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Dales un respiro.
Lo están dando 
todo por ti..n
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El problema del 

Sars-CoV-2 para la 

empresa.
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La 
amenaza
para la 
empresa

Todo indica que hasta la vacunación masiva de la población mundial,
la amenaza del SARS-COV-2 no será erradicada. El escenario para la
vacunación puede prolongarse desde Navidades a abril de 2021.

La principal amenaza de este virus no es tanto su letalidad, ni su
resistencia, sino su alta transmisibilidad y su largo periodo de latencia.

Los gobiernos disponen de herramientas parcialmente eficaces para
su eliminación, incluso para su contención; siendo el confinamiento de
la población y aplicar de forma masiva tests rápidos tipo PCR, para la
detección temprana de anticuerpos, y el aislamiento de los individuos
detectados que desarrollen la enfermedad del COVID19, el medio más
eficaz para detener su propagación.

Las empresas necesitan planes de contingencia y de reactivación
de su actividad en un momento de grandes incertidumbres, incluso de
seguridad jurídica y normativa.

Plan de Higiene y de Reactivación de la Empresa.
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El viaje.

Plan de Higiene y de Reactivación de la Empresa.

Incertidumbre
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Asegurar la 
Liquidez

Limitar la 
Responsabilidad

Análisis de 
situación

Seguridad Eficiencia 
Energética

Inversiones Comunicación

Detectar cuanto antes la 
dimensión del problema y 

afrontarlo.

Plan de contención 
financiera y acceso al 

crédito.

Responsabilidad corporativa 
de la empresa y el 

empresario.

Tecnologías y Plan de 
Higiene. 

Correlación de las tecnologías y 
procesos con un sentido 

económico y RSC.

Afrontar las inversiones fuera 
de balance. Preservar el fondo 

de maniobra para el Core.

Distinción de la competencia. 
Oportunidad. Mejora de la 

cuota de mercado.

“Si he visto más lejos es porque estoy 
sentado sobre los hombros de gigantes.”

Sir Isaac Newton.



Un futuro 
previsible

Todos vamos a pasar por varios estadios en esta crisis. Desde el
traumatismo, el miedo, el aprendizaje y finalmente, el ansiado
crecimiento. Sólo depende de nosotros cómo y cuando pasaremos por
cada uno de estos.

La reacción previsible ante la amenaza del COVID19 es una
contracción del mercado globalizado, grandes caídas del PIB, nula
demanda, altísimas tasas de paro e incluso el riesgo de deflación.

Salir de esta crisis no sólo va a depender de nosotros. Los mercados,
países, empresas y personas, todos somos interdependientes.
Debemos diseñar cuanto antes un plan de contención, conociendo la
dimensión del impacto en la cuenta de resultados, y más importante
aún, un plan de reactivación económica, conociendo los medios
técnicos y humanos a nuestro alcance para construir objetivos
calculados hacia el que dirigirla.

Plan de Higiene y de Reactivación de la Empresa.
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Limitar la 
RC de la 
empresa.

En primer lugar, nos centraremos en la empresa. En la marca que 
tanto les ha costado levantar y posicionar, y lo haremos limitando su 
responsabilidad civil ante la eventual reclamación de un cliente 
que contraiga la enfermedad. Deberemos ser capaces de asegurar que 
la empresa no es, ni puede ser, en ningún modo el foco de 
contagio.

En segundo lugar, nos centrarnos también en proteger al empresario. 
Con la modificación laboral de 11 de abril, el COVID19 pasa a tener al 
consideración de Accidente Laboral. 

Nada, salvo la disposición de las correctas medidas de protección 
colectiva e individuales según la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales consolidada a 29 de diciembre de 2014, puede evitar 
que la Fiscalía actúe contra él de oficio y por la vía penal, ante la 
reclamación de un trabajador que contraiga el COVID19, 

Plan de Higiene y de Reactivación de la Empresa.
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Competi-
tividad
del 
mercado.

Ante un escenario de caída de la demanda, el mercado deberá
adoptar políticas más agresivas reduciendo su precio, o bien apostar
por aumentar la calidad de su oferta, distinguiéndose de su
competencia global.

El cliente que económicamente solvente, en un escenario de
recesión económica tras el SARS-CoV-2, escogerá, de entre la oferta
disponible, aquella que le aporte seguridad.

En un mercado globalizado y altamente competitivo, la comunicación
es determinante y una pieza fundamental para compensar la
esperada pérdida de clientes, captando a los de mayor renta (o cuota
de mercado) a los competidores más directos.

