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Índice de contenidos webinar:

1. Presentación de los par2cipantes: 
Ernesto Vilches, CEO de MaskgreenSpain
Yago Mellado, Delegado Comercial MaskGreen Spain

2. Presentación de Maskgreen (vídeo 90seg)
De dónde venimos: Origen
Por qué estamos aquí: Servicio Murciano de Salud.
La evolución de la protección: Mascarillas Seguras + Distancia Social
3 Hpos de mascarillas. Las mascarillas FFP2 son las que recomienda la OMS

3. Diferenciación producto de plenas garanBas MaskGreen. Fortalezas 

ü Productor 100% nacional
ü Personalización
ü CerHficación y garanQas
ü Suministro y disponibilidad inmediata

4. Por qué FPP2 y FPP3 de MaskGreen. Caracterís2cas y Diferencias
• Producto estándar: 3 referencias FFP2 + 1 referencia FFP3
• Posibles personalizaciones/canHdades 
• Nuevos productos: Mascarillas con arnés a la cabeza + foam
ü Compromiso Social y Cuidado del Medioambiente

5. Oferta comercial preferente para socios FENEVAL
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Empresarios, empleados y clientes protegidos con plenas garan3as.
Solo protegiéndonos con Protección Cer:ficada evitaremos los contagios.
Protégete con MaskGreen Spain. Protección Cer6ficada
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Vídeo Presentación MASKGREEN SPAIN
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3 #pos de mascarillas contra el COVID-19
FUENTE: MINISTERIO DE CONSUMO_ GOBIERNO DE ESPAÑA
Con la crisis del COVID-19 las mascarillas se han converFdo en un producto demandado que va a tener más presencia en nuestras 
vidas de la que nos hubiera gustado.
En la mayoría de los casos estamos hablando de un material desechable, que no debería ser uFlizado en más de un turno de trabajo 
(salvo las reuFlizables). Se esFma que tendrá un elevado consumo, si se quiere uFlizar de acuerdo con sus especificaciones, además 
de contemplar su adecuada ges$ón de residuos.
Podemos disFnguir los siguientes Fpos de mascarillas según su finalidad:
o Equipos de protección individual (EPI)
o Producto Sanitario (PS)
o Mascarillas higiénicas

Nos centraremos en las dos primeras. Aun así, dedicamos una pequeña mención las mascarillas higiénicas:
Se consideran productos necesarios para la protección de la salud poblacional y son imprescindibles para minimizar el riesgo de la 
propagación del COVID-19 entre las personas. No son productos sanitarios ni EPI pero, deben contemplar para su comercialización 
unos requisitos mínimos descritos en el apartado cuarto y quinto de la Orden SND/354/2020. Se puede obtener más información en 
el apartado correspondiente de las Guías para la fabricación de mascarillas y ropa de protecciónpublicadas por el Ministerio de 
Industria Comercio y Turismo.
Se trata de productos que no requieren autorización previa para su comercialización, pero eso no implica que todo valga. En función 
del uso previsto, deben cumplir una normaFva y según el Fpo de mascarilla, deberá contar con una cerFficación por un tercero 
(Organismos NoFficados). En todo caso, el fabricante y/o importador, asumen la responsabilidad de su producto y la conformidad del 
mismo con la normaFva que le resulte de aplicación.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4525
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx
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3 #pos de mascarillas contra el COVID-19
Tal como se expone en el documento elaborado por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, podemos establecer las siguientes diferencias:

• Mascarilla considerada equipo de protección individual (EPI)

• Se trata de productos con la finalidad de proteger de la inhalación de partículas tóxicas o patógenos a la persona que lo utiliza y a su contacto. La protección es bidireccional.

• Se regulan por la normativa de los equipos de protección individual (Reglamento UE 2016/425), que a su vez nos remite a la norma técnica armonizada UNE-EN 
149:2001+A1:2010, donde se detallan sus tipos y sus requisitos a cumplir.

• Se contemplan tres tipos: FFP1 (baja eficacia), FFP2 (media eficacia) o FFP3 (alta eficacia), que pueden llevar válvulas de inhalación y/o exhalación. Las hay de un solo uso o 
reutilizables.

• Esta clasificación basada en grados de eficacia se establece a partir de los resultados de los ensayos de conformidad efectuados con la norma UNE-EN 149:2001+A1:2010. Para 
hacerse una idea, los ensayos a valorar contemplan, entre otros, los siguientes parámetros:

• Fuga de partículas hacia el interior: los ensayos se realizan para comprobar el grado de protección que otorgan a los usuarios; miden las fugas por el ajuste de cara, fuga por la 
válvula de exhalación si existe y penetración a través del filtro.

• Compatibilidad con la piel: se comprueba la irritación o cualquier otro efecto adverso que pueda provocar el material de la máscara.

• Inflamabilidad: las mascarillas no deben ser altamente inflamables y no deben continuarquemándose pasados 5 segundos tras apartarse de la llama.

• Contenido de dióxido de carbono: el contenido de CO2 en el espacio libre entre la cara y la mascarilla tras inhalación, no debe ser mayor del 1% de promedio en volumen.

