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bio green save solutions

Bio Green Save Solutions es una empresa especializada en soluciones sostenibles para el sector de la comunicación  
y la publicidad. 

Desde 2009 nuestro departamento de I+D+I investiga, desarrolla e industrializa materiales responsables con el medio 
ambiente. Estamos especializados en materiales biodegradables y compostables y ofrecemos formaciones y estudios 
medioambientales a compañías e instituciones. 

La incorporación de los sistemas UAP como tecnología avanzada para la eliminación de la contaminación ambiental nos 
ha posicionado como referente en el mercado para la lucha contra la propagación de la COVID-19.
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Mercado actual
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La nueva normalidad
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Nos enfrentamos a una 
nueva normalidad por los 

cambios generados por 
el Covid-19.

¿Y ahora qué?
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Una nueva realidad en el Comercio
• Los retailers deberán reinventarse y convertir sus 

locales en espacios seguros, limpios y sanos

La oficina en casa, el triunfo del tele-trabajo
• Los empleados exigirán que las empresas tomen 

medidas para poder trabajar ‘como si estuviera en casa’

1. La nueva normalidad
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Mimar a los grupos de riesgo
• Concentración de inversión alrededor de la ‘silver 

economy’ para atraer un segmento cada vez más 
numeroso

Un nuevo concepto de sostenibilidad
• La sostenibilidad y la responsabilidad social, como 

palancas decisivas para atraer a la demanda



Volver a la normalidad ya 
no es posible… 

Las personas han 
cambiado y aunque 
volvieran al mismo 
mundo… 

Querrán algo 
distinto y 
pedirán 
alternativas.
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Nuestro compromiso
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Queremos 
ayudarte a 
recuperar a 
tus clientes.
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Impulsamos entornos 
saludables, donde potenciar 
el rendimiento.
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Impulsamos entornos 
saludables, donde potenciar 
el rendimiento

Unimos tu identidad de marca a los valores que 
se demandan actualmente.
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“… las tiendas físicas que se 
mantengan, buscarán ser espacios 
más sanos, serán tiendas ‘clean air’ 
…” 
ESADE “Pandemia: Impacto en el consumo” 
Abril 2020

Trendwatching – 10 trends for a post coronavirus world 
April 2020

Bombas & Par forecasts post – coronavirus 
April 2020
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El contagio a través del aire, simplemente al respirar y hablar cerca 
de otras personas, es probable como resume este estudio reciente. 
Pero es importante distinguir entre el impacto de la propagación 
por aire en ambientes interiores y exteriores. Un estudio en Japón 
ha concluido que es casi 20 veces más probable contagiarse en 
lugares interiores que exteriores. 
Transimisión por aire del Covid-19 (ISS Global)



Respirar el mejor aire posible
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Somos garantía de 
tranquilidad. Nos 
merecemos respirar 
el mejor aire y volver a 
disfrutar de los 
espacios comunes.



Tecnología UAP: Eliminamos los virus y la 
contaminación del aire para crear entornos 
saludables

3. Respirar el mejor aire 
posible

Filtrado físico de virus y partículas PM2.5 
Mediante una combinación patentada de filtros, 
catalizadores y reacciones químicas, la tecnología UAP 
detiene y captura las partículas  de la contaminación. Un 
último filtro HEPA detiene los virus. 

Ataque a los virus con luz ultravioleta C 
Con la tecnología empleada en los quirófanos, la luz 
ultravioleta tipo C destruye el material genético de virus y 
bacterias, produciendo la muerte de los microorganismos. 

Purificación de todo el aire del entorno 
El sistema UAP actúa como una malla de dispositivos para 
generar zonas de aire limpio, asegurando niveles de baja 
contaminación tanto en espacios interiores como exteriores. 
Ayuda a cumplir con la normativa medioambiental.  

Tecnología patentada mundialmente 
Patente de purificación de aire a nivel internacional. La 
modificación para la eliminación de virus: ‘pat pending’.
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3. Respirar el mejor aire 
posible

Mercado segmentado. Una solución para 
cada espacio.

Health Centers by UAP 
Centros médicos y consultas

Retail & Shopping by UAP 
Centros Comerciales y Retail

Senior Centers by UAP 
Residencias y centros de día

Business Centers by UAP 
Oficinas y despachos

Culture & Leisure by UAP 
Ocio, eventos y cultura

Academics by UAP 
Centros de aprendizaje

Urban Spaces by UAP 
Parques y zonas urbanas

Hostel & Tourism by UAP 
Restauración
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Calidad , diseño e 
innovación con la 
última tecnología
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Personalización y 
extensa gama de 
acabados.
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Amplia gama de servicios: desde 
conexión IoT, publicidad o 
información al ciudadano.
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Ya lo estamos logrando
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4. Ya lo estamos logrando
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4. Ya lo estamos logrando

Visión
Ser catalizadores de un mundo más seguro a través de la 
creación de espacios saludables que fomenten la interacción 
entre personas y ayuden a reducir los efectos nocivos 
derivados de la contaminación y los virus. 

Misión
Convertirnos en una referencia mundial en la resolución de 
problemas ambientales de aire, especialmente en áreas 
urbanas en donde habitan la mayor cantidad de personas.

Valores
Sentimos pasión por lo que hacemos, es nuestro planeta, 
nuestra casa y  queremos que sea un lugar mejor para vivir. 

Impulsamos la innovación, aprendiendo y actualizándonos 
constantemente, a través de la última tecnología.  

Ofrecemos flexibilidad y nos adaptamos a un entorno en 
constante evolución. Diseñamos nuestras propuestas  
basadas en las demandas de la sociedad.
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4. Ya lo estamos logrando

Innovación tecnológica a partir de la 
ciencia
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Vocación y formación científica. 
Contamos con un equipo de biólogos e ingenieros 
que desarrollan tecnología con patentes propias. 
Producción propia sin importaciones.  

Partnerships locales. 
Trabajamos sólo con partners locales para 
garantizar la máxima calidad de todos los 
componentes y dispositivos, mientras impulsamos 
el empleo de proximidad. 

Procesos clave ‘in-house’ 
Los procesos clave de la cadena de valor como el 
montaje de componentes, el test o el 
mantenimiento se realizan íntegramente ‘in-house’. 
De este modo aseguramos la máxima calidad y la 
preservación de nuestro ‘know-how’.
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