Mascarillas Béjar se fortalece con la incorporación de un nuevo CEO para la internacionalización de su pr
Jueves, 09 de Septiembre de 2021 17:12

El holding español especializado en start ups refuerza su internacionalización con la inversión
del alto directivo y su family office en Londres, y cuya trayectoria será clave en la expansión de
la compañía en Europa.
Sargent llega en un momento clave de Mascarillas Bejar, cuya inversión en las mascarillas
compostables y la ya icónica OLIV transparente es imparable, y también ECO sostenible.
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La compañía MASCARILLAS BEJAR dio un resultado magnifico en el ejercicio 2020, siendo la
primera empresa de fabricación nacional de mascarillas españolas que ha presentado cuentas
en Julio del ejercicio anual, con la cifra de 7 veces de EBITDA y que ha contribuido con sus
impuestos y trabajo a la economía nacional de forma innegable durante todos estos meses,
como sigue haciendo en pleno crecimiento.

ICW Holding es sin duda todo un reto para el futuro de proyectos originales e innovadores en
un mundo en pleno cambio tras la pandemia que precisa de soluciones ad hoc donde se
apueste por combinar la imprescindible Agenda 2030 con el cambio climático y la necesidad de
reactivar la agenda industrial y tecnológica de nuestro país junto a Europa.

La entrada en la compañía de John W Sargent, con su perfil de directivo experto en fondos de
inversión y con su propio capital, ha sido y es vital para el nuevo rumbo de la compañía, en la
que Francisco Sans continúa de vicepresidente formando un equipo líder cuya fusión es
innegablemente una alianza ganadora y segura.
MASCARILLAS BEJAR vuelve a ser líder en la investigación y patrocinio de avances en la
industria textil sanitaria con el descubrimiento de la
MASCARILLA
COMPOSTABLE
cien por cien, que se bio descompone en varias semanas para volver al ciclo natural de la
Tierra, dejando cero huella de su trazado y materiales en el planeta.
Estas MASCARILLAS COMPOSTABLES son ahora la mayor demanda que tiene la compañía
desde toda Europa, siendo un reto poder abastecer en los próximos meses a todas las
innumerables peticiones que desde las mejores compañías han llegado desde sus
departamentos de RSC y cuyo reto supone la necesidad de contar con nuevos líderes que
piloten el gran paso hacia la total internacionalización del proyecto.

Esta revolución compostable acabará con los más de 200 kilos de mascarillas que llegan cada
segundo a los océanos de todo el mundo y que contaminan cada rincón del planeta.
Por su parte la mascarilla OLIV, con su capacidad de adaptación social, transparente,
biodegradable y protectora, permite avanzar en el terreno de la inclusión de los colectivos de
audición reducida, así como en la nueva vuelta al cole, siendo un magnífico instrumento para la
docencia, y, desde luego la interrelación social.
Esta mascarilla también ha supuesto un giro importante para la compañía, y para ICW Holding,
que lo sustente, dando la capacidad de trabajar también mejor a la hostelería, en todas sus
facetas de atención al público, y siendo, a la vez, un elemento de identificación fácil en
transportes, lugares públicos, bancos y trabajo sin dejar de sonreír y poder mostrar un
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elemento, la boca, que llevaba un año y medio oculto tras la desgracia de esta pandemia
mundial.

Las mascarillas compostables elaboradas con tejido PLA, totalmente biodegradable y que pasa
a incorporarse al sustrato de la tierra o al componente orgánico del mar, sustituirán a las
habituales, siendo tan sumamente protectoras como las otras, y ofreciendo, a la vez un futuro
de armonía con el Medio Ambiente único.
En este sentido MASCARILLAS BEJAR sigue siendo la primera compañía que desde hace ya
un año y medio, y gracias a la apuesta de ICW holding, el ejemplo de la vital necesidad de
reinvertir en la industria estratégica propia, española y europea, que había quedado totalmente
destruida desde el dumping de 2007; una reconstrucción necesaria en la que dar soluciones
innovadoras a una crisis que se encontró desabastecida de soluciones totalmente, es
complementario a la constante innovación y el progreso sostenible del Planeta.
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