Manifiesto: innovación contra la pandemia
El COVID-19 ha afectado significativamente a AlgaEnergy, como a todas las empresas y en particular
a las PYMEs. En tiempos de crisis, la innovación sufre más, y las previsiones y presupuestos se vuelven
cortoplacistas. En AlgaEnergy siempre hemos tenido la visión del largo plazo, y estamos convencidos de
reforzados y generar un país más próspero, un desarrollo más sostenible y un mundo mejor. En este
sentido, nos negamos rotundamente a regirnos por el pesimismo, al contrario, hemos puesto en marcha
un paquete de medidas para que la crisis no nos pare, algunas de las cuáles se recogen a continuación,
y que compartimos con la esperanza de poder inspirar a otras PYMES innovadoras:
Rechazamos la alternativa de realizar un ERTE que afectara al personal cuya actividad se
ha visto más mermada. En AlgaEnergy lo primero son las personas, todas y cada una de
las personas que trabajamos en la compañía. Nuestro equipo humano constituye el activo
principal de nuestra empresa, estamos todos en el mismo barco y tenemos todos el mismo
ideal: contribuir a superar la grave situación generada -a nivel global, en todos los órdenes
de la vida- por COVID-19.

Nuestro personal de oficina realiza su trabajo desde casa desde antes del RD de estado de
alarma, habiéndosele habilitado todos los recursos necesarios. Esta situación continuará
hasta que consideremos que es seguro volver a las oficinas, en cuyo momento aplicaremos
también las medidas de seguridad más garantistas.

Se han implementado medidas adicionales para estimular al personal que teletrabaja y
para generar optimismo en el contexto tan difícil que nos ha tocado vivir, tales como: café
virtual diario a las 11h, oferta de cursos online, oferta de apoyo emocional profesional,
montaje de vídeos participativos, etc. Aunque de forma distinta, el confinamiento sin duda
afecta a nivel anímico a todas las personas, sobre todo uno tan prolongado.

Se han paralizado las líneas de negocio consideradas no esenciales. No obstante, nuestro
personal de producción en Cádiz y en Madrid, que está relacionado con la cadena
agroalimentaria, continúa con su actividad al considerarse esencial. Se han extremado
todas las medidas de seguridad, equipando al personal con todo tipo de EPIS (mascarillas
reglamentarias, guantes, monos, protectores faciales, gorros, etc.), espaciando los turnos
para evitar aglomeraciones, contratando servicios de desinfección semanales, educando
al personal a implementar protocolos de seguridad e higiene, etc.

El personal que pudiera estar de baja por COVID-19, tiene asegurado el 100% de su sueldo.
Asimismo, el personal que no esté de baja pero que sea aconsejable que se quede en su
casa por haber estado en contacto con personas enfermas, permanecerá en su domicilio e
igualmente percibirá la totalidad de su salario.
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que sólo a través de la innovación -que muchas veces surge de la necesidad-, podremos salir adelante

El personal que no puede teletrabajar, y que sin embargo acude diariamente a cumplir con
su labor de producción asumiendo un riesgo, verá premiada su ejemplaridad mediante
un sistema de bonus por productividad regulado, transparente e igualitario para todos,

Se está colaborando con las autoridades en aquellas acciones para ayudar a los más
expuestos o desfavorecidos, mediante donaciones en especie de productos de microalgas
que puedan generar un impacto social positivo (bioestimulantes para mejorar la
productividad de los agricultores, complementos nutricionales que refuerzan el sistema
inmunológico para personal sanitario, etc.).

AlgaEnergy cuenta en sus oficinas con la tecnología ActivePure® para proteger
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sus ambientes de contaminantes dañinos en el aire y en la superficie. La
Tecnología ActivePure® descontamina el SARS-COV-2 en aire y superficies,
verificado y certificado por la FDA.

Finalmente, pero no por ello menos importante, como empresa que tiene un fuerte
componente de I+D+i, en AlgaEnergy acabamos de aprobar un intenso plan de I+D+i para
los próximos 4 años, que implica unos esfuerzos considerables invertidos en el desarrollo y
aprovechamiento del inmenso potencial de las microalgas relacionado con la salud:
•

AlgaEnergy ya ha obtenido resultados positivos en un ensayo clínico llevado a cabo
por el Hospital Universitario de La Paz (Madrid) con distintos tipos de microalgas
producidas por AlgaEnergy, realizado con un grupo de pacientes crónicos de Síndrome
Metabólico (obesidad, tensión alta, hígado graso etc.), en los que se confirmó que la
ingesta de unos pocos gramos diarios de esas microalgas mejora rápidamente los
factores predictores del riesgo cardiovascular, reduciendo la presión arterial y el perfil
lipídico y disminuyendo los valores serológicos de las lipoproteínas de baja densidad
(LDL-C) y de los triglicéridos, generando además una reducción del peso corporal. A la
vista de estos resultados, AlgaEnergy extenderá estos ensayos clínicos con el objetivo de
generar mayor información y consistencia, y poner en el mercado soluciones naturales,
sostenibles, innovadoras y eficaces que puedan contribuir a mejorar la salud de la
sociedad.

•

No obstante, en el contexto actual, y habiéndose estudiado y confirmado desde hace
décadas el potencial antiviral de las microalgas, AlgaEnergy y varias universidades han
propuesto un proyecto conjunto al Gobierno para verificar, mediante ensayos in vitro, la
potencial actividad inhibitoria de algunos extractos de microalgas sobre la proteína de
entrada del coronavirus en células epiteliales.

COVID-19 nos afecta a todos, pero entre todos lo podemos parar. En AlgaEnergy estamos convencidos de
ello, de modo que contribuiremos con todo aquello que esté a nuestro alcance. Si todos mantenemos
esta actitud proactiva, superaremos esta situación con mayor prontitud y con más garantías de éxito.
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independientemente de su categoría y contrato.