• Ensayo de obstrucción: es obligatorio para las mascarillas reutilizables y opcional para el resto. Se mide la obstrucción provocada en la mascarilla tras la exposición a un aerosol 
de partículas estandarizado (con dolomita). Ello también implica hacer un ensayo de resistencia a la respiración, que no debe ser superior a los rangos establecidos para cada tipo 
de mascarilla.

• Ensayo de ajuste: la pieza facial es hermética y debe hacerse un ensayo de verificación del ajuste.

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Generalidades/Tabla_resumen_de_productos_EPI_y_PS_v1.5.pdf
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0044643
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3 #pos de mascarillas contra el COVID-19
Cabe destacar que este -po de mascarillas FFP2, cuando -enen válvula de exhalación no deberían ser 
u-lizadas por personas infectadas por el COVID-19, dado que el aire exhalado sería emi-do sin ningún 
-po de retención y se favorece la difusión del virus.

Sobre el e$quetado y la iden$ficación: Las mascarillas EPI descritas (FFP2) deben estar iden-ficadas 
individualmente de la siguiente manera:

• Nombre o marca registrada u otros medios de iden-ficación del fabricante o suministrador.

• El -po de mascarilla: FFP1, FFP2, FFP3

• Al lado del -po, las letras siguientes según corresponda:

• NR: cuando es de -po no reu-lizable

• R: cuando es reu-lizable

• Referencia a la norma armonizada aplicada: UNE-EN 149:2001+A1:2010

• Marcado CE seguido del nº del Organismo No-ficado encargado de la cer-ficación del producto.
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⚠ Un pequeño desajuste en la fijación de la mascarilla puede reducir drás7camente la protección que estas ofrecen. 
🦠 Como señala Jose-Luis Jimenez, profesor dela Universidad de Colorado y especialista en aerosoles: "un hueco del 2% 
del área de la mascarilla deja pasar el 50% del aire sin filtrar". 
😷 Desde #MaskGreen tenemos el compromiso de proteger a las personas, por eso nuestras mascarillas ajustan 
perfectamente en dis7ntos 7pos de fisionomías.

Producto FFP2 no homologado_ no cumplen norma0va CE
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Las mascarillas modelo chino KN95 (imitación al modelo americano N95) se consideraron válidas  en 
Europa durante los meses más duros de la pandemia en 2020.
Este modelo sin marcado CE debía haber sido re-rado del mercado europeo antes del 31 de diciembre de 
2020 dado que su barrera de protección (90%) es la que corresponde a una mascarilla FFP1 no a una FFP2. 
En mayo de 2021 todavía las encontramos en el mercado español. 12

Producto FFP2 no homologado_ no cumplen normativa CE
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Producto FFP2 no homologado_ no cumplen norma0va CE
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Producto FFP2 no homologado_ no cumplen norma0va CE
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Name:Cao Lei
Job Title:General Manager

Los cer-ficados de “laboratorios” chinos de
las mascarillas FFP2, son en su gran mayoría
poco fiables.
Como dato, en China en 2019 exis`an 230
laboratorios cer-ficadores de este producto
( el doble que en toda Europa), pasando en
2021 a mas de 2.000 laboratorios. Creados
en su gran mayoría por las autoridades
chinas sin un control auditado de su
calidad.
Los laboratorios europeos necesitan al
menos 5 años para ser homologados por la
UE y empezar con la emisión de sus
cer-ficados.

16

Producto FFP2 no homologado_ no cumplen normativa CE
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El producto de este distribuidor/adjudicatario de 
INGESA (InsHtuto Nacional de GesHón Sanitaria; 
Ministerio de Industria) ha sido reHrado de las 
Comunidades Autónomas de País Vasco, CasHlla-
León y Madrid por ser sospechoso de contener 
dosis elevadas de grafeno que conllevan riesgo 
para la salud (toxicidad).
Sus cerHficados de origen chino no aseguran una 
protección según normaHva europea EN149:2001 
+ A1:2009 para EPIS de categoría FFP2 CE. 

17

Producto FFP2 no homologado_ no cumplen norma0va CE
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Acuerdo entre MaskGreen Murcia y Consejería de Sanidad de la Región de Murcia

1 
 

 

 

 

 

Región de Murcia 

Consejería de Salud 

 

 

 

 

 

 

MASKGREEN S.L 

CIF B01596451 

c/ González Adalid 11, nº2, 1º piso, 30001 

Murcia 

 

El Servicio Murciano de Salud, tiene interés en establecer una línea 

de colaboración con la mercantil citada que permita el aprovisionamiento 

de mascarillas FFP2, para la adecuada atención de sus profesionales 

sanitarios de cara a un posible rebrote de coronavirus para el próximo 

otoño, teniendo en cuenta el colapso mundial de los mercados y las 

dificultades existentes para la adquisición de estos materiales de 

protección en tiempo y forma durante la crisis sanitaria. 

En este sentido, y de la oferta presentada, se compromete a 

adquirir 1.000.000 de mascarillas FFP2, a un precio estable de 0.95 

€/unidad,  supeditado, en todo caso, a que el producto cuente con todos 

los certificados exigidos por la normativa vigente para los EPI, y su 

homologación con marcado CE UNE 149:2001. 