Plan de Higiene y de Reactivación de la Empresa.
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PHRE. Diseñar y abordar las necesidades de la empresa en un Plan de
Higiene y Protección a la Empresa, su transformación en materia de
higiene y seguridad como un plan estratégico de protección a los
empleados y clientes primero, y de distinción en la calidad ante la
competencia sobre el que apoyar las políticas de reactivación
empresarial después, requiere de una acción transversal y
estructurada, así como de una gran campaña de comunicación
empresarial, ambiciosa y decidida.

Como consultores, independientes, no adscritos a una tecnología o
producto determinado, pero como empresa especialista en materia
de climatización, eficiencia energética, de la calidad del aire y
del agua, Pradditive® elabora este borrador, como documento abierto,
aportando las soluciones de mercado al alcance, para asesorar a su
empresa en la consecución de sus objetivos.

Plan de Higiene y de Reactivación de la Empresa.
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como medida de 
reactivación. 
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El aire
en los 
edificios.

El aire es esencial para nuestra calidad de vida. Pasamos buena
parte del día en nuestro lugar de trabajo o en edificios de pública
concurrencia y por lo tanto es clave a la hora de hablar de la
salubridad general y de prevención de riesgos laborales

Presentes en el aire que circula por nuestros edificios encontramos
bio-aerosoles, partículas volátiles de polvo y olor, esporas de polen,
moho. Partículas, virus y bacterias de todo tipo. El aire es el
principal riesgo de transmisibilidad y contaminación en los
edificios, así como la razón principal del desarrollo de
enfermedades, contagios y absentismo laboral.

Aplicar políticas de esterilización intensivas y decididas, eliminan en
gran medida estas partículas en suspensión, se erradican los
olores molestos y se higieniza el aire, destruyendo virus y
bacterias fomentando la salud e impactando en el subconsciente del
ciudadano o visitante, que se sienten seguros.

Plan de Higiene y de Reactivación de la Empresa.
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Técnicas 
de esteri-
lización.

Existen distintas técnicas y tecnologías para afrontar la esterilización
intensiva de edificios. Se dividen entre técnicas manuales y
automatizadas, continuas y puntuales. Además deberá considerarse la
combinación en cada caso de diversas técnicas en atención al uso y
destino del edificio a esterilizar.

Atendiendo a la Ley 31/1995, se primará una medida de protección
colectiva siempre antes que una individual y el trabajo automatizado al
manual, y por lo tanto, numeramos las técnicas y tecnologías sobre las
que descansa este Plan Estratégico de Higiene y Protección al Turismo
por:

Plan de Higiene y de Reactivación de la Empresa.
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ESTERILIZACIÓN CONTÍNUA:

• Ionización de Plasma Frio.

• Radicales Hidroxilos.

ESTERILIZACIÓN PUNTUAL:

• Tratamientos de Ozono de Alta Capacidad.

• Aplicación de virucidas hidrosolubles.

• Limpiezas manuales.
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Tecnologías de 
esterilización.
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Ionización 
de Plasma 
Frio

La ionización de plasma frio puede instalarse rápidamente en el
sistema de aire acondicionado existente en cualquier edificio sin
grandes obras. Originalmente fueron desarrollados para la
esterilización del aire en salas blancas de la industria
alimentaria.

La tecnología de ionización de Plasma frio o no térmico (NTP) elimina
el virus en el aire y superficies en contacto. Es una instalación
fija, de alta capacidad, intensiva y continuada, creando espacios
limpios de gran superficie.

La ionización bipolar es segura, requiere poco mantenimiento, es
fácil de instalar, ahorra energía y es altamente efectiva en
contaminantes de amplio espectro como, bacterias, virus,
esporas de moho, olores y CVO, y más eficaz que los filtros HEPA.

Se ha testado contra el virus Influenza y la familia de los CoV´s.

Plan de Higiene y de Reactivación de la Empresa.
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Radicales 
Hidroxilos

La tecnología de Radicales Hidroxilos (RH) puede instalarse
rápidamente en espacios sin sistemas de climatización en
cualquier edificio y sin obras. Desarrollados para la esterilización
del aire.

Los Radicales Hidroxilos son el segundo agente más oxidante de la
naturaleza y eliminan el virus en el aire y superficies en contacto.
Es una instalación fija y portátil, intensiva y continuada, creando
espacios limpios de hasta 50m2.

Los equipos RH son seguros y compatibles con la vida humana,
requieren poco mantenimiento, es fácil de instalar y es efectivo en
contaminantes de amplio espectro como, bacterias, virus,
esporas de moho, olores y CVO.

Los equipos RH se han testado contra el Syntical Virus (RSV), de
estructura similar al coronavirus.

Plan de Higiene y de Reactivación de la Empresa.
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Ozono de 
alta 
capacidad

La tecnología producción de ozono de alta capacidad y
concentración es portátil y puede actuarse rápidamente en
espacios grandes o pequeños sin obras. Desarrollados para la
esterilización del aire.

