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Este Laboratorio reconvierte su actividad cotidiana de análisis de aguas 

 

El Laboratorio Municipal de Las Rozas comienza a producir 
 gel hidroalcohólico para la desinfección de manos 

  
 

 El objetivo inicial es producir 500 litros para el uso de personal de 
sectores esenciales como sanitarios, seguridad o limpieza 
 
 

El Laboratorio Municipal del Ayuntamiento de Las Rozas ha comenzado la 

producción de gel hidroalcohólico para la desinfección de las manos, uno de los 

productos con mayor demanda para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid19.  

 

El objetivo inicial es conseguir una producción de 500 litros, 15 de los cuales se han 

fabricado ya en forma de disolución, y el resto se irán obteniendo a medida que se 

vayan recibiendo los componentes necesarios en los próximos días.  

 

Las ventajas de esta actuación son evidentes, teniendo en cuenta su escasez y gran 

demanda en los mercados. Por una parte, el acceso a este producto es básico para 

determinados colectivos considerados esenciales como pueden ser los sanitarios, 

trabajadores sociosanitarios y de seguridad o personal de limpieza. Por otra parte, 

el precio por litro de la producción local es inferior al de su adquisición en el 

mercado. 

 

“Desde el inicio de las crisis del coronavirus hemos incidido en que íbamos a poner 

a trabajar todos los recursos municipales del Ayuntamiento para hacer frente a las 

condiciones extraordinarias que conlleva esta pandemia. De esta forma, el 

Laboratorio Municipal reconvierte sus procesos de análisis de aguas de 

mailto:comunicación@lasrozas.es
../../LEGISLATURA%202015-2019/2%20NOTAS%20DE%20PRENSA%20ENVIADAS/2019/03.%20MARZO/SEMANA%20DE%20LA%20MUJER/2%20NOTAS%20DE%20PRENSA%20ENVIADAS/2016/NOVIEMBRE/CONSEJOS%20ANTE%20OLA%20DE%20FRIO/2%20NOTAS%20DE%20PRENSA%20ENVIADAS/2015/www.lasrozas.es


Plaza Mayor 1 - 28230 Las Rozas de Madrid 
Tel. 91 757 90 02 / 91 77 – Fax 91 637 48 58 
comunicacion@lasrozas.es  - www.lasrozas.es 

 

@Ayto_Las_Rozas 

 Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 

abastecimiento, recreo y medioambientales para producir una disolución 

hidroalcohólica”, explicó el alcalde de Las Rozas, José de la Uz. 

 

Instrucciones de la Organización Mundial de la Salud  

 

El Laboratorio Municipal, que dispone de certificación ISO 9001:2015, sigue para la 

fabricación de este producto las instrucciones y recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS): “Guía para la elaboración a nivel local: 

Formulaciones recomendadas por la OMS para la desinfección de las manos”, 

donde se indica el material, productos, procedimiento y control de calidad de la 

disolución de hidroalcohol.  

 

En concreto, la formulación recomendada que se va a emplear en su composición 

es etanol absoluto (99,5%), glicerol, peróxido de hidrogeno (3%) y agua destilada. 

El gel se entrega además con un documento explicativo de los pormenores y 

particularidades para el conocimiento de las personas que lo utilicen. 
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