
 

 

Empresas aragonesas unidas en la lucha contra el 
coronavirus 

• ARPA, empresa dedicada a producir equipos móviles de campaña, en colaboración con 
MANN-HUMMEL Ibérica, responde al llamamiento del Gobierno de Aragón para 
suministrar equipamiento médico a los hospitales.  

• Ambas empresas han puesto en marcha una cadena de fabricación de mascarillas 
reutilizables que ya han sido validadas por Salud de Aragón. 

 

Zaragoza, 25 de marzo de 2020. El problema de saturación en los hospitales a causa del 
coronavirus y la falta de elementos básicos de prevención como mascarillas, guantes o 
respiradores es una situación patente en toda España. Al mismo tiempo, varias empresas y 
fábricas españolas han paralizado o disminuido considerablemente su actividad en cuestión de 
días; sin embargo, su equipo humano, su potencial tecnológico o su capacidad industrial siguen 
intactos y podrían ser determinantes para solventar las importantes carencias de material que 
la enfermedad ha puesto en evidencia. Ante esta situación, empresas como ARPA o  
MANN+HUMMEL Ibérica, han decidido unir su capacidad de producción y su experiencia para 
abrir nuevas líneas de producción de material sanitario que permita abastecer a los hospitales. 

La empresa que produce equipos móviles de campaña, ARPA, ha adaptado sus equipos de 
diseño, corte y confección a la fabricación de mascarillas de tela con las que proteger a los 
profesionales sanitarios que están atendiendo a los enfermos del Covid-19. Por su parte, la 
empresa líder en filtración MANN+HUMMEL Ibérica, será la encargada de proveer el medio 
filtrante que permita la correcta homologación de estas mascarillas.   

“Se trata de mascarillas de tela de las cuales se puede extraer el material filtrante. De este modo 
la mascarilla de tela se puede lavar y puede ser reutilizada simplemente cambiando el filtro 
interior.  Así, el personal sanitario dispondría de un kit de mascarillas (cada kit podría contener 
una mascarilla con dos o tres repuestos de filtro) para que, tras su turno de trabajo, esta pueda 
ser lavada y así empezar el día siguiente con una mascarilla totalmente nueva” añaden desde la 
dirección de MANN+HUMMEL. 
 
Clara Arpa, CEO de la entidad especializada en la fabricación de equipos móviles de campaña, 
afirma que de sus instalaciones salen diariamente centenares de mascarillas de algodón, 
confeccionadas por sus propios empleados de manera voluntaria, con un gramaje especial, para 
que se puedan lavar y ser reutilizables. “En los próximos días queremos hacer dos turnos con 
ayuda de la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual (ATADES) y conseguir 
hacer 5.000 mascarillas cada cuatro días”.  
 
La fabricación de las primeras mascarillas ya ha tenido lugar; no obstante, la cadena de 
colaboración está preparada para aumentar el ritmo de fabricación y conseguir suministrar 
alrededor de 40.000 unidades. 
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