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En nuestro caso, dado que la aparición de COVID-19 ha 
traído consigo un drástico incremento en la demanda de 
desinfectantes, hemos visto multiplicadas las solicitudes 
de producto por parte de clientes. Para atender la enorme 
demanda de productos desinfectantes generada por la 
situación actual nos hemos visto obligados a poner tres 
turnos de trabajo en nuestra planta de producción. 

¿CÓMO HA AFECTADO LA SITUACIÓN  
DE ALERTA POR COVID-19 A OX-CTA?

1

Cabe destacar que el incremento de pedidos no 
sólo ha procedido de los clientes de nuestro país, 
sino que también proviene de Italia, Portugal, y 
otros países de fuera de la UE.

Afortunadamente, nuestra planta de producción 
está funcionando a pleno rendimiento, y tenemos 
asegurado el suministro de las materias primas 
necesarias para abastecer la demanda existente.

http://bioseguridad.net
https://bioseguridad.net/?p=24053
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¿QUÉ PRODUCTOS FABRICA OX-CTA  
PARA LA LUCHA FRENTE A COVID-19?
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En OX-CTA fundamentalmente fabricamos dos 
productos desinfectantes aptos para la lucha frente 
a COVID-19: OX-VIRIN® y OX-VIRIN® Presto al Uso.

OX-VIRIN® es un biocida concentrado 
certificado para la desinfección de 
instalaciones, superficies, ambientes, utensilios y 
equipos en ganadería e industria agroalimentaria, 
dirigido a un uso profesional.

Por su parte, OX-VIRIN® Presto al Uso es un 
producto listo para su utilización, que no 
requiere dilución ni manipulación previa, por 
lo que resulta tremendamente cómodo para la 
desinfección de guantes, superficies, material 
textil, calzado, equipos, utensilios y ambientes 
tanto en entorno industrial como en ámbito 
doméstico. En este caso se trata de un producto 
de uso público, lo que facilita enormemente su 
posicionamiento.

Ambos productos son 100% biodegradables, respetuosos 
con los materiales, y cuentan con eficacia virucida avalada 
por el cumplimiento de la Norma UNE EN 14476 frente 
a virus con envoltura (Coronavirus). De hecho, ambos 
productos están incluidos en la lista del Ministerio de 
Sanidad de productos biocidas recomendados para la 
lucha frente a COVID-19.

http://bioseguridad.net
https://bioseguridad.net/?p=24053
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ADEMÁS DE FABRICAR OX-VIRIN® Y OX-VIRIN® 
PRESTO AL USO, ¿OX-CTA SIGUE MANTENIENDO SU 
CARTERA HABITUAL DE PRODUCTOS?
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Por supuesto que sí. Dadas las circunstancias actuales, 
es obvio que el grueso productivo de la Compañía está 
centrado en esos dos productos, pero OX-CTA tiene 
capacidad para seguir además abasteciendo a sus clientes 
habituales con el resto de productos y servicios que oferta 
habitualmente. 

En ese sentido, dado que la actividad 
laboral de la Compañía se considera 
“actividad esencial”, no se ha 
visto afectada por las restricciones 
consecuencia del estado de alarma 
implantado en España.

http://bioseguridad.net
https://bioseguridad.net/?p=24053
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COMO EMPRESA QUE LLEVA MÁS DE 25 AÑOS 
LIDERANDO EL SECTOR DE LA GESTIÓN DE 
BIOSEGURIDAD, ¿QUÉ LECCIONES CREE QUE 
DEBERÍAMOS APRENDER DE LA PANDEMIA ACTUAL?
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Me gustaría creer que de la difícil situación actual saldremos con 
unas rutinas de higiene reforzadas. Entiendo que los mensajes 
que las autoridades sanitarias están emitiendo estos días acerca 
de la importancia de la higiene y la desinfección están calando 
hondo en todos nosotros, tanto en nuestro ámbito laboral como 
en nuestro entorno doméstico. 

Por ello, espero que incluso cuando la situación de 
alarma ocasionada por COVID-19 esté resuelta, sigamos 
manteniendo en las empresas y en los domicilios, 
rutinas de desinfección de superficies, utensilios y 
equipos que nos permitan protegernos de las amenazas 
bióticas presentes y futuras.

