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La Jabonería de la almendra
Actividad: elaboración de cosméticos y jabones.
Tipo de iniciativa: desarrollo de una propuesta que tiene como eje dos partes principales:.
— Reutilización y transformación de un residuo. Aceite de cocina para hacer jabón.
— Homenaje a las lavanderas.
Con el jabón realizado y unas fotos ampliadas de lavanderas, se agradecerá y homenajeará a
las mujeres por las tareas de limpieza realizadas desde siempre.
En los lavaderos de los pueblos o en los lugares que se considere oportuno, se expondrán las
fotos de las lavanderas y se darán lotes de jabón a cada familia del pueblo o ciudad.

Servicios de Calidad y Consultoría Consulting, S.L.
Actividad: consultoría.
Tipo de iniciativa: implantación de Protocolos de Higienización y Control para la Continuidad
del Negocio.

Kirolak
Actividad: comercio de artículos deportivos y moda sportwear sostenible.
Tipo de iniciativa: meses antes de que un minúsculo ser vivo consiguiera paralizar al mundo,
en Kirolak iniciamos un proceso de reflexión y cambio. Las marcas y productos que
estábamos seleccionando para nuestros clientes deberían responder progresivamente a
criterios de sostenibilidad medioambiental y social. .
Nuestros propósitos y valores, pero sobre todo nuestras acciones, deben estar alineadas y ser
coherentes con las de nuestros proveedores y con las expectativas de nuestros clientes. .
Estamos finalizando también ya un proceso de 'cambio de piel' de nuestra tienda, utilizando
materiales reutilizables y reciclados e incorporando criterios de eficiencia energética.
Esperamos poder ofrecerte un nuevo espacio diferente y singular, con una mejor experiencia
de compra, abierto a la divulgación, la concienciación y a la participación e interacción de
nuestros clientes y marcas de referencia. Nos comprometemos también a seguir ampliando
nuestra colaboración e implicación con colectivos y asociaciones que movilizan a la gente por
causas justas, especialmente en contextos de retos de carácter deportivo, solidarios y de
cuidado del medio ambiente. Esto no ha hecho sino comenzar -WORLD IN PROGRESS- y
nos entusiasma la posibilidad de participar contigo- MOVING PEOPLE-

Ecowash Vitoria Sur
Actividad: limpieza de vehículos y tapicerías a domicilio.
Tipo de iniciativa: entre otras, higienización con Ozono de todos los taxis de Vitoria, de forma
gratuita.

Lakubarro
Actividad: servicios Medioambientales - Limpieza y Jardinería.
Tipo de iniciativa: intensificación del trabajo hacia la desinfección y la higienización. Para
garantizar a nuestros clientes su retorno al trabajo diario y en las comunidades de viviendas,
para crear un entorno seguro diario.

Farmacia Leire Zulueta Botika
Actividad: farmacia.
Tipo de iniciativa: búsqueda de mascarillas así como de productos relacionados con el
COVID. Ante la ingente cantidad de mascarillas y guantes que se están tirando, se ha optado
por buscar mascarillas reutilizables de proveedores cercanos.
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Eguren Ugarte
Actividad: bodega.
Tipo de iniciativa: puesta en marcha y promoción de tienda online, venta al particular.
Promoción en redes sociales. Gastos de envío gratuitos.

Optimus 3D
Actividad: ingeniería y Fabricación Aditiva 3D Printing.
Tipo de iniciativa: diseño, fabricación y donación de diferentes productos para el sector
sanitario y residencias de ancianos contra el COVID19 mediante fabricación aditiva o 3D
printing. Especialmente viseras, mascarillas, accesorios para adaptar máscaras de Decathlon
a personal médico, adaptadores de mascarillas, etc...