 

LA SECRETARIA GENERAL TECNICA 

   Mª Auxiliadora Moreno Valls 

MO
RE

NO
 V

AL
LS

, M
AR

IA
 A

UX
IL

IA
DO

RA
30

/0
6/

20
20

 1
0:

06
:4

7

Es
ta

 e
s u

na
 co

pi
a 

au
té

nt
ica

 im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ctr

ón
ico

 a
dm

in
ist

ra
tiv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r l

a 
Co

m
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

cia
, s

eg
ún

 a
rtí

cu
lo

 2
7.

3.
c) 

de
 la

 Le
y 

39
/2

01
5.

 Lo
s f

irm
an

te
s y

 la
s f

ec
ha

s d
e 

fir
m

a 
se

 m
ue

st
ra

n 
en

 lo
s r

ec
ua

dr
os

.
Su

 a
ut

en
tic

id
ad

 p
ue

de
 se

r c
on

tra
st

ad
a 

ac
ce

di
en

do
 a

 la
 si

gu
ie

nt
e 

di
re

cc
ió

n:
 h

ttp
s:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

rif
ica

rd
oc

um
en

to
s e

 in
tro

du
cie

nd
o 

de
l c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
rif

ica
ció

n 
(C

SV
) C

AR
M-

b1
6e

c5
2c

-b
aa

8-
c9

a6
-a

7f
9-

00
50

56
9b

62
80

El Servicio Murciano de Salud (SMS) dependiente de la Consejería de Sanidad de
la Región de Murcia, propone a los socios de MaskGreen S.L. la puesta en
marcha de una unidad estratégica de producción local de mascarillas FFP2 para
garan2zar a la Consejería un suministro estable de un producto de plenas
garanBas de seguridad y protección para los profesionales sanitarios

Los socios responden a esta peHción del SMS de contar con una “unidad de
producción de EPIS” para la lucha contra el COVID-19” consHtuyendo en Murcia
la empresa en julio 2020 con registro en el sector TexHl y con CNAE 1396
correspondiente a fabricante y distribuidor de producto texHl, incluyendo en
nuestra acHvidad la fabricación y comercialización de Elementos de Protección
Individual (EPI) y Producto Sanitario (PS)

Desde el SMS se establece como condición que los cerHficados EN149:2001 +
A1:2009 CE de las FFP2 de MaskGreen sean otorgados AITEX por considerar que
son los más exigentes y los que ofrecen máximas garanBas según los
departamentos de Riesgos Laborales y Sindicatos Médicos del SMS.

18
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Extractos de los Certificado AITEX_ FFP2 MaskGreen Murcia

19

La FFP2 de MaskGreen supera los exigentes test de laboratorio de AITEX. Nuestra FFP2 ofrece unos parámetros de barrera próximos a una categoría FFP3 en el test de protección 
contra la parafina (fluidos), una barrera de filtración del 97,2% (+3,2% versus las FFP2), una resistencia a la respiración (RR) en inhalación y exhalación muy por debajo de las de su 
categoría y unos valores de inhalación de CO2 muy reducidos.  “Una de las mejores FFP2 que hemos visto” según Raquel Muñoz, Directora de laboratorio EPIS de AITEX  
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Cuadro compara#vo producto chino vs. MaskGreen Murcia

Producto CHINO
• Su origen chino, no español, supone la compra de producto sin control auditado de 

calidad en el producto y en sus cer^ficados.

• La cer^ficación china en un 85% no es 100% fiable

• Producto que en la mayoría de las ocasiones no incluye Declaración de 
Responsabilidad de fabricante CE como obliga la norma^va europea a los 
fabricantes europeos

• Sin control de calidad sostenida por lotes de producto, ni en origen ni en des^no. 
No se realiza muestreo de calidad en des^no (España), por lo que nos podemos 
encontrar con lotes de calidad según cer^ficación y otros que no cumplen 
norma^va.

• Lotes de producto embolsados en paquetes (no recomendado por la OMS), no en 
bolsas individuales Packaging sin información ni instrucciones de uso en español 
como obliga la legislaciñon europea.

• Precio especula^vo (proveedores son comisionistas en su gran mayoría) muy por 
encima de lo razonable.

• Posibles problemas de suministro de producto por cambios en comercio chino o 
incidencias en transporte (incremento de CO2) 

Producto MaskGreen Murcia
• Producto 100% fabricado en Murcia

• Certificación modulo B y C2 de AITEX (máximo estándar de calidad europea).

• Declaración de Responsabilidad MaskGreen Murcia sobre la calidad del producto.

• Único fabricante español con auditoria sostenida AITEX de calidad mensual (la ley 
obliga a 1 auditoría de calidad al año).

• Producto embolsado de manera individual con instrucciones de uso en las bolsas, 
como marca la legislación europea para que el producto pueda ser 
suministrado/vendido en unidades.

• Información del Packaging completamente en español

• Precio competitivo, incluso con productos de origen chino.

• Suministro local garantizado a precio estable.