Hasta ahora no dábamos la importancia que merece a la 
desinfección del interior de los vehículos compartidos, así 
como otros medios de transporte, la desinfección de las 
zonas de descanso, de las manillas de las puertas, de los 
interruptores, etc. A partir de ahora este tipo de rutinas de 
desinfección deberían implantarse en los protocolos habituales 
de los centros de trabajo, independientemente de la actividad 
productiva a la que se dediquen. Lo mismo esperamos que 
ocurra con la desinfección de utensilios personales y otros 
elementos a nivel doméstico.

http://bioseguridad.net
https://bioseguridad.net/?p=24053


6bioseguridad.net | Leer artículo online

EN EL ÁMBITO GANADERO Y VETERINARIO,  
¿QUÉ MENSAJES CREE QUE HAY QUE DIFUNDIR PARA 
CONTRIBUIR A LA LUCHA FRENTE A COVID-19?
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Los ganaderos y veterinarios están más que 
acostumbrados a luchar frente a virus que 
periódicamente ponen en riesgo la salud de los 
animales y/o su rendimiento productivo. Ellos son conscientes 
de la importancia que tiene la gestión de la bioseguridad para 
controlar dichos microorganismos. 

Las Autoridades Sanitarias han insistido en 
la importancia de medidas tales como el 
confinamiento o el teletrabajo, que resultan 
inviables para los trabajadores de este sector. 

Por ello, desde OX-CTA, entendemos que hay 
que hacer hincapié en la importancia de que 
estos profesionales instauren en sus rutinas 
diarias medidas inteligentes de bioseguridad 
que garanticen la protección de su salud y 
eviten la propagación del virus. 

Esta vez, la situación exige implantar 
programas de bioseguridad para evitar 
el contagio con coronavirus.

http://bioseguridad.net
https://bioseguridad.net/?p=24053
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Desinfección de vehículos, guantes, calzado, 
ropa de trabajo, vestuarios, aseos, utensilios 
personales, etc. resultan fundamentales. 

Y para ello, es importante 
que utilicen un producto 
idóneo, que como OX-VIRIN® y 
OX-VIRIN® Presto al Uso, tenga 
eficacia avalada y esté incluido 
en el Listado de productos 
recomendados por el Ministerio 
de Sanidad para la lucha frente a 
COVID-19.

http://bioseguridad.net
https://bioseguridad.net/?p=24053
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TRATANDO DE DEJAR AL MARGEN EL ÁMBITO DE 
COVID-19, ¿QUÉ NOVEDADES PRESENTA
GRUPO OX EN GESTIÓN DE BIOSEGURIDAD  
EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL?
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Este año, en concreto para el sector ganadero, OX-CTA ha 
hecho un importante esfuerzo para optimizar su producto 
sólido higienizante OX-S4®. 

Se ha renovado la formulación del mismo, 
consiguiendo así una mayor capacidad absorbente 
y un incremento notable de su poder higienizante. 

Se ha conseguido sacar al mercado un producto 
en polvo multiacción idóneo para camas, piel de 
los animales, salas de parto, suelos, etc. Estamos 
seguros que por sus cualidades diferenciadoras el 
producto gustará a los clientes que ya conocían a 
su predecesor, así como a los nuevos clientes de 
decidan probarlo.

http://bioseguridad.net
https://bioseguridad.net/?p=24053
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EN UN MERCADO EN EL QUE CADA VEZ EL CLIENTE ES 
MÁS EXIGENTE, ¿CÓMO RESPONDE OX-CTA A ESTAS 
NECESIDADES?
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La respuesta de OX-CTA en este sentido es 
muy clara: responder a las necesidades del 
cliente adaptándose a sus requerimientos. 

Y esto solo es posible gracias al gran esfuerzo que realiza la 
Compañía en Investigación, Desarrollo, Innovación y Aplicación 
de todo ese conocimiento para desarrollar soluciones inteligentes 
adaptadas a las necesidades del cliente en cada caso. 

De esta forma, OX-CTA pone a disposición del 
cliente una solución específica adaptada a sus 
necesidades concretas, ofreciéndole un servicio 
personalizado en materia de gestión de la 
bioseguridad, que no solo incluirá productos 
biocidas de última generación, sino también 
protocolos de trabajo específicos, soluciones 
técnicas innovadoras y el asesoramiento de 
personal experto.

http://bioseguridad.net
https://bioseguridad.net/?p=24053
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En la era tecnológica en la que nos encontramos 
inmersos, se demandan soluciones que 
permitan un control inteligente, arrojando 
resultados inmediatos que puedan verificarse  
en tiempo real. 

Y todo ello sin renunciar a una máxima eficacia 
con soluciones respetuosas con el medio 
ambiente y viables desde el punto de vista 
económico. 

Para ello, resulta fundamental poner a 
disposición del cliente no solamente un producto 
biocida concreto, sino un servicio completo que 
incluya el asesoramiento por personal experto 
y las innovaciones tecnológicas de última 
generación que se adapten a sus necesidades. 
OX-CTA puede ofrecer este servicio completo al 
cliente.

http://bioseguridad.net
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