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La crisis del coronavirus ya ha cambiado el

mundo y lo seguirá haciendo durante los

próximos meses, probablemente años.

Desde que la Organización Mundial de la Salud

(OMS) declaró a la COVID-19 como una

pandemia, los casos de personas infectadas

siguen aumentando y la sociedad y la

economía no han dejado de notar sus efectos.

Esta pandemia afectará a todos los rincones

del planeta y por tanto a todos los agentes,

entre ellos el sector empresarial.

1. INTRODUCCIÓN

Las empresas tienen que jugar un rol de

liderazgo para ayudar en la lucha contra la

COVID-19, utilizando como marcos de

actuación:

- Los 10 Principios del Pacto Mundial

- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La sostenibilidad tiene que continuar siendo el

eje central que guíe las contribuciones en la

lucha contra el virus.

UN CAMBIO GLOBAL EL PAPEL DE LAS EMPRESAS
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Son múltiples las acciones que se han y se están impulsando desde el sector empresarial. 

En este estudio se analizan aquellas iniciativas que cumplen con estas 3 características:

2. ALCANCE DEL ESTUDIO

Iniciativas solidarias lideradas 

por organizaciones privadas

Iniciativas destinadas a 

aumentar la capacidad de 

respuesta del sector sanitario 

Para tener una visión más 

global, se han incluido 

organizaciones de España y

Sudamérica.

ORGANIZACIONES 

PRIVADAS

AYUDAS 

SECTOR SANITARIO

ESPAÑA Y 

SUDAMÉRICA
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Identificar buenas 

prácticas en la lucha 

contra la COVID-19 

lideradas por el sector 

empresarial

Calcular el valor social 

generado por las 

iniciativas solidarias 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo es analizar cómo el marco de sostenibilidad previo de las organizaciones es una

palanca para realizar acciones solidarias en un contexto de crisis. Y además, calcular cuál es el

valor social generado por el conjunto de acciones solidarias.

IDENTIFICAR 

BUENAS PRÁCTICAS

ANALIZAR LA RELACIÓN 

CON EL MARCO PREVIO 

EN RSC

CALCULAR 

EL VALOR SOCIAL

Analizar el marco de 

sostenibilidad previo 

como palanca de las 

iniciativas solidarias

1 2 3

5
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4. INICIATIVAS ESTUDIADAS

6

ORGANIZACIÓN LOGO
TIPOLOGÍA DE 

INICIATIVA
INICIATIVA

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN

UBICACIÓN

ASEGEMA
Material EPI 
sanitario 

Coordinación de la oferta y la demanda de 
EPIs sanitarias en Mataró y Maresme

Asociación 
empresarial

España

Basetis Logística
Mapa de geolocalización hospital de 
campaña

PYME España

Cabify Movilidad Transporte gratuito para personal sanitario Gran empresa España

CEMS
Instrumentación y 
aparatos sanitarios

Diseño y producción de cajas de protección 
para intubaciones (aerosol box)

Asociación 
empresarial

España

Fundació 
Galatea

Atención 
psicológica

Teleapoyo psicológico a personal sanitario Fundación España

Gremi d’Hotels de 
Barcelona 

Recursos 
estructurales

Cesión de habitaciones y camas en la lucha 
contra el coronavirus

Gremio España

MartíDerm
Productos 
dermatológicos

Donación de productos para la recuperación 
de la piel tras el uso de equipos de 
protección y geles hidroalcohólicos

PYME España

Protofy.xyz
Instrumentación y 
aparatos sanitarios

Diseño de respiradores de emergencia PYME España

SEAT
Instrumentación y 
aparatos sanitarios

Producción de respiradores de emergencia Gran empresa España

Telmed Fundación Acceso a la salud
Telemedicina, servicios gratuitos de 
telediagnóstico a hospitales con pacientes 
de COVID-19

Fundación Latinoamérica
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5. METODOLOGÍA
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FASE 1

Identificación y 
selección de 

iniciativas

FASE 2

FASE 4 FASE 3

Análisis de la RSC 
como palanca para 

las iniciativas

Descripción de 
las iniciativas

Cálculo del valor 
generado por cada 

iniciativa
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5. METODOLOGÍA
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En esta fase de identificación y selección de las iniciativas era importante poder seleccionar

una muestra amplia de diferentes tipologías de iniciativas y para ello se realizó una

investigación sobre las distintas tipologías de iniciativas que se estaban impulsando desde el

ámbito privado.

Además, también se ha tratado de recoger una representación de distintos tipos de

organizaciones, empresas, asociaciones y fundaciones privadas; empresas de distintos

tamaños y también de distintos sectores de actividad.

FASE 1. Identificación y selección de iniciativas
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5. METODOLOGÍA
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FASE 1. Identificación y selección de iniciativas

2 fundaciones privadas

5 empresas

3 asociaciones

Tipología de organizaciones privadas: 
EMPRESA / ASOCIACIÓN / FUNDACIÓN
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5. METODOLOGÍA
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FASE 1. Identificación y selección de iniciativas
Tipología de organizaciones privadas: 

SECTOR DE ACTIVIDAD

Servicio tecnológicos y 
de consultoría

Movilidad urbana Laboratorio formulaciones 
dermatológicas

Tecnología industrial

Automoción Sector textil Sector del mueble

Sector hotelero Psicología y psicoterapia

Teleradiología

Tecnología y digitalización

Servicios urbanos y de turismo Salud

Industria



ingenieriasocial.es   I   info@ingenieriasocial.es   I   +34 93 412 70 79

5. METODOLOGÍA
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FASE 1. Identificación y selección de iniciativas
Tipología de organizaciones privadas: 

TAMAÑO

250 personas 
empleadas

1.090 personas empleadas

240 personas 
empleadas

12 personas 
empleadas

15.000 personas empleadas

16 personas 
empleadas

Grandes

Medianas

Pequeñas

Micro (<10 personas empleadas)
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5. METODOLOGÍA
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FASE 1. Identificación y selección de iniciativas
Tipología de organizaciones privadas: 

ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

9 españolas

1 latinoamericana
La Secretaría General Iberoamericana ha facilitado y proporcionado
apoyo en las tareas de identificación y contacto con organizaciones
latinoamericanas con iniciativas solidarias en el marco de la
pandemia de la COVID-19.
Debido a la difícil situación que vive el continente sudamericano por
culpa de la pandemia, el resto de iniciativas seleccionadas están
paradas y se espera poder terminarlas en un futuro.
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5. METODOLOGÍA
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FASE 1. Identificación y selección de iniciativas
Tipología de iniciativas:

2 GRANDES GRUPOS

Instrumentación y aparatos sanitarios

Material EPI sanitario Logística y coordinación

2. Recursos y servicios 
de apoyo para los 
profesionales 
sanitarios fuera del 
ámbito laboral

1. Relacionadas con el 
desempeño de las 
labores sanitarias

Teleradiografía

Facilitación de la movilidad Atención psicológica

Cuidado de la piel Aislamiento domiciliario
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5. METODOLOGÍA
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FASE 2. Descripción de las iniciativas FUENTES DE INFORMACIÓN

A nivel metodológico se han utilizado dos fuentes de información distintas para poder recoger

la información y posteriormente realizar la descripción de cada una de las iniciativas.

1. Análisis de documentación (cuantitativa y cualitativa) facilitada por a las organizaciones.

2. Entrevistas:

ORGANIZACIÓN PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN QUE HAN COLABORADO

Roser Moré (Presidenta FAGEM)

Marta Clua (Responsable Sector Público), Carlos López (Project Manager)

Natalia Gutiérrez (Global Head of Sustentable Impact and Safety), Arturo Jiménez (Business 
Innovation Manager EU), Irene Recio (Global Head of Public Relations)

Carol Allepuz García (Coordinadora de la iniciativa y Gerente de Fergarcia)

Anna Mitjans (Coordinadora de programas)

Manel Casals (Director General), Ana Velasco (Directora Técnica y Organizativa), Eulalia Valls, 
(Técnica Administrativa) y Manuel Baena (Director Comunicación y Marketing)

Adela Suñer (Social Projects Advisor)

Ignasi Plaza (CEO y Cofounder)

Laura Vinagre (Corporate Communications)

Majo Rosa (Brand & Communications Director de Mamotest)
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5. METODOLOGÍA

FASE 3. Análisis de la RSC como palanca para las iniciativas

Para la realización de esta fase se ha obtenido la información a través de 3 fuentes distintas:

1. Análisis de documentación relacionada con la Responsabilidad Social facilitada por a las
organizaciones.

2. Entrevistas. Se aprovecharon las mismas entrevistas realizadas en la fase 2 para
recoger información también para esta fase.

3. Cuestionario sobre la Responsabilidad Social.

15
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5. METODOLOGÍA
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FASE 3. Análisis de la RSC como palanca para las iniciativas

La información recogida en esta fase y presentada para cada organización es la siguiente:

• El grado de integración de la RSC en su estrategia, considerando 9 aspectos para cada una de ellas:

 Propósito / misión, visión, valores

 Estrategia RSC

 Estrategia de contribución a los ODS

 Política RSC

 Departamento / Responsable de RSC

• El grado de influencia de la Responsabilidad Social trabajada con anterioridad a la pandemia a la

hora de impulsar la iniciativa. Se ha recogido la respuesta de la organizaciones a nivel cualitativo y

también a nivel cuantitativo según los siguientes 3 valores:

 Memoria de Sostenibilidad

 Plan de igualdad

 Distintivos RSC

 Adhesión al Pacto Mundial

1. Poca influencia

2. Bastante influencia

3. Mucha influencia

• Recopilación y descripción de la principales acciones de Responsabilidad Social y de Acción

social de las organizaciones.
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5. METODOLOGÍA
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FASE 4. Cálculo del valor social generado por cada iniciativa

Valor social específico de la iniciativa

Se trata del valor social generado 
por la parte específicamente social de la iniciativa y que 

es percibido por las personas beneficiarias de ésta.  

Valor socioeconómico de la iniciativa

Se trata del valor social generado 
por la parte económica de la iniciativa 

1. Estimación del valor económico de la 
iniciativa en el mercado 1. Identificación de variables de valor a través de 

entrevistas a las personas beneficiarias.

2. Identificación de un indicador numérico para cada 
variable de valor.

3. Identificación de un valor económico de 
aproximación (proxie) para cada indicador.

4. Multiplicación del indicador por el proxie.

Para el cálculo del valor social generado por la iniciativa se ha adaptado y simplificado la

metodología del cálculo del valor social integrado y se han considerado dos vectores de

cálculo:
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6. PRESENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS

Para cada iniciativa se ha recogido la siguiente información, estructurada según el siguiente índice:

• Descripción de la organización.

• Iniciativa.

o Descripción de la iniciativa.

o Principales cifras de impacto.

o Actores: organización impulsora y principales colaboradores.

o Recursos destinados.

• Gestión de la Responsabilidad Social en la organización.

• Valor social generado por la iniciativa.

• Reflexiones de las organizaciones post iniciativa.

o Principales beneficios y consecuencias y efectos positivos.

o Posicionamiento de la organización frente a posibles rebrotes.

18
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6. PRESENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS

19

Descripción de la organización

ASEGEMA, la Associació d’Empresaris de Gèneres de Punt de Mataró i Comarca, es la entidad que representa al
colectivo Empresarial Textil de Mataró y de toda la comarca del Maresme, cuyo objetivo principal es contribuir en
la mejora de la competitividad de las empresas textiles de la comarca.

Entre sus principales funciones destacan la representación y defensa de los intereses de las empresas de la
asociación así como la promoción del sector textil.

Para ello la entidad actúa de interlocutora entre empresas e instituciones y entidades locales, autonómicas y
estatales, canalizando las relaciones y también impulsa proyectos e iniciativas para dinamizar y potenciar el
sector y hace difusión de buenas prácticas de Responsabilidad Social, sobre todo en el ámbito de la Igualdad y
del Medioambiente.

Material EPI Sanitario

Personas de la organización que han participado en el estudio:

Roser Moré Presidenta de FAGEM (Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme)
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La iniciativa (1/2)

Descripción de la iniciativa y principales cifras de impacto

ASEGEMA coordinó la oferta y demanda de material de protección, como mascarillas, batas y gorros e hizo de

conexión entre las empresas del sector textil de la comarca del Maresme y los distintos organismos

demandantes de estos equipos y materiales de protección, entre los que destacaron el personal sanitario de

distintos hospitales.

La iniciativa se inició a raíz de la llamada del Hospital de Mataró, quién pidió ayuda a la asociación para que

organizara y gestionara la elaboración de material de protección como mascarillas, batas y gorros. ASEGEMA

respondió a la llamada y trabajó para poder conocer en detalle las características técnicas de los productos que

se requerían, cómo podían producirlos, certificarlos y distribuirlos sin poner en riesgo a los profesionales del

sector sanitario.

Material EPI Sanitario

El sector se volcó en el momento de mayor demanda para
adaptar de manera rápida sus capacidades productivas y
materiales a las necesidades del momento para contribuir
a paliar la situación.

Una de las claves fue el trabajo realizado por la entidad
conjuntamente con el TecnoCampus Mataró-Maresme para
redireccionar la demanda hacia la capacidad productiva del
sector para ganar agilidad y reducir costes para, sobre todo,
evitar depender tanto de las importaciones.

6. PRESENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS
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• La Associació d’Empresaris de Gèneres de Punt de Mataró i Comarca fue la entidad impulsora

conjuntamente con las empresas de la asociación, a raíz de la llamada del Hospital de Mataró.

21

Actores: organización impulsora y colaboradores

Organización impulsora:

Recursos destinados

• Dedicación de horas para la coordinación de la iniciativa por parte del equipo de ASEGEMA y el personal del
TecnoCampus Mataró Maresme.

• Materiales textiles para la producción y confección de las EPIs por parte de las empresas del sector
participantes en la iniciativa.

• Producción de las EPIs gratuita o con descuento por parte de la empresas textiles.

La iniciativa (2/2)

Principales colaboradores:

• Las muchas empresas del sector textil de la comarca del Maresme que participaron en la iniciativa.

• El Hospital de Mataró, que más allá de realizar petición de ayuda, fue también clave para poder concretar

las características técnicas de las EPIs y para coordinar las necesidades y demanda en tiempo real.

• TecnoCampus Mataró-Maresme, quien ayudó a poder redireccionar toda la demanda hacia la capacidad

productiva del sector y así poder ganar agilidad y reducir costes en un momento en el que la demanda

estuvo desbordada.

Material EPI Sanitario

6. PRESENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS
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Tabla resumen RSC

Estrategia de RSC

Política de RSC

Departamento/ 

Responsable RSC

Propósito / 

Misión, Visión, 

Valores

Memoria de 

Sostenibilidad

Plan de Igualdad 

Distintivo RSC

Adhesión al 

Pacto Mundial

Estrategia ODS

- En 2019 la Asociación y sus empresas asociadas participaron activamente
en el proyecto Simbiosis Industrial de la FAGEM (Federación de
Asociaciones y Gremios Empresariales del Maresme), en el que trabajaron el
reaprovechamiento y valorización de residuos mediante su reintroducción
como subproductos y materias secundarias en las cadenas productivas

- Actualmente, en 2020, están realizando un proyecto de economía circular
que consiste en la elaboración de una Guía de “residuos cero” para el sector
textil. El objetivo del proyecto es determinar el estado real de la economía
circular en la comarca del Maresme.

- ASEGEMA adaptó la Guía de Buenas Prácticas en los centros de trabajo
frente al COVID-19 y difundieron el documento entre todos sus asociados
(abril 2020).