• Variaciones sobre producto (sujeción, ajuste nasal, etc.) que suponen inversiones en 
producción para la mejora de la usabilidad y protección del producto.

• Personalización: packaging, impresión de logotipo, cordones de colores,... 

• Compras a MaskGreen suponen la reducción de emisiones CO2 y aportan una 
gestión medioambiental de los residuos generados.

• Posible colocación de contenedores higienizantes en el punto cliente para una 
gestión no peligrosa de estos residuos por parte de la empresa y garantizar una 
segunda vida al producto.

22
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MaskGreen: reconocimiento en los medios de comunicación

MOLINA DE SEGURA 

 EFQ.  La empresa de Molina de 
Segura MaskGreen está especia-
lizada en la producción de Ele-
mentos de Protección Individual 
(EPI) de fabricación 100% mur-
ciana que garantiza el suminis-
tro de FFP2 y FFP3 al Servicio 
Murciano de Salud, evitando de 
esta manera el desabastecimien-
to que se pueda originar en los 
picos de contagios de la pande-
mia de la Covid-19. «Ya no es ne-
cesario acudir a los mercados in-
ternacionales para comprar pro-
ductos de calidad, porque los te-
nemos en Murcia y eso es una 
tranquilidad para todos», asegu-
ra Ernesto Vilches, gerente de 
MaskGreen.  
–¿Cómo nació MaskGreen? 
–Nacemos con vocación social y 
espíritu colaborativo. Los tres so-
cios que formamos MaskGreen 
empezamos en marzo de 2020 
a buscar soluciones para cola-
borar en frenar el avance de la 
Covid-19, primero con hidrogel 
con aloe vera, después confec-
cionando batas para el hospital 
de La Arrixaca y finalmente in-
corporando la fabricación de mas-
carillas. Todas estas acciones las 
llevamos a cabo en pleno confi-
namiento; y no ha sido nada sen-
cillo. Porque nos dedicábamos a 
otras actividades y tuvimos que 
aprender muy rápido, rodeándo-
nos de los mejores asesores.  
–¿Cómo definiría este reto? 
–Conseguimos los certificados 
AITEX (Instituto Tecnológico Tex-
til) de nuestras mascarillas en 
noviembre de 2020 y a partir de 
esa fecha iniciamos la produc-
ción en serie en exclusiva para 
el Servicio Murciano de Salud. 
Hemos tenido que sortear mu-
chos obstáculos y realizar impor-
tantes inversiones en maquina-
ria, materiales e instalaciones, 
además de contratación de per-
files técnicos y operarios (la plan-
tilla ha incorporado a 26 desem-
pleados, algunos con grave ries-
go de exclusión social) para tra-
bajar a turnos de ocho horas dia-
rias durante los siete días a la se-
mana a lo largo de más de seis 
meses. Un reto que supone una 
enorme satisfacción al sentir que 
ayudamos desde Murcia a los 
murcianos. 

Nuestro objetivo es el de co-
laborar en la lucha contra la Co-

vid-19 fabricando la mejor mas-
carilla FFP2 del mercado, ayu-
dando a los profesionales sani-
tarios, los verdaderos héroes de 
esta pandemia, a protegerse con 
plenas garantías en su lucha fren-
te al virus. Ellos luchan por no-
sotros, por nuestra salud. Sin sa-
lud no hay nada más. 
–¿Cuáles son vuestras metas? 
–Seguir colaborando en garanti-
zar la protección frente al virus 
mediante el suministro de los 
mejores EPI a los profesionales 
sanitarios murcianos desde Mur-
cia y hacerlos extensivos a las 
empresas y particulares de la Re-
gión de Murcia. Solo si nos uni-
mos todos y nos protegemos con 
plenas garantías podremos re-
ducir los contagios para salir 
cuanto antes de esta complica-
da y extraña situación. 
–¿Cuáles son los rasgos diferen-
ciales de vuestro producto 100% 
‘made in Murcia’? 
–Nuestros productos se fabrican 
íntegramente en Molina de Se-
gura, en dos naves adaptadas 

para nuestra actividad. Cuentan 
con todos los certificados de la 
Comunidad Económica Europea 
a través del laboratorio español 
AITEX, único organismo certifi-
cador español con laboratorio 
propio que ofrece las máximas 
garantías internacionales.  

Además, MaskGreen colabo-
ra en la conservación del entor-
no natural siguiendo los princi-
pios de la Estrategia de la Eco-
nomía Circular 2030, y somos los 
primeros fabricantes de masca-
rillas que hemos convertido nues-
tras mermas en energía calo-
rífica, reduciendo así la huella 
medioambiental de nuestra ac-
tividad. 

