la Agencia española del medicamento.

Capacidad de Producción En estos momentos 90.000 litros de gel hidroalcohólico

Área de aplicación -

Nombre de la Entidad Bodega Gonzalez Byass Jerez S.L.U

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Fabricación de Bebidas (Vinos generosos, Vinos tranquilos, Vinagres, Brandies, 
Bebidas Espirituosas)

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Salvador Guimerá Girón

eMail sguimera@gonzalezbyass.es
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ID 120

Título Impresión 3D

Descripción

La empresa UNYQ puede ofrecer sus servicios de impresión 3D mediante las dos 
impresoras HP Multijet Fusion 4100 de las que disponemos. El material utilizado es 
poliamida 12. Por nuestra matriz de USA, tenemos también la posibilidad de contactos 
con fabricantes chinos para diferentes tipos de mascarillas.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

Tenemos un volumen fijo de cuba, en la cual podemos meter diferentes tipos de 
producto. La capacidad por tanto, variará en función del tipo de producto a fabricar.

Área de aplicación -

Nombre de la Entidad UNYQ DESIGN EUROPE

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa dedicada a la fabricación de covers protésicos mediante impresión 3D. 
Prestamos también servicios externos de impresión 3D a otras empresas. Disponemos 
actualmente de 2 impresoras HP industriales.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Manuel Bo

eMail manuelbo@unyq.com
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ID 118

Título Fibra cortada de PP con grosor de 4dtex - 6,7dtx - 8,9 dtex. Material punzonado mediante 
agujas y calandrado de 80gramos/m2 a 120 gramos/m2

Descripción

La fibra cortada de PP fabricada en las instalaciones de GEOTEXAN no puede estar en 
contacto directo con la piel, ya que en su producción se utilizan aditivos cuyos fabricantes no 
lo recomiendan al no estar analizado ese uso, pero entendemos que puede ser utilizada para 
la fabricación de diverso material sanitario de un solo uso que no esté en contacto directo con 
la piel. En nuestras instalaciones, debido a que la tecnología que disponemos en cuanto al 
material punzonado, no nos permite su utilización para la fabricación de material sanitario de 
un solo uso, pero podríamos abastecer a otros fabricantes. Nuestra capacidad de fabricación 
de este tipo de fibra es de 24Tns/día. En cuanto al material punzonado, nuestros gramajes 
mínimos no permiten fabricar material médico de un solo uso. Sin embargo, entendemos que 
puede ser utilizado en capas interiores de mascarillas más sofisticadas siempre que no esté 
en contacto con la piel. Nuestra capacidad de producción es de 100.000m2/día 
aproximadamente.

Certificaciones y 
homologaciones

Nuestros productos cuentan con el marcado CE

Capacidad de 
Producción

Fibras: 24Tn/día. Material punzonado: 100.000m2/día

Área de aplicación
Normalmente son utilizados para productos destinados a obra civil, si bien, entendemos que 
pueden ser empleados para productos sanitarios de un solo uso o para capas intermedias de 
mascarillas avanzadas.

Nombre de la 
Entidad

GEOTEXAN, S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Nuestra empresa es el principal fabricante de fibra cortada de Polipropileno y de geotextiles a 
nivel nacional. Nuestra fibra es utilizada para la fabricación de geotextiles, moquetas, 
componentes de la automoción y entendemos que también puede ser empleada para 
diferentes aplicaciones dentro del material sanitario. Nuestro material punzonado es utilizado 
en obra civil principalmente y fabricamos una gama de productos que va desde los 90 
gramos/m2 a los 1.200 gramos/m2.

Provincia Huelva

Persona de 
Contacto

Enrique Figueroa Yañez
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eMail efigueroa@geotexan.com
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ID 116

Título Viseras protectoras y Portal online de gestión y coordinación de ofertantes con demandantes 
de material médico.

Descripción

1. Hemos desarrollado la plataforma www.portal3Dcovid19.es donde conocer en tiempo real la 
demanda de los protectores (viseras, mascarillas, etc.) desde cada solicitante (Hospitales, 
Geriátricos y cualquier profesional expuesto al contagio por necesidad). Además contamos con 
un grupo de trabajo de profesionales compuesto por ingenieros, médicos y químicos para 
validar y catalogar los archivos que se imprimen en 3d para uso médico o uso civil según sea 
el caso. 2. Otra labor que realizamos es la de facilitar el material para fabricar viseras gratis o a 
precio de coste para que las fabriquen los voluntarios (makers). Ya hemos realizado más de 
5000 envíos totalmente gratuitos de un pack compuesto de 1Kg de filamento PLA (material 
para imprimir en 3D), 20 acetatos (pantalla de la visera) y gomas (para ajustar la visera a la 
cabeza). Todo ello gracias a las negociaciones con nuestros fabricantes y proveedores que 
nos han facilitado los productos a precio de coste o gratuitamente, además de las donaciones 
de particulares, empresas y administraciones públicas, nos ha ayudado a sufragar estos 
costes. Nuestro proyecto es una solución cercana a cada persona, civil o profesional, un 
proyecto colaborativo donde se une la voluntad de los impresores 3D con la urgencia de los 
solicitantes para abastecerse en su justa medida, haciendo de este una iniciativa basada en la 
sostenibilidad entre oferta y demanda. Impresoras 3d y material necesario para fabricar 
material de protección viseras protectoras y otros accesorios de protección.

Certificaciones y 
homologaciones

Homologadas por muchas Comunidades Autónomas, países de la Unión Europea. 
Actualmente se ha creado un organismo europeo para aprobación y certificación de los 
materiales a imprimir en 3D.

Capacidad de 
Producción

100.000 unidades dia ( portal3dcovid19.es) Capacidad de producción propia 3000 día . Con 
máquinas listas para instalar: ilimitado

Área de 
aplicación

Medicina / Civil

Nombre de la 
Entidad

Soluciones Sicnova SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Sicnova es una empresa especializada en la aplicación de fabricación aditiva y escáner 3D 
para sectores industriales como el aeroespacial, la arquitectura, automoción, medicina, 
educación, electrónica y el mecanizado.

Provincia Jaén
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Persona de 
Contacto

Jose Manuel Sánchez Pérez

eMail jose@sicnova3d.com
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ID 115

Título Multiplicadores de levadura para producción de alcohol sanitario

Descripción

Desde la irrupción del COVID-19, muchas empresas del sector agroalimentario, 
especialmente fabricantes de vino, cerveza o ron, entre otras, han destinado sus 
instalaciones a la producción de alcohol sanitario. Ello es debido a que en los procesos de 
producción de estas bebidas intervienen levaduras, que son las responsables de producir 
dicho alcohol, que una vez aislado puede emplearse como desinfectante. En Cultiply 
diseñamos y fabricamos dispositivos multiplicadores de levaduras, que permiten obtener 
grandes cantidades de estas en apenas unas horas, dichas levaduras, a continuación, 
pueden emplearse para producir grandes cantidades de alcohol sanitario, mejorando la 
eficiencia del proceso y acortando los tiempos de producción.

Certificaciones y 
homologaciones

No se ha identificado necesidad de homologación de este producto para la aplicación a la 
que va destinado.

Capacidad de 
Producción

Un solo equipo tiene capacidad para producir 2.000L diarios de medio de alta concentración 
de levaduras, de unos 300 millones de levaduras por mililitro.

Área de aplicación El producto puede implementarse en aquellas industrias que estén fabricando o pretendan 
fabricar alcohol sanitario.

Nombre de la 
Entidad

Cultiply SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Desde la irrupción del COVID-19 son muchas las empresas del sector agroalimentario, 
principalmente fabricantes de bebidas alcohólicas (vino, cerveza, ron...) que han adaptado 
sus instalaciones para la fabricación de alcohol sanitario. Esto es debido a que las levaduras 
que intervienen en la fabricación de estas bebidas producen alcohol, que también puede ser 
aislado para su uso como desinfectante. En Cultiply fabricamos dispositivos multiplicadores 
de estas levaduras productoras de alcohol.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Javier Viña González

eMail javiervina@cultiply.es
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ID 117

Título
Cabina o contenedor portátil para usos múltiples, muy rentable, desmontable y transportable 
de rápida y fácil instalación, sin obras. Aporta gran esterilización y desinfección, frente a virus y 
bacterias.

Descripción

Debido a la actual situación que vivimos hemos diseñado una cabina técnica o contenedor 
modular con diferentes medidas, que además de eliminar virus y bacterias, aporta grandes 
propiedades herméticas y acústicas, para sitios donde se nos escapan protocolos higiénicos, y 
pensamos que seria esencial en empresas e instituciones sanitarias y aconsejable para uso 
residencial o particular. • Sus paredes inhiben el crecimiento de los gérmenes y además 
elimina los existentes. • En su interior recibes una estancia única, fiable y segura, porque 
dispones de un proceso de purificación de aire que elimina gérmenes, virus y contaminantes 
químicos trasportados por el aire, previniendo en su interior, el crecimiento de bacterias y 
microbios. • Desinfecta todas las partes interiores mediante un proceso de desinfección que 
elimina microorganismos, dejando la sala limpia y segura para su próximo uso. • Es una cabina 
de desinfección eficaz y respetuosa con el medio ambiente ya que no precisa de ningún 
producto químico y tampoco desprende gases. Es una solución portátil y potente en la cual se 
puede respirar un aire limpio y ademas desinfecta de forma rápida, fiable y efectiva en poco 
tiempo las superficies expuestas en su interior. Pensamos que seria capaz de eliminar hasta el 
99.9% de microorganismos.

Certificaciones y 
homologaciones

Actualmente no dispone de certificación y homologación ya que es algo que acabamos de 
diseñar. 

Es posible por vuestra parte, que nos orientaseis para poder conseguir:
• Ayuda para poder conseguir una subvención y así terminar el proyecto. 
• Ayuda para la certificación y homologación de esta cabina, para su venta y sobre que tipos 
de virus y bacterias inhibe.

Lo que queremos ver y certificar de esta cabina seria: 
Paredes: Ver si en estas se inhibe el crecimiento y ademas si elimina las partículas que se 
depositan en ellas.
Aire: Ver el comportamiento de los virus y bacterias que quedan en el aire y si en su interior se 
eliminarían las partículas.
Materiales: Ver si se eliminan las partículas, sobre los materiales que están en el interior de 
esta cabina.

Logicamente y debido a la actual situación que vivimos, esto nos es bastante urgente ya que 
uno de los objetivos ademas de las bacterias y virus, seria poder testar sobre el COVID. No 
Disponemos de certificacion, pero pensamos que puede funcionar ya que como comentemos 
anteriormente, nuestra experiencia viene de haber trabajado este tipo de sistemas 
antibacterianos para el hospital Carlos III y Gomez Ulla, cuando ocurrio el problema del Ebola, 
entre otros proyectos especiales para laboratorios o sector de alimentacion. 

Capacidad de 
Producción

Esto habria que estudiarlo.
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Área de 
aplicación

1- Disponer de un habitáculo para aislar temporalmente a personas u objetos con algún tipo de 
infección, el cual disponga de oxigeno limpio y puro y además que el dióxido de carbono que 
se expulsa en su interior, sea, esterilizado y desinfectado. 2 - Poder mantener reuniones o 
puntos de encuentro en espacios donde es necesario la presencia de personas y que estas no 
sean contatiadas por microparticulas existentes en el aire. (Instituciones, bancos, empresas, 
notarias, donde es necesario estar 2 o mas personas y hay que estar reunidos y firmar 
documentos...) 3 - Poder usar maquinaria o sistemas por varias personas en un mismo 
espacio, como fotocopiadoras, máquinas expendedoras y de agua u otros elementos, sin ser 
contagiados por microparticulas en el aire. 4 - Contenedor para dejar unos epis o ropa, en una 
zona la cual puedan estar limpios y seguros. 5 - Si descontaminase partes exteriores, podria 
descontaminar y desinfectar los objetos de las virus y bacterias. 6 -Disponer de un recinto o 
punto limpio, donde depositar material con peligro de alta infección y que este no contamine. 7-
Se podria incluso ver la opcion de hacerlo como si fuese un quirofano o sala medica, ya que se 
podria estudiar la opcion de poder preparalo con certificacion hasta ISO 6 o incluso mejor.

Nombre de la 
Entidad

PERFILEA

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Perfilea, es una empresa especializada en la aplicación de soluciones relacionadas con la 
sectorización mediante carpintería técnica. Disponemos de experiencia con soluciones en el 
ambito sanitario, habiendo desarrollado y realizado puertas y sistemas técnicos, 
Antibacterianos para diferentes hospitales, fabricas de alimentación. O proyectos concretos, 
como la Planta 6º del Carlos III y Gomez Ulla, cuando ocurrio lo del Ebola o de otros trabajos 
para laboratorios como Grifols…

Provincia Almeria

Persona de 
Contacto

Andrés Gazquez

eMail info@puertascontraincendios.com
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ID 114

Título Delantal impermeable o bata sanitaria desechable.

Descripción
Bata sanitaria sin mangas, fabricada en polietileno de alta densidad de color blanco, 
tiene un espesor de 50µ o 100 galgas y unas dimensiones de 700 mm de ancho por 
1170 mm de alto.

Certificaciones y 
homologaciones

No

Capacidad de Producción 200.000 Semanales.

Área de aplicación Hospitales y áreas en las que se estén en contacto con posibles contagiados.

Nombre de la Entidad GRANAPLAST, S.A.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
Extrusión de film de polietileno, impresión y corte de polietileno y polipropileno para 
envases de la industria de la alimentación y agricultura. Fabricamos láminas, sacos, 
bolsas.

Provincia Granada

Persona de Contacto Enrique García

eMail granaplast@granaplast.com
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ID 113

Título App para mitigar el contagio por COVID19

Descripción

Esta aplicación, que ha sido desarrollada por eHidra en conjunto con un equipo formado por 
desarrolladores, ingenieros y especialistas de datos de más de 15 países distintos. Actualmente 
se encuentra en fase de pruebas, gracias a su esponsor Memiah Limited. La APP ha sido 
elaborada a partir de la idea del equipo de Big Data de la Universidad de Oxford, quienes 
proponían el uso de una aplicación móvil, para rastrear contactos a fin de frenar la expansión 
del virus y así reaccionar más rápidamente a los contagios. El funcionamiento de la APP es el 
siguiente; basado en el uso de las tecnologías Ionic y Capacitor junto con BluetoothLE, la 
aplicación asigna un id único a cada dispositivo en el que esté instalada. A través del bluetooth, 
recoge la cercanía de otros dispositivos que también tengan esta aplicación instalada y guarda 
los identificadores detectados de manera segura en el dispositivo. Nunca enviando datos a 
través de internet, todo permanece en el dispositivo. De esta manera, la APP (disponible en 
Android e IOS) almacenará la información permitiendo, hacer un seguimiento digital de los 
contactos que ha tenido esa persona, de manera anónima, y facilitando, en caso de que un 
algún usuario esté afectado con COVID19, avisar a todas las demás personas que hayan 
tenido contacto con ésta, de forma mucho más rápida y eficiente, notificándoles con 
recomendaciones para seguir la cuarentena, instrucciones para la realización de pruebas… El 
principal objetivo de esta aplicación es detener la propagación de futuras infecciones ayudando 
a mitigar el efecto del virus. Siendo ésta una buena medida preventiva a poner en marcha 
cuando el pico de la pandemia empiece a descender y las medidas de control empiecen a 
suavizarse, sobre todo para prevenir nuevos brotes de la enfermedad. La APP está integrada 
con el sistema de Google Cloud Firestore por lo que es totalmente escalable para dar soporte a 
millones de usuarios a la vez, a bajo coste, por lo que no presentaría mucho problema para una 
puesta en producción relativamente rápida. Aplicaciones de similares características han sido 
implantadas en otros paises, como Singapur, Irlanda (que lo ha anunciado en el dia de hoy) o 
China. Aunque en está versión el código es abierto pudiendo ser mejorada y consultada por 
todo el mundo de una manera transparente. La aplicación, cuyo código es abierto y se puede 
consultar en https://github.com/ehidra/contact-tracer, ya ha sido notificada al Gobierno de 
España, que mediante el Instituto de Salud Carlos III ha puesto en marcha el fondo COVID19, 
para financiar proyectos de investigación que a corto plazo mejoren el impacto del virus. 
También ha sido notificada al Gobierno de Reino Unido y Australia entre otros.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

-

Área de 
aplicación

El principal objetivo de esta aplicación es detener la propagación de futuras infecciones 
ayudando a mitigar el efecto del virus. Siendo ésta una buena medida preventiva a poner en 
marcha cuando el pico de la pandemia empiece a descender y las medidas de control 
empiecen a suavizarse, sobre todo para prevenir nuevos brotes de la enfermedad.

Nombre de la 
Entidad

EHidra
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Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

EHidra es una consultora web y de marketing digital con sede en Puente Genil (Córdoba) que 
nace con el objetivo de convertirse en una empresa referente del sector del Marketing y el 
Desarrollo Web. Nuestro objetivo

Provincia Córdoba

Persona de 
Contacto

Carlos Morillo Merino

eMail info@ehidra.com
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ID 112

Título Suministro de laboratorio de la Universidad de Jaén.

Descripción

Se trata de material de equipos de protección individual (EPI) e instrumental básico de 
laboratorio que puede usarse en un laboratorio clínico. Aparte tenemos equipos para 
hacer diagnósticos mediante qPCR en nuestros servicios y personal entrenado para 
ello. Un laboratorio de contención biológica P2 y P3.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación Sanidad

Nombre de la Entidad UNIVERSIDAD DE JÁEN

Tipo de Entidad Centro de Investigación

Descripción de la 
entidad

Se trata de la Universidad de Jaén, en la cual hay multiples grupos de investigación de 
muchas disciplinas diferentes.

Provincia Jaén

Persona de Contacto Antonio José Manzaneda

eMail direccion.scai@ujaen.es
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ID 111

Título Sistema de desinfección e inertización para vehículos de transporte de mercancias 
alimentarias.

Descripción

El proyecto consiste en la inertización y desinfección del habitáculo de transporte. El uso de 
Nitrógeno para la manipulación de la maduración de frutas y verduras fundamentalmente 
para usar en transporte perecedero de frutas, carnes, pescados etc. La novedad de nuestro 
sistema es el de incorporar al remolque frigorífico del camión, unos equipos, para conseguir 
la desinfección del propio medio de transporte y la desinfección de las mercancías. Y otra 
gran ventaja de nuestro sistema es, una vez instalados los equipos, el coste de utilización 
del sería mínimo. Este sistema se puede instalar, tanto en camiones que, actualmente, están 
operativos como en los de nueva construcción.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación Transporte de Mercancias Alimentarias / perecederos

Nombre de la 
Entidad

Grupo Operativo Nolea

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de la 
entidad

El proyecto surge de un Grupo Operativo integrado, entre otros por: Universidad de Jaén, 
Citoliva e Interoleo, implicados en un proyecto de I+D+I, Mejoras en procesos de extracción 
de Aceite de Oliva basado en depuración de aguas de proceso y desinfección de almazara. 
Aplicable a transporte de alimentos Avalado, catedrático ingeniería química Universidad de 
Jaén.