22

ASEGEMA y su dirección está sensibilizada con la Responsabilidad Social y muestra un claro compromiso con
la sostenibilidad, aunque impulsar la sostenibilidad y responsabilidad social de las empresas que forman parte
de la asociación no forme parte de sus funciones, las cuales se centran en representar, promocionar y defender
a las empresas de la asociación.

En este sentido y debido a una cuestión de recursos, las iniciativas de la entidad se centran en la promoción e
impulso del sector por lo que no disponen una estrategia de Responsabilidad Social o Política de RSC. Aún así,
en los último años también han impulsado iniciativas de Responsabilidad Social, sobre todo en el ámbito
medioambiental:

Gestión de la Responsabilidad Social en la organización (1/2) Material EPI Sanitario

6. PRESENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS
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Grado de influencia de la RSC de la organización en el impulso de la iniciativa solidaria

“Si bien es cierto que la organización no ha trabajado específicamente la estrategia de
Responsabilidad Social, su compromiso con la sociedad y, en consecuencia, el
conjunto de iniciativas de sostenibilidad que ha llevado a cabo estos últimos años han
influido a la hora de impulsar la iniciativa y sobre todo en como se ha llevado a cabo”.

Grado de 
influencia

Poca 

Bastante

Mucha

23

A parte de las iniciativas puntuales explicadas, ASEGEMA elabora anualmente su memoria de actividad, como
ejercicio de transparencia y, además, es el representante legal para la negociación del Convenio Colectivo del
Sector.

Gestión de la Responsabilidad Social en la organización (2/2) Material EPI Sanitario

Actualmente la asociación está acabando de elaborar el Código
Ético y está empezando a trabajando para poder disponer de un
Plan de Igualdad para finales de 2020 o inicios de 2021.

A nivel de las empresas textiles asociadas de Mataró y la comarca,
hay una gran variedad y existen empresas con una mayor
trayectoria que tienen desarrolladas políticas de Responsabilidad
Social y de Acción Social y que mayormente trabajan aspectos
medioambientales relacionados con la moda sostenible, el
ecodiseño y la confección de artículos reciclado.

6. PRESENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS



ingenieriasocial.es   I   info@ingenieriasocial.es   I   +34 93 412 70 79 24

Valor social generado por la iniciativa

Para el cálculo del valor socioeconómico de la iniciativa se considerarían las horas de dedicación a la
coordinación de la iniciativa por parte del personal de ASEGEMA y el valor de mercado de las mascarillas, batas y
gorros confeccionados por las empresas del sector textil de la comarca del Maresme que participaron en la
iniciativa.

Dado la complejidad de la iniciativa en relación a la cantidad de actores y empresas participantes y a la dificultad
para poder disponer de datos numéricos fiables debido a que durante el pico de demanda y de mayor trabajo,
resultó imposible contabilizar y recopilar los datos globales de la iniciativa, se ha descartado la realización del
cálculo.

Material EPI Sanitario

6. PRESENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS
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Beneficios / consecuencias y efectos positivos

• Posicionamiento y ganancia de visibilidad: ASEGEMA se ha tenido que exponer y dar un paso adelante para
impulsar la iniciativa y para ayudar a las empresas de la asociación a hacer frente a la pandemia por lo que
ha ganado en visibilidad, ha hecho nuevos contactos y ha reforzado los ya existentes.

• Detección de nuevas necesidades del sector: a raíz del trabajo realizado para impulsar la iniciativa y de las
relaciones creadas y vividas con las organizaciones, ASEGEMA ha podido detectar nuevas necesidades del
sector así como algunas oportunidades de mejora.

Reflexión final post iniciativa 

Posicionamiento de la organización frente a posibles rebrotes

• A nivel interno, ASEGEMA ha podido organizarse con el teletrabajo y tiene previsto poder seguir
teletrabajando siempre que la situación lo demande.

• A nivel externo, la entidad cree que es difícil que vuelva a haber un pico de demanda de mascarillas y otros
equipamientos de protección individual tan grande como la vivida, aunque en el caso de producirse el sector
textil de la comarca esta preparado para ser si cabe más eficaz. Ya se han creado unos fuertes vínculos entre
las empresas de la asociación y el sector en general.

• La asociación reconoce que aunque el posicionamiento del sector es poder ayudar, si se extiende mucho
más la situación de pandemia el impacto económico para la mayoría de empresas del sector y de la comarca
del Maresme podría ser muy duro.

Material EPI Sanitario

6. PRESENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS
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Descripción de la organización

Basetis es una empresa fundada en 2009 formada por un equipo de personas con una marcada
voluntad de transformación social que realiza servicios en el campo de las tecnologías de la
información y de la consultoría.

Con más de 250 personas empleadas en la actualidad, ha conseguido un crecimiento muy
rápido, llegando a aparecer en 2018 en el ranking de empresas europeas de crecimiento más
rápido del Financial Times.

Logística

26

Personas de la organización que han participado en el estudio:

Marta Clua Responsable de Sector Público

Carlos Lopez Project Manager

6. PRESENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS
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El diseño consiste en una aplicación web que permite al personal
médico y de enfermería acceder al mapa del hospital de campaña des
de cualquier dispositivo móvil.

El aplicativo facilita la gestión del hospital de campaña improvisado
gracias a que indica en tiempo real el registro de las camas ocupadas
por pacientes, las distribución de las diferentes zonas (zonas con
pacientes COVID-19, zonas fuera de riesgo de contagio) y la
distribución y almacenaje de medicamentos, entre otras cosas.

La iniciativa (1/2)

Descripción de la iniciativa y principales cifras de impacto

Basetis diseñó un Mapa de Movilidad para el Hospital de campaña ubicado en el recinto de Fira de Barcelona de
Gran Vía, con el objetivo de facilitar al personal sanitario su gestión.

Además, el mapa georreferenciado, permite a cualquier persona con acceso a la aplicación y con la señal de GPS
activada ubicarse dentro del recinto.

El proyecto implicó la utilización de varias tecnologías y contó con la participación de un equipo técnico muy
completo y con un nivel de experiencia elevado para poder llevar a cabo el proyecto en muy poco tiempo y con
garantías.

El equipo, formado por dos perfiles de arquitectos de datos para la fase de desarrollo, que dedicaron cada uno
40 horas, más un responsable del proyecto que dedicó 16 horas, consiguió desarrollar el aplicativo en un tiempo
récord de una semana, coincidiendo justo con la apertura del hospital de campaña.

Logística
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• El equipo de Fira de Barcelona participó en el proceso de adaptación del aplicativo del Mapa de Movilidad,
aportando su conocimiento sobre la gestión de “eventos” y del propio recinto.

• Para el desarrollo de alguna fase del proyecto se contó con la colaboración de personal médico.

La iniciativa nace internamente a voluntad del equipo de Basetis, el cual des del inicio de la pandemia tuvo claro
que de poder contribuir de alguna forma a través de su área de conocimiento, lo haría.

Basetis ya había trabajado anteriormente para Fira de Barcelona elaborando precisamente un mapa de movilidad
para el recinto para ayudar a los visitantes a ubicarse dentro del recinto, y cuando se anunció que éste se
reconvertiría en un hospital de campaña para pacientes de COVID-19, Basetis se ofreció para adaptar el mapa de
movilidad a las necesidades del personal sanitario, de manera gratuita.

Actores: organización impulsora y colaboradores

Organización impulsora:

Principales colaboradores:

Recursos destinados

• Prestación de servicios gratuita por parte de Basetis.

• Dedicación de horas por parte del equipo de Fira de Barcelona.

La iniciativa (2/2) Logística
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Basetis, pese a ser una organización que nació en 2009, cuenta con una estrategia de RSC avanzada y con unos
valores claramente marcados por el compromiso con la sostenibilidad y la sociedad.

Dispone de Plan de Acción de RSC, una estrategia de contribución a los ODS, un código ético y una política de
RSC como documentos estratégicos que

Algunas de las iniciativas de Responsabilidad Social impulsadas por Basetis son:

- Incorporación a la plantilla de trabajadores a través de acuerdos con la
asociación de personas con discapacidad auditiva.

- Política de conciliación laboral y familiar.

- ISO 9001:2015 que certifica la calidad en la gestión de la empresa.

- Etiqueta Responsable, distintivo que pone en valor las organizaciones que
apuestan por una gestión social, económica y medioambiental responsable.

- En 2017 firmaron el Compromiso Ciudadano para el Desarrollo Sostenibilidad
que promueve el Ayuntamiento de Barcelona.

- Acuerdo con Factoría F5, para la formación de personas en vulnerabilidad.

- En 2015 firmaron un Acuerdo Marco con la Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat (CCAR) para recibir candidaturas de personas refugiadas para trabajar
en Basetis. Varias personas se han incorporado a su equipo a través de esta
acción.

Tabla resumen RSC

Estrategia de RSC

Política de RSC

Departamento/ 
Responsable RSC

Propósito / 
Misión, Visión, 
Valores

Memoria de 
Sostenibilidad

Plan de Igualdad 

Distintivo RSC

Adhesión al 
Pacto Mundial

Estrategia ODS

Gestión de la Responsabilidad Social en la organización (1/2) Logística
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Basetis también trabaja activamente las cuestiones de género y diversidad, y tienen como objetivo conseguir
que cualquier persona con independencia de su género, su procedencia o identidad sexual tenga iguales
derechos y oportunidades. Actualmente está terminando de elaborar su Plan de Igualdad.

Algunas de las iniciativas de Acción Social impulsadas por Basetis son:

Grado de influencia de la RSC de la organización en el impulso de la iniciativa solidaria

“El hecho de tener trabajada e integrada la sostenibilidad dentro de la estrategia y del
día a día de la empresa ha facilitado que esta iniciativa, al igual que el resto de
iniciativas solidarias que impulsamos, surja de forma natural entre los propios
trabajadores y trabajadoras, mostrando que comparten los ideales de la organización”.

Grado de 
influencia

Poca 

Bastante

Mucha

Gestión de la Responsabilidad Social en la organización (2/2)

- Donaciones económicas a diferentes entidades: Objectiu Venus, Santuario Gaia, Amics del Clínic,
Médicos sin Fronteras, Arrels Fundació, Alzheimer Catalunya Fundació, La Vida de les Joguines,
Edfon, El Lloc de la Dona, Hèlia Dones, Factoría F5, Fundación Mona, Petits Detalls, Proactiva Open
Arms, Para los Valientes, Aida Books, VHIO, SPAM Mataró y ACNUR.

- Colaboración mediante patrocinios y servicios pro bono con los que aportar conocimiento
tecnológico a iniciativas para la mejora social, como por ejemplo la renovación de la página web del
proyecto Desde la Mina, creación de las apps de Arrels Fundació o la creación de una aplicación
móvil y del portal web de la entidad Sport 2 Live.

Logística
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Valor social generado por la iniciativa (1/3)

Para el cálculo del valor socioeconómico generado con la iniciativa se ha considerado el valor de mercado del
producto tecnológico elaborado por el equipo de Basetis.

Para poder estimar el valor de mercado primero se han contabilizado las horas de dedicación.

Personas trabajadoras
implicadas

Horas totales
Volumen de horas 

totales

2 Pers Arquitectura de datos 80 h
96 h

Responsable del proyecto 16 h

El siguiente paso es poder disponer del coste/hora para la contratación de un proyecto de este tipo, que según
Basetis está entorno a los 83,5 euros la hora sin IVA.

Valor socioeconómico (valor de mercado del aplicativo desarrollado):

INDICADOR
PROXIE (valor de 

aproximación)
VALOR 

SOCIOECONÓMICO

Volumen de horas 
de trabajo

Precio/hora de la 
contratación del proyecto 8.016 euros 

96 horas 83,5 euros

Logística
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Con el objetivo de poder calcular el valor social específico generado por la iniciativa se ha llevado a cabo una
entrevista con dos de los profesionales de Fira de Barcelona que trabajaron con Basetis en el Desarrollo del
aplicativo y que ya habían participado también en el proyecto del mapa de movilidad para los eventos de la misma.

A continuación se presenta la tabla que recoge los datos de las dos personas entrevistadas:

Persona entrevistada Organización Fecha

Maria Bonvehí Gerente de Proyectos IT de Fira de Barcelona 15 de setiembre

Alex Freginals
Gerente de Eventos y Relaciones Comerciales de Fira de 
Barcelona

15 de setiembre

Valor social generado por la iniciativa (2/3)

En la entrevista se identificó que el aplicativo no se pudo poner en funcionamiento ya que finalmente el Hospital de
Bellvitge no necesitó utilizar los módulos del Hospital de Campaña de Fira de Barcelona.

Aún así, se ha hecho un esfuerzo para identificar cuáles hubieran sido las variables de valor, a partir de la
experiencia en la gestión y organización de eventos de las dos personas entrevistadas.

Ambas coinciden en que la información que les llegaba en aquel momento sobre las experiencias de otros
hospitales de campaña implementados antes que el de Fira de Barcelona, apuntaba a que el principal problema
residía en la dificultad de organizar y coordinar a los equipos sanitarios dentro de los recintos debido a lo difícil que
era poder ubicarse en ellos.

Por este motivo, en aquel momento consideraron que era clave poder disponer del mapa de movilidad desarrollado
por Basetis.

Logística
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Valor social generado por la iniciativa (3/3)

Variables de valor identificadas

• Disminución de contagios.
El mapa de movilidad hubiera facilitado la adaptación inicial de los voluntarios
destinados al hospital de campaña, ayudándolos a orientarse y ubicarse dentro del
recinto, de manera que se hubieran podido evitar desplazamientos inútiles,
reduciendo así la probabilidad de contagio.

El diseño del mapa permite identificar y señalizar de manera muy clara las zonas
“limpias” de las “contaminadas”.

• Facilitación de la gestión y coordinación.
El aplicativo permite ubicar a los pacientes en el recinto por lo que hubiera
contribuido de manera significativa a mejorar la coordinación.

Número de contagios 
evitados

Reducción de los 
tiempos de gestión

Dado que finalmente y por suerte no se llegó a utilizar el aplicativo ya que no se hubo la necesidad de reubicar
pacientes en los módulos del hospital de campaña, no se ha podido calcular el valor social específico. Por lo tanto,
el valor social de la iniciativa corresponde al valor socioeconómico asociado al valor de mercado del producto
desarrollado por Basetis.

Logística
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Beneficios / consecuencias y efectos positivos

• Se ha demostrado que la tecnología puede estar al servicio del cambio y aportar beneficios a la sociedad.

• Ha mostrado la existencia de nuevas tecnologías y sus diferentes aplicaciones.

• Se ha reforzado la cohesión del equipo e incrementado la motivación interna.

• Se ha comprobado que se puede teletrabajar y mejorar la conciliación manteniendo la productividad.

• La oferta de proyectos y servicios ha cambiado debido a que muchos se han parado y como consecuencia se
están redefiniendo los servicios que ofrece la organización.

Reflexión final post iniciativa 

Posicionamiento de la organización frente a posibles rebrotes

• La iniciativa puede ser replicada y adaptada a otros hospitales, por lo que ante un nuevo rebrote será
ofrecida a cualquier organización que lo necesite.

• Se está realizando un proyecto interno mejorar el sistema del teletrabajo, que permita mejorar la conciliación
laboral, familiar y personal sin disminuir la eficiencia del trabajo.

