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P
or fin llegamos al año 2016, señalado como el año de la recuperación del sector de la limpieza, algo que 
será cierto si nos apoyamos en los brotes verdes que se empezaron a vislumbrar en este pasado 2015, 
tanto por el incremento de la facturación de las empresas de servicios como por el de los productos ofer-
tados al mercado. El sector de la limpieza e higiene profesional acusó más tarde la crisis general y, por 

ello, saldrá más tarde de esta coyuntura económica.
Teniendo en cuenta las diferentes estadísticas y contextos, parece que la recuperación de la economía en nuestro 

país ya no es solo cuestión de datos macroeconómicos sino una percepción de la calle, de las empresas que confor-
man su tejido industrial.

El incremento paulatino del PIB, gracias a una mayor inversión en la construcción, a la subida de las ventas en auto-
moción y del turismo y a los excelentes datos de la exportación, hacen prever una recuperación sostenible para este 
2016.

Esperemos que las últimas Elecciones Generales, de resultado incierto, no vengan a entorpecer esta curva ascen-
dente.

Varios han sido los encuentros profesionales realizados durante el año 
2015, que acaba de terminar y que han venido a fortalecer la visibilidad y 
notoriedad de nuestro Sector: las contrastadas ferias exteriores de Pulire en 
Verona y CMS en Berlín y la tercera edición de Hygienalia+Pulire, que con un 
más que notable éxito se celebró en Madrid el pasado mes de octubre y del 
que damos una amplia información en las páginas interiores de esta edición. 
Por nuestro lado, Limpiezas realizó el II Encuentro Profesional de la Limpieza, 
donde hizo entrega, en una comida de fraternidad, de los galardones de la IX 
Edición de los Premios Nacionales de la Limpieza.

Siguiendo con los fundamentales encuentros profesionales, tan válidos 
para el devenir del sector, para el año que comienza contamos con diferentes 
ferias y/o salones a celebrarse fuera y dentro de nuestras fronteras, siguiendo 
el orden por la fechas de celebración  tendremos: ISSA Interclean (Ámsterdam, 
del 10 al 13 de mayo), ESCLEAN (Madrid, del 15 al 17 de junio), ISSA Interclean 
(Estambul, del 7 al 9 de septiembre), el Forum Pulire (Milán, del 14 al 15 de 
septiembre), Hostelco (Barcelona, del 23 al 26 de octubre) e Interclean North 
America (Chicago, del 25 al 28 de octubre).

La revista Limpiezas celebrará a finales del mes de mayo su XX Aniversario, 
una efeméride que unirá a la entrega de los trofeos de la X edición de los Pre-
mios Nacionales de la Limpieza dentro de los actos de conmemoración para tal 
fin, que estamos preparando.

En las ediciones para este próximo año y para seguir siendo útiles a nuestros lectores, daremos continuidad a las 
nuevas secciones y retomaremos “Cafés de redacción”, tanto sectoriales como regionales.  Seguiremos realizando 
amplios reportajes de las ferias que se celebren  en este año y  continuaremos con la sección, “A FONDO” dedicada a 
la edición de monografías especiales de las diferentes áreas de la Limpieza.  

 Toda la información será recogida en nuestra página web (revistalimpiezas.es) y en la newsletter (Limpiezas en Línea).
Si como parece, estamos ante una sostenible recuperación, debemos aprovechar esta tendencia, posicionándonos 

en el mercado con una apuesta firme y de calidad, sin olvidar la importancia de una buena visibilidad de las empresas 
y sus productos.  㔾
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Hilados Biete ofrece una jornada formativa en ASELBI

Un equipo de expertos de Ressol (Hilados Biete) estuvo el pasado 18 de noviembre 
en las instalaciones de ASELBI (Asociación de Empresarios de Limpieza de Bizkaia) 
para ofrecer formación de los equipos y sistemas de limpieza profesional de la mar-
ca a un gran número de asociados.

En la presentación se dio a conocer el catálogo de productos y novedades, como 
la nueva gama de higiene alimentaria y la bayeta Jim gris o la fregona de Micro-
Cotton Negra, la cual la marca recomienda para espacios elegantes como hoteles, 
restaurantes, cafeterías e industria, ya que el color negro permite que la fregona 
mantenga su buen aspecto, además gracias a su composición de microfibra y al-
godón se evita que la fregona tenga cambios de volumen y encoja. 

Diversey Care gana un contrato de 5 años con 
Fairmont & Raffles Hotels and Resort International

Diversey Care, división de Sealed Air, se ha adjudicado un contrato con el 
grupo hotelero Fairmont & Raffles Hotels and Resort International (FRHI) para 
proporcionar una gama completa de soluciones de limpieza, servicios de con-
sultoría, de apoyo y de formación.

El contrato cubre los establecimientos hoteleros de FRHI en las regiones 
Europa, Oriente Medio, África, India y Asia Pacífico. FRHI ofrece algunos de 
los alojamientos más bonitos del mundo para viajeros exigentes. El grupo 
hotelero cuenta con más de 125 establecimientos hoteleros, bajo las marcas 
Fairmont, Raffles y Swissôtel en más de 30 países.

Las soluciones de Diversey Care se utilizarán ahora en los hoteles de FRHI 
para una amplia variedad de aplicaciones como lavar los platos, a mano o a 
máquina; la limpieza de las cocinas, la lavandería y la higiene personal de los 
empleados. Las soluciones que Diversey Care proporcionará al grupo hoste-
lero son eco-certificadas y auto-dosificadas, apoyando así totalmente el perfil 
eco responsable de FRHI.

Diversey Care pondrá también en práctica programas operacionales de 
excelencia. Estos programas tendrán como objetivo la contención de los 
costes, más allá de los productos químicos y herramientas de limpieza, la 
protección de los activos, el compromiso de los empleados y la satisfac-
ción de los clientes.

Sercate SLU, nuevo colaborador del Grupo Heleo

Desde el 21 de octubre de 2015, Sercate S.L.U., empresa dedicada a la producción 
de productos químicos y detergentes de uso industrial, se incorpora al Grupo 
Heleo como nuevo colaborador.

La incorporación se enmarca dentro del proceso de expansión del grupo. Ade-
más, se apuesta así por el archipiélago canario, con el fin de proveer a sus clientes 
de “un servicio cercano, eficiente y de la máxima calidad”, según informa Antonio 
Pérez Tornero, su vicepresidente.

Desde el grupo, se espera que todos los colaboradores del mismo brinden 
apoyo a Sercate, “con el objetivo de que tenga una gran integración en el pro-
yecto común del Grupo Heleo”.

 D.E.P David Álvarez Díez, 
presidente y fundador de EULEN
El presidente y fundador del Grupo EULEN, David 
Álvarez Díez, ha fallecido a los 88 años de edad. 
David Álvarez, recientemente, había recibido la 

Gran Cruz del Mérito Civil, otorgado por el Gobierno 
de España, y el Marquesado de Crémenes, por S.M. 
El Rey Juan Carlos I, además de ostentar desde 1999 
la Medalla de Oro al Trabajo.
Nació en Crémenes (León), aunque siendo niño, su 

familia se traslada a Bilbao, ciudad en la que inicia 
sus actividades empresariales, fundando, hace más 
de 60 años, una academia de preparación para 
escuelas técnicas por la que pasan más de 1.000 
alumnos y en la que ejercen la docencia, con él, 20 
profesores.
En 1962 constituye la empresa Central de Limpie-

zas El Sol, a través de la cual aborda la actividad de 
la limpieza desde una perspectiva empresarial seria. 
Esta empresa es el punto de partida de lo que hoy es 
el Grupo EULEN de servicios, en el que se integran, 
junto con las actividades de limpieza, otras muy im-
portantes como el Mantenimiento de Instalaciones, 
Seguridad, Facility Services & Management, Trabajo 
Temporal, Medio Ambiente, Servicios Sociosanita-
rios y Servicios Auxiliares, que componen a día de 
hoy una macroempresa de más de 84.000 emplea-
dos en España, Portugal, EE.UU. Colombia, Costa 
Rica, Chile, Jamaica, México, Panamá, Perú, Repúbli-
ca Dominicana, Libia, Omán y Qatar.
Además de la participación y fundación de institu-

ciones empresariales, su preocupación y afán por la 
educación y el arte; y de las muchas condecoracio-
nes que tiene en su haber David Álvarez, podemos 
destacar la Mención Extraordinaria del jurado por 
la Revista Limpiezas en los “Premios Nacionales de 
Limpieza”, celebrados en Valencia en febrero de 
2012, donde se reconocía su fundamental contribu-
ción en el sector de la Limpieza e Higiene Profesio-
nal; y el Trofeo Honorífico “Don Ramón Borredá” en 
su VI Edición, que distingue a la personalidad más 
destacada del año por su compromiso con la Segu-
ridad, en la XIV Edición de los “Trofeos Internaciona-
les de la Seguridad”.

David Álvarez (centro) junto a Ana Borredá y Javier 
Borredá, directora general y presidente de Borrmart.
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ECOCONPACK Lavandería de Proquimia, 
galardonado en el I Premio Cataluña de Ecodiseño

El sistema ECOCONPACK Lavandería de Proquimia recibe una mención espe-
cial en la categoría de Producto en la I edición del Premio Cataluña de Eco-
diseño, organizado por el departamento de Territorio y Sostenibilidad de la 
Generalitat de Cataluña.

El Jurado del Premio ha valorado para la concesión de esta mención es-
pecial que ECOCONPACK Lavandería “proporciona al sector de las lavanderías 
una solución equilibrada entre rentabilidad y sostenibilidad, con claros bene-
ficios ambientales (ahorro de agua y energía, minimización de residuos...) y 
acreditada con Ecolabel”. 

ISS recibe la ‘Mención Especial de RRHH’ de la 
Fundación Integra

ISS ha recibido la ‘Mención Especial de RRHH’ que otorga la Fundación Integra 
-fundada en mayo del año 2001, vela por la reinserción real en la sociedad 
y el desarrollo integral de los colectivos en riesgo con los que trabaja-. Esta 
distinción reconoce la continua apuesta de la compañía por la contratación 
de personas en riesgo de exclusión social.

Mediante este reconocimiento, la Fundación Integra destaca en especial el 
trabajo de Carmen Martín, responsable del departamento de Integración de 
RRHH de la compañía, quien explica que “contratar personas de estos colec-
tivos aporta riqueza a las plantillas dada su ilusión, su tenacidad y su enorme 
motivación por el trabajo”.

ISS y la Fundación Integra trabajan conjuntamente para la integración de es-
tos colectivos desde 2008. Fruto de esta colaboración, la compañía ha realizado 
cerca de 100 contrataciones de personas en riesgo de exclusión social. Personas 
que, en palabras de Martín “son un claro ejemplo de valentía, superación y lucha.”

En la actualidad, ISS Iberia cuenta con 37.000 empleados, entre ellos 4.000 
que se encontraban en riesgo de exclusión social, otros 1.342 que sufren algún 
tipo de discapacidad y cerca de 2.200 inmigrantes procedentes de 70 nacio-
nalidades distintas.

La eliminación de biofilms y de olores, los retos de 
Cleanity para 2016

Cleanity, compañía especializada en productos de limpieza profesional, ya ha 
trazado la hoja de ruta de cara al próximo ejercicio. La compañía, con sede en 
Valencia, tiene previsto avanzar en el proyecto dirigido a la eliminación de bio-
films, que desarrolla en conjunto con el Centro para el Desarrollo Tecnológico In-
dustrial (CDTI). Además, Cleanity seguirá investigando en una innovadora gama 
de eliminadores de olores. En 2016, continuará apostando por aprovechar las 
últimas tecnologías, que se utilizan en otros ámbitos, aplicables a la limpieza y 
desinfección para ofrecer soluciones y servicios a la industria alimentaria.

 Fallece Juan Vidal Tormo, socio 
fundador de Mopatex
Juan Vidal Tormo, 
socio fundador de 
Mopatex, S.A., em-
presa dedicada a 
la fabricación y co-
mercialización de 
artículos de limpieza, 
falleció el pasado 2 
de diciembre en On-
tinyent (Valencia) a la 
edad de 75 años. Su 
familia, amigos y compañeros ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 
Su vida, dedicada completamente a la empresa, “ha sido 

un ejemplo de esfuerzo y honradez para todos los que 
hemos tenido la suerte de trabajar a su lado”, expresan 
miembros de su compañía.
El inicio de la actividad comercial de Juan Vidal Tormo 

se remonta a 1966 cuando, con su amigo Alberto Valls, 
funda una pequeña empresa dedicada al sector de la 
limpieza. Decidieron dejar sus respectivos trabajos para 
labrarse un futuro juntos, alquilando una gran nave y 
contratando trabajadores, ampliando la plantilla. En 1986 
se incorpora José Terol Penadés como socio, pasando 
desde ese momento a denominarse Mopatex (MO de 
mopa, PA de paños y TEX de textil), hasta convertirse en 
lo que es ahora: una empresa que exporta sus productos 
a más de 40 países.
El Consejo Técnico Asesor de la revista Limpiezas, deci-

dió galardonar a Mopatex en los “Premios Nacionales de 
la Limpieza” en la categoría de “Mérito en la Trayectoria 
Empresarial” en su IX edición (2015). La empresa ha sabi-
do labrarse una trayectoria creciendo poco a poco, desde 
1966, a la par que avanzaba el sector, las herramientas y 
técnicas de fabricación, apostando por la investigación y 
la mejora continua. Por estos motivos fue premiada por el 
Jurado que conforma los “Premios Nacionales de la Lim-
pieza” organizados por la revista.

 Cemelim pasa a formar parte del 
grupo británico Bunzl
Bunzl aumenta su presencia en el mercado español de la 
distribución de higiene y limpieza tras la adquisición el pa-
sado 2 de noviembre de la empresa catalana Cemelim, au-
mentando su influencia geográfica y su posicionamiento 
en el segmento de Facility Management. Bunzl Distribution 
Spain y Cemelim continuarán desarrollando su negocio in-
dependientemente.
Bunzl es una compañía internacional británica especia-

lizada en el suministro integral de consumibles non-food 
esenciales para la actividad diaria de las empresas. Cemelim, 
fundada en 1997, se encuentra en la localidad de Cabrera 
de Mar desde la que desarrolla su actividad en el mercado 
catalán de la distribución de material de higiene y limpieza.



http://www.gruposifu.com


   10

nombres y empresas

 NOMBRAMIENTO

 Guillem Clofent, nuevo director 
general de Girbau

Girbau, empresa que fabrica maquinaria para lavanderías, 
ha incorporado por primera vez en su historia un director 
general que no pertenece a la familia Girbau, cerrando así 
el cambio generacional. Se trata de Guillem Clofent, que 
sustituirá a Mercè y a Pere Girbau en la dirección general 
que han compartido los últimos 8 años. 
Clofent, de 43 años, es ingeniero y ha cursado másteres 

en Dirección de Empresas e Innovación. Hasta ahora era 
director ejecutivo del grupo austríaco TGW, con más de 
3.200 empleados, dedicada a la automatización de siste-
mas de almacenaje y con una facturación de 480 millones 
de euros. Anteriormente, había ocupado responsabilidades 
de dirección general y CEO en compañías como Serra Sol-
dadura, Mecalux y Germans Boada.
Pere y Mercè Girbau continuarán ocupando sus cargos de 

consejeros delegados focalizados en Nuevas Tecnologías e 
Innovación, y Estrategia y Control, respectivamente.

 Samsic inaugura nueva oficina en 
Zaragoza
El pasado 29 de octubre fueron inauguradas las nuevas 
oficinas de Samsic Iberia, sitas en C/Balbino Orensanz 55 
de Zaragoza.  
Bajo la dirección de Sofía Sánchez, Samsic pone a dispo-

sición de clientes y trabajadores unas instalaciones “total-
mente adecuadas” para ofrecer un óptimo servicio. Con 
éste cambio, Samsic demuestra “la constante preocupa-
ción que existe por mantener la calidad que nos define”, 
explican. Asimismo, “obedece al esfuerzo por unificar y mo-
dernizar nuestra marca”.
Por otro lado, desde 2005, Samsic se comprometió a apo-

yar y promover en su área de influencia los diez principios 
fundadores del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, rela-
tivas al respeto de los derechos humanos, condiciones de 
trabajo, el medio ambiente, la lucha contra la corrupción, 
etc. Por ello, el pasado 6 de octubre, Samsic ha alcanzado 
el nivel avanzado, el grado de diferenciación más alto del 
Pacto Mundial de la ONU, premiando el desempeño de su 
política de Responsabilidad Social Corporativa.

LimpieZas  / Diciembre 2015   

Nuevo taller Nilfisk para el re-acondicionamiento y 
reparación de maquinaria

Nilfisk estrena un nuevo taller para el re-acondicionamiento y reparación de maqui-
naria. Está integrado en la plataforma logística de DSV (Global Transport and Logis-
tics) y se ubica en Azuqueca de Henares, Guadalajara. En DSV se encuentra centra-
lizado tanto el almacén de recambios y maquinaria, como el taller que permite la 
preparación, revisión y rehabilitación continua de máquinas.

El nuevo espacio cuenta con cuatro zonas bien diferenciadas, correspondientes a 
cuatro áreas de trabajo, con nuevos bancos y herramientas. En cada una de ellas se 
distinguen el “Área de trabajo”, en el que se ubican las máquinas que se están repa-
rando activamente, y el “Área de espera”. En esta última se encuentran las máquinas 
que están en espera para su finalización por falta de piezas o cambio de prioridades. 
Además, hay dos zonas de trabajo adicionales con sendos elevadores para tareas 
puntuales; y la zona de almacenaje 
de residuos y reciclaje. Por último, hay 
un espacio interior con una pequeña 
oficina, en la cual se realizan labores 
administrativas, los vestuarios y el co-
medor. Esta disposición permite una 
organización más profesional del espa-
cio y un mayor control de los recursos.

Según un estudio de SCA, el servicio de limpieza en 
Europa ha incrementado sus labores diurnas

La limpieza diurna se ha incrementado en los últimos años hasta convertirse 
en la manera habitual de trabajar en toda Europa; de hecho ha cambiado el 
papel de estos profesionales que han dejado de ser una fuerza invisible duran-
te la noche a formar parte de la vida laboral. Para conocer más acerca de este 
tema, SCA y su marca de higiene global Tork han llevado a cabo un estudio 
entre los empleados de oficina. El estudio muestra que más de la mitad de las 
limpiezas profesionales en las instalaciones de las oficinas en Europa se reali-
zan durante las primeras horas de la mañana o durante las horas de oficina. 

Los resultados muestran que los empleados se encuentran más a menudo 
con el personal de limpieza en oficinas ubicadas en grandes instalaciones. Sin 
embargo, son los empleados de oficinas más 
pequeñas los que tienden a conversar e inte-
ractuar más activamente con el personal de 
limpieza. 

En general, los empleados de oficina res-
petan y valoran el trabajo que el personal de 
limpieza realiza cada día. Por ejemplo, el 84% 
está de acuerdo con que este trabajo tiene un 
impacto directo sobre la calidad de su vida 
laboral mientras, que el 92% opina que las 
labores de limpieza tienen un efecto positivo 
en cómo sus clientes perciben a la compañía. 
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Kärcher comienza la construcción de sus nuevas 
instalaciones

Kärcher inicia las obras 
de su nuevo centro lo-
gístico ubicado en Sant 
Quirze, Barcelona. Esta 
población se encuentra a 
tan sólo 22 km de las ins-
talaciones de la central 
de la empresa, a 4 km de 
la principal autopista que comunica Francia con España y a tan sólo 10 km del 
principal centro logístico de Cataluña.

Sus nuevas infraestructuras tendrán una extensión de 15.000 m2, con una super-
ficie útil de almacenaje de 9.000 m2 y una altura de 12 m. Esta capacidad supera en 
tres veces la capacidad de almacenamiento de su nave anterior.

Destacan sus 8 muelles de carga y descarga automáticos, sus estantes mecáni-
cos para aprovisionamiento de recambios, el sistema de almacenaje especial para 
mercancía peligrosa y el acceso nivelado a ras de tierra, que permite el acceso di-
recto de los vehículos para la entrada al almacén.

Con esta nueva inversión, Kärcher optimiza su capacidad de almacenaje y con 
ello su capacidad de crecimiento.

En palabras de Ricardo Eimil Trasancos, consejero delegado de Kärcher España, 
“estas nuevas instalaciones preparan la compañía para los próximos años, en los 
que esperamos un crecimiento continuado y sostenible”.

La finalización de las obras está prevista para finales de abril de 2016.

LimpieZas  / Diciembre 2015   

Claro Sol presenta su nueva aplicación, Claro App

Claro Sol Facility Services ha dado un paso más en su vocación de servicio al 
cliente, diseñando una aplicación, Claro App. El nuevo lanzamiento permitirá 
a la empresa hispano-alemana gestionar con precisión la supervisión de los 
servicios que presta a sus clientes. En paralelo, también proporcionará infor-
mación relevante al cliente sobre el servicio prestado a través del Portal del 
Cliente, alojado en la página web de Claro Sol Facility Services. 

Más allá de las cuestiones meramente técnicas, dicho portal está enfocado 
al control del servicio -uno de los pilares para conseguir la calidad del mismo 
en el enfoque de Claro Sol Facility Services- y al reporting al cliente -algo que 
la compañía hispano-alemana considera prioritario-.

Con un diseño web orienta-
do a un uso completamente 
flexible y muy intuitivo -tanto 
en entornos fijos (PC’s, por-
tátiles) como móviles (smar-
tphones, tablets...)-, Claro App 
supone una “innovación en el 
sector de Facility Services”, que 
“cambiará la forma de concebir 
el control del servicio y la inte-
racción con los clientes”.

 Imegen agro y Betelgeux juntos 
por la innovación en seguridad 
alimentaria
Ángela Pérez, consejera delegada y CEO de Imegen 
agro, y Enrique Orihuel, consejero delegado de Betel-
geux, han firmado un acuerdo de colaboración para 
desarrollar de forma conjunta nuevas soluciones para 
el control microbiológico y la seguridad alimentaria. 
Pretenden así combinar su experiencia y conocimien-
to en higiene en la industria alimentaria y en análisis 
genético.
Esta alianza surge como fruto de la intención de 

ambas empresas de implementar aplicaciones inno-
vadoras, rápidas y eficaces para el control y monitori-
zación de la flora microbiológica en las industrias de 
alimentos y bebidas, con el fin último de trabajar por 
la seguridad alimentaria y acercar la última tecnología 
de secuenciación de ADN a las industrias, garantizan-
do así la seguridad de sus productos. 
Betelgeux e Imegen agro ya están trabajando activa-

mente en el desarrollo de nuevos servicios que serán 
introducidos próximamente en el mercado. 

 Ecoembes ante la aprobación 
del Plan Estratégico Marco de 
Residuos (PEMAR)
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estra-
tégico Marco de Residuos (PEMAR), elaborado por 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Ante ello, Óscar Martín, CEO de Ecoembes, 
ha asegurado que desde la organización “valoramos 
positivamente el Plan Estratégico Marco de Residuos 
elaborado por el MAGRAMA como un elemento cla-
ve dentro de la estrategia de nuestro país de cara a 
conseguir los objetivos establecidos a nivel europeo”.
Asimismo, para Ecoembes, la aprobación del PEMAR 

reconoce la labor realizada por la entidad, ya que 
apuesta claramente por el reciclado procedente de 
la recogida selectiva y la sensibilización ciudadana 
como factores determinantes para el aumento de la 
cantidad y la calidad de los residuos reciclados. 
Entre otras valoraciones, destacamos la opinión positi-

va de Ecoembes en cuanto a que “el Plan reconozca la 
necesidad de dar un paso adelante para superar el 30% 
de reciclado actual y alcanzar el 50% de reciclado de 
residuos municipales que nos marca Europa para 2020. 
Por ello, aplaudimos la prioridad que establece el Plan 
para impulsar el reciclado de biorresiduos, principal flujo 
de generación entre los residuos municipales, así como 
extender el reciclado a otros flujos de residuos sobre los 
que apenas hay responsabilidad. Sólo así España conse-
guirá alcanzar los objetivos que marca la UE y reducir la 
gran cantidad de residuos que acaban actualmente en 
los vertederos sin su correspondiente aprovechamiento”.
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SORO, empresa aragonesa especializada en la fabricación de 
productos de limpieza ecológicos y desinfectantes; 
CELEBRA SU 100 ANIVERSARIO.

Ensalzamos la labor de D. ÁNGEL SORO NAVARRO, nieto del 
fundador, que ha sabido impulsar la empresa familiar 
convirtiéndola  en una de las empresas europeas  más 
representativas en el ámbito de la detergencia industrial.
Su gran capacidad investigadora, desarrollando productos 
únicos en el mercado, unido a su gran espíritu de lucha, han 
permitido que la empresa SORO celebre hoy su centenario y 
esté presente en numerosos países y mercados del mundo.

Un siglo después de su creación, continuamos siendo una 
empresa familiar dirigida por Elisa Soro Lefebvre y por 
Nicolás Soro Lefebvre; cuarta generación de la familia  SORO.

Gracias por su confianza y por compartir nuestros valores.
www.sorointernacional.com

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

ECOLÓGICOS

http://www.sorointernacional.com
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de feria

D
el 27 al 29 de octubre se de-
sarrolló, por primera vez en 
Madrid, la Feria de la Lim-
pieza e Higiene Profesional, 

Hygienalia+Pulire. El salón acogió la oferta 
en productos y servicios de higiene y lim-
pieza industrial del sector en los ámbitos de 
maquinaria, utensilios, accesorios, produc-
tos químicos, control de plagas y lavandería. 
Congregó, en el Palacio de Cristal de la Casa 
de Campo de Madrid, a todos los actores in-
volucrados en el sector, aunque si bien des-
de la organización son conocedores de los 
retos a los que aún tienen que enfrentarse. 

La tercera edición de Hygienalia+Pulire, 

y gestión de compradores en mercados 
prioritarios, para lo cual se ha contado con 
el apoyo de ASFEL y del ICEX”, aseguran 
desde Hygienalia+Pulire. 

Los profesionales que se han desplaza-
do a la feria, entre otros, han sido agentes, 
distribuidores e intermediarios autorizados; 
de ámbitos como el canal industria, horeca, 
sanitario, el sector público, transportes, etc.

SectoreS

Hygienalia+Pulire 2015 ha logrado en su 
tercera edición un aumento de la ocupa-
ción, que, meses antes, ya la organización 
cifraba en más de un 10% de crecimiento 
-teniendo en cuenta solo el 80% de la ocu-

organizada por Feria de Valencia, Aude Bu-
siness Events, Afidamp Servizi y, promovido 
por, ASFEL (Asociación de Fabricantes Espa-
ñoles de Productos de Limpieza e Higiene, 
servicios, asociados y ferias del sector), ha 
reunido a 119 expositores directos y ha 
contado con la visita de 5.024 profesiona-
les, tanto nacionales como internacionales 
(lo que ha supuesto un crecimiento de casi 
el 35% con respecto a la edición anterior, 
según cifras facilitadas por la organización). 
En este sentido, han contribuido a este in-
cremento los B2B Meetings desarrollados 
por ASFEL junto con el IVACE (Instituto Va-
lenciano de Competitividad Empresarial), “y 
las acciones realizadas para la identificación 

La respuesta del sector ha sido muy positiva y se han registrado,
a lo largo de sus tres días, más de 5.000 visitas

Hygienalia+Pulire, éxito de convocatoria en su
tercera edición

Hygienalia+Pulire

  Tx y Ft: Redacción
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para el sector, nos lo creíamos y tuvimos la 
suerte de encontrarnos con gente que nos 
acompañó. El objetivo para la próxima edi-
ción es crecer”. Destacó la apuesta fuerte de 
las empresas con stands “potentes y su de-
cisión de venir hasta Madrid”; también que 
AFIDAMP apuesta por el país. 

Juan Carlos Cebriá aseguró que la feria “es 
un reto personal importante, pero llevamos 
a los mejores compañeros de viaje”. Indicó 
la dirección a seguir: más expositores, más 
metros cuadrados... “estamos en la línea 
correcta”. Otro de los objetivos que se plan-
tean para siguientes ediciones es reflejar un 
sector mucho más unido.

Desde Feria de Valencia y AUDE Business 
Events se trasladaron los agradecimientos a 
“todos los agentes que hacen posible este 
proyecto “y quisieron remarcar “la trasversa-
lidad de la feria, la calidad de la exposición, 
la inversión y la confianza depositada”.

Concluida la cuarta edición de 
Hygienalia+Pulire, los organizadores ya es-
tán trabajando en la próxima cita, para la 
cuál se han marcado nuevos retos y en la 
cual volverán a apostar por Madrid; una fe-
cha apróximada, octubre 2017.  㔾

pación, la cual finalmente superó-. 
Desde su comienzo, la dirección de la fe-

ria puso todo su empeño en aunar a los dis-
tintos agentes del mismo. En esta edición 
en el apartado de empresas de lavandería 
estuvieron presentes firmas como: Miele, 
Boaya, Domus e Imesa SPA. En cuanto a 
la maquinaria profesional, acudieron a la 
cita “17 expositores dedicados a limpieza 
interior y exterior, aspiración y compañías 
especializadas en pulidoras”, según asegu-
ran desde la organización, quienes además 
explicaron que, seguirán “apostando por 
atraer la maquinaria del sector”. 

En su tercera edición y con el cambio de 
escenario, Hygienalia+Pulire cambia de ci-
clo. En esta convocatoria ha reunido a los 
distintos sectores del sector y ha habido un 
notable incremento de visitantes, además la 
inauguración corrió a cargo de la adjunta al 
departamento de Limpieza y Espacios Públi-
cos de la Dirección de Servicios de Limpieza y 
Residuos del Ayuntamiento de Madrid, Laura 
Trincado Tabernero, que visitó los distintos 
stands y pudo charlar con los expositores.

Además, este cambio de etapa, que co-
mentábamos, se produce por el nombra-
miento del nuevo presidente de ASFEL, 
Juan Carlos Cebriá, quien sustituye a Josep 
Pinent, uno de los principales promotores 
de este proyecto -ya realidad- que, como 

expresó la organización de la feria, en rueda 
de prensa, “ha sido vital para este proyec-
to, ha sido el alma, él que ha empujado a 
todos”. Por su parte, Josep Pinent, expre-
sidente de ASFEL y de Hygienalia+Pulire, 
manifestó su satisfacción ante este “último 
acto como presidente de las tres ediciones, 
siendo presidente de ASFEL (la impulsora 
del evento). Esto ha sido una aventura; dejo 
a Juan Carlos Cebriá un camino aún difícil 
pero ya comenzado”. Asimismo, recordó que 
“nos propusimos hacer una feria del sector 

A la izquierda, en primer lugar, Laura Trincado Tabernero, adjunta al departamento de 
Limpieza y Espacios Públicos de la Dirección de Servicios de Limpieza y Residuos del 
Ayuntamiento de Madrid, junto con la organización de Hygienalia+Pulire.



de feriaHygienalia+Pulire

En la imagen de la izquierda, el espacio para la prensa especializada del sector, donde los visitantes podían adquirir ejemplares, des-
cansar o reunirse. 
A la derecha, parte del equipo de la Revista Limpiezas, en el stand con el que participaron en la feria, ofreciendo sus productos y anun-
ciando la celebración de su XX Aniversario, efeméride que tendrá lugar en el año 2016. 

http://www.vijusa.com
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  Juan Carlos Cebriá  

Presidente de ASFEL e Hygienalia+Pulire

“Participación, asistencia y 
resultados económicos muy 
satisfactorios. Habrá una 
cuarta edición de la feria”

Juan Carlos Cebriá, nuevo presidente de la Asociación de Fabricantes 
Españoles de Productos de Limpieza e Higiene (ASFEL) y, por 
correspondencia, nuevo presidente de la feria Hygienalia+Pulire 
-que promueve esta asociación- lleva más de 35 años dedicados 
al sector de la limpieza e higiene industrial, aunque sus estudios 
son de medicina. Fundó en 1981 la empresa química valenciana 
Industrias Vijusa, de la que en la actualidad es su presidente y 
director general. Siempre estuvo cerca y a favor del asociacionismo, 
desde hace nueve años ocupa diferentes cargos en ASFEL -fue su 
vicepresidente antes de llegar a presidirla-. 

