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Las 100 
mejores ideas.

72 
Una ‘app’ 
para limpiarse 
las manos 
Samsung 
Una de las medidas 
más efectivas para 
prevenir el contagio 
del coronavirus es la-
varse las manos. Por 
eso, en Samsung han 
creado la aplicación 
Hand Wash, diseñada 
para sus relojes inteli-
gentes. Este sistema 
recuerda a los usua-
rios que es conve-
niente que se laven las 
manos y aconseja 
cómo hacerlo. Es más: 
la app está diseñada 
para controlar que el 
lavado se haga du-
rante un mínimo de 
20 segundos, como 

recomienda la 
OMS, y permite 
personalizar los 
recordatorios.

78 
Energía limpia 
para revitali-
zar el campo  
Bulb 
En España, la PPA 
(power purchase 
agreement) es la 
práctica más exten-
dida para comprar 
energía a generado-
res independientes 
con un precio fijo ce-
rrado y una duración 
de cinco a 10 años. 
Esta startup quiere 
impulsar los proyec-
tos renovables a pe-
queña escala, con el 
objetivo de apoyar el 
desarrollo de las zo-
nas rurales, aportar 
transparencia sobre 
el origen de la ener-
gía y luchar contra la 
emergencia climática. 

Sosteni-
bilidad

71 
Un sistema de 
aislamiento 
portátil  
Vithas 
Ha creado Aerobox, 
un dispositivo por-
tátil que permite 
aislar a los pacientes 
en cualquier espacio 
y reduce al mínimo la 
propagación de par-
tículas aéreas de 
cualquier virus, in-
cluido el de la Covid. 
Ya está en uso en va-
rios hospitales y una 
de sus ventajas es 
que permite a los 
médicos trabajar con 
más seguridad 
cuando tratan con 
pacientes infectados.

70 
Mascarillas  
inteligentes  
LG Electronics 
La mascarilla LG Puri-
care Air Purifying Mask 
permite respirar aire 
limpio gracias a una 
tecnología que elimina 
el 97,3% de los virus y 
el 93% de las bacterias 
presentes en el am-
biente. Para ello, 
cuenta con dos filtros 
de alta eficiencia hepa 
13, un sensor que de-
tecta las necesidades 
respiratorias de cada 
uno y dos ventiladores 
que hacen circular el 
aire filtrado. Es muy li-
gera y su batería tiene 
una duración de 

hasta ocho horas.

73 
Casa geosolar 
de carbono 
positivo 
Grupo Index Madrid 
Esta vanguardista vi-
vienda unifamiliar es 
pionera en nuestro 
país por varios moti-
vos. Es activa, lo que 
significa que genera 
más energía de la 
que consume, y en 
lugar de dejar una 
huella de carbono, 
vierte a la red ener-
gía limpia generada 
mediante fuentes re-

novables. Además, 
es 100% personali-
zable, desde la 
distribución hasta 
la grifería.

74 
Reducir las 
emisiones a 
golpe de clic  
Stripe 
Esta compañía ha lan-
zado un producto 
que permite a cual-
quier negocio online 
contribuir con fondos, 
a través de un simple 
clic, a la reducción de 
las emisiones de CO2. 
En última instancia, el 
objetivo de la inicia-
tiva es crear un gran 
mercado de elimina-
ción del carbono. 

77 
El sello de  
los productos 
sostenibles  
Amazon 

Su iniciativa Climate 
Pledge Friendly pre-
tende ayudar a los 
usuarios a encontrar 
productos que ten-
gan, al menos, 19 cer-
tificaciones de soste-
nibilidad diferentes. 
El objetivo es ayudar-
los a proteger el me-
dio ambiente, ya sea 
reduciendo la huella 
de carbono o apos-
tando por embalajes 
con un menor im-
pacto. El programa 
incluye un distintivo 
que reconoce a los 
productos de este 
tipo comercializados 
en Amazon y también 
permite filtrarlos. En 
total hay más de 
40.000 artículos en 
Europa que ya tienen 
este identificativo.

75 
Playas únicas  
y limpias  
de plásticos  
P&G y Carrefour  
Ambas compañías lan-
zaron en junio del año 
pasado, junto a la 
ONG Paisaje Limpio, 
una iniciativa que ani-
maba a los españoles 
a escoger sus tres pa-

rajes naturales favori-
tos para que fueran 
objeto de una limpieza 
intensiva por parte de 
voluntarios. La costa 
canaria de Agaete, la 
playa asturiana de San 
Antolín y la valenciana 
de Massamagrell resul-
taron ganadoras. La 
limpieza se llevó a 
cabo en otoño y se re-
cogió cerca de una to-
nelada de residuos. 

79 
Una iniciativa 
para pescar 
residuos de 
los ríos 
SEO/BirdLife  
y Ecoembes 
Los microplásticos 
son una amenaza para 
la salud de los ecosis-
temas nautrales. Para 
combatirlos, la asocia-
ción Hombre y Terri-
torio ha desarrollado 
el primer protocolo 
que muestra e identi-
fica estos minúsculos 
residuos en los ríos de 
todo el mundo. La ini-
ciativa se encuadra en 
el Proyecto Libera, 
lanzado por 
SEO/BirdLife en 
alianza con la organi-
zación Ecoembes.

76 
Un plan para 
transformar 
España 
Fundación Global 
Hub for the 
Common Good 
La salud y la econo-
mía se han conver-
tido en dos pilares 
básicos para el bie-
nestar social. Para 
superar esta crisis, 
el mundo necesita 
repensar su modelo 
económico y apoyar 
al tejido empresarial 
para crear puestos 
de trabajo. Las per-
sonas y organizacio-
nes firmantes de 
Plan A para la Eco-
nomía de la Vida, 
impulsado por esta 
institución, quieren 
hacer de España un 
país líder en sosteni-
bilidad e innova-
ción. Para lograrlo, 
se apoyan en cinco 
pilares: economía 
con sentido; local y 
resiliencia; solidari-
dad y colaboración; 
circularidad y rege-
neración, y reinven-
ción del trabajo.


