
SALVIA + RETOS COVID19

Impulsando el desarrollo de soluciones ágiles 
mediante la innovación abierta y 
la colaboración empresarial



SALVIA + RETOS 
COVID19
Es una iniciativa impulsada por parte de La Pinada Lab en la era 
Covid-19 para resolver los nuevos retos a los que sociedad se enfrenta. 
Tanto durante la situación de emergencia sanitaria como para la fase 
‘post Covid-19’, fomentamos la colaboración e innovación abierta 
entre agentes públicos y privados para el desarrollo conjunto  de 
soluciones de impacto positivo. 

El análisis aquí propuesto identifica distintos retos y ofrece visibilidad 
a soluciones identificadas y, o desarrolladas en colaboración.  

http://www.lapinadalab.com


Índice de retos 
identificados

1. Canalizar liquidez en colaboración

2. Logística segura, ágil y sostenible

3. Sistemas constructivos para emergencias

4. Empresa adaptadas a un nuevo escenario

5. Gobernanza inteligente frente a epidemias

6. Suministro seguro de EPIS
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1. CANALIZAR LIQUIDEZ 
EN COLABORACIÓN



¿CÓMO CANALIZAR LIQUIDEZ 
EN COLABORACIÓN?

Reto
La crisis COVID-19 no solo impacta a las personas, sino a las empresas y trabajadores. Y se 

ceba con las más pequeñas y vulnerables.

Resulta esencial crear fórmulas que permitan proporcionar liquidez a PYMEs y startups.

Además de los mecanismos estándar, existe una oportunidad para crear fórmulas en 
colaboración entre la administración pública (a través de SGR, institutos de financiación e 

ICO), y los proveedores de financiación, tanto no-bancarios como bancarios.

Estrategias
Préstamos participativos y líneas de crédito; nuevas fórmulas de interés; visión largoplacista 
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¿CÓMO CANALIZAR LIQUIDEZ 
EN COLABORACIÓN?

La solución
Zubi Capital financia empresas con problemas de liquidez para afrontar la crisis y con ello 

evitar la destrucción de empleo, especialmente de colectivos más vulnerables y de empresas 
más innovadoras y socialmente responsables.

Referencias
Zubi Labs crea Zubi Capital para ayudar a empresas con problemas de liquidez

Contacto
Iker Marcaide - Zubi Capital
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https://valenciaplaza.com/zubi-labs-crea-zubi-capital-para-ayudar-a-empresas-con-problemas-de-liquidez


2. LOGÍSTICA Y MOVILIDAD 
SEGURA, ÁGIL Y SOSTENIBLE



¿CÓMO FOMENTAMOS UNA LOGÍSTICA 
SEGURA, ÁGIL Y SOSTENIBLE?

Reto
En el escenario actual y en el futuro cercano la higiene y el distanciamiento social son 

elementos fundamentales para que la movilidad de personas y mercancías. A esto se añade 
la exigencia de agilidad, versatilidad del servicio y objetivos de sostenibilidad urbana.

Ante esta nueva situación, la evidencia es que los sistemas de logística existentes se quedan 
cortos, y que la industria necesita plataformas y servicios más flexibles. 

Creemos esencial la colaboración entre agentes para desarrollar nuevos modelos de 
movilidad inteligente.

Estrategias
Nivel de saturación del transporte colectivo (bus y metro) en una ciudad. Conocer el tiempo 

de espera en comercio locales, para evitar bajar a comprar en el momento de máximo aforo.
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¿CÓMO FOMENTAMOS UNA LOGÍSTICA 
SEGURA, ÁGIL Y SOSTENIBLE?

La solución
Una plataforma para permitir el despliegue de servicios de emergencia a demanda y así 

garantizar la movilidad de los trabajadores esenciales.
Las ciudades y las autoridades de transporte deben reforzar sus servicios de transporte para 

proporcionar una asignación y distribución de pasajeros más eficiente.

Referencias
Shotl essential

Contacto
Sílvia Coronado, Shotl
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https://shotl.com/essential
https://es.linkedin.com/in/silviacoronado


¿CÓMO FOMENTAMOS UNA LOGÍSTICA 
SEGURA, ÁGIL Y SOSTENIBLE?

La solución
Compartir coche en tiempos de distancias marcadas es complicado pero sigue 

siendo una solución necesaria para facilitar la movilidad de los trabajadores 
hacia los centros de trabajo.

Referencias
Journify readapta su solución para compartir coche de camino al trabajo frente 

al COVID-19.

Contacto
Ignacio Zaballos, Journify
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https://valencianews.es/tendencias/journify-readapta-su-solucion-para-compartir-coche-de-camino-al-trabajo-frente-al-covid-19/
https://valencianews.es/tendencias/journify-readapta-su-solucion-para-compartir-coche-de-camino-al-trabajo-frente-al-covid-19/
https://es.linkedin.com/in/ignacio-zaballos-palop-75097bb4


3. SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS PARA 

EMERGENCIAS



¿CÓMO PREPARAMOS LOS SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS PARA LAS EMERGENCIAS?