Provincia Jaén

Persona de 
Contacto

Lorenzo Eisman Ayuso

eMail lorenzoeisman@gmail.com
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ID 110

Título Sistema Automatizado para el control de almacenes en Hospitales, con certificación de 
entregas y consumos.

Descripción

Nuestro sistema BAWS está especialmente diseñado para la gestión de productos y activos en 
los almacenes e instalaciones de los hospitales en tiempo real. Las principales ventajas de 
nuestro sistema son las siguientes: * Es un sistema totalmente automático que toma decisiones 
operativas en tiempo real. Esto permite liberar a los sanitarios, supervisores, administrativos y 
gestores de la gestiones relacionadas con la recepción, correcta entrega (lugar en el hospital y 
cantidad), inventario, control de caducidades y lotes, así como del consumo. Incluye 
supervisión de entregas previstas. * Previsión de la demanda y sugerencia de pedidos. Alertas 
en tiempo real y control de los pedidos para que nunca se quede un almacén sin productos. 
Con trazabilidad de las acciones. * Tecnología que funciona en cualquier espacio. Ideal para el 
control de los almacenes de proximidad de las plantas. De alta precisión. Precisión medida por 
nuestros clientes de un 99,7% en almacenes convencionales de hospitales públicos. * Gestión 
automatizada de los consumos, para que los sanitarios y supervisores no tengan que 
preocuparse por anotar o controlar, el sistema registra automáticamente lo que se consume 
mediante un Kit de antenas RFID con Inteligencia Artificial especialmente diseñado para 
entornos hospitalarios. * Aviso de Caducidad o de Lotes designados con problemas de calidad. 
* Funcionando desde el primer minuto, no hay que implantar un sistema completo, se puede ir 
automatizando almacén a almacén en función de la criticidad o de la urgencia. No interfiere con 
ningún sistema del hospital y está pensado para una implantación sin modificar la actividad de 
los centros sanitarios. * Su diseño es intuitivo y no necesita prácticamente de formación. SIN 
IMPACTO EN LA ACTIVIDAD SANITARIA. * CERTIFICA LAS ENTREGAS DE LOS 
PROVEEDORES. Evita los litigios en la entrega puesto que controla los productos de alto valor, 
críticos o los lotes de los de menor valor. EVITANDO QUE SE PIERDA EL MATERIAL. No 
hace falta que los administrativos o el personal sanitario controle la entrega. * Digitalización y 
automatización de Albaranes de entrega y Facturas frente a pedidos, gestión de litigios, entre 
otros servicios más. * Certifica el consumo de los elementos por el personal sanitario. * 
Tecnología adaptativa: No se tiene que adaptar el personal al sistema, el sistema aprenderá a 
como opera usted. Mezclamos tecnologías IoT, Blockchain e Inteligencia Artificial.

Certificaciones y 
homologaciones

Sistema en Operación en Hospitales Públicos. Somos proveedores de rango 1 de una 
Farmacéutica Multinacional con operación en el sector público en España. Todos nuestros 
elementos IoT estan certificados según normativa. Nuestro sistema Blockchain utiliza la 
infraestructura de ALASTRIA - Consorcio Blockchain Español con apoyo de la Administración y 
empresas relevantes tecnológicas españolas.

Capacidad de 
Producción

Inmediata. Implantación en Hospitales en semanas (tiempo de recepción del material)

Área de 
aplicación

Control AUTOMÁTICO de los productos de su almacén (entregas, consumo, devolución y 
reposición), de los pedidos, rupturas de stock, lotes y caducidades. Somos especialistas en 
Almacenes de Hospitales y en gestión de suministros para Sanidad donde estamos operando. 
Destinatarios: Hospitales, Centros sanitarios, almacenes de distribución sanitarios.
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Nombre de la 
Entidad

Vestigia Blockchain Solutions, SL.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Vestigia es una plataforma automática para el control y la trazabilidad de productos para que 
usted no tenga que preocuparse de las tareas de gestión y no se quede sin material. 
¡CERTIFICANDO CONSUMO Y ENTREGA!

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Jose Manuel Avelino

eMail jmavelino@vestigia.io
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ID 106

Título CÁMARA TÉRMICA CON ANALÍTICA DE VÍDEO PARA LA DETECCIÓN DE PERSONAS 
CON SÍNTOMAS DEL COVID19

Descripción

Cámara térmica con analítica de vídeo para la detección de personas con síntomas del 
covid19, distancia de detección 5 metros, permite mantener una distancia de seguridad entre 
el personal que gestione la entrada y salida de personas (por ejemplo policía, agentes de 
aduanas, controladores de acceso a dependencias), el sistema comprende cámara con 
trípode, caja negra para verificación de umbral térmico a detectar, y equipo informático para 
recibir la alertas este equipo puede estar a una distancia variable de la cámara principal, de 
10 a 50 metros por ejemplo. Este producto esta actualmente siendo usado en China y Rusia, 
contamos con la distribución en exclusiva para España de este producto.

Certificaciones y 
homologaciones

CE, para otras homologaciones contactar con nosotros

Capacidad de 
Producción

10 A 1000 unidades mensuales

Área de aplicación Acceso a hospitales, entidades públicas, estaciones de tren, marítimas y autobuses. Control 
de fronteras

Nombre de la 
Entidad

SPY STORE MALAGA SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa especializada en soluciones de seguridad (Electrónica, Física)

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Isidoro las Heras o Alba

eMail Compras@espia2.com
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ID 105

Título Ensamblaje de módulos electrónicos

Descripción

SURTEL es una empresa dedicada al ensamblaje de módulos electrónicos mediante 
el método de subcontratación. Con 26 años de historia, nuestro único centro 
productivo está en La Carolina. Presentes en casi todos los sectores en los cuáles 
haya una parte de electrónica (PCBA).

Certificaciones y 
homologaciones

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 & IATF 16949

Capacidad de 
Producción

7 líneas de producción SMD y 4 líneas de soldadura THT

Área de aplicación Automoción, energía, industria y automatismos, información y comunicación, equipos 
sanitarios, militar....

Nombre de la Entidad SURTEL ELECTRONICA S.L

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fábrica de Producción Electrónica a Medida con alta capacidad Tecnológica y 
exigentes Sistemas de Calidad. 25 años de experiencia nos avalan

Provincia Jaén

Persona de Contacto Rafael Soriano López de la Oliva

eMail rsoriano@surtel.es
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ID 107

Título Equipos de Ozono para desinfección & capacidad técnica para diseñar y fabricar Respiradores

Descripción

Suministramos equipos de ozono para inyectar al aire y desinfectar todo tipo de ambientes 
cerrados, como sustitutivo de lejías, o compuestos químicos que habitualmente se utilizan para 
la desinfección (peróxido de hidrógeno, hiperclorito de sodio). Son cañones de pequeño 
tamaño ideales para vehículos y salas pequeñas, o equipos tipo carro de mayor capacidad 
para salas de gran tamaño. También disponemos de equipos de ozono para inyectar al agua y 
que se utilice para fregar y limpiar superficies, sustitutivo de la lejía y compuestos químicos 
desinfectantes. Estos equipos se pueden acoplar a cualquier grifo o incluso a maquinaria de 
limpieza tipo barredoras, fregadoras, etc., para permitir un uso continuo. El ozono es el 
desinfectante ECO más potente que existe y no requiere comprar materia prima ninguna ya 
que el ozono se genera del aire, y no deja residuos. Además elimina todo tipo de malos olores, 
ideal para cuartos de baño, depósitos (para el control de la legionela sustituyendo al cloro). 
Luxia dispone de ingenieros con capacidad para diseñar respiradores, o bien para crear un 
prototipo propio o bien para reproducir uno ya existente. Y junto a un partner local de Málaga 
podríamos iniciar la fabricación de los respiradores, una vez se confirmase el modelo. Por 
último, estamos trabajando en el diseño de un armario que desinfecta, mediante ozono, ropa y 
calzado en menos de 15 minutos y listo para su uso.

Certificaciones y 
homologaciones

Los equipos de ozono cuentan con la certificación de la European Ozone Trade Association 
(EUOTA) como producto biocida, así como por la European Chemicals Agency (ECHA). Los 
respiradores que se diseñen deberán ser homologados por el Ministerio de Sanidad.

Capacidad de 
Producción

En la actualidad se están fabricando equipos de ozono a doble turno ya que la demanda se ha 
disparado pero podríamos estimar que la capacidad productiva total es de entre 10 y 30 
equipos diarios, según tamaños. En cuanto a la capacidad productiva de respiradores es 
complicado y necesitamos más información sobre su proceso productivo y necesidades, para 
estimar una capacidad similar a la anteriormente mencionada.

Área de 
aplicación

Los equipos de ozono se enmarcan como aplicación para la desinfección y eliminación de 
bacterias y virus, en todos los ámbitos incluido el sanitario. Los respiradores entrarían dentro 
de equipos sanitarios.

Nombre de la 
Entidad

Luxia Soluciones España S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Ingeniería y Consultoría de eficiencia energética y renovables. A día de hoy nos dedicamos 
principalmente a la distribución y venta de equipos generadores de Ozono en aire y agua para 
desinfectar ambientes y eliminar bacterias, virus, etc. También ofrecemos el servicio de 
tratamiento de ozono con nuestro personal para desinfectar vehículos, salas, oficinas, etc. 
También disponemos de ingenieros con capacidad para diseñar respiradores, y junto a un 
partner de Málaga podríamos fabricarlos.
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Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Jose Luis Pérez Ocaña

eMail jlperez@luxiasoluciones.com
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ID 103

Título Fabricación de material sanitario (mascarillas, EPIs y batas). Actualmente, 
fabricando mascarillas e instalaciones disponible para fabricar EPIs y batas.

Descripción
Producción de mascarillas sanitarias. También, podemos tener capacidad para 
producir EPIs y batas. En la actualidad, posemos de un taller textil el cual creemos 
puede ser adaptado a la fabricación de este tipo de productos.

Certificaciones y 
homologaciones

Ahora mismo, estamos en proceso de homologación para mascarillas. En caso de 
fabricar EPIs, o batas, necesitariamos información

Capacidad de Producción Aproximadamente, 2.000 mascarillas al día. De otros artículos, desconocemos la 
capacidad que podemos tener al no haber realizado ninguno.

Área de aplicación Personal sanitario.

Nombre de la Entidad BANUMATRU S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa dedicada a la Fabricación de prendas de vestir

Provincia Córdoba

Persona de Contacto Víctor

eMail info@banumatru.com
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ID 102

Título App para detección temprana del COVID-19

Descripción
Detección temprana con uso de tecnología APP del COVID19, objetivo principal 
detectar y cortar la cadena de contagios. Detección automática de proximidad. ¿Con 
quien ha coincidido una persona positiva? Máxima privacidad.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de Producción -

Área de aplicación -

Nombre de la Entidad AYESA

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa TIC Andaluza

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Miguel Ángel Fernández Fernández

eMail fernandez@ayesa.com
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ID 101

Título Ecosistema de gestion remota de la salud con hardware para la medicion remota de 
diferentes parámetros: * Pulso * Peso * Tension Arterial * Oxigeno en sangre * Glucosa

Descripción

Se trata de una completa plataforma compuesta por varias piezas: 1. Software de gestion 
- Plataforma para el seguimiento activo de los pacientes registrados 2. Software de 
usuario: Interfaz de interacción de las personas usuarias del sistema 3. Hardware 
asociado, dispsitivos biomédicos y sensores Mas informacion en: https://sftone.es/

Certificaciones y 
homologaciones

Dispositivos medicos integrados certificados, marca iHealth: https://ihealthlabs.com/

Capacidad de 
Producción

Para el despliegue del sistema hay una etapa de consultoria (2 semanas), adaptación (3-
6 semanas dependiendo de los requisitos) y despliegue una vez completados los pasos 1 
y 2 , el despliegue estándar puede ser de más de 500 equipos semanales. Volúmenes 
mayores son posibles con un estudio del caso concreto previo.

Área de aplicación -Telemedicina -Cuidados remotos -Recordatorios -Seguimiento de constantes vitales -
Seguimiento de parametros medicos -Seguridad

Nombre de la Entidad Sinapse Energia S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Sinapse es una empresa nacida en 2007 dedicada al desarrollo y comercializaciion de 
dispositvos conectados. La gama principal de productos son soluciones para el control y 
la eficiencia energética

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Alvaro Diaz

eMail alvaro@sinapseenergia.com
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ID 99

Título

1. Computación cuántica 2. APP (mListable) que se está usando en atención primaria para 
que los médicos hagan seguimiento de pacientes a domicilio; adaptarla a COVID sería 
cuestión de 2 semanas. 3. Plataforma de analítica de datos e inteligencia artificial que 
aportaría mucho en esta crisis (epidemiologia, seguimiento de contagiados, ...) 4. Plataforma 
de Chatbot que se podría utilizar para descargar a los centros de atención a ciudadanos

Descripción

1. Usando un diseño de circuito digital inspirado en el fenómeno cuántico, la arquitectura 
computacional Digital Annealer abre nuevas puertas lógicas preparando el camino para 
afrontar problemas empresariales y encontrar soluciones de forma más rápida y eficiente. La 
solución está diseñada para dar respuesta a problemas de optimización combinatoria a gran 
escala que actualmente son intratables mediante ordenadores convencionales. Con Digital 
Annealer, Fujitsu ofrece Tecnologías y Servicios basados en la computación cuántica para 
potenciar los negocios globales e impulsar el avance de la sociedad. Estamos usando con un 
laboratorio Inglés de biología molecular para acelerar el poder encontrar fármacos contra 
COVID19.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

Al ser un servicio que se presta en modalidad de uso en la nube, no tiene limitaciones de 
capacidad

Área de aplicación Cualquiera donde se deba resolver un complejo problema de optimización (Farmaceútica, 
Logística, Transporte, Medicina, ...)

Nombre de la 
Entidad

Fujitsu

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fujitsu compañía japonesa líder en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), con 
una gama completa de productos, soluciones y servicios tecnológicos. Sus 162.000 
empleados dan soporte a clientes en más de 100 países. Utilizamos nuestra experiencia y el 
poder de las TIC para modelar el futuro de la sociedad con nuestros clientes. Fujitsu Limited 
(TSE:6702) reportó 4,8 billones de yenes (46.000 millones de US$) en ingresos consolidados 
durante el año fiscal finalizado el 31 de Marzo.

Provincia Madrid

Persona de 
Contacto

Carlos Cordero
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eMail carlos.corderodeline@ts.fujitsu.com
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ID 97

Título Ingeniería para el diseño y construcción de respiradores con control de presión o 
volumen. Experiencia en la homologación de aparatos de electro medicina.

Descripción
Desarrollo de respiradores con componentes estándares de la industria para su fácil 
fabricación. Puede incluirse prestaciones de control de presión, de volumen y modos 
de funcionamiento en respiración asistida o mandatoria.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación -

Nombre de la Entidad Universidad de Málaga - Grupo de Investigación de Ingeniería de Sistemas y 
Automática del PAIDI (TEP-119)

Tipo de Entidad Grupo de Investigación

Descripción de la 
entidad

Laboratorio de robótica médica perteneciente al Grupo de Investigación de Ingeniería 
de Sistemas y Automática del PAIDI (TEP-119) de la Universidad de Málaga. 
Desarrollo aplicaciones médicas en el campo de la automatización y experiencia en la 
homologación de productos sanitarios de electromedicina.

Provincia Málaga

Persona de Contacto Víctor Fernando Muñoz Martínez

eMail vfmm@uma.es
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ID 98

Título Servicios de Fabricación de equipos electrónicos críticos

Descripción

MADES ofrece servicios de fabricación de sistemas electrónicos críticos. Fabricamos los 
productos que idean, diseñan y comercializan nuestros clientes. Con 30 años de 
experiencia en sectores críticos como médico, automoción, aeroespacio o defensa, MADES 
gestiona el proyecto completo desde la involucración en las fases iniciales de diseño 
pasando por la gestión de la cadena de suministro y hasta el ensamble electrónico y 
pruebas necesarias. MADES ya ha fabricado dispositivos médicos tales como 
electrocardiógrafos portátiles, audífonos o dispositivos implantables por radiofrecuencia.

Certificaciones y 
homologaciones

Los servicios ofrecidos están avalados por distintos certificados de calidad: ISO 9001 | 
Nadcap 7120 Electronics | AQAP 2110 | EN9100
Otras certificaciones concedidas por clientes para Procesos Especiales | IATF 16949 – 
Automoción | ISO 13485 – Médica*
*Los procesos de fabricación y el sistema de calidad de Mades están alineados con los 
requerimientos de la certificación ISO 13485.

Capacidad de 
Producción

Amplia capacidad productiva, adaptable a cada equipo electrónico en función de 
necesidades.

Área de aplicación

Las capacidades de fabricación de equipos electrónicos son transversales, es decir, 
MADES puede encargarse de la fabricación de cualquier equipo con esa base electrónica. 
En general, MADES aporta más valor a equipos de mayor complejidad o mayor criticidad. 
Ejemplos de aplicaciones en los que MADES ya tiene experiencia en el sector médico son 
electrocardiógrafos portátiles, audífonos o dispositivos implantables por radiofrecuencia. 
MADES también ha trabajado en una amplia variedad de aplicaciones en otros sectores que 
también pueden tener relevancia en el sector: comunicaciones, sistemas de actuación, 
ayuda a la navegación...

Nombre de la 
Entidad

MADES

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

MADES ofrece servicios de fabricación de sistemas electrónicos críticos. Con 30 años de 
experiencia en sectores críticos como médico, automoción, aeroespacio o defensa, MADES 
gestiona el proyecto completo desde la involucración en las fases iniciales de diseño 
pasando por la gestión de la cadena de suministro y hasta el ensamble electrónico y 
pruebas necesarias. MADES ya ha fabricado dispositivos médicos tales como 
electrocardiógrafos, audífonos o dispositivos implantables por radiofrecuencia.

Provincia Málaga
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Persona de 
Contacto

Adrian García

eMail agarcia@mades.es
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ID 95

Título Mascarillas quirurgicas tipo II y EPIs FFP2

Descripción

Son productos fabricados en entorno aséptico con alta eficiencia de filtración bacteriana. 
De tacto agradable y sujeción eficiente, nuestras mascarillas y EPIs están hechos a base 
de tejidos activos de máxima calidad. Todos los productos son testeados mediante 
ensayos según las normas EN 149:2001+EN2001+A1 y 14683:2019+AC:2019, en un 
trabajo de equipo con laboratorios nacionales de prestigio, para obtener el mejor resultado 
final.

Certificaciones y 
homologaciones

EN 149:2001+EN2001+A1 y 14683:2019+AC:2019.

Capacidad de 
Producción

72 millones de mascarillas quirurgicas tipo II y 12 millones de EPIs FFP2 al año.

Área de aplicación Equipos de protección y prevención aptos para entornos sanitarios y para todo tipo de 
usuarios

Nombre de la Entidad Noruco

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Noruco es una empresa fabricante de productos sanitarios que cumple con todas las 
normativas al efecto, que tras recibir el llamamiento del gobierno responde para hacer 
EPIs y mascarillas quirúrgicas con marcado CE, de producción 100% nacional. Los 
productos son fabricados en entorno aséptico con alta eficiencia de filtración bacteriana. 
Nuestras instalaciones cuentan con licencia de fabricación de productos sanitarios de la 
AEMPS

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Beatriz Pérez

eMail beatrizperez@noruco.com
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ID 92

Título 1.500 Análisis de COVID-19 por PCR

Descripción

Al comienzo de la epidemia la clínica cerró acuerdos con varios laboratorios para poder 
ofrecer análisis de detección de coronavirus por PCR a los pacientes de nuestra clínica de 
genética. Actualmente tenemos la capacidad de realizar hasta 1.500 análisis de 
Coronavirus por PCR.

