Revista técnica
de LiMPieZa
e HiGiene
PROFesiOnaL

Limpi e Za s

www.revistalimpiezas.es

nº 118 - OctubRe 2015

Guía para visitar HyGienalia+pulire
especial útiles y complementos

editorial

Especialización

D

espués de siete años arrastrando una situación crítica en nuestro país y, por ende, en el sector de la limpieza
e higiene profesional, parece que las aguas están volviendo a su cauce, un cauce de menor cubicaje pero
fluyendo de manera continuada hacia su estabilidad.

Los datos que nos ofrecen las asociaciones que representan a las diferentes áreas de la limpieza empiezan a ser positivos: la maquinaria está aumentado de manera sostenible su cifra de negocio; el producto químico
se sigue manteniendo, al igual que los útiles y complementos, en buena parte, gracias a las exportaciones; y la distribución les sigue el paso.
Capítulo aparte merecen las empresas de servicios, que también han crecido en su volumen de ventas a pesar de las
trabas administrativas que soporta: la nueva ley de contratación centralizada, que va en contra de la libre competencia; la
ley de desindexación (precios fijos para contratos públicos sin revisión durante todo el tiempo de duración del contrato); la
subida salarial no acorde con los costes laborales; las desproporcionadas cotizaciones sociales; la economía sumergida; la
enorme morosidad que sobrelleva por no cumplirse la ley, lo que ya ha repercutido en la desaparición de un buen número
de empresas y de asalariados.
Por si fuera poco, desde Europa la GPP (Green Public Procurement), recogiendo
una idea de Italia, quiere establecer la etiqueta Ecolabel a las empresas de serviLas asociaciones
cios, para lo que no han contado con ellas y con lo que no están de acuerdo las
asociaciones europeas ni españolas, que ya están trabajando en la reducción de
y los sindicatos
criterios, con la futura Ley. No parece que tenga marcha atrás, la UE quiere tenerlo
dispuesto para finales del 2016.
han tomado una

iniciativa europea
para tratar de

La conclusión fundamental, y ya repetida, de esta situación actual es que los
mercados han cambiado y que la única manera de seguir nadando en el nuevo
cauce es la especialización adecuada a las necesidades del propio mercado.

establecer el “Día

Hay una buena noticia y es que, con el objetivo de conseguir una mayor imagen y visualización de nuestro sector, las asociaciones y los sindicatos mayoEspañol de la
ritarios que nos representan han tomado una iniciativa europea para tratar de
establecer el “Día Español de la Limpieza”, para lo cual y aprovechando las
Limpieza”
fechas de Hygienalia, nos presentarán un video que, a tal fin, han producido
las asociaciones europeas y departirá sobre la repercusión social de este tipo
de proyectos. Cualquier iniciativa de esta índole viene a ayudar a un sector carente, hasta ahora, de notoriedad y de la
imagen que merecemos.
En esta edición de octubre descubriréis el primer especial que dedicamos a la feria Hygienalia+Pulire (27 a 29 de octubre
en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo), en sus páginas encontraréis, a modo de guía para visitarla, la información
sobre dónde está cada expositor y qué novedades presentan en la feria. La guía pretende servir de ayuda en su visita a los
profesionales. En la edición de diciembre publicaremos, en el segundo especial, todo lo que haya ocurrido en la misma.
Además, encontraréis unas páginas sobre los útiles, celulosas y complementos, y una serie de artículos dirigidos a la limpieza
en la restauración y de superficies.
Especialicémonos si queremos seguir en la recuperación de este mercado. 㔾
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Vileda apuesta por el fregado
en plano
Vileda profesional ha colgado en la red un nuevo vídeo
demostrativo con el que busca mostrar la rapidez de un
buen sistema de fregado en plano, atendiendo al dicho
de que “una imagen vale más que mis palabras”.
Las imágenes reproducen al mismo tiempo el proceso de fregado tradicional con fregona y el fregado en
plano de una misma superficie. Según Vileda, si se tiene que fregar un solo cuarto de baño de 10 m2, “una
fregona doméstica sería un utensilio perfecto, pero si
lo que se tiene que fregar son más de 100 o 500 m2
mejor seguir el ejemplo del vídeo”.
La marca explica que sólo el ahorro de tiempo es
más de un 50%, si además se utiliza una buena prensa y una mopa de microfibras, “es difícil no apostar por
un soporte que cubra en cada pasada más de 40 cm”.
Asimismo, aseguran que “fuera de España lo saben y
el ahorro en mano de obra que se invierte es tan alto
que supera con creces cualquier inversión en sistemas planos”.
El vídeo: https://youtu.be/AZaaeVVsvM4