Ega Master S.L
Actividad: fabricación de herramienta de mano de calidad premium para las industrias más
avanzadas.
Tipo de iniciativa: decálogo de compromisos de EGA Master con la plantilla frente a la crisis
de la Covid-19:
1. Mantener empleo durante la crisis.
2. No aplicar ni EREs, ni ERTEs.
3. Pagar los salarios puntualmente.
4. Cumplir en plazo con todas las obligaciones tributarias.
5. Mantener las inversiones comprometidas.
6. Pagar en plazo a todos los proveedores.
7. Garantizar la seguridad de los/as trabajadores/as con medidas organizativas e higiénicosanitarias.
8. Mantener puntualmente informados a los/as trabajadores/as sobre la situación, con
actualizaciones al menos semanales.
9. Ofrecer flexibilidad a los/as trabajadores/as para poder gestionar situaciones familiares
complejas.
10. Fomentar el teletrabajo y reducir la movilidad en la medida de lo posible mientras las
autoridades lo aconsejen.
Es decir, un compromiso fuerte y sólido con el Equipo Humano de la organización y con la
Sociedad en general independientemente de la coyuntura económica que toca vivir, aunque
esto suponga la reducción del beneficio de los accionistas de la empresa.

Ega Solutions S.L
Actividad: ingeniería.
Tipo de iniciativa: EGA Solutions con la plantilla frente a la crisis de la Covid-19:
1. Mantener empleo durante la crisis.
2. No aplicar ni EREs, ni ERTEs.
3. Pagar los salarios puntualmente.
4. Cumplir en plazo con todas las obligaciones tributarias.
5. Mantener las inversiones comprometidas.
6. Pagar en plazo a todos los proveedores.
7. Garantizar la seguridad de los/as trabajadores/as con medidas organizativas e higiénicosanitarias.
8. Mantener puntualmente informados a los/as trabajadores/as sobre la situación, con
actualizaciones al menos semanales.
9. Ofrecer flexibilidad a los/as trabajadores/as para poder gestionar situaciones familiares
complejas.
10. Fomentar el teletrabajo y reducir la movilidad en la medida de lo posible mientras las
autoridades lo aconsejen.
Es decir, un compromiso fuerte y sólido con el Equipo Humano de la organización y con la
Sociedad en general independientemente de la coyuntura económica que toca vivir, aunque
esto suponga la reducción del beneficio de los accionistas de la empresa.

Guardian products and promotions S.L.
Actividad: embalaje flexible y etiquetas.
Tipo de iniciativa: ante el problema de escasez de mascarillas, se han fabricado mascarillas
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personalizables y reutilizables en tamaño adulto e infantil. Reduciendo así el riesgo de
contagio entre las personas empleadas y colaboradoras al mismo tiempo que se mantiene la
imagen corporativa de la empresa gracias a la personalización 100%. Estas mascarillas son
lavables entre 30 y 60 ºC, son reutilizables y cumplen con todos los requisitos de la norma
UNE-065. Además son reciclables y sostenibles gracias al uso de materiales y procesos
empleados en su fabricación. https://guardian.es/social-mask-on-covid-off

AYSER - Desarrollos Informáticos, S.L.
Actividad: desarrollo de proyectos web.
Tipo de iniciativa: reactivación de la plataforma alavacomercio.com, un escaparate online,
para el comercio de Vitoria y Álava. En esta plataforma hay dados de alta cerca de 80
comercios, que tienen publicados sus productos, con un enlace a su ficha de comercio, de tal
manera que las personas usuarias pueden comprar a través de la página, o hablar
directamente con el comercio para pasar a recoger los artículos deseados.
Esta plataforma nació hace más de cinco años, sin ánimo de lucro, y pasado un tiempo, se ha
rediseñado y se ha reprogramado, para que sea más sencillo gestionar por parte de los
comercios, los productos a exponer.

Nabla Wind Power
Actividad: energía Eólica.
Tipo de iniciativa: desarrollo de un protocolo para la vuelta al trabajo en la oficina. Este
protocolo se divide en diferentes fases que tiene en cuenta el plan de desescalada del
gobierno y todas las recomendaciones posibles para poder garantizar la salud de los/as
trabajadores/as. El protocolo está abierto a nuevas modificaciones siguiendo las
recomendaciones que emiten los organismos oficiales.