–¿Qué garantías ofrecen los pro-
ductos MaskGreen? 
–La calidad de cada unidad de 
nuestro producto está garanti-
zada siempre. Una muestra de 
nuestro compromiso por garan-
tizar la máxima calidad del pro-
ducto nos ha llevado a contratar 
una auditoría sostenida de cali-
dad mensual con AITEX. De esta 
manera, cada lote de producto 
que producimos repite sus test 
de laboratorio certificando que 
los parámetros de cada masca-
rilla no sufren variaciones. De he-
cho, somos el único fabricante 
español que se lo ha solicitado, 
por eso decimos que MaskGreen 
es ‘Protección Certificada’.  
–¿Cómo se presenta el futuro 
de MaskGreen Murcia? 
–Vamos a lanzar mascarillas FFP2 
con la sujeción de los cordones 
a la cabeza y al cuello, con esta 
nueva presentación daremos un 
descanso a las orejas. Además, 
este formato aumenta todavía 
más la hermeticidad de la mas-
carilla, lo que se traduce en unos 

mejores parámetros de protec-
ción del usuario. También hemos 
iniciado un proceso para esteri-
lizar las mascarillas y que sean 
duales (EPI y Sanitaria), vamos a 
ser los primeros fabricantes es-
pañoles que lo hacemos y uno de 
los pocos europeos. Para ello es-
tamos construyendo una sala her-
mética de más de 300 metros. 
–¿Por qué se deben utilizar las 
mascarillas FFP2 con respecto 
a las quirúrgicas o sanitarias? 
–Las mascarillas FFP2 son las 
únicas recomendadas por la OMS 
para estancias en espacios ce-
rrados con más individuos, en-
cuentros sociales o con riesgo de 
poca distancia. Recordemos que, 
según la OMS, más del 90% de 
los contagios de Covid-19 se pro-
ducen por transmisión de flui-
dos, y las FFP2 de MaskGreen 
tienen la mayor protección de su 
categoría para evitar este tipo de 
contagios. Muchas de las FFP2 
asiáticas, aunque incluyen el mar-
cado CE, no tienen controles de 
calidad después de fabricarse. 
No son fiables. 
–¿Qué garantías ofrecen las 
mascarillas FFP2 de 
MaskGreen? 
–Nuestros certificados FFP2 otor-
gados por AITEX (CE0161) inclu-
yen no solo el módulo B sino tam-
bién el C2 de calidad en produc-
ción  sostenida. Nuestras FFP2 
garantizan una barrera de pro-
tección para usuario y contacto 
del 97% (+3% por encima de las 
de su categoría), solo un 3-5% 
de las mascarillas FFP2 del mer-
cado tienen esta barrera. Sin em-
bargo, la resistencia a la respira-
ción es muy buena para una FFP2, 
por lo que no ‘agobia’, unido a 
que los cordones tienen una lon-
gitud exacta para que no aprie-
ten en exceso y son dermatoló-
gicos. Lo importante de una mas-
carilla FFP2 es la morfología, la 
nuestra es cómoda y muy her-
mética. 

Nuestras FFP2 son las favori-
tas de los profesionales sanita-
rios de la Región, los héroes de 
esta pandemia, que nos las so-
licitan incluso para su uso per-
sonal y para sus familias. Ellos 
son los verdaderos entendidos 
sobre la calidad y seguridad que 
debe ofrecer una mascarilla. Su 
confianza es la mejor muestra de 
que estamos haciendo las cosas 
bien, que elijan MaskGreen para 
protegerse nos llena de orgullo. 
Solo protegiéndonos podremos 
protegerlos para que sigan cui-
dando de nosotros. 
–¿Dónde se pueden adquirir las 
mascarillas de MaskGreen? 
–MaskGreen Murcia nace con vo-
cación social y por ello queremos 
que nuestro producto sea ac-
cesible para todos los murcianos 
a un precio social, lo más bajo 
posible para que el precio no sea 
una barrera de acceso a un pro-
ducto de calidad. Están disponi-
bles a 0,85 euros en Amazon, con 
IVA y envío incluidos.

«LAS MEJORES MASCARILLAS FFP2 
DEL MERCADO SON MURCIANAS»

EMPRENDEDORES

Ernesto Vilches (3dcha), junto a parte del equipo de producción y directivo de MaskGreen.  MaskGreen

«Vamos a lanzar 
mascarillas FFP2  
con la sujeción de   
los cordones a la 
cabeza y al cuello»

Instalaciones de MaskGreen, cuyos productos cuentan con los más exigentes certificados de calidad.  MG