  Por: Rafael Oropesa

I
niciamos la entrevista conversan-
do sobre la asociación ASFEL para 
terminar dialogando de la feria 
Hygienalia+Pulire y su tercera edición.

Haciendo un poco de historia, ¿quiere 
explicar a nuestros lectores cómo ha evo-
lucionado ASFEL desde su fundación y 
dónde está en la actualidad?
ASFEL en sus 12 años de historia ha ido 
evolucionando conforme la sociedad nos 
ha exigido y el entorno económico nos ha 
permitido.

Tenemos una vocación exportadora 
como asociación y la prueba palpable de 
que su filosofía está arraigada es que sien-
do solo el 2% de empresas que conforman 
el sector exportamos alrededor del 10% de 
las exportaciones totales del mismo. Conta-
mos con más de 50 asociados, cifra que es-
peramos incrementar en línea con los nue-
vos aires que hay en la economía española.

¿Qué retos y objetivos se plantean en esta 
etapa de la asociación que usted preside?
ASFEL tiene mucho recorrido por delante. 
La ingente labor que realizó nuestro ante-
rior presidente, Josep Pinent, ha permitido 
estabilizar la asociación en momentos muy 
difíciles de la economía, dotándola de ele-
mentos y acciones que nos han permitido 
ser económicamente viables y ser un refe-
rente para las empresas que tengan voca-
ción exportadora.

Ahora como presidente, me veo en la 
necesidad de afianzar esos logros y tratar 
de conseguir nuevos asociados y que ten-
gamos todo tipo de empresas que cubran 
todo el mapa de la limpieza en España, y 
que permitan a la asociación darle mayor 
visibilidad ante los estamentos oficiales 
-como con el ICEX- donde somos la única 
asociación reconocida.

También tenemos un reto impor-
tante que es la continuidad de la feria 
Hygienalia+Pulire, que en su 3ª edición 
-que acabamos de realizar- ha sido un éxito 
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“Las cifras del turismo extranjero y del turismo interno, 
así como las cifras macro de la economía española, nos 
permiten augurar un futuro optimista”

La exportación ha jugado un papel im-
portante en la economía de nuestro 
sector. ¿Qué actuaciones está realizando 
ASFEL cómo intermediaria de las empre-
sas y productos españoles y los mercados 
exteriores y, cómo se prevé su futuro?
Muchas son las acciones que desde ASFEL 
se plantean para uso de nuestras empresas 
asociadas. Participaciones en ferias interna-
cionales -solo un ejemplo: en Issa Interclean 
de Ámsterdam 2016 acuden 39 empresas-, 
hacemos encuentros B2B en ferias interna-
cionales con notable éxito, misiones inver-
sas de compradores y realizamos, en cola-
boración con ARVET -de la que formamos 
parte-, SICOMEX, que sería una especie de 
‘planes país’ pero del siglo XXI.

Fundamentalmente, lo que hacemos es es-
cuchar a las empresas, saber lo que quieren y 
actuar en consecuencia. ASFEL es muy trans-
versal y tenemos empresas que siendo del sec-
tor de la limpieza son muy diferentes entre sí, 
aunque su denominador común sea el mismo.

¿Qué otras acciones tienen planteadas en 
la asociación de cara a buscar una mayor 
visualización y una imagen más óptima 
para fortalecer al sector?
A mí se me ocurren muchas ideas. Es ver-
dad que la Junta Directiva trabaja para ello 
y no dejan de aportar nuevas ideas que se 
ven y analizan en nuestras reuniones. En 
breve, tenemos una nueva junta en la que 
aportarán ideas y, entre ellas, se selecciona-
rán las más idóneas.

Hygienalia+Pulire nos ha dado una ma-
yor presencia en medios y entre nuestro 

volviendo a posicionar a nuestros produc-
tos en el nivel que se merecen.

Las cifras del turismo extranjero y del tu-
rismo interno, así como las cifras macro de 
la economía española nos permiten augu-
rar un futuro optimista.

Si le parece, nos centramos en el mercado 
de los productos de la limpieza profesio-
nal en España. ¿Cómo está la situación 
entre la oferta y la demanda?
Qué le voy a decir que no sepa ya. No somos 
ajenos, como sector, al resto del conglomera-
do español de empresas o sectores. Ha habi-
do, como en todo, un exceso de oferta que 
ha superado la demanda interna. De ahí que 
nuestros asociados hayan optado por expor-
tar y paliar la bajada de demanda con la cifra 
del extranjero. No obstante, y como decía an-
tes, parece que se está revirtiendo la situación 
y que el mercado está mucho más animado.

de participación y asistencia. Y ya estamos 
trabajando para esa 4ª edición que se pre-
senta muy atractiva. 

Y para mí, y muy importante, conseguir 
que cada vez más las empresas que con-
forman la asociación participen en más 
acciones de entre todas las que realizamos, 
como misiones inversas, participaciones en 
ferias, Sicomex, encuentros B2B...

¿Nos gustaría conocer su opinión sobre 
la actual situación del mercado del sector 
de la limpieza profesional?
El sector está muy dinámico y tratando de 
recuperar cifras globales de fechas anterio-
res a la crisis. Me estoy refiriendo a, no sólo 
recuperar volumen -en equipos, aparatos, 
unidades, litros...-, sino en cifra de ventas.

La factura que nos ha pasado estos años 
de crisis se ha traducido fundamentalmen-
te en una bajada importante de la factura-
ción más que en volumen de negocio, que 
también lo ha habido pero menos. Muchas 
empresas se han visto, para sobrevivir, en la 
necesidad de realizar acciones comerciales 
‘suicidas’, que no han hecho sino tambalear 
al mercado, prostituyendo muchos produc-
tos que estaban reconocidos anteriormente.

Pero me consta que la profesionalidad y 
el trabajo serio del resto de empresas está 
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Participar en una feria tiene un coste bas-
tante alto, que nosotros procuramos sea 
un inversión para aquellas empresas que 
apuestan por ella; y para ello, trabajamos en 
recibir compradores profesionales del sec-
tor interesados en nuestros fabricados.

¿Qué interés han despertado las jornadas 
técnicas desarrolladas en esta ocasión?
Altísimo. Y eso demuestra una vez más que 
se ha trabajado muy bien desde la organi-
zación para que las jornadas fueran un éxi-
to. Éxito de ponentes y de asistencia.

Destacaría, para no entrar en otras con-
ferencias, la realización en la feria del “Día 
Nacional de la Limpieza” donde estuvie-
ron implicados todos los sectores involu-
crados.

¿Qué ha supuesto la incorporación de la 
lavandería en esta edición?
Tenía ganas de que me hiciera esta pregun-
ta. Es sin duda el paso más grande que ha 
dado Hygienalia+Pulire. Era nuestra asigna-
tura pendiente. 

Apostamos por el sector de lavandería y 
respondió afirmativamente. Pese a ello, te-
nemos que trabajar más para que sea una 
asistencia global.

 ¿Desea hacer algún comentario más?
Quisiera animar a las empresas a que for-
men parte de nuestra asociación. Hoy más 
que nunca hay que rodearse de buenos 
profesionales y desde ASFEL podemos ase-
sorar y ayudar a las empresa a emprender 
nuevos caminos, sobre todo, en la exporta-
ción que es nuestra especialidad.  㔾

¿Cuál ha sido el grado de satisfacción de 
los expositores y del público visitante?
Yo ya tengo un adelanto de lo que se co-
municará en la junta organizadora de la 
feria, pero tal y como pudimos comprobar 
durante los días de celebración del certa-
men, todo el mundo quedó muy contento. 
Todo fueron alabanzas por la generosidad 
con la que los organizadores, Afidamp Ser-
vize, Aude Business Events y Feria de Va-
lencia, supieron trabajar para que la feria 
fuera un éxito.

En esta nueva edición se ha apostado por 
la profesionalización de sus visitantes, 
basándose en las estadísticas de edicio-
nes anteriores. ¿En qué ha beneficiado 
esta apuesta a los expositores?
Como no podía ser de otra forma, recibir 
visitas organizadas, en algunos casos con 
anterioridad, de compradores tanto nacio-
nales como extranjeros para que durante 
los días de la feria el trabajo fuera efectivo. 

cliente final; y también entre el público en 
general.

Tercera edición de la feria 
Higienalia+Pulire.
¿Qué datos nos puede ofrecer en cuanto 
a resultados, a la conclusión de esta ter-
cera convocatoria?
Me va a disculpar que no le pueda aportar 
datos concretos, pues estamos a pocas fe-
chas de la junta donde se rendirán cuentas 
de la 3ª edición, pero sí puedo adelantarle 
que los resultados han sido magníficos a 
todos los niveles. Participación, asistencia y 
resultados económicos muy satisfactorios, 
lo cual nos motiva a convocar una nueva 
edición de Hygienalia+Pulire.

¿Con el cambio de ciudad y de fecha, se 
han cumplido los objetivos esperados?
Ciertamente así ha sido. Madrid era la ciu-
dad deseada por todo el mundo y las cifras 
de participación y asistencia así lo han de-
mostrado. Madrid nos ha tratado muy bien 
y creo que es la ciudad idónea para hacerla. 
Si a eso le añadimos que la hemos hecho en 
año impar y en fechas cercanas a octubre 
nos presenta como la única feria del sector 
en España. La única por su transversalidad, 
por su número de expositores y por su ma-
siva afluencia de asistentes.

“Madrid era la ciudad deseada por todo el mundo 
y las cifras de participación y asistencia así lo 
han demostrado”

Intervención de Juan Carlos Cebriá en el “Día de la Limpieza”, celebrado durante la feria 
Hygienalia+Pulire.
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L
a feria Hygienalia+Pulire pre-
sentó un programa de activi-
dades paralelas que ocupaban 
las mañanas y tardes de las tres 

jornadas en las que se celebraba la misma.
El pasado 28 de octubre fue el día ele-

gido para presentar una iniciativa que 
implica a todo el sector, representado por 
sus asociaciones (ASFEL, ANECPLA, ASPEL, 
ADELMA, AFELIN y ASEGO) y las federacio-
nes sindicales correspondientes. Se trata de 
la conmemoración del Día de la Limpieza, 
promovido por la Asociación Profesional 
de Empresas de Limpieza (ASPEL) y la Aso-
ciación de Empresas de Detergentes y de 

TOP 500 Empresas editado por Borrmart 
S.A., la misma casa editora de la revista 
Limpiezas. 

Un sector tan importante como éste, 
merece contar con una día en el que se 
dé visibilidad y se cree conciencia de 
sector, en el que se inspire a los ciuda-
danos a crear un medio ambiente más 
sostenible, que los jóvenes sigan carre-
ras que tengan que ver con la limpieza 
y, sin duda, en el que se de a conocer la 
relevancia del sector.

Por parte de ADELMA, su directora gene-
ral, Pilar Espina, resaltó el papel que juega 
este sector en cuanto a su concienciación 

Productos de Limpieza, Mantenimiento y 
Afines (ADELMA).

En Europa, según explican desde ASPEL, 
las Jornadas de Limpieza son una iniciativa 
que comenzó en mayo de  2015 y une a 
todo el sector relacionado con la limpieza 
profesional, esto es: fabricantes de deter-
gentes, equipos, proveedores de servicios 
y trabajadores, para poner de relieve la im-
portancia de la limpieza profesional en este 
continente.

El sector se compone de 16.000 em-
presas y 380 mil trabajadores que mue-
ven un volumen de negocio de 11 mi-
llones de euros, según cifras del estudio 

El objetivo de estos espacios es fomentar la profesionalización y dotar de 
conocimientos y herramientas al sector

Las jornadas de Hygienalia+Pulire acogieron
la conmemoración del Día de la Limpieza

  Tx y Ft: Leticia Duque
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La higiene y la limpieza significan, además de orden y 
eliminación de suciedad, control de bacterias, gérmenes 
y animales que puedan provocar enfermedades graves

entorno a la seguridad de los productos 
-desde su fabricación hasta su uso- y su 
calidad.

Juan Díez de los Ríos, presidente de AS-
PEL, reconoció también la labor del sector 
del control de plagas. La higiene y la limpie-
za, significan además de orden y elimina-
ción de la suciedad, el control de bacterias, 
gérmenes y animales que pueden provocar 
enfermedades graves “a menos que se to-
men las medidas higiénicas necesarias”, 
puntualizó. 

Con la celebración del Día de la Limpieza, 
ASPEL y ADELMA, pretenden, desde la unión 
del sector, concienciar y sensibilizar a la pobla-
ción sobre la importancia que un buen servi-
cio de limpieza tiene para la salud en general 
y así garantizar el control de las enfermedades. 
Para ello, y tras los apuntes de cada uno de los 
representantes de las asociaciones del sector y 
los sindicatos -que reclamaron el protagonis-
mo de los trabajadores del sector-, se presentó 
un vídeo, que se encuentra alojado en Youtu-
be, titulado: Beneficios de la higiene y la limpieza 
profesional.

Limpieza en La industria

Francisco Baeza, jefe Industrial de la fábrica 
de Toledo de Orangina SCHWEPPES, explica-
ba a los asistentes las Técnicas de limpieza y 

desinfección de cubas y depósitos de líquidos.  
Baeza explicó a la sala la evolución desde 
una limpieza manual a la actual, automati-
zada. Resaltó la importancia de la limpieza, 
sobre todo, por tratarse de una fábrica que 
elabora distintos productos de la marca. 

“Hay que tener en cuenta los tipos de 
superficies, los tiempos de limpieza, entre 
otros parámetros; y para controlar que el 
proceso haya sido exitoso hay que sistema-
tizarlo”, señaló. Asimismo, insistió en que es 
fundamental asegurar que el producto (“los 
líquidos”) lleguen a todas las zonas y no 
haya “áreas de sombra”. Todas las superficies 
por las que pasa el producto deben ser cui-
dadosamente limpiadas. 

Orangina en esta fábrica utiliza un sistema 
de limpieza en espuma y duchas. “Según el 
producto, elegimos cuál es el proceso más 
idóneo”; disponen de duchas de alta presión 
para generar impacto en paredes y luego 

eliminar completamente los residuos, y de 
baja presión para humectar -que el produc-
to llegue a todas las zonas-. “Al margen de 
nuestra experiencia -comentó- el fabricante 
es el que nos va a indicar qué tipo de ducha 
necesitamos”. La presión se torna también 
relevante según el resultado deseado. 

Orangina, además, en esta fábrica, cuen-
ta con un software de gestión y control de 
la calidad: “El sistema nos informa de cómo 
se ha ido desarrollando todo el proceso: 
tiempos, temperatura, concentración..., si 
tuviéramos una situación de alerta, con 
este programa podríamos saber dónde he-
mos fallado”. En definitiva, “automatizar la 
limpieza no sólo nos permite limpiar, sino 
controlar lo que hacemos, mejorar, tener un 
retorno, unos datos”, sentenció. 

Por supuesto, al estar hablando de un 
producto que llega al público y que se in-
giere, al finalizar el proceso de limpieza se 
lleva a cabo un análisis de efectividad, por 
el que se comprueba la inexistencia de 
microorganismos o residuos inorgánicos u 
orgánicos, que el ponente explicó.

sobre marketing

Estuvieron dedicadas al ámbito comercial 
las ponencias de Bernardo Abril, Globalex-
portise, Intelligence & Marketing Services 
del Observatorio de Marcas Valencianas en 
el Exterior, y Daniel Pérez, CEO de Profesio-
nalesmarketing.es y docente de la Universi-
dad de Méndez Pelayo. 

¿He escogido el mercado apropiado para 
crecer? fue el título de la ponencia de Ber-
nardo Abril con la que abordó el asunto de 
la exportación en el sector. 
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Áreas de uso:

URINARIOS “STAR”
PANTALLA

Diseño moderno y atractivo.
Nuevo diseño que le permitirá mejorar la imagen de su establecimiento.

Mayor cantidad de aroma. Mayor duración.
Aumenta el olor ya que el aroma viene inyectado sobre la propia pantalla en su fabricación. 

Propiedades higienizantes.

Ambientadora.
Absorbe los malos olores y desfrende una suave fragancia. 
Disponible en 3 colores y fragancias distintas; (Naranja; tropical fruits) (Violeta; frutos rojo) (Azul; herbal mint).

Antiatasco
Gracias a su forma y colocación evita atascos por colillas, papel, etc.

Antisalpicaduras.
Estas pantallas incorporan filamentos de silicona para evitar salpicaduras.

Ref. 03101NA. Tropical fruits.
Ref. 03101VI. Frutos rojos.
Ref. 03101AZ. Herbal mint.

Cajas: 10 unidades. (5 Packs de 2).
Precio Tarifa 2014: 3,49 €/Unid. -Dtº
Oferta para 5 cajas: 3,38 €/Unid. -Dtº
(por color)

Perfecto para urinarios masculinos, permite neutralizar el olor.  Triple función; ambientadora, antiatasco y antisalpicaduras.

HIGIENE BIOLÓGICA 
(Enzimas y Microorganismos).

Ref. 03112 - Pastillas activas efervescentes. 
(W.C. y tuberias)
Descripción: 
Complejo biológico efervescente a base de enzimas y 
microorganismos para la higienización del W.C. y desagües, 
tuberias y canalizaciones.

Triple Acción:
-Ambientadora: con un agradable perfume a cítricos.
-Desodorizante; las enzimas impregnan las tuberias y se comen la 
suciedad eliminando los malos olores.
-Preventiva: se evitan atascos y formación de depósitos (sarro).
Activo: desde los primeros segundos los microorganismos 
seleccionados son estimulados por millones de burbujas.
Biológica: Acelera la degradación de la suciedad, grasas y materias 
orgánicas.
Recomendada para el tratamiento de canalizaciones en hoteles, 
apartamentos, hostales, restaurantes, oficinas, campings, chalets, 
urbanizaciones, polideportivos, etc.
Bote con 24 pastillas. 

1 pastilla cada 15-20 días.  1 bote: 1 año de tratamiento.

Ref. 03111 - Pastillas para urinarios BLOCK BLAU.
Descripción: 
Tratamiento a base de enzimas y microorganismos para urinarios 
masculinos (de pared) y para W.C.

Triple Acción:
-Ambientadora: con un agradable perfume a cítricos.
-Desodorizante; las enzimas impregnan las tuberias y   
se comen la suciedad eliminando malos olores.
-Preventiva: se evitan atascos y formación de depósitos (sarro).
Es la alternativa a agentes oxidantes como el cloro.
Totalmente soluble en agua.
Degradable en un 95%. No tóxico. No corrosivo.
Larga duración y efectividad.
Bote de 1 Kg. con 20 pastillas.

1 pastilla cada 15-20 días.  1 bote: 1 año de tratamiento.

HILADOS BIETE,S.L.
Tel.:(+34) 96 533 07 47 - Fax: (+34) 96 533 41 87

ressol@hiladosbiete.com     www.ressol.es

Uso en urinario de pared. Depositar directamente en el urinario.

Foto de familia de la tercera edición del Concurso de Limpieza de Cristales, organizado por ASCEN.

“Salimos a la calle, al exterior, para vender”, co-
menzó. Con una ponencia muy didáctica, marcó 
una serie de claves: en primer lugar, que se trata de 
vender y no perder; y en segundo lugar, que debe-
mos escoger el mercado y país adecuado y tener 
un sistema comercial rentable. Lo que deriva en un 
primer paso, el estudio de mercado, para asegurar-
nos el éxito. De ahí que diferenciase entre el coste 
de planificar y el coste de improvisar.

En su alocución apuntó las preguntas que se 
deben ir haciendo antes de poner en marcha la 
acción exportadora: “cuál es la situación de los 
sectores de los clientes, la competitividad del 
sector, la situación de la distribución, los provee-
dores, los riesgos sustitutivos y los de nuevas en-
tradas, etc.”. Y resaltó que, “el producto nos lo co-
pian, el modelo de negocio no”, es decir, se puede 
ser mucho más competitivo por la empresa que 
por los productos. 

La conclusión es que no se puede entender el 
mercado sin tener en cuenta su entorno global, 
así como “no puedo vender a nadie que no se 
crea mi empresa”.

Por su parte, Daniel Pérez nos introdujo en el 
mundo del marketing online con su conferencia: 
¿Cómo mantener un sistema comercial eficaz en 
exportación? Posicionamiento SEO y SEM, optimi-

zación, mantenimiento y una página adaptada al 
cliente fueron la agenda que planteó Pérez. 

En internet “todo discurre en micromomentos; 
el tiempo de navegación, según Google, es inferior 
a un minuto”, explicó. “Ser capaces de lanzar nues-
tro mensaje en esos micromomentos es clave”. 
Subrayó que se debe definir cuál es ese momen-
to y cómo usar el mundo online para el mercado 
internacional, para el que “no podemos aplicar la 
estrategia nacional”. 

Una de las principales diferencias, que resaltó, 
respecto al pasado, es que ahora nos enfrentamos 
al prosumidor (un consumidor de la Red que, ade-
más de consumir información, la crea). Por ello, fo-
mentar diálogo y el marketing de contenidos son 
herramientas a tener en cuenta.

ConCurso de Limpieza de CristaLes

El pasado 27 de octubre tuvo lugar en el Pabe-
llón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid 
-dentro del marco de la Feria Hygienalia+Pulire-, 
la tercera Edición del Concurso de Limpieza de 
Cristales, organizado por ASCEN y AFELÍN.

Una vez el Jurado contabilizó los tiempos 
de todos los participantes, se otorgó los galar-
dones a: 1º premio: Cosmin Calea; 2º premio: 
Rubén Reina; 3º Premio: Edwin Tejada.  㔾

   Diciembre 2015 /  limpiezas

http://www.hiladosbiete.com


limpiezas  / Diciembre 2015      26

de feria Hygienalia+Pulire NOVEDADES

de utilización. Del mismo modo, al tratarse de un sistema estanco, 
no existe manipulación directa por parte de usuario (ni líquido ni 
vapores), y el cierre con llave evita completamente posibles hurtos.
Por otro lado, la firma cuenta con la nueva solución Amenities 
Line. Se trata de cosméticos de acogida para la higiene y el cui-
dado personal en instalaciones hoteleras, deportivas, sanitarias, 
geriátricas y balnearios. 
Acreditados por la certificación ISO-22716 de AENOR, mejoran la 
imagen y la calidad del establecimiento, además de reducir el cos-
te por huésped en comparación con los habituales productos de 

acogida. Amenities Line es de fácil instalación 
(mediante cinta adhesiva de doble cara o tor-
nillos) y cómoda reposición. Su cierre de segu-
ridad (con llave de fácil apertura) evita robos 
de producto.
La gama cuenta con dos productos iniciales: 
Bath & Shower (gel de ducha y champú) y 
Cream Soap (gel lavamanos). Su uso es cómo-
do y limpio gracias a la válvula dosificadora 
que evita goteos y que permite una dosifica-
ción segura y flexible.

EASY MIX (en la imagen) es un sistema que combina la eficacia 
de la amplia gama de concentrados Sucitesa (ECOMIX, XTREM y 
NATURSAFE), con las máximas prestaciones del exclusivo diluidor.
Con una sencilla instalación a una toma de agua (sin precisar re-
quisitos especiales para su montaje), EASY MIX diluye el producto 
concentrado y lo presenta listo para su uso.  
El sistema permite un ahorro máximo gracias a las diluciones exactas 
y dosificaciones precisas que proporciona. Además, permite un apro-
vechamiento íntegro del contenido de la bolsa sin derroche alguno.
Asimismo, EASY MIX es un sistema seguro: el código de colores de 
las bolsas de 2 litros y del etiquetaje de los envases elimina errores 

La línea de carros Magic de TTS se enriquece con un nuevo modelo compacto 
que permite obtener las máximas prestaciones en un mínimo espacio. Gracias 
al portasaco de 90 L, bajo el cual se ha diseñado un innovador cajón extraí-
ble, TTS permite configurar un carro que se concentra en sólo 84 x 60 cm, la 
solución a todas las necesidades del usuario: fregado de suelos, recogida de 
residuos y almacenamiento para productos de limpieza u otros objetos.
La firma pretende así que los usuarios no tengan que renunciar a un carro 
multifuncional por problemas de espacio. La solución que ofrece TTS permi-
te adaptar el carro para responder a los requisitos de cada labor específica 
de recogida y transporte -tanto el portasaco superior como el cajón inferior 
pueden ser personalizados con uno, dos o tres compartimentos gracias a 
los divisores móviles y con diferentes separadores para organizar mejor el 
espacio según los usos-.
La compañía también tiene en cuenta en este modelo la seguridad e higie-
ne de las labores y de los empleados: el portasaco y el cajón están equipa-
dos con un sistema de cierre con llave extraíble y están separados entre sí 
por un estante interior, éste también extraíble y con un borde antigoteo. 
La apertura del portasaco con pedal y la posibilidad de extracción frontal 
del saco de residuos completan la ergonomía y la eficiencia del sistema.

 SUCITESA

 TTS



En los mejores espacios.
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Kärcher ha vuelto a participar en la última edición de  Hygienalia+Pulire donde ha tenido la opor-
tunidad de dar a conocer las novedades de sus productos para el sector profesional.
Entre ellos, la firma destaca la fregadora BD 38/12 (imagen de la izquierda): autónoma, compacta 
y con tecnología de cepillos circulares, muy fácil de maniobrar, idónea para pequeñas superficies.
También ha tenido un papel importante el aspirador con vapor de fácil manejo SGV 6/5 (abajo 
izquierda) que realiza la función de una limpiadora de vapor y un aspirador seco y húmedo 
en un solo producto.  
Asimismo, ha sido protagonista la fregadora de suelos totalmente configurable B 120 W (abajo 
derecha), que se puede personalizar y ajustar de forma individual a los deseos y necesidades 
de nuestros clientes.  

La gama consta de fregasuelos perfumados tanto para limpieza 
manual como con máquina; fregasuelos no perfumados, exigidos 
por la industria alimentaria, entre otros, y que están preparados 
también para limpieza manual o con máquina. La nueva categoría 
también incluye multiusos limpiacristales y limpiador de baños.
Durante la feria se llevó a cabo la presentación de su nueva plata-
forma web, www.cleanity.com, que cuenta con contenidos reno-
vados destinados a mejorar la experiencia del cliente.

Cleanity lanza al mercado una gama de fórmulas enfocadas a la 
destrucción de biofilms (en la fotografía) y una categoría de hidro-
solubles para minimizar el impacto ambiental.
Cleanity ha testado dos productos específicos destinados a la 
destrucción de biofilms tanto en superficies abiertas como en 
superficies CIP-Clean in Place. 
La solución para superficies CIP consiste en un sistema forma-
do por Cip Alcalino HS40 Cleanity + Aditivo Oxigenado 50. La 
solución Cleanity para superficies abiertas consiste en la aplica-
ción del producto Desengrasante Oxigenado. Según la firma, 
operando con las variables concentración y tiempo de contacto 
sobre la superficie prescritas por Cleanity, se consigue la total 
eliminación de la biomasa.
Por otro lado, la marca ha desarrollado una gama de hidrosolubles 
específicamente ideada para la limpieza profesional. Se trata de 
cápsulas que permiten optimizar los consumos, minimizar el im-
pacto ambiental y facilitar los transportes. 

 KÄRCHER

 CLEANITY



Hygienalia+Pulire de feriaNOVEDADES

 LOSDI
LOSDI ha presentado dos novedades a tener en cuenta. Por un lado, 
su nueva gama Black compuesta por el dosificador de jabón París y 
el portarrollos, portatoallas y dispensador de papel mecha Elegance, 
todo ello inyectado con plástico ABS negro, que sumado al diseño de 
estos dispensadores crean un producto elegante, funcional y distinto. 
Por otro lado, y aumentando su ya amplio abanico de dosificadores, 
cuentan con un nuevo dosificador de jabón espuma, que respetando 
el diseño del conocido modelo París, incorpora alguna modificación 
para que en una misma base se suministre un dosificador de jabón 
espuma a granel o un dosificador con cargas de jabón espuma LOSDI 
que destacan por su sencillez, limpieza y rapidez en su sustitución.

 HILADOS BIETE
Hilados Biete presentó muchas novedades entre las que destaca el Sistema de Fregado 
en Plano Durawet.Se diferencia del fregado tradicional por su rapidez y efectividad. Per-
mite ahorrar tiempo y realizar un menor esfuerzo.
El soporte tiene cabezal universal, se adapta a todo tipo de palos (metálicos o alumi-
nio). Es perfecto para limpieza de rodapiés y superficies verticales gracias a su cabezal 
giratorio (90º). Se adapta al carro de Limpieza Rubby de la marca y permite llevar todos 
los útiles de limpieza necesarios, facilitando el traslado del cubo. El escurrido es simple 
y rápido por presión vertical. La mopa queda humedecida, perfecta para el fregado de 
todo tipo de suelos.

 LABORATORIOS VINFER
Laboratorios Vinfer ha presentado su nueva línea Vinfer Profesional. 
La marca ha desarrollado una nueva y completa gama de produc-
tos que hace hincapié en materia de branding y packaging, pero que 
contienen también nuevas formulaciones más específicas. La gama 
se compone de varias líneas de productos entre las que se encuentra 
ambientación, higiene, insecticidas, limpiadores generales, productos 
ecológicos y una completa línea para automoción. Cabe destacar la 
gama de productos HACCP, limpiadores, desengrasantes, detergentes 
de vajillas, geles de manos, etc. aptos para la industria alimentaria y su 
la línea Premium, completa gama de productos de altísima calidad 
para la limpieza, tratamiento y mantenimiento de todo tipo de suelos.
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 MOPATEX
La compañía continua ampliando las gamas que forman parte de 
su catálogo. Muestra de ello es este Carro Multiusos Completo Eco, 
de la imagen, con tapa y bolsa con apertura para una fácil extrac-
ción de la bolsa de basura. Después de la buena aceptación de la 
fregona de tiras de bayeta de microfibra, la firma ha incorporado 
al fregado profesional la Mopa Industrial de Tiras de Microfibra, 
ampliando así la familia de fregonas industriales, trasladándola al 
fregado profesional con carro y prensa; ésta cumple las mismas 
características propias de absorción, rapidez y un mejor resultado. 
Por último, hacemos referencia a un limpiacristales con esponja y 
mango de 55 cm.

