
                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Proyecto solidario y colaborativo contra el COVID-19  
La Cámara de Linares impulsa la fabricación de 

equipos de protección sanitaria con impresoras 3D 
 

 Ya se han movilizado más de 11.000 impresoras 3D en toda España y se han 
recaudado alrededor de  90.000 euros para la compra de material 

 La iniciativa se ha puesto en marcha a través de un acuerdo entre el 
Ayuntamiento de Linares, la empresa Soluciones Sicnova, ubicada en el Vivero 
de empresas de la Cámara de Linares, y Fundación Cajamar 
 

Pinchando en este enlace pueden descargarse imágenes de la fabricación de las 
pantallas faciales, su embalaje para distribución y entrega de los primeros equipos 

 
Madrid, 31/03/2020.- Producir medio millón de mascarillas, pantallas faciales de protección 
y viseras para los sanitarios que luchan en hospitales, residencias de ancianos y centros 
sanitarios contra el COVID-19. Ese es el objetivo de un proyecto colaborativo sin ánimo de 
lucro en el que participa la Cámara de Comercio de Linares para movilizar impresoras 3D en 
toda España para la producción de estos equipos de protección. La empresa linarense 
Soluciones Sicnova, ubicada en el Vivero de Empresas de la Cámara de Linares financiado 
por la Fundación Incyde a través de los fondos FEDER, ha aportado su conocimiento de los 
equipos y su experiencia como proveedor de los mismos en esta iniciativa. El Ayuntamiento 
de Linares ha facilitado, de forma gratuita, los primeros materiales, así como la entrega y 
recogida de ellos en la ciudad minera. Fundación Cajamar, por su parte, se sumó 
inmediatamente a la iniciativa con una primera donación y, además, gestiona una de las dos 
cuentas en las que se recaudan fondos para la compra de materiales para la producción de 
los equipos.  
 
La iniciativa está abierta a cualquiera dispuesto a colaborar, tanto empresas como  
particulares con equipos de impresión 3D  e instituciones públicas y privadas que quieran 
hacer aportaciones económicas o dispongan de material para la fabricación de estos 
equipos. Pueden sumarse a la misma a través de la web Portal3dcovid19.es.  
 
Ya hay más de 11.000 impresoras 3D trabajando en la producción de estos equipos y 530  
instituciones y centros geriátricos han solicitado los mismos. Los colectivos que pueden 
participar en el proyecto son de tres tipos: impresores voluntarios, quienes quieran realizar 
donaciones y las entidades que necesitan los equipos. Las tres partes quedan enlazadas a 
través de la red. En este mapa puede consultarse la distribución geográfica de los adheridos 
a la iniciativa, con Jaén en cabeza de este proyecto solidario y colaborativo.  
 
La Cámara de Comercio de Linares gestiona, junto a Fundación Cajamar, las cuentas 
corrientes donde pueden realizarse las donaciones para comprar el material necesario. 
Hasta el momento se han recaudado 90.000 euros para la compra de material, pero la cifra 
aumenta cada hora.  Las donaciones proceden de entidades, empresas y particulares.  

https://1drv.ms/u/s!Ai8X39oMRRJQhIcyhyA7T3Od4HAFyA?e=FBP4UE
https://1drv.ms/u/s!Ai8X39oMRRJQhIcyhyA7T3Od4HAFyA?e=FBP4UE
http://camaralinares.es/
https://sicnova3d.com/
https://portal3dcovid19.es/
https://portal3dcovid19.es/mapa/


                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 
La entrega de material ya ha comenzado a instituciones públicas y privadas y a los gobiernos 
autonómicos que lo han solicitado.  
 
Desde Sicnova remarcan la importancia de ponerse en marcha ahora, antes de que se 
produzca escasez de acetato o filamentos por la sobredemanda de estos productos para 
atender las necesidades del sector sanitario.  
 
Vivero de Empresas de Linares 
El Vivero de Empresas de Linares fue financiado por la Fundación Incyde de las Cámaras de 
Comercio. Una inversión, cofinanciada por el FEDER, de más de 4,5 millones de euros en 
infraestructuras, que ha permitido la creación de dos viveros de empresas, una incubadora 
tecnológica y un coworking digital. 91 empresas y autónomos han sido incubados en estos 
centros hasta la fecha, que cuentan con el apoyo y los servicios de la Cámara de Linares, el 
Ayuntamiento.  
 
Además, INCYDE ha invertido cerca de 1 millones de euros en formar a más de 400 
emprendedores y empresas de la región a través de la financiación del Fondo Social 
Europeo, la Cámara de Linares y CETEMET. Igualmente, ha celebrado  dos foros de Incyde 
School orientados a la digitalización, con cerca de 500 asistentes.   
 
 

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno: 91 590 69 09 

C/ Ribera del Loira, 12                 

28042 - Madrid  

 

 

 
 
 
Síguenos en: 
 
 

 

https://twitter.com/camarascomercio
https://www.facebook.com/camaracomercioesp
https://www.linkedin.com/company/camara-comercio-espana/
https://www.youtube.com/channel/UC2UR2fMfh7T24RZ2xjxvi3g
https://www.camara.es/
https://www.camara.es/feed/term/3/1/feed


                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 
 

       

 
 

 

 

 