Kärcher mejora su gestión
horaria y el control de visitas
con Robotics
Tras casi una década de colaboración, la central de la
sede española de Kärcher ha renovado su confianza
en Robotics. Para ello ha realizado un upgrade de la
plataforma de gestión horaria Visualtime Win32 a
Visualtime Live, la nueva versión 100% web. Ello le
permitirá mejorar el control de presencia en tiempo
real, la gestión diaria, aumentar la flexibilidad horaria
avanzada y generar automatismos en los procesos.
Asimismo, Kärcher ha visto optimizado el control de
accesos, con la instalación de un terminal mx8, el cual
permite tanto la identificación biométrica como por
tarjetas de proximidad.
Para Mariàn Mongé responsable de IT de Kärcher, la
instalación de los dos software “nos ha proporcionado una importante mejora en cuanto a la gestión del
control de acceso y presencia de nuestros empleados “.

Dischemical nuevo colaborador
de Grupo Heleo
En su estrategia de su expansión y apuesta por el Norte de Galicia, Grupo Heleo anuncia la incorporación
de Dischemical como nuevo colaborador.
El marco de actuación de Dischemical S.L. estará circunscrito a las provincias de La Coruña y Lugo, con el
fin de proveer a los clientes de un servicio “cercano,
eficiente y de la máxima calidad”. La compañía está
ubicada en la avenida de Almeiras 118, en Culleredo,
A Coruña.
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Los nuevos paños de limpieza de Tork reducen en un
80% los gastos de gestión que suponen los de alquiler
Según un estudio, llevado a acabo por un instituto de investigación para la marca
Tork, los nuevos paños de tela sin tejer que han lanzado al mercado ofrecen propiedades mejoradas. El organismo independiente ha realizado diferentes tests de
productos para comparar el rendimiento entre el uso de trapos, paños de alquiler
y los nuevos paños de limpieza de Tork. Los resultados muestran que el uso de los
paños de limpieza Tork “presentan un gran número de ventajas frente al resto - un
32% menos de tiempo para conseguir los mismos resultados y un 40% menos
de disolvente requerido para hacer el trabajo-”, informa la compañía. La fábrica de
Trioplast en Sundsval (Suecia) es una de las que ya ha sustituido los trapos y paños
de alquiler por los nuevos de Tork.

Grupo ISS cierra el primer semestre del año con 137
millones de euros de beneficio
ISS Facility Services ha cerrado la primera mitad del año con un crecimiento
orgánico del 4% y un beneficio de 137,6 millones de euros, un 83,7% más
respecto al mismo periodo de 2014 (74,9 millones de euros). En total, el Grupo
ISS ha facturado más de 5.275 millones de euros entre enero y junio de 2015.
La compañía también ha incrementado su margen operativo, que se ha
situado en un 4,9% en el primer semestre. “Nuestro crecimiento dentro del
sector de los servicios generales está progresando según lo previsto gracias a
iniciativas estratégicas como la segmentación por clientes, el fortalecimiento
de la estructura organizacional y la excelencia en los proyectos”, ha manifestado el CEO del Grupo ISS, Jeff Gravenhorst.
Por su parte, la división de IFS (Integrated Facility Services) ha aumentado
un 10% de abril a junio tras cerrar nuevos contratos y ampliar algunos de los
ya existentes con clientes como el Danske Bank, el Hospital Huashan y los
Ferrocarriles Daneses, entre otros. La integración de servicios está adquiriendo cada vez mayor protagonismo para el Grupo ISS en términos de ingresos,
pues actualmente ya representa un 33% del total.
Constituida en 1901, la compañía cotiza en la bolsa de Dinamarca desde
marzo de 2014 y, en la actualidad, cuenta con una plantilla de más de 510.000
empleados repartidos en 53 países. Presente en todo el país con oficinas propias, ISS España presta servicio a 5.000 clientes públicos y privados.