 INDUSTRIAS VIJUSA
Industrias Vijusa, empresa fabricante de productos de higiene y limpieza desde hace 35 años y con presencia en más de 30 países, presentó sus 
3 nuevas líneas de producto que añade a su catálogo. 
La línea Doser Pro, compuesta por 8 productos concentrados de nuevo desarrollo, cuenta con unos sistemas de dosificación de última generación. 
Effi +, línea de productos que trabaja ofreciendo la mejor relación calidad/precio.
La familia Fast, una línea de productos hidrosolubles en monodosis, mediante la cual facilita la aplicación del producto y el control de costes. 

 DULEVO
La 850 Mini de la imagen es un modelo de diseño compacto, su alta 
eficiencia de barrido y su tolva de gran capacidad para residuos, 
le otorgan ser el camión barredor más pequeño de su tipo, según 
la firma. Junto a la gama de operaciones normales en superficies 
externas, carriles para bicicletas y zonas peatonales, la 850 Mini es 
especialmente apta para llegar hasta zonas poco accesibles como 
aparcamientos, debido a las dimensiones perfectas de la máquina 
y a su maniobrabilidad.
En la feria, la firma también destacó su modelo Dulevo Boost Com-
bi, creado con el fin de higienizar ambientes industriales como 
construcciones, centros de logística y distribución, entre otros.
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 Vectair SyStemS
V-SOLID (y su dispensador V-dispenser Solid) es un nuevo sistema de ambientación para estancias 
grandes o pequeñas (dependiendo del espacio, el olor estará presente más o menos tiempo); es 
totalmente orgánico y biodegradable, no produce alergias y está exento de VOC’s. Por otro lado, no 
lleva líquidos y no necesita pilas. Funciona únicamente con el flujo del aire. Es ecológico, su núcleo 
central está hecho con algas y la parte exterior donde aloja aceites naturales, es un molde de tierra 
prensada. Se llama multifase porque cada carga comienza con un aroma y este va cambiando 
sutilmente durante su vida útil.

 wet nap
La principal característica de estas toallitas es que no dejan rastro olfativo ni gustativo en las 
manos del comensal que puedan interferir en la apreciación de las cualidades de los alimen-
tos. Con las tendencias de la cocina actual, con sus espumas, humos, aromatizados, etc., no 
puede haber ningún elemento extraño que estropee las creaciones de los restauradores.
Estas toallitas, realizadas en fibra, son de gran tamaño, grosor y resistencia. Además, están fabricadas según 
normas “ultra higiénicas” y poseen siete certificados internacionales entre ellos  ISO 9001:2000 y HACCP.

 DySon
En el stand de Grupo Dino estuvo Dyson con el secador de manos Dyson Airblade Tap con 
grifo, fabricado en acero inoxidable, que lava y seca las manos sin necesidad de moverse 
del lavabo. Incorpora unos sensores infrarrojos que, por la posición de las manos, detectan 
si el usuario quiere lavarse o secarse. Se trata, por tanto, de un secador de manos intuitivo e 
higiénico que no requiere presionar ningún botón. En posición de secado, expulsa aire a 690 
km/h y temperatura ambiente. Antes de ser expulsado, el aire pasa por un filtro HEPA que 
elimina el 99,9% de las bacterias presentes.

 DyDSa
La compañía presentó como novedades: una línea de productos concentrados 
para lavandería en ecobox (Dydsa+ C Laundry);
otra denominada D-easy box para D-easy Line de monodosis hidrosolubles con 
Odor Control System (en la imagen); y Dydsa LDC (Laundry Data Control) para el 
control de dosificaciones de lavanderías vía wifi desde una tablet, móvil o pc, que 
además, entre otras ventajas, permite medir el consumo de agua y energía online..
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 IBERGRAF SIGLO XXI
Ibergraf siglo XXI, apuesta por maquinaria eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Entre sus 
novedades estaba, Gumpak (en la imagen), mochilas portátiles para la eliminación de chicles; IBIX, 
arenadoras profesionales de baja presión que trabajan en seco y con agua. Pueden limpiar cualquier 
tipo de suciedad, respetando las superficies. Rotabrush, rotativa con cepillo de alto rendimiento, que 
no utiliza químicos, para limpiezas de todo tipo de suelos de exterior sin dañar las juntas. Y, por último, 
Cleannshop, sistema de lavado e higienizado automático de carros y cestas de la compra.

 INSTAQUIM
La gama geriátrica está compuesta de cinco productos: gel de baño especial para pieles 
sensibles (indicado para personas que presentan escaras o úlceras por presión. No con-
tiene parabenos, colorantes ni perfumes), gel de baño enriquecido con aceite de argán, 
champú de frutos rojos del bosque, agua de colonia frescor oceánico y leche corporal.
Fruto de la necesidad de los centros geriátricos, de tener a su alcance una variedad de 
productos de gran calidad para el cuidado de la piel de este colectivo, se desarrolla y 
diseña esta nueva linea.

http://www.viudezpuerta.com
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 TVH
TVH, proveedor integral de recambios y accesorios para todo tipo 
de máquina, participó en Hygienalia+Pulire, con el objetivo de 
convertirse en un proveedor ‘todo en uno’. A lo largo de los tres días 
de exposición, la compañía presentó su amplia gama de recambios 
y accesorios para fregadoras y barredoras.
Por otro lado, TVH presentó su nueva aplicación para el móvil de la 
tienda online MyTotalSource. Gracias a esta aplicación se pueden 
realizar consultas o pedidos de recambios en cualquier momento.

 SALLÓ
La compañía presentó su gama Naturbío Concentralia (en la foto-
grafía), una línea completa de productos concentrados para dilu-
ción, con etiqueta Ecolabel, apostando así por el respeto al medio 
ambiente.
Asimismo,  esta gama compartía expositor con su producto Sallos-
phere, detergente + abrillantador 2 en 1, para máquinas lavavajillas  
industriales de pequeño formato; y con el denominado Blockma-
tic, detergente compacto en bloque para máquinas lavavajillas in-
dustriales, túneles de lavado y lavavajillas de capota. 

 QTS ITALY
Durante Hygienalia+Pulire QTS Italy se presenta, por primera vez en España, con su oferta 
comercial formada por más de 600 referencias de dosificadores de jabón, dispensadores de 
papel secamanos o higiénico, y una nueva realidad empresarial. 
Resalta la compañía del catálogo, el modelo Clásica Intro, que con su resistente ABS se inte-
gra perfectamente en cada ambiente; la gama ecológica Ecoline Beeo, 100% biodegradable; 
las gamas Materia, en plástico y láminas personalizables; el modelo Vela, en acero inoxidable; 
y Milano, en aluminio.

 ROOTS
La barredora Flipper+, de Roots (en la imagen), de gran robustez y versatilidad, es ideal para 
recoger rápidamente todos los residuos sólidos del suelo como colillas, cáscaras de pipas, 
hojas, arena, polvo, papeles. Además, el cepillo anti-wrap evita que hilos, cables, y materiales 
delgados y largos se enrollen en el eje del cepillo, y proporcionan un barrido continuo y de 
alto rendimiento. 
Por otro lado, la fregadora Wizzard es ideal para espacios pequeños y suelos complicados. Con 
solo adaptar el cepillo lateral llega hasta la pared e incluso limpia el zócalo en una sola pasada.
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Una gran empresa que
responde a sus necesidades

 C/ Rodriguez San Pedro, 7  28015 Madrid 

Tel.  91 447 20 56 
Fax: (+34) 91 594 53 22

e-mail: grupo@grupoheleo.com
www.grpoheleo.com

SERVICIO INTEGRAL DE PRODUCTOS Y SISTEMAS DE LIMPIEZA E HIGIENE PROFESIONAL

 DOMUS
Domus presenta su nueva y completa gama de lavadoras de última generación que combina la 
más reciente tecnología con la máxima calidad de componentes y materiales. Disponen de los últi-
mos avances en wet cleaning y sistemas de ahorro de agua, energía y productos químicos. Destaca 
su fácil manejo y programación intuitiva. Como novedad incorporan el nuevo programador Touch 
Control, de pantalla táctil, conexión USB y más prestaciones que el anterior. Además amplían la 
gama de alta velocidad con un modelo de 35 kg, 45 kg y uno de baja velocidad de 60kg.

 CTM IBÉRICA
CTM Ibérica dio a conocer su amplia gama de fregadoras, incluyendo sus dos nuevos modelos, 
las fregadoras Iber 36 e Iber 46. La primera tiene tracción mecánica, sistema automático de en-
ganche del cepillo, y cepillo de PPL, ancho de fregado de 360 mm y tanques con una capacidad 
de 14/16. La segunda (en la imagen): tracción mecánica, baterías incluidas, cargador de baterías 
a bordo, sistema automático de enganche del cepillo, indicador del nivel de carga de la batería, 
cepillo de PPL, ancho de fregado de 460 mm y tanques con una capacidad de 28/30.

http://www.grupoheleo.com
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La marca presentó en la feria sus novedades en materia de higiene 
ambiental, tratamientos de suelos y limpieza de superficies.
Por un lado, su solución Ambi Sense es una gama de ambientadores 
de alto standing que permite elegir entre tres fragancias: Zen (unisex, 
moderna, selectiva y elegante con claras convenciones orientales); Nin-
fa (unisex, limpia y con altas notas de Spa-Relax, mezcla de flores blan-

cionan sólo con agua”. Además, estos discos de doble cara se 
pueden lavar y reutilizar para alargar su duración y así reducir 
los residuos. 
Los Discos de suelo Scotch-Brite High Shine se encuentran dis-
ponibles en dos versiones: Sienna High Shine para restaurar, 
limpiar y acondicionar suelos desgastados y mates en “malas 
condiciones” iniciales; y Púrpura High Shine para conseguir un 
acabado brillante.

La compañía, presente en la feria a través del distribuidor Grupo 
Dino, presentó el 3M Scotch-Brite™ High Shine: disco de abri-
llantado de suelo de doble cara, una solución que, según 3M, 
triplica la duración y reduce el coste en comparación con otros 
discos de abrillantado.
La línea Scotch-Brite High Shine ha sido desarrollada para res-
ponder a la demanda de un disco premium que ayuda a incre-
mentar la productividad y reducir los costes, sin comprometer 
el brillo. 
No sólo limpia y abrillanta mármol, terrazo y suelos de cemento 
para proporcionar un acabado brillante, sino que “también ofre-
ce un rendimiento más consistente que otros discos, como han 
certificado laboratorios independientes”, explican.
La clave de la durabilidad de los discos de abrillantado de 3M ra-
dica en su fabricación. Esta gama incorpora abrasivos minerales 
en ambas superficies para su uso por los dos lados, así como en 
el interior del propio disco. 
Estos discos también destacan por ser respetuosos con el me-
dio ambiente, “ya que no requieren productos químicos, fun-

 THOMIL PROFESIONAL

 3M

cas y perfumes naturales sobre un fondo 
de notas de agua); y Open (dulce, joven, 
limpia, natural y fresca, compuesta por un 
bouquet de frutas, flores y maderas). 
Para el tratamiento de suelos, la nove-
dad es la línea Bio Neutral. Se trata de 

unos limpiadores antimarcas 
con olor neutral o con aroma 
a melocotón.
Por último, Multi Splendid es 
un limpiador de muebles y 
superficies modernas formu-
lado con extracto de agua-
cate y glicerina, que retrasa y 
repele el polvo y la suciedad, 
prolongando y manteniendo 
la limpieza diaria. No deja 
sensación de tacto graso ni 
marcas gracias a sus compo-
nentes naturales.



http://www.kruger.es
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01 AFELIN/AELMA

02   AMS-BR STAR PAPER

03 ARCORA INTERNACIONAL

04 ASFEL

05  ATQ QUIMYSER

06 BOAYA

07 CHICOPEE

08  CLEANITY/SPB

09  CRISTANINI

10 CTM IBÉRICA

11 DAISA

12   DOMUS LAUNDRY

GALERÍA GRÁFICA

01 02 03

04 05 06

07 08 09

10 11 12



http://www.cristanini.com
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13  DULEVO

14  DYDSA

15   EUROSANEX

16  GAMAQUIMP

17  GRUPPO CARRARA

18  GRUPO DINO

19 HD QUÍMICA

20  HYGIENICAL

21  HILADOS BIETE

22   IBIX

23     IMESA

24  INSTAQUIM

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24
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C/ Azufre, 14 • Polígono Industrial Sur • 28770 Colmenar Viejo • (Madrid) 
Tfno.: 91 845 61 61  • Fax: 91 845 42 04 • Email: eurodelharpas@eurodel-harpas.es 

COMPROMISO DE CAL IDAD

ISO 9001:2000 SOCIO FUNDADOR
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25  INTELBLAST

26  INTERVAL

27 JUMADI

28  KÄRCHER

29  KRUGER

30  LABORATORIOS VINFER

31  LEHMANN

32  REVISTA LIMPIEZAS

33  LOSDI

34  LT INDUSTRIAL

35  LUCART PROFESSIONAL

36  MANIPULADOS LISMA

25 26 27

28 29 30

31 32 33

34 35 36



http://www.caselli.es
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37 MAYA PROFESIONAL TOOLS

38  MIELE

39  MIL-TEK ESPAÑA

40  MOPATEX

41  PAMEX

42    POLYDROS-MYSTER POMEZ

43 PONS QUIMICAS

44 E-PLAGAS.COM

45  PURALIMP

46 QUÍMICA FÁCIL

47 QUÍMICAS ORO

48   QUIMXEL

37 38 39

40 41 42

43 44 45

46 47 48
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GruppoCarrara 
un grupo europeo 

Ahora en España 
LUXURY HYGIENE SOLUTIONS 

All in ONE 

www.bulkysoft.com 

http://www.bulkysoft.com
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49  ROOTS CLEANNING

50  RUBINO CHEM

51  SALLÓ

52  SERNATEC HYGIENE

53  SISTEMAS IONIC

54  SUCITESA

55  THOMIL PROFESIONAL

56  TTS

57  TVH

58  UNGER

59  VECTAIR SYSTEMS

60  INDUSTRIAS VIJUSA

49 50 51

52 53 54

55 56 57

58 59 60
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61  VIRGOLA

62  VIUDEZ PUERTA

63 WENER & MERTZ 

64  WET NAP

61

62

63

64
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Sistemas autónomos Intellibot

desarrollado una tecnología que no solo 
permite realizar una limpieza robotizada, 
sino que en tiempo real puede monitorizar 
e informar en remoto acerca de todos los 
aspectos inherentes a su proceso (perio-
do de limpieza, tiempo efectivo, superficie 
realizada, etc.). De esta forma, no solo 
conseguimos el objetivo de mejorar la 
eficiencia operacional y la reducción de 
costos, sino que ayudamos a mantener, 
de forma fehaciente, los máximos están-
dares de calidad en la limpieza.

SolucioneS SeguraS

La familia de máquinas Intellibot cuenta 
con distintas versiones especializadas 
que le permiten adaptarse a las nece-
sidades concretas de cada cliente. Así, 
disponemos de robots dedicados al fre-
gado de suelos, con o sin prebarrido, y 
robots aspiradores para superficies tex-
tiles. Todos ellos comparten una ineludi-
ble exigencia común; ofrecer la máxima 
seguridad a las personas. A día de hoy, 
no ha habido ningún reporte de acciden-
te o conflicto de seguridad causado por 
ninguna máquina de la familia Initellibot.

Para salvaguardar al máximo las per-
sonas y los bienes, Intellibot dispone de 
distintos sistemas de seguridad tales 

como sensores de contacto, sensores 
de proximidad, así como avisos regula-
bles sonoros y lumínicos que indican su 
presencia. Si trabajando en modo au-
tónomo Intellibot detecta un obstáculo 
en su ruta preprogramada de trabajo, 
frenará en 0,4 segundos y modificará su 
ruta establecida si el obstáculo no cam-
bia de posición en unos segundos. Para 
detectar posibles obstáculos, Intellibot 
cuenta con tecnología de sónar (inaudi-
ble al oído animal o humano), así como 
infrarroja orientada hacia el  suelo para 
permitirle detectar zonas de peligro tales  
como muelles de carga o escaleras.  

Eliminados los riesgos posibles de for-
ma autónoma, Intellibot se convierte en 
una formidable herramienta de trabajo 
que permite maximizar la productividad, 
aumentando las tareas realizadas por un 
mismo equipo de trabajo. 

Ya no hay que dedicar el tiempo de 
un operario a acompañar el guiado de 
la máquina..., ahora éste puede realizar 
otras tareas de limpieza que antes dupli-
caban el tiempo empleado y, por tanto, 
el coste asociado. Además, Intellibot no 
solo ayuda a aumentar la productividad 
y la oferta de servicios de sus usuarios, 
sino que reduce significativamente los 

E
n el cambiante contexto del 
mercado actual de la lim-
pieza, en Sealed Air hemos 
evolucionado desde una 

compañía focalizada en el producto, 
a convertirnos en un sólido partner de  
nuestros clientes a quienes brindamos   
soluciones globales de alto valor añadi-
do. De esta forma, conseguimos ofrecer 
al mercado resultados más rentables, 
más eficientes y más sostenibles. Un 
buen ejemplo de este proceso evoluti-
vo constituye la consecución efectiva y 
exitosa de una idea largamente espera-
da: la automatización de determinadas 
labores en el proceso de limpieza. Así, 
y en pos de este fin, Diversey Care reali-
zará en 2016 el lanzamiento de los nue-
vos sistemas autónomos Intellibot.  Este 
hito, va a suponer, sin duda, un gran 
salto adelante en cuanto a la mejora de 
la gestión y ejecución de los procesos 
de limpieza, ya que permitirá mejorar la 
gestión de flotas de máquinas, a la par 
que incrementará la productividad del 
proceso sin incrementar los costes labo-
rales asociados.

El nuevo sistema Intellibot, en combi-
nación con el resto de máquinas de la 
familia TASKI y soluciones de limpieza de 
Diversey Care, nos permitirá mantener 
el liderazgo, en cuanto a soluciones in-
tegrales de limpieza se refiere, en todos 
aquellos clientes que reclaman la máxi-
ma efectividad al menor costo.

Esta nueva familia de máquinas Intelli-
bot, nace de la idea de aplicar las capaci-
dades que ofrece internet sobre platafor-
mas de limpieza autónomas  tanto para el 
fregado como para el aspirado de suelos. 
Con la unión de ambos conceptos, hemos 

 Javier loSada garcía 
Marketing Portfolio Manager 
Machines & tools Diversey
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el modo de trabajo deseado en cada 
momento: automático preprograma-
do para una ruta y tiempos preesta-
blecidos o bien como una fregadora 
clásica de conductor acompañante, 
donde el operario puede manejar ma-
nualmente la misma.  

Si a ello le añadimos que los elemen-
tos sujetos a desgaste o susceptibles de 
ser limpiados regularmente (cepillos, fil-
tros...) pueden ser retirados de forma fá-
cil y segura sin herramientas externas, 
observamos que el proceso de mante-
nimiento de la misma  se puede realizar 
de forma rápida y eficaz. 

Con la nueva familia de máquinas 
autónomas Intellibot de DiverseyCare, 
la limpieza de suelos es ahora más 
fácil y mucho más eficiente, ya que 
pone a disposición de los usuarios de 
hoy las soluciones  tecnológicas del 
mañana.  㔾

A las ventajas que ofrece Intellibot 
en términos de seguridad, producti-
vidad y ahorro de costes, debemos 
agregar que cumple con otra carac-
terística inherente a toda la familia de 
fregadoras TASKI:  extrema  sencillez 
de uso y escaso mantenimiento. El 
panel electrónico de control, configu-
rable en distintos idiomas, le permite 
escoger de forma intuitiva, y por me-
dio de iconos de fácil comprensión,  

costes de mantenimiento asociados 
a cualquier máquina. Por vía remota, 
Intellibot reporta al centro de control 
cualquier anomalía que detecte en su 
normal funcionamiento y que pudiera 
afectarle, permitiendo en muchas oca-
siones -igualmente en remoto- adoptar 
las acciones correctoras oportunas.

Ventajas

A los ahorros de coste de mantenimiento 
anteriormente expuestos, se unen otra 
serie de ventajas que permiten igualmen-
te ahorrar costes en el proceso. Intellibot 
no necesita iluminación de la zona a lim-
piar, con lo que una vez preprogramada 
la ruta a realizar y la hora de comienzo, la 
limpieza puede realizarse en ausencia to-
tal de luz (por ejemplo, de noche). A todo 
ello, debemos sumar la gran autonomía 
de trabajo del equipo, el cual alcanza 
aproximadamente las cuatro horas con 
una carga completa de baterías. Para 
conseguir esta elevada tasa de rendi-
miento, sin necesidad de paradas para 
realizar el vaciado de tanques de solución 
limpiadora, Intellibot cuenta con un siste-
ma cuádruple de filtros, los cuales a su 
vez le permiten ahorrar el 85% de agua 
consumida en el proceso de fregado en 
comparación a máquinas con depósitos 
de similar tamaño (50/55 litros) carentes 
de sistema de reciclaje de líquidos.

Más información:
consultas@borrmart.es
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Firma

E
n la industria alimentaria 
y en las cocinas profe-
sionales es muy frecuen-
te encontrarse con una 

preocupación que puede suponer un 
riesgo para la seguridad alimentaria, 
se trata de los biofilms, una tipología 
particular de contaminación micro-
biológica.

Los biofilms son comunidades com-
plejas de microorganismos y políme-
ros extracelulares, fijas a una superfi-
cie, que pueden presentar una única 
especie o un abanico de especies 
diferentes. Es decir, estamos ante co-
munidades más o menos complejas 
de microorganismos embebidos de 
una matriz orgánica polimérica que 
ellos mismos producen, y cuya textura 
es viscosa y cohesiva.

Los biofilms los pode-
mos encontrar en todos 
los medios donde existan 
bacterias. Únicamente ne-
cesitan agua y nutrientes; 
son capaces de retener el 
alimento y protegerse de 
agentes externos, como 
los productos de higiene 
y desfinfección. De hecho, 
son capaces de adaptarse 
al medio para perpetuarse, 
ya que las bacterias hacen 
cambios importantes en 
su estructura y metabolis-
mo. Se han identificado 
genes y proteínas que se 
activan y desactivan du-
rante las diferentes etapas 

bido, entre otros factores, a la presen-
cia de la matriz de exopolisacáridos 
(EPS) generada, como se ha dicho, 
por estos microorganismos.

La composición de los biofilms es 
variable, pero podríamos resumirla 
en:
: Agua: es, sin duda, su componente ma-

yoritario.
: Las células bacterianas, res-
ponsables de la contaminación 
microbiológica.
: La matriz, el glicocálix, que, 
como hemos apuntado, está 
formada por exopolisacári-
dos junto con otros productos 
como diversos azúcares, pro-
teínas, etc.

Los microbiólogos han 
identificado que existe una 
sistemática en la formación 
del biofilm que puede resu-
mirse en cinco fases muy 
claras:
1 Una adsorción reversible de 
la bacteria a la superficie.
2 Una unión irreversible.

de desarrollo de la comunidad. De 
esta manera, las bacterias pierden la 
vulnerabilidad que tendrían por sepa-
rado. 

Según indica Ainia (Centro Tecno-
lógico), en el interior de los biofilms, 
las células están protegidas frente al 
efecto inhibitorio de antimicrobianos 
o condiciones externas adversas de-

La importancia de la investigación para la 
eliminación de los biofilms

 Néstor JiméNez 
Consultor l+D De Cleanity
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Como se ha visto, la formación de 
biofilms es una preocupación im-
portante para la industria alimenta-
ria y cocinas profesionales, ya que 
pueden originar contaminaciones 
microbiológicas en alimentos y su-
perficies. Además, pueden atraer 
a otros microorganismos, siendo 
fuente de infecciones. La única ga-
rantía para conseguir tenerlos bajo 
control es seguir unos rigurosos pro-
tocolos de higiene y desinfección 
utilizando los productos adecuados, 
especialmente aquellas soluciones 
o combinación de soluciones que 
consiguen romper la matriz de los 
biofilms, tanto en superficies abier-
tas como en circuitos CIP, y que, por 
tanto, permiten la acción de los des-
infectantes y la descontaminación 
de las zonas.   㔾

no se reparte bien en el interior de los 
biofilms o no llega siquiera a penetrar 
y, además, las células pueden conver-
tirse en resistentes a éstos.

La investigación en el campo de los 
biofilms puede centrarse en:
: Su formación.
: Su monitorización.
: La evaluación de la eficacia de trata-

mientos biocidas frente a los biofilms

Nos centramos en este punto. La inves-
tigación es clave para dar con aquellas 
soluciones de L+D que sean capaces de 
eliminar los biofilms y contribuir a la se-
guridad alimentaria. El reto es conseguir 
soluciones que rompan la matriz y, por 
tanto, facilitar la eliminación completa 
de la biomasa. Solamente de este modo 
podemos garantizar al cien por cien la 
seguridad de las superficies. 

3 Una primera fase de maduración con 
crecimiento y división.
4 Una segunda fase en la que se embe-

ben del exopolímero.
5 El desarrollo final de la colonia con 

dispersión de células colonizadoras.

A medida que vamos avanzando 
en la formación de los biofilms, cada 
vez es más complicado eliminarlos. El 
tiempo es clave.

La aparición y multiplicación de bio-
films en industrias, superficies de pro-
cesado y manipulación de alimentos 
incrementa enormemente el riesgo de 
contaminación y, por tanto, pone en 
jaque a la seguridad alimentaria. Por 
ello, se han de eliminar. Si bien es cier-
to, que es complicado porque se han 
demostrado más resistentes frente a 
los desinfectantes, ya que el biocida 

http://www.vermop.es
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D
espués de tres años de 
trabajos, en los que han 
participado centenares de 
expertos mundiales, ya se 

han publicado las nuevas versiones de 
las normas internacionales ISO 9001 e 
ISO 14001. Se trata de los documentos 
de Gestión de la Calidad y Gestión Am-
biental, respectivamente, más extendi-
dos en el mundo, con cerca de 1,5 mi-
llones de certificados conforme a estas 
normas. 

Las nuevas ISO 9001 e ISO 14001 
tendrán una estructura común para 
facilitar la integración de los distintos 
sistemas de gestión y que estos sean 
más accesibles para todo tipo de orga-
nizaciones, especialmente del sector 
servicios. 

En el caso de la ISO 9001, la nueva 
versión de la Norma se publicó a finales 
de septiembre, después de tres años 
de trabajos, en los que han participa-
do unos 100 expertos mundiales, entre 

La ISO 9001:2015 incorpora nuevos 
requisitos, como un mayor énfasis en 
el liderazgo de la dirección. Además, se 
refuerza el concepto del riesgo; no sólo 
limitado al efecto negativo de la incerti-
dumbre, sino también para aprovechar 
los escenarios que pueden favorecer 
la consecución de resultados (oportu-
nidades). Asimismo, la norma aborda 
una mayor eficacia en la gestión de la 
cadena de proveedores y, por otra par-
te, se ha trabajado en un lenguaje más 
simple y claro.

El papel que juega la alta dirección 
en el desempeño de un sistema de 
gestión de la calidad ha sido siempre 
un factor clave. La norma en su nueva 
versión ha incorporado en su texto el 
término de liderazgo, para hacer más 
presente este principio de la gestión de 
la calidad, en los requisitos aplicables a 
la alta dirección. 

Por otro lado, cualquier organiza-
ción considera su contexto a la hora 

ellos de AENOR en representación de 
España. 

Se trata del documento de gestión de 
mayor éxito de la historia moderna, con 
1.138.155 organizaciones en el mundo. 
Sólo en España hay cerca de 40.000 
organizaciones que deberán adaptar 
sus sistemas de gestión de la calidad a 
los nuevos requisitos de la norma. Para 
todas ellas, se ha abierto un plazo de 
transición de tres años para adaptarse 
al nuevo documento normativo. 

La nueva ISO 9001, adoptada al ca-
tálogo español de normas como UNE-
EN ISO 9001:2015 por parte de AENOR 
(la entidad legalmente responsable 
del desarrollo de la Normalización en 
España), supone un nuevo modelo de 
gestión para las organizaciones que 
entienden la calidad como un factor es-
tratégico de éxito. 

La nueva ISO 9001 tiene un claro enfo-
que a resultados; a demostrar que el sis-
tema de gestión de la calidad es eficaz. 

Las nuevas ISO 9001 e ISO 14001

 José Antonio Gómez

ExpErto Español En El grupo dE 
trabajo Iso/tC 176 sC 2/Wg 
24 dE aEnor

 José Luis VALdés

ExpErto Español En El grupo dE 
trabajo Iso/tC 207 sC1/Wg 5 
dE aEnor

Las empresas, incluidas las del sector de limpiezas, tendrán un plazo de tres años para adap-
tarse a las nuevas versiones de las normas más empleadas en el mundo para la gestión de 
la calidad y gestión ambiental.
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de la ISO 14001:2015 se puede integrar 
en el modelo Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar (PDCA, por sus siglas en inglés). 

Y este aspecto del liderazgo está 
estrechamente ligado con el incre-
mento de la presencia de la gestión 
ambiental en la estrategia de las orga-
nizaciones. Así, el documento recoge 
la importancia creciente de la gestión 
ambiental dentro de los procesos de 
planificación estratégicos de las or-
ganizaciones y, por ello, entre otras 
cuestiones, la norma establece que 
las organizaciones consideren cómo 
se pueden integrar los requisitos del 
sistema de gestión ambiental en los 
procesos de negocio. 

Otra de las novedades de la UNE-
EN ISO 14001:2015 hace referencia 
a la consideración del ciclo de vida a 

organizaciones usuarias de esta nor-
ma internacional deberán adaptar sus 
sistemas de gestión ambiental a esta 
última versión del documento. Estamos 
hablando de más de 300.000 organi-
zaciones en todo el mundo que aplican 
esta norma.  

Las principales novedades de la nue-
va versión de la norma pueden resumir-
se en cinco cuestiones clave que hacen 
referencia al liderazgo, estrategia em-
presarial, mayor protección del medio 
ambiente, enfoque al ciclo de vida y 
comunicación más efectiva. 

La norma considera el liderazgo como 
una pieza fundamental para el buen fun-
cionamiento del sistema de gestión am-
biental. Muestra de esta importancia es 
la figura 2 incluida en la norma en la que 
se plasma como el marco de referencia 

de establecer objetivos, definir sus 
procesos, utilizar los recursos y, en de-
finitiva, para tomar cualquier decisión 
relevante en la gestión. La influencia 
de la realidad socioeconómica, el en-
torno legal o el posicionamiento de los 
competidores son aspectos que condi-
cionan en menor o mayor medida las 
actuaciones. 

Otra de las novedades de la ISO 9001 
es el pensamiento basado en el riesgo. 
Ello implica la determinación de los 
riesgos y oportunidades que pueden 
afectar a la obtención de los resultados 
previstos del proceso. El significado del 
riesgo no debe limitarse al efecto ne-
gativo de la incertidumbre sino incluir 
también las oportunidades.

ISO 14001 de GeStIón 
AmbIentAl

Por su parte, la UNE-EN ISO 14001:2015 
es ya una realidad. Culmina así el tra-
bajo realizado durante los últimos tres 
años por el ISO/TC 207 SC1, en el que 
han participado 121 expertos de 88 
países, y comienza ahora un periodo 
de transición de tres años en el que las 

Figura 1. Representación esquemática de los elementos de un proceso según UNE-EN ISO 9001:2015

La nueva ISO 9001 tiene un claro enfoque a 
resultados; a demostrar que el sistema de 
gestión de la calidad es eficaz
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Figura 2 - Relación entre el modelo PDCA (*) y el marco de 
referencia de ISO 14001:2015.
(*) Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.