Econatur Ikerketa
Actividad: implantar en la industria agroalimentaria el uso de la química natural como una
solución eficaz y ecosostenible, haciendo uso del asesoramiento especializado y consultoría
biotecnológica.
Tipo de iniciativa: Econatur Ikerketa es una start-up biotecnológica enfocada en el
asesoramiento y consultoría ecosostenible del sector agroalimentario. Tiene como objetivo
mejorar la calidad y seguridad de los alimentos, gracias a soluciones químicas naturales
sostenibles, sin perjudicar la eficiencia de los procesos. Econatur Ikerketa es una empresa
innovadora centrada en aportar y descubrir nuevas aproximaciones y soluciones naturales
para el manejo ecosostenible en las explotaciones agrícolas, maximizando las propiedades de
los alimentos y reduciendo al máximo el uso de insumos agrícolas de síntesis química.
Mejorar la productividad y la calidad de un cultivo a través de insumos agrícolas sostenibles
con el medioambiente es un hecho que se puede conseguir con el asesoramiento de expertos
en el tema.
Econatur Ikerketa soluciona el principal problema medio ambiental que afecta a las
explotaciones agrícolas hoy en día que además se está convirtiendo en una exigencia social
de las personas consumidoras a los personas productoras de alimentos, el menor uso de
productos químicos, y fomentar el uso de productos naturales con un manejo específico para
cada caso. Pero también se tiene que tener en cuenta la perspectiva del agricultor que no
puede perder una cosecha, por eso un asesoramiento constante en el cultivo es necesario,
para conseguir minimizar al máximo el uso de fitosanitarios sin afectar a la rentabilidad de la
cosecha.

Emaize Centro Sexológico
Actividad: educación, Asesoramiento, Formación y Terapia Sexológica.
Tipo de iniciativa: optimización de consumos energéticos y afinación de criterios de reciclaje.

NaturalVox
Actividad: desarrollo e integración informática.
Tipo de iniciativa: desarrollo de aplicación telefónica automática con Inteligencia Artificial
aplicada (VOICEBOT) a la conversación parar informar, hacer seguimiento y auto diagnóstico
sobre COVID19 y temas relacionados.

INICIATIVAS COVID
EMPRESAS PACTO VERDE

4|6

Aislamientos Asleko
Actividad: aislamientos.
Tipo de iniciativa: antes de realizar es aislamiento se hará una breve llamada para adecuar
la visita y así evitar posibles contagios, utilizando a su vez los equipos de protección
necesarios (guantes, mascarilla, buzo...).
Una vez concluido el trabajo, se efectúa una desinfección con ozono (máquina homologada)
en la vivienda. Del mismo modo, se ha abierto esta línea de negocio, ' desinfección con ozono'
realizando todos los tramites pertinentes.

Fundación Diocesanas Jesús Obrero Fundazioa (Egibide)
Actividad: formación.
Tipo de iniciativa: cesión de Equipos de Protección Individual (mascarillas, buzos, batas,
gafas de seguridad y guantes) y productos de desinfección (jabón hidroalcohólico...) de los
laboratorios a las residencias de mayores de la DFA.
Fabricación de pantallas faciales con las impresoras 3D.
Atención y ayuda a personas mayores por alumnado voluntario de Egibide.
Intensificación de la actividad habitual y nuevas líneas de negocio:
Limpieza y desinfección de instalaciones comunes durante el confinamiento y preparación de
espacios educativos seguros para la vuelta a la actividad docente presencial.
Docencia telemática on line (Google meet, Moodle....) intensiva, con un enfoque inclusivo y
solidario frente a la brecha digital de nuestro alumnado, para minimizar su impacto en el
aprendizaje.
Acción tutorial personalizada, telemática, en franjas horarias más allá de los horarios lectivos
establecidos.
Adaptación de la actividad docente para ejecutar las programaciones en tiempo y forma.
Planificación de la actividad docente para el curso 2020-21, incorporando los criterios
sanitarios y pedagógicos innovadores desarrollados durante los últimos meses.