ERNESTO VILCHES. Gerente de MaskGreen Murcia

P ¿Cómo nace MaskGreen Mur-
cia? 
R Nacemos con vocación social,  
con espítitu colaborativo. Los tres 
socios que formamos MaskGreen 
empezamos en marzo de 2019 a 
buscar soluciones para colaborar 
en frenar el avance del virus. Pri-
mero con hidrogel con aloe vera, 
después confeccionando batas 
para el hospital de La Arrixaca y fi-
nalmente incorporando la fabri-
cación de mascarillas. Todo esto, 
en pleno confinamiento, no ha 
sido nada sencillo. Nos dedicába-
mos a otras actividades y tuvimos 
que aprender muy rápido rodeán-
donos de los mejores asesores del 
mercado. Conseguimos los certi-
ficados AITEX de nuestras masca-
rillas en noviembre de 2020 y a 
partir de esa fecha iniciamos la 
producción en serie en exclusiva 
para el Servicio Murciano de Sa-
lud (SMS).  
P Debió ser un gran reto. 
R Tuvimos que sortear muchos 
obstáculos y realizar importantes 
inversiones en maquinaria, mate-
riales e instalaciones, además de 
contratación de perfiles técnicos y 
operarios para cada turno de 8 ho-
ras al día, siete días a la semana 
durante más de 6 meses. Un reto 
que supone una enorme satisfac-
ción al sentir que ayudamos des-
de Murcia a los murcianos.  
P Esta pandemia está supo-
niendo una dura prueba para to-
dos.  
R En MaskGreen intentamos po-
ner nuestro grano de arena en la 
mejora de la situación laboral de 
algunas familias. Hemos dado tra-
bajo a 26 personas en desempleo, 
algunos con grave riesgo de exclu-
sión social. Solo si nos unimos to-
dos y nos protegemos con plenas 
garantías podremos reducir los 
contagios para salir cuanto antes 
de esta complicada y extraña si-
tuación que nos ha tocado vivir. En 
la actualidad MaskGreen es una 
unidad estratégica de producción 
de Elementos de Protección Indi-
vidual (EPIS) de fabricación 100% 
murciana que garantiza el sumi-
nistro de FFP2 y FFP3 al SMS, evi-
tando de esta manera el desabas-
tecimiento que se pueda originar 
en los picos de contagios de la 
pandemia donde es necesario 
contar con productos de plenas 
garantías en muy poco tiempo. Ya 
no es necesario acudir a los mer-
cados internacionales para com-

prar producto de calidad, lo tene-
mos en Murcia y eso es una tran-
quilidad para todos. 
P ¿Cuáles son sus metas? 
R Nuestro objetivo es el de cola-
borar en la lucha contra la covid-
19 fabricando la mejor mascarilla 
FFP2 del mercado, ayudando a los 
profesionales sanitarios, los ver-
daderos héroes de esta pandemia, 
a protegerse. Ellos luchan por no-
sotros, por nuestra salud. Sin sa-
lud no hay nada más. 
P ¿Qué diferencia a su produc-
to 100% ‘made in Murcia’? 
R Nuestros productos se fabrican 
íntegramente en Molina de Segu-
ra en 2 naves adaptadas para nues-
tra actividad.  Cuentan con todos 
los certificados de la Comunidad 
Económica Europea a través del 
laboratorio español AITEX (Aso-
ciación Independiente del Textil 
con sede en Alcoi), único Organis-
mo Certificador español con labo-
ratorio propio que ofrece las má-
ximas garantías internacionales. 
AITEX es una institución españo-
la de referencia a nivel internacio-
nal, con una trayectoria ejemplar, 
y que cuenta en la actualidad con 
9 diferentes sedes en los cinco 
continenetes. Es el laboratorio fa-
vorito de los profesionales sanita-
rios por sus rigurosos test de labo-
ratorio, los más exigentes del mer-
cado mundial. 
P ¿Qué garantías ofrecen los 
productos MaskGreen? 
R A diferencia de muchos de los 
productos que encontramos en 
diferentes tiendas o incluso en far-
macias, la calidad de cada unidad 
de nuestro producto está garanti-
zada siempre. Una muestra de 
nuestro compromiso por garanti-
zar la máxima calidad del produc-
to nos ha llevado a contratar una 
auditoría sostenida de calidad 
mensual con AITEX. De esta ma-
nera cada lote de producto que 
producimos repite sus test de la-
boratorio certificando que los pa-
rámetros de cada mascarilla no 
sufren variaciones. Somos el úni-
co fabricante español que se lo ha 
solicitado. Por eso decimos que 
MaskGreen es ‘Protección Certifi-
cada’. 
P ¿Cómo se presenta el futuro 
de MaskGreen Murcia? 
R Vamos a lanzar mascarillas 
FFP2 con la sujeción de los cordo-
nes a la cabeza y al cuello, con esta 
nueva presentación daremos un 
descanso a las orejas. Además este 
formato aumenta todavía más la 
hermeticidad de la mascarilla lo 
que se traduce en unos mejores 
parámetros de protección del 
usuario. También hemos iniciado 
un proceso para esterilizar las 
mascarillas y que sean duales (EPI 
y Sanitaria),  vamos a ser los pri-
meros fabricantes españoles que 
lo hacemos y uno de los pocos eu-
ropeos. Para ello estamos constru-
yendo una sala hermética de más 
de 300 metros.

MaskGreen: Las mejores 
FFP2 del mercado 

son murcianas

« Vamos a lanzar 
mascarillas con la 

sujeción a la cabeza y al 
cuello para dar un 
descanso a las orejas»

Único fabricante español que ha solicitado una auditoría de calidad 
mensual con AITEX, sus mascarillas son «protección garantizada»

El equipo de MaskGreen Murcia. L.O.

u «Las mascarillas FFP2 son las 
únicas recomendadas por la 
OMS para estancias en espacios 
cerrados con más individuos, 
encuentros sociales o con riesgo 
de poca distancia. Más del 90% 
de los contagios de covid-19 se 
producen por transmisión de 
fluidos, y las FFP2 de MaskGreen 
tienen la mayor protección de su 
categoría para evitar este tipo 
de contagios», comenta el ge-
rente de MaskGreen, Ernesto 
Vilches.  