El ozono de alta concentración es un sistema parcialmente
automatizado para la esterilización puntual. Es un gran oxidante
que elimina virus en superficies en contacto. Es una instalación
portátil y eficaz.

Los equipos de ozono, de mínimo mantenimiento, es fácil de operar
y es efectivo en contaminantes de amplio espectro como,
bacterias, virus, esporas de moho, olores.

Los equipos no son compatibles con la vida humana y no deben
utilizarse a diario, pudiendo oxidar el cableado eléctrico de los
edificios. Deben manejarse por personal especialista.

Plan de Higiene y de Reactivación de la Empresa.
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Túnel de 
acceso

En locales de pública concurrencia y alta ocupación, o en la vía
pública, plazas y calles comerciales ahora es posible recibir a nuestros
clientes en los accesos o el interior de edificios con un mensaje
contundente “Nos preocupamos por ti”.

Los túneles de ozono son el equipo ideal para esterilizar a
ciudadanos o visitantes, eliminando el riesgo de contaminación en su
ropa o su equipaje. Una concentración débil de ozono combinado con
un sistema de detección que accionan un agradable rociado nebulizado,
completamente seguro para las personas y mascotas, que no moja
ni deja restos en la ropa o en la piel.

Los túneles de ozono son ideales para su empresa. Pueden adaptarse a
por completo a su imagen corporativa, también en longitud para
proteger a la población en un punto de control de accesos. Captan la
atención y pasan a ser una atracción más que cuida tanto del visitante
como de las personas en el interior.

Plan de Higiene y de Reactivación de la Empresa.
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Virucidas
hidroso-
lubles y 
limpiezas
manuales.

Destinados principalmente a la esterilización puntual de grandes
espacios en el exterior (por ej. calles y plazas), es posible utilizar
estos en determinadas zonas del interior de edificios (por ej. Parkings).

Por su base acuosa son incompatibles con equipos electrónicos y
la presencia de papel. En su mayoría son agentes altamente
tóxicos, con alto riesgo de contaminación alimentaria y tienen un
alto coste de aplicación en mano de obra poco cualificada. A priori se
descartan como la solución más eficaz dentro de edificios.

Los protocolos de limpieza manual seguirán siendo necesarias,
pero subordinadas y complementarias a tecnologías
automatizadas o parcialmente automatizadas que reducen al
máximo la exposición innecesaria de este personal esencial.

Por norma será recomendable realizar la limpieza manual en
ambientes previamente esterilizados.

Plan de Higiene y de Reactivación de la Empresa.
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Formación 
Técnica.

Al margen de la adquisición de los equipos necesarios y que mejor
se adapten a cada infraestructura y edificio concreto, en función de su
destino y uso, será necesaria la dotación de mano de obra
cualificada para abordar la instalación y operación de los mismos.

Las brigada de limpieza o mantenimiento, propias o subcontratadas
podrán destinarse a la aplicación de estas tecnologías
incorporándolas al corto, medio y largo plazo en sus procedimientos y
en función del calendario y las necesidades de la empresa.

Será necesaria la formación profesional de las brigadas, incluso la
subcontratación de personal de apoyo, en el uso de estos equipos
para abordar un gran número de edificios en un espacio de
tiempo limitado.

Plan de Higiene y de Reactivación de la Empresa.
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Prevención 
de Riesgos 
Laborales

El Decreto Ley 13/2020 establece que, con carácter general,
cualquier trabajador contagiado o aislado por Coronavirus se halla
en situación asimilada a la de accidente de trabajo.

De este modo, se ratifica el funcionamiento preventivo y la prevalencia
de la Ley 31/1995, que establece los protocolos y medidas a
tomar para la reactivación de la empresa. En su artículo 15, la Ley
establece que el empresario dispondrá de tantas medidas colectivas
como individuales fueran necesarias para la realización del trabajo con
seguridad, y siempre, en todo caso, una medida de protección
colectiva antes que una individual.

No establecer un plan de PRL adecuado en la empresa, o no tomar las
medidas de protección adecuadas, y ante un accidente laboral de
un empleado, implica necesariamente la activación de la Inspección
de Trabajo y, en el caso del Administrador, enfrentar su
responsabilidad individual por la vía penal.

Plan de Higiene y de Reactivación de la Empresa.
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Dossier de patrocinio 

Tratamiento HVAC 
anti
Oil Fouling



Limpieza 
HVAC anti
Oil 
Fouling

Según las recomendaciones de ASHRAE, para combatir el Coronavirus
en el interior de edificios se recomienda trabajar con aire 100%
exterior y anular la recirculación. Esto aumentará notablemente
el consumo eléctrico en climatización.