Instalaciones BORO
Actividad: calefacción, fontanería, aire acondicionado.
Tipo de iniciativa: además de los servicios habituales, se ha llevado a cabo el estudio y
aplicación de sistemas desinfección para instalar en las ventilaciones tanto en locales públicos
como privados. Los mismos irán avalados y certificados por un laboratorio de ensayos
microbiológicos y químicos con el cual se trabajará de manera conjunta.

Limpiezas Norte Brillante
Actividad: limpieza y desinfección.
Tipo de iniciativa: refuerzos de limpieza COVID en los centros de clientes, limpiezas y
desinfección COVID preventivas o por positivo, acreditados para ello en el Roebs con el
número 0123-CAV, desinfección de la residencia IMQ habilitada como hospital de COVID,
desinfecciones para la liga de fútbol Santander (Alavés) y Baskonia, desinfecciones por
ozono, desinfecciones para empresas alimentarias.

Arlekin
Actividad: librería - Prensa.
Tipo de iniciativa: implantación de una máquina de 'vending', para que los clientes puedan
comprar la prensa. Esta acción cumple dos objetivos: evitar la cola de espera así como no
manipular el artículo ni el dinero.

BIKOnsulting, S. Coop
Actividad: acompañamiento de organizaciones en su transformación hacia el Bien Común.
Tipo de iniciativa: proyecto RURAL CITIZEN 2030, aprovechando la situación provocada por
la COVID-19, para acercar la realidad rural a las ciudades de manera que seamos
conscientes de las ventajas de los pueblos ante pandemias como la actual. La baja densidad
de población hace que la transmisión del virus sea mucho menor, por lo que comprobamos
que la redensificación de las ciudades debiera ser un objetivo a futuro.
El municipio de Vitoria-Gasteiz es uno de los que mayor tasa de contagios ha tenido. Pues
bien, municipios, algunos lindantes al municipio de Vitoria-Gasteiz como pueden ser los de
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Kuartango y Añana, otros cercanos como Harana, Lagrán, Peñacerrada en la zona media de
Álava y otros como Kripan y Navaridas en la Rioja Alavesa, no tienen casos diagnosticados de
coronavirus. Todos ellos son municipios de menos de 400 habitantes y los que tienen menor
densidad poblacional.
También los pueblos y su reactivación pueden ser elementos de desahogo en dicha
redensificación de las ciudades, por lo que, junto con el teletrabajo y la mejora de las
condiciones de conectividad existentes, nos podremos preparar para futuras enfermedades
contagiosas.

Restaurante vegetariano Museo del Órgano jatetxe begetarianoa
Actividad: restaurante.
Tipo de iniciativa: campaña 'Apoya el proyecto MdÓ': sistema de bonos prepago de menús y
tarjetas regalo del restaurante. El 10% se dona a Bionekazaritza Araba, asociación de
agricultores ecológicos de la provincia y colaboradores de nuestro proyecto:
http://museodelorgano.com/apoya-proyecto-museo-del-organo/.
Servicio Non-nahi: Nuevo sistema de pedido 'take-away' del restaurante. Fomentamos que la
gente traiga su tupper de casa, y previo pedido pueda comer nuestros menús donde desee,
mientras todos contribuimos a la filosofía 'cero residuo': http://museodelorgano.com/servicionon-nahi/.
Servicio Bagoaz: Nuevo sistema de entrega a domicilio a establecimientos y oficinas del
barrio. Fomentamos hacer entregas de nuestros menús a domicilio, con nuestros medios y un
sistema de entregas sostenible y fuera de los circuitos de distribución de comida rápida:
http://museodelorgano.com/servicio-bagoaz/

Hotel Jardines de Uleta Suites
Actividad: hotel.
Tipo de iniciativa: cesión de 100 radio-despertadores a residencias de mayores a través de
la Asociación Psikopompo.