Lidera Higiene inaugura nuevas instalaciones en
Barcelona
El pasado 14 de septiembre Lidera Higiene presentó sus nuevas instalaciones en
Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), con la asistencia de más de 100 personas
relacionadas con la empresa, en un ambiente familiar fruto de los más de 30 años
de relación con clientes y proveedores.
En el acto se explicó la nueva estrategia de la compañía, que busca una mejor ubicación física para la que será la sede para Cataluña, Aragón y Soria. Además estas instalaciones permitirán ampliar la capacidad de almacenaje y mejorar los tiempos de expedición
y entrega. Cubrirán Barcelona y toda la provincia de Gerona; mejorará el nivel de servicio a
clientes y afrontará los planes de negocio y expansión establecidos a medio y largo plazo.
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NOMBRAMIENTO
Reyes Gil, nueva directora de
Ventas y Desarrollo de Negocio de
Celea Grupo
Celea Grupo ha anunciado el
nombramiento de Reyes Gil
como nueva directora de Ventas y Desarrollo de Negocio. La
compañía ha asegurado que
esta incorporación “refuerza su
plan de negocio, con el objetivo de alcanzar una mejor posición en el mercado”.
Reyes Gil lleva ligada al mundo de la higiene más de 25
años, sobre todo al campo de la celulosa, habiendo trabajado en empresas como Scott Ibérica o Kimberly Clark, en las
que ha desempeñado diversos cargos, como el de responsable de Marketing, Key Account Manager o responsable
de Cuentas de Distribuidores.

Nueva ISO 14001, la referencia
mundial para la gestión ambiental
La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha
publicado la nueva versión de la Norma internacional ISO
14001, la referencia mundial para la gestión ambiental, con
más de 300.000 organizaciones que la aplican en 171 países. De esta forma, culmina el trabajo realizado durante los
últimos tres años por 121 expertos de 88 países, entre ellos
AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) en representación de España.
En nuestro país, más de 16.000 organizaciones que aplican
esta Norma deberán adaptarse a los nuevos requisitos en
un máximo de tres años, hasta septiembre de 2018. AENOR
apoyará a todas las organizaciones certificadas con ISO
14001 que lo soliciten. Para ello, evaluará su grado de cumplimiento de los nuevos requisitos y elaborará un plan de
transición. España es el quinto país del mundo y tercero de
Europa por número de certificados conforme a ISO 14001.
El principal objetivo de la revisión es facilitar la integración
de esta Norma en los demás Sistemas de Gestión -una corriente cada vez más demandada en las empresas- y que
éstos sean más accesibles para todo tipo de organizaciones, especialmente del sector servicios. Así, comparte la
denominada estructura de alto nivel, común a todas las
normas de gestión (como la extendida ISO 9001 de Gestión de la Calidad).
La Norma incorpora nuevos requisitos, como una mayor
protección del medio ambiente, mediante la incorporación
de prácticas para la prevención de la contaminación y el
uso sostenible de los recursos; la consideración de la variable ambiental como un elemento estratégico en la gestión
empresarial; el refuerzo del papel de la alta dirección en el
liderazgo del sistema de gestión; enfoque al ciclo de vida
completo; y una comunicación más efectiva en la que la
información sea transparente, veraz, fiable y comprensible.
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Industrias Vijusa lanza al mercado una nueva línea
con una imagen renovada
La nueva línea que Industrias Vijusa ha incorporado al portfolio de productos,
bajo la marca effi+, está formada por limpiadores, multiusos, gel de manos,
desengrasante, planchas, desincrustante, abrillantadores y la gama completa
de lavavajillas (tanto manual como automático). Se presenta en un único formato de 5 litros en cajas de 3 unidades y el objetivo es comercializarlo en los
canales Horeca y Cash. Esta nueva gama de productos amplía el catálogo de
la marca, formada por su línea Vijusa (gama matriz de la compañía) y la línea
Tenaz.