55      Diciembre 2015 /  LimpieZas

la hora de determinar los aspectos ambientales de una 
organización. Y es que además de determinar los aspec-
tos ambientales de sus actividades, productos y servicios 
deberá considerar también aquellos sobre los que pueda 
influir. La norma no pide un análisis de ciclo de vida de-
tallado, pero sí que las organizaciones reflexionen ‘cuida-
dosamente’ sobre las etapas del ciclo de vida que puedan 
estar bajo su control o influencia. 

En lo que a comunicación se refiere, la norma pide 
a las organizaciones que establezcan políticas de co-
municación que incluya tanto comunicación interna 
como externa. Según la norma, la comunicación debe 
ser transparente; apropiada (que satisfaga las nece-
sidades de las partes interesadas pertinentes); veraz; 
estar basada en hechos, ser exacta y fiable; no excluir 
información relevante y ser comprensible para las par-
tes interesadas.

En general, teniendo en cuenta el contexto en el que 
nos movemos en España, el grado de implantación de las 
normas y la larga experiencia de las organizaciones es-
pañolas en la implantación de estos sistemas, las nuevas 
ISO 9001 e 14001 no van a suponer un gran esfuerzo de 
adaptación para aquellas organizaciones que aplican las 
versiones anteriores y que tengan unos sistemas robus-
tos. Las empresas españolas están comprometidas con 
la correcta gestión de la calidad y gestión ambiental; de 
hecho, vienen ocupando primeros puestos mundiales en 
ambas certificaciones en los últimos años.  㔾

http://www.cannonhygiene.es
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Cambios legislativos para las empresas de 
servicios de limpieza

Como aspectos destacables resumidos 
en cuanto a los contratos de servicios 
como la limpieza que es lo que nos ocupa:
1 La Ley ya dispone que no será exigible 

la clasificación del empresario, dispo-
niendo igualmente que para dichos 
contratos el empresario podrá acreditar 
su solvencia indistintamente mediante 
su clasificación en el grupo o subgru-
po de clasificación correspondiente 
al contrato, atendiendo para ello a su 
código CPV, o bien acreditando el cum-
plimiento de los requisitos específicos 
de solvencia exigidos en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar 
en el procedimiento y detallados en los 
pliegos del contrato; y remite a desarro-
llo reglamentario el establecimiento de 
los requisitos y medios que, en defecto 
de lo indicado en los pliegos, operarán 
en función de la naturaleza, objeto y va-
lor estimado del contrato, medios y re-
quisitos que tendrán carácter supletorio 
respecto de los que en su caso figuren 
en los pliegos.

2 En relación a los contratos de servicios, 
deja de ser exigible la clasificación 
como decimos en el primer punto, pa-
sando a ser un medio potestativo de 

acreditación de la solvencia, que no-
sotros recomendamos a nuestros aso-
ciados obtener, ya que facilita y elimina 
trabas administrativas y es más econó-
mica, de acuerdo con lo determinado 
en el artículo 46 del Reglamento. Se 
modifica el artículo 37 del Reglamen-
to: mantiene la estructura general de 
grupos y subgrupos, se reduce el nú-
mero de grupos y subgrupos para los 
contratos de servicios a aquellos más 
utilizados por los órganos de contrata-
ción, hasta procediendo a la supresión 
de algunos de ellos. (Resaltamos la per-
manencia del O1 mantenimiento gene-
ral de edificios que se ha mantenido a 
instancias de ASPEL).

3 En tercer lugar, y de acuerdo con lo 
dispuesto por la Ley, se modifica el 
Anexo II del Reglamento al objeto de 
delimitar el ámbito de trabajos inclui-
dos en cada subgrupo en los términos 
definidos por el Vocabulario Común de 
Contratos Públicos (CPV), aprobado 
por el Reglamento (CE) 2195/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, es-
tableciendo la correspondencia entre 
los subgrupos de clasificación y los có-
digos CPV de las actividades de servi-

C
on fecha 5 de septiem-
bre de 2015 se publicó 
en el BOE el Real Decreto 
773/2015, de 28 de agos-

to, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre. Y ha entra-
do en vigor el 5 de noviembre.

 Juan Díez De los Ríos
Presidente de AsPeL

Para completar estas pági-
nas dedicadas a normativa 
y legislación, Juan Díez de 
los Ríos, presidente de ASPEL, 
aborda dos textos legales de 
relevancia para las empresas 
prestadoras del servicio de 
limpieza. 
Por un lado, el nuevo Regla-
mento de Contratación Pú-
blica en los Servicios de Lim-
pieza, que Díez de los Ríos 
conoce por su cargo como 
vocal de la Comisión de Cla-
sificación de Empresas de 
Servicios y de la Comisión de 
Obras y Servicios en la JCCA 
del Ministerio de Hacienda. 
Por otro lado, se refiere al de-
sarrollo de unos criterios con-
cernientes a la legislación re-
ferida a la Etiqueta Ecológica 
de la UE para los servicios de 
limpieza de interior, cuyo esta-
do y proceso ha vivido desde 
su posición de vicepresidente 
de EFCI (European Federation 
of Cleaning Industries).
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derar como experiencia computable 
para cada subgrupo solicitado.

En nuestra opinión, esta modificación 
del reglamento responde a una voluntad 
de adaptar la normativa de desarrollo de la 
contratación pública en el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, 
a la vez que facilitar la concurrencia en 
la contratación administrativa al flexibili-
zar los criterios de solvencia, dando más 
oportunidades que amplíen  la parrilla de 
acceso a los contratos públicos de las em-
presas.

EU EcolabEl

El objetivo de este proyecto (Development 
of EU Ecolabel Criteria for indoor Cleaning 
Services) es desarrollar un nuevo criterio 
para la etiqueta ecológica de la UE para 
los servicios de limpieza, y también para 
revisar los criterios existentes de Contra-

experiencia en ASPEL nos animaba a 
recomendar incluir un límite de licita-
ción anual mayor; la mayoría de los 
contratos de servicios hoy superan 
esta cantidad.

5 El nuevo cuerpo legal, en sus artícu-
los 27 y 29, amplía a  5 años la expe-
riencia para los contratos de servicios 
(antes estaba en 3 años). Así mismo, 
regula las condiciones para la consi-
deración como propia experiencia la 
de las obras ejecutadas por las filiales 
constituidas en el extranjero. Se mo-
difican los artículos 39 y 45 del Re-
glamento, el periodo durante el cual 
los trabajos en él ejecutados serán 
tomados en cuenta como prueba de 
la experiencia de los empresarios a 
efectos de su clasificación como con-
tratistas de servicios, pero limitando a 
cuatro el número de trabajos a consi-

cios que corresponden a cada uno de 
ellos, de manera que la determinación 
del CPV de un contrato efectuada por 
el órgano de contratación determinará 
de modo inequívoco su corresponden-
cia con alguno de los subgrupos de 
clasificación establecidos, o bien su 
no correspondencia con ninguno de 
ellos.

4 En cuarto lugar, se modifica el artícu-
lo 38 del Reglamento, introduciendo 
una categoría adicional para contra-
tos de anualidad media superior a 1,2 
millones de euros, y pasando a desig-
nar las distintas categorías mediante 
números secuenciales cuyo valor cre-
ciente representa un mayor importe 
de los contratos, partiendo de la cate-
goría 1 hasta la 5 para contratos su-
periores al límite. Consideramos este 
cuarto punto muy relevante, ya que la 

http://www.celea.es
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reuniones ad hoc, trasladando nuestra opi-
nión del sector de proveedores del servicio 
de limpieza, ahora restringido a interiores.

El estado actual, terminando el año 
2015, de la misma se centra en la defini-
ción de:
: El alcance. Se discute si se obtiene para 

un contrato determinado o para toda la 
empresa en cuanto concierne a los servi-
cios de limpieza o para grupos de contra-
tos. Este punto será clave en el futuro de 
la implantación, ya que nuestro servicio 
se presta en casa de nuestros clientes 
y son ellos quienes deben adaptar sus 
instalaciones para cumplir con algunos 
criterios de la ecoetiqueta, no la empresa 
de limpieza.

: La puntuación de los criterios. Será un 
punto importante en el futuro debate de 
la etiqueta.

: Quién evalúa para certificar. Este asun-
to, en principio, queda en mano de los 
competent bodies de cada país. En el 
nuestro, se da la paradoja de que hay 
tantos como CC.AA., y además el Magra-
ma. Lo que suponemos dará más de un 
quebradero de cabeza y no lograremos 
el tan necesario mercado único dentro 
de España.

Aquellos de nuestro sector que quieran pro-
fundizar que entren en las web y vayan viendo 
los documentos que se vayan colgando. 

Hagamos de la amenaza una oportuni-
dad para nuestras empresas asociadas, ya 
que nuestros clientes en un futuro próximo 
nos la pedirán para contratar en verde.  㔾

na otra asociación de nuestro sector de 
servicios, se dirigieron desde la UE para 
recabar su opinión, lo que ha hecho que 
toda su gestación haya sido oscura y pro-
movida por los intereses de fabricantes 
varios en Italia, con excepción completa 
de nuestro sector de servicios de limpie-
za) ha defendido que no era necesaria 
esta ecoetiqueta en un momento de crisis 
y recesión económica en muchos de los 
países de la UE (en otros como los nór-
dicos es al revés y tienen ya la etiqueta 
Nordic Swan y en la UE lo promocionan); 
y por el coste inasumible que puede su-
poner el cumplir los 18 criterios para las 
empresas, principalmente las pymes. 

Hemos trasladado dos veces por escrito 
nuestra posición contraria y al no poder 
parar su desarrollo, hemos participado de 
su definición como parte interesada en las 

tación Pública Verde de la UE (GPP) para 
los servicios de limpieza. Los criterios exis-
tentes GPP UE Cleaning Services están 
disponibles en el site: http://ec.europa.eu/
environment/gpp/pdf/criteria/cleaning.pdf

La primera propuesta de los criterios se 
presentó a las partes interesadas en la pri-
mera reunión ad hoc del grupo, celebrada 
el 22 de enero de 2015. El feedback de 
las partes interesadas se ha ido recogien-
do desde entonces, y después de las dos 
reuniones se han ido reflejando en los 
documentos. Las recomendaciones para 
la revisión de los criterios de CPE de la UE 
para los servicios de limpieza están dispo-
nibles en un informe técnico independien-
te, disponible en el sitio web del CCI (http://
susproc.jrc.ec.europa.eu/cleaning%20
services/stakeholders.html).

Tal y como se puede leer en esa pági-
na, se puede colegir la evolución que ha 
tenido la ecoetiqueta para servicios de lim-
pieza, pasando a acotar su implantación a 
limpieza de interiores y de tener 18 criterios 
obligatorios a ser mitad obligatorios y mi-
tad opcionales, y de estar muy confusos a 
estar más definidos.
Nuestra asociación y la EFCI (European 
Federation of Cleaning Industries) a la 
que pertenecemos (ni la EFCI ni a ningu-

Hagamos de la amenaza una oportunidad 
para nuestras empresas asociadas, ya que 
nuestros clientes en un futuro próximo nos la 
pedirán para contratar en verde
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Medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves con sustancias peligrosas

accidentes graves con sustancias 
químicas peligrosas. Los productos 
químicos se clasifican de acuerdo 
a su peligrosidad y se establecen 
normas determinadas en relación al 
almacenamiento y la manipulación 
de los mismos. El ámbito de aplica-
ción de este Real Decreto se divide, 
en primer lugar, en una lista de ca-

tegorías de peligro de conformidad 
con el Reglamento 1272/2008 (CLP) 
y, en segundo lugar, una lista de 
sustancias específicas (sustancias 
nominadas). Para los dos casos, se 
establecen dos niveles de estable-
cimientos para unos umbrales de 
tonelaje determinados con sus re-
quisitos específicos: 

E
l pasado día 20 de octu-
bre se publicó en el Bo-
letín Oficial del Estado el 
Real Decreto 840/2015, 

de 21 de septiembre, por el que se 
aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustan-
cias peligrosas. Este Real Decreto de-
roga el Real Decreto 1524/1999 y sus 
modificaciones posteriores.

El Real Decreto 840/2015 transpone 
e incorpora a nuestro ordenamiento 
jurídico la Directiva conocida como 
SEVESO III correspondiente con la 
Directiva 2012/18/UE de la Comisión, 
de 4 de julio de 2012, y por la cual se 
derogó la Directiva 96/82/CE.

La Directiva SEVESO III establece 
las normas para la prevención de 

 Guillermo Díaz
Director De Asuntos téc-
nicos y reglAmentArios De 
ADelmA

TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA SEVESO III

Se establecen dos niveles de establecimientos para unos umbrales de tonelaje determinados con sus requisitos específicos.
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Igualmente, dentro de la categoría de 
sustancias nominadas, destacamos el 
caso del hipoclorito sódico, como compo-
nente de mezclas que contengan menos 
del 5% de cloro activo. Para este caso, en 
concreto, le corresponderán unas canti-
dades, umbral en toneladas, de 200 tone-
ladas para los requisitos de nivel inferior; 
500 toneladas para el nivel superior.

Uno de los objetivos principales de la 
modificación de la Directiva SEVESO II 
fue adaptar el texto de esta Directiva al 
Reglamento 1272/2008 (CLP) y modifi-
car el Anexo I relativo a las sustancias 
peligrosas incluidas en el ámbito de esta 
reglamentación.

Se especifican y refuerzan los actua-
les requisitos en materia de inspección. 
Especialmente, detalla el alcance de un 
plan de inspecciones y qué deben incluir 
los planes de inspección. Establece pla-
zo para inspecciones de Nivel Superior 
(un año) y de Nivel Inferior (tres años) y 
establece el plazo para comunicar las 
conclusiones al industrial, además de 
contemplar inspecciones no rutinarias. 
Por otro lado, recomienda que se aglu-
tine en una misma campaña de control 
del cumplimiento de la legislación las 
diversas inspecciones a realizar siguien-
do las distintas disposiciones europeas. 
Será obligatorio someterse a una nueva 
inspección a los seis meses en caso de 
incumplimiento grave.

Por último, destacar la necesidad 
de que la información básica de los 
establecimientos afectados debe es-
tar actualizada y a disposición del pú-
blico.  㔾

:: El Informe de seguridad donde se 
demuestre la evaluación y prevención 
de los riesgos de accidentes (Art.10).

:: Un plan de emergencia interior o au-
toprotección, en el que se defina la 
organización y conjunto de medios 
y procedimientos de actuación, con 
el fin de prevenir los accidentes de 
cualquier tipo y, en su caso, limitar 
los efectos en el interior del estable-
cimiento (Art.12).

:: Obligación de informar al órgano 
competente de la CC.AA en caso de 
incidente o accidente susceptible de 
causar un accidente grave (Art. 17).

Además, se incluyen nuevas sustan-
cias para las cuales se establecen un 
rango de tonelaje a partir del cual es de 
aplicación la reglamentación. De entre 
ellas, destacan los aerosoles inflama-
bles y los líquidos y sólidos pirofóricos.

: «establecimiento de nivel inferior»: 
un establecimiento en el que estén 
presentes sustancias peligrosas en 
cantidades iguales o superiores a las 
especificadas en la columna 2 de la 
parte 1 o en la columna 2 de la parte 
2 del anexo I, pero inferiores a las can-
tidades especificadas en la columna 
3 de la parte 1 o en la columna 3 de 
la parte 2 del anexo I, usando, cuando 
sean aplicables, la regla de la suma de 
la nota 4 del anexo I;
Estos establecimientos realizarán: 

:: Una notificación al órgano competen-
te de la comunidad autónoma donde 
radiquen que contenga la información 
correspondiente de la empresa (Art. 7).

:: Un plan de emergencia interior o au-
toprotección, en el que se defina la 
organización y conjunto de medios 
y procedimientos de actuación, con 
el fin de prevenir los accidentes de 
cualquier tipo y, en su caso, limitar 
los efectos en el interior del estable-
cimiento (Art.12).

:: Obligación de informar al órgano 
competente de la CC.AA en caso de 
incidente o accidente susceptible de 
causar un accidente grave (Art. 17).

: «establecimiento de nivel superior»: un 
establecimiento en el que estén presen-
tes sustancias peligrosas en cantidades 
iguales o superiores a las especificadas 
en la columna 3 de la parte 1 o en la co-
lumna 3 de la parte 2 del anexo I, usan-
do, cuando sean aplicables, la regla de 
la suma de la nota 4 del anexo I;
Estos establecimientos realizarán: 

:: Una notificación al órgano competen-
te de la comunidad autónoma donde 
radiquen que contenga la información 
correspondiente de la empresa (Art. 7).

:: Definir e implantar correctamente su 
política de prevención de accidentes 
graves así como plasmarla en un do-
cumento escrito (Art. 8).

Los productos químicos se clasifican de acuerdo 
a su peligrosidad y se establecen normas en 
relación al almacenamiento y la manipulación
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E
l pasado mes de marzo se 
hizo pública la aprobación 
definitiva a nivel europeo 
de la Norma EN 16636, que 

incluye los requisitos y recomendacio-
nes para la prestación de Servicios de 
gestión de plagas - Requisitos y compe-
tencias, referida a un sector de servicios 
cada vez más especializado. Esta norma 
sustituirá próximamente a la española 
UNE 171210 sobre Buenas prácticas en 
los planes de Desinfección, Desinsecta-
ción y Desratización. 

Como complemento a la norma, el 
sector, por medio de la Confederación 
Europea de Asociaciones de Control de 
Plagas (CEPA), ha querido dotarse de 
un sistema de certificación denominado 
CEPA Certified®, que permitirá el control 
de las empresas que cumplen la nueva 
norma.

La presencia de plagas (roedores, 
insectos o microorganismos) puede 
plantear un riesgo para la salud pú-
blica al funcionar como vectores para 
la introducción y diseminación de en-
fermedades y ser posibles alérgenos 
para personas y animales. El sector 
de gestión de plagas desempeña un 
papel muy importante en la protección 
de la salud pública y de bienes mue-
bles e inmuebles de daños debidos a 
ellas, un papel cada vez más impor-
tante no sólo por el aumento de las 
plagas debido al cambio climático y 
otros factores, sino también por los 
costes que pueden representar y por 
la forma en que pueden afectar a la 
calidad de vida.

control de plagas deberán someterse a 
una auditoría externa con objeto de que 
se pueda comprobar que cumplen con 
los requisitos definidos en ella. Ese es 
el motivo por el que se crea CEPA Cer-
tified®, el sistema de certificación que 

garantiza que las auditorías realizadas 
para comprobar que se cumplen los re-
quisitos de la norma se hacen de forma 
correcta.

Profesionalización del sector, 
garantía Para la sociedad

El sector de sanidad ambiental y gestión 
de plagas es un ejemplo de la profesio-
nalización en las últimas dos décadas. 
El control de vectores se ha hecho cada 
vez más complejo debido a circunstan-
cias como el cambio climático, la mo-
vilidad y el transporte internacional o la 

La Norma EN 16636 establece los 
requisitos y competencias que deben 
cumplir los proveedores profesionales 
de servicios de gestión de plagas. Su 
aprobación este año viene avalada por 
17 institutos europeos de normaliza-

ción y más de cuatro años de trabajo 
del Comité CEN TC404, compuesto por 
miembros de Institutos Nacionales de 
Normalización y por expertos de la Con-
federación Europea de Asociaciones de 
Control de Plagas (CEPA), entre los que 
se encontraba ANECPLA, así como por 
un proceso de consulta pública que eva-
luó más de 300 comentarios.

Por otra parte, para obtener la certifi-
cación bajo la norma EN 16636 Requi-
sitos y recomendaciones para la presta-
ción de servicios de control de plagas, 
las empresas que prestan servicios de 

Norma europea EN 16636 sobre Servicios de 
Gestión de Plagas y aval CEPA Certified®

 Milagros fernández de 
lezeta

Directora General De 
anecPla (asociación 
nacional De emPresas De 
control De PlaGas)

CEPA Certified® es un programa de 
certificación oficial y estándar a nivel 
europeo, así como una marca de calidad
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La Norma garantiza a los usuarios que las 
empresas son capaces de responder a las 
exigencias sanitarias y medioambientales

tified® no sólo permiten al cliente 
comparar la calidad entre los distintos 
proveedores,  sino que también permi-
ten el acceso a una red de profesiona-
les en toda la Unión Europea que son 
evaluados objetivamente de manera 
regular y auditados de forma indepen-
diente cada 18 meses. La certificación 
proporciona las directrices y los proce-
dimientos que facilitan y resuelven de 
manera más eficaz la interacción entre 
proveedor y cliente. 

CEPA ya ha iniciado el proceso de 
nombramiento de entidades auditoras 
autorizadas que emitan el certificado 
conforme al protocolo CEPA Certi-
fied®, que queda avalado mediante 
el uso de un logo específico. El Co-
mité Directivo de CEPA evaluará y 
nombrará organismos de certificación 
aprobados, que serán proveedores de 
servicios de auditoría independientes 
y fiables, siendo empresas y no perso-
nas físicas. Serán organismos que de-
muestren su independencia y compe-
tencia conforme a la acreditación ISO 
17065 (requisitos para los organismos 
que certifican productos, procesos y 
servicios), como mínimo para un pro-
grama de certificación. Igualmente, 
deberán contar con experiencia en la 
realización de auditorías de conformi-
dad ISO 19011 y los auditores deberán 
seguir un curso de formación especí-
fico sobre la norma. Todo ello debe-
rá demostrarse mediante registros y 
certificados de acreditación emitidos 
por un organismo de acreditación eu-
ropeo.  㔾

CEPA CErtifiEd®, mArCA dE 
CAlidAd

Junto a este nuevo estándar, se encuen-
tra el programa complementario de certi-
ficación CEPA Certified®. CEPA Certified® 
es una certificación oficial y estándar a ni-
vel europeo para los servicios de gestión 
de plagas. Consiste en un sistema de cer-
tificación que permite comprobar que las 
empresas cumplen y trabajan conforme a 
la Norma Europea EN 16636.

CEPA Certified® es una marca de ca-
lidad que asegura que los profesionales 
de gestión de plagas son los más ade-
cuados, permitiendo a los usuarios de 
sus servicios identificar a aquellos pro-
veedores que ofrecen un servicio eficaz, 
seguro y legal.

Las ventajas de la norma junto con 
el sistema de certificación CEPA Cer-

recesión económica. Cada vez es más 
necesario que el control de plagas se 
lleve a cabo por profesionales con una 
formación técnica sólida y en permanen-
te actualización, lo que ha sido una de 
las líneas de actuación preferente de la 
asociación nacional, ANECPLA.

Esta profesionalización se ve ahora 
certificada con la nueva norma. El hecho 
de que una empresa esté certificada con 
arreglo a la norma EN 16636 garantiza a 
los usuarios que las empresas de control 
de plagas cumplen con sus requisitos 
y avala la actuación responsable y pro-
fesional de este sector y el papel que 
juega en el cuidado de la salud pública. 
Igualmente, la norma tiene en cuenta 
aspectos medioambientales y de bienes-
tar animal como elementos importantes 
de nuestra sociedad.

La norma contempla las distintas fa-
ses de las que consta un servicio pro-
fesional y las competencias que deben 
demostrar las personas de la empresa 
involucradas en el servicio: responsa-
bles técnicos, aplicadores, comercia-
les y otro personal en contacto con el 
cliente.

Logo CEPA Certified®. Las empresas que lo usen garantizan que cumplen los requisi-
tos y exigencias de la norma EN 16636
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todos los traslados de residuos, y otro 
régimen específico para determinado 
tipo de residuos, por ejemplo los pe-
ligrosos, y por tratamientos, como es 
el caso de la eliminación. El régimen 
general establece la existencia previa 
de un contrato de tratamiento y que el 
residuo en su traslado esté acompaña-
do en todo momento de un documen-
to de identificación, que sustituye al 
documento de control y seguimiento. 
Y el régimen específico añade el requi-
sito de notificación previa del traslado 
a las Comunidades Autónomas. El real 
decreto también regula los motivos por 
los cuales las administraciones podrán 
oponerse a los traslados. Para facilitar 
la aplicación de esta norma se está 
desarrollando una aplicación telemáti-
ca que se prevé que esté finalizada en 
2016. Esta aplicación telemática debe-
ría facilitar los indicados trámites, ga-
rantizar la trazabilidad de los residuos y 
reducir la carga administrativa.

La otra normativa destacable por su 
transversalidad es la relativa a los cam-
bios en los criterios de peligrosidad 
y de etiquetado de los residuos. Las 
características de peligrosidad pasan 
a denominarse HP (Hazardous Proper-

ties), y se incluyen cambios en la forma 
en que se determinan. Además, para la 
identificación de los riesgos de los resi-
duos peligrosos mediante los pictogra-
mas que se realizan en el etiquetado, 
se deben seguir las normas internacio-
nales y comunitarias vigentes, según 
lo establecido por el Reglamento (CE) 
1272/2008 del Parlamento y del Con-
sejo de 16 de diciembre de 2008 sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. Es importante 
recordar que la responsabilidad de la 
caracterización de los residuos es del 
productor y, en este sentido, cabe es-
perar que las administraciones autonó-
micas exijan en 2016 con mayor inten-
sidad la adecuada caracterización de 
estos residuos.

Finalmente, la novedad que sin duda 
será más decisiva es la estrategia de 
economía circular de la Unión Europea 
que supondrá la revisión de numerosas 
directivas a lo largo de los próximos 
años. La Comisión Europea presentó el 
2 de diciembre su propuesta, que inclu-
ye una comunicación y un plan de ac-
ción con 51 medidas dirigidas al sector 
manufacturero, consumo, gestión de 
residuos, materias primas secundarias, 

E
l año 2015 nos ha traído 
una intensa actividad le-
gislativa que, sin duda, 
tendrá consecuencias 

tanto para los productores de residuos 
como para los gestores de los mismos. 
Por un lado, cabe destacar la nueva 
planificación española sobre residuos 
(PEMAR) aprobada en el mes de no-
viembre, que establece las directrices 
de la gestión de residuos para todas 
las Comunidades Autónomas. Desde 
la Asociación de Empresas Gestoras 
de Residuos y Recursos Especiales, 
ASEGRE, destacamos de este plan, el 
reconocimiento que hace en la mayo-
ría de sus líneas para que se intensi-
fiquen las actuaciones en materia de 
inspección y control, algo indispensa-
ble para que se eviten las malas prácti-
cas existentes en la actualidad.

Por otro lado, también cabe reseñar 
la aprobación de las normas españo-
las sobre traslado de residuos y sobre 
residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos, así como las nuevas normas 
europeas sobre clasificación de los 
residuos como peligrosos y sobre eti-
quetado. 

De todas ellas, merece la pena de-
tenerse brevemente en las que tienen 
un carácter más horizontal. Una de 
ellas es el Real Decreto de traslado de 
residuos, que determina la trazabilidad 
que deberán seguir los residuos en sus 
traslados entre comunidades autóno-
mas, e indica que las comunidades de-
berán establecer un sistema semejante 
para aquellos traslados que se realicen 
dentro de su territorio. Este real decre-
to establece un régimen general para 

Un año intenso para el sector de los residuos

  Luis PaLomino

Secretario General de la 
aSociación de empreSaS 
GeStoraS de reSiduoS y recurSoS 
eSpecialeS –aSeGre
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Es fundamental asegurar que la legislación 
existente se aplique completamente y de 
forma homogénea en nuestro país

en precio por ser tratamientos menos 
rigurosos y, en ocasiones, están ro-
zando las malas prácticas. Algunos 
ejemplos de estas malas prácticas 
son el tratamiento en instalaciones no 
autorizadas o la no gestión, las valo-
rizaciones fraudulentas, las mezclas 
con otros residuos, como los urbanos 
o los de construcción y demolición, y 
el tratamiento de aguas industriales en 
depuradoras de aguas urbanas. 

ASEGRE ya trasladó a los partidos 
políticos durante la confección de sus 
programas electorales, la necesidad de 
destinar recursos para gestionar estas 
políticas. De lo contrario, se continua-
rán aprobando normas que se aplica-
rán de distinta forma, creando situacio-
nes de competencia desleal. 

Este hecho contrasta con el continuo 
señalamiento del sector residuos como 
yacimiento de empleo. Para que esta 
afirmación se pueda convertir en una 
realidad, las administraciones públicas 
deben disponer de recursos suficientes 
para gestionar las políticas de residuos. 
Es algo que resulta trascendental, no 
solo para quienes gestionamos los resi-
duos sino también para los productores 
de esos residuos.

Esperemos que el 2016 permita que 
las cuestiones medioambientales vuel-
van a tener un lugar destacado en las 
agendas de los poderes públicos y de 
las empresas. De esta forma, colabo-
raremos al mejor funcionamiento de 
muchos sectores, a la vez que prote-
gemos el entorno y la salud de las per-
sonas.  㔾

para solucionar problemas. Sin em-
bargo, lo que este sector solicita es 
acabar de consolidar los pasos que 
se han ido dando, algo que no ocurre 
actualmente. Lo que nos encontramos 
es que, cuando la Directiva 2008/98 
de residuos aún no se ha aplicado de 
forma total y rigurosa en todos los Es-
tados miembros de la Unión Europea, 
ya se han propuesto cambios de gran 
profundidad que afectarán a normas 
recientemente aprobadas y a inversio-
nes que aún no se han amortizado.

Además, es fundamental asegurar 
que la legislación existente se aplique 
completamente y de forma homogé-
nea en nuestro país. Es el principal 
problema al que nos enfrentamos tan-
to los productores de residuos como 
los gestores. Es habitual que los resi-
duos se trasladen hacia aquellos tra-
tamientos que son más competitivos 

innovación, y a cuestiones específicas 
como los plásticos, residuos de alimen-
tos, materias primas críticas, construc-
ción y demolición, así como biomasa. 
Con seguridad, la medida que mayor 
efecto tendrá sobre el sector de resi-
duos es la revisión legislativa que supo-
ne la modificación de las directivas so-
bre los residuos, residuos de envases y 
embalajes, vertederos, vehículos fuera 
de uso, baterías y acumuladores y resi-
duos de aparatos eléctricos y electróni-
cos. Entre las propuestas destacan los 
nuevos objetivos de preparación para 
la reutilización y reciclaje de residuos 
municipales, residuos de envases y re-
siduos de construcción y demolición, 
así como la limitación para 2030 del 
depósito en vertedero de los residuos 
municipales hasta el 10 por ciento de 
los generados.

Cambios vs estabilidad

Este escenario evidencia que, en los 
últimos años, vivimos en una situación 
de cambios legislativos permanentes 
que, en ocasiones, generan insegu-
ridad jurídica en los administrados. 
Estos cambios se producen para adap-
tarse a la evolución de la actividad y 
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reportaje

E
l grupo gallego Darlim, una 
de las principales empresas 
nacionales en el suministro de 
máquinas y productos para la 

limpieza e higiene profesional, celebró el pa-
sado 2 de octubre en su sede de A Granxa 
el 30 aniversario de la marca en un acto al 
que acudieron unos trescientos invitados en-
tre proveedores, clientes y autoridades como 
el conselleiro de Economía e Industria, Fran-
cisco Conde, La Directora Xeral de Turismo, 
Nava Castro y la alcaldesa del municipio, Eva 
García de la Torre. El evento sirvió además 
para presentar la nueva imagen del grupo 
“EL VALOR DEL COMPROMISO” y anunciar el 
nombramiento de Saúl Cuevas como direc-
tor general del grupo. “Está cualificado para 
afrontar los retos de Darlim con mayor éxito 
que nadie”, explicó al resto de asistentes el 
hasta ahora director general de la compañía 
y padre del nuevo gerente, Indalecio Cuevas, 
que con este nombramiento da “un paso a 
un lado” para dejar que su hijo pilote la em-
presa en una nueva etapa de expansión.