• Se ha apostado por la compra de mascarillas reutilizable para la plantilla de la empresa, y para ello se ha
buscado un acuerdo con una empresa del tercer sector

• Se ha creado un fondo de contingencias impulsado por la propia plantilla para dar mayores garantías a que
no se produzcan despidos.

• Se han creado procedimientos para detectar y evitar posibles problemas psicosociales en los trabajadores,
como la realización de “Cámara café” en el teletrabajo y acciones de refuerzo de la salud física y emocional.

Logística
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Cabify es una empresa española de multi-movilidad urbana cuyo objetivo es mejorar la vida en la
ciudad a través de la tecnología. Fundada en 2011 en Madrid, Cabify se extendió, a los pocos
meses, a América Latina y actualmente está presente en casi 90 ciudades. La compañía pone en
contacto a usuarios particulares y empresas con las formas de transporte que mejor se adaptan
a sus necesidades.

Descripción de la organización

Cuenta con aproximadamente 1.090 personas empleadas (37 % en España 63 % Latam).

Personas de la organización que han participado en el estudio:

Natalia Gutiérrez Global Head of Sustainable Impact and Safety

Arturo Jiménez

Irene Recio

Business Innovation Manager EU

Movilidad
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Cabify impulsó 3 iniciativas enfocadas a ayudar y facilitar la movilidad del personal sanitario y de los pacientes
recuperados, contribuyendo a minimizar el riesgo de contagios y a incrementar la seguridad en la movilidad.

La iniciativa (1/2)

Descripción de la iniciativa y principales cifras de impacto

Campaña Héroes Campaña Hospital IFEMA Campaña Lite Salud

Descripción

Iniciativa coordinada con la 
Comunidad de Madrid por la 
cual el personal de 44 
centros sanitarios de Madrid 
dispuso de servicio de 
movilidad gratuito.

Iniciativa impulsada por 
Cabify que consistió en el 
transporte totalmente 
gratuito de los pacientes 
recuperados del hospital de 
campaña IFEMA.

Iniciativa impulsada por Cabify que 
consistió en trayectos con un 50% de 
descuento para personal sanitario 
cuyo origen o destino fuese un 
hospital público de Madrid, Barcelona, 
Valencia o Sevilla. 

Periodo de la 
iniciativa

Del 23 de marzo al 17 de 
mayo.

Del 2 de abril al 2 de mayo. Del 15 de abril al 22 de junio.

Financiación

La iniciativa fue impulsada y 
sufragada parcialmente por 
la Comunidad de Madrid 
(32%), la empresa de 
transporte Vecttor (50%) y 
Cabify empresa (18%).

La iniciativa fue sufragada 
parcialmente por donaciones 
privadas (75%) y por Cabify 
empresa (25%).

La iniciativa fue sufragada 
parcialmente por Cabify empresa 
(50% del 50%) y partners de Cabify en 
el sector VTC (el otro 50% restante del 
50%)

Número de 
trayectos

Aproximadamente 33.000 
trayectos.

414 trayectos para pacientes 
recuperados de IFEMA.

5.342 trayectos.
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Actores: organización impulsora y colaboradores

CAMPAÑA HÉROES

Organizaciones impulsoras: Comunidad de Madrid y Cabify.

Colaboradores: Vecttor, empresa de transporte del grupo Maxi Mobility, quien
sufragó en un 50% el coste de la iniciativa.

CAMPAÑA HOSPITAL IFEMA

Organización impulsora: Cabify

Colaboradora: sociedad civil a través de donaciones privadas.

CAMPAÑA LITE SALUD

Organización impulsora: Cabify

Colaboradores: partners de Cabify.

Recursos destinados

• Donaciones económicas por parte de privados, de los partners de Cabify y de la Comunidad de Madrid.

• Prestación de servicios gratuita o con descuento por parte de Cabify empresa y de la flota de Cabify.

SOCIEDAD CIVIL

PARTNERS CABIFY

La iniciativa (2/2)
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Cabify tiene integrada la Responsabilidad Social en su organización a través de su Plan de Sostenibilidad, de
forma anual presenta su memoria de sostenibilidad y tiene definida una estrategia entorno a la contribución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• En 2018 se unieron al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

• Su aplicación y servicio son 100% accesibles para personas ciegas y
otras personas con discapacidad.

• Han desarrollado una Cátedra con la ETSIT-UPM para desarrollar
talento e investigación para la mejora de la movilidad de las ciudades

• Fomentan la inclusión de mujeres conductoras para la ruptura de la
brecha de género en el sector de la movilidad.

• Durante 2019 realizaron diversas actividades de voluntariado donde se
beneficiaron más de 2.598 personas colaborando para la reducción del
abandono escolar y el fomento del emprendimiento, entre otros
proyectos.

• Colaboración en las catástrofes naturales en México.

Gestión de la Responsabilidad Social en la organización (1/2)

Listado de algunas de las iniciativas de sostenibilidad y de acción social destacables de Cabify:
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Grado de influencia de la RSC de la organización en el impulso de la iniciativa solidaria

“Tener integrados criterios de sostenibilidad en la gestión y estrategia de la empresa ha
influido en gran manera en el impulso de la iniciativa”.

“Ha facilitado que el órgano de decisión pueda actuar de manera rápida para dar respuesta
a las necesidades, no sólo enfocadas a la iniciativa, sino también de manera interna hacia
la plantilla, en ámbitos como el de la conciliación familiar, personal y laboral.”

Grado de 
influencia

Poca 

Bastante

Mucha

Además de los documentos y estructuras recogidos en la tabla resumen RSC,
también cuenta con Comité Ético, Código de Conducta y Comité de Diversidad
e Igualdad.

Tabla resumen RSC
Estrategia de RSC
Política de RSC
Departamento/ 
Responsable RSC
Propósito / Misión, 
Visión, Valores
Memoria de 
Sostenibilidad
Plan de Igualdad 
Distintivo RSC
Adhesión al Pacto 
Mundial
Estrategia ODS

A nivel medioambiental, Cabify cuenta con una estrategia definida que se
concreta en objetivos entre los que destacan:

• La compensación del 100% del CO2 generado en sus Scopes 1, 2 y 3..

• El abastecimiento total a través de energía verde.

• El uso de envases reutilizables.

• La gestión del reciclaje del residuo a través de proveedores
especializados.

Gestión de la Responsabilidad Social en la organización (2/2)
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Valor social generado por la iniciativa

Datos desagregados por campaña:

• CAMPAÑA HÉROES: 335.000 euros
• CAMPAÑA HOSPITAL IFEMA: 2.771 euros
• CAMPAÑA LITE SALUD: 14.821 euros

Valor socioeconómico generado por CABIFYValor socioeconómico global generado

Para el cálculo del valor socioeconómico generado de la iniciativa se ha considerado el valor de mercado de todos
los trayectos realizados en el marco de las tres campañas, descontando el 50% del valor de los trayectos de la
campaña Lite Salud, que corrió a cargo del personal sanitario beneficiario del servicio.

Variables consideradas:

• Aportaciones económicas sociedad civil.

• Aportaciones económicas Comunidad de Madrid.

• Aportaciones económicas partners de Cabify.

• Prestación de servicios Cabify empresa y su flota de
vehículos.

535.727 euros 352.592 euros 

Variables consideradas:

• Prestación de servicios Cabify empresa y su
flota de vehículos.

un total de 38.756 trayectos con un valor unitario
medio de cada trayecto de 13,82 euros.

que suponen el 63,15% del valor
socioeconómico total generado por la
iniciativa.

Fuente de los datos: sistema interno de CABIFY, el mismo sistema que utiliza la empresa para calcular el coste/valor de los servicios de transporte de
personas que realiza habitualmente.
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Beneficios / consecuencias y efectos positivos

• Mayor visibilidad para la empresa, lo que ha derivado en un incremento de la demanda y de la percepción de
seguridad de esta alternativa de movilidad.

• Ha ayudado a mejorar y reforzar el entendimiento del impacto social de la compañía y a reforzar el sentido de
pertenencia.

• Replanteamiento del plan de acción social de la organización, ampliando el foco a otros ámbitos
anteriormente no contemplados como es caso del sector sanitario y de la salud.

• Flexibilidad y rapidez de reacción en adaptación de la estrategia de la compañía y de sus servicios a un
contexto y nuevo escenario de la pandemia.

Reflexión final post iniciativa 

Posicionamiento de la organización frente a posibles rebrotes

• Atendiendo a un posible rebrote, Cabify ha diseñado un plan estratégico que incluye un Comité de Crisis y
un Comité Operacional.

• La organización ha añadido mejoras en los vehículos para garantizar la seguridad de los pasajeros y
minimizar los riesgos de contagio, con el objetivo de generar confianza para sus clientes y poder recuperar
por completo su actividad.
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Descripción de la organización

El Col·lectiu d’empresaris del moble de la Sénia (CEMS) es una asociación de empresas sin
ánimo de lucro de la provincia de Tarragona, que aglutina empresas fabricantes de mobiliario y
asociadas a este sector como empresas de cartonaje y embalaje.

Empresas asociadas:

• Bustper

• Ligna Room

• Senia Vidre

• Llinea Mobel

• Muebles Garcia Sabate

• Muebles Mesegue

• Madersenia

• Senia Kit

• Mobi Cenia

• Tegar Mobel

• Talleres Vega

• Cartonfast

• Jae – Pirba

• M.D. Mobles

• Fergarcia

• Control d'embalatges

• Montquer

• Guardia Taller Mobles

• Satobisa Fabrica de Fuebles

• Fusteria Sintart

• Embalajes Segura

• Benet Ortiz

• Senia Equip

• Grup-4 Consultors

• Angel Belles

• Mobles Verge

• I.D.S., CB

• Jeivsa Brochas y Pinceles

• Juan Jose Royo Cabanes

• Electricitat Ferre Felipo

• Senia Embalatges

• Comercial Plasticos Kira

• Stock Plus

• Manteniment i Reparacio Amper

• Tetris Systems, Mobles JJP

• Barnizados Industriales

• Industrias del Cajon Mecanizado

• Senialab

Carol Allepuz García

Personas de la organización que han colaborado en el estudio:

Coordinadora de la iniciativa y gerente de Fergarcia 

Instrumentación y 
aparatos sanitarios
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La iniciativa impulsada por el CEMS, consistió en el diseño y producción de
mamparas de metacrilato para la protección de los profesionales sanitarios en
el proceso de intubación de los pacientes.

La iniciativa (1/3)

Descripción de la iniciativa y principales cifras de impacto

El proceso de intubación es un momento crítico que supone un elevado riesgo
de contagio para todos los profesionales de la sala y sobre todo para el
profesional encargado de la extracción del tubo, ya que este proceso suele ir
acompañado de la expulsión de fluidos (partículas aerosol), en algunos casos
en forma de “explosión”.

El CEMS, con el objetivo de agilizar el proceso, adaptó el modelo diseñado por
el Dr. Hsien-Yung, anestesiólogo en el Hospital Cristiano Menonita, en Hualien
(Taiwan), quién lideró a inicios de 2020 el diseño de la “caja de aerosol”, el cual
compartió para que se pudiera replicar en el resto del mundo.

El origen de la iniciativa fue a raíz de una llamada en las redes sociales realizada por una sanitaria del Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta. El CEMS, ante esta llamada, se puso en contacto con el equipo de anestesistas
del hospital para poner en marcha la producción de las mamparas de metacrilato.

El CEMS ha producido y distribuido un total de 49 mamparas de protección a
hospitales y centros de Tarragona, Castellón, Valencia, Jaén y Valladolid.

Como iniciativas secundarias (no contempladas en el cálculo del valor social), el CEMS gestionó la compra de

mascarillas para la población de la Sénia y de la comarca del Montsiá, que fueron donadas al ayuntamiento.

Instrumentación y 
aparatos sanitarios
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• El Dr. Jordi Castellnou del Hospital Verge de la Cinta, colaboró des del inicio del proceso aportando su punto de

vista como anestesiólogo, en el proceso de rediseño del modelo original.

• El clúster CENFIM, colaboró en la elaboración de la documentación para las entregas, la publicidad web y su

promoción, la difusión en foros de Clusters españoles y el acceso global al diseño definitivo libre de derechos.

• Bombers del món, colaboraron mediante el transporte de algunos dispositivos a València, Xàtiva y Alzira, y

Ambulancias en algunos transportes de dispositivos a Castellón.

• Coronamakers de Castellón, fueron clave en el proceso de coordinación de la petición de mamparas por parte de

los hospitales de Castellón y alrededores mediante la interlocución con el CEMS.

• Voluntarios del CEMS y otras organizaciones de la comarca, colaboraron de forma voluntaria en el transporte de

algunos dispositivos.

• Otras empresas colaboradoras de Menorca, Seu d’Urgell y Tarragona, hicieron gran difusión en RRSS y medios de

comunicación para poder llegar a más hospitales.

La iniciativa (2/3)

Actores: organización impulsora y colaboradores

Organización impulsora:

Principales colaboradores:

La organización impulsora de la iniciativa fue el CEMS, mediante la rápida reacción a la petición de ayuda por
parte del equipo de anestesistas del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

Instrumentación y 
aparatos sanitarios
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La iniciativa (3/3)

Recursos destinados

Para llevar a cabo la iniciativa se han destinado dos tipos de recursos: horas de dedicación y donaciones
económicas (estas últimas no se han tenido en cuenta al no poder disponer de los datos de manera
organizada).

A continuación se recoge la contabilización de las horas, considerando tan solo aquellas que fueron
debidamente registradas por las personas del CEMS que gestionaron y coordinaron la iniciativa.

Se considera que las horas de dedicación por parte de CEMS y, sobre todo, por parte de terceros son muchas
más de las recogidas a continuación (por ejemplo no se han podido contabilizar las horas de Corona-makers de
Castellón).

AGENTE HORAS
Gerencia CEMS 132,25
Socios CEMS 121

Ingenieros CEMS 16,5
Técnicos CEMS 27

Voluntarios CEMS 48
TOTAL CEMS 344,75

Personal sanitario voluntario 4,5
CENFIM 24,5

Ambulancias Castelló 6
Bombers pel Món 9,5

Periodistas de la Sénia 4
TOTAL TERCEROS 48,5

SUMA TOTAL 393,25

Instrumentación y 
aparatos sanitarios
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Diseño y fabricación 
primera J-BOX

72,5 h

Fabricación 
unitades J-BOX

62 h

Realización de 
contactos

14 hCompra de materiales
9,5 h

Coordinación y gestión 
de pedidos y equipo

83,25 h

Transporte
103,5 h

DISTRIBUCIÓN DE HORAS POR TIPO DE TAREA
(CEMS; 344 horas)
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Tabla resumen RSC

Estrategia de RSC

Política de RSC

Departamento/ 

Responsable RSC

Propósito / 

Misión, Visión, 

Valores

Memoria de 

Sostenibilidad

Plan de Igualdad 

Distintivo RSC

Adhesión al 

Pacto Mundial

Estrategia ODS

El objetivo principal del CEMS es preservar la ocupación laboral en la Sénia, especialmente la del sector del
mueble.

Para cumplir con su objetivo, realiza diferentes tipos de acciones e iniciativas que de forma más o menos
directa están ligadas a la Responsabilidad Social:

• Realización de formaciones internas y duales para los socios de la asociación.

• Participación en programas de la administración pública, como el programa
Talent, del Consell Comarcal del Montsià, con el que colabora desde hace más
de 10 años.

• Creación de alianzas y sinergias entre empresas.

• Acción social puntual en casos de emergencia, como es el caso del sufragio de
6 conexiones de internet para alumnado de la Sénia que quedaron fuera de los
packs de la Generalitat.