Certificaciones y 
homologaciones

La clínica está autorizada para prestar este servicio médico tal y como indica su NICA: 
51640. Los laboratorios están acreditados con los niveles de seguridad necesarios para la 
manipulación y análisis de virus y los niveles de fiabilidad de la técnica PCR con la que 
trabajamos son muy elevados (10 copias por microlitro).

Capacidad de 
Producción

1.500 análisis de COVID-19 por PCR. Se podría intentar ampliar el volumen pero ahora 
mismo no lo puedo asegurar.

Área de aplicación Análisis de detección de COVID-19

Nombre de la Entidad Genética Avanzada DNActive SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Genética Avanzada DNActive es un clínica sanitaria especializada en análisis y consejo 
genético con NICA 51640. Su actividad habitual se centra en la comercialización de 
diversos análisis genéticos como: Mapa de Riesgos genéticos, farmacogenética, 
Inmunología e inflamación, Detoxificación Hepática, Regulación Hormonal, Nutrigenética, 
Dermogenómica, Alopecia y Actividad Física. Adicionalmente tiene líneas de investigación 
como psoriasis o dermatitis atópica infantil.

Provincia Granada

Persona de Contacto Juan Antonio Martínez Fiestas

eMail jamartinez@dnactive.es
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ID 104

Título Kits de diagnóstico tests rápidos para uso doméstico y profesional para identificación de 
contagiados por COVID-19 e inmunizados.

Descripción

Tests rápidos para uso profesional para detectar infección por Coronavirus SARS-CoV2 o 
bien Desarrollo de validación clínica de nuevos productos para el diagnóstico y seguimiento 
de infecciones. Desarrollo de nuevas tecnologías para identificar infectados sintomáticos o 
recuperados de infección de Coronavirus. Diseño, desarrollo y validación de aplicaciones 
clínicas de nuevos tests de diagnóstico para el COVID-19. Producción de tests 
inmunológicos. Producción y purificación de anticuerpos policlonales y monoclonales a 
escala hasta 1000 mg para diagnósticos. Diseño de procesos industriales para producción 
de tests rápidos. Integración con aplicaciones móviles en colaboración.

Certificaciones y 
homologaciones

ISO13485 para fabricación de dispositivos médicos y productos de diagnóstico humano. 
ISO9001 para gestión de la calidad. ISO17025 para distintas técnicas analíticas en servicios 
de laboratorio.

Capacidad de 
Producción

Actualmente 20.000 tests semanales. Posibilidad de escalar con inversión en maquinaria y 
recursos humanos.

Área de aplicación Salud humana. Diagnóstico humano y seguimiento de enfermedades.

Nombre de la 
Entidad

Biomedal SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Biomedal es una empresa biotecnológica fundada en Sevilla en el año 2000 que desarrolla y 
comercializa servicios analíticos de laboratorio para el control de riesgos alimentarios, así 
como productos de diagnóstico y seguimiento de enfermedades humanas.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Angel Cebolla Ramirez

eMail acebolla@biomedal.com
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ID 90

Título Caretas protectoras inyectadas.

Descripción Capacidad para diseñar construir moldes e inyectar caretas protectoras y otras 
piezas de plástico de aplicación para la protección facial.

Certificaciones y 
homologaciones

No disponemos

Capacidad de Producción Con un molde simple se pueden inyectar mil mascaras diarias.

Área de aplicación Personal sanitario o de atención personal (cuidadores de ancianos etc)

Nombre de la Entidad Smmoldesymatrices S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa especializada en el diseño, construcción de moldes e inyección de 
piezas de plástico.

Provincia Málaga

Persona de Contacto Pedro M Sánchez Martín, Pedro M Sánchez Cubo

eMail smmoldesymatrices@telefonica.net
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ID 89

Título Material de protección individual: viseras faciales y cajones de intubación

Descripción

Fabricamos viseras o máscaras faciales para la protección adicional a la mascarillas 
homologada de los profesionales sanitarios y cuerpos de seguridad ante la amenaza del 
COVID19. Fabricamos cajones de protección para el proceso de incubación de enfermos 
positivos en hospitales y centros sanitarios. Podemos diseñar y fabricar todo tipo de 
piezas de plástico a demanda sin necesidad de moldes ni utillajes previos.

Certificaciones y 
homologaciones

Las piezas que estamos fabricando no cuentan con homologación aún. Ambos productos 
se podrían homologar con la colaboración de las instituciones pertinentes.

Capacidad de 
Producción

1000 viseras a la semana actualmente pudiendo pasar a 7000 a la semana si 
conseguimos un poco de financiación. 10 cajones de incubación al día actualmente 
pudiendo pasar a 30 cajones diarios si conseguimos financiación.

Área de aplicación Los cajones de intubación son de aplicación en sector sanitario, pero las viseras de 
protección pueden ser además de uso general en toda la población.

Nombre de la Entidad 3D ZINGS Additive Tech S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa de ingeniería industrial especializada en impresión 3D, escaneado 3D y 
desarrollo de producto.

Provincia Málaga

Persona de Contacto Jorge Zurita

eMail jlzurita@3dzings.com
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ID 93

Título
Máquina para realizar ensayos en mascarillas: norma EN 13274-6. Sistema automático para 
realizar ensayos en laboratorio mediante pipeta múltiple Biomek. Pantallas de protección 
individual reutilizables.

Descripción

Máquina para realizar ensayos en mascarillas: se trata de una máquina automática capaz de 
realizar el ensayo bajo la norma EN 13274-6, para verificar las mascarillas. Mide además la 
resistencia de la mascarilla al paso del aire. Para la realización de los ensayos incorpora un 
pulmón diseñado por nosotros que podría modificarse para utilizarlo como respirador, 
teniendo capacidad de variar el volumen y el número de ciclos por minuto a través de una 
pantalla táctil. Sistema automático para realizar ensayos en laboratorio mediante pipeta 
múltiple Biomek: se trata de un sistema robotizado que implementa una pipeta múltiple de 
ocho boquillas para realizar ensayos de laboratorio. Su alta velocidad de movimientos y 
autonomía le permite realizar realizar ciclos repetitivos de tratamiento de muestras de forma 
automática. Pantallas de protección individual reutilizables: tenemos diseñada una pantalla de 
protección que permite un uso cómodo, fiable y seguro.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

Máquina para realizar ensayos de mascarillas: 10 unidades/mes. Sistema automático para 
realizar ensayos en laboratorio mediante pipeta múltiple Biomek: 10 unidades/mes. Pantallas 
de protección individual reutilizables: 20.000 unidades/semana

Área de aplicación Laboratorios de control, Centros para cuidado de personas: hospitales, residencias...

Nombre de la 
Entidad

INDAGO INNOVA

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y de Programación, especializada en 
diseñar y fabricar: procesos productivos, máquinas especiales, mejorar procesos de 
fabricación para aumentar rendimientos y productividad. Integramos Robótica Industrial y 
colaborativa. Hemos desarrollado equipos para el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo insst de Sevilla: para verificar la norma EN 13274-6, equipos para ensayos para el 
Laboratorio Canvax Biotech.

Provincia Córdoba

Persona de 
Contacto

José Manuel Sánchez Jurado
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eMail jsanchez@indagosl.com
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ID 94

Título Plataforma de Comunicación Interactiva

Descripción

OfiXopik es una plataforma de comunicación basada en el envío de SMS.OfiXopik 
actualmente es utilizado por Protección Civil de Terrasa, como medio de alerta a la población 
ante catastrofes o eventos en los que se requiere el envío de información a la población y 
coordinación de los diferentes responsables de la gestión de una Crisis. OfiXopik tambien 
forma parte del proyecto Europeo ANYWHERE, http://anywhere-h2020.eu/ para la 
anticipación proactiva y capacidad de respuesta de los servicios de Protección Civil Europeos 
que permiten el acceso a un sitio web, que permite informar e interactuar con el receptor. Al 
utilizar SMS permite el envío de información básica al usuario sin necesidad de Internet, 
monitorizando el envío, recepción y apertura del mensaje. Por otro lado, una vez se accede 
desde el Móvil al sitio web, este puede interactuar con el dispositivo (Llamada, 
Geolocalización, Acceso a Redes Sociales, Vídeo, descarga de documentación Acceso a 
otras Aplicaciones... El diseño de los comunicados es sumamente sencillo, rápido y fiable. La 
plataforma puede gestionar grupos de receptores y su sectorización para el envío selectivo de 
información.

Certificaciones y 
homologaciones

No son necesarias

Capacidad de 
Producción

Sistema totalmente disponible.

Área de aplicación

Envío de información para la coordinación de situaciones de Crisis a los responsables de su 
gestión. Envío de información a la población, con sectorización para la comunicación de 
protocolos a seguir, resultados de pruebas. Captura de datos de los receptores mediante el 
envío de cuestionarios. Motinotización del envío, recepción y apertura de los mensajes 
difundidos. Sistemas de Alertas inmediatas y programadas en el tiempo.

Nombre de la 
Entidad

Ofimática TSS, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa Técnológica de desarrollo de software enfocado principalmente al sector 
turístico/hotelero, además de otros sectores como Gestión, Formación, Comunicación...

Provincia Jaén

Persona de 
Contacto

José María Iglesias Carmona
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eMail josem@ofi.es
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ID 91

Título

Capucha completa de alta aireación diseñada específicamente contra el Coronavirus actual y 
contra cualquier tipo de virus que tenga el mismo medio de contagio. Se trata de un prototipo 
que debe ser validado y homologado como EPI. Proyecto enfocado a nuestra preparación de 
nueva ola en Octubre_2020.

Descripción

Se trata de una capucha reutilizable aireada que aísla la cabeza del exterior y así evita que el 
virus llegue a las mucosas en boca-nariz-ojos ya sea de otras personas infectadas mediante 
tos, estornudo, hablar, etc...o de nuestras propias manos infectadas (también evita que las 
personas infectadas sintomáticos o no puedan contagiar a otras personas al hacer de barrera 
física a su salida). Esta capucha está pensada específicamente frente a este tipo de virus por 
su tipo de transmisión y por tanto para mutaciones de este u otros virus futuros similares. Es 
un EPI ergonómico, pesa en torno a los 225 gramos, permite visión 360º con pantalla antivaho 
y cuenta con alta aireación para evitar la fatiga que actualmente provocan las mascarillas 
desechables y las gafas. Este producto se suministraría en un kit de desinfección.

Certificaciones y 
homologaciones

Es un prototipo diseñado a partir de un EPI que actualmente se utiliza para la protección frente 
a ambientes de trabajo muy específicos, por lo que su homologación como EPI sería sencilla

Capacidad de 
Producción

El objetivo es la capacidad de producir para toda la población andaluza en Octubre (8,5 
millones de unidades, que al ser reutilizables y con su kit de desinfección, serían suficientes 
para proteger a toda la población), cuando se prevé una segunda ola del virus actual sin 
existencia de una vacuna. Tras la validación del prototipo y su homologación, su producción es 
básica, no tratándose de un producto tecnológico.

Área de 
aplicación

Nuestro prototipo está orientado a su uso por la población en general reduciendo hasta el 95% 
las posibilidades de contagio. Si tiene la recomendación/obligatoriedad de uso por parte de la 
entidad correspondiente, toda la población tendría que llevarlo al salir de su domicilio. La gran 
diferencia de nuestro prototipo respecto al uso de mascarillas y gafas es que la actividad 
económica de la comunidad puede seguir en un 75-80% puesto que permite el confort 
necesario para que el usuario se "acostumbre" a su uso durante 8 horas. Debido a su alta 
aireación, la capacidad de comunicarnos con el exterior es muy alta no permitiendo el acceso 
de las manos del propio usuario a su boca-nariz-ojos. Actualmente y debido a la 
inconfortabilidad de mascarilla y gafas, las manos del usuario son las peores enemigas de este 
frente al virus. Con mascarillas desechables no existe aireación, requiere de alto consumo de 
unidades por ser desechables, no presentan barreras frente a manos y su protección (al ser 
filtro) no está garantizada. También puede ser muy útil y seguro para su uso por nuestros 
sanitarios, reemplazando a la mascarilla+gafa+pantalla facial, aumentando su protección, 
mejorando su confort (las mascarillas y gafas no están pensadas para su utilización durante 
una jornada completa) y disminuyendo su coste total (no desechable sino reutilizable).

Nombre de la 
Entidad

Onmove ZeroEmissions

Tipo de Entidad Empresa
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Descripción de la 
entidad

Onmove ZeroEmissions es una empresa malagueña de reciente creación orientada a ofrecer 
servicios de movilidad compartida a los turistas. Es una Startup tecnológica en fase de 
aceleración por el prestigioso Programa Minerva (Junta de Andalucía y Vodafone). Debido a la 
experiencia de Samuel (CEO) de más de 13 años en Iturri (empresa líder europea en 
distribución de EPI) y su rol como Product Manager en mercados nacionales e internacionales, 
creemos importante aportar a nuestra Sociedad ahora.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Samuel Moral

eMail smoral@onmove.es
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ID 87

Título Recogida selectiva de EPI´s en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Descripción
Mediante un vehículo isotermo y dos operarios, se realiza un itinerario prefijado de 
recogida previo consenso con la entidad local y la empresa concesionaria de recogida.bajo 
el protocolo que establezca la comunidad autónoma y sus delegaciones.

Certificaciones y 
homologaciones

Autorización de agente y gestor de residuos.

Capacidad de 
Producción

Servicio alterno

Área de aplicación Recogida de residuos contaminados

Nombre de la 
Entidad

ECOGESTIONA, Servicios Colectivos Agrarios, S. Coop. And.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

ECOGESTIONA, es una cooperativa que se dedica a formular y ejecutar proyectos de 
BIOECONOMÍA CIRCULAR para la gestión de biomasas del sector agrícola y ganadero, 
prestando servicios: . Asesoría para la gestión integral de biomasas en agricultura y 
ganadería. . Logística y triturado de material vegetal para saneamiento de explotaciones. . 
Diseño y construcción de plantas para la autoproducción de biofertilizantes. . Operación de 
plantas para la autoproducción de biofertilizantes

Provincia Almería

Persona de Contacto Antonio Ufarte Soto

eMail antonioufarte@ecogestiona-sca.com
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ID 86

Título Filamentos para impresión 3D

Descripción

Disponemos de diferentes tipos de materiales para impresión 3D. No solo los típicos PLA y 
ABS, sino que tenemos una ámplia gama de materiales para usos médicos en diferentes 
campos: - Materiales esterilizables mediante Autoclave. - Materiales Biocompatibles USP 
VI - Materiales radio opacos. - Materiales simuladores de tejidos y huesos. - Materiales 
Flexibles en diferentes grados de durezas.

Certificaciones y 
homologaciones

- Biocompatibilidad uso dérmico USP VI.
- Resistencia térmica (superior a 120ºC) para esterilización por autoclave.
- Aptitud alimenticia.
- FDA (USA) para envases de productos farmacéuticos.

Capacidad de 
Producción

- 1000 kg/día

Área de aplicación
Al hablar de impresión 3D, el área de aplicación es muy ámplia. Disponemos de 
experiencia en salud con el diseño fabricación y experimentación de nuestros materiales: 
Hospital Gregorio Marañón (Madrid). Universidad Carlos III (Ingeniería Biomédica), etc....

Nombre de la Entidad SMART MATERIALS 3D PRINTING SLU

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa Industrial dedicada al diseño y fabricación de materiales para impresión 3D. 
Fabricamos y diseñamos la Materias primas utilizadas en diferentes procesos de 
impresión 3D

Provincia Jaén

Persona de Contacto Antonio Peláez

eMail antonio@smartmaterials3d.com
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ID 108

Título Servicios en herramientas colaborativas, poder compartir ideas, documentos para conectar 
a las empresas y ciudadanos

Descripción

Como expertos en la Transformación Digital, utilizando entre otras, las herramientas de 
Google. Nuestro objetivo es implementar y utilizar aquellas herramientas que la mayoría de 
las personas ya conocemos y tenemos, pero que de una manera ordenada nos permite 
conectar a las empresas y a los agricultores de manera rápida y sencilla, sin grandes 
desarrollos ni inversiones complejas, solo conociendo las funcionalidades y limitaciones que 
tenemos en nuestro teléfono móvil, y en nuestras plataformas en la Nube. Entendemos que 
ahora más que nunca hay que utilizar todo lo que la tecnología pone a nuestro alcance y 
que, disponiendo de ella, no utilizamos.

Certificaciones y 
homologaciones

Los productos sobre los que trabajar son de Google, y como tal tienen todas las 
certificaciones y homologaciones necesarias, ya que están implementados en muchas 
empresas y entidades públicas.

Capacidad de 
Producción

Disponemos de un equipo de desarrollo suficiente para analizar las necesidades de 
implantación y dar respaldo a las iniciativas que se puedan plantear. Si la demanda fuese 
muy elevada, seguro que hay más empresas que podrían colaborar con este servicio.

Área de aplicación Todo la relativo a servicios de TIC, para dar apoyo a la comunicación y colaboración.

Nombre de la 
Entidad

Nubalia Cloud Computing

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos el aliado estratégico de las compañías que desean innovar en su modelo digital, lo 
que entre otras cosas ayuda en la lucha actual contra el COVID-19 . Ayudamos a las 
empresas a afrontar de forma sencilla el reto digital al que se enfrentan hoy, ayudando en la 
mejora de los sistemas de información y comunicación, implementando las plataformas de 
videoconferencia/ videoconsulta, teletrabajo desde los dispositivos más utilizados en el 
mercado, además somos Partner Premier de Google Cloud.

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Juan Carlos Velasco Juez

eMail jc.velasco@nubalia.com
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ID 85

Título ElectroValvula proporcional miniatura para aplicaciones médicas (respiradores).

Descripción ElectroValvula proporcional miniatura de gran caudal, específicamente desarrollada 
para su aplicación en respiradores automáticos para el tratamiento de pacientes.

Certificaciones y 
homologaciones

En proceso

Capacidad de 
Producción

Pendiente de conocer

Área de aplicación Respiradores / Ventiladores

Nombre de la Entidad PREMO SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

PREMO es una empresa española comprometida con el desarrollo, la fabricación y 
venta de componentes electrónicos con especial foco en las llamadas tecnologías 
habilitadorasde la 4ª Redvolución Industrial: IoT, M2M, VR, Connected and Electric 
Vehicles.

Provincia Málaga

Persona de Contacto Rocío Arrupe

eMail rocio.arrupe@grupopremo.com
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ID 84

Título Capacidades técnicas en impresión 3D.

Descripción Centro de Excelencia de Fabricación Aditiva de Navantia (CEFAN): 30 
equipos de impresión 3D FDM. Cortadora laser.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de Producción -

Área de aplicación -

Nombre de la Entidad NAVANTIA S.A., S.M.E. (GRUPO SEPI)

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa pública española referente en el diseño y la construcción de buques 
militares y buques civiles de alta tecnología.