Solo se está verdaderamente 
protegido si utilizas una masca-
rilla con plenas garantías, que 
no ofrezca ninguna duda sobre 
la protección que proporciona. 
Muchas de las FFP2 asiáticas 
aunque incluyen el marcado CE 
no tienen controles de calidad 
después de fabricarse. No son 
fiables. Se han retirado cientos 
de referencias que han estado 
meses vendiéndose en España. 
«¿De verdad merece la pena ju-
gártela? Mi opinión es que con la 
salud no se juega, ni con la tuya 

ni con la de los tuyos», añade 
Vilches, quien explica que sus 
productos garantizan una barre-
ra de protección para usuario y 
contacto del 97%, solo un 5% de 
las mascarillas FFP2 del merca-
do tienen esta barrera. Además, 
la resistencia a la respiración es 
muy buena para una FFP2 por lo 
que no agobia. Unido a que los 
cordones tienen una longitud 
exacta para que no aprieten en 
exceso.  

Añade Vilches que «nuestras 
FFP2 son las favoritas de los 
profesionales sanitarios de la 
Región, que nos las solicitan in-
cluso para su uso personal y 
para sus familias. Ellos son los 
verdaderos entendidos sobre la 
calidad y seguridad que debe 
ofrecer una mascarilla. Su con-
fianza es la mejor muestra de 
que estamos haciendo las cosas 
bien, que nos elijan nos llena de 
orgullo».  

MaskGreen Murcia nace con 
vocación social y por ello quie-
ren que su producto sea accesi-

ble para todos los murcianos a 
un precio social, lo más bajo po-
sible. Además en MaskGreen tie-
nen alma medioambiental, por 
ello colaboran en la conserva-
ción del entorno natural si-
guiendo los principios de la Es-
tratégia de la Economía Circular 
2030. «Somos los primeros fa-
bricantes de mascarillas que he-
mos convertido nuestras mer-
mas en energía calorífica redu-
ciendo así la huella medioam-
biental de nuestra actividad», 
concluye Vilches. 

Alta protección, a buen precio y 
elaborados respetando el medio ambiente, 
razones para elegir este producto
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MaskGreen: reconocimiento en los medios de comunicación
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MaskGreen: la confianza de las autoridades para protegerse con plenas garanHas.



Webinar_ Protección Cer0ficada para una movilidad segura

Pre-producción_Mantenimiento de la línea de producción

Paso 0. Encendido de la línea de producción 
(16 metros lineales con 8 estaciones) y 
comprobación de parámetros en monitor.
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Pre-producción_Mantenimiento de la línea de producción

Paso 1. Ajuste de las “telas”
que componen las 5 capas:
trama, tensión, pliegues,...
para una correcta entrada y
termofusión.

Paso 2. Calibrado del 
ultrasonido (sonotrono) para 
garan-zar ajuste de la 
morfología y sellado/corte 
de la mascarilla.

Paso 3. Revisión de las 
estaciones de clip nasal, 
corte de cordones (2) y 
plegado. 
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Pre-producción_ Control 1 de calidad

Paso 4. Pruebas de calidad previas a la producción en serie de 24 unidades por minuto.
Línea de producción trabajando en 1 ó 2 turnos de 8hrs/turno. 

Producción máxima: 18.000 uds/día. 
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Embolsado, marcado y empaquetado de producto
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El equipo MaskGreen Spain (instalaciones de Murcia)
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El producto FFP2 de MaskGreen Spain.
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El producto FFP2 de MaskGreen Spain (3 referencias)

Ref. MMG001 – MMG002
FFP2 de 5 capas*; cordones a las orejas
97,2% de barrera

Ref. MMG004
FFP2 de 5 capas*; arnés cabeza
97,7 % de barrera

Ref. MMG003 – Negra (-ntado inocuo)
FFP2 de 5 capas*; cordones a las orejas
97,2% de barrera

(*)
Capa 1_ exterior: Spunbond 50gr (polipropileno)
Capa 2_ filtrado 1: Melblown 25gr (polipropileno)
Capa 3_ filtrado 2: Hot Air Cooon 50gr (poliéster)
Capa 4_ filtrado 3: Melblown 25gr (polipropileno)
Capa 5_ interior: Spunbond 25gr (polipropileno) + viscosa dermatológica 
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El producto FFP2 – FFP3 de MaskGreen Spain

El producto se presenta en bolsas individuales lo que permite la distribución en 
unidades “sueltas” y empaquetado en cajas de 50 unidades y 20 unidades
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Personalización_ mascarilla y packaging

ü Color de mascarilla (según stock y volumen pedido)
ü Incluir logo-po (+2.000uds)
ü Colores de cordones (+5.000uds)
ü Sujeción a orejas o arnés cuello
ü Impresión integral en calidad fotográfica (+200.000uds)
ü Branding en bolsas individuales y cajas contendedoras (+200.000uds)
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Comprome#dos con la Sociedad
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Comprome#dos con el Medioambiente
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MasKGreen Spain somos el primer fabricante de EPIS que recicla el 
100% de sus mermas de producto, entregándolas a un Gestor 
Autorizado (SGR) que introduce de nuevo el producto en la cadena 
de producción al emplearlo como fuente calorífica para la industria 
cementera. Ahorrando energía contribuimos a cuidar el Planeta. 
Piensa Green, Produce Green

Proponemos a los clientes la colaboración  medioambiental 
proveedor-cliente. Mediante la colocación de contendores 
higienizantes punto a punto para evitar a los clientes la ges-ón de 
los residuos generados (las mascarillas u-lizadas son considerados 
residuos peligrosos) y la acumulación de los mismos.