• Presentación de un informe anual de actividades para sus grupos de interés.

Gestión de la Responsabilidad Social en la organización (1/2)
Instrumentación y 

aparatos sanitarios
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“Aunque la asociación no tenga una estrategia de RSC, su carácter de servicio, su forma de
trabajar y su propio objetivo, preservar la ocupación laboral de la región ayudando a las
empresas del sector del mueble, han sido clave para el impulso de la iniciativa.

Todo ello nos ha permitido organizar de forma rápida y trabajar de forma incansable y
voluntaria, para dar respuesta con los conocimientos y recursos del sector a las
necesidades que en ese momento requería el sector sanitario

Grado de 
influencia

Poca 

Bastante

Mucha

Gestión de la Responsabilidad Social en la organización (2/2)

No obstante, la integración de la Responsabilidad Social en la gestión de la Asociación es casi inexistente,
debido a que su objetivo se centra en el ámbito de la ocupación y a que los recursos económicos y de tiempo
para poder impulsar la RSC dentro de la organización son muy pocos.

En este sentido, son el conjunto de organizaciones que forman parte del CEMS las que en mayor o menor
conocen y trabajan la Responsabilidad Social, ya que hay empresas de diferentes tamaños y trayectorias que se
encuentran en distintos estadios de integración de la RSC en sus estrategias.

Grado de influencia de la RSC de la organización en el impulso de la iniciativa solidaria

Instrumentación y 
aparatos sanitarios
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Valor social generado por la iniciativa (1/5)

Para el cálculo del valor socioeconómico generado por la iniciativa se ha considerado el valor de mercado de las
cajas producidas y distribuidas para su uso.

En caso de disponer del valor de mercado de la iniciativa, este debe prevalecer ante el dato del coste de la iniciativa.
Además, en este caso para el calculo del coste de la iniciativa no se disponen de los costes económicos asociados
a donaciones y a los materiales empleados en la producción de las cajas. No obstante, se ha calculado el valor del
coste asociado a las horas de dedicación (siendo éstas tan solo las que se registraron), por ser considerado un
dato de interés.

Valor asociado al coste de la iniciativa, teniendo en cuenta solo las horas de dedicación:

NOTA: se ha utilizado como
proxie el precio hora
aproximado marcado por
convenio colectivo del sector.

Horas 
dedicación

Proxie (valor de 
aproximación)

Valor 
socioeconómico

CEMS + terceros 393,25 h 11 euros/h 4,325 euros

CEMS 344,75 h 11 euros/h 3.792 euros 

Valor socioeconómico (valor de mercado de las cajas de protección):

NOTA: se ha utilizado como proxie
el valor de mercado aproximado
de una “caja de aerosol” sin
modificar.

INDICADOR
PROXIE (valor de 

aproximación)
VALOR 

SOCIOECONÓMICO

J .BOX producidas Valor de mercado de cada 
unidad 9.310 euros 

49 unidades 190 euros/unidad

Instrumentación y 
aparatos sanitarios
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Valor social generado por la iniciativa (2/5)

Con el objetivo de poder calcular el valor social específico generado por la iniciativa se han llevado a cabo dos
entrevistas con dos agentes distintos que colaboraron en el desarrollo de la iniciativa y, a la vez, fueron
beneficiarios de la misma.

El objetivo de las entrevistas es poder identificar, gracias al testimonio y experiencia de las dos personas
entrevistadas, las variables de valor que estas consideran que percibieron gracias a la iniciativa del CEMS. Y una
vez identificadas estas variables tratar de calcular el valor asociado a cada una de las variables.

A continuación se recoge la tabla con los datos de las personas entrevistas:

Persona entrevistada Organización y Cargo Fecha

Leo Nomdedeu
Coordinador Coronavirus Makers de Castellón y Comunidad 
Valenciana

18 de setiembre

Dr. Jordi Castellnou
Jefe de la Sección de Anestesiología del Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta

23 de setiembre

Instrumentación y 
aparatos sanitarios
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Valor social generado por la iniciativa (3/5)
Instrumentación y 

aparatos sanitarios
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Leo Nomdedeu - Coordinador Coronavirus Makers de Castellón y Comunidad Valenciana

• Protección de los profesionales sanitarios y, en consecuencia, de los pacientes.
Al evitar el contagio del personal sanitario, se evitó también que éste pudiera
contagiar a los pacientes.

Número de contagios 
evitados / Número de 
vidas salvadas

Mejor atención a los 
pacientes

Variable identificada

• Más sanitarios sanos y disponibles para poder atender a los enfermos.
Al evitar el contagio del personal sanitario se consiguió mantener al mayor número 
de profesionales sanitarios sanos y en activo para poder atender al gran volumen de 
pacientes.

Concreción de la
variable en indicador
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Valor social generado por la iniciativa (4/5)
Instrumentación y 

aparatos sanitarios
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Dr. Jordi Castellnou - Jefe de la Sección de Anestesiología del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Concreción de la
variable en indicador

Variable identificada

• Aumento de la protección frente al contagio:
Sobre todo al inicio de la pandemia, las intervenciones más críticas eran aquellas en
las que el paciente no se sabía si era positivo, ya que esto conllevaba que la
protección individual de los profesionales sanitarios fuese menor. En estos casos fue
en los que la disponibilidad de la caja marcó más la diferencia.

• Incremento del número de “intervenciones”:
Gracias a las cajas de protección se agilizó el proceso de desinfección entre paciente
y paciente conllevando a un incremento del número de personas atendidas.

• Aumento de la reutilización de los EPIs:
Se pudo aumentar considerablemente la vida útil de los EPIs, la caja hacía de primera
protección muy cerca del foco, por lo que el resto de sala se mantenía a una distancia
mayor del posible foco de contagio.

• Tranquilidad en un momento de crisis:
El poder contar con las cajas de protección supuso una buena noticia en medio de
una situación crítica que solo a nivel anímico ya marcó la diferencia.

Incremento de 
intervenciones diarias

Variable emocional 
intangible

Incremento en la 
reutilización de las EPIs

Número de contagios 
evitados / Número de 
vidas salvadas
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Valor social generado por la iniciativa (5/5)

El conjunto de variables de valor identificadas en ambas entrevistas no han podido ser cuantificadas dado que no
se disponen de los datos necesarios.

Para la mayoría de variables se ha identificado un indicador que se adapta a la variable como el número de EPIs
reutilizadas al día o en total, el número de contagios ahorrados o el número de intervenciones incrementadas al día
o en total a partir del momento de la utilización de las cajas de protección, pero no se disponen de estos datos.

A continuación se recogen algunas de las intervenciones de las dos personas entrevistas a modo de verbatings:

“La agilidad en la respuesta por parte del CEMS fue sorprendente y más en
comparación con la reacción de otras empresas u organizaciones con las que
también se contactó”

“Recibimos mensajes de varios anestesistas y personal de quirófano (algunos
llorando de la emoción) dando las gracias”

“Recibimos material gráfico del estado de una de las cajas tras una
intervención en la que ésta paró una gran cantidad de fluido. Posteriormente
supimos que el paciente era positivo y que gracias a la caja no se produjo el
contagio de los profesionales sanitarios”

“Las cajas de protección juntamente con el resto del material de protección
(máscaras, gorros, batas…) llegaron en el momento justo, en el momento
crítico, cuando no conocíamos el virus y cuando estábamos más desbordados
y por parte del CEMS de una forma altruista y con mucha agilidad”

Instrumentación y 
aparatos sanitarios
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• Tras la realización de la iniciativa, tanto el CEMS como las empresas asociadas, han conseguido un mejor
posicionamiento, lo que ha derivado en una mayor visibilidad y un aumento notable de las ventas. Algunas
empresas se han visto desbordadas a la hora de dar respuesta a los pedidos on-line.

• A nivel social, la población se siente orgullosa de que sus empresas cooperen por un bien común y que les
hagan partícipes de la iniciativa. Además, agradecen haber podido vincular el nombre del pueblo a una
iniciativa como esta, ya que ha supuesto un posicionamiento en la imagen de la población en el contexto del
territorio y ha generado un incremento del sentimiento de pertenencia a la Sénia.

• Se ha fundado una nueva empresa del sector y se han creado y fortalecido los vínculos entre empresas.

Beneficios / consecuencias y efectos positivos

Reflexión final post iniciativa 

Posicionamiento de la organización frente a posibles rebrotes

Instrumentación y 
aparatos sanitarios

• Ante un posible rebrote, la asociación se ha aprovisionado de 100.000 mascarillas y tienen un stock de

policarbonato para la realización de las mamparas.

• También se han preparado a nivel interno con la realización de un protocolo anti-covid para todas las

empresas asociadas.
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Descripción de la organización

La Fundació Galatea fue creada el año 2001 por el Consell de Col·legis Metges de Catalunya, a raíz de la
experiencia del Programa de Atención al Médico Enfermo, para velar para la salud y el bienestar de todos los
profesionales de la salud (medicina, enfermería, veterinaria, farmacia, psicología, odontología y trabajo social) y
consecuentemente garantizar una mejor calidad asistencial a la ciudadanía.

Los profesionales de la salud, por la naturaleza de su trabajo, se enfrentan a factores de riesgo psicosocial
(presión asistencial, necesidad de toma de decisiones que afectan la vida de los pacientes...) y estos factores si
no son gestionados de forma correcta, pueden provocar o desencadenar en síndromes de agotamiento físico y
mental, estrés emocional, así como otros problemas psicológicos. Por ello, la Fundación lleva a cabo distintas
iniciativas y programas para hacer frente a los factores de riesgo que afectan la práctica de las profesiones del
ámbito de la salud.

Uno de estos programas es el SEPS, Servicio de Soporte Emocional a los Profesionales de la Salud, que consiste
en un equipo de profesionales de salud mental que atienden a profesionales de la salud con problemas no tan
solo de salud mental sino también malestar emocional ligado al ejercicio de la profesión.

Anna Mitjans

Personas de la organización que han colaborado en el estudio:

Coordinadora de programas

Atención psicológica

54

La entidad además también dispone de programas asistenciales
concretos, programas y formaciones en prevención y promoción de la
salud y también lleva a cabo diversas investigaciones en el ámbito de la
salud mental.
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A raíz de la experiencia de la Fundación con el servicio de Soporte Emocional para Profesionales de la Salud
(SEPS), iniciado en 2017, el 13 de marzo la entidad decidió dedicar todos sus recursos a la puesta en marcha del
nuevo servicio de telesoporte psicológico.

Se trata de un servicio gratuito de atención psicológica para los profesionales de la salud y del ámbito social en
situación de sufrimiento emocional por culpa de la crisis sanitaria de la COVID-19 en Cataluña y su horario de
atención es de 9h a 21h.

A través de la Unidad de Acogida, reciben, acogen y dirigen al o la profesional en situación de sufrimiento
emocional a los diferentes expertos (psicólogos y psicoterapeutas) de la Fundació Galatea que, en el plazo más
breve posible, realizan el contacto a través de la plataforma de atención online o por teléfono.

La iniciativa responde a los siguientes objetivos y alcance:

La iniciativa (1/2)

Descripción de la iniciativa
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Atención psicológica

• Atender a los profesionales de la salud y del ámbito social que están a primera línea asistiendo a pacientes
afectados por COVID-19 y que tienen peticiones relacionadas con el sufrimiento emocional, crisis de
ansiedad, miedo al riesgo de contagio (propio y familiares), estrés por la alta presión asistencial y/o por la
falta de equipos de protección individual.

• Inicialmente se dimensionó para dar servicio a los colectivos que forman parte del Patronato de la Fundació,
pero ante las solicitudes de otras instituciones como por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona, se decidió
hacer extensivo el servicio a todos los profesionales de la salud y del ámbito social. También en una fase
inicial (del 17 de marzo al 31 de marzo) el servicio se ofreció en Cataluña, pero cuando se acordó que la
Fundación Bancaria “la Caixa” financiaría el proyecto a nivel nacional, el servicio se escaló al resto de España.
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• Fundació Bancaria la Caixa y Almirall han financiado la iniciativa,

conjuntamente con el patronato de la Fundación Galatea.

La iniciativa (2/2)

Actores: organización impulsora y colaboradores

Organización impulsora:

Principales colaboradores:

Fundació Galatea es la organización impulsora de la iniciativa, quien ha contado con la colaboración de
diversas organizaciones.

56

Atención psicológica

• Los Consejos de los Colegios de Médicos, Psicólogos y Enfermeras y el Ministerio de Sanidad y Consumo

dan soporte a la iniciativa.

• Los profesionales terapeutas seleccionados en base a requisitos de calidad y experiencia en la atención

de profesionales de la salud: 27 del servicio de Soporte Emocional a los Profesionales de la Salud (SEPS)

más los 25 profesionales terapeutas incorporados adicionalmente para la extensión de la iniciativa al

resto de España, que realizan las asistencias de forma parcialmente solidaria.
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Atención psicológica

Fundació Galatea fue creada para poder prestar un servicio de soporte psicológico y promocionar la salud, el
bienestar físico y mental y la calidad de vida del colectivo de profesionales médicos y que con el tiempo se ha
hecho extensivo a otros profesiones sanitarias como enfermería, veterinaria, farmacia, odontología, psicología y
trabajo social, por lo que la entidad tiene un fuerte compromiso social y vocación de servicio.

A nivel de Responsabilidad Social, la fundación presenta anualmente su Informe de actividad de programas
asistenciales y el Informe de actividad de Promoción de la Salud, en los que recoge los datos y principales
indicadores de las actividades que desarrolla en ambos programas.

Tiene definida su misión:

Tabla resumen RSC
Estrategia de RSC

Política de RSC

Departamento/ Responsable RSC

Propósito / Misión, Visión, Valores

Memoria de Sostenibilidad

Plan de Igualdad 

Distintivo RSC

Adhesión al Pacto Mundial

Estrategia ODS

Gestión de la Responsabilidad Social en la organización

• Promover estilos de vida saludables entre los profesionales de la salud.

• Conseguir la rehabilitación y reinserción laboral de los profesionales de la salud con problemas
de salud mental y adicciones con la finalidad última de garantizar la calidad asistencial a los
ciudadanos.

La Fundación Galatea al tratarse de una fundación no dispone de Estrategia
de RSC, Política de RSC o Responsable de RSC ya que su objetivo y finalidad
y, por lo tanto, su razón de ser es un acto de Responsabilidad Social en si
mismo, que queda claramente definido y concretado en los estatutos y en la
misión de la entidad.
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Valor social generado por la iniciativa (1/2)

La iniciativa llevada a cabo en el contexto de la pandemia de la COVID-19 por la Fundació Galatea se considera
parcialmente solidaria en cuanto a que los profesionales terapeutas que han realizado las sesiones han percibido
una remuneración económica (financiada por la Fundación Bancaria “la Caixa”, Almirall y el propio Patronato de la
Fundació Galatea) equivalente a 20 euros por sesión, precio acordado entre la fundación y los profesionales
terapeutas y que conforma aproximadamente el 50% del valor de mercado de una sesión de estas características.
Para los beneficiarios el servicio es 100% gratuito.

En este sentido, el valor socioeconómico generado por la iniciativa se ha calculado considerando que el valor de
mercado de una sesión de terapia de este tipo es de 40 euros, de los cuales el 50% aproximadamente es atribuible
a la Fundación Bancaria “la Caixa” y el otro 50% a la Fundació Galatea y los profesionales psicólogos y
psicoterapeutas que han participado en la iniciativa.