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Elena Corrales

eMail ecorrales@navantia.es
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ID 83

Título Plataformas de videoconsulta para pacientes en seguimiento médico-paciente

Descripción
Plataforma de videoconsultas para que el el paciente pueda llevar a cabo un seguimiento 
de su tratamiento con el médico sin necesidad de ir a la consulta físicamente. Esto 
descongentionará el sistema de salud y disminuirá el riesgo de contagios.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación Medicina General, cualquier área en la que se hagan seguimientos a los pacientes.

Nombre de la Entidad Signlab Nuevas Tecnologias SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Signlab es un proyecto empresarial que nació en 2012 con el objetivo de trabajar en el 
desarrollo y comercialización de proyectos tecnológicos en el ámbito de la sociedad de la 
información, la comunicación y la accesibilidad. Para empresas que necesitan tener un 
mayor control de su empresa y una mejor gestión aprovechando las nuevas tecnologías, 
Signlab ayuda a realizar la primera digitalización de una empresa, desarrollando 
herramientas a medida para adaptarse a las necesidades/procesos.

Provincia Córdoba

Persona de Contacto Fran Tarifa Mengíbar

eMail fran@signlab.es
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ID 82

Título TRICICLO PARA TAREAS DE DESINFECCIÓN DE MOBILIARIO URBANO

Descripción

Ante la nueva situación a la que se enfrenta nuestra sociedad ante la expansión del virus 
COVID-19. Y entendiendo como una de las mejores recomendaciones para evitar la 
propagación del virus las tareas de limpieza y desinfección. Nuestra empresa ha desarrollado 
un nuevo vehículo, combinando elementos comerciales ya existentes: 1. eCARGO-TRIKE BKL 
: Triciclo eléctrico industrial con gran capacidad de carga y arrastre. Dispuesto en tres 
versiones distintas: SMALL, MEDIUM Y BIG 2. Depósito de de 50 o 100 litros. 3. Equipo 
eléctrico de fumigado. 4. Estructura auxiliar soporte 5. Batería Auxiliar La combinación de 
estos elementos sobre un vehículo de trabajo, permite aumentar la productividad de trabajos 
de desinfección de mobiliaria urbano por los siguientes motivos: 1. Se aumenta el volumen de 
agua con hipoclorito sódico para las tareas de desinfección desde 12-20 litros (volumen de las 
mochilas comerciales) hasta un volumen más de 200 litros. 2. Se mejora los tiempos de 
desplazamiento del operario caminando de 6-7 Km/h a 25 Km/h, cubriendo un mayor radio de 
trabajo en menor tiempo. 3. Se mejora la accesibilidad, frente a grandes equipos de trabajo, a 
zonas céntricas o estrechas de la nuestras ciudades. 4. Se reducen los tiempos de aplicación, 
al poder realizar la tarea de desinfección sin la necesidad de bajarse del vehículo. 5. Se mejora 
las condiciones de ergonómicas de los trabajadores, al No tener que soportar cargas de 15 a 
25 kg al llevar los equipos de fumigado acoplados sobre sus espaldas.

Certificaciones y 
homologaciones

Nuestros vehículos están homologados como ciclos con asistencia al pedaleo (EPAC) según 
norma UNE 15194:2018. Los elementos auxiliares como tanque o mochila eléctrica de 
pulverizado tienen su marcado CE emitido por el fabricante.

Capacidad de 
Producción

100 Ud/mes

Área de 
aplicación

Tareas de desinfección de mobiliario urbano

Nombre de la 
Entidad

BIKELECING SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa constituida en 2013. Fue adjudicatira de los concursos presentados en los años 2014 
y 2015 para el suministro de triciclos de limpieza viaria para la empresa LIPASAM. Nuestra 
empresa se dedica al diseño, fabricación, ensamblaje y distribución de bicicletas y triciclos 
eléctricos industriales. Nuestros vehículos son usados con diversos objetivos: servicios de 
limpieza, servicios de reparto de última milla, movilidad interna en grandes superficies, turismo 
y movilidad personal.

Provincia Sevilla
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Persona de 
Contacto

Víctor Puig

eMail victor.puig@bikelecing.com
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ID 81

Título Plataforma para el registro y ensayo clínico online

Descripción Desarrollo de registros clínicos y ensayos clínicos online. Responsive, en cualquier 
entorno, herramientas de estadística y gestión de la información acorde con normativas.

Certificaciones y 
homologaciones

Más de 20 años de experiencia trabajando con el SAS y otras Consejerias de Salud 
nacionales e internacionales. Grupos de investigación, Laboratorios farmaceuticos, 
Sociedades científicas. Grupos de investigación... La gran mayoria de los trabajos 
acreditados bajo certificados de buena ejecución expedido por los organismos 
competentes.

Capacidad de 
Producción

Podemos desarrollar un sistema online de registros clinicos o ensayos clinicos en menos 
de una semana.

Área de aplicación Investigación clínica.

Nombre de la Entidad Coresoft Clinic S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa informática con más de 20 años de experiencia en el sector de desarrollo de 
Registros Clinicos online, servicios de estadística, diseño de ensayos clínicos (CRO). 
Capacidad de diseñar un registro en muy pocos días.

Provincia Málaga

Persona de Contacto José Benítez Parejo

eMail josele.benitez@coresoft.es
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ID 80

Título
Diseño e impresión 3D de todo aquello que pueda ser imprimible. Pantallas 
protección facial, mascarilla, repuestos de respiradores, cualquier producto que se 
pueda fabricar en impresión 3D.

Descripción Material preventivo para evitar el contagio, fabricación de piezas o componentes 
para dispositivos sanitarios.

Certificaciones y 
homologaciones

Productos pendientes de estudio para homologación.

Capacidad de Producción Pantallas protección facial con impresión 3D de 350 a 600 al día. Mascarillas 
impresas en 3D entre 100-220 al día.

Área de aplicación Equipamiento protección para evitar el contagio.

Nombre de la Entidad GP TÉCNIC

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Diseño y fabricación con impresión 3D. Pantallas de protección facial, máscarillas 
(verificar tipo de protección) piezas para respiradores...

Provincia Almería

Persona de Contacto Germán

eMail info@gptecnic.com
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ID 77

Título Visera de protección facial

Descripción
Visera de protección facial compuesta por: 1.-Soporte para la cabeza impreso en 
impresora 3d. Material es PLA (material biodegradada) 2.- Elemento protector de PVC 
de 180micras.

Certificaciones y 
homologaciones

Desconozco el tipo de certificación necesaria para el uso en centros sanitarios

Capacidad de 
Producción

Entre 30-40 piezas diarias

Área de aplicación

Protección de cualquier persona en riesgo de exportación al virus: -Personal sanitario -
Familiares -Personal limpieza hospital -Personal trabajador residencia 3edad -
Conductores de autobús -Personal de supermercados -Venta al público -Policía y 
cuerpos de seguridad -Repartidores de empresas de mensajería y transporte

Nombre de la Entidad ISIWAX

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Diseño e impresión 3d en nuestros productos, dando un carácter renovado a la 
artesanía. En estos momentos hemos opuestos nuestras máquinas al servicio de la 
impresión de máscaras protectoras para su donación a personas, que por su actividad, 
lo necesitaran.

Provincia Málaga

Persona de Contacto María Jesús González Prados

eMail chusprados@hotmail.com
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ID 76

Título Monos y batas de protección sanitaria

Descripción
En proceso de analizar la inversión necesaria para la adecuación de nuestra 
empresa para la apertura de una línea de fabricación de monos y batas de 
protección sanitaria.

Certificaciones y 
homologaciones

Se estudia la certificación del producto con respecto a la norma 14126, Ropa de 
protección bacteriológica. En proceso de certificación por la AEMPS.

Capacidad de Producción Bata quirúrgica: 20.000-25.000 unidades al mes

Área de aplicación Protección Sanitaria

Nombre de la Entidad El Siglo 1870, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa de confección Textil especializada en la confección de prendas 
militares y EPIs de protección contra el fuego.

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Emilio Conforto

eMail es@el-siglo.es
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ID 75

Título Plataforma de telemedicina

Descripción
Desde la empresa se pueden aportar dos tipos de soluciones: - Software de 
telemedicina para hospitales, clínicas y profesionales. - Plataforma de consultas médicas 
online con 500 profesionales.

Certificaciones y 
homologaciones

Acreditada por la Organización Médica Colegial

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación -

Nombre de la Entidad Open Healthcare SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa de telemedicina con dos plataformas de teleconsultas con mas de 500 médicos 
y psicólogos de 35 especialidades. Puede ofrecer directamente el software de 
telemedicina o prestar directamente el servicio médico online. www.opensalud.es está 
dirigida a pacientes particulares y www.openhealth.es a empresas e instituciones.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Manuel Villalón

eMail info@openhealthcare.eu
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ID 74

Título Loción hidroalcohólica higienizante LÍBER AW

Descripción Loción formulada con alcohol etílico, glicerina y agua osmotizada, con una 
graduación alcohólica final de 62.5%.

Certificaciones y 
homologaciones

No

Capacidad de Producción 2500 Botellas/día

Área de aplicación Limpieza y protección de manos, fundamentalmente.

Nombre de la Entidad DESTILERÍAS Y DISTRIBUCIONES LÍBER S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
Destilería dedicada a la elaboración de bebidas alcohólicas (ron, whisky, vodka, 
licores,...), pero reconvertida, actualmente, en fábrica de elaboración de loción 
hidroalcohólica higienizante.

Provincia Granada

Persona de Contacto Fran Peregrina

eMail info@destileriasliber.com
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ID 72

Título Respirador masivo

Descripción Respirador enfocado a los pacientes con gravedad intermedia necesitando aire 
enriquecido. Permite el suministro de forma simultánea a un número mayor que 8

Certificaciones y 
homologaciones

Está en fase de prototipo para desarrollar de forma colaborativa

Capacidad de Producción -

Área de aplicación -

Nombre de la Entidad RUFI SCE S.L.U.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa especializada en sistemas de control críticos industriales en el sector de 
la generación eléctrica. Especialista en automatización de máquinas críticas.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Alberto Rufi Tornos

eMail alberto.rufi@rufisce.com
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ID 71

Título Recursos de pruebas y validación para el desarrollo de equipos de atención médica

Descripción

. Validación de materiales o equipos sanitarios . Diferentes servicios y sistemas de 
utilidad para la gestión de la crisis, tales como plataformas tecnológicas que faciliten la 
gestión y/o distribución de materiales y mejora de la logística sanitaria . Sistemas de 
información y comunicación

Certificaciones y 
homologaciones

Sin datos

Capacidad de 
Producción

No específica

Área de aplicación Equipos sanitarios

Nombre de la Entidad ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Ingeniería, Calidad y Ensayos de componentes, equipos y sistemas electrónicos.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Marcia Arizaga

eMail marcia.arizaga@altertechnology.com
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ID 69

Título Servicios especializados ante los riesgos biológicos asociados al COVID-19

Descripción

Ante el nuevo escenario provocado por el COVID-19, INERCO ofrece servicios especializados 
en materia de consultoría, incluyendo la definición y optimización de procedimientos de trabajo 
y de actuación ante emergencias, según las prescripciones de las Autoridades Nacionales, 
teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico vigente y las recomendaciones de la OMS, así 
como otras organizaciones de reconocido prestigio a nivel internacional. Nuestro compromiso y 
experiencia en estos sectores, nuestra acreditación como Servicio de Prevención Ajeno y 
nuestro bagaje en capacitación/formación práctica en actividades RBQ (frente al riesgo 
Radiológico, Biológico y Químico) con personal acreditado en normas de reconocido prestigio, 
nos avalan para poder hacer frente a este tipo de situaciones donde es totalmente preciso 
mantenerse actualizado.   Con absoluta garantía e inmediatez, y empleando medios 
telemáticos específicos para videoconferencias, teleformación y webinars con nuestros clientes 
a nivel global, ejecutamos:   - Previamente una labor de recopilación de sus necesidades. - 
Análisis de la situación y mejores opciones de respuesta en cuanto al marco jurídico vigente. - 
Exposición de modelos de implementación con soluciones ad hoc y capacitaciones online. 
Ventajas competitivas   - Servicio integral (análisis, diseño, desarrollo, implantación del servicio 
y seguimiento). - Amplio conocimiento de los sectores a quienes va dirigido el servicio: 
Servicios de bomberos, Protección Civil y sector industrial (eólico, química, producción y 
transformación). - Amplio conocimiento de los procedimientos de actuación servicios públicos, 
protección civil y cuerpos de seguridad del estado. - Acreditación SPA. - Técnicos reconocidos 
por normas internacionales en la materia y titulados en higiene industrial. Beneficios - 
Garantizamos la seguridad de personal en la operación de la planta. - Garantizamos la 
seguridad en la intervención de los equipos de emergencia en las labores de auxilio a la 
población Cumplimos con la Ley de prevención de riesgos laborales y las recomendaciones de 
organismos oficiales

Certificaciones y 
homologaciones

Trabajos desarrollados bajo la acreditación de la empresa como Servicio de Prevención Ajeno, 
por técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, especialidades de Higiene 
Industrial y Medicina del trabajo, así como por Técnicos Certificado en NFPA en Riesgo 
Biológico

Capacidad de 
Producción

Podríamos simultanear 6 procedimientos a la vez

Área de 
aplicación

Servicios Públicos de Bomberos, Protección Civil y Cuerpos de seguridad del Estado, Policía 
Local así como el tejido industrial existente en toda la Comunidad Autónoma, así como fuera de 
ella.

Nombre de la 
Entidad

INERCO

Tipo de Entidad Empresa
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Descripción de 
la entidad

INERCO, con 35 años de experiencia, con sedes en 8 países, ofrece soluciones integrales en 
los ámbitos de la sostenibilidad ambiental y energética, la seguridad industrial y laboral, tanto 
en servicios de consultoría como en tecnología, donde es líder en procesos de 
descarbonización, transición energética, reducción de emisiones, control de ruidos, tratamiento 
de aguas industriales y recuperación de suelos. INERCO se centra los sectores oil&gas, 
minero, químico, eléctrico, entre otros.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

David Berdugo y Pablo Navarro

eMail pabnavarro@inerco.com
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ID 65

Título Plataforma tecnológica TIC de gestión médica domiciliaria

Descripción
Sistema de hardware y software que integran la gestión sanitaria básica domiciliaria, 
permitiendo monitoreo de glucosa, oxígeno en sangre, tensión arterial, pulsaciones 
así como la comunicación con los profesionales sanitarios.

Certificaciones y 
homologaciones

El hub de Comunicacion dispone de marcado CE y todos los device de Salud son 
comerciales

Capacidad de Producción Depende del kit de funcionamiento

Área de aplicación Gestión de salud domiciliaria

Nombre de la Entidad Diseño y construcción de equipos avanzados SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Consultoría Tecnológica orientada a la formación, Realidad Aumentada, 3D e 
industria.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Javier Pérez Mariscal

eMail jpmariscal@kombert.es
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ID 67

Título Plataforma inteligente para el filtrado de llamadas , resolución de consultas y gestión de citas 
a través de diálogos automatizados

Descripción

Hemos desarrollado una plataforma que conecta, teléfono a asistente digital por voz 
(voicebot con inteligencia artificial). Disponemos de un sistema de filtrado de llamadas para 
atención telefónica. Identificamos la necesidad del usuario a través de diálogos, resolvemos 
la consulta o pasamos la llamada, informada, a la persona adecuada. También tenemos 
desarrollados diálogos para gestión de citas. La plataforma es flexible y se puede adaptar. 
También funciona como chatbot en formato texto para web, Facebook messenger y 
Telegram. Con la ayuda de personal médico para establecer el guión de conversaciones 
podemos poner el servicio en funcionamiento en pocos días.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

Podemos atender hasta 50 llamadas a la vez, descongestionando sistemas de asistencia 
telefónica

Área de aplicación Sistemas para la identificación temprana de necesidades sanitarias y de mejora de los 
sistemas de información y comunicación

Nombre de la 
Entidad

Konversatio

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Startup acelerada en Open Future El Cubo. Plataforma de comunicación y automatización 
de procesos de información

Provincia Cádiz

Persona de 
Contacto

Pierre HUBY

eMail pierre.huby@konversat.io
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ID 62

Título Toalla de un solo uso en diferentes tamaños: bidet, lavabo y ducha.

Descripción Nuestras toallas desechables son un producto ideal en la situación actual para sustituir el 
lavado de toda la toallas que se utilizan con pacientes garantizando una higiene máxima.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

24.000 Uds/diarias

Área de aplicación -

Nombre de la 
Entidad

Planethair Store SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fabricante de toallas desechables y en material spunlace y airlaid. Nuestros principales 
clientes son: hospitales, residencias de ancianos, centros de belleza y estética, CAEDs de 
Cruz Roja y centros asistenciales. Fabricamos en diversos tamaños como son: 40x20, 
40x80 cm y en formato ducha: 80x120 y 80x160 cm. Somos importadores de productos de 
un solo uso como: kimonos de un solo uso, capas de corte, capas de tinte, guantes, 
vestuario laboral y -en general- todo lo realizado con el solo uso.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Victória Garcia

eMail victoria.garcia@planethairstore.com
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ID 73

Título
AlioCare, Complemento alimenticio basado en extractos de ajo y cebolla estandarizado en 
principios activos de tipo azufrado que contiene Vitamina C y Zinc, que contribuyen al 
correcto funcionamiento del Sistema Inmunológico.

Descripción

Estudios científicos llevados a cabo por Universidades y Centros de Investigación 
independientes han demostrado que los principios activos presentes en este complemento 
pueden contribuir a reducir de forma significativa la cascada de citoquinas proinflamatorias 
del tipo IL-6 e IL-1. Además, se ha demostrado que su ingesta modifica positivamente el 
metabolismo, incrementándose compuestos como los lysoPCs, cuyo aumento está 
directamente relacionado con la prevención de diversas patologías. Finalmente, estos 
mismos principios activos han demostrado ser eficaces en ensayos en animales frente el 
Betaarterivirus responsable de PRRS (ARN virus del síndrome reproductivo y respiratorio 
porcino). Se ofrece este producto de manera gratuita, tanto a personal sanitario como a 
agentes de seguridad, con alta exposición al COVID-19, como complemento alimentario que 
ayuda al refuerzo del sistema inmunológico.

Certificaciones y 
homologaciones

Si

Capacidad de 
Producción

Alta capacidad de producción

Área de aplicación Prevención e inmunonutrición

Nombre de la 
Entidad

Domca

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Con más de cuarenta años de trayectoria, DOMCA posee una sólida experiencia en 
investigación de compuestos de origen natural, desarrollando soluciones para cualquier 
sector. En su amplia cartera de productos encontrará, entre otros, aditivos alimentarios, 
productos de higienización ambiental o ingredientes funcionales para nutrición animal y 
humana.