Reto
En la actual pandemia se han construido hospitales de campaña y espacios de atención 

sanitaria de manera improvisada, y en muchos casos cuestionada.

¿Es posible crear un sistema de construcción modular, industrializado, flexible, asequible y que 
además proporcione una experiencia de uso positiva, tanto a pacientes como a 

profesionales?

¿Se puede diseñar una solución de calidad que pueda multiplicar ágilmente la capacidad de 
un sistema sanitario? 

Estrategias
Acondicionamiento de nuevos espacios hospitalarios; construcción modular; experiencia de 

usuarios; impresión digital y 3D
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¿CÓMO PREPARAMOS LOS SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS PARA LAS EMERGENCIAS?

La solución
Mamparas aislantes y camas ultraligeras utilizando tableros contrachapados para el uso de 

hospitales, centros sanitarios y residencias de la tercera edad.

Referencias
Garnica diseña un kit integrado por cama, box y biombos 

para colaborar "creando" espacios sanitarios

Contacto
Garnica
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http://www.garnica.one/recurso/garnica-dona-material-para-luchar-contra-el/1233c59d-cb76-ca55-21ef-8bf2d671d378
http://www.garnica.one/recurso/garnica-dona-material-para-luchar-contra-el/1233c59d-cb76-ca55-21ef-8bf2d671d378


¿CÓMO PREPARAMOS LOS SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS PARA LAS EMERGENCIAS?

La solución
Un repositorios de documentos, vídeos y webinars, relacionados con la

organización de servicios y planes de respuesta para hospitales.

Referencias
Repositorio para la organización y extensión de hospitales

Contacto
Médicos Sin Fronteras
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https://msfcovid19.org/category/hospitales-y-otros-centros-de-salud/organizacion-de-servicios-y-planes-de-respuesta-h/


¿CÓMO PREPARAMOS LOS SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS PARA LAS EMERGENCIAS?

La solución
Hospitales modulares con contenedores marítimos, usando el mismo principio 

de la construcción modular para poder generar estructuras sólidas de hasta 6 o 
12 alturas.

Referencias
Hospitales modulares fabricados con contenedores Marítimos

Contacto
IDEA Ingenieria
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https://ideaingenieria.es/en/industria-4-0/shipping-hospitales-modulares-fabricados-con-contendores-maritimos/


¿CÓMO PREPARAMOS LOS SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS PARA LAS EMERGENCIAS?

La solución
Una extensa guía de cómo reconvertir hoteles en hospitales y así aumentar la 

capacidad normal de camas hospitalarias de un país.

Referencias
COVID-19 Conversions: Hotels to Hospitals

Contacto
HKS Architects
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https://admin.hksinc.com/wp-content/uploads/2020/03/HKS-HotelConversion-ConceptStudy-2020-03-30.pdf


 

4. EMPRESAS ADAPTADAS 
A UN NUEVO ESCENARIO



¿CÓMO REACTIVAMOS EL 
COMERCIO LOCAL EN EL POST-COVID19?

Reto
Empresas, comercios y profesionales son una pieza clave del tejido de nuestras ciudades.

Queremos desarrollar soluciones para que puedan reanudar su actividad en condiciones de 
seguridad después del confinamiento inicial y en posibles rebrotes futuros.

Estrategias
Acondicionamiento de espacios; Logística de última milla; Rediseño de servicios; Reserva de 

espacios; Monitorización de afluencia en tiempo real
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¿CÓMO REACTIVAMOS EL 
COMERCIO LOCAL EN EL POST-COVID19?

La solución
Plataforma de retailers y restaurantes para proponer a las administraciones públicas la 

manera escalonada y segura de reactivar la economía cuanto antes.

Referencias
Artículo de prensa: “El comercio pide al Gobierno que estimule la renegociación de alquileres y 

permita su condonación”

Contacto
Acotex
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https://www.cmdsport.com/multideporte/actualidad-multideporte/el-comercio-pide-al-gobierno-que-estimule-la-renegociacion-de-alquileres-y-permita-su-condonacion/?utm_source=Esencial+multideporte&utm_campaign=0bb3cd9ae4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_12_04_37&utm_medium=email&utm_term=0_877d37ba17-0bb3cd9ae4-269167169
https://www.cmdsport.com/multideporte/actualidad-multideporte/el-comercio-pide-al-gobierno-que-estimule-la-renegociacion-de-alquileres-y-permita-su-condonacion/?utm_source=Esencial+multideporte&utm_campaign=0bb3cd9ae4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_12_04_37&utm_medium=email&utm_term=0_877d37ba17-0bb3cd9ae4-269167169


¿CÓMO DESINFECTAR FORMA INTEGRADA EN EL 
CONTEXTO URBANO?