Para realizar el cálculo se han recogido el número de sesiones realizadas en el marco de la iniciativa y se ha
considerado tan solo el valor generado por la Fundació Galatea y los profesionales terapeutas, cogiendo como
valor de aproximación este 50% del valor de mercado de las sesiones, equivalente a 20 euros:

Profesionales atendidos
Núm. de 
sesiones

252 profesionales de la medicina 756

250 profesionales de enfermería 750

106 auxiliares de enfermería 318

53 trabajadoras sociales 159

98 entre farmacéuticos, 
celadores y psicólogos

294

Valor socioeconómico atribuible a la Fundació Galatea y
profesionales terapeutas

INDICADOR
PROXIE (valor de 

aproximación)
VALOR 

SOCIOECONÓMICO

Núm. de 
sesiones 
totales

50% del valor de mercado 
de una sesión terapéutica 45.540 

euros
2.277 20 euros/sesión
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Atención psicológica
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Fundació Galatea realizó una encuesta de satisfacción tanto a las personas beneficiarias como a los profesionales
terapeutas de la iniciativa para poder realizar una valoración de la iniciativa.

Respecto a las encuestas realizadas a los beneficiarios y beneficiarias de la iniciativa, los resultados fueron
satisfactorios y con un 32 por ciento de respuesta:

- Experiencia vivida: 9,6 sobre 10.

- Amabilidad de los profesionales terapeutas: 9,8 sobre 10.

- Conocimientos de los terapeutas: 9,6 sobre 10.

En cuanto a los profesionales terapeutas, estos valoraron la experiencia vivida con 8,5 puntos sobre 10.

59

Atención psicológica
Valor social generado por la iniciativa (2/2)
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• Principalmente la satisfacción de poder ayudar a los profesionales de la salud y el ámbito social en la que ha
sido una de las situaciones más difíciles y de mayor estrés que les ha tocado vivir.

• El servicio de Soporte Emocional para Profesionales de la Salud está en funcionamiento desde 2017 pero
hasta esta pandemia vivida no se había trabajado telemáticamente. En este sentido, la pandemia ha
propiciado la creación de la plataforma de telemedicina, experiencia muy enriquecedora que se mantendrá
en activo post pandemia.

• Relacionado con el anterior, otro beneficio es la capacidad de la fundación de teletrabajar. En 2 o 3 días se
organizó la plataforma y se teletrabajó pudiendo prestar el servicio de manera correcta.

• La situación vivida también ha servido para visibilizar más a la Fundació Galatea y la importancia de la labor
que desempeña y a raíz de esto la entidad está trabajando en una estrategia para tener más visibilidad.

Beneficios / consecuencias y efectos positivos

Reflexión final post iniciativa 

Posicionamiento de la organización frente a posibles rebrotes

• Fundació Galatea ha conseguido mantener en activo el servicio gratuito de teleasistencia para profesionales

de la salud y el ámbito social desde la fecha de su apertura, mediados de marzo, hasta la fecha de cierre de

este estudio, principios de noviembre.

• Inicialmente y durante los primeros meses de la pandemia las intervenciones eran de 30 minutos y con un

enfoque más de atención a corto plazo y la intención es que cada vez más se vayan adaptando y retomando

las intervenciones y el tipo de atención psicológica más orientada a largo plazo.
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Descripción de la organización

Gremi d’Hotels de Barcelona es una asociación empresarial formada por establecimientos hoteleros de la ciudad
y provincia de Barcelona que incluye hoteles, apartahoteles, pensiones, hostales, apartamentos turísticos y
edificios de viviendas de uso turístico de su entorno.

Su misión es representar los intereses del sector hotelero de Barcelona, actuando como elemento canalizador en
las negociaciones con las administraciones, con el objetivo de promover la búsqueda de inversiones en
infraestructuras, colaborar en la captación de grandes eventos para la ciudad y participando activamente en las
entidades empresariales y turísticas más representativas de la ciudad.

Por lo que la entidad tiene un papel destacado como agente social en relación al ecosistema turístico de la
provincia de Barcelona y en consecuencia se muestra próxima y colaborativa con las entidades locales, sociales
y ciudadanas.

Recursos estructurales

Manuel Baena

Personas de la organización que han colaborado en el estudio:

Director Comunicación y Marketing

Ana Velasco Directora Técnica y Organizativa
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Ante las necesidades urgentes de espacio para atender y confinar a personas afectadas por la COVID-19, el
Consorci Sanitari de Barcelona puso en marcha con la ayuda y colaboración del Gremi d’Hotels de Barcelona el
proyecto “Hotel Salut”, el cual permitió que el sistema sanitario dispusiera de instalaciones hoteleras tanto para
pacientes leves con coronavirus que requerían aislarse domiciliariamente y que, derivado de su contexto
familiar, no podían hacerlo en sus propios domicilios, como personal sanitario que debido a su elevada
exposición al virus prefirió también no aislarse en su propio domicilio para evitar contagiar al núcleo familiar.

Varios hoteles comunicaron su predisposición a ceder habitaciones y camas y para hacerlo de una forma
coordinada el Consorci Sanitari de Barcelona y el Gremi d’Hotels de Barcelona establecieron que los hoteles
tendrían como referencia a un Hospital concreto de la ciudad con el que se coordinarían, para poder atender
adecuadamente sus necesidades de hospedamiento.

A finales de marzo, el sector hotelero de Barcelona puso a disposición de las autoridades sanitarias más de
2.500 habitaciones para alojar tanto a pacientes leves de COVID-19 como personal sanitario, repartidas entre
varios hoteles.

Además, también se movilizaron más de 1.000 camas con colchón cedidas por varios hoteles, que fueron
utilizados por grandes hospitales de Barcelona y de la provincia y para cubrir la totalidad de camas necesarias
en los 4 hospitales de campaña que habilitó el Ayuntamiento de Barcelona en la ciudad.

La iniciativa (1/3)

Descripción de la iniciativa y principales cifras de impacto

Recursos estructurales
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Actores: organización impulsora y colaboradores

La iniciativa fue impulsada de manera coordinada entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
el Consorci Sanitari de Barcelona, la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya
(CONFECAT) y el Gremi d’Hotels de Barcelona.

Recursos destinados

La iniciativa (2/3)
Recursos estructurales

• Prestación de servicios gratuita por parte de los diferentes hoteles adheridos al proyecto “Hotel Salut” a
través de la cesión de las habitaciones.

• Cesión y movilización de camas por parte de los diferentes hoteles adheridos al proyecto “Hotel Salut”.

• Horas dedicadas a la coordinación por parte del equipo de Gremi d’Hotels de Barcelona.

Organizaciones impulsoras:

Principales colaboradores:

Conjunto de hoteles que se prestaron voluntarios para participar en el proyecto “Hotel Salut” y que cedieron
habitaciones, camas y formaron a sus plantillas con cursos de riesgos laborales enfocados a la prevención y
protección frente a la COVID-19.
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La iniciativa (3/3)
Recursos estructurales

Principales hoteles que participaron en la iniciativa:
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Tabla resumen RSC

Estrategia de RSC

Política de RSC

Departamento/ 

Responsable RSC

Propósito / 

Misión, Visión, 

Valores

Memoria de 

Sostenibilidad

Plan de Igualdad 

Distintivo RSC

Adhesión al 

Pacto Mundial

Estrategia ODS

Recursos estructurales

El Gremi d’Hotels de Barcelona trabaja con el propósito de hacer sostenible la actividad turística en Barcelona.
Durante los últimos años, la entidad se a convertido en promotora de proyectos sostenibles, ya sea para ayudar
a personas y dar voz a colectivos vulnerables, como para mantener y cuidar el entorno más cercano.

Gestión de la Responsabilidad Social en la organización (1/3)

En este sentido, la entidad lleva trabajando la integración de la RSC en la
organización desde hace años y cuenta con una estrategia de
Responsabilidad Social, una Política de RSC y en la actualidad han
incorporado también su compromiso con la Agenda 2030.

Tanto las grandes cadenas hoteleras como los pequeños alojamientos
turísticos son conscientes de su repercusión e incorporan en su estrategia la
realización de diferentes acciones y la adopción de un modus operandi con
objetivos de impacto positivo para el planeta.
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• El Plan estratégico de sostenibilidad 2017-2020, centrado en 4 objetivos: reducción del consumo de agua,
eficiencia energética, aprovechamiento alimentario e inclusión social y laboral de personas con
discapacidad intelectual y / o física o en riesgo de exclusión social.

• En el ámbito del medioambiente, la entidad impulsa un proyecto de reducción de plásticos de gran impacto.

Además, la entidad forma parte o está adherida a distintas organizaciones y organismos que promueven la
RSC:

Recursos estructurales

A nivel de acciones concretas sobre la gestión responsable de la entidad destacan:

Gestión de la Responsabilidad Social en la organización (2/3)

• Mesa del sector turístico del Distrito Sants-Montjuïc, que persigue los objetivos de potenciar la responsabilidad
social corporativa del sector turístico, explorar vías de empleo entre el sector y los colectivos en paro del
distrito y fomentar sinergias intersectoriales, potenciando el vínculo del sector turístico con el comercio de
proximidad, la cultura o las iniciativas de economía social y solidaria.

• Barcelona Forum District, una asociación de empresas, instituciones y entidades ubicadas en el

distrito de San Martín, cuya razón de ser es vincular las actividades empresariales con las personas

y entidades del territorio que luchan para combatir la desigualdad social.

• Compromiso Ciudadano para el Desarrollo Sostenible que promueve el Ayuntamiento de
Barcelona, motivo por el cual la entidad desarrolló el Plan estratégico de sostenibilidad 2017-2019.

• En el ámbito de los RRHH, desde 2015 se celebran los Hotel Games, una cita
anual de referencia para el sector hotelero de Barcelona en la que durante un
mes las personas trabajadoras de los hoteles participan en esta olimpiada
solidaria. El dinero recaudado se destina cada año a una entidad solidaria.
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• Convenio de colaboración con el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat
de Cataluña para la integración laboral de personas solicitantes de protección internacional o refugiadas.

• Colaboración en la campaña Camí Escolar de atención a cualquier emergencia de un escolar en su
trayecto de casa a la escuela o viceversa.

• Adhesión y colaboración con la campaña “Remenja’m” de prevención del desperdicio alimentario.

• Colaboración con la Fundació Comtal, entidad que promueve la educación y la inserción social de niños,
adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

• Colaboración con Alencop, cooperativa de trabajo de iniciativa social que da respuesta a la recogida y el
tratamiento de residuos en entornos urbanos y garantiza condiciones de vida dignas a colectivos en
situación de vulnerabilidad.

• Colaboración con Cáritas y la Fundación Formación y Trabajo, con las que la entidad firmo un convenio en
el año 2012 y con las que colabora a través de la donación de muebles y de ropa de las habitaciones de
hoteles.

• Colaboración con la FEMAREC, entidad que trabaja para construir una ciudad más justa, solidaria y
respetuosa con la diversidad.

Recursos estructurales

En sus redes sociales y blog de Responsabilidad Social se pueden consultar todas las acciones de carácter
solidario que lleva a cabo la entidad.

A continuación se recogen algunas de estas acciones:

Gestión de la Responsabilidad Social en la organización (3/3)
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Destacar a nivel de distinciones, que en el marco de los objetivos del sector hotelero y del Gremi d’Hotels de
Barcelona de hacer sostenible la actividad turística de Barcelona, 17 de los establecimientos que forman parte
de la entidad han conseguido este 2020 la distinción Biosphere en sostenibilidad del turismo.

Este distintivo reconoce las buenas prácticas de los operadores en relación al medio ambiente, al cultura, las
condiciones laborales y el retorno social y económico.

Grado de influencia de la RSC de la organización en el impulso de la iniciativa solidaria

“El compromiso con su entorno y su vocación de servicio son innatos en la actividad
hotelera y forman parte fundamental del desarrollo de su actividad por lo que la
gestión de la crisis sanitaria por la COVID-19 fue fruto de ese compromiso y sus
rasgos son plenamente reconocibles en las políticas de RSC que muchos hoteles ya
vienen desarrollando desde hace años”.

Grado de 
influencia

Poca 

Bastante

Mucha
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Recursos estructurales
Gestión de la Responsabilidad Social en la organización (3/3)
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Valor social generado por la iniciativa

Para el cálculo del valor socioeconómico generado por la iniciativa se puede realizar una estimación en función del
valor de mercado de las noches de alojamiento totales en las habitaciones cedidas por los hoteles.

Por motivos de confidencialidad no se ha podido disponer de los datos necesarios para el cálculo (las noches
totales). No obstante, si que se dispone del número total de habitaciones cedidas por algunos de los principales
hoteles adheridos a la iniciativa.

Para poder tener un orden de magnitud de la iniciativa, a continuación se presenta el recuento de las habitaciones
cedidas por los principales hoteles colaboradores, diferenciando entre habitaciones cedidas para personal sanitario
y habitaciones cedidas para pacientes leves de COVID-19 (no se han contabilizado las 180 habitaciones cedidas
para el ámbito social) , y también el número total de camas cedidas para hospitales y hospitales de campaña.

Recursos estructurales
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PARA PERSONAL SANITARIO

HOTELES
HABITACIONES 

CEDIDAS

Catalonia Diagonal 
Centro

86

Catalonia Rigoletto 65

Alimara Barcelona Hotel 156

Room Mate Emma 56

Pullman Barcelona 
Skipper

238

Ilunion Bel Art 94

PARA PACIENTES LEVES DE COVID-19

HOTELES
HABITACIONES 

CEDIDAS

Hotel Cotton House 83

Catalonia Barcelona Plaza 347

Praktik Bakery 74

Praktik Vinoteca 64

Melià Barcelona Sarrià 321

Barcelona Princess 363

Ilunion Barcelona 224

Hotel Barcelona Condal Mar 
Managed by Melia International

178

Catalonia Barcelona 505 115

HABITACIONES 
TOTALES CEDIDAS

2.464

CAMAS TOTALES 
CEDIDAS

1.100
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Reflexión final post iniciativa 

Posicionamiento de la organización frente a posibles rebrotes

• La entidad se encuentra especialmente atenta a la evolución de la crisis sanitaria y, en contacto

permanente con las autoridades pertinentes para atender las cuestiones que sean necesarias.

• A parte de la predisposición de seguir colaborando con las autoridades, en este momento lo principal y

más prioritario para la entidad es poder recuperar la actividad turística de calidad y sostenible por la

cual ha apostado siempre el sector e intentar colaborar en la dinamización y recuperación de los

sectores afines.

• La incerteza de la actual crisis sanitaria hace difícil, de momento, plantear una estimación de las

consecuencias finales de la misma. Si cabe decir que, actualmente, ha causado estragos en la

actividad del sector en el curso de los últimos 6 meses, pudiendo definir la situación actual de

dramática para el sector hotelero.

Recursos estructurales
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MartiDerm es un laboratorio especializado en el cuidado de la piel y la elaboración de
formulaciones dermatológicas con 70 años de historia. Es una empresa familiar de segunda
generación, de capital 100% nacional, que tiene su origen en la farmacia Martí Tor de Barcelona,
fundada en 1952.

Descripción de la organización
Productos higiénicos 

y de protección

Adela Suñer

Personas de la organización que han participado en el estudio:

Social Projects Advisor

La farmacia se especializó
en fórmulas magistrales
para el cuidado de la piel,
ganándose la confianza del
sector de la dermatología.
La segunda generación de
la familia está llevando a
cabo al expansión del
negocio. con fuertes
valores y que actualmente
cuenta con un total de 240
trabajadores
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MartíDerm realizó donaciones de productos para la recuperación de la piel tras el uso de equipos de protección
y geles hidroalcohólicos. Los productos fueron enviados a Cruz Roja, a más de 1.400 farmacias, a 45 hospitales
de España y Portugal y a personas convalecientes y de residencias.