Provincia Granada

Persona de 
Contacto

Dr. Juan Alfaro

eMail juan.alfaro@domca.com
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ID 60

Título
Plataforma en la nube para la gestión de demanda, fabricación y logística destinada a crear 
grupos de voluntarios que fabrican productos necesarios en un corto periodo de tiempo para 
necesidades locales

Descripción

Vista la ayuda que estaba prestando la impresión 3D y la comunidad de los Makers en la 
creación de equipos de protección personal, AstroPrint decidió usar su conocimiento en la 
tecnología de impresión 3D y sus raíces en esta industria para crear una herramienta que 
organiza y permite escalar este tipo de producción. Nuestro producto ( ofrecido de manera 
gratuita para cualquier esfuerzo relacionado con el COVID ) se llama "AstroPrint Clusters" y 
es una herramienta de gestión de demanda, fabricación y logística destinada a crear grupos 
de voluntarios que fabrican productos necesarios en un corto periodo de tiempo. Mas 
información: https://www.astroprint.com/covid-3d-cluster-app. Nuestra aplicación esta siendo 
ofrecida a nivel internacional.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación Gestión de demanda, fabricación y logística

Nombre de la 
Entidad

AstroPrint SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

AstroPrint es una plataforma para la gestión de flotas de impresoras 3D. Nuestro producto es 
usado por universidades y empresas que usan la impresión 3D para prototipado, enseñanza 
y fabricación de piezas auxiliares para la manufacturación de productos finales. La empresa 
tiene oficinas en EEUU y España (Málaga)

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Daniel Arroyo

eMail daniel@astroprint.com
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ID 68

Título Anticuerpos de dominio simple de camélidos

Descripción

Los camélidos producen una fracción de un isotipo de inmunoglobulina tipo G único que está 
naturalmente desprovisto de las cadenas ligeras, denominadas anticuerpos de cadena pesada 
(HcAb). Los dominios variables (VHH) de estos HcAbs se pueden obtener a través de la 
tecnología génica recombinante, como sdAbs. Estos sdAb recombinantes son el fragmento de 
unión a antígeno intacto disponible más pequeño (12-15 kDa) que alberga la capacidad 
completa de reconocimiento de antígenos. Sus propiedades fisicoquímicas excepcionales, su 
posibilidad de humanización y sus propiedades únicas de reconocimiento de antígenos los 
convierten en excelentes candidatos para el diagnóstico y para el ámbito terapéutico. 
NanoGetic S.L. tiene experiencia en la realización de: – Bibliotecas inmunes. Se construyen 
estas bibliotecas en un plásmido de presentación de fagos de propiedad para seleccionar 
finalmente fragmentos de VHH específicos de antígeno (sdAbs). – Bibliotecas no inmunes 
(ingenuas) para seleccionar naturalmente sAbs específicos. – Humanización de los sdAbs 
manteniendo sus propiedades y especificidad. – Acoplamiento de sdAbs a nanodispositivos y 
raminta diagnóstica.

Certificaciones y 
homologaciones

_

Capacidad de 
Producción

_

Área de 
aplicación

Terapéutica. Como han demostrado recientemente científicos belgas los anticuerpos de 
dominio simple de camélidos son capaz de neutralizar el nuevo coronavirus SARS-Cov-2 en la 
enfermedad de COVID-19 - Referencia: Structural Daniel Wrapp, et. al. Basis for Potent 
Neutralization of Betacoronaviruses by Single-domain Camelid Antibodies. doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.03.26.010165. Diagnóstica. Anticuerpos de dominio simple de 
camélidos sería capaz de reconocer de forma altamente específica el nuevo virus SARS-Cov-
2. El acoplamiento de sdAbs a varia herramientas diagnósticas generaría test rápidos de 
diagnóstico para la detección del Covid-19. Estas tipologías de ensayos permitiría una 
detección de antígenos específicos del virus SARS-CoV-2 en sangre entera, suero o plasma.

Nombre de la 
Entidad

NanoGetic SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

NanoGetic es una empresa que opera en el campo de las especializaciones de 
nanobiotecnología. La hacen única en la escena nacional y una de las pocas empresas en 
todo el mundo que ofrece el diseño y la producción de nanosistemas innovadores y 
personalizables.

Provincia Granada
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Persona de 
Contacto

Rossella Naselli

eMail rossellanaselli82@gmail.com
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ID 79

Título Diseño, fabricación y validación clínica de un sistema de respuesta rápida y bajo coste para la 
detección cuantitativa del COVID-19 mediante PCR.

Descripción

Diseño, desarrollo, fabricación, validación clínica y producción de un sistema portable para la 
realización de procesos PCR de forma rápida y automatizada. El sistema consta de dos 
elementos: a) un lab-on-chip (LoC) desechable para llevar a cabo el PROCESO PCR y b) un 
lector que automatiza el proceso PCR y permite LA DETECCIÓN DEL VIRUS COVID-19. Como 
aspecto original de la propuesta, se incluye la solución completa, teniendo en cuenta los 
aspectos microbiológicos, sanitarios e industriales, desde el diseño y hasta la validación clínica 
del sistema, todo con TECNOLOGÍA ANDALUZA y totalmente NOVEDOSA. El proyecto explota 
la sinergia del ecosistema universidad-empresa, poniendo en valor todo el conocimiento y 
potencial investigador de la Universidad de Sevilla junto con el potencial innovador y 
emprendedor de Biodevices como empresa 100% andaluza. Este sistema permitiría su rápida 
adaptación como herramienta diagnóstica para futuras pandemias. En primer lugar, se llevará a 
cabo la validación funcional de un primer prototipo (Prototipo 1), para la realización del 
protocolo completo del ensayo de PCR de manera COMPLETAMENTE AUTOMATIZADA. Esto 
implica que se prescinde de operario, consumibles y de equipamiento de PCR, con el 
consiguiente ahorro de tiempo y costes, y las mejores prestaciones analíticas (robustez, 
repetitividad, etc). Este primer prototipo, que se encuentra en su última fase de desarrollo por 
Biodevices, consta de dos partes. La primera, un LoC de un solo uso y de bajo coste, del 
tamaño de una tarjeta de crédito, basado en tecnología PCB-MEMS junto con una estructura 
microfluídica, en la que se lleva a cabo LA AMPLIFICACIÓN DE ADN mediante la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR), a través de un sistema de calentamiento por termociclado a 2 
temperaturas con precisión y uniformidad menor de 0.1ºC. La segunda parte consiste en un 
lector portátil y de larga duración en el que se inserta el LoC desechable y que se encarga de la 
DETECCIÓN CUANTITATIVA DE ADN MEDIANTE FLUORESCENCIA, lo que se llevaría a 
cabo a través de un lector óptico de fluorescencia. En el diseño de este primer prototipo se 
incluye toda la electrónica y los elementos necesarios para el control microfluídico, el 
termociclado, la detección por fluorescencia en tiempo real de los productos de la PCR y la 
gestión de resultados. Para ello, se diseñan, simulan y fabrican los circuitos electrónicos 
necesarios, y se programa un microcontrolador que permite automatizar el desarrollo completo 
del protocolo de PCR. (Tiempo estimado 2 meses) En una segunda fase, se ampliarán las 
funciones del Lector para la detección simultánea de diferentes muestras en paralelo y se 
incluirá un módulo WiFi, dotándolo de CONECTIVIDAD para centralizar los resultados de los 
análisis vía internet y poder seguir la evolución de la pandemia en tiempo real. Este prototipo 
final tendrá unas dimensiones aproximadas de 20x20x10 cm. (Tiempo estimado 1 mes) El uso 
de tecnologías de Microsistemas va a permitir reducir tanto los costes de una producción 
masiva de LoCs como del volumen de los reactivos involucrados en la bioquímica del proceso. 
Esto repercute en un precio de mercado competitivo con las tecnologías actuales, ofreciendo un 
procedimiento de uso sencillo para agilizar las labores del personal sanitario, pudiendo obtener 
los resultados en un tiempo inferior a los 30 minutos. Asimismo, se define el procedimiento de 
uso del sistema propuesto para llevar a cabo el protocolo completo. En una última fase, se 
realizará la ESCALABILIDAD de los procesos de fabricación hacia una producción masiva del 
sistema propuesto, así como su validación y su comercialización por parte de Biodevices. El 
coste estimado de cada dispositivo LoC desechable se estima en 6 euros/unidad, mientras que 
cada lector tendrá un precio aproximado de 750 euros/unidad. (Tiempo estimado 8 meses)
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Certificaciones 
y 
homologaciones

ISO13485; Sterile R.

Capacidad de 
Producción

En fase de prototipado en la actualidad. Una vez se escale el proceso, la capacidad de 
producción estimada es de 100.000 unidades/mes (LoC desechable) y unos 100 lectores/mes.

Área de 
aplicación

Detección cuantitativa y diagnóstico clínico de la infección por COVID-19 mediante PCR.

Nombre de la 
Entidad

Biodevices Technologies S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Empresa creada en 2018 a partir del conocimiento generado en la Universidad de Sevilla (US). 
Su equipo promotor lo forman catedráticos y doctores especializados en microfluídica y 
microelectrónica, para el desarrollo de plataformas con aplicaciones de diagnóstico in-vitro. 
Posee la exclusividad de explotación de patentes totalmente andaluzas propiedad de la US. Su 
actividad se centra en el desarrollo de dispositivos basados en la tecnología lab on chip, 
sistemas PCR y de detección de sustancias.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Miguel Cabello Valverde

eMail cabello@bdtech.es
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ID 59

Título Desechables inyectados en plásticos. Envasados en pouches de esterilización y 
esterilizados por radiación

Descripción

Diseño y fabricación de elementos por inyección de plástico. Validaciones de ciclos de 
esterilización y su gestión en ciclos rutina. Marcado CE de productos con el CE0123 
(TÜV SÜD Product Service). Montaje en sala limpia ISO8, envasado en pouches de 
esterilización. Envasado en cajas y envío a esterilizar.

Certificaciones y 
homologaciones

Marcado CE. Empresa certificada en ISO13485:2016, certificado Nº Q5035808 0017 
Rev.01

Capacidad de 
Producción

Diseño y certificación CE del producto. Inyección en moldes metálicos, montaje del 
producto en sala limpia ISO8, envasado, esterilización de productos desechables. La 
capacidad depende del producto.

Área de aplicación Productos sanitarios desechables.

Nombre de la Entidad Ingeniería Médica S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fabricante de productos sanitarios desechables. Principalmente plástico inyectado en 
moldes metálicos. Fabricante autorizado por la Aemps con el nº 4903ps. Fabricante 
homologado por organismo notificado para el diseño, desarrollo, producción y 
comercialización de productos sanitarios vasculares, ginecológicos, dentales y sus 
accesorios.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Jesús Zarantón

eMail contact@zarmedic.com
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ID 56

Título
Depuradores de aire, Limpieza UV, Pulsadores sin contacto y Cámaras térmicas para 
Ascensores. Desinfectantes de pasamanos de escaleras mecánicas, andenes móviles y 
rampas mediante luz UV

Descripción

1. Depuradores de aire para ascensores que cuentan con: - Filtros HEPA (mismo tipo de filtro 
que los utilizados en las cabinas de los aviones) - Ionizadores de aire - Limpieza UV Con esto 
se eliminan bacterias y virus del habitáculo del ascensor. Se suministran con un sensor de 
movimiento por ultrasonidos que activa la cabina con la presencia de una persona y hasta 8 
minutos después de haber abandonado la cabina. 2. Pulsadores sin contacto para ascensor: - 
Sistema redundante al ya existente que incide sobre la llamada al ascensor (bien sea para 
que acuda a planta o a destino fuera y dentro de la cabina) sin contacto, mediante sensor de 
proximidad o mediante llaves magnéticas de aproximación. 3. Cámaras térmicas para 
ascensor con el que determinar la temperatura del pasajero indicando mediante luz que la 
temperatura corporal excede de un umbral y avisando a sistema de monitorización continua. 
3. Desinfectantes de pasamanos de escaleras mecánicas, andenes móviles y rampas 
mediante luz UV 4. Cámaras térmicas en ascensores con alarmas por temperatura superior a 
umbra.

Certificaciones y 
homologaciones

CE. Compatibilidad electromagnética

Capacidad de 
Producción

500 Unidades mensuales.

Área de aplicación Transporte vertical. Útil para los medios de elevación en primera instancia de hospitales, 
quirógrafos y sensibles.

Nombre de la 
Entidad

Zener Marine Elevator Services SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Servicios y piezas para ascensores en buques y por extensión en tierra, reparaciones 
navales.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Francisco Javier Montes Durán

eMail Director@zener.eu
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ID 57

Título
Ingeniería especializada en desarrollos llave en mano para la industrialización serie de 
Productos. Expertos en poner en producción serie proyectos de I+d+i. Capacidad de 
Consultoria, Diseño, Fabricación Mecánica/eléctrica programación y puesta en marcha.

Descripción

Tenemos 30 años de experiencia poniendo en producción serie productos prototipo. Si se 
presenta la oportunidad de desarrollar algún modelo prototipo para llevarlo en tiempo 
récord a la escala industrial, nosotros tenemos la experiencia y la capacidad. Realizamos 
la auditoría inicial de viabilidad, tenemos la capacidad de diseñar y fabricar los bienes de 
equipo, podemos poner en producción los medios para series.

Certificaciones y 
homologaciones

Certificados ISO9001 ISO14001 ISO9100 WCA

Capacidad de 
Producción

400h\semana turno de diseño 300h\semana turno de fabricación mecánica 200h\semana 
turno de fabricación eléctrica 400h\semana turno programación

Área de aplicación Servicios de desarrollo industrial y capacidad de fabricación en el área de la 
industrialización

Nombre de la Entidad Dsa (Desarrollo de Sistemas Avanzados S.L)

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Ingeniería especializada en desarrollos llave en mano para la industrialización serie de 
Productos. Expertos en poner en producción serie proyectos de I+d+i. Capacidad de 
Consultoria, Diseño, Fabricación Mecánica/eléctrica programación y puesta en marcha.

Provincia Cádiz

Persona de Contacto Jacob Jiménez Garrido

eMail jacob.jimenez@dsagrupo.com
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ID 63

Título Fumígeno desinfectante para el tratamiento del covid-19.

Descripción

Fumigeno desinfectante con materias activas fungicidas, bactericidas y viricidas. El 
Ortofenilfenol al 7% presenta efectividad probada frente a bacterias y hongos, mientras el 
glutaraldehido al 3.5% es uno de los activos recomendado en la lucha frente a Covid-19. Se 
trata del primer fumígeno registrado (nº 17-20-09023 y 17-20-09023 HA) con eficacia 
demostrada frente a Coronavirus229E conforme al ensayo con nº D/20/306 realizado por el 
Instituto Valenciano de Microbiología según la norma AFNOR NF T 72-281:2014. La 
tecnología fumigena permite el tratamiento de volumenes desde 15 a 2000 metros cúbicos de 
manera autónoma y con mínima intervención del operador, por lo que estaría especialmente 
indicado para el tratamiento de zonas de alto riesgo por alta carga viral o por difícil acceso. 
Este fumigeno esta autorizado por el Ministerio de Sanidad para su uso en salud pública, 
veterinaria e industria alimentaria. Actualmente tiene reconocidas las capacidades bactericida 
y fungicida, pero se debe demostrar su eficacia viricida frente a covid19. Los fumigenos han 
demostrado mayor eficacia en desinfecciones aéreas que las nebulizaciones y no requieren 
equipamientos específicos, por lo que sería una mejor opción para los protocolos de 
desinfección y limpieza frente a covid19.

Certificaciones y 
homologaciones

Producto registrado por el Ministerio de sanidad de España como desinfectante con aplicación 
en superficies alimentarias, veterinarias o institucionales (PT2, PT3 y PT4). Registros 
nacionales en mas de 20 países. Actualmente en proceso de Registro a nivel europeo. 
Ensayos de eficacia bactericida y fungicida bajo diferentes normas.

Capacidad de 
Producción

Variable en función del formato de comercialización . Aproximadamente 2.000 kilos semanales

Área de aplicación
Desinfección en salud publica, Industria alimentaria e Industria veterinaria. Especialmente 
interesante en lugares de publica concurrencia, con lugares de difícil acceso y alto riesgo para 
el operador.

Nombre de la 
Entidad

Fumi-Hogar S.L

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa química especializada en la formulación de productos fumígenos con diferentes 
aplicaciones desde insecticidas a desinfectantes, pasando por ambientadores. La tecnología 
fumígena permite la dispersión de las materias activas de forma homogénea con mínimo 
riesgo de exposición para el operador. Los fumígenos permiten la dispersión de los activos de 
manera autónoma por todas las superficies y en el volumen de aire, pudiendo penetrar en 
lugares de difícil acceso.

Provincia Málaga
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Persona de 
Contacto

Carlos Ramos

eMail cramos@fumi-hogar.com
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ID 58

Título
En Keyter contamos con la capacidad de reconvertir líneas de fabricación para 
pasar a producir dispositivos de ventilación mecánica invasiva (VMI) o, dependiendo 
del diseño y proveedores, de producir el dispositivo VMI completo

Descripción Capacidad productiva de Keyter para comenzar a producir, tras la fase de diseño, de 
equipos de VMI y/o sus componentes

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de Producción Es posible cuantificar la capacidad productiva tras el desarrollo de un primer 
prototipo industrializable y/o de sus partes

Área de aplicación -

Nombre de la Entidad Keyter Technologies

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
Fabricante de equipos de aire acondicionado, climatización y refrigeración, con 
experiencia y capacidades en diseño y producción de equipos mecánicos y basados 
en la termodinámica

Provincia Córdoba

Persona de Contacto -

eMail keyter@keyter.es
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ID 54

Título Instalaciones y mantenimiento sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
(HVAC)

Descripción

Instalaciones y mantenimiento sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
(HVAC) en hospitales , Centros Regionales de Transfusión Sanguínea (CRTS) y en 
instalaciones cómo laboratorios de contención biológica. Actualmente también 
disponemos de dos ultracongeladores revisados en buenas condiciones de uso.

Certificaciones y 
homologaciones

La de la maquinaria y componentes que tienen sus certificaciones y homologaciones 
pertinentes.

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación Hospitales , Centros Regionales de Transfusión Sanguínea (CRTS) y en instalaciones 
cómo laboratorios de contención biológica.

Nombre de la Entidad Refrigeración Escolano SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa de instalaciones y mantenimiento de refrigeración y climatización. Experiencia 
en instalaciones y mantenimiento del hospital clínico trauma y CRTS de Granada

Provincia Granada

Persona de Contacto Joaquín Escolano

eMail escolano@refrigeracionescolano.com
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ID 55

Título

Plataformas Tecnológicas para facilitar la gestión logística y Sistemas de identificación 
temprana de necesidades. Plataformas de Videoconsulta y gestión de pacientes crónicos. 
Plataforma de trazabilidad de pacientes, profesionales sanitarios y activos en hospitales. 
Plataformas de teletrabajo en radiología. Cámaras Térmográficas. Sistemas de 
desinfección.

Descripción
Plataformas Tecnológicas para diferentes propósitos de gestión: logística, videoconsulta, 
teletrabajo, trazabilidad de pacientes y activos sanitarios. También cámaras termográficas y 
sistemas de desinfección.

Certificaciones y 
homologaciones

Dependiendo de la solución se aportarán las distintas certificaciones.

Capacidad de 
Producción

Dependiendo de la solución y necesidad concreta se definirán unos tiempos de entrega.

Área de aplicación Hospitales y cualquier centro sanitario.