Saúl Cuevas será el encargado de imple-
mentar los nuevos programas Darlim Con-

otros mercados. Conde destacó los valores 
de talento, sacrificio, innovación y tesón de 
Darlim como las claves de su éxito. “Las 
empresas que son capaces de superar 
los 30 años muestran un ADN competitivo 
capaz de superar cualquier obstáculo”, afir-
mó. Además del conselleiro y la alcaldesa, 
acudieron al aniversario los presidentes de 
la patronales gallega y pontevedresa, José 
Manuel Fernández Alvariño y Jorge Cebrei-
ros, y los de las cámaras de comercio de Tui 
y Asime entre otras autoridades.  㔾

nect y Darlim Innovatech. El grupo continúa 
adelante con su plan de internacionaliza-
ción, que prevé el salto a otros dos países 
de África y América Latina a lo largo de 2016 
(ya está presente en Colombia y Guinea 
Ecuatorial), así como su expansión por el 
territorio nacional a través de su régimen de 
franquicias. Darlim cuenta en la actualidad 
con 15 franquicias, más de 4.000 clientes, 
tres centros de distribución, 9.000 metros 
cuadrados de almacenes y una plantilla de 
75 trabajadores.

La empresa ha creado tam-
bién tres marcas propias: Da-
malim, que agrupa a los pro-
ductos químicos y textil para la 
limpieza e higiene profesional; 
Damacel, para los productos 
de celulosa, y Damaplast, para 
artículos de un solo uso (bol-
sas de basura, papel film, de 
aluminio, etc.).

El conselleiro Francisco 
Conde afirmó que Darlim es 
el mejor ejemplo de cómo una 
empresa familiar puede salir a 

DarLIm celebra su 30 aniversario

http//:www.darlim.com
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riesgos
laborales

L
os conceptos de entorno de 
trabajo saludable han evolu-
cionado enormemente en los 
últimos años. Desde un casi 

exclusivo enfoque sobre el ambiente físi-
co de trabajo en el esquema tradicional 
de la salud y seguridad 
laboral –donde se consi-
deran los riesgos físicos, 
químicos y ergonómi-
cos–, la definición se ha 
ampliado hasta incluir 
los hábitos de salud (es-
tilos de vida) y factores 
psicosociales (organiza-
ción del trabajo, riesgos 
emergentes y cultura de 
trabajo). Además, tam-
bién se establecen nexos 
con la comunidad y con 
todo lo que pueda tener 
un profundo efecto en la 
salud del empleado. 

Según este nuevo enfoque, la promo-
ción y la protección de la salud son las 
piedras angulares de las actividades que 
afectan a los factores determinantes de 
la salud. Dos son las grandes razones por 
las que se deben promover los entornos 
de trabajo saludables. Primero, porque 
los trabajadores representan un elevado 
porcentaje de la población y pasan gran 

Este modelo, certificable, está basado 
en los criterios de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), así como en la metodo-
logía de mejora continua conocida como 
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), y 
entiende la salud como un estado de com-
pleto bienestar físico, mental y social.

La principal ventaja de este modelo es 
que facilita la gestión de la salud, seguri-
dad y bienestar de todos los trabajado-
res, de una manera sostenible. Además, 
contribuye a aumentar la productividad, 
competitividad y sostenibilidad de las em-
presas. Asimismo, ayuda a disminuir los 
costes sanitarios y de seguridad social, 
impulsando la mejora de la calidad de vida 
de la sociedad. El modelo, que parte del 
cumplimiento de los requisitos legales, 
permite acreditar que las empresas son 
saludables, inspirándose en el concepto 
de “trabajadores sanos, empresas sanas”. 

Las empresas saludables deben cum-
plir con los requisitos de este modelo, 
a partir de cuatro escenarios clave. 
Para ello, deben identificar los factores 
de riesgo que influyen en su ambiente 
de trabajo y controlarlos, para intentar 

parte de su vida en entornos laborales; y, 
segundo, porque unos trabajadores salu-
dables son el activo más importante de las 
organizaciones y es un prerrequisito para 
el desarrollo sostenible y bienestar social. 

Los sistemas de gestión han dado 
respuesta a las nece-
sidades de las orga-
nizaciones, pasando 
de herramientas para 
mejorar la gestión de la 
seguridad laboral (vo-
luntarias como OHSAS) 
o las que aseguran el 
cumplimiento legal (au-
ditorías reglamentarias 
de prevención de ries-
gos laborales –PRL–), 
a aquellas que aportan 
un valor añadido y tie-
nen en cuenta el bien-
estar de los empleados. 

En este contexto, Ae-
nor ha desarrollado un modelo de em-
presa saludable, pionero en el mundo, 
que establece los requisitos de un Sis-
tema de Gestión de Empresa Saludable 
(SIGES) para organizaciones que quieran 
promover y proteger la salud, seguridad, 
bienestar de los trabajadores y la sosteni-
bilidad del ambiente de trabajo, apostan-
do por la mejora continua. 

De la seguridad y salud al bienestar en el trabajo: 
la empresa saludable

 Marta Serrano

Gerente de Sanidad y SeGuridad 
LaboraL de aenor
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evolución está siendo muy positiva; así, 
se convirtió en la tercera certificación de 
sistemas en superar los 1.000 certificados 
–junto a ISO 9001 de Gestión de la Cali-
dad y la ISO 14001 de Gestión Ambiental–, 
siendo, de las tres, la que con mayor rapi-
dez lo consiguió.

Por su parte, la Auditoría Reglamen-
taria de PRL es una herramienta que 
permite a las organizaciones cumplir con 
la legislación vigente en materia de pre-
vención de riesgos laborales. La auditoría 
externa de PRL la han de pasar las em-
presas legalmente obligadas a ello y que 
generalmente desarrollan actividades 
preventivas con medios propios. Asimis-
mo, puede llevarla a cabo voluntariamen-
te cualquier empresa. Aenor ha realizado 
más de 2.000 auditorías PRL. 

Por otro lado, la verificación de las 
inspecciones de la calidad del aire 
interior, basada en la norma españo-
la UNE 171330-2, tiene como objetivo 
comprobar que las inspecciones de 
calidad de ambientes interiores que se 
realizan, así como sus resultados, son 
conformes a unos procedimientos de 
actuación y a unos requisitos de cali-
dad establecidos. 

Entre otros beneficios, este reconoci-
miento asegura el confort y bienestar de 
los trabajadores y usuarios en los edifi-
cios, minimiza el riesgo de aparición de 
fenómenos adversos (síndrome del edifi-
cio enfermo, lipoatrofia, legionella, etc.) 
y mejora el ambiente laboral. Además, 
incrementa la productividad y disminuye 
el absentismo. Aenor ha realizado cerca 
de 80 verificaciones.  㔾

eliminarlos, cuando sea posible, o re-
ducirlos, teniendo en cuenta las parti-
cularidades de cada organización. Los 
campos o escenarios clave son los si-
guientes: 
1 Ambiente físico (agentes químicos, 

físicos, biológicos, ergonómicos, etc.).
2 Ambiente psicosocial (cultura ins-

titucional, estilo de mando y control, 
conciliación, acoso, cumplimiento de 
horarios y descansos, etc.).
3 Recursos de salud (inactividad fí-

sica, alimentación inadecuada, con-
sumo de sustancias nocivas, salud 
mental, envejecimiento, problemas 
cervicales, etc.).
4 Participación de la empresa en la co-

munidad (familias de los trabajadores, 
traslado de los conocimientos a la co-
munidad, aspectos ambientales, etc.).
 
Desde que Aenor concedió los prim-

eros certificados de Empresa Saludable 
en 2013, la evolución ha sido muy posi-
tiva y ya se han certificado cerca de 40 
organizaciones. 

Además, varios estudios han constatado 
los beneficios económicos de los program-
as saludables. Según la Red Europea de 
Promoción de la Salud en el Trabajo (EN-
WHP), cada euro invertido en programas 

de promoción de la 
salud en el trabajo 
genera un retorno 
de la inversión de 
entre 2,5 y 4,8 eu-
ros en absentismo 
y de entre 2,3 y 5,9 
euros en costes 
de enfermedad, es 
decir, más de 10 
euros por cada uno 
invertido. 

Seguridad y 
salud laboral

Aenor ofrece a 
las organizaciones 

otras herramientas para mejorar la segu-
ridad laboral, como la certificación de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

OHSAS 18001 es un estándar voluntar-
io que establece los requisitos del Siste-
ma de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo. Esta certificación permite a las 
empresas disminuir la siniestralidad lab-
oral y aumentar la productividad, identifi-
cando, evaluando y controlando los ries-
gos asociados a cada puesto de trabajo y 
evitando las causas que originan los acci-
dentes y las enfermedades en el trabajo. 
Además, facilita el cumplimiento de la 
legislación en materia de prevención. Asi-
mismo, fomenta una cultura preventiva y 
el compromiso de todos los trabajadores 
con la mejora continua.

Este estándar ha iniciado los pasos 
para convertirse en una norma interna-
cional, la ISO 45001.

Desde que Aenor concediera su primer 
certificado OHSAS en el año 2004, la 

•“El modelo promueve y protege la salud, 
seguridad y bienestar de los trabajadores”

Figura 1. Requisitos del modelo de empresa saludable.
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E
l fenómeno de la interna-
cionalización ha planteado 
nuevos modelos de empresa 
y, con ello, nuevas necesida-

des en materia de gestión preventiva. 
Cuando la empresa cuenta con cen-

tros de trabajo en diferentes países, el 
diseño de un sistema de gestión corpo-
rativo y la realización de auditorías inter-
nas para verificar el cumplimiento de los 
requisitos corporativos resultan claves 
para garantizar niveles estándar de pro-
tección a los trabajadores, independien-
temente del país en el que la empresa 
ejerza su actividad.

Además del cumplimiento de la nor-
mativa local, asegurar unos estándares 
mínimos en el grado de protección de los 

tivo de cada país en el que ésta esté 
presente.

: El sistema de gestión debe incorporar 
la legislación local; más bien, dejar 
margen a cada delegación para que 
adapte los requisitos corporativos al 
marco normativo legal.
: Debe tener en cuenta las diferencias 

culturales y lingüísticas. No debe en-
fatizar el cumplimiento de ciertos re-
quisitos que pueden no tener sentido 
o no entenderse del todo en alguno 
de los países en los que se encuentre 
presente la organización. Respecto a 
las diferencias de idioma, es impor-
tante valorar la posibilidad de tradu-
cir los procedimientos corporativos a 
los idiomas de los países en los que 
se esté presente, especialmente en 
aquellos en los que los responsables 
de implantar el sistema no tengan 
un conocimiento alto de inglés o del 
idioma que la compañía considere 
como oficial. 
: Debe permitir medir su grado de implan-

tación y eficacia. Establecer objetivos e 
indicadores a nivel corporativo resulta 

trabajadores de la empresa debería ser 
una de las premisas de obligada incorpo-
ración en las políticas de las organizacio-
nes internacionalizadas.

Para ello, la fórmula indiscutible con-
siste en la implantación de un sistema de 
gestión de seguridad y salud a nivel cor-
porativo, de forma que todos los centros 
de trabajo cuenten con estándares comu-
nes a cumplir. De esta forma, la organi-
zación garantiza unos niveles mínimos de 
seguridad que son independientes a la 
ubicación del centro de trabajo.

Premisas

Sin embargo, el éxito del sistema de ges-
tión corporativo va a depender del diseño 
del mismo, ya que debe cumplir una serie 

de premisas que, si 
bien resultan fáciles 
de enumerar, no lo 
son tanto a la hora de 
ponerlas en práctica:
: El sistema de gestión 
debe ser implantable 
a nivel corporativo, es 
decir, debe contener 
requisitos adecuados 
a la idiosincrasia de 
la compañía, pero 
también coherentes 
con el marco norma-

Auditorías de requisitos corporativos de seguridad 
y salud laboral en el ámbito internacional

 elena Castro del río

Responsable del ÁRea 
InteRnacIonal de Full audIt, s.a.
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: La información adicional a recabar: 
la presencia física del auditor en las 
instalaciones de diferentes países es 
una ventaja indiscutible a la hora de 
recabar cierta información que pueda 
resultar relevante para la matriz, ya que 
se facilita enormemente el proceso de 
obtención de la misma. 

Beneficios

El proceso de auditoría interna a nivel 
corporativo cumple funciones de gran 
relevancia en el proceso de gestión de 
la seguridad y la salud, aportando be-
neficios difíciles de conseguir a través 
de otras herramientas, entre los que 
cabe destacar:
: Permite conocer el nivel de cumplimiento 

legal en cada país.
: Permite medir el grado de implantación 

de los requisitos corporativos en cada 
ubicación.

: Permite comparar el desempeño en ma-
teria de seguridad y salud entre países.

: Facilita la toma de decisiones en base a 
información objetiva.

Pero, sin duda, el aspecto que aporta 
el mayor valor añadido a la herramienta 
de la auditoría es la obtención de infor-
mación intangible. Las percepciones 
que el auditor obtiene a través de la ob-
servación de la conducta de los trabaja-
dores e incluso a través de las diferentes 
entrevistas con toda la línea jerárquica 
suponen un valioso feedback para la 
empresa, ya que pueden ayudarla en la 
toma de decisiones sobre los aspectos 
preventivos que es necesario reforzar o 
rectificar.  㔾

imprescindible para medir el grado de 
desempeño del sistema.

AuditoríAs corporAtivAs, un 
elemento clAve 
Dentro del proceso de implantación del 
sistema de gestión corporativo, las audito-
rías corporativas en materia de seguridad 
y salud laboral se presentan como una 
herramienta de gran utilidad. En cada fase 
del proceso el enfoque de la auditoría va-
ría, para adaptarse a las necesidades de 
cada momento:
: En las fases iniciales de implantación 

del sistema, las auditorías corporati-
vas tienen una función principalmen-
te divulgativa. La organización puede 
encontrar que las filiales no tienen un 
buen conocimiento de los procedi-
mientos corporativos, sobre todo en 
aquellos casos en los que el crecimien-
to de la organización se haya produci-
do por la compra de empresas que ya 
funcionaban en los países de destino y 
que han tenido que implantar el siste-
ma de gestión establecido por el nuevo 
propietario. En este supuesto es en mu-
chos casos el auditor quien juega un 
papel fundamental en la difusión del 
contenido de los procedimientos cor-
porativos, así como en los matices de 
interpretación de los mismos, en línea 
con los objetivos corporativos.
: En fases más maduras, en las que el nivel 

de implantación del sistema de gestión 
corporativo es alto, la auditoría pasa a 
convertirse en la herramienta para valo-
rar el nivel de desempeño del mismo. 

Aspectos relevAntes

En cualquier caso, la clave para sacar el 
máximo provecho del proceso de auditoría 
es definir desde el principio cuales son los 
objetivos que se persiguen con la misma. 
Para ello, el Departamento Corporativo de 
Seguridad y Salud debe determinar los si-
guientes aspectos relevantes:

: El alcance del proceso de auditoría: 
determinar qué procesos se pretende 
auditar en cada una de las filiales, in-
tentando homogeneizar el máximo po-
sible, para que éstas no interpreten que 
se hacen diferencias entre ellas. Pue-
de ser interesante incluir a contratas y 
subcontratas, ya que muchos países, a 

pesar de contar con regulación, no dis-
ponen de sistemas de control eficaces.

: La composición del equipo auditor: es 
muy importante contar con un equipo 
de auditores con amplio conocimien-
to de los procedimientos y requisitos 
corporativos, nivel de inglés alto y ex-
periencia previa a nivel internacional. 
Además de la experiencia del auditor 
en el sector auditado, resulta muy va-
lorable la experiencia internacional de 
éste en otros sectores de actividad, ya 
que le permitirá aportar mayor valor al 
proceso de auditoría. 

: La metodología: este aspecto no suele 
diferir demasiado de los procesos de 
auditoría convencionales. Sin embar-
go, en el caso de las auditorías corpo-
rativas a nivel internacional, el trabajo 
de campo (visita a los trabajos) adquie-
re mayor relevancia, ya que aporta al 
auditor información de gran valor rela-
cionada con las diferencias culturales 
o el grado de incorporación de la cul-
tura de empresa en la operativa diaria. 
Estos aspectos son los más difíciles 
de incorporar en el establecimiento 
de sistemas de gestión corporativos y 
el feedback del auditor puede resultar 
fundamental para reorientar los objeti-
vos de la corporación.

•“En la implantación del sistema de gestión 
corporativo, las auditorías en materia de 
seguridad y salud laboral son de gran utilidad”
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E
s una realidad que el tejido 
empresarial y la sociedad 
en su conjunto muestran 
cada vez más una mayor 

sensibilidad hacia las personas con al-
gún tipo de discapacidad, dándole una 
creciente importancia a la adaptación y 
a la toma de medidas para propiciar su 
óptima integración en el entorno laboral. 

Gracias a los avances, mejoras y 
a la apuesta por la innovación en el 
ámbito de la Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL), cada vez son menos 
los obstáculos a los que se enfrentan 
las personas con diferentes capacida-
des para su adecuada integración y 
desarrollo en el mundo laboral, desde 
una situación de creciente igualdad de 
oportunidades y condiciones respecto 
al resto de la población. 

Desde Grupo SIFU apostamos firme-
mente por la mejora continua en todas 
nuestras áreas de actividad y, cierta-
mente, la PRL, a pesar de su carácter 
poco visible debido a la transversalidad 
de sus procesos, es un área cuyo buen 
funcionamiento puede determinar el 
éxito o el fracaso de la integración de 
los trabajadores/as de una empresa en 
sus puestos de trabajo y que, por lo tan-
to, merece especial importancia.

Como empresa de Facility Servi-
ces líder en la integración laboral de 
personas con discapacidad -con una 
plantilla de más de 4.000 trabajado-
res/as, de los cuales un 85% tienen 
algún tipo de discapacidad-, en Grupo 
SIFU disponemos de un know-how y 
una larga experiencia en la integración 
de colectivos diversos, cuyas bases se 
centran en nuestra política de no dis-
criminación, un saber que aplicamos 

zando las exigencias del puesto y las 
capacidades de los candidatos.

Una vez se inicia la prestación del ser-
vicio, es tarea de nuestros supervisores 
el valorar la adaptación de la persona 
seleccionada en base a las funciones y 
tareas a desarrollar, tanto a nivel de ca-
lidad del servicio realizado como a nivel 
de adecuación de la persona–puesto, 
en aspectos relacionados con la seguri-
dad y la salud de los trabajadores.

Es por ello que, se considera como 
clave la figura del supervisor, para lo 
que se le dota de la formación, cono-
cimientos y apoyo necesario para el 
desarrollo de su actividad, ya que es el 
garante de que la prestación de los ser-
vicios se realice cumpliendo los están-
dares de calidad y seguridad estableci-
dos en las políticas de la compañía, lo 
cual pasa, a su vez, por una correcta 
adaptación del trabajador al servicio 
correspondiente.

Si hablamos de los posibles riesgos 
que nos podemos encontrar en este 
proceso, éstos son exactamente los mis-
mos que nos podríamos encontrar con 
cualquier persona sin discapacidad. Y, 
en este sentido, frente a cualquier in-
compatibilidad que se pueda detectar, la 

en todas nuestras áreas de actividad y 
en cada uno de los departamentos que 
forman el grupo. 

Estos procesos se llevan a cabo a 
través de una serie de herramientas y 
filtros establecidos en la metodología 
de trabajo implantada en Grupo SIFU, 
sobre los que afecta transversalmente 
los aspectos relacionados con la pre-
vención de riesgos.

La organización preventiva de Gru-
po SIFU consta de un Servicio de Pre-
vención Mancomunado, el cual lleva 
a cabo la definición de los procesos y 
procedimientos para asegurar la segu-
ridad y la salud de los trabajadores, el 
cumplimiento legal y las políticas esta-
blecidas por la compañía. 

La actividad preventiva empieza en 
un proceso clave que, a su vez, es una 
de las principales áreas de especiali-
zación de la compañía, la selección de 
personal. Ésta se inicia con una solici-
tud en la que establecemos las carac-
terísticas y necesidades del puesto a 
cubrir, junto a una descripción de las 
tareas a desarrollar en el mismo, para 
que podamos llevar a cabo la selec-
ción de la persona más adecuada en 
función del perfil de la misma, anali-

 Jon Patxi Lerga 
Director general De grupo 
SiFu

La importancia de la PRL en el Facility 
Services
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•La PRL es un área cuyo buen funcionamiento 
puede determinar el éxito o el fracaso de la 
integración de los trabajadores en su puesto

médico, y sin menoscabo de la obli-
gatoriedad en función de los riesgos 
existentes o de los requerimientos de 
los clientes, en Grupo SIFU un 70% de 
su personal pasa un reconocimiento 
médico periódico.

Paralelamente a los procesos men-
cionados, como acciones preventivas 
adicionales, se llevan a cabo formacio-
nes periódicas en riesgos específicos 
de los puestos de trabajo, así como for-
maciones adicionales en uso de equi-
pos de trabajo, alturas, higiene postu-
ral, gestión de estrés, etc. 

También se aportan mejoras técni-
cas en la realización de los trabajos. 
En el caso de la división de limpieza, 
se implantan sistemas de limpieza 
tales como: la limpieza por osmosis, 
que elimina la necesidad de realizar la 
limpieza en alturas; fregado plano, que 
reduce la carga músculoesquelética de 
las tareas; adquisición de maquinaria 
de última generación, que reduce las 
cargas de trabajo y mejora la seguridad 
en el desempeño de las tareas.

Cada división, actividad o servicio 
puede requerir de medidas o técnicas 
diferentes, pero todos ellos tienen un 
elemento en común en Grupo SIFU, 
que  mejoran la calidad de las condi-
ciones en las que se prestan, encuen-
tran fórmulas para lograr mayores ni-
veles de seguridad, que redundan en 
unas mejores condiciones de salud y, 
por ende, de bienestar para el trabaja-
dor. Todo ello en el marco de la mejora 
continua, establecido en los estánda-
res de la OHSAS 18001.  㔾

En base a las mencionadas eva-
luaciones de riesgo, se generan los 
protocolos médicos aplicables en las 
revisiones médicas realizadas a nues-
tros trabajadores. Son estas revisiones 
médicas el proceso definitivo que ga-
rantiza la correcta adecuación perso-
na–puesto, siendo la valoración de 
un facultativo en medicina del trabajo 
quien lo establece, con la información 
reflejada en las evaluaciones de ries-
go y la aportación de la información 
médica necesaria por parte de los tra-
bajadores. 

Siendo conscientes de la importan-
cia de este proceso, las políticas en 
materia de seguridad y salud estable-
cen como necesario la realización de 
reconocimientos médicos a la mayoría 
de los trabajadores. Pese a que en los 
convenios aplicables existe la posibi-
lidad de renunciar al reconocimiento 

figura del supervisor es de nuevo quien 
facilita la información necesaria al servi-
cio de prevención para que oriente sobre 
la aportación de las herramientas para 
adaptar el puesto al trabajador o, en su 
defecto, reubicarlo en un servicio más 
adecuado acorde a sus capacidades y 
características, siempre y cuando la si-
tuación lo requiera.

Por lo que al aspecto más técnico de 
la prevención se refiere, es fundamental 
llevar a cabo la evaluación de los po-
sibles riesgos existentes en las tareas 
a desarrollar en el puesto, debido a 
que, en base a ellos, podemos aportar 
las medidas preventivas pertinentes en 
caso de ser necesario. Éstas se pueden 
traducir en la capacitación de los traba-
jadores a través de formaciones espe-
cíficas; en la aportación de equipos de 
protección individual adecuados a las 
tareas a realizar y a las discapacidades 
afectadas; en la compra de equipos de 
trabajo, productos químicos y herra-
mientas, que faciliten la realización de 
los trabajos y que garanticen la correc-
ta adaptación entre puesto y trabajador. 

Dichas evaluaciones abarcan todos 
los puestos de trabajo existentes y es-
tán generadas por el personal Técnico 
del Servicio de Prevención, quienes, 
en base a las tareas inherentes del 
puesto, identifican y valoran los riesgos 
reales aportando las medidas preven-
tivas necesarias, las cuales se suelen 
traducir en formación y capacitación 
del personal, aportación de equipos o 
herramientas que eliminen o reduzcan 
los riesgos y/o la implantación de ins-
trucciones o procedimientos de trabajo. 
A su vez, cabe destacar que se realizan 
también evaluaciones específicas de 
los servicios, en donde se identifican 
los riesgos tanto de las tareas como de 
las instalaciones, además de realizar 
una valoración objetiva de la adecua-
ción persona-puesto.
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E
l crecimiento de los núcleos 
urbanos e industriales, así 
como el aumento del nú-
mero de vehículos y el estilo 

de vida actual, han hecho que sea im-
prescindible la labor de limpieza vial.

Dentro de la limpieza vial se incluye 
una diversidad de puestos de trabajo y 
de actividades. En este artículo preten-
demos describir los riesgos más gene-
rales del sector. La actividad abarca a 
45.375 trabajadores que en el año 2014 
sufrieron 4.761 accidentes con baja, de 
los que 26 fueron catalogados como 
graves o mortales, tal y como se recoge 
en el fichero informatizado del parte de 
accidentes de trabajo.

Dentro de los medios habituales para 
mantener las calles limpias, destacan el 
barrido y el baldeo. Estas técnicas pue-
den ser manuales, mecánicas o mixtas, 
con la ayuda de un vehículo motorizado 
y de camiones de basura que recogen 
de manera automática o semiautomáti-
ca los contenedores de mayor tamaño. 
Normalmente se utiliza una combina-
ción de métodos basados en la disponi-
bilidad de los equipos, el tipo de sucie-
dad que suele encontrarse en la zona y 
otros factores. En la actualidad, uno de 
los métodos más novedosos de recogida 
de basura es el de la recogida neumáti-
ca, que absorbe por efecto del vacío los 
residuos introducidos en depósitos sote-

dar presión y dirigir el chorro de agua 
contra la superficie a limpiar.

Con esta perspectiva, se van a descri-
bir de una manera general los distintos 
riesgos que afectan a los trabajadores 
del sector.

Riesgos de la actividad

Desde el punto de vista de la seguridad, 
los riesgos más importantes a los que se 
encuentran expuestos los trabajadores 
son los atropellos y accidentes de tráfi-
co, ya que pueden tener consecuencias 
muy graves o mortales, y suelen estar 
causados por el camión de la basura, 
por los vehículos de apoyo a la limpieza 
o por los propios del tráfico urbano.

Tal y como muestra la tabla 1, otro 
riesgo de gran relevancia para el traba-
jador es el de las caídas (615 accidentes 
en el año 2014), que se producen fun-
damentalmente en los bordillos, al subir 

rrados y los transporta por tuberías hasta 
su destino, evitando el uso de camiones 
de basura.

El equipo convencional de trabajo 
de los limpiadores consta de escobas, 
recogedores, cepillos, rascadores, pa-
las, carritos, cubos, sopladoras y otros 
utensilios y productos de limpieza para 
el barrido; además de una manguera, la 
boquilla y una llave de la boca de rie-
go para el baldeo. Para la limpieza de 
fachadas con chorro de arena existe un 
equipo de trabajo específico.

El barrido mecánico se lleva a cabo 
con máquinas barredoras, que constan 
de un chasis motorizado equipado con 
cepillos, transportadores, rociadores y 
depósitos. El baldeo o lavado mecáni-
co se realiza con la ayuda de máquinas 
compuestas por depósitos de agua mon-
tados sobre un bastidor motorizado pro-
visto de una bomba y una boquilla para 

Limpieza vial. Principales riesgos del sector
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Por otro lado, los trabajadores se en-
cuentran expuestos a niveles elevados 
de ruido producido por los vehículos, 
la maquinaria y los equipos de trabajo 
empleados para la limpieza vial, a lo 
que hay que sumar el generado por el 
tráfico rodado, principalmente cuando 
es intenso. Los vehículos también son 
fuente de vibraciones de cuerpo entero, 
al igual que el empleo de sopladoras de 
mochila, dado que el motor se apoya so-
bre la espalda del trabajador. Además, el 
uso de mangueras a alta presión para el 
baldeo, de la sopladora o de la máquina 
de chorro de arena para la limpieza de 

la probabilidad de producirse trastornos 
musculoesqueléticos aumenta.

Se añade a estos aspectos que la ma-
yoría de los puestos de trabajo requieren 
una manipulación manual de cargas. Se 
observa en la tabla 1 que los sobrees-
fuerzos son la principal causa de acci-
dentes con baja en el sector (2.206 ac-
cidentes en el año 2014). En ocasiones, 
la problemática se agrava si, a esta ma-
nipulación, se le suman otros factores de 
riesgo como la adopción de posturas in-
correctas y movimientos rápidos debido 
a un apremio de tiempo. Es el caso de la 
recogida de basura con camiones.

o bajar de un vehículo 
o al pisar restos, des-
perdicios o resbalar en 
zonas húmedas.

Además, durante 
los trabajos de limpie-
za vial, es común que 
los operarios se en-
cuentren sometidos a 
golpes, proyección de 
partículas y cortes o 
pinchazos. Tienen lu-
gar a la hora de vaciar 
las papeleras, limpiar, 
barrer o recoger las 
basuras, cubos, conte-
nedores, muebles y en-
seres, y son debidos a 
que se trabaja con una 
gran diversidad de he-
rramientas y equipos de 
trabajo, por lugares con 
presencia de muchos y 
muy diversos residuos, 
restos metálicos, vidrios 
y objetos punzantes. 
Los atrapamientos pro-
ducidos por las partes 
móviles de los equipos 
de trabajo y máquinas 
son también habitua-
les y pueden tener con-
secuencias traumáticas importantes, 
como aplastamiento de miembros o am-
putaciones.