Comprometidos con el Medioambiente



Webinar_ Protección Cer0ficada para una movilidad segura

                          
 
 
 

Avda. del Medio Ambiente, S/N  ± Parque Ind. de Alhama ± Telf.: 968 63 36 46 ± Fax: 968 63 86 52 ±  30840 ALHAMA DE MURCIA 

 

  
CERTIFICADO DE GESTION DE RESIDUOS 

 
Yo, Antonio García Hernández, Jefe de Planta de la mercantil SOCIEDAD 

GENERAL DE RESIDUOS, S.A. (CIF A-73157505) y número de autorización como 

gestor de residuos no peligrosos AAI20180010, CERTIFICO:  
 

Que nuestra empresa viene realizando el servicio de recogida y transporte de 
residuos generados en las instalaciones de MASKGREEN, S.L. (CIF B01596451). 
Que dicho servicio consiste en la retirada de los siguientes residuos: 
 

LER Residuo 

191210 RECORTES DE MASCARILLAS 
 
Que el tratamiento de este tipo de residuos se realiza utilizando las Mejores 
Tecnologías Disponibles (MTD) de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo. Que son sometidos a un pretratamiento de triturado y mezcla 
con otros residuos con el fin de procesar CDR (combustible derivado de residuos), 
siendo tratados finalmente mediante valorización energética en un horno durante el 
proceso de fabricación de cemento. 
 
Y para que conste firmo la presente en Alhama de Murcia a 29 de diciembre de 2020. 
 
 
 
 
 

Fdo: Antonio García Hernández 
Jefe de Planta 

Comprome#dos con el Medioambiente
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§ Venta a empresas a través de 
web 
www.maskgreenspain.com

§ Venta a par0culares en 
Amazon

http://www.maskgreenspain.com/
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Polí#ca de precios_ socios FENEVAL
Mascarillas FFP2 – sujeción a las orejas
Mascarillas de 5 capas de Categoría III con cerHficado AITEX CE0161, módulo B y módulo C2, que incluye la auditoría sostenida de calidad mensual de 
AITEX que cerHfica que cada uno de los lotes que salen de nuestra fábrica cumple con la calidad/protección cerHficada y los parámetros de protección 
son estables.

ü Para pedidos agrupados de 1.000.000 unidades de 0,35 euros/unidad
ü Para pedidos agrupados de 500.000 unidades de 0,38 euros/unidad
ü Para pedios agrupados de 250.000 unidades a 0,40 euros/unidad
ü Para pedidos agrupados desde 25.000 unidades a 100.000 unidades a 0,44 euros/unidad

Plazo de entrega:  250.000 primeras unidades entrega inmediata / 250.000 siguientes unidades cada 2 semanas.
*La versión negra, cerHficada AITEX y “Hntada” con pigmentos inocuos Hene un incremento de 0,02 euros/unidad.

Mascarillas FFP2 – sujeción a la cabeza/cuello
Mascarillas con cerHficado AITEX CE0161, módulo B y módulo C2, que incluye la auditoría sostenida de calidad mensual que cerHfica que cada uno de 
los lotes que salen de nuestra fábrica cumple con la calidad/protección cerHficada.
*Posibilidad de entregarlas con foam/espuma en puente nasal que aumenta la protección y evita que la mascarilla se mueva además de que se 
empañen las gafas del usuario.

ü Para pedidos agrupados de 1.000.000 unidades de 0,41 euros/unidad
ü Para pedidos agrupados de 500.000 unidades de 0,43 euros/unidad
ü Para pedios agrupados de 250.000 unidades a 0,45 euros/unidad
ü Para pedidos agrupados desde 25.000 unidades a 100.000 unidades a 0,49 euros/unidad

Plazo de entrega:  50.000 unidades/mes hasta el 1 de julio 2021 / Capacidad de entregar 500.000 unidades/mes desde el 1 de julio 2021
*Los precios no incluyen los portes de MaskGreen al punto de entrega del cliente. Deberá ser negociado en cada caso.
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Empresarios, empleados y clientes protegidos con plenas garan`as.
Solo protegiéndonos con Protección Cer-ficada evitaremos los contagios.
Protégete con MaskGreen Spain. Protección Cer6ficada
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Webinar_ Protección para una movilidad segura

Ernesto Vilches (Director – CEO MaskGreen S.L.)
Ernesto@maskgreenspain.com / Tel. 667295159

Yago Mellado (Delegado Comercial – Asociado MaskGreen S.L. )
yago@maskgreenspain.com

GRACIAS FENEVAL!!

mailto:Ernesto@maskgreenspain.com