Nombre de la 
Entidad

Telefónica de España

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Telefónica S.A. es una empresa multinacional española de telecomunicaciones, con sede 
central en Madrid, Y situada como la compañía de telecomunicaciones más importante de 
Europa y la quinta a nivel mundial. Cifras: 356 millones de clientes. Telefónica opera en 14 
países y tiene presencia en 24 con un promedio de 120.138 empleados. Ingresos Netos en 
2018: 48.693 millones y más de 356 millones de accesos totales a diciembre de 2018.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Julián García Barbosa (Ejecutivo de ventas en equipo de Junta de Andalucía)

eMail julian.garciabarbosa@telefonica.com
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ID 53

Título Máscaras anti salpicaduras

Descripción Máscara anti salpicadura desarrollada desde materias primas asequibles, sin 
necesidad de importaciones, fácil ensamblaje. Todo es de producción local

Certificaciones y 
homologaciones

No sabemos, sólo hemos intentado dar una solución a una necesidad urgente

Capacidad de Producción Según existencias

Área de aplicación Sanidad

Nombre de la Entidad Xíclope Visión de Futuro S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Empresa dedicada a servicios gráficos y fabricación de toldos y arquitectura 
textil

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Carlos

eMail info@xiclope.com
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ID 64

Título Servicio, en modalidad de pago por uso, para el registro, certificación y almacenamiento de 
documentos en una red blockchain

Descripción

Servicio, en modalidad de pago por uso, para el registro, certificación y almacenamiento de 
documentos en una red blockchain (desde ficheros de texto hasta archivos media). Además 
del registro fehaciente, contempla el traspaso de los mismos de manera segura entre 
usuarios de la plataforma. Y la comunicación cibersegura mediante un eMail certificado por la 
propia plataforma blockchain. Incorpora, a su vez, un monedero de claves almacenadas en la 
red blockchain. Su aplicación es transversal, para cualquier organismo o empresa de 
cualquier sector. Toda información sensible está a salvo de ciberataques y sólo es accesible 
por su propietario y a quien el propietario ceda los derechos de consulta o uso de dicha 
información.

Certificaciones y 
homologaciones

En principio no serían necesarias ni certificaciones ni homologaciones para su 
comercialización.

Capacidad de 
Producción

El servicio se encuentra en su fase final de desarrollo y prueba. La versión 1.0 destinada a 
organismos y empresas se encuentra muy avanzada, y durante el mes de abril se dispondrá 
de una demo no operativa.

Área de aplicación En el ámbito sanitario podría utilizarse p.e. para la salvaguarda y transferencia de datos de 
pacientes, historiales médicos, ensayos clínicos, investigación de fármacos, etc.

Nombre de la 
Entidad

Byevolution Creative Factory

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Compañía de software que desarrolla una solución tecnológica propia blockchain para la 
Industria 4.0, NDL (Neural Distributed Ledger). NDL es una tecnología blockchain de última 
generación sobre la que se ha construido el servicio NDL Dockeeper, que permite registrar 
de modo seguro y fehaciente cualquier documento (texto o media) en una red blockchain. Así 
como el intercambio seguro y la comunicación cibersegura a través de un eMail certificado.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Ramón Cano Jiménez

eMail ramon.cano@byevolution.com
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ID 61

Título Estudio observacional de casos Covid19 - DataCovid-19 (datacovid19.org)

Descripción

Caracterización clínica-biológica-molecular de la enfermedad CoVid19, estadios, estratificación 
pronóstica y complicaciones. Queremos acelerar la investigación clínica en CoVid19 mediante 
la creación de una plataforma electrónica de carácter colaborativo para la captura, 
homogeneización y posterior distribución de datos clínicos anónimos entre médicos e 
investigadores. El impacto esperado es mejorar nuestra caracterización y comprensión de la 
enfermedad con vistas a optimizar el manejo clínico y terapéutico de los pacientes. El MVP 
funcional de la plataforma Data Covid-19 está disponible y operativa en http://datacovid19.org. 
Las principales características de esta plataforma son: - Cumple con las normas de la OMS / 
ISARIC. - Cumplimiento R.G.P.D (UE) 2016/679. - Trazabilidad del dato basado en blockchain 
de Hyperledger. - Importación desde otros soportes de captura de datos. - Uso de tecnologías 
aplicadas de AI / NLP. - Api Rest / GraphQL. El proyecto Data Covid-19 consta de 4 paquetes 
de trabajo (PT), incluyendo el paquete PT1 que ya está desarrollado. Datos Generales: - 
Módulo de captura de datos - Cálculos instantáneos - Módulo control de accesos. - Gestión 
completa de usuarios definida por roles. - Almacenamiento de la información. - Exportaciones 
de información api rest / graphQl PT1: Plataforma Data CoVid-19 (mes 0). Hemos creado una 
herramienta para la captura de datos clínicos anónimos de pacientes con CoVid19 
(https://datacovi19.org). Nuestra iniciativa corresponde a la necesidad de crear una herramienta 
que facilite y estandarice la captura de datos a nivel nacional e internacional y acelere el 
conocimiento de la enfermedad con vistas a optimizar el manejo clínico de los pacientes. 
Actualmente no existe una plataforma operativa a nivel nacional que provea este servicio. La 
mayoría de datos se están recogiendo de forma informal y desestructurada mediante hojas de 
texto y buzones de email. El resultado es una pérdida significativa en la cantidad y calidad de la 
información, así como la imposibilidad de visualizar los datos en tiempo real para acelerar 
nuestra comprensión de la enfermedad en una situación de emergencia como la que vivimos. 
La plataforma DataCoVid19 recoge información sobre datos demográficos, antecedentes 
médicos, síntomas, resultados de laboratorio, complicaciones médicas, tratamiento 
farmacológico, cuidados intensivos y pronóstico vital. La selección de los campos se ha 
realizado en colaboración con expertos médicos involucrados en el tratamiento de pacientes 
DataCoVid19 y siguiendo las recomendaciones de la OMS / ISARIC. Se ha realizado un 
esfuerzo para seleccionar los campos más significativos y no sobrecargar al personal médico 
con la captura de datos no necesarios. Los datos de la plataforma DataCoVid19 son propiedad 
de los profesionales que los introducen pero están disponibles mediante una licencia 
colaborativa para su uso no comercial por cualquier universidad, asociación, investigador o 
entidad que lo solicite. Ninguno de los participantes o investigadores recibirá retribución 
económica alguna por el uso o cesión de los datos obtenidos en este estudio. Se creara un 
sistema de gestión documental para que este disponible toda la documentación necesaria ( 
Justificante memoria económica cero, dictamen CEIC, contrato centro protocolo del estudio, 
enmienda el proyecto, etc). PT2: Recolección de datos (inicio - mes 6). Usaremos la plataforma 
colaborativa DataCoVid19 previamente descrita en PT0 para la introducción prospectiva de 
datos clínicos a nivel multicéntrico. Para la captura de datos se pone a disposición de centros 
hospitalarios, asociaciones médicas e investigadores un entorno web seguro. Los datos 
existentes en hojas heterogéneas de cálculo o documentos desestructurados de texto ya 
existente se podrán integrar de forma automatizada mediante procesamiento de textos.

Certificaciones 
y 
homologaciones

-
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Capacidad de 
Producción

-

Área de 
aplicación

Centros Hospitalarios, Centros de Investigación, Sanidad Pública

Nombre de la 
Entidad

Beltsys SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Empresa tecnológica fundada en 2016 especializada en el desarrollo de soluciones de software 
para el sector comercial y sanitario.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Javier Chacón

eMail chacon@beltsys.com
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ID 51

Título
Colaboración con ingenierías, usuarios finales y fabricantes de maquinaria para dotar de 
la tecnología necesaria los procesos de fabricación con dispositivos y soluciones desde 
la sensorización de los procesos hasta la robotización de los mismos.

Descripción
Actualmente involucrados como socios tecnológicos en el desarrollo de varios 
respiradores en el ámbito estatal, así como la fabricación de equipos de protección para 
combatir la pandemia.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

Colaboración en proyectos de automatización de procesos productivos.

Área de aplicación -

Nombre de la Entidad OMRON Electronics Iberia SAU

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa dedicada a la automatización de los procesos industriales y fabricación, tanto 
en el ámbito sanitario como no sanitario. Aportamos tecnología a los procesos de 
fabricación para alcanzar los ciclos productivos. Experiencia en la industrialización en 
serie de productos. Expertos en automatización, robótica, sensorización, y control de 
calidad de los procesos.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Álvaro Sáez

eMail alvaro.saez@omron.com
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ID 49

Título Equipamiento para la producción de nanofibras

Descripción
Comercializamos equipos que permiten la generación de nanofibras que pueden tener 
aplicación como elementos de filtración. Estos equipos pueden estar disponibles tanto a 
nivel de laboratorio como para producción en cantidades elevadas

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

No aplica

Área de aplicación -

Nombre de la 
Entidad

Doxa Microfluidics SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Doxa es una empresa con una probada y contrastada experiencia en el desarrollo de 
técnicas de microfluídica: principalmente Electrospraying/ Electrospinning y CoFlowing para 
la producción de materiales micro/nanoestructurados que permiten dotar de características 
singulares a los materiales. En paralelo a la actividad puramente investigadora se han 
desarrollado la tecnología que, haciendo uso de las técnicas anteriormente citadas, son 
capaces de desarrollar nuevos materiales.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Rogelio Zubizarreta Jiménez

eMail rzubizarreta@doxamicrofluidics.com
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ID 47

Título Proyecto Yaquevas

Descripción

Https://Supervecina.com/yaquevas. Evitamos desplazamientos innecesarios de los 
colectivos de riesgo con voluntarios que hacen en su lugar tareas rutinarias (ir a la compra, 
a la farmacia, sacar a la mascota). Tenemos registrados más de 3000 voluntarios en toda 
España y la utilidad la han reflejado varios medios de comunicación https://bit.ly/2V5pGhp.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación Prevención

Nombre de la 
Entidad

Comunitaria de Servicios a Comunidades SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Supervecina.com da servicios a Comunidades de Propietarios. Hemos creado una 
herramienta de prevención de contagios: https://Supervecina.com/yaquevas Evitamos 
desplazamientos innecesarios de los colectivos de riesgo con voluntarios que hacen en su 
lugar tareas rutinarias (ir a la compra, a la farmacia, sacar a la mascota). Tenemos 
registrados más de 3000 voluntarios en toda España y la utilidad la han reflejado varios 
medios de comunicación https://bit.ly/2V5pGhp.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Miguel Prados Rodríguez

eMail miguelprados@comunitaria.com

619



ID 46

Título CONCENTRADOR DE OXÍGENO EN AIRE

Descripción

El sistema aumenta la concentración del oxígeno presente en el aire desde su 20,7 % 
normal hasta un 87-90% a partir del propio aire circundante. Emplea el método de Pressure 
Swing Adsorption para filtrar el aire mediante unos tanques zeolitas y obtener aire con 
mucha mayor concentración de O2. El equipo funciona con una toma de 220 vac de la red. 
Puede conectarse a mascarillas, respiradores o directamente aumentar la concentrqción de 
O2 en una habitación.

Certificaciones y 
homologaciones

Estamos en la fase de certificar la unidad para su uso y de poder optimizar su tamaño y 
peso.

Capacidad de 
Producción

Se podrías fabricar de una a dos unidades diarias cuando el proceso de industrialización 
haya terminado

Área de aplicación Fallo del sistema respiratorio para absorver el oxígeno del aire

Nombre de la 
Entidad

Quandum Aerospace SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa de ingeniería mecánica y electrónica especializada en el diseño de equipos 
aeronáuticos y de visión.

Provincia Málaga

Persona de Contacto Alberto Adarve

eMail alberto.adarve@quandum.com
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ID 52

Título Equipo de desinfección de EPIs y materiales

Descripción

El equipo de desinfección YPRO+ es una máquina de medias dimensiones para desinfección 
de gran variedad de productos o materiales mediante la aplicación de ozono. La máquina fue 
desarrollada en Denver (Colorado) por la empresa estadounidense Yofumo Technologies. 
Dicha empresa, cedió la distribución para el sector agrícola del mercado europeo a Agrointec 
Solutions el año pasado, principalmente el sector semillero para la cual se certificó su uso a 
través del IFAPA (Mojonera). La tecnología que se emplea es la aplicación del radiación UV-C 
al aire que se encuentra dentro de la cabina de modo que el oxigeno en su interior se convierte 
en ozono, que es un gran agente desinfectante, capaz de matar gran cantidad de hongos, virus 
y bacterias. Consiste en un armario estanco de dimensiones aproximadas de 1.40 x 0.90 x 
0.70 metros. Con una capacidad de trabajo de 10-20 kg por ciclo, a distribuir en sus 15 
bandejas extraibles. Tiene bloqueo de seguridad ante fallos y tres pestillos laterales de cierre 
adicional. Tiene una gran manejabilidad y un interfaz muy intuitivo. Incluye distintos ciclos de 
trabajo con diferentes duraciones de ciclo así como varias potencias de trabajo. Necesita 
corriente monofásica. Actualmente, el hospital de Luisiana está haciendo ensayos de 
desinfección en EPIs con este mismo modelo. Se pueden ver más características en el 
siguiente enlace: https://yofumo.com/products_proplus2.html

Certificaciones y 
homologaciones

El equipo se encuentra en fase de certificación del Marcado CE para su comercialización en el 
mercado europeo, pero cumple con los estándares de fabricación y seguridad para Estados 
Unidos mediante la UL Certification. Además, el IFAPA verificó su uso para desinfección de 
hongos y bacterias en semillas hortícolas.

Capacidad de 
Producción

La empresa americana tiene una capacidad de producción de 20 máquinas semanales. Debido 
a su uso para desinfección en su propio país no aseguran una disponibilidad inmediata, pero 
están dispuestos a ceder temporalmente los planos de fabricación a una empresa de montaje 
de maquinaria de gran capacidad productiva.

Área de 
aplicación

La máquina YPRO+ es ideal para desinfección de materiales, EPIS u otros útiles que puedan 
estar infectados.

Nombre de la 
Entidad

Cellbitec SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Cellbitec es un grupo empresarial dedicado a la innovación en biomedicina dentro de cual se 
integra Agrointec, una compañía de base tecnológica, dirigida al sector agroalimentario con 
soluciones innovadoras y consultoría del más alto nivel. Ofrece soluciones de última 
generación para empresas del sector, desde desarrollo de maquinaria, validación de productos 
hasta mejora de procesos. El I+D+i forma parte de su ADN y se sustenta en un triple enfoque: 
innovación, conocimiento y servicio.
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Provincia Almeria

Persona de 
Contacto

Daniel Rodríguez

eMail daniel.rodriguez@agrointec.com
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ID 44

Título Optimización de rutas de reparto

Descripción

Ofrecemos un software en la nube para poder planificar, despachar y llevar el seguimiento 
en tiempo real del reparto de cualquier empresa. El repartidor llevaría una app donde 
certificaría cada entrega. Somos malagueños, y desconozco si podríamos echar una mano 
en estos momentos con nuestro servicio, pero como leí algún apartado relacionado con la 
par de logística, que no sea por nuestra parte el ofrecerlo en caso de necesidad. 
Trabajamos actualmente con farmacias, ONGs, alimentación ecommerce, entre otras 
garantizado sus entregas y ayudándoles a reducir trabajo en la parte de planificación diaria.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación Logística y suministro de material sanitario y farmacéutico

Nombre de la 
Entidad

Logistiko Labs, SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Ayudamos a las empresas de delivery mediante un software para la optimización y 
seguimiento de rutas de reparto.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Alfonso Porras

eMail alfonso@logistiko.es
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ID 41

Título Mascarillas de protección / Visores de protección / Accesorios para máscara (tipo snorkel de 
decathlon)

Descripción

Con las mascarillas de protección hacemos mascarillas impresas en 3D con un filtro 
desechable de algodón, gasa o compresa, y en el caso santiario recomendamos que el 
sanitario se coloque su mascarilla homologada debajo de esta. Los visores es la impresión 
de una especie de "diadema" al cual se le coloca un PVC y hace de barrera de contacto, 
tipo EPI. Se han hecho comprobaciones de que las mascaras de buceo de decathlon aislan 
al paciente y protegen a los sanitarios, para poder usar estas mascaras se han diseñado 
piezas que se imprimen en 3D y se acoplan a dicha mascara de buceo.

Certificaciones y 
homologaciones

Todo está realizado con materiales de impresión 3D, por lo que no ha dado tiempo a 
homologaciones.

Capacidad de 
Producción

Podemos llegar a tener 100 unidades al día de cada tipo.

Área de aplicación Se ha ido aplicando en el uso civil, así como en el ámbito sanitario.

Nombre de la 
Entidad

Fiixit Orthotic Lab, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

FIIXIT es fabricante de producto sanitario hecho a medida por impresión, es por ello que 
desde que comenzó el confinamiento hemos empezado a fabricar mascarillas impresas en 
3D, visores protectores y accesorios para la máscara tipo "snorkel". Disponemos de 
impresoras 3D, así como una red de "makers" dispuestos a imprimir todo aquello que haga 
falta.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Raquel Serrano Lledó

eMail raquelserrano@fiixit.es
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ID 40

Título
Servicios de geotecnología y geomática para el desarrollo y la implementación de sistemas 
de información geográfica que sirvan como base para la gestión de diferentes aplicaciones 
del sector público.

Descripción

Desarrollo de información geolocalizada que sirva de apoyo para la gestión de los medios 
necesarios para el correcto tratamiento de la pandemia. Se emplearán tecnologías como las 
infraestructuras de datos espaciales, los sistemas de información geográfica basados en 
web, la coordinación de diferentes fuentes de datos procedentes de diferentes 
administraciones, etc. La plataforma tecnológica de información contaría con la 
geolocalización de la información acerca del COVID-19 que la administración estuviese 
autorizada a facilitar, con el objetivo de estudiar potenciales focos y zonificar el territorio en 
función de los casos con el objetivo de realizar una mejor toma de decisiones.

Certificaciones y 
homologaciones

No se precisa de homologación.

Capacidad de 
Producción

Inmediata.

Área de aplicación Gestión de activos geolocalizables

Nombre de la 
Entidad

3D-Geospace, SCA

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa especializada en soluciones geotecnológicas y cartográficas para su aplicación en 
ordenación del territorio e ingeniería.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Ismael Fernández Luque

eMail ifernandez@3dgeospace.com
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ID 43

Título Sistema de monitorización de rutinas de personas mayores que viven solas

Descripción

Sensores para el etiquetado de objetos cotidianos del usuario en su domicilio. Generación y 
aprendizaje de patrones habituales de conducta (rutinas). Análisis de datos para la detección 
de anomalías e identificación de patrones atípicos. Comunicación de rutinas y alteraciones al 
familiar(es) o profesional asistencial mediante una aplicación móvil (app). Beprevent es un 
sistema multipropósito que se adapta con facilidad al entorno doméstico de cualquier 
persona sin modificarlo y sin interferir en su rutina. Actúa como ayuda esencial para los 
cuidadores principales y familiares de las personas mayores proporcionando información 
sobre actividades diarias de manera continuada y en tiempo real.