Obras Públicas Onaindia S.L
Actividad: reciclaje y limpiezas.
Tipo de iniciativa: adaptación del uso de los vehículos de baldeo para realizar desinfecciones
con hipoclorito en empresas privadas y entidades públicas.

CO2 Ingeniería 3.0
Actividad: ingeniería industrial y energética.
Tipo de iniciativa: realización de todas las gestiones de forma gratuita para minimizar el
impacto de la factura energética en pymes y pequeños negocios.
https://cooi3.blogspot.com/2020/03/todos-los-consumidores-podrian-reducir.html

Pedagógica San Prudencio S.Coop.
Actividad: educación.
Tipo de iniciativa: proyecto solidario SanPru Klub.
Escaparate privado a través de la página web que sirva como punto de conexión entre los y
las cooperativistas y los negocios de los y las cooperativistas que se hayan visto obligados a
cerrar o a reducir su actividad por la crisis provocada por la pandemia del COVID 19. Los
negocios ofrecen sus bienes y/o servicios y los/las cooperativistas se ponen en contacto con
ellos para adquirirlos.
En aquellos casos en que no puedan distribuir su producto de forma inmediata, la fórmula
sería un formato preventa, es decir, adquirir el producto ahora y consumirlo después.
Va dirigido a familias que tengan o trabajen en comercios/negocios interesados en realizar
ventas/preventas durante la crisis del COVID 19.

Mizar Additive Manufacturing
Actividad: fabricación aditiva de plásticos y metal.
Tipo de iniciativa: colaboración con Bioaraba y Biocruces en desarrollo de distintos
componentes ante rotura de stock de manera altruista en primera línea y como fuente
homologada para prestar producto a Osakidetza ante la escasez para afrontar la crisis del
COVID-19:
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Válvulas pre UCIS.
Respirador invasivo.
EPIS: Mascarillas y pantallas en proceso de certificación en la actualidad.
Otros materiales sanitarios.

Mutua Fraternidad-Muprespa
Actividad: mutua colaboradora con la seguridad social.
Tipo de iniciativa: durante el estado de alarma, asesoramiento y tramitación de la prestación
de cese de actividad a autónomos/as, abono de las prestaciones de I.T de procesos de baja
por covid, información y difusión a nuestras empresas de medidas preventivas en el retorno al
trabajo, nuevas herramientas informáticas para gestiones administrativas telemáticas. A nivel
interno, nuevos protocolos para nuestro personal sanitario, teteletrabajo de trabajadores/as no
esenciales, implantación de herramientas de comunicación entre los/as trabajadores/as
(zoom, jabber..), refuerzo formación on-line.
Adhesión a la Alianza por una recuperación verde (esta iniciativa se apoya en el pacto verde
europeo) basado en dos pilares: digitalización; descarbonización y resilencia.

Recyycle
Actividad: reparación de elementos de plástico.
Tipo de iniciativa: reparación de forma gratuita desde el 1 de junio de cualquier elemento de
plástico en todo el territorio alavés (para pymes, autónomos y particulares en situación de
riesgo y acogidos a alguna ayuda del Gobierno Vasco).

Solid Machine Vision S.L.
Actividad: visión Artificial.
Tipo de iniciativa: unión a la iniciativa Makers Covid-19, para ayudar en un momento en el
que los hospitales estaban desbordados y mucho personal sanitario no tenían protección
adecuada. Con una impresora 3D del taller, se ha procedido a la fabricación de soportes para
viseras y se han cedido de manera solidaria a un hospital cercano, en apoyo a todo el
esfuerzo que se ha venido realizando.
En paralelo y dado que la actividad principal, la Visión Artificial, es una tecnología clave para
la optimización de los procesos productivos esenciales en estos momentos, se ofrecen
soluciones de análisis de la imagen y automatización para el sector de la salud: laboratorios,
compañías farmacéuticas y fabricación de productos sanitarios. Industria agroalimentaria.
Centros logísticos, de procesado y empaquetado. Además de para infraestructuras que
requieran procesamiento de imágenes en el cumplimiento de la seguridad y la salud pública.