La solución
Arcos automáticos para la desinfección de EPIS del personal sanitario, cuerpos y fuerzas de 

seguridad y de emergencias, además de arcos para la desinfección exterior de vehículos con 
el fin de luchar contra el COVID19.

Referencias
Nota de prensa

Contacto
Istobal
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https://istobal.com/blog/istobal-desarrolla-arcos-para-la-desinfeccion-de-epis-y-del-exterior-de-vehiculos-en-su-lucha-contra-el-covid-19/


5. DATOS INTELIGENTES 
FRENTE A EMERGENCIAS 

SANITARIAS



¿CÓMO ACTUAR DE FORMA INTELIGENTE ANTE 
EPIDEMIAS UTILIZANDO DATOS?

Reto
En la crisis vírica actual se han identificado grandes oportunidades de mejora en la gestión de 
las poblaciones. Tanto del punto de vista de actuaciones de distanciamiento social, como de 

directrices para equilibrar los recursos del sistema sanitario y el derecho individual a la 
privacidad. 

Estrategias
Redistribución de emergencia de recursos sanitarios, Generación de criterios soportados por 

datos para la higienización selectiva de zonas clave para la propagación de las 
enfermedades; modelos de predicción y análisis de la eficacia de medidas para el control de 

la propagación.
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¿CÓMO ACTUAR DE FORMA INTELIGENTE ANTE 
EPIDEMIAS UTILIZANDO DATOS?

La solución

Nuestra plataforma aplica modelos de predicción de demanda e inteligencia artificial para 
predecir la necesidad en cada hospital automatizando decisiones sobre la distribución de 

material sanitario antes de que sea demasiado tarde.

Referencias
Vídeo

Contacto
Jaime Barreiro - Nextail
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6656462517096771584
mailto:jaime@nextail.co


¿CÓMO ACTUAR DE FORMA INTELIGENTE ANTE 
EPIDEMIAS UTILIZANDO DATOS?

La solución

Una aplicación móvil con la cual el propio paciente, desde su habitación de hotel 
medicalizado, puede enviar los datos de su temperatura y los síntomas que tiene 

recogiéndolos con una simple check-list.

Referencias
¿Cómo recoger los datos de los pacientes alojados en los Hoteles medicalizados?

Contacto
César Mariel - Iristrace
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https://iristrace.com/blog/coronavirus-hoteles-medicalizados/
https://es.linkedin.com/in/cmariel


6. SUMINISTRO SEGURO 
DE EPIS



¿CÓMO FACILITAR EL 
SUMINISTRO SEGURO DE EPIS?

Reto
Con la vuelta a la actividad de servicios no esenciales, se hacen necesarios grandes 

volúmenes de EPIs y productos de higiene y desinfección.

A medida que aumenta la demanda se hace más complicado asegurar la protección de 
trabajadores, y determinados proveedores incrementan sus precios de manera 

desproporcionada.

Estrategias
Suministro ágil de EPIS; redistribución geográfica de stock sanitario; desarrollo de nuevos 

productos EPIS; re-configuración de líneas productivas para nueva producción 
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¿CÓMO FACILITAR EL 
SUMINISTRO SEGURO DE EPIS?

La solución
Nace Zubi Mask para facilitar el abastecimiento de mascarillas y geles hidroalcohólicos a 

organizaciones públicas y privadas a precios justos. Trabajan con un proveedor certificado 
que suministra mascarillas quirúrgicas, KN95 y gel hidroalcohólico a grupos de compras, 

hospitales y grandes organizaciones como Metro Madrid.

Referencias
Zubi Mask

Contacto
Virginia Sanchez - Zubi Labs
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https://www.zubimask.com/
mailto:hola@zubimask.com


¿CÓMO FACILITAR EL 
SUMINISTRO SEGURO DE EPIS?

La solución
Una mascarilla reciclable porque es lavable, adaptable porque el velcro que la 
sujeta permite variedad de ajustes, y práctica porque se vende con bolsa para 

plegarla y mantenerla limpia. 

Referencias
Las mascarillas reutilizables de veinte euros homologadas contra el Covid-19

Contacto
Closca
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https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-coronavirus-video-mascarillas-reutilizables-veinte-euros-homologadas-contra-covid-19-202004182030_noticia.html


Nuestro propósito

Mejorar la calidad de vida de las 
personas y ayudar a empresas y 
startups a transformarse y adaptarse 
a los profundos cambios ocurridos, 
durante la crisis producida por el virus 
COVID-19 y en el escenario posterior.

Sumate, tu apoyo es clave

www.salvia.network

https://salvia.network