Certificaciones y 
homologaciones

CE, FCC, CE/ GCF/ Vodafone/ UCRF/ ATEX/ Vodafone (Europe) DoC (Russia) FCC/ 
PTCRB/ IC/ Rogers (North America) Anatel (Brazil)) NCC (Taiwan) ICASA (South Africa)

Capacidad de 
Producción

Máxima capacidad de producción de sensores: 10.000 unid./mes. Capacidad de producción 
actual (dificultades de acceso a algunos componentes): 1.000 unid./mes

Área de aplicación

Seguimiento de rutinas en diferentes grupos de interés (mayores, discapacidad física o 
psíquica, salud mental, enfermedades crónicas, etc.) para: - Control y seguimiento de 
actividad de grupos de riesgo en el hogar - Detección de situaciones de riesgo (ausencia de 
actividad, descesn o o alteración de rutinas) - Control de pautas (medicación, ttos, etc.)

Nombre de la 
Entidad

Beprevent S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa que diseña, produce y comercializa un sistema IoT multipropósito de 
monitorización de patrones de conducta en el hogar para personas mayores, dependientes, 
etc. a través del uso de objetos cotidianos, su posterior gestión de la información y su 
comunicación a través de un entorno web y una App. Orientados a facilitar la independencia 
de las personas mayores o dependientes que quieren seguir viviendo en sus domicilios, 
mediante una innovadora tecnología no intrusiva.

Provincia Córdoba

Persona de 
Contacto

Rafael Serrano Iñiguez

eMail rserrano@beprevent.es

626



ID 39

Título Infraestructura de datos Espaciales COVID – 19, Servicios Cloud, App y Visor Geospacial.

Descripción

El objetivo del proyecto es desarrollar una infraestructura de datos con el objetivo de 
geolocalizar y monitorizar a las personas infectadas por el COVID-2019, principalmente en 
cuarentena no hospitalaria, además de encuestas personales automatizadas a cada uno de 
los pacientes para la identificación de zonas de riesgo como punto de partida el día del primer 
infectado en España. 1. Desarrollo de Modelo de Datos. 2. Implementación de Infraestructura 
de datos espaciales. 3. Desarrollo de aplicación web y/o App 4. Automatización y seguimiento 
mediante encuestas a pacientes infectados en cuarentena no hospitalaria. 5. Seguimiento 
mediante encuestas de estado de salud. 6. Evaluar posibles focos de infección. 7. Desarrollo 
de cuadro de mandos integrales con KPI. 8. Desarrollo de visor geoespacial. Esta 
Infraestructura de datos es algo esencial, para la monitorización de la evaluacion del COVID-
19 en España. Parte de este Infraestructura puede servir para la monitorización de otras 
enfermedades contagiosas como gripe, neumonía u otras . . . Cada minuto que pasa se pone 
en riesgo sanitario a gran parte de la población y se tiene sin produccir a todo el tejido 
empresarial por eso es esencial el control y monitorización de la enfermedad para que cuanto 
antes puedan comenzar la actividad normal en ciertas partes del país y cuanto antes en el país 
entero.

Certificaciones y 
homologaciones

ISO 19101
ISO 19103
ISO 19104
ISO 19106
ISO 19107
ISO 19137
ISO 19108
ISO 19111
ISO 19112
ISO 6709
ISO 19136
ISO 19109
ISO 19110
ISO 19117
ISO 19131
ISO 19115
ISO 19115-2
ISO 19139
ISO 15836

Capacidad de 
Producción

En funcion de las características implementadas entre 1 semana y 1 mes.

Área de 
aplicación

Prevención, Control, Predicción, Gestión de pandemia.
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Nombre de la 
Entidad

STU Geomatic Services

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa especializada en la geotecnología, tratamiento de información geográfica digital con 
plataformas de sistemas de información geográfica. Implementación estándares INSPIRE, 
ISO, LISIGE, familia ISO 19000, desarrollo web, aplicaciones SIG y Web Mapping corporativas.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Juan Carlos Hidalgo Calderón

eMail Administracion@stugeo.com
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ID 35

Título Mascarillas quirúrgicas (tipo II y IIR) y mascarillas de protección (FFP2 y FFP3). 
Solución hidroalcohólica (biocida y cosmético) y sus materias primas

Descripción Mascarillas quirúrgicas (tipo II y IIR) y mascarillas de protección (FFP2 y FFP3). 
Solución hidroalcohólica (biocida y cosmético) y sus materias primas

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de Producción -

Área de aplicación -

Nombre de la Entidad Almacenes Kobalto S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Distribución y fabricación de productos

Provincia Málaga

Persona de Contacto Jesús Blanco

eMail amazonkobalto@gmail.com
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ID 42

Título Kit diagnóstico Imegen® SARS-Cov-2

Descripción

Ponemos a su disposición nuestro nuevo kit diagnóstico Imegen® SARS-Cov-2 un kit genético 
(RT-PCR) de detección de SARS-Cov-2 listo para ser utilizado en cualquier Centro sin 
limitaciones en el abastecimiento de reactivos. De acuerdo con la guía técnica elaborada por 
la OMS para la detección de SARS-CoV-2, el kit Imegen® SARS-CoV-2 permite detectar 3 
dianas específicas en genes comunes a todos los betaconoravirus. Asimismo, el kit incluye 
como control positivo endógeno un sistema de detección de la ribozima RNAse P humana. 
Este ensayo permite llevar a cabo la retrotranscripción (RT) del ARN vírico y detección 
mediante PCR a tiempo real (qPCR) de los genes diana, mediante una RT-qPCR en un paso 
único. También ponemos a su disposición nuestro servicio de detección de SARS-CoV-2, 
realizado mediante PCR multiplex (RT-qPCR) siguiendo el protocolo oficial recomendado por 
la OMS. El test se realiza a partir de muestras orofaríngeas y nasofaríngeas teniendo una 
especificidad del 100%. Ofrecemos resultados en 24h comunicados a través de nuestra área 
de clientes.

Certificaciones y 
homologaciones

El kit Imegen® SARS-Cov-2 dispone del sello CE IVD por lo que ha superado un riguroso 
procedimiento de validación interno y externo. Imegen dispone de la ISO 13485:2018 para el 
diseño, desarrollo y producción de productos sanitarios para el diagnóstico in vitro. Además 
también disponemos de las siguientes acreditaciones: ISO 15189, ISO 17025, ISO 9001, ISO 
14001

Capacidad de 
Producción

- Kit Imegen® SARS-Cov-2: 10.000 determinaciones/día - Servicio de detección de COVID19: 
500 muestras/día

Área de aplicación Detección del virus SARS-Cov-2

Nombre de la 
Entidad

Instituto de Medicina Genómica

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Somos una empresa líder en genética y genómica, formada por más de 65 profesionales con 
una amplia experiencia en el sector. Desde nuestros orígenes en 2009, ofrecemos servicios 
de diagnóstico genético y kits diagnósticos, actualmente presentes en gran parte de los 
hospitales públicos españoles. Como laboratorio de referencia, disponemos de acreditaciones 
y certificaciones que avalan la calidad de nuestros desarrollos. Actualmente disponemos de 
laboratorios en Málaga y Valencia.

Provincia Málaga

Persona de 
Contacto

Mari Carmen Álvarez Abril
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eMail maricarmen.alvarez@imegen.es
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ID 38

Título Servicio telemático de estimulación cognitiva y acompañamiento a personas mayores

Descripción

Estamos ultimando un modelo de metodología que permite realizar talleres de memoria 
grupales y seguimiento individualizado de personas mayores. Los estamos realizando 
actualmente con los Aytos con los que estábamos trabajando antes del parón, de manera 
altruista, pero sondeando y analizando los resultados. Podemos, a través de una red de 
Psicólogas especializadas en el sector geriátrico, ofrecer estimulación cognitiva via 
telemática, de manera personalizada y en grupos. Incluimos en el objetivo a toda persona 
mayor de 55 años, con o sin deterioro cognitivo, que se encuentre con o sin compañía y que 
tenga un uso mínimo de smartphone. Además estamos adaptando nuestra plataforma 
profesional para utilizarla con esta nueva metodología.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

Cada psicóloga/o puede atender hasta 50 usuarios a la semana, siguiendo nuestra 
metodología y herramientas en remoto.

Área de aplicación Estimulación cognitiva de personas mayores. Apoyo y consuelo.

Nombre de la 
Entidad

Vivirtual

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

En Vivirtual hemos desarrollado una metodología de estimulación cognitiva para personas 
mayores, a través de la experiencia en Realidad Virtual. La fundadora de la empresa es una 
Psicóloga con amplia experiencia en el sector asistencial geriátrico.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

María del Camino Montañés

eMail info.ecvirtual@gmail.com
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ID 36

Título Solución de asistencia sanitaria no presencial

Descripción

Antari es un sistema que pone a disposición de pacientes, profesionales sanitarios y 
coordinadores una plataforma de servicios para la atención remota de enfermos crónicos. 
Para los profesionales médicos dispone una serie de herramientas Web para gestionar el 
tratamiento de los pacientes basado en el seguimiento y monitorización continua. Los 
principales componentes de la Plataforma son: • El Editor del Plan Terapéutico, que permite al 
profesional sanitario la prescripción de Actividades de monitorización de acuerdo a una 
planificación temporal. • Personalización de componentes para las acciones de monitorización 
del paciente, basado en las características poblacionales, estilos de vida o comorbilidades. • 
Portales Web para los perfiles de coordinador, profesional sanitario y paciente/cuidador. Cada 
portal está diseñado para ofrecer los servicios necesarios a cada uno de los roles. • 
Repositorio de datos y gestión de conocimiento y herramientas de soporte a la decisión (DSS) 
para la definición, personalización, revisión y actualización de terapias.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación -

Nombre de la 
Entidad

GMV Soluciones Globales Internet S.A.U.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

GMV es un grupo empresarial tecnológico de capital privado con presencia internacional. 
Fundado en 1984 GMV ofrece soluciones, servicios y productos en muy diversos sectores: 
Aeronáutica, Banca y Finanzas, Espacio, Defensa, Sanidad, Ciberseguridad, Sistemas 
Inteligentes de Transporte, Automoción, Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información 
para Administraciones Públicas y Gran Empresa.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Marketing

eMail marketing.TIC@gmv.com
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ID 32

Título Movilidad. Seguimiento de la movilidad personal.

Descripción
Se considera la aplicación de la plataforma IRMAPP, (Intelligent Management 
Application), para el desarrollo de acciones de seguimiento de la movilidad 
asociada al control de la propagación del virus.

Certificaciones y 
homologaciones

Aceptado por las plataformas de Apple y de Android

Capacidad de Producción Disponible para descargar en la App Store y Play Store. Podría adaptarse para 
incluir información específica o acceso a determinados links informativos.

Área de aplicación Movilidad

Nombre de la Entidad Actisa SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad Actividades de Consultoría Técnica, Investigación y Servicios Avanzados, SL

Provincia Granada

Persona de Contacto Salvador Mansilla

eMail actisa@actisa.net
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ID 30

Título Gestión y tramitación aduanera de todo tipo de importaciones y exportaciones de 
materiales y componentes sanitarios

Descripción
Agentes de aduana habilitada por la Agencia Tributaria, tramitación de todo tipo de 
importaciones y exportaciones de productos. Aduanas. Gestionamos toda la 
logística del transporte y la gestión en aduanas.

Certificaciones y 
homologaciones

Agentes de aduana acreditados por la AEAT

Capacidad de Producción -

Área de aplicación Comercio Internacional de productos sanitarios

Nombre de la Entidad Duacargo Agencia de Aduanas

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la entidad
Agencia de aduanas, tramitación de todo tipo de importaciones y exportaciones ante 
la Agencia Tributaria. Gestionamos toda la logística del transporte y la gestión en 
aduanas.

Provincia Málaga

Persona de Contacto Álvaro Pérez (Agente de aduanas)

eMail correo@duacargo.es
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ID 34

Título Analítica y predicción en tiempo real de dinámicas de multitudes en hospitales usando 
tecnología WiFi asequible.

Descripción

Galgus desplegará en centros sanitarios una red de nodos WiFi para localizar dispositivos 
móviles, sin que sus usuarios tengan que conectarse ni hacer nada. Ilustración: 
https://www.dropbox.com/s/9rs5su17p8za889/Figura.pdf?dl=0 La Administración tendrá una 
plataforma online para: - Monitorizar dónde se encuentran las personas y trazar sus rutas 
(dónde han estado, con quién se han cruzado) - Delimitar zonas por si alguien entra/sale de 
donde no debe - Predecir congestión de servicios

Certificaciones 
y 
homologaciones

Al tratarse de una solución completa de sensores WiFi + software para su gestión y análisis de 
datos, el producto se encuentra completamente homologado para su uso dentro de la Unión 
Europea, como cualquier otro producto de Galgus. Contamos con las certificaciones relativas a 
radiación electromagnética y consumo de potencia, muy por debajo de los límites exigidos por la 
legislación. Además, cumplimos con las leyes relativas a protección de datos nacionales (LOPD) 
e internacionales (GDPR). La solución se desplegará con todas las garantías relativas a 
anonimidad/privacidad que La Administración requiera.

Capacidad de 
Producción

Galgus tiene la capacidad de producir más de 10.000 sensores WiFi al mes sin ningún 
problema, pudiendo implantar su solución en cientos de hospitales y centros sanitarios a una 
gran velocidad. Una vez desplegado el sistema en estos centros, las actualizaciones con 
funcionalidades avanzadas y mejoras se harían en remoto y de forma automática desde nuestra 
plataforma en la nube. En el plano operativo, Galgus dispone de la capacidad para implantar la 
solución en los centros sanitarios por sí sola. No obstante, contamos con el apoyo de Telefónica 
(Francisco Javier Estavillo, Gerente de Ecosistemas de Innovación), así como del Servicio 
Andaluz de Salud (Juan Carlos Rubio Pineda, Jefe de Servicio de Informática del SAS), la 
Universidad de Sevilla (Dr. Sergio Toral Martín, Catedrático) y la Junta de Andalucía, los cuales 
nos ayudarán a desplegar la solución en un entorno real. Tenemos disponibles cartas de apoyo 
si la Consejería las solicita.

636



Área de 
aplicación

Galgus dispone de un sistema innovador para contar y localizar a los dispositivos móviles en las 
inmediaciones de nuestra red de sensores WiFi desplegada en un hospital, sin que los usuarios 
de los mismos tengan que colaborar o sean conscientes de ello. Esto tiene un enorme impacto 
en la facilidad de gestión de recursos, control de multitudes y predicción de incidencias. 
Además, todo lo planteado en esta solución innovadora se hace con el grado de 
anonimidad/privacidad que se desee o requiera. La solución está alineada principalmente dentro 
del ámbito de la inteligencia artificial y análisis masivo de datos orientados al control 
epidemiológico, pero por sus aplicaciones también muestra sinergias con la utilización de 
recursos de atención primaria, recursos hospitalarios generales y de cuidados críticos. Gracias 
al sistema, la administración del hospital o centro sanitario dispondrá de un centro de mando 
online mediante el cual podrá, en tiempo real: 1) Monitorizar dónde se encuentran las personas 
en su hospital (sanitarios, pacientes y familiares). 2) Trazar las rutas que ha seguido cada 
persona (o cada grupo) y revisar dónde y junto a qué otras personas ha estado, a fin de evitar o 
segmentar posibles cadenas de contagio. 3) Delimitar zonas para saber si alguien ha entrado o 
salido de donde no debía. 4) Programar alarmas para detectar anomalías e incidencias. 5) 
Buscar correlaciones y causalidad entre los movimientos de las personas y eventos del sistema. 
6) Analizar y predecir el comportamiento de las multitudes en los próximos minutos, días u 
horas. 7) Conectar el sistema con otras plataformas de la administración o de los cuerpos de 
seguridad para su posterior explotación o análisis mediante big data. Por tanto, esta solución 
pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes y sanitarios, así como la eficacia de las 
actuaciones a la hora de gestionar situaciones como la saturación del sistema a causa del 
COVID-19, permitiendo un mejor uso de los recursos y contando con métricas fiables y robustas 
en tiempo real para la vigilancia y toma de decisiones. Es bien sabido que la localización en el 
interior de edificios usando redes celulares 3G/4G o GPS no funciona. Por ello, nuestro sistema 
está basado 100% en WiFi (una tecnología madura, asequible y fiable) y no depende de que los 
usuarios colaboren: éstos ni siquiera se enteran de que están siendo contados y localizados. La 
tecnología desarrollada podrá aplicarse también a cualquier otro entorno crítico como clínicas 
privadas, centros de salud, residencias de ancianos, hoteles medicalizados, colegios, 
universidades, juzgados, aeropuertos, estadios de fútbol, estaciones de tren y metro, prisiones, 
etc. Estos lugares son críticos desde el punto de vista operacional y sanitario porque aglutinan a 
una gran cantidad de personas vulnerables y la propagación de un virus por falta de control 
pueda hacer estragos (sin mencionar otros accidentes o eventos derivados de una densidad de 
personas tan grande). Por último, la solución también podrá aplicarse a entornos comerciales: 
tiendas, supermercados, resorts, cruceros, centros de negocios, etc. Podemos explotar la 
infraestructura WiFi ya desplegada en esos lugares o bien desplegar infraestructura nueva. 
Galgus ya tiene preparada una buena parte del sistema en estos momentos y está esforzándose 
para acelerar su desarrollo y conseguir su puesta en marcha cuanto antes, dado lo crítico de la 
situación. Nuestra estrategia pasa por desplegar el sistema dentro del próximo mes con las 
funcionalidades básicas, para luego ir añadiendo las funcionalidades avanzadas en los meses 
siguientes mediante actualizaciones de software en remoto (siguiendo una metodología ágil).

Nombre de la 
Entidad

Aoife Solutions S.L. (Galgus)

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de 
la entidad

Galgus es una empresa especializada en la I+D+i para sacar el mayor valor posible a las redes 
WiFi. Hemos desarrollado un software que se instala en nodos WiFi para formar una red de 
sensores con aplicaciones nunca antes vistas. Galgus ha sido galardonada con numerosos 
premios internacionales, entre ellos la prestigiosa ayuda "SME Instrument Phase 2" de la 
Comisión Europea por ser "una de las PYMEs más innovadoras y disruptivas del continente". 
Cuenta con varios Doctores Ingenieros en plantilla.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Dr. Pablo Aguilera
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eMail pablo.aguilera@galgus.net
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ID 29

Título Sanitizador / Purificador de Ambientes y Superficies

Descripción

Basada en la tecnología foto catalítica PCO (usada por la NASA para sus misiones 
espaciales donde, obviamente, necesitan de un ambiente plenamente desinfectado), este 
producto reproduce el comportamiento de la naturaleza mediante la fotocatálisis, 
generando iones oxidantes capaz de destruir bacterias, virus y mohos. Genera H2O2 y 
ozono, elementos de eficiencia altísima en la destrucción de la carga microbiana, tanto en 
el ambiente como en superficies.

Certificaciones y 
homologaciones

Esta gama de producto dispone de marcado CE, para la Comunidad Económica Europea, y 
el símbolo UL, para el mercado norteamericano. Disponemos de estudios de Universidades 
y laboratorios específicos certificando la eficiencia de nuestro producto.

Capacidad de 
Producción

En análisis. Dependiente de socios internacionales con la misma problemática que España 
esta sufriendo en la actualidad.

