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Biomca Química lidera los hidroalcoholes con
propanol para combatir el COVID-19
En Canarias, es la única empresa con autorización del Ministerio de Sanidad
para fabricar soluciones hidroalcohólicas con propanol.
Ante la posibilidad de un rebrote de la pandemia, la empresa garantiza la
fabricación y suministro de sus productos desinfectantes para el Archipiélago.

La empresa canaria Biomca Química, radicada en la Zona Especial Canaria del puerto de
Santa Cruz de Tenerife, se ha convertido en la única compañía que cuenta con las
autorizaciones del Ministerio de Sanidad para la fabricación de hidroalcoholes con propanol
en Canarias. La compañía química, constituida en el año 2014 y con capital cien por cien
canario, ha logrado liderar la fabricación de soluciones hidroalcohólicas y soluciones
cloradas en la lucha contra el COVID-19.
Inauguradas sus instalaciones en el año 2016, Biomca Química centra su producción en el
hipoclorito sódico, un componente químico que no se elaboraba en Canarias, muy
demandado para la potabilización del agua de consumo humano, la higienización de las
piscinas y en la elaboración de lejías, y que tenía que ser importado al Archipiélago. Un
hecho que suponía un elevado coste para las empresas que lo necesitaban y una merma en
la calidad del componente.
Con capacidad para producir más de 27.000 toneladas de hipoclorito sódico al año, la
química ha garantizado el abastecimiento de Canarias, lo que ha supuesto un crecimiento
destacado con respecto a otras comunidades autónomas. Biomca Química en su
compromiso con el empresariado canario ha realizado inversiones muy importantes, no
sólo en infraestructuras sino también en contratación de personal, contando ya con
diecisiete personas en su actual equipo.
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Debido a la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, Biomca Química se
replanteó su estrategia y ha logrado sacar en tiempo récord una gama de productos
desinfectantes exclusivos, tanto para uso doméstico como profesional, debido a su alta
calidad lo que garantiza su seguridad y eficacia en la prevención y eliminación del COVID19.
El equipo técnico de Biomca Química ha sacado al mercado Hygienic Hands, una solución
hidroalcohólica para la desinfección de manos, siguiendo las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Cuenta con una composición del 70% de alcohol
como sustancia activa, en concreto 2-propanol y glicerina como emoliente para la
protección de la piel. Esta solución ha sido autorizada por el Ministerio de Sanidad como
desinfectante para higiene humana.
Hygienic Spray, una solución clorada para la desinfección de superficies cuya base es el
hipoclorito sódico con una concentración de cloro activo del 0,5%, concentración
recomendada para este tipo de uso tanto en los protocolos nacionales como por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los dos productos vienen en formato pulverizador, lo que facilita que la sustancia garantice
su extensión en todas partes. Es, sin duda, una de las excepcionalidades de la familia
Hygienic, que huye de los geles ya que no garantizan su máxima desinfección.
Ambos productos están incluidos en el listado de virucidas autorizados en España por el
Ministerio de Sanidad. La compañía trabaja en la actualidad en otros productos que
completarán la demanda de desinfectantes, siguiendo la política a seguir de eficacia,
desinfección y ahorro.
Biomca Química cuenta, no sólo con las autorizaciones de las administraciones públicas,
sino también con el respaldo de los laboratorios que testean nuestros productos y
confirman las homologaciones con las que contamos. Destacamos algunas de las NORMAS
UNE-EN en la que se ratifican que cumplimos con los requisitos que se nos piden y que son
adecuados para ser utilizados como tratamientos higiénicos.
Por último, Hygienic Ambient, una solución clorada al 0,1% de cloro activo, diseñado para la
desinfección de espacios mediante técnicas de nebulización, que ha de aplicarse por
personal profesional.
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Hay que destacar la estrategia que se ha marcado la compañía de estar en estos momentos
apoyando a las pymes canarias lo que ha contribuido en la búsqueda de la calidad y
exclusividad logrando importantes acuerdos de suministros con las principales
administraciones públicas canarias, así como asociaciones empresariales y profesionales de
las islas.
Por último, Biomca Química está en plena renovación de sus canales de comunicación
contando con la web www.hygienicanarias.com y sus perfiles en redes sociales como
principales herramientas para llegar al consumidor.
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