La iniciativa solidaria y 100% financiada por la propia MartíDerm ha beneficiado aproximadamente a unas
23.350 personas y ha sumado más de 111.000 productos dermatológicos donados.

La iniciativa (1/2)

Descripción de la iniciativa y principales cifras de impacto

Productos higiénicos 
y de protección

Con esta iniciativa, MartiDerm ha puesto en valor el
concepto de CUIDAR, que ha sido clave en esta crisis.
Aprender a cuidar a los más vulnerables, cuidarnos, y
cuidar a otros más allá de nosotros.

Beneficiarias
Núm. de personas 

beneficiarias

Personas voluntarias de 
Cruz Roja

2.500

Profesionales de las 
farmacias clientes de 
MartíDerm

15.450

Profesionales sanitarios de 
45 hospitales públicos de 
España y Portugal

2.400

Personas convalecientes y 
de residencias

3.000

TOTAL 23.350
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Productos higiénicos 
y de protección

Actores: organización impulsora y colaboradores

La iniciativa (2/2)

Organizaciones impulsoras:

MartíDerm ha sido la organización impulsora de la iniciativa y no ha contado con ninguna colaboración por
motivos obvios de la propia naturaleza de la iniciativa.

A nivel interno, la iniciativa ha implicado a toda la organización, desde la Dirección a los Departamentos de
Responsabilidad Social, RRHH y Comunicación.

Recursos destinados

• Donación de los productos dermatológicos.

• Horas dedicadas a la gestión y organización de la iniciativa por parte de las diversas áreas de la empresa
implicadas: selección y preparación de los kits de productos dermatológicos, selección de los beneficiarios,
distribución, comunicación interna y externa sobre los avances de la iniciativa o otras.

6. PRESENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS



ingenieriasocial.es   I   info@ingenieriasocial.es   I   +34 93 412 70 79 74

MartiDerm trabaja la Responsabilidad Social y la acción social desde hace más de 12 años. En 2006, la empresa
empezó a contratar a personas con discapacidad en el área de producción y con el tiempo se han convertido en
parte del equipo estable, hasta 9 puestos de trabajo fijos.

Gestión de la Responsabilidad Social en la organización (1/2)
Productos higiénicos 

y de protección

• APROFER (2008-2010): asociación para el desarrollo de la
mujer rural en Camerún.

• ARSIS (2011-2012): servicio de atención a la infancia.

• CRUZ ROJA (desde 2013 hasta la fecha).

• Fundación Ared, para conseguir la integración social y laboral de personas en situación de exclusión
social, principalmente mujeres procedentes de centros penitenciarios y de servicios sociales.

• Colaboración con otras organizaciones en proyectos solidarios en Malawi, como el denominado Stop
Sarna Malawi, con el que MartíDerm colabora desde 2018.

• Colaboración con la Parroquia de Santa Anna, atendiendo a gente en situación de exclusión social y
donando muda.

• Colaboración con el Hospital Sant Joan de Déu recogiendo fondos para la investigación contra el cáncer
infantil.

Queriendo avanzar en responsabilidad y compromiso social, en 2008, la empresa puso en marcha la iniciativa
Hands For Help, el lanzamiento de la primera crema de manos solidaria cuyos beneficios al 100% se han
destinando a 3 proyectos sociales de ayuda:

Además, MartíDerm también colabora con otras organizaciones:
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Grado de influencia de la RSC de la organización en el impulso de la iniciativa solidaria

“La experiencia previa en acción social nos capacitado para poder actuar y además la
cultura de RSC y el compromiso arraigado a la organización ha hecho que la
demanda de acciones solidarias provenga de toda la organización”.

“Evidentemente también ha influido la relación de la actividad de la empresa con el
sector sanitario y que nuestros productos se comercialicen en farmacias, esto nos ha
dado una proximidad natural”.

Grado de 
influencia

Poca 

Bastante

Mucha

Gestión de la Responsabilidad Social en la organización (2/2)
Productos higiénicos 

y de protección

A nivel de estructura de Responsabilidad Social, cuentan con
departamento de RSC, una estrategia de RSC definida y están en proceso
de elaboración de una Política de RSC.

Tabla resumen RSC
Estrategia de RSC

Política de RSC

Departamento/ Responsable 

RSC

Propósito / Misión, Visión, 

Valores

Memoria de Sostenibilidad

Plan de Igualdad 

Distintivo RSC

Adhesión al Pacto Mundial

Estrategia ODS

A nivel medioambiental, la organización ha establecido diversas medidas
para evaluar su impacto ambiental y reducir progresivamente sus
emisiones, como la instalación de placas solares, sistemas de
aerotermia y geotermia y la contratación de electricidad procedente de
energías renovables.
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Para el cálculo del valor socioeconómico generado por la iniciativa se ha considerado el valor de mercado de los
productos dermatológicos donados, que en productos farmacéuticos es el precio de venta del laboratorio (PVL),
equivalente al precio de coste más los gastos en I+D y el beneficios empresarial.

A continuación se presenta una tabla con la recopilación de los diversas iniciativas de donación de productos
dermatológicos y los beneficiarios, las unidades y el valor de mercado de cada una de éstas, así como el Valor
Socioeconómico resultante.

Productos higiénicos 
y de protección

INICIATIVAS DESTINATARIO
NÚM. 

BENEFICIARIOS
UNIDADES IMPORTE PVL

1) Kits de prevención para 
voluntarios Cruz Roja

Cruz Roja, 17 comunidades 
autónomas

2.500 personas 7.500 21.775 €

2) Cremas de manos para 
farmacias 

1442 farmacias
15.450 personas

14.420
58.251 €

45 parafarmacias El Corte Inglés 440

3) Kits de soporte para 
hospitales

España, 33 hospitales
2.400 personas

32.490 35.120 €

Portugal, 15 hospitales 18.840 24.923 €

4) Kits de cuidado de manos 
y cara para convalecientes y 
personas mayores de 
residencias

Convalecientes Hotel Princess

3.000 personas 31.840

20.410 €

104 residencias personas tercera 
edad

32.687 €

TOTALES 23.350 personas 111.030 193.166 €

VALOR SOCIOECONÓMICO 193.166 €

Valor social generado por la iniciativa (1/2)
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Valor social generado por la iniciativa (2/2)

Aunque no se han podido realizar entrevistas con personas beneficiarias de la iniciativa para tratar de calcular el
valor social específico percibido por éstas gracias a la iniciativa de MartíDerm, se han querido recoger algunos de
los agradecimientos recibidos de parte de personas beneficiarias de los kits de cuidado dermatológico.

Del conjunto de agradecimientos se extrae y se puede concretar una variable de valor común en todos ellos y que
es de carácter emocional: GENERACIÓN DE ÁNIMO en una situación de mucha dificultad.

Productos higiénicos 
y de protección

Una médico del Servicio Madrileño de Salud, intensivista en el hospital Doce de Octubre.

“El motivo de estas líneas es agradecerles el envío que destinaron a los sanitarios y que llegó al Servicio de
Medicina Intensiva del Doce de Octubre”. Cómo tenemos que estar tanto tiempo con los EPIs, es alentador que
piensen ustedes en los sanitarios. Les agradecería que lo transmitieran a sus trabajadores, porque todos
somos necesarios”.

Una trabajadora del Centro Geriátrico Gure Etxea

“En unos tiempos en que las residencies nos sentimos solas y no muy bien tratadas, es de muy agradecer que
haya gente que nos dé pequeñas alegrías que a simple vista pueden parecer insignificantes, pero que a
nuestras profesionales les ha ayudado a subir un poco la moral. Muchas gracias de parte de todas la chicas de
Gure Etxea”.
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Beneficios / consecuencias y efectos positivos

Reflexión final post iniciativa 

Posicionamiento de la organización frente a posibles rebrotes

• La solidaridad desplegada es consecuencia de tener una obra social con más de 10 años, la cual nació con

un producto solidario, la crema de manos, que lleva 8 años apoyando a las personas mayores a las que se

destina el 100% de su beneficio. Tener un producto solidario consigue implicar a toda la cadena de valor en

un fin social. Como consecuencia de la pandemia, MartíDerm tiene intención de aumentar la familia de

productos solidarios.

Productos higiénicos 
y de protección

• La iniciativa ha reforzado la coherencia con la cultura y valores de la empresa y esto ha tenido un impacto

positivo tanto nivel interno aumentando la satisfacción y sentido de pertenencia por parte de las personas

empleadas de la empresa, como a nivel externo reforzando la marca e imagen de la empresa.

• Poder compartir las buenas prácticas de RSC durante el confinamiento con organizaciones afines como la

asociación Respon.cat, de la que MartíDerm forma parte, Corresponsables o Ingeniería Social.

• Mejoras de la comunicación interna. La comunicación a la plantilla tanto de los avances y actualizaciones

de la iniciativa como de la pandemia ha propiciado la utilización de nuevas herramientas de comunicación

que se seguirán utilizando más allá de la situación actual.
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PROTOFY.XYZ es una pequeña empresa del sector tecnológico formada por un equipo de
ingenieros, desarrolladores, diseñadores, emprendedores y profesores, fundada en 2015 que se
dedicada al desarrollo de prototipos tecnológicos y que en el momento de la iniciativa contaba
con una plantilla de menos de 10 trabajadores.

Instrumentación y 

aparatos sanitariosDescripción de la organización

Su fuerte es la creación de prototipos como herramienta y tienen la capacidad de crear todo
tipo de productos tecnológicos, desde productos de IOT a dispositivos médicos o experiencias
de juego de un “escape room”.
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La visión de Protofy es cubrir las necesidades del usuario a través del diseño de un producto
mediante prototipos e iteraciones, reduciendo así todos los riesgos que conlleva la innovación.

Ignasi Plaza 

Personas de la organización que han participado en el 
estudio:

CEO - Cofounder
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Protofy.xyz creó el diseño de varias versiones de respiradores de emergencia, dejando el hardware abierto para
que cualquier persona u organización interesada pudiera descargarse los planos y esquemas para su
construcción.

Por un lado, se desarrolló un diseño industrial de los respiradores, enfocada a gobiernos, grandes empresas o
universidades, donde es necesario el uso de maquinaria especializada para su elaboración, y por otro lado,
desarrolló el diseño de una versión más sencilla para la construcción a nivel individual o para pequeñas
organizaciones.

La iniciativa (1/4)

Descripción de la iniciativa y principales cifras de impacto

Instrumentación y 

aparatos sanitarios

De entro todos los diseños de respiradores, destaca el
diseño del prototipo OxyGEN, objeto de este estudio, un
dispositivo que automatiza el proceso de ventilación
manual de pacientes en situaciones de emergencia y
que se utiliza en sustitución de los equipos de uso
habitual cuando hay insuficiencia de estos. Éste
prototipo, desarrollado por un grupo de profesionales
liderados por Protofy.xyz, con el apoyo científico del
Hospital Clínic, Hospital Germans Trias i Pujol y la
Universidad de Barcelona, es el que utilizó SEAT para la
producción de respiradores en sus fábricas.
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• El Hospital Germans Trias i Pujol y El Hospital Clínic de Barcelona, quienes participaron en todo el proceso
de diseño del respirador OxyGEN y realizaron los ensayos clínicos correspondientes.

• Universidad de Barcelona, participó también en el proceso de diseño del respirador.

• Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, permitió acelerar el proceso de autorización
gracias al trabajo de su equipo.

• Evidentemente, SEAT, empresa que colaboró en la fase final del diseño y en la producción industrial de los
respiradores.

La iniciativa (2/4)
Instrumentación y 

aparatos sanitarios

Actores: organización impulsora y colaboradores

Organización impulsora:

La organización impulsora de la iniciativa fue Protofy.xyz, a raíz del contacto del Dr. David Priego, cirujano del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, hospital conocido como Can Ruti.

El Dr. David Priego a través de la búsqueda a través de internet encontró a esta empresa catalana, próxima y
con buenas referencias y decidió realizar el contacto. Al día siguiente ya estaba en las oficinas de Protofy
trabajando con ellos en el diseño de los respiradores.

Principales colaboradores:
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La iniciativa (3/4)
Instrumentación y 

aparatos sanitarios

Recursos destinados

• Numerosas horas de dedicación de varios profesionales de un elevado nivel de conocimiento, no solo del
equipo de Protofy.xyz, sino de muchas otras organizaciones.

Periodo de trabajo Personas implicadas Días trabajados Horas/día trabajadas Horas totales

Primera semana y media 10 personas 8 días 12 h 960 h

Siguientes 3 semanas 20 personas 21 días 17 h 7.140 h

Siguientes 2 semanas 15 personas 14 días 10 h 2.100 h

Siguientes 6 semanas 2 personas 30 días 5 h 300 h

TOTAL 10.500 h
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Trabajo de ingeniería
5250 h

50%

Otras gestiones relevantes (marco de actuación, 
coordinación equipos...) / 525 h / 5%

Gestión de contactos (profesionales 
sanitarios y hospitales)

525 h
5%

Gestión de la comunidad (+ de 5.000 
personas y 70 paises)

4200 h
40%

DISTRIBUCIÓN DE HORAS 
POR TIPO DE TAREA
(10.500 horas)
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La iniciativa (4/4)
Instrumentación y 

aparatos sanitarios

Recursos destinados

• Material necesario para el diseño y fabricación del primer prototipo del respirador OxyGEN.

Se dispone de una estimación a la baja del coste del material utilizado para el diseño y fabricación del primer
prototipo del respirador OxyGEN, que se presenta solo como dato de interés pero que no será utilizado para el

cálculo del valor social generado con la iniciativa. 16.000 euros.
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Tabla resumen RSC

Estrategia de RSC

Política de RSC

Departamento/ 

Responsable RSC

Propósito / 

Misión, Visión, 

Valores

Memoria de 

Sostenibilidad

Plan de Igualdad 

Distintivo RSC

Adhesión al 

Pacto Mundial

Estrategia ODS

Protofy.xyz es una empresa de reciente creación y no tienen desarrollada una estrategia de Responsabilidad
Social.

Gestión de la Responsabilidad Social en la organización
Instrumentación y 

aparatos sanitarios

No obstante, con anterioridad al impulso de la iniciativa de la creación de
respiradores, la organización impulsó la colaboración con la Asociación de
Estudiantes del Campus Nord permitiendo la realización de prácticas y realizando
cursos y difusión de información en referencia con las nuevas tecnologías.

Grado de influencia de la RSC de la organización en el impulso de la iniciativa

solidaria

Ignasi Plaza, CEO y Cofundador de Protofy.xyz, explica en la
entrevista realizada en el contexto del estudio, que no tienen
grandes conocimientos sobre la Responsabilidad Social y que
no tienen (o tenían) experiencia en el desarrollo de iniciativas
solidarias.

Sencillamente vieron la oportunidad de ayudar y decidieron
parar su producción e invertir su propio dinero en el desarrollo
del proyecto.

Grado de 
influencia

Poca 

Bastante

Mucha

Reconoce que hubiera sido de ayuda tener conocimientos previos de gestión de
acciones sociales y que a raíz de esta experiencia tratarán de hacer un esfuerzo
para aproximarse al ámbito de la RSC.
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Instrumentación y 

aparatos sanitariosValor social generado por la iniciativa

Para el cálculo del valor socioeconómico generado por la iniciativa se ha considerado el valor de mercado de las
horas dedicadas por el equipo involucrado en el proyecto de diseño del prototipo de respirador OxyGEN.