Área de aplicación El ámbito de aplicación es muy amplio, Hospitales, Farmacias, Oficinas, residencial....

Nombre de la 
Entidad

Aucore S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

AUCORE SL, con mas de 30 años de experiencia y sita en el Parque Tecnológico de 
Andalucía. Bajo la marca comercial KOOLNOVA Climatización Personalizada diseñamos, 
fabricamos y comercializamos productos de climatización y domótica. Un área de 
investigación y estratégica para la empresa es la CALIDAD DE AIRE INTERIOR. Como 
consecuencia, ofrecemos al mercado una tecnología basada en la Oxidación fotocatalítica 
cuyo objetivo es la eliminación de virus, bacterias y mohos del ambiente y superficies.

Provincia Málaga

Persona de Contacto Jose Antonio Gutiérrez

eMail jagutierrez@koolnova.com
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ID 27

Título Mapa Real del Coronavirus

Descripción

Proyecto de innovación social que nace para definir la extensión del COVID-19 en España, 
con base en datos reales aportados por los ciudadanos. Permite dibujar una imagen real e 
unificada de la extensión de la pandemia en España, que ayude a completar los datos 
recopilados por los organismos sanitarios, sin comprometer nuestra privacidad. Ayuda a tener 
una imagen real de la extensión del virus para tomar decisiones estratégicas.

Certificaciones y 
homologaciones

Su seguridad está certificada por SiteLock. 
https://secure.sitelock.com/public/verify/maparealdelcoronavirus.com

Capacidad de 
Producción

Ya está disponible y funcionando en https://maparealdelcoronavirus.com/inicio/index.php

Área de aplicación
Es una plataforma de alcance nacional, que ayuda a crear y mejorar la información sobre la 
extensión real del COVID-19 en España. La idea puede implementarse de forma fácil en otros 
países.

Nombre de la 
Entidad

Dinngo Laboratorio de Innovación SL

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Dinngo es un estudio de diseño estratégico que desarrolla consultoría en innovación para 
empresas basada en métodos ágiles para el fomento de la innovación. Sus clientes más 
destacados en 2019 fueron AXA, Lexus, Iturri y Emergia.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Rocío García Ramos

eMail rocio@dinngo.es
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ID 28

Título Módulos prefabricados para emergencias

Descripción

Módulos prefabricados para los siguientes usos: hospitales de campaña (completos o 
anexos), baños, cocinas, lavanderías, túneles de desinfección, o cualquier otro uso a 
medida. Los módulos prefabricados que producimos tienen importantes ventajas, en 
especial en situaciones de emergencia como la actual. La rapidez, la movilidad, la 
modularidad, la flexibilidad, la ausencia de obras (ruídos, suciedad, molestias) o la 
durabilidad son sólo algunas de estas ventajas.

Certificaciones y 
homologaciones

Sin ser necesario, es posible certificar el producto en caso de ser valorado o requerido.

Capacidad de 
Producción

Podemos fabricar 60 módulos simultáneamente en cada ciclo. La duración del ciclo de 
producción dependen de las características del módulo. En cualquier caso se pueden 
acortar al máximo los ciclos ampliando número de turnos de trabajo.

Área de aplicación Los módulos que fabricamos para emergencias sanitarias pueden abarcar usos que 
ayuden en la prevención, en el diagnóstico y por supuesto en el tratamiento.

Nombre de la Entidad Nevo

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Nevo es una empresa especializada en la construcción industrializada. En relación con la 
situación de emergencia actual podemos fabricar módulos para uso sanitario como 
hospitales de campaña completos o anexos a ellos, baños, cocinas, lavanderías, túneles 
de desinfección y otros. Los plazos de fabricación son muy ajustados y gracias a nuestro 
departamento técnico podemos agilizar las tareas de diseño y fabricación de módulos a 
medida para cualquier uso.

Provincia Almería

Persona de Contacto Bruno Ordaz

eMail bordaz@nevo.es
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ID 26

Título Software para la prevención de contagio del Covid 19 y otras enfermedades contagiosas

Descripción

Consiste en el desarrollo de una librería (es lo mismo que una funcionalidad) , la cual 
podría ser fácilmente integrada en aplicaciones ya existente y que permitiría conocer al 
usuario si ha estado cerca de una persona contagiada en los últimos 14 días. Esta librería 
podría ser integradas en cualquier aplicación móvil (Bancos, aseguradoras, redes 
sociales,...) mostraría un circulo flotante en color verde si el usuario no ha tenido contacto 
con alguien contagiado y rojo si ha mantenido contacto.

Certificaciones y 
homologaciones

No

Capacidad de 
Producción

Estimación de desarrollo 2 meses

Área de aplicación A nivel local, Regional, Nacional e Internacional

Nombre de la Entidad Mill Aplications Company SA (BluumI)

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Compañía nacida en 2011 especializada en el desarrollo de soluciones digitales para 
mediana y gran empresa, con un gran expertige en el desarrollo de aplicaciones móviles, 
partner en transformación digital de las principales integradoras de España (Atos, Asseco, 
Capgemini,..) y con clientes de referencia como Acciona, Bankia, Banco Santander, El 
Corte Inglés, Hertz, Coca-Cola Europa.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Alvaro Millán Fernández

eMail amillan@bluumi.com
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ID 48

Título Test rápido molecular - Identificación molecular del SARS-Cov-2 directamente desde el 
fluido biológico sin extracción de ARN ni amplificación.

Descripción

El uso de la química dinámica para la detección de ARN permite su identificación 
directamente desde fluidos biológicos sin necesidad de extracción ni de procesos de 
conversión a cADN. Esta tecnología está siendo comercializada por DESTINA que ofrece 
kits y servicios para la detección del miR-122 como biomarcador de daño hepático. 
Partiendo de ese producto, proponemos la detección del RNA del SARS-Cov-2.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación Detección de SARS-Cov-2. Utilización de nuestros equipos Luminex MAGPIX IVD, para la 
realización de Inmunotest.

Nombre de la Entidad Destina Genomica S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa dedicada a la aplicación de su tecnología química de detección de ácidos 
nucleicos a nuevos test de diagnóstico molecular. Principalmente enfocada en los 
microRNAs y RNAS circulantes.

Provincia Granada

Persona de Contacto Juan Enrique Cruz Romera

eMail enrique@destinagenomics.com
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ID 25

Título MAQUINA DE RESPIRACIÓN. MAQUINA DE COMPROBACIÓN DE ROPA DE 
PROTECCIÓN

Descripción

El producto que ofrecemos: máquinas de respiración: es un pulmón artificial y cuya función 
principal es realizar los ensayos que determinan las normas EN 13274-3 y EN 13274-6 
para determinación de la resistencia dinámica a la respiración y el contenido de CO2 del 
aire inhalado en mascarillas. Maquina de comprobación de ropa de protección: equipo para 
realizar los ensayos de las normas ISO 13994 objetivo final es verificar si la ropa de 
protección expuesta a salpicadura de líquidos cumplen o no.

Certificaciones y 
homologaciones

Certificación conforme a Directiva 2006/42. Equipo verificado y en uso por el Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud (Ministerio de Trabajo)

Capacidad de 
Producción

5 Equipos cada dos semanas

Área de aplicación

A los organismos que realizan las compras de Equipos de Protección Individual (EPI), a los 
laboratorios que realizan las comprobaciones de los requisitos de los EPI. A los grupos de 
investigación que necesiten desarrollar o comprobar cualquier medida y que con dichos 
equipos se puede simular.

Nombre de la 
Entidad

Consultoría de Sistemas de Gestión Integrados, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa de ingeniería, especializada en el diseño y fabricación de equipos y soluciones a 
medida en el ámbito de la seguridad industrial y la seguridad y salud. Con una experiencia 
de 20 años en este sector hemos desarrollado soluciones para instituciones como el 
Ministerio de Defensa, el INSHT (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) y diferentes 
sector privados. Colaboramos con grupos de investigación de la Universidad de Córdoba 
en diferentes lineas de investigación.

Provincia Córdoba

Persona de Contacto Fernando Chacón Giménez

eMail fchacon@csgingenieria.es
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ID 24

Título Plataforma Tecnológica Smart Preventiva ante COVID-19

Descripción Plataforma tecnológica que permite la captación automatizada de temperatura en seres 
humanos para apoyo a la gestión de emergencias sanitarias y seguridad ciudadana.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

El necesario para desplegarlo en todo el territorio nacional.

Área de aplicación Sanidad y seguridad ciudadana.

Nombre de la Entidad Suministros y Desarrollos Tecnológicos, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

SDT son las siglas de Suministros y Desarrollos Tecnológicos, S.L., empresa Andaluza 
creada en el año 2003 con el claro objetivo de crear y desarrollar oportunidades de 
negocio en el mercado de las TICS, mediante la prestación de servicios profesionales 
altamente especializados y cualificados, así como mediante la implementación de 
soluciones avanzadas que den respuesta a las necesidades actuales y futuras de sus 
clientes. Aportando valor añadido - En constante Evolución - Desarrollo Sostenible.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Alejandro Valiente Ponce

eMail valiente@sdt.es
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ID 31

Título Análisis de datos del COVID-19 provenientes del SESCAM.

Descripción

Mercanza a petición de Werfen que aporta las fuentes de datos de varios hospitales está 
analizando indicadores relacionados con el COVID-19. Algunos indicadores son: • Número de 
pacientes con resultados positivos/negativos de las pruebas por rangos de edad (0-10, 11-20, 
21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90) • Evolución diaria del número y porcentaje de 
pacientes con resultados positivos/negativos de las pruebas • Evolución de pacientes según 
resultado de la prueba, para determinar si pasan de positivo a negativo, de negativo a positivo 
o si se mantienen • Detalle de los pacientes y pruebas realizadas con el resultado en un 
período de tiempo, ya que al mismo paciente se le puede realizar más de una vez la prueba 
Otros indicadores que están en desarrollo son: • Un análisis con mapas, a diferentes niveles: 
CCAA, Provincia, Ciudad, Código Postal. La visualización será por puntos en el mapa, por 
áreas de color y por mapa de calor. Esto todavía no está en ningún hospital, lo tenemos en 
desarrollo casi terminado. •Otro tema que está en desarrollo es la evolución de los pacientes 
positivos, cruzando con diferentes fármacos, para identificar si evolucionan favorablemente.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación Hospitales y Centros de Salud

Nombre de la 
Entidad

Mercanza, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

En Mercanza nos dedicamos al desarrollo de soluciones de análisis de datos y de gestión. En 
la actualidad existen herramientas muy potentes para poder analizar cantidades ingentes de 
datos y convertir esos datos en información útil para la toma de decisiones. En Mercanza 
utilizamos Qlik Sense como herramienta de análisis de datos ya que es la más sencilla, rápida 
y potente para esto, aunque hay empresas que nos piden trabajar con otras y lo hacemos sin 
problema.

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Cristina Marvizón Aguilar

eMail cristina.marvizon@mercanza.es
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ID 22

Título Servicios de ciberseguridad en teletrabajo y plan de continuidad de negocio para 
Hospitales COVID19

Descripción
Servicios de ciberseguridad en teletrabajo y plan de continuidad de negocio para 
Hospitales: Auditoría de teletrabajo y Plan de continuidad. Dirigido a Responsable de IT y 
Gerentes de Hospitales de forma gratuita mientras esté vigente es Estado de Alarma.

Certificaciones y 
homologaciones

ISO 27001
ISO 20000
ISO 9001 
ISO 14001
Compliance in th trsuted Clou-Microsfot Azure: https://azure.microsoft.com/en-
us/overview/trusted-cloud/compliance

Capacidad de 
Producción

Wellness TechGroup agendará video reuniones con los responsables de los centros que 
soliciten este servicio de manera gratuita, y por orden de llegada y les remitirá un informe 
detallado con su puntos fuertes y débiles en relación al teletrabajo ciberseguro y al plan de 
continuidad de su negocio o servicio.

Área de aplicación Área TIC de hospitales público y privados.

Nombre de la 
Entidad

Wellness TechGroup

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Wellness TechGroup es una compañía tecnológica de alto valor con 11 años de 
experiencia en el desarrollo e implementación de soluciones de Comunicaciones y Cloud, 
IoT, Ciberseguridad, Big Data e Inteligencia Artificial. Actualmente tiene implementaciones 
en más de 400 ciudades y 60 países en todo el mundo.La compañía tiene presencia 
internacional y cuenta con sedes y delegaciones en España, México, Estados Unidos, 
Suecia, Alemania y Australia.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Alejandra Ruiz de Viana Blanco Directora de Marketing y Comunicación

eMail aruiz@wellnesstg.com
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ID 19

Título Diseño 3D para fabricación, simulación, prototipado digital. Fabricación 3D y por corte

Descripción

Recursos especializados de ingeniería para dar soluciones ágiles que aporten valor a 
empresas cliente con el objeto de: - Mejorar / complementar sus capacidades 
tecnológicas - Optimizar productos y procesos productivos - Resolver problemas de 
sobrecarga. Recursos: -Equipos de diseño para fabricación, software de diseño, de 
simulación, prototipado digital. -Equipos de fabricación 3D aditiva en polímeros plásticos -
Equipos de corte y fresado

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

Podemos fabricar en polímeros plásticos como nylon,PLA, polímeros elásticos. Podemos 
fabricar piezas en corte laser o fresado. Según las geometría o complejidad de la pieza 
componentes a fabricar el tiempo de fabricación será mayor o menos.

Área de aplicación Área de diseño, prototipado digital, verificación de colisiones en ensamblado, verificación 
de componentes móviles. Área de fabricación.

Nombre de la Entidad Ennde

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Recursos especializados de ingeniería para dar soluciones ágiles que aporten valor a 
empresas cliente con el objeto de: - Mejorar / complementar sus capacidades 
tecnológicas - Optimizar productos y procesos productivos - Resolver problemas de 
sobrecarga

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Carlos Pérez Infantes

eMail info@ennde3d.com

648



ID 18

Título Plataforma RFID-HF para entornos sanitarios

Descripción

Plataforma tecnológica basada en radiofrecuencia y alta frecuencia para la trazabilidad y 
monitorización 4.0. Entre sus funcionalidades se encuentran: Sistema de 
gestión/inventarios, control de existencia, optimización de procesos, monitorización y 
seguimiento de activos, picking de mercancias.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

Disponible para prestar el servicio y desarrollar ad-hoc.

Área de aplicación

CLIENTE: hospitales, centros sanitarios,... ACTIVOS: todos los dispositivos e instrumental 
médico (equipos de protección, desinfectantes,...) que necesiten estar monitorizados en 
tiempo real. Esta monitorización conlleva el tener la ubicación, trazabilidad del dispositivo, 
información sobre tratamiento o modus operandus,... TECNOLOGÍA: HF (NFC), posibilidad 
de integrar otras tecnologías.

Nombre de la 
Entidad

Heimdall Technologies, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Desarrollamos servicios tan diversos como: la acreditación y autentificación de productos 
por rfid para el sector agroalimentario y comercio, control de acceso y seguridad para 
recintos militares para el Ministerio de Defensa español, plataforma de monitorización 
localizacion de personas para centros comerciales y parques de ocio y proyectos smart city 
para el control y uso de mobiliario urbano por medio de sensores.

Provincia Córdoba

Persona de Contacto Mónica Blanco

eMail mblanco@heimdalltechnologies.com
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ID 16

Título Analítica de imagen COVID-19. Solución de Cámara termográfica para controles de 
acceso.

Descripción

La cámara termográfica es capaz de medir la temperatura del cuerpo humano con una alta 
precisión en tiempo real y activar una alarma en caso de detectar una persona con fiebre. 
Tanto la gestión de la cámara como los archivos generados por ella, se pueden controlar 
desde un PC, o aplicación móvil.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

-

Área de aplicación Salud

Nombre de la Entidad Elecnor

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Elecnor es una de las principales corporaciones globales en desarrollo, construcción y 
operación de proyectos a través de dos grandes negocios que se complementan y 
enriquecen mutuamente. Se trata, por un lado, del negocio de infraestructuras, con la 
ejecución de proyectos de ingeniería, construcción y servicios; y, por otro, del negocio 
concesional, que supone la promoción, búsqueda de financiación y gestión de activos de 
transmisión y generación de energía.

Provincia Sevilla

Persona de Contacto José Joaquín Delgado

eMail jdelgado@elecnor.com
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ID 17

Título Sistemas robóticos sin contacto humano para la detección de síntomas tempranos de Covid-
19 en pacientes infectados (BiBot) y Equipos robóticos móviles de desinfección sanitaria

Descripción

1. Sobre la base de nuestras plataformas robotizadas, hemos desarrollado un robot que 
permite medir la temperatura corporal de las personas sin necesidad de contacto humano. El 
sistema consta de una pantalla adicional que le permite conectarse con el operador del 
mismo en remoto. Asimismo genera informes sobre temperaturas, edad género..... El uso de 
este robot supone un importante aumento de la seguridad y contribuye a la prevención. Toma 
de temperatura rápida por lo que permite en el mismo momento decidir si una persona tiene o 
no fiebre. 2. Desarrollo de robots para desinfectar de COVID-19 hospitales públicos y centros 
de atención principalmente, entregándolos de forma gratuita. No exigen intervención humana 
durante el proceso.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

1. 20 Unidades al mes. 2. Nuestras capacidades económicas son muy limitadas y sólo 
podemos fabricar dos unidades. Necesitamos tu ayuda para recaudar fondos para desarrollar 
estos robots en el menor tiempo posible.

Área de aplicación
1. Tomar temperatura de personas en calle o a la entrada en empresas, locales comerciales, 
edificios públicos... 2. Desinfección sanitaria: hospitales, colegios, comisarías, locales 
comerciales... Cualquier espacio que exija ser desinfectado

Nombre de la 
Entidad

Macco Tecnología para el Ocio, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Fabricamos robots para ayudar en la preparación y servicio de alimentos y bebidas, 
permitiendo que la empresa se centre en innovar y crear valor añadido

Provincia Sevilla

Persona de 
Contacto

Víctor Martín

eMail todosjuntospodemos@maccorobotics.com
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Título Sistema electrónico portable de desinfección rápida por ozono

Descripción

Sistema electrónico de desinfección rápida (1 minuto) por ozono para mascarillas y 
guantes a través de dispositivo portable que se conecta a bateria de móvil. El sistema va 
incorporado en el bolsillo de la bata o pantalón de tal forma que al insertar una mascarilla 
o los guantes, se activa automáticamente y en e plazo de 1 minuto, lo desinfecta. Supone 
un importante ahorro de mascarillas y guantes.

Certificaciones y 
homologaciones

-

Capacidad de 
Producción

Prototipo terminado (TRL7). Interesados en contactar con fabricantes de productos 
electrónicos y/o sanitarios así como inversores.

Área de aplicación Desinfección de equipos de protección

Nombre de la Entidad Cekow, S.L.

Tipo de Entidad Empresa

Descripción de la 
entidad

Empresa dedicada a la investigación y desarrollo de dispositivos electrónicos portables 
generadores de ozono para diversos usos (salud, agricultura, acuicultura, aeronáutica...)

Provincia Sevilla

Persona de Contacto Francisco Morente

eMail paco.morente@kowat.es
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