La innovación de 3M ayuda a aumentar la
sostenibilidad y reducir los costes de ISS
3M, a través de su departamento de Mantenimiento de Inmuebles, anuncia
que su amplio catálogo de discos para suelo y productos de limpieza y mantenimiento están ayudando a ISS a reducir costes y el impacto medioambiental de sus clientes en todo el mundo. La compañía es una de las dos únicas
compañías con autorización de ISS para suministrar estos productos en las
operaciones de limpieza y mantenimiento de la firma danesa.
La colaboración no se queda aquí, ISS ha testado recientemente estos nuevos productos: el Protector de Suelos de Piedra Scotchgard y el Limpiador y
Protector de Cristales 3M, en su sede central de Copenhague (Dinamarca), con
unos resultados más que satisfactorios, según 3M.
Por oro lado, entre los últimos productos de 3M en ser adoptados por ISS se encuentran los discos High Shine 3M Scotch-Brite y los discos SPP 3M Scotch-Brite.
Los discos para suelo High Shine han sido desarrollados para ofrecer un acabado
brillante en suelos de piedra y resistentes, y la máxima durabilidad (doble cara).
Los discos SPP pueden limpiar los suelos de forma profunda y rápida usando detergente neutro o agua. Los ensayos con clientes han revelado que, utilizados con
una máquina rotativa estándar, estos discos “ahorran hasta un 74% los costes en
comparación con procesos convencionales de decapado químico”.

Chicopee desarrolla un nuevo sistema de
limpieza a medida
El nuevo sistema dispensador de Chicopee permite a los usuarios crear a medida unas toallitas húmedas de un sólo uso. El Sistema de Uso de Dispensación
Singular (S.U.D.S.) se presenta con la posibilidad de elegir entre tres tipos diferentes de toallitas secas, impregnadas, a posteriori, con productos químicos
de confianza. Se entregan en un rollo perforado y se suministra en una cubeta
portátil con espacio para el etiquetado. Chicopee aporta directrices para la cantidad de líquido necesaria en cada aplicación, teniendo en cuenta diferentes
toallitas y productos químicos, para asegurar los tiempos precisos de permanencia química sobre las superficies y permitir la limpieza en un solo paso.

LimpieZas

/ Octubre 2015

ICAL FR
EM

EE

Tres veces
más duraderos

CH

3M Mantenimiento de Inmuebles

3M Scotch-Brite
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Discos para suelos 3M High Shine.
Quién si no?
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Los discos 3M™ Scotch-Brite™ High Shine son lo último en productos
para el suelo de alto rendimiento del fabricante número uno de discos
de suelo del mundo. Aumentan la productividad, con un menor coste,
pero sin comprometer el brillo del suelo.
• Limpian y dan brillo a suelos de mármol, terrazo, plástico, cemento.
• Duran hasta 3 VECES MÁS que los actuales discos de diamante de una sola cara.
• Discos de doble cara, reducen el coste y el uso de materiales.
• Contienen material abrasivo por todo el disco, por lo que son más duraderos.
• Sin químicos, sólo con agua.
• Alternativa eficaz a los discos abrasivos de diamante.

Mantenimento de Inmuebles
3M España, S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
E-mail: dmi.es@3M.com

EE

™

Consiga el máximo brillo
al menor coste

Sienna High Shine

www.3m.com/es/inmuebles

Púrpura High Shine
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WE Italia y EUROPAP fortalecen el Grupo DHYS

Cannon Hygiene España recibe
el Premio al Mérito de la compañía
En la Conferencia Global de Cannon Hygiene Internacional, Cecil Ryan, CEO de Cannon Hygiene Internacional, ha premiado a Cannon Hygiene España con la
distinción del Premio al Mérito por “el resultado que
ha conseguido tener en 2015, y por la recuperación
que se está materializando”.
Este premio fue entregado ante la gran comunidad
de Cannon Hygiene, donde estaban representados
más de 20 países y más de 100 delegados.
Para la compañía, “es una distinción muy grande,
al más alto nivel, e importante para Cannon Hygiene España y Cannon Hygiene Internacional, y supone el reconocimiento del esfuerzo y trabajo que
el equipo está haciendo y que hay que continuar,
en un mercado muy importante para la empresa”,
explican.