Las tareas de limpieza requieren una 
alta demanda física. Por ejemplo, la 
tarea de barrido manual mal diseñada 
implica, entre otros, la adopción de pos-
turas inadecuadas, movimientos repeti-
tivos durante largos periodos de tiempo, 
torsión de la espalda y de la muñeca, ro-
taciones de hombros y la aplicación de 
fuerza elevada. Si a estos factores se les 
añaden otros como humedad ambiental, 
temperaturas frías y/o exposición a vibra-
ciones procedentes de algunos equipos, 

FORMA
Nº Accidentes en 

jornada de trabajo i

Contacto con corriente eléctrica, fuego, temperatura o sustancias peligrosas 84

Ahogamiento, quedar sepultado, quedar envuelto 11

Golpe sobre o contra, resultado de una caída 615

Golpe sobre o contra, resultado de un tropiezo o choque contra un objeto inmóvil 449

Golpe sobre o contra un objeto inmóvil (el trabajador está en movimiento). Sin especificar 117

Choque o golpe con un objeto - proyectado 80

Choque o golpe  con un objeto - que cae 216

Choque o golpe con un objeto - en balanceo 115

Choque o golpe contra un objeto (incluidos los vehículos) - en movimiento 165

Colisión con un objeto (incluidos los vehículos) - colisión con una persona (la víctima está en movimiento) 126

Choque o golpe contra un objeto en movimiento, colisión con - Sin especificar 61

Contacto con un agente material cortante (cuchillo u hoja) 134

Contacto con un agente material punzante (clavo o herramienta afilada) 39

Contacto con un agente material que arañe (rallador, lija, tabla no cepillada, etc.) 4

Contacto con Agente material cortante, punzante, duro, rugoso - Sin especificar 53

Quedar atrapado, ser aplastado - en 19

Quedar atrapado, ser aplastado - bajo 25

Quedar atrapado, ser aplastado - entre 81

Amputación, seccionamiento de un miembro, una mano o un dedo 2

Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir amputación - Sin especificar 20

Sobreesfuerzo  físico - sobre el sistema musculoesquelético 2.206

Exposición a radiaciones, ruido, luz o presión 2

Trauma psíquico 2

Sobreesfuerzo físico, trauma psíquico, exposición a radiaciones, ruido, luz o presión - Sin especificar 51

Mordedura 3

Picadura de un insecto, un pez 10

Golpes, patadas, cabezazos, estrangulamiento 25

Mordeduras, patadas, etc. (de animales o personas) - Sin especificar 3

Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas 12

Otro Contacto -Tipo de lesión no codificado en la presente clasificación 31

TOTAL 4.761

Tabla 1. Forma del accidente según el parte de accidentes de trabajo.
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ra de insectos o garrapatas, que pueden 
causar infecciones o alergias.

Las actividades de limpieza de las 
calles son imprescindibles y se realizan 
independientemente de las condiciones 
climatológicas. Esta situación lleva a la 
exposición de los trabajadores a tem-
peraturas elevadas, radiación solar y 
calor en los meses de verano, y a lluvia, 
vientos, humedad y frío en los meses de 
invierno. Sin una adecuada protección, 
se pueden producir golpes de calor, hi-
pertermia en verano e hipotermia en in-
vierno. Los propios equipos empleados 
pueden generar temperaturas elevadas 
y, en el caso de aquellas limpiezas con 
chorro de agua, la humedad aumenta 
en el entorno próximo al trabajador.

Por último, no se deben olvidar los 
riesgos psicosociales a los que pueden 
estar expuestos los trabajadores. Algu-
no de los factores que incrementan la 
probabilidad de sufrirlos son: la soledad 
de alguno de los trabajos, que pueden 
exponer a los trabajadores a agresiones 
físicas; los turnos y la nocturnidad; así 
como lo poco gratificantes que resultan 
algunas de las tareas, pues al día si-
guiente las calles se vuelven a ver igual 
de sucias que el día anterior.

Medidas preventivas

En función de la preceptiva evaluación 
de riesgos para cada puesto de trabajo 
en concreto y siguiendo los principios de 
acción preventiva recogidos en el artícu-
lo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, se determinarán los riesgos, 
así como las medidas preventivas (orga-
nizativas y técnicas) más adecuadas, a 
fin de lograr unas condiciones de trabajo 
seguras en las distintas actividades que 
realizan los trabajadores del sector.

A continuación se exponen las medi-
das preventivas más importantes, agru-
padas por riesgo y actividad (ver Tabla 
2).

fachadas puede suponer un riesgo de 
exposición a vibraciones mano-brazo.

Algunas tareas, como la limpieza de 
fachadas, implican el empleo de disol-
ventes y decapantes, produciéndose 
salpicaduras que pueden entrar en con-
tacto con la piel o las mucosas del tra-
bajador, ser inhaladas o ingeridas acci-
dentalmente, con el consiguiente riesgo 
para la salud. El decapado con chorro de 
arena a presión y el soplado dan lugar a 
la proyección de partículas y a la gene-
ración de polvo, cuya inhalación puede 
originar problemas respiratorios. A lo 
anterior habría que añadir la exposición 
a gases y partículas procedentes de los 
tubos de escape del tráfico rodado.

El barrido y el soplado generan polvo 
y bioaerosoles, pudiendo contener di-
versos tipos de contaminantes biológi-
cos (microorganismos, plumas, pelos, 
descamaciones, orina o secreciones 
de animales, polen, restos vegetales, 
etc.), cuya inhalación puede ocasionar 
infecciones y/o alergias, mientras que 
el baldeo con agua insuficientemente 
tratada podría comportar un riesgo bio-
lógico debido a la posible presencia de 
microorganismos patógenos en la mis-
ma. Por otro lado, en las vías públicas 
se encuentran excrementos de animales 
(perros, roedores,  palomas), que cons-
tituyen un riesgo de infección a través 
del contacto con la piel lesionada o las 
mucosas y del contacto mano-boca. Los 
restos de basura, de diversa proceden-
cia, pueden acumular una gran variedad 
de contaminantes y contener pequeños 
animales como roedores o insectos, 
vectores de enfermedades, aparte de 
cristales, jeringuillas y otros objetos que 
producen cortes o pinchazos (ya comen-
tados), con el consiguiente riesgo de in-
fección. Además de lo anterior, al reali-
zarse las tareas al aire libre, el trabajador 
se encuentra expuesto a la mordedura o 
los arañazos de animales o a la picadu-
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RIESGO ACTIVIDAD MEDIDA PREVENTIVA

Atropellos y accidentes de tráfico.
Barrido.
Baldeo.
Conducción de vehículos.

Adquisición de vehículos, maquinaria y equipos de trabajo seguros.
Cumplimiento de normas de uso indicadas por el fabricante.
Uso del cinturón de seguridad y respeto a las normas de circulación.
Mantenimiento adecuado.
Distancia prudencial con vehículos.
Utilización de vehículos con colores claros y llamativos y elementos de señalización.Mejora de la 
visibilidad de los vehículos y de los trabajadores.
Trabajo de frente al tráfico.
No utilizar auriculares o dispositivos que aíslen del entorno.

Caídas.

Barrido. 
Baldeo.
Subir/Bajar del camión de la basura. Recogida de 
cubos y contenedores.

Limpieza en el sentido del avance para detectar obstáculos.
Subir/bajar del camión de la basura de cara y nunca en movimiento
Uso de un sistema de freno auxiliar.

Golpes. Todas las actividades.

Carros cómodos y fáciles de maniobrar.
Subir los bordillos tirando del carro, no empujándolo.
Elementos de sujeción en los carros para los útiles de limpieza
Guantes y calzado de seguridad o de protección.

Proyección de partículas.
Soplado.
Limpieza de fachadas.

Gafas o pantallas de protección.

Atrapamientos.
Barrido y baldeo mecánico y mixto.
Recogida de cubos y contenedores.

Adquisición de vehículos, maquinaria y equipos de trabajo seguros.
Cumplimiento de normas de uso indicadas por el fabricante.
Mantenimiento adecuado.
Distancia prudencial con los vehículos.
Guantes de protección.

Cortes y pinchazos.

Recogida de restos metálicos, vidrios, objetos 
punzantes, muebles y enseres.
Vaciado de papeleras.
Recogida de cubos y contenedores.

Útiles de limpieza cortantes en fundas.
Uso de herramientas con mangos resistentes y un diseño seguro.
No introducir las manos en papeleras.
Envolver los cristales rotos o similares en cartón o papel al tirarlos a un contenedor.
Guantes de protección.

Sobrecarga física.
Barrido a mano.
Soplado.

Organización del trabajo: establecer descansos, alternar tareas.
Diseño adecuado de los equipos: tamaños, características, peso, etc.

Manipulación manual de cargas.

Barrido a mano.
Baldeo.
Soplado.
Recogida de muebles y enseres.
Recogida de cubos y contenedores.

Mecanización de los procesos.
Selección de equipos de menor peso.
Formación, entrenamiento en técnicas de manipulación.

Exposición a ruido.

Barrido mecánico y mixto.
Soplado.
Baldeo.
Recogida de cubos y contenedores.
Limpieza de fachadas.

Selección de vehículos, máquinas o equipos que generen menores niveles de ruido.
Mantener las cabinas de los vehículos cerradas.
Mantenimiento adecuado.
Empleo de protección auditiva, según resultados de la evaluación de riesgos.
Organización del trabajo.
Vigilancia de la salud.

Exposición a vibraciones.

Barrido mecánico y mixto.
Soplado.
Baldeo.
Recogida de cubos y contenedores.
Limpieza de fachadas.

Selección de vehículos, máquinas o equipos que generen menores niveles de vibraciones.
Empleo de vehículos, máquinas o equipos con sistemas que atenúen eficazmente las vibraciones.
Mantenimiento adecuado.
Organización del trabajo.
Vigilancia de la salud.

Exposición a productos químicos.
Soplado.
Limpieza de fachadas.

Identificación de los productos (etiqueta y Ficha de Datos de Seguridad).
Manipulación segura de los productos.
Almacenamiento adecuado en lugares bien ventilados y alejados de fuentes de calor.
Medidas de higiene personal: no comer, fumar o beber en el trabajo, lavarse las manos con frecuencia 
antes y después de las tareas, no tocarse la cara ni los ojos con los guantes o las manos sucias.
Ropa de trabajo con manga larga.
Gafas o pantallas de protección.
Mascarilla o máscara de protección.
Guantes de protección.
Calzado de seguridad o de protección.

Exposición a contaminantes biológicos.

Barrido.
Soplado.
Baldeo.
Recogida de restos metálicos, vidrios, objetos 
punzantes, muebles y enseres.
Vaciado de papeleras.
Recogida de cubos y contenedores.
Todas las actividades al aire libre.

Vacunación.
Mecanización de las operaciones.
Empleo de equipos de aspiración en lugar de aquellos que generen polvo.
Tratamiento adecuado del agua para el baldeo. En caso de emplear aguas residuales depuradas, 
cumplimiento de la normativa sobre reutilización de las aguas depuradas (RD 1620/2007)
No recoger los residuos con las manos, ni introducirlas en las papeleras
Proteger las heridas con apósitos estériles e impermeables.
Disponer de un botiquín de primeros auxilios. Disponer de instalaciones higiénicas apropiadas, con 
taquillas para guardar separadamente la ropa de trabajo y la de calle.
Medidas de higiene personal: no comer, fumar o beber en el lugar de trabajo, lavarse las manos con 
frecuencia antes y después de las tareas, no tocarse la cara ni los ojos con los guantes o las manos sucias
Ropa de trabajo con manga larga.
Gafas de protección.
Mascarilla o máscara de protección.
Guantes de protección.
Calzado de seguridad o de protección

Condiciones climáticas adversas: exposición a 
temperaturas extremas, radiación solar.

Todas las actividades al aire libre.

Evitar zonas de mayor exposición solar en verano.
Organizar el trabajo, en lo posible, de manera que las rutas se lleven a cabo por zonas sombrías.
Verano: hidratación, protección solar.
Invierno: vestimenta adecuada

Exposición a temperaturas elevadas y/o 
humedad procedente de la actividad.

Empleo de equipos a motor y/o con producción de 
humedad.

Ropa de protección: impermeable.
Gafas o pantallas de protección.
Mascarilla o máscara de protección
Guantes de protección

Riesgos psicosociales: turnicidad, 
nocturnidad, trabajo solitario, trabajo poco 
gratificante.

Todas las actividades.
Organización de turnos, apoyo organizativo.
Comunicación y participación.
Protocolos de actuación ante casos de agresiones, etc. 

Tabla 2. Medidas preventivas por riesgo y actividad.

   Diciembre 2015 /  LimpieZas 77   



   78

cita con 
el sector

ESCLEAN 2016 constituye su Comité 
Organizador
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E
l pasado 18 de noviembre 
se constituyó el Comité 
Organizador del Salón Pro-
fesional de la Limpieza e 

Higiene, ESCLEAN 2016, organizado por 
IFEMA y promovido por AEFIMIL, que se 
celebrará del 15 al 17 de junio de 2016 
en la Feria de Madrid, en el marco de 
la mayor convocatoria integral compro-
metida con el medio ambiente y la so-
ciedad: el segundo Foro de Soluciones 
Medioambientales Sostenibles, FSMS.

El Comité Organizador de ESCELAN 
2016 queda constituido por la Asocia-
ción Española de Fabricantes e Impor-
tadores de Maquinaria Industrial de 
Limpieza, AEFIMIL; la Asociación de Em-
presarios de Limpieza de Madrid, AELMA; 
las Asociaciones Federadas de Empresa-
rios de Limpieza Nacionales, AFELIN; la 
Asociación Profesional de Empresas de 
Limpieza, ASPEL; Diversey; Hako España, 
S.A.; Maquinaria y Productos de Limpie-
za, Maypro; Tecno Trolley System Espa-
ña, S.L., TTS; y Thomil Profesional.

Segunda edición

El Salón Profesional de la Limpieza e Hi-
giene, ESCLEAN, celebró en 2014 su pri-
mera edición. Este salón fue una “con-
vocatoria novedosa” y con “visión de 
futuro”, que “se consolidó como una ex-
celente plataforma especializada para la 
promoción y el negocio que acompaña 
a la industria de la higiene y la limpieza 
profesional”, según declaran fuentes de 
la organización. Un encuentro dirigido a 
atender las necesidades del sector y a 
ofrecer un nuevo escenario comercial 
acorde a las tendencias actuales del 

Asimismo, ESCLEAN, con la colabo-
ración de las asociaciones del sector, 
promoverá una campaña divulgativa  di-
rigida a la sociedad, que contribuya “al 
reconocimiento de la importancia que 
tiene la limpieza e higiene profesional 
para la salud humana, a través del uso 
de medios humanos especializados, 
productos ambientalmente respetuosos 
y maquinaria energéticamente eficiente”. 

Premio a la innovación 
En esta convocatoria se creará el Pre-
mio EsClean al Producto Innovador, en 
dos categorías: Gran Empresa y Pyme. 
ESCLEAN apoya con esta iniciativa el 
reconocimiento a un sector que invierte 
en innovación para ofrecer productos 
de calidad, seguros, eficientes y soste-
nibles. La innovación es el eje central 
sobre el que pivotarán distintas iniciati-
vas desarrolladas en el marco de FSMS, 
teniendo siempre en el horizonte el com-
promiso ambiental y social.  㔾

mercado y su creciente transversalidad, 
según señalan. 

El nuevo Comité Organizador conside-
ra que IFEMA y la Feria de Madrid son la 
mejor garantía para esta convocatoria, 
ya que al estar bajo el paraguas del II 
Foro de Soluciones Medioambientales 
Sostenibles, FSMS, se consigue poten-
ciar la transversalidad al coincidir con 
los otros eventos, generándose sinergias 
tanto entre los expositores como entre 
los visitantes, un objetivo perseguido 
desde hace años.

En este escenario, ESCLEAN congre-
gará en esta segunda edición a todos 
los operadores del sector, desde los pro-
fesionales de la limpieza hasta los res-
ponsables del área en la Administración 
Pública, empresas comerciales, indus-
triales, colectividades, hospitales, indus-
tria alimentaria, hotelera, restauración y 
catering, etc. Un sector que se compone 
de unas 16.000 empresas, que generan 
más de 380.000 puestos de trabajo.



®

Innovaciones para  
el más alto grado  
de limpieza 

•  Hako AntiBac®: reducción 
significativa de bacterias y 
hongos en el depósito de  
agua limpia y sucia 

•  Hako AquaForce®: minuci-
oso y respetuoso con el 
medio ambiente,  sin pro-
ductos químicos 

•  Hako Daytime-Cleaning: 
tecnología de carga rápida 
para un uso flexible,  
gracias  a su constante  
disponibilidad

1
2

-1
2

0
4

-I
R

-I
N

O
V

-1
1

e
n

g
l

Hako – Ahora es el futuro 

Hoy día las fregadoras Hako ahorran una gran cantidad de productos químicos  

y un tiempo valioso de trabajo, sin descuidar la higiene. No obstante, estamos  

trabajando para mejorar aún más nuestros productos, con soluciones innova-

doras - para mejores resultados de limpieza  y más eficiencia!  

Para más información www.hako.es  
o envíe un correo electrónico a info@hako.es

Más ef ic iencia usando la ú l t ima tecnología!

Encuentre el modelo de  
Hakomatic  adecuado a  
sus  necesidades de limpieza  
y rendimiento:

Hakomatic 
B 30

hasta 
1,900  m2/h

Hakomatic 
B 70

hasta 
4,200  m2/h

Hakomatic 
B 115 R

hasta 
5,800  m2/h

Hakomatic 
B 1050

hasta 
9,250  m2/h

Hakomatic 
B 1800

hasta 
12,200  m2/h

Tecnología de limpieza   · Tecnología Municipal

Hako España, S.A.U.  -  Tel. 900 920 000

http://www.hako.es
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ISSA Interclean Amsterdam apuesta más fuerte
por el «networking» y la innovación
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I
SSA Interclean Amsterdam cuen-
ta, a cierre de esta edición, con 
la “mayor ocupación ya confir-
mada de sus pabellones”, según 

informan, y con la posibilidad de seguir 
aumentando superficie de exposición en 
los meses que aún tienen por delante 
hasta su celebración, del 10 al 13 de 
mayo de 2016.

Para la organización, estas reservas 
realizadas hasta la fecha suponen la 
ratificación de que “la edición de 2016 
será la feria de la limpieza y la higiene 
más grande de la historia celebrada en 
Ámsterdam -superando incluso la edi-
ción del 25 aniversario en 2014-, y por 
tanto en el mundo”.

La edición de 2016 promete a los vi-
sitantes más oportunidades para el es-
tablecimiento de redes de contactos y 
oportunidades de aprendizaje. La zona 

comunidad en línea, con herramientas  
de orientación espacial interior y bús-
queda de oportunidades entre empre-
sas, así como con un portal dedicado y 
basado en contenidos donde los visitan-
tes pueden preparar a fondo su visita.

Premios a la innovación

Abierta ya la convocatoria para esta edi-
ción, los expositores pueden presentar 
sus productos antes del 24 de enero.

Desde 2004 la feria ha procurado 
contar con un jurado internacional con 
miembros de Reino Unido, Alemania, Ita-
lia, Francia y Estados Unidos, además de 
representantes holandeses. Con motivo 
del crecimiento de expositores españo-
les (más de 40 expositores para 2016) 
,la revista Limpiezas ha sido el medio de 
comunicación elegido para formar parte 
de este prestigioso jurado.  㔾

dedicada al Washroom es una de las más 
demandadas. Dedicada a la higiene sa-
nitaria, abarca 12.000 m2 en los pabello-
nes 10 y 11, con más de 170 expositores. 
En el mismo pabellón, los fabricantes de 
productos especializados para la limpieza 
a vapor están convenientemente agrupa-
dos para poder ofrecer a los visitantes 
una visión completa del mercado.

Respecto a los actos paralelos, los se-
minarios abordarán temas de actualidad 
como: El auge de los robots o, los clási-
cos problemas del sector como, ¿Alquilar 
o comprar?. También vuelven algunas de 
las novedades más populares de pasadas 
ediciones: el foro de la mujer y la asam-
blea de asociaciones que representan a 
la industria de la limpieza global.

En el marco de su estrategia para ser 
un punto de contacto y generar relacio-
nes, la RAI ha invertido para crear una 

La feria, que tendrá lugar del 
10 al 13 de mayo de 2016, se 
organiza en torno al tema 
“Establecimiento de redes 
de contactos e innovación” 
y presenta novedades 
interesantes en la distribución 
de la propia exposición.
Además, la convocatoria 
del Premio Amsterdam a la 
Innovación ya está abierta. 
Todos los expositores pueden 
presentar sus diseños, los 
cuales serán valorados ante 
un jurado internacional en el 
que por primera vez estará la 
Revista Limpiezas.



apúntate 
gratis

www. r ev i s t a l imp ie z as .e s

toda la información de
limpieza e higiene

profesional a un clic

::: Navega por las diferentes secciones de la Web y 

encontrarás facilmente toda la información que necesitas

::: Accede GRATIS a la revista cómodamente desde tu 

Tablet, Smartphone o PC

:::Recibe nuestra Newsletter mensual con la información 

más destacada

::: Elige la información que te interese recibir y su 

periodicidad, a través del servicio GRATUITO de alertas

weblimpiezas.indd   1 24/04/2015   11:16:47

http://www.revistalimpiezas.es
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Hostelco 2016 apuesta por mostrar las últimas 
tendencias e incorporar nuevos sectores

LimpieZas  / Diciembre 2015   

O
ctubre del 2016 acogerá 
en Barcelona una nueva 
edición de Hostelco, el 
salón dedicado a la res-

tauración, hotelería y colectividades; 
una convocatoria que amplía su oferta 
con la incorporación de los sectores de 
heladería, panadería y pastelería que 
serán, además, los protagonistas de 
una auténtica plaza urbana recreada 
en el salón. En ella, varios ‘maestros’ 
nacionales e internacionales, especiali-
zados en estos ámbitos gastronómicos, 
llevarán a cabo talleres y demostracio-
nes con el objetivo de divulgar su know 
how y poner de manifiesto la rentabi-
lidad que supone integrar la oferta de 
helados, pasteles o panes en los es-
tablecimientos hosteleros, por el gran 
atractivo que ejercen sobre los clientes. 
Hostelco incluirá también un espacio 
dedicado al fitness, por tratarse de uno 

En la edición pasada, el salón Hos-
telco, organizado por Fira de Barcelona 
y la Federación Española de Asociacio-
nes de Fabricantes de Maquinaria para 
Hostelería, Colectividades e Industrias 
Afines, FELAC, contó con los productos 
de más de 500 empresas procedentes 
de 33 países. 

El análisis de los resultados del es-
tudio económico que FELAC elabora 
anualmente pone de manifiesto un 
cambio de tendencia en el mercado 
interior que registró en 2014 un au-
mento en las ventas del 9% respecto 
al anterior ejercicio. Asimismo, las 
ventas al exterior siguieron la ten-
dencia ascendente de los últimos 
años superando los 647 millones de 
euros, lo que supone un crecimiento 
del 7% respeto al 2013. En conse-
cuencia, la cuota exportadora media 
se situó en el 49%.  㔾

de los ámbitos que presentan un mayor 
potencial de crecimiento y que está ga-
nando cada vez más protagonismo en 
los establecimientos turísticos. 

Asimismo se habilitará una zona diná-
mica e interactiva dedicada a las nove-
dades y últimas innovaciones.

Mercado nacional e internacional

Hostelco pone el foco en el mercado 
interno, que ya inicia su recuperación, 
sin dejar de impulsar la internacionali-
zación del evento. En este sentido, el 
salón ha puesto en marcha un plan de 
captación focalizado en compradores 
y distribuidores nacionales y extran-
jeros procedentes de toda España, y 
también de países como Alemania, 
Francia, Italia, UK, Portugal y Marrue-
cos. Según las previsiones, en total los 
buyers serán más de 1.100, un 22% 
más que en 2014. 

Del 23 al 26 de octubre 
de 2016 Hostelco, el 
salón líder en España y 
uno de los principales 
referentes europeos de su 
especialidad, celebrará su 
18ª edición en el recinto de 
Gran Vía de Fira de Barcelona 
con las últimas tendencias, 
innovaciones y la mayor 
oferta en equipamiento y 
servicios de los ámbitos de 
restauración, hotelería y 
colectividades. En 2016 se 
reeditará la exitosa alianza 
de la pasada edición con el 
Fòrum Gastronòmic.



 les desea una 
Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo

La Navidad es una necesidad. 
Tiene que haber al menos un día en el año para recordarnos 

que estamos aquí para algo más que nosotros mismos  
Eric Sevareid
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3M
Easy Trap

El sistema de barrido Easy Trap forma parte de las soluciones 
de limpieza Easy Clean de mantenimiento de suelos de la 
marca. Se trata de una mopa plana desechable que utiliza 
fibras no-tejidas recubiertas con resina, con capacidad para 
atrapar y retener hasta seis veces más cantidad de suciedad, 
polvo, arena y pelo, según explica la firma. La fibra no-tejida 
de 3M ofrece una membrana tridimensional con espacio in-
terior para retener la suciedad fina y gruesa. 

3M ha diseñado este producto para conseguir un buen 
deslizamiento (sin fricción, incluso cuando el suelo está mo-
jado), no dejar residuos ni resinas en el suelo y facilitar el tra-
bajo de los profesionales. Este sistema permite la limpieza de 
unos 800 m2 con un mismo paño, usando las dos caras.  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es

Cleanity
ACIDESIN

Se trata de un producto para 
la limpieza de las industrias 
alimentarias que permite 
ahorrar costes, manteniendo 
los máximos estándares de 
seguridad y apostando por 
el respeto medioambiental. 

En concreto, ACIDESIN está 
indicado para la fase ácida de 
la limpieza de esta industria, 
combinando limpieza y des-
infección en un único pase, 
ya que une un detergente 
ácido, capaz de limpiar las in-
crustaciones inorgánicas, y un desinfectante.

Permite, según la compañía, optimizar los recursos, ahorros considerables de agua, tiempo y producto, así como aclarados 
rápidos.  㔾

Más Información: consultas@borrmart.es 
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Tennant
Gestor de flota IRIS

Este centro de comando inteligente proporciona a diario, a través 
de una interfaz hombre-máquina, la información útil necesaria 
para permitir que los usuarios asuman un mayor control de sus 
operaciones de limpieza e impulsar resultados mensurables. 

La visibilidad remota del rendimiento, la ubicación y el uso de 
las máquinas ayudan, según señala Tennant, a abordar algunos de 
los mayores desafíos, como reducir los costes, aumentar la eficacia 
de la limpieza y mejorar la productividad de las máquinas y los 
empleados.

Basado en el Internet de las Cosas, Tennant ha desarrollado una 
tecnología que, por medio de un dispositivo conectado a la red, 
permite acceder a la información a través del portal My Tennant, 
donde se muestran cuadros y gráficos claros con puntos de datos 

claves como: uso por máquina, ubicación de las mismas, uso de la tecnología ec-H2OTM; o recibir alarmas críticas por correo 
electrónico. El Gestor de flotas IRIS está disponible en 19 modelos en nueve países de todo el mundo.  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es

http://www.misterpomez.es
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Betelgeux
BLOCKSAT

Betelgeux lanza al mercado el satélite ultracompacto de media presión BLOCKSAT, un equipo con tecnología y diseño en blo-
que. Entre sus ventajas destacan que puede baldear agua, generar espuma y proyectar desinfectante en spray.

Los modelos incorporan hasta dos venturis 
que pueden dosificar dos productos quími-
cos a concentraciones distintas. Simplifica 
las labores gracias a su único mando selector 
de funciones, que permite rápidamente pa-
sar de un modo de limpieza a otro. Por otra 
parte, la tecnología en bloque hace que el 
mantenimiento se reduzca, ya que no es ne-
cesario abrir el equipo y está fabricado como 
un bloque ultracompacto de acero inoxida-
ble, evitándose las roturas y que se adentre 
suciedad.  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es 

Ros Roca
Optiacces

El dispositivo de control Optiacces permite el uso restringido 
de un contenedor únicamente a personas autorizadas, a tra-
vés de una tarjeta magnética. Este aplicativo tiene como uno 
de sus mayores beneficios incentivar una separación correcta 
de los residuos, por parte del usuario en el proceso de reco-
gida selectiva, al establecer un control sobre quién utiliza el 
contenedor, así como si el usuario desempeña oportunamen-
te la sección de fracción. Los contenedores pueden tener una 
doble apertura: una dedicada a los residuos que provienen de 
la hostelería (acceso controlado) y otra más pequeña para la 
aportación domiciliaria por parte de los ciudadanos (acceso 
no controlado). Además, esta aplicación inteligente registra 
los datos de uso de los contenedores y los comunica diaria-
mente a una central de gestión del servicio de recogida de 
residuos.  㔾

Más Información: consultas@borrmart.es 
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  Jesús Martín  

Presidente de AELMA

“No podemos permitir que 
se bordee la ley en beneficio 
propio y se perjudique a las 
empresas que sí la respetan”

Con motivo de la reelección de Jesús Martín como presiden-
te de la nueva Junta Directiva de la Asociación de Empresas 
de Limpieza de Edificios y Locales de la Comunidad de Ma-
drid, AELMA, hemos creído conveniente reunirnos con él para 
que nos esboce la nueva hoja de ruta, en un periodo crucial 
y con una situación económica aún muy dañada para las 
empresas del sector representadas en esta patronal. 
Acompañan a Jesús en esta nueva Junta Directiva: Juan Ma-
nuel Esteban, como vicepresidente; José Luis Arribas, como 
tesorero; y Lidia Rodila, como secretaria.

  Por: Rafael Oropesa

¿C uáles son los objetivos 
fundamentales que se 
han marcado en AELMA 

para esta nueva y cuarta etapa, que 
usted dirige?
La experiencia que nos otorga afrontar 
una cuarta legislatura nos garantiza la 
seguridad de conocer con certeza las 
necesidades de nuestros asociados. 
Desde el nuevo órgano de gobierno 
vamos a trabajar para defender, apoyar 
y representar a las empresas de la aso-
ciación, en un periodo muy complicado 
para nuestras empresas, ya que este 
sector vive su propia crisis, al margen de 
la crisis general económica. 

Nuestros objetivos primordiales para 
este nuevo mandato son seis: garanti-
zar que la nueva Ley de Contratación 
Pública respete el espíritu de la Direc-
tiva Europea 2014/24 y que realmente 
cumpla el acceso de las pymes a la 
contratación pública. Negociar el nuevo 
Convenio Colectivo del sector de la lim-
pieza de Madrid, algo que también va a 
ser fundamental. Con ello, pretendemos, 
principalmente, corregir la problemática 
actual, así como crear un marco de cola-
boración positivo y estable, no sólo para 
las empresas, sino también para los tra-
bajadores. Generar nuevas relaciones 
con la Administración local y regional 
de Madrid para alcanzar acuerdos que 
sean beneficiosos para ambas partes. 
Tratar de acabar con la competencia 
desleal. En este aspecto vamos a actuar 
de manera implacable con todos aque-
llos que vulneren las reglas. Fortalecer la 
asociación para seguir creciendo, ganar 
representatividad y, de este modo, de-
fender con garantías los intereses de las 
pequeñas y medianas empresas. Crear 
una Central de Compras para todas las 
empresas asociadas, con productos y 
servicios que se faciliten en unas con-
diciones preferentes y que les supongan 
claras ventajas económicas. 



asociacionesentrevista

Tenemos tres años y medio por delan-
te y es fundamental que existan buenas 
relaciones con todas las administracio-
nes, por lo que esperamos conseguir 
unas relaciones más fluidas y eficaces 
que en la etapa anterior. 

¿Qué medidas se están tomando para 
paliar la competencia desleal, que 
tanto daño está haciendo al sector?
Como decía, vamos a ser implacables 
en la lucha contra la competencia des-
leal. No podemos permitir que algunos 
bordeen la ley en beneficio propio y 
que con ello perjudiquen a las em-
presas que sí respetan el marco legal. 
Desde la asociación llevamos años 
tomando medidas contra el intrusis-
mo, denunciando ante los organismos 
competentes aquellos contratos a la 
baja o contratos que, de antemano, 
resultan inviables para la viabilidad de 
cualquier empresa. 