Pradditive, elimina el oil fouling presente en los circuitos de
refrigeración de los equipos de climatización y fija una fina
película químicamente inerte de forma permanente que reduce la
resistencia, restableciendo el flujo del refrigerante en el circuito y
mejorando la transferencia de calor.

El segundo componente actúa como nucléolos en suspensión en el
refrigerante, acelerando el punto de evaporación del líquido y por lo
tanto mejora el rendimiento y la termodinámica del sistema.

Tratamiento del aire mediante la ionización bipolar en edificios.

Catálogo comercial V.1.1.10



Limpieza 
HVAC anti
OilFouling

¿Cómo
Funciona?

Pradditive, se instala con los equipos en marcha y la recuperación
del coeficiente de transferencia de calor (K) produce la recuperación
de la capacidad perdida por ensuciamiento del equipo de
climatización o refrigeración entre el 14% y el 25%.

La recuperación de la Cooling Capacity equivale al ahorro en consumo
eléctrico producido y a la reducción de la huella de carbono RSC de la
instalación.

Tratamiento del aire mediante la ionización bipolar en edificios.

Catálogo comercial V.1.1.10
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Objetivos del PHRE 
a corto, medio y 
largo plazo
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• La adopción de procesos de esterilización antes de
reemprender la actividad con ozono en edificios abiertos durante
el confinamiento: Trasladará seguridad a los empleados y clientes
(combate activo del COVID19 / preparación de la reactivación
económica de la empresa / impacto positivo en el personal).

• Se asume la caída de las ventas al corto plazo (caída del
consumo superior al -40%): Realismo, confiabilidad (impacto
negativo en los empleados y clientes).

• La comunicación del PHRE a los empleados como proyecto de
empresa como plan de viabilidad, acompañada de la asunción del
cambio normativo en Higiene y PRL según se produzca, la adopción
de la Certificación en la Calidad de Higiene y una campaña de
comunicación al mercado: Trasladará confianza, implicación e
ilusión (Prevención global / Activación económica / Hay un plan de
país).

Plan de Higiene y de Reactivación de la Empresa.
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Objetivos 
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corto 
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• La instalación de tecnologías de ionización e Hidroxilos
convertirán los edificios y comercios en entornos colectivos
esterilizados y seguros: Trasladará seguridad a los empleados y
clientes (Prevención / Aumento de la productividad / reactivación
económica de la empresa / impacto local e internacional positivo).

• Mitigar la pérdida de clientes en número, durante el desplome
del mercado captando nuevos clientes que pagarán por su
seguridad o calidad en higiene. Campaña publicidad “Este año la
empresa, seguro”.

• Reducir el impacto de la pérdida de clientes atrayendo a los de
mayor poder adquisitivo.

Plan de Higiene y de Reactivación de la Empresa.
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medio 
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• La aplicación de tecnologías de Ionización, de Hidroxilos así como
el uso de Ozono, y la obtención de una certificación de calidad en
Higiene exigente que de lugar a la distinción de su negocio ante sus
competidores.

• Potenciación de la calidad del aire de sus y en los edificios, sin
virus ni bacterias de amplio espectro (no solo SARS-CoV-2).

• Fidelizar al cliente de alto poder adquisitivo.

• Retener al cliente cautivo y potenciar la innovación y servicio en
Higiene y calidad, innovación tecnológica y eficiencia
energética.

Plan de Higiene y de Reactivación de la Empresa.
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Objetivos 
del PHRE al 
largo 
plazo.
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¿Cómo lo 
afrontamos?
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Ante un momento de grandes incertidumbres, invertir en un proyecto
de transformación en la empresa como el PHRE puede resultar
costoso.

Mantener los recursos y liquidez de la empresa para atender a las
necesidades estructurales es lo recomendado. La financiación fuera
de balance en acciones que no son core-business es fundamental.

Este proyecto es viable en un modelo de financiación con periodos
de amortización a 3, 5, 10 años o más, reduciendo su impacto
económico al corto plazo, preservando los recursos a la necesidades
urgentes de la empresa.

Actuar ahora en seguridad e higiene, reduciendo el impacto
negativo durante la caída del mercado y la demanda, como base de la
recuperación económica de la empresa, representa la amortización
inmediata de la inversión necesaria.

Plan de Higiene y de Reactivación de la Empresa.
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Nos gusta 
el PHRE.

¿Cómo lo
afronta-
mos?
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www.pradditive.com

CONTACTO:

Rendimiento HVAC/R
Eficiencia Energética

Tratamientos de aire y agua

+34 630 95 57 15
+34 663 83 59 28

Co-leading the bold since 1997:
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