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AXIOMA
SOLUCIONS

ECOINNOVACIÓN
SERVICIOS

HERRAMIENTAS E
INDICADORES

EMPRESA
SECTOR

Sanitario

Nº EMPLEADOS 210 1

PAÍS

España

FACTURACIÓN 12 M€ 1

Axioma Solucions es una empresa de MútuaTerrassa que ofrece servicios y soporte
sanitario a empresas del ámbito de la salud dónde el cliente es el centro de su desarrollo.
MutuaTerrassa ofrece servicios en los sectores asegurador, asistencial, socio sanitario,
gestión del conocimiento y logística sanitaria. Tiene un Hospital universitario y gestiona
centros de Atención primaria además de centros propios y privados (residencias
geriátricas, de salud mental y centros de día).2,3

ESTRATEGIA APLICADA
AXIOMA SOLUCIONS OFRECE UN SERVICIO INTEGRAL
DE TEJIDOS QUIRÚRGICOS REUTILIZABLES: ENTREGA EL
PRODUCTO, Y DESPUÉS LO RECOGE Y PREPARA PARA SU
REUTILIZACIÓN.
CONTEXTO 2,4

Como consecuencia del incremento del número de infecciones en las áreas quirúrgicas,
en 2006 se aprobó una normativa europea (UNE EN 13795) que modifica los requisitos
del material textil para la utilización quirúrgica. Esta normativa limita el uso de tejido de
algodón, usado habitualmente para la cobertura del campo quirúrgico y para las batas y
vestuario de los profesionales. Ante esta situación, Axioma Solucions decidió innovar en
su propuesta para ofrecer un tejido de poliester reutilizable con mejores prestaciones que
el tejido utilizado hasta el momento, y que pudiera competir con los tejidos de un solo uso.

DESARROLLO DE LA ECOINNOVACIÓN 4,5,6
Axioma Solucions estableció una colaboración con la firma Sedatex para desarrollar
el nuevo producto, un proceso que duró varios años. Se creó un tejido quirúrgico de
poliéster que tiene una vida útil de unos 75 ciclos de lavado y esterilización sin perder
sus propiedades. Para garantizar la reutilización, se oferta el producto como un servicio,
es decir, los clientes pagan por disponer de tejido quirúrgico; Axioma Solucions se encarga
de llevar el tejido al centro, recogerlo después de su uso, lavarlo y esterilizarlo para su
posterior uso. Este sistema facilita la trazabilidad del producto, necesario por motivos
de seguridad y para garantizar la durabilidad. Esta propuesta de servicio fue evaluada
mediante un Análisis de Ciclo de Vida para validar las mejoras ambientales
conseguidas respecto a los textiles de polipropileno de un solo uso.

“La cobertura quirúrgica reutilizable representa una
opción económicamente viable y tecnológicamente
superior en las salas quirúrgicas, reduciendo
significativamente el residuo y siendo respetuosa con
el medio ambiente.” 5
- Ramon Sancliment,
Gerente.

Secretaría
técnica

RESULTADOS PRINCIPALES
Las emisiones de
CO2 del tejido
reutilizable son 3,2
veces inferiores
al textil de un solo
uso (26,3 kg CO2
respecto 8,2 kg CO2
por m2).7

El uso del tejido
El uso de la cobertura
reutilizable ofrece
quirúrgica reutilizable
mayor confort
está cambiando la
y seguridad para
visión, estrategia y
el paciente y el
política de compra
profesional que el
de los hospitales de
tejido de un solo
España y Paises de la UE.1
uso.

AUMENTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
INNOVACIÓN

Nueva solución de cobertura quirúrgica
reutilizable.4

MERCADO

Actualmente el servicio de cobertura
quirúrgica reutilizable se sirve a nueve clientes
en España, y se vende producto a más de 10
países.6

GESTIÓN
RIESGO

Al adaptarse a la nueva normativa, observaron
que el nicho de los tejidos quirúrgicos de un
solo uso estaba cubierto, por lo que optaron
por un nuevo concepto de tejido.5

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
FUNCIONAL

• Mayor calidad del tejido quirúrgico.4
• Mayor confort para el paciente y el equipo
quirúrgico.5

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
MATERIAS
PRIMAS

Uso de poliéster reciclable.6

RESIDUOS

Menor generación de residuos, 100%
reciclable.6

GLOBAL

El impacto del tejido reutilizable es entre 2,2 y
6,5 veces inferior al desechable.6
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¿CÓMO INTERPRETAR LAS FICHAS?
TEMÁTICA DE LA FICHA
El círculo mayor y el color
del margen corresponden
a la temática principal a
la
que pertenece
el caso
RESULTADOS
PRINCIPALES
práctico. Los demás círculos
indican las demás temáticas
relacionadas.

DATOS BÁSICOS
EMPRESA
Sector de actividad, país
de origen, empleados,
facturación anual, y
descripción general.

TITULAR
Sobre la estrategia aplicada.

EMPRESA

ESTRATEGIA APLICADA
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DESARROLLO
ECOINNOVACIÓN

EMPRESA

En términos de innovación,
mercado,
reputación,
ESTRATEGIA
APLICADA
gestión del riesgo, ventas
y/o reducción de costes.

RESULTADOS PARA EL
CLIENTE
En términos funcionales,
emocionales y/o sociales.

Indicadas a lo largo de
BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
los
casos mediante un
superíndice.

CONTEXTO
BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.
Antecedentes y
condicionantes de la
ecoinnovación en este caso.

Acciones desarrolladas
para implementar la
ecoinnovación en la
empresa, que pueden servir
de orientación para otras
empresas.

AUMENTO
COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

AUMENTODE
COMP. EMPRESARIAL
FUENTES
INFORMACIÓN

TESTIMONIAL
De la empresa.
RESULTADOS PRINCIPALES

AUMENTO COMP. EMPRESARIAL

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.

RESULTADOS
PRINCIPALES
Beneficios más importantes
en términos de aumento de
competitividad empresarial
y para los clientes y el
medio ambiente, fruto de
la implementación de la
estrategia de ecoinnovación.

RESULTADOS PARA EL
MEDIO AMBIENTE
En términos de mejoras
en las materias primas,
residuos, agua, energía,
emisiones y/o reducción
global de impactos.