Se ha estimado el valor de la hora teniendo en cuenta el nivel, trayectoria y reputación de las personas implicadas
directamente en el proyecto y equiparando el precio hora de consultoría/ingeniería tecnológica del mercado para el
desarrollo de un proyecto de estas característica.

El valor estimado es de 120 euros/hora. Esta cifra se ha redondeado a la baja siguiendo un criterio de prevención.

Periodo de trabajo Personas implicadas Días trabajados Horas/día trabajadas Horas totales

Primera semana y media 10 personas 8 días 12 h 960 h

Siguientes 3 semanas 20 personas 21 días 17 h 7.140 h

Siguientes 2 semanas 15 personas 14 días 10 h 2.100 h

Siguientes 6 semanas 2 personas 30 días 5 h 300 h

Horas totales 10.500 h

Horas totales 
trabajadas

Proxie (valor de 
aproximación)

Valor socioeconómico

10.500 h 100 euros/h 1.050.000 euros

NOTA: el valor es atribuible a todas la
personas y organizaciones que participaron
de manera directa en el desarrollo del
prototipo y no solo al equipo de Protofy.xyz,
quien ha facilitado los datos de las horas
dedicadas a nivel global.
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• El trabajo conjunto de todos los departamentos en una situación que implicaba estar bajo presión, les ha
supuesto una mejora a nivel de organización y coordinación del equipo.

• Aunque son una empresa pequeña, la iniciativa les ha dado visibilidad. Esto a derivado en la oportunidad
de trabajar con grandes grupos externos a los que en otras condiciones no hubieran tenido fácil acceso.

• La junta de socios ha aprobado dedicar un porcentaje anual para la realización de acción social.

Beneficios / consecuencias y efectos positivos

Reflexión final post iniciativa 

Posicionamiento de la organización frente a posibles rebrotes

Instrumentación y 

aparatos sanitarios

• Ahora que pueden dar una rápida respuesta ante una futura demanda de respiradores, creen que podrán
centrarse en dar respuesta a posibles nuevas necesidades que surjan.

• Aunque el equipo ya trabajaba con herramientas on-line, el proyecto a requerido de una rápida adaptación y
se han duplicado las herramientas para poder asegurar que no se va a interrumpir el trabajo.

• Ante la amenaza de rebrotes, han desarrollado un proyecto propio de control de accesos en base a la
medición de la temperatura, que puede ser controlado por una única persona.
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SEAT es una empresa española fabricante de automóviles con más de 70 años de historia. En
la actualidad forma parte del Grupo Volkswagen y cuenta con unas 15.000 personas
empleadas, siendo el primer inversor industrial en I+D en España.

Instrumentación y 

aparatos sanitariosDescripción de la organización

Actualmente, la compañía tiene tres centros de producción: Barcelona, El Prat de Llobregat y

Martorell, donde fabrica el Ibiza, elArona y el León. Además produce el Ateca en la República

Checa, el Tarraco en Alemania, el Alhambra en Portugal y el Mii electric, el primer vehículo

100% eléctrico de SEAT, en Eslovaquia.

Hasta la fecha, la compañía ha producido más de 19 millones de vehículos SEAT.
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La empresa tecnológica Protofy.xyz fue la
encargada del diseño del respirador, con la
colaboración de médicos del Hospital Clínic y
del Hospital Germans Trias i Pujol de Barcelona
y de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, entre otros.

Se llegaron a desarrollar hasta 14 prototipos de
respiradores y realizar los test de homologación
necesarios hasta que finalmente se consiguió la
autorización de la producción de uno de estos
prototipos de respiradores, llamado OxyGEN, y
SEAT pudo poner en marcha su producción.

La iniciativa (1/4)

Descripción de la iniciativa y principales cifras de impacto

Instrumentación y 

aparatos sanitarios

La iniciativa consiste en la fabricación de más de 600 respiradores para dar respuesta a la posible falta de estos
instrumentos médicos en las UCIS de los hospitales de España, debido al avance de la pandemia de la COVID-19.

Esta comienza cuando la compañía ve la posibilidad contribuir a descongestionar el sistema sanitario
desarrollando y produciendo un prototipo de respirador de emergencia fabricado a partir de engranajes impresos
de SEAT, ejes de cajas de cambios y el motor del limpiaparabrisas del SEAT León.
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El proceso de fabricación tuvo lugar en la propia línea de montaje del
SEAT León, en la planta de Martorell e implicó la colaboración de 150
profesionales voluntarios de diferentes áreas como Producción, Salud y
Emergencias, Desarrollo, Logística y Calidad, entre otras, que trabajaron
incansablemente durante tres semanas para producir los respiradores
de emergencia fabricados con materiales de la propia producción de
coches.

La iniciativa (2/4)

Descripción de la iniciativa y principales cifras de impacto

Instrumentación y 

aparatos sanitarios

Los primeros respiradores fabricados se distribuyeron entre los hospitales Germans Trias i Pujol, el Hospital de
Bellvitge en Barcelona y el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y posteriormente se iniciaron las entregas a otros
hospitales de toda España.

En total se enviaron 620 respiradores de emergencia a hospitales de
todo el territorio nacional.
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Además de la producción de los respiradores de
emergencia, SEAT realizó otras iniciativas
secundarias, no objeto de este estudio, pero que
vale la pena mencionar:

La iniciativa (3/4)

Descripción de la iniciativa y principales cifras de impacto

Instrumentación y 

aparatos sanitarios

Estas pruebas se realizaron en tres centros de atención médica en las instalaciones de CARS de Martorell, en
SEAT Barcelona y en SEAT Componentes y CROS.

• SEAT donó 100.000 euros al proyecto
contra la COVID-19 #YoMeCorono

• produjo mascarillas.

• cedió 150 vehículos a hospitales.

• realizó PCR a todos sus más de 15.000
trabajadores, como iniciativa pionera para
garantizar la salud de su plantilla y evitar
contagios.
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• Protofy.xyz, quienes diseñaron el dispositivo denominado OxyGEN.

• Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (Dr. Manel Puig Domingo) y Hospital Germans Trias i Pujol (Dr.

Oriol Estrada).

• El Dr. Josep María Nicolás del Hospital Clínic., quien certificó clínicamente y de manera conjunta la

viabilidad del proyecto.

• Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, quienes realizaron el proceso de

autorización.

• Correos, quien realizó los envíos de forma gratuita.

La iniciativa (4/4)
Instrumentación y 

aparatos sanitarios

Actores: organización impulsora y colaboradores

Organización impulsora:

Principales colaboradores:

La organización impulsora de la iniciativa de la fabricación de los respiradores fue SEAT. Viendo la difícil
situación hospitalaria, la compañía decidió poner a disposición la fábrica y todo su conocimiento para
producir respiradores de emergencia y así contribuir a ayudar a la sociedad.

En este contexto se produjo el contacto del Comité Científico de SEAT (que viene trabajando desde hace
tiempo con algunos hospitales) con los hospitales de Can Ruti y el Clínic, los cuales estaban trabajando con
Protofy.xyz en el diseño de un prototipo de respirador que pudiera ser fabricado de manera relativamente
sencilla y rápida de forma industrial.

El siguiente paso se llevó a cabo gracias a las 150 personas empleadas voluntarias de la planta de Martorell
de SEAT, quienes trabajaron incansablemente durante 3 semanas.
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• Cuentan, entre otros, con un Comité de Igualdad y un Comité de Asuntos
Sociales.

• Disponen de un protocolo de prevención de la violencia de género.

• En 2016 consiguieron la certificación ambiental de ecodiseño ISO 14006,
siendo la primera empresa de automoción en España en conseguirla.

• En 2019 SEAT realizó una identificación de los proyectos vigentes a favor
de la sostenibilidad, para mejorar su gestión.

SEAT lleva años trabajando y desarrollando la Responsabilidad Social y ésta forma parte de su estrategia 2025,
la cual se integra mediante 3 pilares: el social, el medioambiental y el de negocio y gobernanza. Para cada uno
de los pilares o ámbitos de la estrategia, SEAT tiene bien identificada la misión, los campos de acción y los
proyectos que lleva a cabo.

Gestión de la Responsabilidad Social en la organización (1/4)
Instrumentación y 

aparatos sanitarios

Listado de algunas de las iniciativas de sostenibilidad destacables de SEAT:
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Tabla resumen RSC
Estrategia de RSC

Política de RSC

Departamento/ Responsable RSC

Propósito / Misión, Visión, 

Valores

Memoria de Sostenibilidad

Plan de Igualdad 

Distintivo RSC

Adhesión al Pacto Mundial

Estrategia ODS

• SEAT elabora anualmente una memoria con la información no financiera
de la organización para poder ser consultada por sus grupos de interés.

• Realizan periódicamente estudios de materialidad para identificar los
temas relevantes para sus grupos de interés, los cuales tiene bien
identificados.

• Cuentan con un Código de Conducta y un sistemas de denuncias
internas bien implementado.
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Gestión de la Responsabilidad Social en la organización (2/4)
Instrumentación y 

aparatos sanitarios

Listado de algunas de las iniciativas de acción social destacables de SEAT:

• Colaboración con la Fundación Lucha contra el SIDA.

• Creación de la Escuela Aprendices de Formación Profesional, un centro privado de excelente formación
profesional, de acceso público, que cuenta con cinco ciclos formativos del Programa de Formación
Profesional Dual de Grado Superior.

• Colaboración junto con trabajadores voluntarios en estudios de investigación relacionados con la salud.
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La organización tiene definida una estrategia en relación a la contribución a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas y ha identificado 9 ODS a los que contribuye a través de su actividad: 3,4, 6,
7, 8, 9, 11, 12 y 13.
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SEAT también cuenta con un programa avanzado de atención sanitaria para sus trabajadores y trabajadoras:

Gestión de la Responsabilidad Social en la organización (3/4)
Instrumentación y 

aparatos sanitarios

94

• En esta línea, se suma la creación del Comité Científico SEAT Empresa Saludable, integrado por
expertos de distintas organizaciones vinculadas a la salud, como el reconocido investigador y
especialista en enfermedades infecciosas Bonaventura Clotet, e investigadores de la Universidad de
Harvard o el Hospital Clínic, quienes investigan cuestiones vinculadas a la salud.

• En 2017 se inauguró CARS (Centro de Atención y
Rehabilitación Sanitaria) en Martorell, un centro médico
único y pionero en medicina preventiva, asistencial y
rehabilitadora, que realiza más de 50.000 visitas anuales
a los trabajadores de SEAT.

• Asimismo, recientemente ha anunciado la puesta en
marcha de CARS Madrid, un espacio de medicina
avanzada con servicios especializados de salud,
dirigidos a los casi 1.350 trabajadores del Grupo
Volkswagen en la capital española.
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Grado de influencia de la RSC de la organización en el impulso de la iniciativa solidaria

“Consideramos que la Responsabilidad Social se trabaja de manera transversal en todo la
empresa desde hace muchos años, lo que influye y facilita la articulación y desarrollo rápido
de iniciativas como ésta”.

Grado de 
influencia

Poca 

Bastante

Mucha

Gestión de la Responsabilidad Social en la organización (4/4)
Instrumentación y 

aparatos sanitarios

Reconocimientos destacables:

• Ha recibido 5 veces el certificado Top Employer, que la reconoce como una de las
mejores empresas para trabajar en España. Cuenta con política de conciliación
laboral, política de captación de talento, formación especializada en industria 4.0
para todos sus empleados y un Servicio de Salud y Bienestar muy completo.
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• Según informe MERCO, el reconocido ranking de reputación corporativa, SEAT es
la tercera empresa en España, y la primera del sector de la automoción, que ha
mostrado un mayor compromiso y responsabilidad social ante la pandemia de la
COVID-19.

• SEAT también ha obtenido la certificación de su sistema de la salud y la seguridad en el trabajo según la
nueva ISO 45001; y la certificación como Empresa Saludable.
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• Ha supuesto un aprendizaje:

Beneficios / consecuencias y efectos positivos

Reflexión final post iniciativa 

Posicionamiento de la organización frente a posibles rebrotes

Instrumentación y 

aparatos sanitarios

o a la hora de afrontar los nuevos retos del día a día.

o a la hora de trabajar con otras metodologías, en colaboración con empresas más pequeñas y
con nuevas normativas y estándares.

o en la planificación de los procesos de producción, los cuales se modificaron considerándose
plazos a más corto plazo, pasando de planificaciones trimestrales a semanales.

• Para la organización y sus trabajadores ha sido y es un orgullo haber colaborado en esta iniciativa, por lo

que ha aumentado el ya existente sentimiento de pertenencia a la organización por parte de la plantilla.

• Ha supuesto un claro refuerzo de la marca, tanto de cara al exterior como internamente.

• A nivel interno y como respuesta a la pandemia, SEAT se ha planificado adaptando y preparando a la
organización para posibles rebrotes. La organización cuenta con un Comité de Crisis, compuesto por
diferentes áreas de la empresa, en el que se evalúan periódicamente los posibles riesgos ante el abanico de
posibilidades futuras y se realizan diferentes planes de contingencia para cada posible situación, teniendo en
cuenta diferentes aspectos como la salud, la conciliación y las necesidades de producción.
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Valor social específico generado por la iniciativa (1/3)

Con el objetivo de poder calcular el valor social específico generado por la iniciativa conjunta de Protofy.xyz y
SEAT, se ha realizado una entrevista con el Dr. David Priego, cirujano del Hospital Germans Trias i Pujol de
Badalona, quien estuvo involucrado desde un inicio en el proceso de diseño y testeo del prototipo de respirador
OxyGEN.

El objetivo de la entrevista es poder identificar, gracias al testimonio y experiencia del entrevistado, las variables de
valor este considera que percibieron los profesionales sanitarios de los hospitales que recibieron los ventiladores.

Y una vez identificadas estas variables tratar de calcular el valor asociado a cada una de las variables.

A continuación se recoge la tabla con los datos de las personas entrevistas:

Persona entrevistada Organización y Cargo Fecha

Dr. David Priego
Cirujano plástico en el Hospital Germans 
Trias i Pujol (Can Ruti)

18 de setiembre

Instrumentación y 

aparatos sanitarios
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Variables de valor – entrevista Dr. David Priego

• Tranquilidad en un momento de crisis para los profesionales de la salud:
En el momento de mayor pico de contagios que provocaron la saturación de las UCIS
de los hospitales, el riesgo de no disponer de suficientes respiradores para tratar a
todos los pacientes era muy duro a nivel mental. Poder contar con los producidos por
SEAT y Protofy.xyz dio una gran tranquilidad a los profesionales sanitarios.

• Tranquilidad en un momento de crisis para el país:
También supuso un punto de inflexión para la tranquilidad del país en general. La
situación llegó a ser muy crítica y, aunque por suerte finalmente el uso de los
respiradores OxyGEN no se tuvo que utilizar de manera diaria ni generalizada, el
poder contar con ellos fue muy importante.

Variable emocional 
intangible

NOTA: debido a que el uso de los respiradores no se llegó a utilizar de manera diaria no se ha considerado oportuno

identificar variables de valor alrededor del impacto positivo en la salud de los pacientes. No obstante, el cálculo del valor

socioeconómico se considera válido, dado que los recursos destinados por ambas organizaciones y por todos los

colaboradores no dependen del posterior uso de los respiradores.