El Grupo Maypro cuatriplica
sus instalaciones
El Grupo Maypro, compuesto por las empresas Maypro, Prodiles y Químicos Cam, dedicadas a la distribución de productos destinados al sector de la
limpieza e higiene profesional en Madrid y su Comunidad, ha cambiado sus instalaciones de Vaciamadrid
a la calle Granado 12, del Polígono Industrial El Guijar,
en Arganda del Rey. Mantiene los mismos teléfonos
y emails.
Las nuevas instalaciones, sobre una parcela de
14.100 metros cuadrados -de los que 9.500 están
construidos-, constan de 8.000 metros cuadrados de
almacenes y 1.500 metros cuadrados para oficinas,
exposición, stocks de mercancías y talleres.
Cuenta con 6 muelles de carga interiores y una amplia plataforma, también interior, para conseguir una
salida diligente a sus pedidos, para los que dispone de
17 furgonetas y dos camiones, además de dos furgonetas para atender el servicio técnico.
Con estas nuevas instalaciones, Maypro se consolida
como una empresa en crecimiento continuo y con un
objetivo primordial, mejorar y garantizar un servicio
de calidad a todos sus clientes.
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Grupo DHYS da la bienvenida a los dos nuevos socios. La presentación se efectuó
durante la Feria CMS en Berlín. Además de Grupo GVS de Alemania, GEH Groupe
Europa Higiene de Francia y Grupo DINO de España, el grupo ahora se verá reforzado por el italiano WE Italia y el EUROPAP esloveno. “Estamos orgullosos de crecer
con estas dos organizaciones en sectores de importancia estratégica y ampliar aún
más nuestra cuota de mercado”, son palabras del consejo de administración de
Grupo DHYS.
WE Italia, fundada en Bolonia en 2012, se compone de 41 miembros en más de
50 sedes a través de Italia. Desde hace décadas los miembros de las empresas socias están cooperando con la central de compras, distribución, comercialización y
gestión, junto con una “sofisticada calidad”. Además de las actividades de servicios
integrales y de la estrategia corporativa, en particular, también incluye un fuerte
concepto de sostenibilidad bajo el lema “Creemos verde”. Junto con otros fabricantes y la gama de productos de marca propia, We Italia suministra a alrededor de
95.000 clientes.
EUROPAP, con sede en Liubliana,
esta sirviendo en el mercado de la
limpieza y la higiene en Eslovenia,
Macedonia y Serbia desde el año
2002. Tiene su propia logística de
transporte, dos líneas de fabricación
de papel y una gestión de servicios
distintos a los tradicionales. La compañía ha ampliado continuamente
su cuota de mercado en los Balcanes.

Tennant y Sinergia firman una alianza estratégica
en formación profesional
La multinacional de maquinaria de limpieza Tennant y el centro de formación
Sinergia han firmado un convenio en el que desarrollan una alianza estratégica para poder difundir la formación y las buenas prácticas en el sector de
limpieza de edificios y locales.
“Empleando el moderno parque de maquinaria de Tennant, su tecnología
innovadora y respetuosa con el medio ambiente y las amplias instalaciones
de Sinergia, adecuadas con un taller práctico de limpieza, se inicia el futuro
de la escuela profesional de
la limpieza”, explican, “donde
se formarán los especialistas
del sector y nuevas incorporaciones, así como habrá
programas de formación
continua a empresas”.
El acuerdo se enmarca
dentro del propósito de
ambas marcas “por crear un
mundo más limpio, seguro y
saludable”.
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ACCIONA gestionará el servicio de limpieza de las
plantas de CNH Industrial en España
El grupo CNH Industrial ha seleccionado a ACCIONA Service como proveedor
de servicios de limpieza de sus factorías en España, ubicadas en Madrid y Valladolid, donde produce vehículos Iveco. El contrato, por un periodo de dos
años, incluye, además de la limpieza de oficinas, la limpieza industrial de las
instalaciones y la limpieza técnica de las líneas de producción, como las cabinas de pintura, hornos, etc.
La propuesta de ACCIONA Service ha sido diseñada conjuntamente con CNH
Industrial con el objetivo de planificar las labores de limpieza industrial y técnica mejorando la eficiencia de los procesos. Las herramientas tecnológicas de
gestión y seguimiento de los servicios, así como el profundo conocimiento del
sector y las certificaciones de excelencia y calidad de servicio, han sido otros elementos diferenciales que han propiciado la elección de ACCIONA Service como
proveedor global de servicios de limpieza para sus plantas en España.
Con este contrato, ACCIONA Service consolida su
posición de referencia como
gestor integral de servicios en
el sector de automoción, en el
que cuenta con una trayectoria de más de 30 contratos en
10 países con los principales
fabricantes automovilísticos.