También actuamos con determina-
ción ante los casos de empresas pi-
ratas que no respetan las reglas del 
juego. En este sentido, si tenemos 
conocimiento de algún caso, algo que 
suele ser muy habitual, lo ponemos en 
conocimiento de los organismos com-
petentes para que actúe con celeridad 
y firmeza.

El absentismo laboral es una de las 
grandes lacras del sector. ¿Qué ac-
ciones se están desarrollando, por 
parte de los agentes sociales, y cuál 
es la participación de AELMA en las 
mismas?

¿Cuáles son los males que más están 
afectando a los asociados de AELMA: 
financiación, morosidad, incremento 
del IVA, otras...?
Sin duda, el sector está muy maltratado 
económicamente. Es un lastre que lle-
vamos arrastrando desde hace tiempo 
y que se acentuó muy notablemente 
durante la crisis. Aún hoy el sector si-
gue padeciendo las consecuencias. No 
obstante, sobre todo, teniendo en cuen-
ta los últimos sondeos y el repunte que 
hemos advertido, el principal problema 
en las empresas de limpieza en Madrid 
es el absentismo laboral, que asciende 
a un 6,5%, es decir, 2,1 puntos porcen-
tuales más de bajas laborales que la 
media general nacional en todos los 
sectores. Esto se traduce en un coste 
para las empresas de más de 70 millo-
nes de euros al año. 

Al margen de esto, seguimos tenien-
do muchos problemas relacionados 
con el intrusismo laboral, una situación 
que revierte negativamente en nuestras 
empresas y en la imagen que proyecta-
mos a nuestros clientes.

¿Cómo ha afectado la nueva Ley de 
Contratación Pública a sus represen-
tados y qué acciones se están efec-
tuando para combatirla?
La Ley de Contratación Pública aún no 
se ha aprobado, está en trámite parla-
mentario, y todo hace suponer que será 
el próximo Gobierno que saldrá elegido 
de las urnas, el que acometa con ur-
gencia la aprobación de esta ley. 

De momento, lo que conocemos 
sobre ella es que no recoge con fiabili-
dad el objetivo de la Directiva Europea 
2014/24, que vela por que se permita el 
acceso de las pymes a la contratación 
pública. 

¿En qué punto se encuentra la nego-
ciación del Convenio Colectivo en Ma-

drid, cuyo fin sería el de corregir los 
problemas actuales del sector y el de 
sus actores?
Hemos empezado a dar los primeros 
pasos y la primera reunión se ha man-
tenido durante el mes de noviembre, 
fecha en la que se ha constituido la 
mesa de negociación. Hay un buen 
talante inicial por ambas partes y es-
pero que la negociación no se enro-
que como pasó en la última ocasión. 
Espero y deseo que tanto sindicatos 
como empresarios seamos capaces 
de conseguir un acuerdo beneficioso 
para el conjunto del sector, respetando 
y haciendo valer los intereses de am-
bas partes y teniendo muy presentes 
el contexto económico en el que nos 
encontramos. 

¿Qué se está haciendo con respecto a 
las negociaciones con la Administra-
ción local y regional de Madrid y con 
qué objetivos?
Las pasadas elecciones autonómicas y 
locales han dado paso a nuevos equi-
pos de Gobierno a los que nos hemos 
propuesto acercarnos con el fin de dar 
a conocer nuestra visión como expertos 
e intercambiar información. Con los Go-
biernos regional y local ya hemos man-
tenido sendos contactos, y estamos a 
la espera de poder sentarnos con sus 
representantes –de hecho, ya tenemos 
alguna reunión cerrada- para que co-
nozcan el sector, nuestra problemática 
y, con esa información, tomen decisio-
nes coherentes y consecuentes para 
asegurar la viabilidad de este sector. 

El principal problema en las empresas 
de limpieza en Madrid es el absentismo 
laboral, que asciende a un 6,5%
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Es una lacra, desde luego. Por el mo-
mento, hemos hecho un sondeo para 
conocer este escenario en profundi-
dad y hemos denunciado públicamen-
te la situación, porque las cifras del 
absentismo laboral en este ejercicio 
no tienen precedentes. Solicitamos 
una mayor colaboración por parte de 
la Administración Pública, que hoy por 
hoy se desentiende demasiado del 
problema y no presta ninguna ayuda 
ni solución. Desde AELMA, por tan-
to, solicitamos mayor colaboración 
e implicación con la problemática y 
también nos gustaría que el sistema 
sanitario sea más riguroso. Asimismo, 
el problema más pernicioso de las 
ausencias laborales son aquellas que 
están ‘programadas’, es decir, bajas 
por conveniencia que no están justifi-
cadas. Hemos notado que muchos pa-
dres solicitan la baja en los periodos 
de vacaciones escolares.

Para tratar de reducir este problema, 
por tanto, proponemos un mayor con-
trol de las bajas por parte de la Sanidad 
pública y las mutuas aseguradoras, tan-
to en la causa como en la duración del 
periodo de baja.

Otra de las inquietudes del sector es 
la disminución de los riesgos labora-
les. ¿Nos puede enumerar los princi-
pales riesgos y las soluciones que se 
están aportando desde AELMA?
Los problemas de riesgos laborales en 
el sector están relacionados con temas 
de salud. El trabajo de la limpieza es 
muy exigente a nivel físico y el cuerpo 
se resiente, especialmente con la edad. 
La media de edad en nuestro sector es 
elevada, con lo que los empleados son 
más proclives a padecer dolencias físi-
cas, especialmente dolores musculares 
y óseos. Desde AELMA promovemos la 
formación de riesgos laborales para 

prevenir al máximo estas situaciones, 
sobre todo pensando en la salud de los 
empleados. Además, el nuevo título de 
Formación Profesional en el sector de 
la limpieza nos va ayudar tanto a profe-
sionalizar el sector como a reducir este 
tipo de riesgos.

¿Qué acciones está desarrollando 
AELMA respecto a la formación de los 
trabajadores?
Acaba de aprobarse el Título Profesio-
nal Básico en Actividades Domésticas 
y Limpieza de Edificios, lo que va a 
suponer un gran impulso para la profe-
sionalización del sector. Desde AELMA 
también promovemos cursos de forma-
ción, prevención de riesgos laborales y 
todo aquello que pueda repercutir en la 
mejora de formación de todos los tra-
bajadores.

¿Para finalizar, nos puede hablar so-
bre la central de compras que han 
anunciado y sobre su aportación a las 
empresas asociadas? 
La Central de Compras es una idea que 
se lleva barajando desde hace meses 
y que, actualmente, se encuentra en 
la fase de estudio técnico de su viabi-
lidad. Estamos valorando el interés de 
los asociados por esta central y el uso 
que le pueden dar, puesto que su crea-
ción precisa de mucha dedicación, y su 
desarrollo y puesta en marcha requiere 
un tiempo.  

Las ventajas son claras para todos los 
asociados, porque la Central de Com-
pras ofrecerá importantes descuentos 
a todos los asociados en productos 
de limpieza y maquinaria. Está claro, 
que cuanto mayor volumen de com-
pra seamos capaces de negociar, ma-
yores serán los descuentos, pero será 
una decisión que tengamos que tomar 
de forma consensuada entre todos los 
asociados.  㔾

“El nuevo título de Formación Profesional para 
el sector nos va ayudar a profesionalizar el 
sector y a reducir los riesgos laborales”
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asociaciones

La Asociación de Fabricantes Españoles de Productos de Lim-
pieza e Higiene, ASFEL, continúa incrementando su número de 
socios. En esta ocasión se incorpora Clar Systems, empresa 
ubicada en Alicante (fundada en 2013), fabricante de dispen-
sadores de papel y jabón en sus distintas versiones -en aca-
bado de plástico ABS blanco, transparente y pintado en plata-. 

La empresa ha participado como expositor en la pasada edi-
ción de Hygienalia+Pulire 2015, que se celebró en el recinto 
ferial de Casa de Campo de Madrid del 27 al 29 de octubre.

ASFEL trabaja en la línea de apoyo al comercio exterior de 
las empresas españolas tanto organizando actividades de pro-
moción como defendiendo los intereses de las mismas en los 
diferentes mercados. 

CLAR SYSTEMS, NUEVO ASOCIADO DE 
ASFEL

Licenciada en Derecho, Fernández ha ocupado el puesto de 
secretaria general técnica de la Federación Española de Orte-
sistas Protesistas (FEDOP) durante los últimos siete años de su 
trayectoria profesional, entre otros puestos en asociaciones.

La nueva gerente dará apoyo al presidente de la patronal, 
Jesús Martín, en los objetivos de defender, apoyar y represen-
tar a las empresas de la asociación, además de luchar con-
tra la competencia desleal y, al mismo tiempo, fortalecer la 
asociación para aumentar representatividad y defender los 
intereses de las pequeñas y medianas empresas. Entre sus 
primeras acciones relevantes, Rosa Fernández participará en 
la negociación del próximo convenio colectivo del sector de la 
limpieza de Madrid, cuyo objetivo es corregir la problemática 
actual y crear un marco de colaboración positivo y estable.

ROSA FERNÁNDEZ, NUEVA GERENTE DE 
AELMA

La Asociación de Empresas de Limpieza de Madrid, AELMA, 
advierte de que el sector sufre un absentismo laboral del 6,5 
por ciento, muy por encima de la media del 4,4 por ciento 
que se registra a nivel nacional en el global de los secto-
res, según los últimos datos del IV Informe Adecco sobre Ab-
sentismo. “En agosto de 2014 comenzamos a observar un 
repunte en las bajas laborales, que se ha ido agravando a 
medida que la situación económica ha ido dando muestras 
de mejoría”, señala Jesús Martín, presidente de la patronal 
de empresas de limpieza madrileñas.

El absentismo laboral es uno de los asuntos que más inquie-
tan a las compañías, ya que se traduce en importantes costes 
económicos y organizativos. Concretamente, las ausencias al 
trabajo les cuestan a las empresas de limpieza de la Comunidad 
de Madrid un total de 70 millones de euros al año, una cifra que 
ahoga aún más a las empresas en la precariedad en la que ya 
se encuentran inmersas. 

Según el sondeo realizado por AELMA, el 64 por ciento de los 
trabajadores del sector de la limpieza de la Comunidad de Ma-
drid ha solicitado, al menos, un día de baja, unas cifras sin pre-
cedentes. Ante esta situación, las entidades critican el sistema, 
que les obliga a asumir los altos costes económicos sin ayuda 
de la Administración Pública.

El sector ha advertido que la media de edad del personal de 
limpieza ha aumentado en los últimos años. El rango de edad 
donde se encuentra el grueso de los trabajadores de la limpieza 
se comprende entre los 40 y 55 años, donde también se halla el 
mayor número de bajas laborales, sobre todo a causa de patolo-
gías músculo- esqueléticas.

El aumento repentino de bajas registradas en septiembre 
de este año, justamente después de las vacaciones de ve-
rano, preocupa especialmente a las empresas, porque se 
aproximan periodos en los que tradicionalmente se produce 
un mayor número de ausencias ligadas a la gripe. Además 
de ésta y otras epidemias estacionales, como la alergia en el 
mes de mayo, las causas más comunes de ausencias al tra-
bajo son los dolores musculares y óseos, así como las inter-
venciones quirúrgicas. Son bajas que se prologan una media 
entre 30 y 40 días. 

Además de esas bajas médicas, desde el sector apuntan ha-
cia otro tipo de ausencias injustificadas por los empleados. A 
éste respecto la patronal exige un mayor rigor en la concesión 
de bajas laborales y su duración por parte de la Sanidad pública 
y las Mutuas aseguradoras.

AELMA ALERTA DE UN REPUNTE EN EL 
ABSENTISMO LABORAL DEL 6,5% 
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El pasado 24 de noviembre la Asociación de Empresas de 
Detergentes y de Productos de Limpieza, Mantenimiento y 
Afines, ADELMA, celebró su Jornada Anual de la Comisión 
Técnica de 2015 en Madrid a la que asistieron más de 100 
personas.

Durante la jornada se abordaron distintos temas de ac-
tualidad como las últimas novedades legislativas. Contó, 
además, con la presencia de representantes de la Adminis-
tración mediante la impartición de diversas ponencias. Para 
ADELMA, “un año más, esta jornada se consolida como un 
evento de especial importancia e interés para las empresas 
miembro de la asociación”.

En concreto, las ponencias que formaron parte de la 
agenda de la jornada -disponibles en la página web de 
la asociación para los miembros de la misma- abordaron, 
en materia de biocidas y por parte de la Administración: la 
Generación in situ y familias biocidas, Ensayos y requisi-
tos técnicos-Eficacia biocidas TP2; y la conferencia titula-
da: Nueva Sede para el envío de las fichas toxicológicas al 
I.N.T.C.F. 

El resto de ponentes, se centraron en: Biocidas-Procedi-
miento de autorización del producto biocida y uso de la he-
rramienta R4BP; Escenarios de exposición en una nuez; No-
vedades paquete de economía circular y herramienta diseña 
para reciclar; Nuevos retos de la detergencia y la limpieza. 

Al término del programa de alocuciones la asociación 
ofreció a los asistentes un almuerzo que sirvió de medio 
para intercambiar opiniones sobre lo relatado durante la 
mañana.

ADELMA CELEBRA SU JORNADA ANUAL 
DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 2015

FEIQUE ENTREGA SUS I PREMIOS RSE A 
17 EMPRESAS DEL SECTOR QUÍMICO

La Federación Empresarial de la Industria Química Española 
(Feique), en colaboración con el Foro Química y Sociedad, 
hizo entrega el 10 de diciembre de la primera edición de los 
Premios RSE del Sector Químico en la sede de CEOE. Con 
ellos, se quiso reconocer el compromiso de 17 compañías 
del sector con los valores del desarrollo sostenible y la Res-
ponsabilidad Social Empresarial (RSE).

Los galardones, que han sido recogidos por máximos 
ejecutivos de las empresas premiadas, fueron entregados 
por Esther Pérez, subdirectora general de la Economía 
Social y la Responsabilidad Social Empresarial; Germán 
Granda, director general de Forética; y Juan Antonio La-
bat, director general de Feique y presidente de Responsi-
ble Care España.

Los Premios RSE del Sector Químico suponen un paso más 
en el reconocimiento a los esfuerzos que, en el ámbito de 
la Responsabilidad Social Empresarial, han llevado a cabo 
las compañías adheridas al programa Responsible Care. Este 
proyecto es la iniciativa voluntaria del sector químico para la 
mejora continua de la seguridad, la salud y la protección del 
medio ambiente en todas sus operaciones de acuerdo a los 
principios del desarrollo sostenible y la RSE.

El jurado, que emitió su veredicto el 30 de octubre, estuvo 
conformado por representantes de la Administración Pública, 
Forética, organizaciones sindicales, el Foro Química y Socie-
dad, la Plataforma Tecnológica de Química Sostenible, au-
toridades académicas y especialistas independientes en el 
ámbito de la RSE.

Durante el acto de entrega, la subdirectora general de RSE 
destacó la relevancia que tiene este tipo de iniciativas para 
promocionar la RSE de las empresas y trasladarlo a toda la 
sociedad. “Es importante tener un comportamiento respon-
sable pero también mostrarlo y los premios que se entregan 
hoy son un buen ejemplo de ello”, argumentó.

Asimismo, el director general de Feique y presidente de Res-
ponsible Care España, destacó que el programa Responsible 
Care “es el pilar sobre el que el sector químico ha construido 
a lo largo de sus más de 20 años de implantación en España 
los cimientos de su RSE, basándose en una visión integradora 
del legítimo desarrollo de la actividad productiva de las em-
presas químicas junto a la contribución de esta industria al 
bienestar social y al desarrollo sostenible, profundizando en 
todas las áreas de la responsabilidad social”.
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Limpieza en centros educativos

S
egún la Organización Mun-
dial de la Salud, la higiene 
alimentaria comprende todas 
las medidas necesarias para 

garantizar la inocuidad sanitaria de los 
alimentos, manteniendo a la vez el resto 
de cualidades que le son propias.

La legislación que regula los come-
dores colectivos, por ejemplo los de los 
centros educativos, es cada vez más 
exigente en lo que se refiere a las cues-
tiones higiénico-sanitarias en las que 
debe realizarse la prestación de este 
servicio.

Este hecho justifica, por sí mismo, la 
necesidad de disponer de manuales y 
guías informativas que orienten a los 
responsables y trabajadores de los co-
medores colectivos en el desarrollo de 
su actividad profesional.

Este artículo intenta abordar algunos de 
los aspectos relacionados con la presta-
ción de un servicio de comedor colectivo 

mantenimiento. La desinfección de estas 
zonas debe ser cuidada de una manera 
rigurosa, ya que, debido al proceso pro-
ductivo, entran una serie de riesgos que 
hay que tener en cuenta.

El diseño de las dependencias destina-
das a la alimentación se tiene que ajustar 
a unas determinadas características para 
garantizar la salubridad de los alimentos:
: Es importante que la habitación dedi-

cada a la manipulación de alimentos 
esté perfectamente limpia y su diseño 
facilite la labor de limpieza.

: Debe tener la capacidad suficiente para 
que las distintas zonas de trabajo pue-
dan diferenciarse y así reducir el riesgo 
de contaminación cruzada.

: Se debe tener en cuenta a la hora de dise-
ñar el local que los alimentos “ya prepa-
rados” no tengan que volver a pasar por 
las zonas de preparación de alimentos 
crudos. Esto es el principio de “marcha 
adelante”, es decir, impedir el retroceso 
del alimento hacia zonas sucias.

: La instalación ha de disponer de sufi-
cientes lavamanos en las diferentes 
áreas de la cocina, jabón desinfectante 
y toallas de papel. No se recomienda 
secado de aire o mediante toallas de 
tela, ya que pueden transportar partí-
culas que contaminen los alimentos o 
los equipos.

: Las pilas donde se laven los alimentos 
no deben utilizarse para lavarse las 
manos o los utensilios.

: El local destinado al servicio de come-
dor debe tener una decoración senci-
lla, con los objetos necesarios para tal 
destino. Se debe evitar cualquier ma-
terial que acumule polvo, como flores 
secas, de tela, etc.

dentro de un centro educativo: instruccio-
nes específicas sobre las correctas prác-
ticas de trabajo, descripción y definición 
de un sistema de autocontrol sanitario y 
descripción detallada de los requisitos que 
deben cumplir las instalaciones y el equi-
pamiento de los comedores escolares.

En este sentido, que los comedores 
escolares dispongan de unas adecua-
das instalaciones y equipamiento fa-
cilitará, a buen seguro, las labores de 
limpieza y desinfección, y con ello se 
minimizarán considerablemente los ries-
gos sanitarios.

La limpieza en un centro de trabajo 
es algo fundamental e imprescindible, 
teniendo en cuenta además que la con-
vivencia de personas exige un manteni-
miento especial. De otra manera, el am-
biente se degradaría y sería peligroso.

Ciertas zonas de un centro educativo, 
como el comedor o la cocina requie-
ren una atención especial en cuanto a 
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: El suelo será impermeable y de fácil limpieza, no absor-
bente, no resbaladizo y resistente. Debe estar en per-
fecto estado. Los desagües deben estar cubiertos por 
una rejilla.

: Las paredes deben ser lisas y de fácil limpieza, de color 
claro y textura lisa. El material debe ser impermeable, no 
absorbente y no tóxico.

: Los techos deben ser lisos, de colores claros, fáciles 
de limpiar. Las esquinas deben ser redondeadas para 
facilitar su limpieza.

: Las puertas deben ser lisas, impermeables y de fácil 
limpieza.

: Los huecos de las ventanas deben disponer de tela me-
tálica para evitar la entrada de insectos u otros animales. 
Deben ser fáciles de desmontar para limpiarlas.

: Las ventanas deben estar cerradas durante la manipulación 
de alimentos para evitar corrientes de aire que transporten 
gérmenes desde otras zonas sucias.

: La iluminación debe ser suficiente para poder trabajar 
con soltura.

Se recomienda un detergente con propiedades bacterici-
das para lavar los utensilios de cocina o bien un desinfec-
tante añadido al agua de aclarado.

La primera pila se usa para lavar en agua caliente (45-
50º) con jabón; la segunda pila se usará para enjuagar 
con agua muy caliente. El agua de aclarado se recomienda 
muy caliente (77-82º) para esterilizar los utensilios y que 
el secado sea rápido. Se colocará un termómetro de tal 
manera que el personal pueda verlo fácilmente.

El agua no debe mantenerse para varios lavados, ya que 
el agua tibia favorece la supervivencia y multiplicación de 
bacterias.

Es peligroso usar paños para el secado pues transpor-
tan fácilmente las bacterias procedentes de un aclarado 
incorrecto.

Se ha demostrado que la mejor manera de desinfectar 
y esterilizar el menaje de cocina es enjuagando a una alta 
temperatura y dejando secar al aire.

En caso de no proceder con este modo de secado, se 
puede secar con toallas de papel desechable. Si se utiliza-
sen paños, deben ser desinfectados y hervidos con agua 
mezclada con hipoclorito o cualquier otro bactericida.

Los grandes recipientes de comida deben mantenerse 
limpios y libres de bacterias, ya que de lo contrario se con-
taminarían los alimentos a manipular. El proceso de lavado 
será idéntico al enunciado anteriormente, en este caso se 

http://myfitravel.com
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5 Después de manipular cajas, enva-
ses, bultos y otros artículos contami-
nados.

6 Después de barrer, recoger, fregar 
suelos, manipular los recipientes de 
residuos, limpiar mesas de comedor, 
tocar dinero y todas las veces que 
sea necesario.

También deben observarse hábitos de 
higiene estrictos durante la preparación 
y servido de alimentos, tales como evitar 
comer, escupir o fumar. Deben mantener 
las uñas recortadas, limpias y sin esmalte; 
estarán libres de objetos como joyas, relo-
jes u otros adornos personales colocados 
en el cuerpo.

Deben usar ropa protectora que les 
cubra el cuerpo, llevar cubierto el cabello 
con un gorro y tener el calzado apropia-
do. Toda la vestimenta debe ser lavable, 
mantenerla limpia y en buen estado de 
conservación, al menos que sea desecha-
ble. El resto del personal debe usar ropa 
protectora mantenida en buen estado de 
conservación e higiene. Los operarios de 
limpieza y desinfección de los estableci-
mientos deben usar delantales y calzados 
impermeables para evitar mojarse.

Las zonas de elaboración, manipula-
ción y envasado de comidas preparadas 
dispondrán, cuando sea necesario, de 
lavamanos de accionamiento no manual.

Para la limpieza de instalaciones, 
equipos y recipientes que estén en con-
tacto con los productos alimenticios, así 
como de los locales en los que se ubi-
quen dichos productos alimenticios, el 
responsable del establecimiento contra-
tará o elaborará y aplicará un programa 
de limpieza y desinfección basado en un 
análisis de peligros.

Para la lucha contra plagas, el res-
ponsable del establecimiento contratará 
o elaborará y aplicará un programa de 
desinsectación y desratización, basado 
en un análisis de peligros.  㔾

edificaciones se mantendrán en buen 
estado de conservación e higiene.

El local debe estar provisto de una 
ventilación suficiente para evitar el calor 
acumulado excesivo, la condensación 
de vapor, el polvo y para eliminar el aire 
contaminado. Se evitará que las corrien-
tes de aire arrastren contaminación hacia 
el área de preparación y consumo de ali-
mentos.

La dirección del local destinado a 
comedor de un centro educativo es res-
ponsable del control médico periódico 
de los manipuladores de alimentos que 
trabajan en dicho establecimiento, así 
como de todo el personal involucrado 
en esta tarea. No debe permitirse que 
aquellos que padecen enfermedades 
contagiosas, diarreas, heridas infecta-
das o abiertas, infecciones cutáneas o 
llagas continúen con la manipulación 
de los alimentos y la limpieza del local 
destinado a esto, hasta que se verifique 
el buen estado de su salud.

Las tareas de limpieza de comedores o 
cocina de un centro educativo las desarro-
llarán aquellas personas que se encuen-
tren bien de salud. Aquellas personas que 
padezcan un constipado u otra enferme-
dad ejecutarán, preferentemente o cuan-
do sea posible, otras tareas de limpieza en 
otros departamentos del centro educativo 
hasta que sanen completamente.

Los manipuladores de alimentos y los 
limpiadores de cocinas y comedores es-
colares deben mantener una esmerada 
higiene personal, especialmente en el 
lavado de manos, de la siguiente forma:
1 Antes de iniciar la jornada.
2 Inmediatamente después de haber 

usado los servicios higiénicos.
3 Después de toser o estornudar, utili-

zando para limpiarse un pañuelo o 
cubriéndose con las manos.

4 Después de rascarse la cabeza u otra 
parte del cuerpo.

debe disponer de pilas lo suficientemen-
te grandes para poder trabajar. Si no se 
puede enjuagar con agua caliente se 
procederá a mezclar agua con hipo-
clorito (lejía) para el último aclarado. 
Finalmente, se secarán con paños que 
anteriormente se han hervido con algún 
desinfectante.

La limpieza diaria de la dependencia 
destinada a la manipulación de alimen-
tos, la cocina, debe ser escrupulosamen-
te realizada para eliminar todos los gér-
menes. Se procederá del siguiente modo:
: Se eliminarán todos los restos de comida 

con agua caliente y una disolución de 
hipoclorito sódico mediante una bayeta.

: Los utensilios de cortar carne se deben 
rascar bien, frotar con sal y fregar con 
detergente con bactericida o bien con 
una disolución de hipoclorito.

: El barrido del suelo se ha de realizar con 
un cepillo o bien con una aspiradora.

: Si hubiera alfombras, se deben aspirar 
a diario.

: El fregado del suelo se realiza con agua 
caliente y una disolución de detergente 
con desinfectante.

: Los establecimientos destinados al fun-
cionamiento de comedores públicos 
deben estar ubicados en lugares libres 
de plagas, humos, polvo, malos olores, 
inundaciones y de cualquier otra fuen-
te de contaminación.

: El acceso del público al establecimiento 
debe ser independiente para los abas-
tecedores, limpiadores y otros servicios 
o, en todo caso, se establecerán perio-
dos de tiempo diferentes para evitar la 
contaminación cruzada.

: La edificación del comedor o servicios 
afines deben ser de construcción só-
lida y los materiales que se empleen 
han de ser resistentes a la corrosión, 
lisos, fáciles de limpiar y desinfectar. 
Sólo el área de comedor puede ser de 
materiales diferentes, aunque debe 
permitir una limpieza fácil. Todas las 
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Más de 16.000 líderes internacionales de 
la industria de la limpieza y 700 exposito-
res se reunirán en Chicago, para presentar 
sus innovaciones, hacer contactos e inter-
cambiar ideas.
www.issainterclean.com/northamerica

Del 25 al 28 de octubre

ISSA INTERCLEAN 
NORTH AMERICA

El Salón Internacional de Equipamiento 
para Restauración, Hostelería y Colec-
tividades Profesionales, ubicado en el 
recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, 
supone un punto de encuentro con el 
sector.
www.hostelco.com

Del 23 al 26 de octubre

HOSTELCO

Tiene lugar en Bangkok, Tailandia. En 
2014 celebraron su primera edición. 
Detrás del evento se encuentran IMPACT 
Exhibition Management y Afidamp Ser-
vize.
www.pulire-asiapacific.com/en

Del 21 al 23 de septiembre

PULIRE ASIA PACIFIC

Punto de encuentro entre fabricantes, 
distribuidores, empresas de servicios y 
gestión de inmuebles con el objetivo 
de profundizar en temas específicos en 
materia económica y social. 
www.forumpulire.it

Del 14 al 15 de septiembre

FORUM PULIRE

Máquinas para el cuidado del suelo, 
papel, productos químicos, sostenibili-
dad e higiene para la salud son cinco de 
los sectores claves que estarán presentes 
en este encuentro bianual.
www.issainterclean.com/en/istanbul

Del 7 al 9 de septiembre

ISSA INTERCLEAN 
ISTAMBUL

Tendrá lugar en Madrid en el marco del 
segundo Foro de Soluciones Medioam-
bientales Sostenibles, FSMS 2016, junto 
con la 18ª edición de TECMA, el foro de las 
ciudades y ENVIFOOD Meeting Point. 
www.ifema.es/esclean_01

ESCLEAN 

Del 15 al 17 de junio

La feria más importante del sector en 
Europa que reúne a más de 700 marcas del 
mercado de la limpieza e higiene profesio-
nal entorno a 50.000 metros cuadrados de 
exposición.
www.issainterclean.com/en/amsterdam

Del 10 al 13 de mayo

ISSA INTERCLEAN 
AMSTERDAM

La revista Limpiezas celebra en el año 2016 
su XX Aniversario. Una efeméride que cele-
brará por todo lo alto, congregando al sector 
a un encuentro distendido donde además 
se entregarán los galardones de la X edición 
de los Premios Nacionales de la Limpieza.

XX ANIVERSARIO 
REVISTA LIMPIEZAS

Mayo

El British Cleaning Conuncil y Quartz Bus-
sines Media organizan la feria dedicada a 
la limpieza e higiene profesional celebrada 
en Reino Unido este año. 
www.cleaningshow.co.uk/manchester

Del 6 al 7 de abril

THE MANCHESTER 
CLEANING SHOW 

2016La 13ª edición, que tendrá lugar en Bobay, 
se presentará como un escaparate con 
una amplia gama de soluciones para la 
limpieza comercial, industrial, municipal y 
el cuidado personal. Desde 2005, ha sido 
una plataforma de impulso para los merca-
dos emergentes
www.cleanindiapulire.com

CLEAN INDIA PULIRE

Del 21 al 23 de enero

Se trata de la décimo octava edición de 
la feria internacional de equipamiento y 
materiales profesionales para el sector de 
la limpieza, sanitario, higiene, limpieza en 
seco y lavandería.
www.cleanexpo-moscow.ru/en-GB

Del 9 al 11 de noviembre

CLEAN EXPO 
MOSCOW

Feria de la industria de la limpieza en  
Oriente Medio (Dubai) que en su cuarta 
edición contará con un Pabellón dedicado 
a la limpieza, alcantarillado y saneamiento, 
así como gestión de residuos. 
mectw.com/clean-middle-east-pulire/

Del 13 al 15 de noviembre

CLEAN MIDDLE EAST 
PULIRE



calendariode ferias y congresos

QUÍMICOS DE MARCA 
Limpieza responsable 

La Feria de la Limpieza e Higiene profe-
sional reunió en su tercera convocatoria, 
en Madrid, a 119 expositores directos y 
contó con la visita de 5.024 profesiona-
les del sector.
www.hygienalia-pulire.com

Octubre de 2017

La feria de la limpieza italiana que tiene 
lugar en Verona (Italia) volverá a reunir 
todos los productos de maquinaria, equi-
pos, accesorios y químicos para limpieza 
profesional e higiene ambiental.
www.pulire-it.com/2017/it/

El salón dedicado a los multiservicios, que 
se celebra en París (Francia), contó en su 
última edición celebrada en 2015 con 
9.577 visitantes. La exposición ha tenido 
una progresión del 12% respecto a 2013.
www.europropre.com/

Del 23 al 25 de mayo de 2017

HYGIENALIA+ 
PULIRE

PULIRE VERONA

Del 28 al 30 de marzo de 2017

EUROPROPRE

Los organizadores, BCCE Ltd, celebrarán 
un importante evento diseñado para el  
responsable de limpieza, mantenimiento e 
higiene de ámbitos tan específicos como el 
sanitario o el HORECA.
www.cleaningshow.co.uk/london

Del 14 al 16 de marzo de 2017

THE CLEANING 
SHOW

El encuentro del sector en Latinoamérica 
tendrá lugar en la ciudad de México. Una 
feria en la que encontrar la última tec-
nología, los productos más innovadores y 
las tendencias del sector.
www.issainterclean.com/latinamerica/

Del 22 al 24 de febrero de 2017

ISSA INTERCLEAN 
MEXICO

Feria internacional del sector de la lim-
pieza, la gestión de los edificios y sus ser-
vicios. Una plataforma ideal, que gana 
fuerza, para hacer nuevos contactos e 
incrementar la imagen corporativa.
www.cms-berlin.de/en

Del 19 al 22 de septiembre

CMS Berlin

http://grupoheleo.com/
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SOLUCIONES PARA LA HIGIENE 
PROFESIONAL

Ctra. de Riudellots a Cassà s/n 
Pol.Ind. Girona
17457 Riudellots de La Selva (GIRONA)
Tel. 902 477 052 
Fax 972 47 71 03
dibosch@dibosch.com
www.dibosch.com

EQUIPOS DE LIMPIEZA, S.L.

