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“El producto garantiza la inactivación 
adecuada de virus con envoltura”

D
ESDE el inicio de 
la pandemia el re-
fuerzo de la higie-
ne junto con la de-
sinfección se han 
convertido en una 

prioridad para prevenir posi-
bles contagios. En lo personal 
hemos hecho uso de geles desin-
fectantes y de intensos lavados 
de manos, en los hogares se han 
usado lejías, amoniacos -y en 
ocasiones abusado con altas do-
sis- entre otros productos con 
cierta toxicidad, y en el resto de 
entornos se han utilizado com-
puestos especialmente diseña-
dos para acabar con los virus 
con envoltura, como es el que 
caso del covid-19. 

Lo que muchos de los oscen-
ses desconocen es que una de 
las gamas de estos productos de 
desinfección de alto nivel, que 
se está distribuyendo por todo 
el territorio nacional, tiene la 
matriz de su empresa en Walqa 
y la planta de producción en 
Tardienta, se trata del Grupo 
Ox, especializado en la elabora-
ción de productos biocidas, con 
cuya gerente, María José Avella-
na, hemos hablado para cono-
cer su trabajo y los usos de Ox 
Virin y Ox-Virin presto al uso, 
sus productos más específicos 
para esta situación. 

Lo primero que ha querido 
destacar es que ambos “son de-
sinfectantes de alto nivel que es-
tán incluidos por Sanidad en la 
lista de productos recomenda-
dos para luchar contra la pan-
demia y cumplen la norma UNE 
EN 14476 que reconoce su efica-
cia frente a los virus con envol-
tura, entre los que se encuentra 
el coronavirus que ha generado 
esta pandemia” y matiza, “esto 

REPORTAJE:  Uno de los productos que se está usando para desinfectar durante la pandemia lo 
fabrica el Grupo Ox en Tardienta, Maria José Avellana, su gerente, habla de sus características

garantiza la inactivación ade-
cuada del virus”. 

“Grupo Ox -añade -en las últi-
mas semanas ha triplicado la 
demanda y por ello hemos teni-
do que reforzar los turnos y es-
tamos trabajando mañana, tar-
de y noche, ha habido que coger 
personal y formarlo”. 

La CEO de la empresa incide 
en que “todos nuestros produc-
tos son ecológicos y cuentan con 
alta biodegradabilidad y por 
tanto no son tóxicos” y además, 
apostilla, “ antes de que todo es-
to empezara ya contábamos con 
la certificación porque tenemos 
un perfil investigador y vamos 
mejorando el producto”. 
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Habitualmente, trabajan con 
el sector animal pero “ ante la si-
tuación actual y sabiendo de la 
alta eficacia de Ox Virin ahora 
se está aprovechando en el sec-
tor humano para limpieza y de-
sinfección”. Y remarca “Ox-Vi-
rin presto al uso ofrece una gran 
ventaja al venir ya diluido con la 
dosis adecuada, puede ser utili-
zado por cualquiera y no nece-
sita de ningún tipo de manipu-
lación, al contrario que otros 
productos que se necesitan di-
luir y hacer una manipulación y 
no requiere el uso de mascarilla 
en su aplicación”. 

Hace hincapié que Ox Virin “se 
está utilizando en el sector sani-

tario de la zona de Huesca y tam-
bién lo usan las Fuerzas de Segu-
ridad y las residencias y además 
de supermercados como Merca-
dona” espacios en los que perso-
nal especializado ”lo aplica em-
pleando nebulizadores”. 

El grupo, que inició su anda-
dura en Huesca en 1996, cuenta 
en la actualidad con seis empla-
zamientos, tres en territorio na-
cional y otros tres en el extran-
jeros, y apunta Avellana “el 35% 
de nuestra facturación proviene 
del mercado internacional, con 
clientes de los cinco continen-
tes” y ante esta crisis continúa, 
“para abastecer la demanda que 
tenemos, estamos dando todo 
los que podemos y finales de 
abril ya habíamos producido 5 
toneladas de productos, que 
equivales a 500 kilos a la sema-
na” un producto que se está 
usando mucho “en Italia y Por-
tugal, además de en Colombia 
dónde tenemos una filial”. 

La empresa ya valora la posi-
bilidad de llegar al consumidor 
final y venderlo en supermerca-
dos aunque de momento “se 
puede adquirir online”. 

Respecto a un tema que preo-
cupa de cara al verano, el uso de 
las piscinas, afirma, “contamos 
con una gama de Ox Virin que 
ya se usa desde hace tiempo pa-
ra la desinfección de las pisci-
nas, en las duchas, el vasos y el 
resto de zonas”, por lo que no 
riesgo poder acudir a estos es-
pacios si están tratados. ● D.A.
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“Son desinfectantes de alto 
nivel que están incluidos por 
Sanidad en la lista de 
productos recomendados para 
luchar contra la pandemia”. 

“Todos nuestros productos 
son ecológicos y cuentan con 
alta biodegradabilidad y por 
tanto no son tóxicos“. 

María José Avellana 
Gerente del Grupo OX  

Imagen de la planta que el grupo tiene en Tardiente donde se está fabricando el producto.

María José Avellana.

Los Monegros inicia una encuesta 
sobre las consecuencias de la pandemia
La información ayudará 
a las administraciones 
a articular políticas para 
afrontar los cambios

HUESCA.- La Comarca de Los Mo-
negros ha iniciado una encues-
ta entre la población de la zona 
sobre su situación actual a raíz 
de la pandemia de covid-19 y las 

consecuencias que han tenido 
para ellos. La información será 
procesada por el grupo de inves-
tigación Geot, de la Universidad 
de Zaragoza, para ayudar a las 
administraciones a articular po-
líticas en el territorio para 
afrontar los cambios económi-
cos y sociales producidos por la 
pandemia. 

El cuestionario, que será anó-
nimo y confidencial, consta de 

más de 50 preguntas relaciona-
das con el estado anímico de los 
consultados, su movilidad, la si-
tuación vivida durante el confi-
namiento o las repercusiones 
económicas de este, entre otros 
aspectos. 

Se han establecido dos vías 
para participar en este sondeo, 
en el que se espera llegar al ma-
yor número de personas posi-
ble. La primera es acceder a las 

preguntas a través de un enlace 
que se encuentra en la página 
web www.secanto.eu .Y este mé-
todo se completará con la en-
cuesta directa que hará el per-
sonal de la Comarca a los usua-
rios de los servicios sociales co-
marcales. 

Este estudio completará el 
diagnóstico de vulnerabilidad 
que ya estaba realizado antes de 
que irrumpiera la crisis del co-
ronavirus la Universidad de Za-
ragoza en Los Monegros en el 
marco del proyecto europeo In-
terreg Se Canto, coordinado por 
la Comarca. Ante la nueva situa-

ción se ha incorporado a la in-
vestigación social la variable de 
la pandemia. 

El Grupo Geot señaló que la 
información obtenida ayudará 
a tomar decisiones relativas a 
temas sanitarios, como la reali-
zación de testo la vacunación, o 
para saber qué zonas que re-
quieran mayor o menor tiempo 
de confinamiento o decidir mo-
delos intervención y seguimien-
to social y asistencial. 

Por ello, la vicepresidenta co-
marcal, Olga Brosed, hizo un lla-
mamiento a la población para 
que participe. ● D.A.

DAA