Ferrovial Servicios se adjudica el servicio de
limpieza del Museo Guggenheim de Bilbao
Ferrovial Servicios ha resultado de nuevo adjudicataria del contrato de Mantenimiento integral y Limpieza del Museo Guggenheim Bilbao, servicio que
gestiona desde la inauguración del centro en 1997.
A lo largo de estos 18 años, el alcance del contrato ha ido ampliándose
y actualmente engloba los servicios de mantenimiento integral, limpieza y
jardinería, así como la gestión técnica de eventos, técnicas verticales, iluminación arquitectónica o la gestión de residuos.
El contrato cuenta con una plantilla directa, permanente, de 43 trabajadores,
y los estrictos parámetros
de conservación y seguridad del edificio requieren
la presencia continua de
técnicos en el museo 24
horas al día los 365 días
del año. Por la singularidad del edificio tres oficiales ‘escaladores’ se descuelgan diariamente por
las fachadas y muros.
©FMGB. Guggenheim Bilbao Museo, Bilbao, 2015. Foto:
Erika Baraona Ede.
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PHS Serkonten obtiene la
certificación OHSAS 18001
PHS Serkoten ha obtenido la certificación de su Sistema de
Gestión de Seguridad
y Salud en el trabajo,
según la Norma OHSAS
18001:2007.
A este reconocimiento se le une el recibido
por la participación
en el proyecto “Hacia
una estrategia baja en
carbono” de la ciudad
de Bilbao, donde la
empresa tiene su sede
corporativa, y que trata
como objetivo principal
de adoptar medidas concretas para garantizar la reducción
del carbono y mejorar la calidad de vida en la ciudad.
PHS Serkonten promueve y cuida integralmente la seguridad y salud de sus trabajadores, para que desarrollen su
actividad en un ambiente seguro, extendiendo una cultura
de la prevención frente a la corrección, con la participación
de todos los niveles de la empresa.
Dentro de la filosofía y estrategia de la empresa se halla el
compromiso de “garantizar un crecimiento rentable, equilibrado y sostenido”, para lo cual ha constituido y mantiene
integrados, en su gestión y en el desarrollo de sus procesos
y servicios, los principios de “calidad, de protección al medio ambiente y de prevención de riesgos laborales”.

Cleanity cuenta con nueva web
Cleanity ha presentado su nueva página web corporativa
con la que pretende acercarse de una forma más sencilla
a clientes y partners.
La nueva página, www.cleanity.com, presenta un diseño
innovador, dinámico y fácil de utilizar. Asimismo, cuenta
con contenidos renovados destinados a mejorar la experiencia del cliente que visite la web de la compañía, ya sea
para consultar información sobre sus productos, conocer la
actualidad del sector de primera mano o consultar datos
relacionados con los servicios que tiene contratados.
“La renovación de la web forma parte del proceso que
estamos llevando a cabo para acercarnos más a nuestros
partners y clientes a través de una plataforma de fácil acceso que cuente con información relevante de nuestros
productos y servicios, de modo que seamos capaces de
responder a las demandas de nuestros clientes”, señala Mariam Burdeos, directora de Cleanity.
Esta renovación, que permite a los visitantes acceder de forma rápida e intuitiva a toda la información de Cleanity, forma
parte de la estrategia de la compañía encaminada a reforzar
la cercanía con los clientes, garantizando una atención cercana, sencilla y efectiva, ofreciéndole los servicios más efectivos acorde a sus necesidades y la garantía de una empresa
en constante búsqueda de la innovación y la eficiencia.
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Tennant - Orbio OS3

Cambiando el mundo con la fuerza del agua
Generador in situ de soluciones de limpieza y desinfección eﬁcaces y respetuosas con el medio
ambiente. La tecnología OSG Orbio convierte el agua en una solución de limpieza multiusos y
una solución desinfectante. ¡Sustituye a gran parte de los productos químicos tradicionales!
Ahorro
Elimina los costes del transporte y almacenamiento de los productos químicos, además de
reducir su impacto ambiental.
Limpieza y Desinfección
Alto rendimiento en limpieza con una solución desengrasante alcalina (pH 10,5-11), así como
en desinfección con una solución desinfectante neutra (pH 6-8).
TENNANT ESPAÑA - C/ Aragoneses 11, posterior - 28108 Alcobendas, Madrid, ESPAÑA
Tel: 900 900 150 - E-mail: info@tennantco.es

remios X edición

X Edición

  BASES DEL CERTA       

  “PREMIOS NACIONALES       

Con el espíritu de reconocer públicamente la aportación al desarrollo del Sector de la Limpieza e Higiene    
convoca la novena edición de los Premios Nacionales de la Limpieza, estableciendo el plazo de admisión     