Variable emocional 
intangible

“Realizar el cálculo del valor socioeconómico de la iniciativa está más que justificado. Una vez pasado

el punto crítico, miras atrás y es muy fácil quedarse con su utilización fue solo puntual, pero en aquel

momento de locura cuando no sabíamos que nos encontraríamos al día siguiente al llegar al hospital,

desde el punto de vista de la planificación no podíamos quedarnos de brazos cruzados y se tomó la

decisión acertada”.
Dr. David Priego

Valor social específico generado por la iniciativa (2/3)
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Beneficios secundarios y oportunidades de mejora– entrevista Dr. David Priego

La colaboración e iniciativa llevadas a cabo entre el sector sanitario y el sector privado, también tuvo un conjunto
de beneficios más allá de los directamente ligados a los respiradores producidos.

En la entrevista se recogió el siguiente beneficio:

• Nuevo modelo de colaboración sector sanitario - empresa privada. Aunque el sector sanitario viene
trabajando con el sector privado desde hace mucho tiempo, esta iniciativa sacó a la luz un nuevo modelo
de colaboración, más ágil y eficiente, que se podrá tener en cuenta para posibles futuras emergencias.

En la entrevista se recogieron oportunidades de mejora:

• Articulación de la iniciativa por parte de la administración pública. La iniciativa se impulsó de abajo hacia
arriba. Ciudadanos comprometidos pusieron sus recursos y su esfuerzo y voluntad y consiguieron
impulsar la iniciativa con éxito. Pero lo ideal es que el mismo proceso se hubiera impulsado con la ayuda
de la administración pública y con los recursos o apoyo de ésta.

“Desde el primer momento Protofy.xyz estuvo dispuesto a introducir en el prototipo
todas la mejoras que íbamos pidiendo los diferentes médicos involucrados. Se
trabajó a un ritmo frenético y la colaboración fue completa, trabajando como si
fuéramos todos parte de la misma organización”.

Dr. David Priego

Valor social específico generado por la iniciativa (3/3)
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Descripción de la organización Acceso a la salud

Fundación TelMed es una asociación sin fines de lucro fundada en 2013 por Guillermo Pepe, CEO de
Mamotest y ganador en 2019 del Global Humanitarian Award del Colegio de Radiólogos de Estados Unidos
por su aporte a la radiología global, que tiene el objetivo de democratizar el acceso a medicina de alta
calidad alrededor del mundo y reducir la brecha digital en el sector de la salud mediante la inclusión de
tecnologías.

En el marco de la Fundación Telmed y en el contexto de la pandemia de la COVID-19, se creó la plataforma
TelMed, una plataforma de colaboración médica, operativa des del 20 de marzo, creada para dar alivio técnico
al sistema de salud y proteger la salud de los médicos, manteniéndolos activos trabajando desde casa y
evitando focos de infección en los hospitales. Actualmente esta formada por más de 200 médicos radiólogos
y la red se extiende a través de Argentina, Chile, Colombia y Venezuela.

Las 3 principales organizaciones detrás de la plataforma Telmed son:

Majo Rosa

Personas de la organización que han participado en el estudio:

Brand & Communications Director de Mamotest

Equipo de médicos especialistas en
diagnóstico por imágenes e
informáticos.

Plataforma de Secure Cloud de
archivado y gestión de imagen
médica.

Primera red de telemamografías de
Latinoamérica. Empresa creadora
de la Fundación TelMed.
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La iniciativa (1/3)

Descripción de la iniciativa y principales cifras de impacto

Acceso a la salud

La plataforma TelMed COVID-19, es una red de colaboración entre Centros de salud de América Latina y médicos
radiólogos de todos los países dispuestos a realizar estudios gratuitos de pulmón o tórax para mejorar los planes
de tratamiento de los pacientes con COVID-19.

Funcionamiento de la plataforma:

Los centros de salud inscritos en la plataforma suben las
imágenes de pulmón o tórax a la plataforma.

Los profesionales médicos voluntarios de la red o del propio
hospital puedan hacer los informes de forma remota.

Los hospitales acceden a los resultados en tiempo real.

La plataforma tan solo requiere de conexión a internet, el acceso al
sistema ActualPACS que no tiene costo ni requiere de instalación y que
se puedan recibir las imágenes en DICOM.
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La iniciativa (2/3)

Descripción de la iniciativa y principales cifras de impacto

Acceso a la salud

Los beneficios de la plataforma son:

Principales datos:

• Se han diagnosticado pacientes de 6 países Latinoamericanos a través de la plataforma.

• La plataforma la integran más de 200 profesionales radiólogos.

• La capacidad mensual de estudios es aproximadamente de 5.000.

• Gracias al estudio remoto se consiguen frenar los focos de infección en los hospitales al generar una
buena rotación de médicos.

• Al enfocarse únicamente en COVID-19, los médicos de la plataforma han creado una base de conocimiento
sobre los comportamientos del virus en el tórax o pulmones y su opinión puede ser importante como
segunda valoración para priorizar tratamientos.

• En caso de ausencia de especialistas en pulmón o tórax, la plataforma permite que se pueda pedir un
análisis gratuito de los más de 200 médicos de la red.

• Permite inscribir a los equipos de los centros de salud, para que puedan trabajar desde casa y evitar el foco
de contagio.

• La plataforma genera mediante machine learning una base de información que ayuda a mejorar los
conocimientos que se tienen sobre el virus a nivel regional.
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La iniciativa (3/3) Acceso a la salud

Mamotest, Delta Telediagnóstico y ActualMed son las organizaciones impulsoras de la iniciativa y las que 
participaron en la creación de la plataforma Telmed.

Actores: organización impulsora y colaboradores

Organizaciones impulsoras:

Principales colaboradores:

• Los más de 200 médicos voluntarios y voluntarias.

• Otras organizaciones del ámbito de la salud son socios estratégicos como Hospital CEMIC, Diagnóstico
Médico Reconquista, Topazium Smart Medicine y CAF (Banco de Desarrollo de América Latina).

Recursos destinados

• La inversión económica necesaria para el desarrollo de la plataforma.

• Las horas de dedicación por parte de las organizaciones que están detrás de la plataforma para la
coordinación y gestión de ésta.

• Las horas de trabajo por parte de los profesionales radiólogos voluntarios que realizan los informes.
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Mamotest, organización fundada por el emprendedor Guillermo Pepe, quién impulsó la plataforma Telmed, es
una red que nace precisamente con el objetivo de utilizar la tecnología para promover un impacto social
reduciendo drásticamente la mortalidad del cáncer de mama.

La organización ha recibido por el desempeño de su labor numerosos reconocimientos de organismos y
empresas privadas como el premio Chivas Venture 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo, la revista Aper-
tura, el conglomerado de empresas Samsung y la Universidad de Harvard y también de organismos científicos
como el Colegio Americano de Radiología con el Premio Humanitario Global,

Gestión de la Responsabilidad Social en la organización (1/3) Acceso a la salud

Además también es desde 2016 una empresa B Corp, con una puntuación de 132,8, que la ha posicionado en al
categoría “Best of the world” desde 2018.

Entrega del Premio Humanitario Global 
por el Colegio Americano de Radiología al 
Dr. Guillermo Pepe, mayo 2019
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Gestión de la Responsabilidad Social en la organización (2/3) Acceso a la salud

Mamotest también tiene definida una estrategia de contribución a los Objetivos de Desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas. Los ODS estratégicos a los que contribuye son el 3. Salud y bienestar, 10. Reducción de las
desigualdades, 13. Acción por el clima y 17. Alianzas para lograr los objetivos.

En este sentido, Mamotest fue seleccionada entre las 28 iniciativas Growth Stage Impact Ventures
(GSIV), reconocimiento otorgado y organizado por UNDP (Programa de la Naciones Unidas), entre
otros organismos, y que tiene como objetivo identificar y mostrar empresas de impacto de mediana
capitalización en países en desarrollo con el potencial catalizador para impulsar tanto un gran impacto
como un beneficio sostenible.
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Gestión de la Responsabilidad Social en la organización (3/3) Acceso a la salud

Grado de influencia de la RSC de la organización en el impulso de la iniciativa solidaria

“Resulta evidente la gran influencia que tubo el compromiso y la Responsabilidad Social de

todas las organizaciones y personas implicadas en las iniciativas para impulsar y crear tanto

Mamotest como Telmed”.

Grado de 

influencia
Poca 

Bastante

Mucha

Tabla resumen RSC

Estrategia de RSC

Política de RSC

Departamento/ Responsable RSC

Propósito / Misión, Visión, Valores

Memoria de Sostenibilidad

Plan de Igualdad 

Distintivo RSC

Adhesión al Pacto Mundial

Estrategia ODS

En resumen, Mamotest tiene una clara vocación de solidaridad y Responsabilidad Social y tiene claramente
definido su propósito, democratizar el acceso a la salud de alta calidad en países de ingresos medios y bajos,
aunque por el tipo de organización no dispone de documentación específica como un Plan Estratégico o una
Política de RSC.

La entidad ha recibido numerosos reconocimientos regionales e
internacionales y ´tiene definida su estrategia de contribución a los
ODS.

La organización es en si misma una iniciativa de acción social, que
previamente a la pandemia de la COVID-19 estaba focalizada en la
realización gratuita de estudios de mamografía con el objetivo de
disminuir drásticamente el riesgo de muerte por cáncer de mama a
través de su detección temprana.
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Reflexión final post iniciativa Acceso a la salud

El mayor beneficio ha sido el éxito de la plataforma, que ha conseguido crear una red de médicos en todo

Latinoamérica, quienes tienen la capacidad de dar un impulso a la mejora del sistema de salud.

En este sentido, Mamotest también quiere destacar que la pandemia de la COVID-19 ha reforzado la realidad

de la precariedad del sistema de salud y la necesidad de que los gobiernos de Latinoamérica trabajen para

dar una respuesta real a la crisis sanitaria más allá de la COVID-19. Hace falta más tecnología, más

legislación, más médicos especializados en distintas patologías y más concientización sobre la salud,

primeros auxilios y cuidado personal.

Beneficios / consecuencias y efectos positivos

Posicionamiento de la organización frente a posibles rebrotes

El siguiente objetivo de la red es impulsar campañas de lobby con los gobiernos de Latinoamérica para la

adopción de la teleradiología dentro de los planes de telemedicina nacionales, la optimización de recursos del

sistema de salud y el empuje por el acceso universal a la salud.
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El grado de integración de la RSC en la estrategia de las organizaciones estudiadas se considera

bastante elevado, y más teniendo en cuenta que la mitad se tratan de asociaciones y fundaciones

privadas con plantillas reducidas de menos de 10 personas empleadas, en las que es mas difícil a nivel

de recursos poder crear una estructura y estrategia de RSC avanzada.

Destacar que todas las organizaciones tienen definido su propósito/misión, su visión y valores y que en

mayor o menor medida estas tienen un enfoque claro de contribución a la sociedad, por lo que se

puede constatar que existe un elevado nivel de compromiso social entre las organizaciones

estudiadas.

• Elevado compromiso
social de las empresas
estudiadas.

• Potencial y recorrido de
mejora en la creación de
estructuras de RSC.

Tabla resumen RSC
9 aspectos considerados Porcentajes

Propósito / Misión, Visión, Valores 100%

Estrategia RSC 60%

Estrategia ODS 50%

Política RSC 60%

Departamento/ Responsable RSC 40%

Memoria de Sostenibilidad 40%

Plan de Igualdad 40%

Distintivo RSC 40%

Adhesión al Pacto Mundial 20%

La RSC como palanca para impulsar las iniciativas:
GRADO DE INTEGRACIÓN DE LA RSC EN LA ESTRATEGIA
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El grado de influencia en de la RSC como palanca para el impulso y para la mejor articulación de las

iniciativas se considera elevado.

6 de las 10 organizaciones consideran que el grado de influencia fue muy elevado a la hora de impulsar

la iniciativa, 3 de 10 consideran que fue bastante influyente y tan solo una considera que fue poco

influyente. Esta última explicó que por su actividad y reducida trayectoria y también por

desconocimiento les cuesta poder trabajar la RSC pero a raíz de la iniciativa ya han tomado decisiones

importantes al respecto para poder ir asentando unas bases e ir avanzando.

La RSC como palanca para impulsar las iniciativas:
GRADO DE INFLUENCIA DE LA RSC COMO PALANCA

10 %

poca influencia

30 %

bastante influencia
60 %

mucha influencia

Grado de influencia de la Responsabilidad 

Social trabajada con anterioridad a la pandemia 

a la hora de impulsar la iniciativa

“El hecho de tener trabajada e integrada la
sostenibilidad dentro de la estrategia y del día a día de
la empresa ha facilitado que esta iniciativa, al igual
que el resto de iniciativas solidarias que impulsamos,
surja de forma natural entre los propios trabajadores y
trabajadoras, mostrando que comparten los ideales de
la organización”.

“La experiencia previa en acción social nos capacitado para
poder actuar y además la cultura de RSC y el compromiso
arraigado a la organización ha hecho que la demanda de
acciones solidarias provenga de toda la organización”.

“Ha facilitado que el órgano de decisión pueda actuar
de manera rápida para dar respuesta a las necesidades,
no sólo enfocadas a la iniciativa, sino también de
manera interna hacia la plantilla, en ámbitos como el de
la conciliación familiar, personal y laboral”.
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Se ha conseguido estimar el valor socioeconómico de 6 de las 10 iniciativas.

Valor social generado por la iniciativas:
VALOR SOCIOECONÓMICO

8.016 euros 352.592 euros 9.310 euros

45.540 euros 193.166 euros 1.050.000 euros 
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Se han podido identificar las variables de valor de algunas iniciativas (a las que se ha podido

entrevistar a profesionales sanitarios beneficiarios de las iniciativas).

Debido a la no disposición de los datos asociados a los indicadores de las variables identificadas no

se ha podido calcular el valor social específico aunque las variables de valor dan un claro indicativo del

valor social aportado hacia los profesionales sanitarios y a la sociedad en general.

Valor social generado por la iniciativas:
VALOR SOCIAL ESPECÍFICO

• Disminución de contagios

• Facilitación de la gestión y coordinación

• Mejora de la atención a los pacientes

• Incremento del número de intervenciones diarias

• Aumento de la reutilización de las EPIs

• Tranquilidad (variable de carácter emocional)

Variables identificadas:
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A continuación se presentan un conjunto de afirmaciones que se desprenden del contenido

analizado en el estudio y que resumen lo que ha sido la contribución del tejido empresarial (y de

las organizaciones privadas en general) en la lucha contra la COVID-19 y el refuerzo del sector

sanitario.

• Alto compromiso del sector privado en la lucha contra la COVID-19, a través de iniciativas
centradas en aumentar la capacidad del sistema sanitario en plena pandemia.

• Resiliencia de las organizaciones estudiadas mediante la reorganización de sus procesos
productivos, digitalización y adopción con éxito del teletrabajo.

• Colaboración multiactor como base para el éxito de las iniciativas.

• Compromiso previo con la sostenibilidad como palanca de las iniciativas estudiadas con
posibilidades de avance a nivel de estructura de RSC.

• Replanteamiento de la estrategia delante de los nuevos desafíos mundiales.

• Múltiples beneficios para las organizaciones solidarias como el posicionamiento y refuerzo de
la marca o la satisfacción y cohesión de la plantilla, entre otros.

• Elevado valor social generado por las iniciativas, tanto socioeconómico como social específico
percibido por los principales beneficiarios.

CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO
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