
·'

Plaga europea
durante los
últimos años -
Además de los perjuicios
para la salud (con una tasa
de mortalidad media del
6,6%), la legionela es capaz
de arruinar cualquier acti
vidad económica, Los bro
tes detectados en Madrid
han obligado al cierre de .
instalaciones para cortar la
propagación. Europa lleva
registrados más de 50.000
casos de legionela en los úl
timos años y España (con
una tasa de incidencia de
29, 52 casos por millón) re
gistra una de las más eleva
das del continente.

Logrotex es una pyme fa
miliar, que lleva destinados
más de seis millones a in
vestigacíón en los últimos
años.

grotex subraya que la mayo
ria de los brotes de legionela
"se producen por un mante
nimiento deficiente en los sis
temas aerosolízador és de
vapor de agua, como son las
torres de refrígeracíón" Según
la directiva, "se incorporan
únicamente biocidas líquidos
para evitar el crecimiento bac
teriano. Esto sirve para cum
plir estrictamente la ley,'pero
nosotros pensamos que había
que hacer algo más eficazy lo 
planteamos a nivel europeo.
ASí hemos logrado desarrollar
un filtro no-tejido (non wo
vens) antibacteriano, capazde
retener- las microgotas de
agua que contienen la bacte
ria de la legionela yde elimi
narla por contacto de las ins
talaciones de riesgo"

Tecnología-'air-Iay'
El secreto dellegiotex, nom
bre que se ha aplicado al fil

-tro, reside en una específica
combinación de fibras que
proporcionan la porosidad
adecuadapara retener las mi
crogotas de agua transporta
doras de la bacteria. Espuelas
subraya que "mediante la
tecnología sir-ley, se ha con
seguido una estructura es
ponjosa, capaz de minimizar
las posibilidades de contagio
de la enfermedad"

.Además, "la instalación es
muy sencilla y la simple co
locación en los conductos de
admisión y salida de aire en
las torres de refrigeración,
condensadores evaporativos y
conductos similares previene
la dispersión de microgotas de
agua contaminadas a la at
mósfera'; añade. Según Es
puelas, ''hemos contrastado la
efectividad. bactericida del
legiotex en laboratorios inde-

-pendientes y estamos satis
fechos de haber logrado una
innovación con sello español"

ción de los fondos Feder. Es
paña registró en 2009, 1.307
casos de legionela, uno de los
índices más altos de Europa.

Carlota Espuelas, miem
bro de la tercera generación
de esta empresa familiar y ad
junta a la dirección de 1.0-

gocios.La empresa riojana Lo
grotex ha desarrollado, tras
una investigación de seis años
y una inversión de 4,8 millo
nes, un filtro capaz de detener
esta agresivabacteria. Esta ini
ciativa ha contado con el
apoyo del CDn y la contribu-

ARTURO CENZANO Logroño

L oScasos de legionela de
tectados en Madrid han
puesto nuevamente de

relieve el impacto sanitario y
económico de esta neumonía,
~pazdema~ryarruinarne-

f Unfiltro contra la legionela
1, Logrotex desarrolla una fibra que retiene las gotas contaminadas
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Entra enfelicidad.gasnaturalfenosa.es y comparte tu felicidad.

Leer por enésima vez el cuento de la princesa descalza,
seguir la receta de la tarta de la abuela! unaducha
sin prisas o simplemente quedarte pensando qué bien
se está en casa. En tu casa vives pequeños momentos
llenos de felicidad que pueden contagiar a todo el mundo.

En Gas Natural Fenosa sabemos dónde se genera
la felicidad. Por eso, hemos unido el gas y la electricidad
con el objetivo de conseguir el máximo bienestar
dentro de tu casa y así, quizás, conseguir un poco más
de bienestar fuera.

Fabricación del filtro qe Logrotex.
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