C/ Compositor Strauss, 8-9
Pol. Ind. Can Jardi
08191 Rubi (BARCELONA)
Tel.: 902 22 33 23
Fax: 93 308 27 70

EURODELHARPAS, S.L.

COMPROMISO DE CALIDAD

SUMINISTRO GLOBAL DE PRODUCTOS 
Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

C/ Azufre, 14 Pol. Ind. Sur
28770 Colmenar Viejo (MADRID)
Tels. 91 845 61 61
Fax   91 845 42 04

MAUDEL
Verano ,25 Pol. Ind. Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz (MADRID)
Tel.: 91 676 52 61
Fax: 91 676 58 13

GALICIA Y LEÓN
DARLIM,S.L.
Avda. Principal, 67.  P. I. A´Granxa
36400 Porriño (PONTEVEDRA)
Tel. 986 33 55 51
Fax 986 33 69 31

LEVANTE Y TARRAGONA
NOU COLORS, S.L.
Sierra de Irta, nave 28 P.I. Ronda Sur
12006 CASTELLÓN
Tel.:964 34 29 80 
Fax.:964 20 61 92

NORTE Y CASTILLA:
INTERCLYM, S.A.
Ojaiz-Polígono Otero, naves 1-2
39080 Santander
Tel.:942 58 06 58
Fax.:942 58 09 20
39100 Bezana (CANTABRIA)

MAQUINARIA Y ÚTILES DE LIMPIEZA

C/ Cañas, 2. - C.P. 28043 MADRID
Tels.: 91 416 48 01 / 82 48 / 48 58
Fax: 91 415 77 34 /. 91 692 11 99
info@comercialmeta.es
www.maquinasmaran.com

ALMACÉN:
C/ Londres, 1 P. I. Torres de la Alameda
28813 Torres de la Alameda (MADRID)
Fax: 91 885 86 89

DELEGACIONES:
ALICANTE                  Tel: 96 525 17 56
BARCELONA               Tel: 93 221 87 00
MAIRENA (Sevilla)     Tel: 95 476 25 88
VALENCIA                   Tel: 96 349 16 22

FREGADORAS - BARREDORAS

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
CABECO, S.L.
Padre Pedro Ayala, 14, local K
41005 SEVILLA
Tel.: 95 458 12 01
Fax: 95 458 25 75

ANDALUCIA ORIENTAL
MERSA.S.L.
Valle Inclan, 2 
18003 GRANADA
Tel.: 958 27 51 06 
Fax: 958 57 52 09

ARAGÓN Y RIOJA
ALBIS, S.L. 
Avda. de Valencia, 22
Tel.: 976 35 93 52
Fax: 976 35 46 13

ARAGÓN
ALBIS, S.L. 
Pol. Ind. Molino del Pilar
Johannes Kepler, 14 Nave 73
50015 ZARAGOZA
Tel.: 976 35 93 52 
Fax: 976 35 46 13

BALEARES
SEGURIDAD Y LIMPIEZA S.A.
Gremio Albañiles, 14. Pol. Son Castelló
07009 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 43 23 24 
Fax: 971 43 29 84

BARCELONA - GERONA
NOVA HIGIENE ACTIVA 2010.
Rambla D´Egara, nº 138
08225 Terrassa (BARCELONA)
Tel 937 841 486
Fax 937 363 515

DIBOSCH, S.L.
Pol. Ind. Girona. Ctra. De Riudellots a 
Cassá
17457 Riudellots de la Selva (GIRONA)
Tel 972 477 052
Fax 972 477 103

CANARIAS
CAVAS CATALANAS, S.L.
C/ Italia 54-56 -35006 LAS PALMAS
Tel. 928 23 30 33 
Fax 928 24 18 04

CENTRO
HIPERCLIM, S.A.
PI. Almendros, Grecia, 18
28802 Alcalá de Henares (MADRID)
Tel.:91 882 50 10
Fax: 91 882 55 12

D I R E C T O R I O
DISTRIBUIDORES

adis Higiene

Av. de Europa, 19 - Bloque III 
Pta. Baja A
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)
Tel.: +34 917 992 316 / 317
Fax: +34 917 140 763
www.adishigiene.com
info@adishigiene.com

NOSOTROS LO HACEMOS

CELEA GRUPO

Estartetxe 5, 3ª planta, oficina 312
48940 Leioa (VIZCAYA)
Tels.: 94 400 37 00 - Fax: 94 400 09 76
celea@celea.es
www.celea.es

EQUIPAMOS LA LIMPIEZA 
ESPECIALIZADA

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE 
PRIMERAS MARCAS

Camí del Mig, 88
08349 Cabrera de Mar (BARCELONA)
Tel. 93 759 78 78 - 902 421 422
Fax 93 759 27 44

SOLUCIONES INTEGRALES
PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL 

Cobertura Nacional
Calle Atocha, 125. 4º Izda.
28012 MADRID
Tel.: 914200297
Fax.: 914200299
info@grupocidal.com
www.grupocidal.com
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GRUPO DINO

Pza/ Conde del Valle Suchil 9, 1ºA
28015 MADRID

Tfno.: 91 593 40 10 - Fax.: 91 594 17 44
www.dino.es - grupo@dino.es

CELUVAL S.L.
P. I. Alqueria Moret. C/. Sequia de Quart, 13. 
46210 Picanya (VALENCIA)
Tel: 902 91 01 44 - Fax: 96 159 45 28
www.celuval.com
celuval@celuval.com

D.S. LÍNEA VERDE, S.L.
P. I. La Carrehuela. C/ Cádiz, 4
28340 Valdemoro (MADRID)
Tel.: 91.895.59.59 - Fax: 91.895.56.01
www.dslineaverde.com
dslineaverde@dslineaverde.com

SUMINISTROS DIMARSOL
P. I. La Huertecilla. C/ Limitación, 27
29196 Málaga (MÁLAGA)
Tel.: 952 17 98 89 - Fax: 952 17 98 90
www.dimarsol.com
info@dimarsol.com

DISGARSA, S.L.
Ed. Inmozenter, nave 5-P. Ind. de Heras
39792 Heras (CANTABRIA)
Tel.: 942542409 - Fax: 942541531
www.disgarsa.com
disgarsa@disgarsa.com 

ELISEO LLABRÉS, S.A.
P. I. Mahón. C/ Bajolí 28 B
07714 Mahón (Menorca)
Tel.: 971.36.42.40 - Fax: 971.36.54.52
www.eliseollabres.com
eliseo@eliseollabres.com

EXACLEAN S.L.
P. El Prado. C/ Pamplona Parc.203
06800 Merida (BADAJOZ)
Tel 924 378 700
www.exaclean.es
info@exaclean.es

EXCLUSIVAS GONZALEZ WANFRANC
Virgen del Buen Acuerdo, 45
Pol Ind. Alcalde Caballero
50014 Zaragoza (ZARAGOZA)
Tel. 976 470 909 – Fax. 976 472 061
ventas@wanfranc.com
www.wanfranc.com

HM HIGHMAINT 92, S.L
Pol. I. La Post. C/ Del Progreso, 2- B.
08850 Gavá (BARCELONA)
Tel.93 637 03 30 - Fax.902 370 340
www.highmaint92.es
comercial@highmaint92.es

HIGI ALCANEDE
Rua Cidade de Santarém
2025-034 Alcanede (PORTUGAL)
Tel.: 243/409050 - Fax: 243/400241
www.higialcanede.com
diogo.rodrigues@higialcanede.com

HIGIMAN, S.L.
C/ Séquia de Quart, 11 - P. Ind. Alquería de Moret
46210 Picanya (VALENCIA)
Tel.: 96.159.42.00 - Fax: 96.159.42.01
www.higiman.es
higiman@dino.es

HIPROSOL DE ANDALUCIA
P. I. Navisa. C/ Quejio, 56
41006 SEVILLA
Tel: 954631166 - Fax: 954657223
www.hiprosol.com
hiprosol@hiprosol.com

ILERDA SERVEIS, S.A.
Pol. I. Camí dels Frares. Parc. 58, Nave A
25191 (LLEIDA)
Tel.: 973.25.79.56 - Fax: 973.25.79.58
www.ilerdaserveis.com
ilerdaserveis@ilerdaserveis.com

JUPER ABIATU
Gudarien Hiribidea, 13- Pabellón (Urbi)
48970 Basauri (BIZKAIA)
Tel. 944 498 380- Fax. 944 266 453
administración@abiatushl.es
www.abiatushl.com

JUPER BAT S.A.
Pº Ubarburu N 100 (Pol. 27 - Martutene)
20014 San Sebastian (GUIPÚZCOA)
Tel.: 943 47 00 57 - Fax: 943 46 01 98
www.juper.net
juperbat@juper.net

JUPER BI S.L.
Avda. del Zadorra 148 Bajo 01
01013 Vitoria (ÁLAVA)  
Tel.: 945 2782 33 - Fax: 945 27 82 89
www.juper.net
juperbi@juper.net

JUPER IRU S.L.
Pol. Ipertegui II, nave 2
31160 Orcoyen (NAVARRA) 
Tel.: 948 32 65 76 - Fax: 948 32 66 45
www.juper.net
juperiru@juper.net 

JUPER-DALYS
Polig. Comarca, 2 (Calle E,2)
31191 Barbatain (NAVARRA)
Tel. 948 326 580 – Fax. 948 326 581
dalys@dalys.es
www.dalys.es

JUPER PROTECCION
Paseo Ubarburru, 100 (Pol. 27-Martutene)
20014 San Sebastian (GUIPUZCOA)
Tel. 943 464 766 – Fax. 943 466 663
ventas@juperproteccion.es
www.juperproteccion.es

LLADOPOL, S.L.
Pol. Son Castelló. C/ Gremio Jaboneros, 14
07009 Palma de Mallorca (BALEARES)
Tel.: 971.43.26.31 - Fax: 971.75.91.81
www.lladopol.es
pedidos@lladopol.es

LLAGOSNET GIRONA, S.L.
Pol. El Carrilet. Avda. Platja, 32
17429 Castell D´Aro (GIRONA)
Tel.: 972.81.84.70 - Fax: 972.82.56.83
www.llagosnet.com
info@llagosnet.com

NET SERVICE, S.L.
Apdo. de correos 248
38108 Taco-Barranco Grande (TENERIFE)
Tel.: 922.62.18.81 - Fax: 922.62.05.69
www.netservicedino.es
clientes@netservice.e.telefonica.net

NETSERVICE GRAN CANARIAS
Domingo Doreste Rodriguez, 9
35200 Telde (GRAN CANARIA)
Tel 928 700 520 - Fax 928 700 585
www.netservicedino.com
clientes@netservice.e.telefonica.net

NETIBIZA, S.L.
Ctra. Ibiza – S. Antonio km. 1,8
Pol. Ind. Can Buffi, Nave 141
07800 Ibiza (BALEARES)
Tel.: 971.19.07.54 - Fax: 971.19.49.19
www.netibizadino.es
netibiza@netibizadino.es

PROINDEX, S.L.
Travesía de Arteixo, 311
15142 Arteixo (LA CORUÑA)
Tel.: 981.64.07.83 - Fax: 981.60.29.91
www.grupoproindex.com
proindex@dino.es

QUIMIVENTURA MANIPULADOS, S.L.
P.I. Matorral, Manzana 14, Parc. 24 y 25
35600 Puerto del Rosario 
(FUERTEVENTURA)
Tel. 928.54.30.01 - Fax: 928.54.30.07
www.quimiventura.com
quimiventura@dino.es

SUMINISTROS LAVABAR S.L.
C/. Juan de la Cierva, Parcela 4-A
P.I. El Montalvo I
37188 Carbajosa de la Sagrada 
(SALAMANCA)
Tel: 923 222 037 - Fax: 923 191 785
info@suministroslavabar.es
www.suministroslavabar.es

GRUPO EMPRESARIAL GENA, S. L.

SUMINISTROS PROFESIONALES
PARA LA LIMPIEZA E HIGIENE

EN TODA ESPAÑA Y PORTUGAL
 
 
 

 
 
 
 

Tel.-Fax: 902-107 162 
general@grupogena.com
www.grupogena.com

OFICINAS EXPOSICIÓN Y ALMACÉN

C/ Alfonso Fernández, 4
8044 MADRID
Tel.: 91 508 80 77
Tel.: 91 508 92 88
Fax: 91 508 25 03

OFICINAS ALMACÉN CENTRAL
Y TALLERES GENERALES
Pol. Ind. Camino de la Barca, 
naves 6a – 7a
19208 Alovera (GUADALAJARA)
Tel.: 949 27 08 09

ALMACÉN DE IMPORTACIÓN
Pol. Senda del Comendador
C/ De la Informatica, nave 31
19200 Azuqueca de Henares 
(GUADALAJARA)
Tel.: 949 26 54 38

NACIDOS PARA LA LIMPIEZA

MAQUINARIA, COMPLEMENTOS Y
QUÍMICOS PARA LA HIGIENE 

PROFESIONAL

Pol. Ind. Castilla - Vial 5
46380 Cheste (VALENCIA)
Tel.: +34 96 251 04 07
Fax: +34 96 251 25 21
hitares@hitares.com
www.hitares.com

EQUIPAMIENTOS INTEGRALES
DE EMPRESAS

Tel.:  902 19 37 95 
Fax:  902 40 26 62
www.jumadi.es



MADRILEÑA DE ÚTILES Y
MÁQUINAS PARA LA LIMPIEZA, S.A.

DISTRIBUIDOR OFICIAL ZONA CENTRO DE:

PORTOTÉCNICA, COMAC, BASE, EUREKA

Fontaneros nº 2 - Nv. 1

Pol. Ind. Puerta de Madrid

28830 San Fernando de Henares (MADRID)

Tel. 91 676 52 61 -Fax 91 676 58 13

www.maudel.es

maudel@maudel.es

MAQUINARIA Y PRODUCTOS

DE LIMPIEZA

Almacen y Oficinas:

C/ Granado, 12 – Pol. Ind. El Guijar

28500 Arganda del Rey (MADRID)

Tel.: 91 670 21 71  - Fax: 91 670 21 72

www.grupomaypro.es

ventas@grupomaypro.es

MAQUINARIA Y PRODUCTOS 

LIMPIEZA INDUSTRIAL

C/ La Forja, 41

08840 Viladecams (BARCELONA)

Tel.: 93 647 22 22 - Fax: 93 658 38 04

MECANICEMOS LA LIMPIEZA

Pol. Ind. Font del Radium
C/ Josep Trueta, 6-7 
08403 Granollers (BARCELONA)
Tel. 902 17 00 68/ +34 93 846 44 47 

FAX, PEDIDOS Y SERVICIO TÉCNICO:
Tel. 93 846 33 73
Fax: 93 846 55 05 
www.karcher.es 
kar_central@karcher.es

MAQUINARIA INDUSTRIAL
DE LIMPIEZA

Pol. Agustinos C/G, Parcela B2
31013 Pamplona (NAVARRA)
Tfno: 948 318 405 - Fax: 948 318 453

Pol. Prado Concejil C/ Ossa nº 5-7
28890 Loeches (MADRID)
Tfno: 918 862 070 - Fax: 918 851 869

ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO TÉCNICO:
Tel.: 902 180 335
www.kruger.es

Torre D´Ara - Passeig del Rengle, 5 Pl, 10
08302 Mataró (BARCELONA)
Tel.: 93 741 24 00*
Fax: 93 757 80 20

CENTRO DE ATENCION CLIENTE:
902 200 201

BARREDORAS Y FREGADORAS
INDUSTRIALES, S.L.

C/ Rec del Molí, 33 
(Pol. Ind. Molí de les Planes)
08470 Sant Celoni (BARCELONA) 
Tels.: 93 867 50 92 / 59 81
Fax: 93 867 36 65

Parque Empresarial La Garena II
C/ Blas Cabrera, C1
28806 Alcalà de Henares (MADRID)
Telf. 91.880.92.94
Fax. 91.883.77.35

DERQUIM 96, S.L
P.I. Torrefarrera. c/Ponent s/n.
25123 Torrefarrera (LERIDA)
Tel. 973 750 513 - Fax.973 751 787
derquim@derquim.com

HM HIGHMAINT 92, S.L
C/ Del Progreso, 2- B
Pol. Industrial La Post
08850 Gavá (Barcelona)
Tel. 93 637 03 30 - Fax.902 370 340
josep.pages@highmaint92.es

LEVACEL LEVANTINA DE CELULOSA, S.L.
En Proyecto, 5 Parcela 11
46393 Lorigilla (VALENCIA)
Tel. 96 166 78 50 - Fax. 96 166 79 16
ventas@levacel.com

MAYPRO, S.A
La Fragua 18 p.I. Sta. Ana
28529 Rivas Vaciamadrid (MADRID)
Tel. 91 670 21 71 -Fax. 91 670 21 72
maypro@ecinsa.com

JAI HORNIDURAK, S.L.
Zuaznabar, 1 (Ugaldetxo Poligonoa)
20180 Oiartzun (GIPUZKOA)
Tel. 94 349 35 16 - Fax. 94 349 03 83
jai@jaihornidurak.com

OVERLIM
Avda. Prat de la Riva, 186 Nave 3
Pol. Ind. Cuatre Camins
08780 Palleja (BARCELONA)
Tel. 93 673 13 99 - Fax. 93 731 13 97
overlim@overlim.es

MÁQUINAS INDUSTRIALES DE LIMPIEZA

C/Feixa Llarga, 58
08907 Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)
Tel. 900 920 000 - Fax. 93 336 44 03
info@hako.es
www.hako.es

IP CLEANING ESPAÑA S.L.

C/ Salvador Albert i Riera,7 Parcela 5.2
Pol. Ind. Vallmorena
08339 Vilassar de Dalt (BARCELONA)
Tel.: 93 753 02 06 -Fax: 93 753 77 13
comercial@ipcleaning.net
www.ipcleaning.net

DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA,
CELULOSAS, PRODUCTOS DE HIGIENE 

Y LIMPIEZA INDUSTRIAL

TIENDA:
C/ Canarias, 45 - 28045 MADRID
Tel. 91 468 72 09 - Fax 91 530 00 05

TIENDA Y ALMACÉN:
C/ Constitución, 124. P.I. De La Olivilla 
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 690 64 14 - Fax 91 690 62 93

TIENDA Y ALMACÉN:
C/ Can Barneda, 17-37. Nave 9 - 
P. I. Moli D´Enxec
08291 Ripollet (BARCELONA)
Tel.: 93 561 66 10 - Fax: 93 561 65 83

suministros@suministrossl.com
www.suministrossl.com

MAQUINARIA

MATERIAL DE LIMPIEZA

Avda. de las Américas, 7 nave D-15 P. I.
28020 Coslada (MADRID)
Tel 91 669 25 38 - Fax 91 673 52 26

AGEREC, S.A.
Industrial Espaldilla, 9 Nave 18
41500 Alcalá de Guadaira (SEVILLA)
Tel.954 79 02 57 
jvergara@agerec.es

BESCAL, S.A.
Francisco Vales Villamarín 21
15006 LA CORUÑA
Tel.981 29 95 34 - Fax.981 29 95 31
bescal@bescal.com

CAVAS CATALANAS, S.L. MEPROLIM
G. Canaria-Tenerife-Lanzarote-
FUERTEVENTURA
Tel.902 23 30 33 - Fax.928 29 79 59
vlago@meprolim.es

COMERCIAL ARANBEZA, S.L
Avd. del Pelirón 35
11405 Jerez de la Frontera (CÁDIZ)
Tel. 956 32 54 01 -Fax.956 32 54 01
info@comercialaranbeza.com

CUERVA INSMAC, S.L
P.I. Llanos del Valle c/c, nave 11
23009 JAÉN
Tel. 953 19 02 77 - Fax.953 88 24 11
cuerva@fregadoras.es
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PRODUCTOS Y SISTEMAS
PARA HIGIENE

C/ Antonio Machado, 78 - 80 

Edif. Australia - 3ª planta- Viladecans 

Business Park

08840 Viladecans (BARCELONA)

Atención al Cliente 902 010 602

Centralita               902 011 106

Fax                       902 012 231

www.diversey.com

EUROSANEX VIVE LA LIMPIEZA

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA 
LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Pol. Ind. Castilla Esquina Vial 2 - Vial 5
46380 CHESTE (VALENCIA)
Tel.:+34 962 510 407 - Fax: +34 962 512 521
correo@eurosanex.com
www.eurosanex.com

HIGIENE INDUSTRIAL Y COLECTIVIDADES

P. I. Gonzalo Chacón. C/ Gonzalo Chacón 15

28300 Aranjuez (MADRID)

Tels.: 91 809 02 15/16  - Fax: 91 891 09 26

info@induquim.com
www.induquim.com

P. I. Frontera -Avda. de la Frontera, 50 - Nave A-8

28990 Torrejón de Velasco (MADRID)

Tel.: 91 816 16 99 - Fax: 91 816 16 81

info@gamaquimp.es 
www.gamaquimp.es

PONS PROFESIONAL,SL

HIGIENE PROFESIONAL
PRODUCTOS QUIMICOS 

PROFESIONALES

Telf: 966454200

comercial@ponsquimicas.es 

www.ponsquimicas.com

Paseo Sanllehy, 64

08213 Polinyá (BARCELONA)

Tel.: 93 713 20 25 - Fax: 93 713 15 68

HIGIENE INDUSTRIAL

Pol. Ind. La Estación

Avda. de Europa, Nave C-1

28971 Griñón (MADRID)

Tel.: 91 814 90 64 / 91 37 - Fax: 91 814 92 74

proimadel@proimadel.com

www.proimadel.com

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE PRODUCTOS PARA LA
LIMPIEZA PROFESIONAL

C/ Brújula, 15-17

28850, Torrejón de Ardoz (MADRID)

Tel.: 91 676 23 17 - 91 676 25 61

Móv.: 669 471 603 - Fax: 91 677 07 75

www.proyectos-quimicos.net

PRODUCTOS QUÍMICOS

PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA
ABRILLANTADO Y MANTENIMIENTO

DE TODA CLASE DE SUPERFICIES
C/ Islas Canarias 43 Parcela 18 - 2ª Fase
P. I. Fuente del Jarro 
46988 Paterna (VALENCIA)
Tel.: 96 134 03 11 - 96 134 07 74
Tel.: 96 132 19 25 - Fax: 96 134 08 81
info@caselli.es - caselli@caselli.es

 Productos Caselli - www.caselli.es

Avda. Pinoa, 17
48170 Zamudio (VIZCAYA)
info@bilperprofesional.com
www.bilperprofesional.com

UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
PARA EL PROFESIONAL

C/ Cementeri Nou, 5. 
Pol. Ind. Can Clapés
08181 Sentmenat (BARCELONA)
Tels.: 93 715 08 08
Fax 93 715 08
comercial@cdivalles.com
www.cdivalles.com

SOLUCIONES DE LIMPIEZA 
PROFESIONAL

 
Pol. Ind. de Cheste, Vial 6
46380 Cheste, (VALENCIA)
Tel.: 96 251 41 53
Fax.: 96 251 21 35
info@cleanity.com
www.cleanity.com

CUESTIÓN DE HIGIENE

C/ Pintor Joan Miró, 16
Pol. Ind. Can Humet de Dalt
08213 Polinyà (BARCELONA)
Telf.: 93 713 35 00
Fax:  93 713 34 51
dermo@dermo.com
www.dermo.com

Atención al cliente: Tel.: 902 157 753
info@olandiawetrok.com
www.olandiawetrok.com

RECAMBIOS

BATERIAS Y CARGADORES

Pol. Mora Garay. C/ Isaac y Caballero 55
33211 Gijón (ASTURIAS) Tel.: 985147810
info@daisa.es - www.daisa.es

RECAMBIOS PARA EL MERCADO
POSTVENTA Y REPARACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS ORIGINALES

C/ Brabantstraat 15
8790 Waregem (FLANDES OCCIDENTAL)
Tel.: +32 56 43 42 11 - Fax: +32 56 43 44 88
info@tvh.com - www.tvh.com



C/ Uralita, 7 - 11 
08291 Ripollet (BARCELONA)
Tel.: +34 93 580 95 12 
Fax: +34 93 691 25 83
www.quimidex.com

PRODUCTOS QUÍMICOS
PARA LA HIGIENE INDUSTRIAL

C/ dels Obrers 54
Pol. Ind. Les Valletes
46192 Monserrat, (Valencia)
Tel.: 961 533 000
racrisa@racrisa.com
www.racrisa.com

LA MEJOR OPCIÓN EN 
HIGIENE PROFESIONAL

C/ Comadrán, 39 nave A6 
Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberá del Vallés (BARCELONA)
Tel.: 902 12 14 11 - Fax: 902 12 14 19
oficina.ventas@sucitesa.com 
www.sucitesa.com

DESDE 1858
EL NOMBRE DE LA LIMPIEZA

C/ Orense, 34-6ª Pta.
28020 MADRID
Tel.: 902 206 600 - Fax: 902 108 800
info@sutteriberica.com
www.sutteriberica.com

ÚTILES

FÁBRICA DE ÚTILES DE LIMPIEZA

C/ Industria, 11, nave 6
08980 San Feliu de Llobregat 
(BARCELONA)
Tels.: 93 685 37 26 / 21
Fax: 93 685 39 20

SERVICIOS

APLICACIÓN INFORMÁTICA
DE GESTIÓN EMPRESARIAL INTEGRAL

TORRE MILLENIUM
Avda. Francesc Macià, 60 Planta 18
08208 Sabadell (BARCELONA) 
Tel.: 937 247 220 - Fax  937 247 222
andres.martin@freematica.com
www.freematica.com

WWW.LIMPIEZA.COM

EL PORTAL DE LA LIMPIEZA
PROFESIONAL

Pl. Mossèn Cinto Verdaguer, 12-2-2ª
08221 Terrassa (BARCELONA) 
Tel.: 902 198 071
limpieza@limpieza.com

SISTEMAS DE CONTROL

RADIOBIT SISTEMAS, S.L.

Av. Ĺ  Aigüera, nº 18. 
Ed. Romeral II,esc.3, local 3. Apdo nº 212
03502 BENIDORM
Tel. 96 585 64 57 -Fax 96 680 26 33
vigilant@vigilant.es 
www.vigilant.es

EQUIPAMIENTO Y COMPLEMENTOS

FABRICACIÓN DE CALZADO 
LABORAL

C/ Briones, 55
Pol. Ind. Carrús - Apto. 1487
03206 Elche, Alicante
Tel.: 96 544 49 11 - 96 134 07 74
Tel.: 96 132 19 25 Fax: 96 544 50 13
anatomicos@dkel.com
www.dkel.com

ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE DETERGENTES 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
MANTENIMIENTO Y AFINES

Plaza de Castilla, 3 Pl. 22 E-2.
28046 MADRID
Tel. 91 733 05 66 - Fax 91 733 05 68
Email: adelma@adelma.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FABRICANTES IMPORTADORES DE 

MAQUINARIA
INDUSTRIAL DE LIMPIEZA

Calabria, 33 entlo. 2º 08015 BARCELONA
Tel. 93 105 11 87
info@aefimil.com
www. aefimil.com

ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y 
EMPRESAS DE LIMPIEZA

 
Cuesta de Santo Domingo, 20
28013 MADRID
Oficinas:
Calle Orense 8, 1ª planta
28020 MADRID - Tel.: 91 536 13 91
afelin@afelin.com
www.afelin.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE GOBERNANTAS DE HOTEL

Y OTRAS ENTIDADES

C/ Corazón de María, 82

28002  Madrid

Tel. móvil: 696 463 387

Tel. móvil: 606 037 541

info@asego.org

www.asego.org

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES 

ESPAÑOLES DE

 PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

Plaza del Patriarca, 4, 3º, pta. 5

46002 VALENCIA

Tel.: 96 353 20 07 - Fax: 96 353 25 88

www: asfel.com

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 

EMPRESAS DE LIMPIEZA

C/ Diego de León, 50 – 5º planta

28006 MADRID

Tel. 91 446 06 78

Fax 91 446 26 55

aspel@aspel.es

www.aspel.es

Más información en el tel. 91 444 10 00 o en tu Cáritas Diocesana

Los derechos humanos son universales,
las oportunidades deberían serlo

   Diciembre 2015 /  LimpieZas 105   
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FORMA DE PAGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Metálico    . . . . . . . . . . .  Cheque nominativo adjunto a BORRMART S.A.  

  Transferencia Bancaria. Banco Sabadell. Nº Cuenta: 0081-0573-89-0001003809

                                 Fecha:             /              /                      Firma

La suscripción se renovará anualmente, de forma automática, si no se recibe su cancelación por escrito.

 Sí, deseo suscribirme a la revista  (6 números / año) 

PRECIO ANUAL (IVA no incluido): España 55 €. Europa 110 €. América: 150 €.

Edita:    Don Ramón de la Cruz, 68. 28001 Madrid. 

Tel.: +34 91 402 9607. Fax: +34 91 401 8874. http: www.borrmart.es. E-mail: limpiezas@borrmart.es

. . . S U S C R Í B A S E

DIECISEIS AÑOS DE INFORMACIÓN VERAZ Y CONTRASTADA

DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES (*) DE LA LIMPIEZA

E HIGIENE PROFESIONAL. 

* ( MÁS DE 45 MIL LEC TORES NOS AVALAN)

“De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y su normativa de desarrollo, BORRMART, S.A. (en adelante BORRMART) con domicilio en la C/ Don Ramón de la Cruz 68, 28001 de Madrid, le informa de que 
los datos personales que nos ha facilitado en el presente formulario de suscripción, pasarán a formar parte de un fi chero titularidad de dicha entidad, con la fi nalidad de gestionar el envío de la revista, así como remitirle información comercial y promocional de productos 
relacionados con la actividad de BORRMART que pudieran resultar de su interés.
Si usted no desea que sus datos sean utilizados con los fi nes comerciales anteriormente indicados marque la casilla. 
BORRMART, como responsable del fi chero le garantiza la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, enviando una notifi cación por escrito a la dirección anteriormente indicada o enviando un correo 
electrónico a lopd@borrmart.es”.
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