“LIMPIEZAS”, revista técnica e independiente de limpieza e higiene profesional, manifestando su voluntad    
con las distintas actividades y servicios de la limpieza e higiene profesional, convoca la X edición de los “PREMIOS    
se desarrollará con arreglo a las siguientes BASES, que se consideran aceptadas por cuantos intervengan en     

BASES
Los Premios serán otorgados por un Jurado independiente, constituido por el Pleno del Consejo Técnico Asesor de la revista “LIMPIEZAS”, a las personas,
entidades o instituciones acreedoras a ellos, en las siguientes modalidades:
P1.- ‘PREMIO AL SERVICIO Y PRODUCTO DEL AÑO’
En las categorías de Servicio, Maquinaria, Producto Químico y Útiles (accesorios y complementos). Comercializado en el mercado español. Pudiendo
otorgarse, en función de la calidad de las candidaturas recibidas, un premio por cada categoría.
P2.- ‘PREMIO AL MÉRITO EN LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL’
Por su destacada labor en España, en favor de la excelencia empresarial, valor añadido y constante mejora de la calidad en productos o en servicios.
P3.- ‘PREMIO A LA TRAYECTORIA EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN’
(I + D + i) en materia de higienización y limpieza profesional. Valorándose principalmente los últimos cinco años.
P4.- ‘PREMIO AL MÉRITO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL’
A aquellas instituciones (excepto asociaciones o federaciones), empresas o profesionales que se hayan destacado por sus acciones de fomento y difusión
de la Formación Profesional en todas las disciplinas de la limpieza e higiene profesional, valorándose su constancia y buen hacer a lo largo de los años.
P5.- ‘PREMIO AL MÉRITO EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL’
Al profesional de empresa, asociación o institución vinculada al sector de la limpieza que más se haya destacado por su trayectoria, proyección
profesional y social y aportación personal al sector de la limpieza e higiene profesional en España (se valorarán un mínimo de 25 años).
P6.- ‘PREMIO EXTRAORDINARIO DEL JURADO’
A la persona, entidad o colectivo que más se haya destacado por sus acciones meritorias o por una labor extraordinaria en favor del desarrollo de las
distintas actividades que configuran el sector de la limpieza e higiene profesional e institucional en el ámbito nacional. En este apartado no se admiten
candidaturas por ser potestad del Jurado.
ABIERTA LA RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS A LA X EDICIÓN

REQUISITOS:
P1.- Presencia del producto en el mercado.
Dossier y memoria del producto.
Resultados comerciales.
Presentación de certificaciones de acuerdo con la normativa vigente, si existen.
Presentación de homologaciones de acuerdo con la normativa vigente, si existen.
Disponibilidad, garantizada por el concurrente, del producto de que se trate, si es requerido por la Comisión que estudia la propuesta.
Disponibilidad, garantizada por el concurrente, para la realización de ensayos, si lo considera pertinente la Comisión que estudia el
expediente.
P2, P3, P4 y P5.
Requisitos que comprenden valores humanos en general y profesionales en particular: Memoria personalizada de los hechos y sus resultados,
historiales profesionales u otros antecedentes, si se creen pertinentes a efectos del mejor conocimiento de la persona o del colectivo propuesto.
P6.- Potestad del Jurado, cada uno de los miembros del Jurado propondrá una o varias candidaturas que se analizarán y votarán en el Pleno
del Consejo Técnico..
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remios X edición

       DE LA LIMPIEZA” X edición

   
    

Profesional e Institucional de las personas e instituciones públicas y privadas, la revista “LIMPIEZAS”
de candidaturas desde el día de su publicación hasta el 30 de Octubre de 2015.

    
de exaltar los méritos que concurren en las personas y entidades, públicas y privadas, relacionadas
    
NACIONALES DE LA LIMPIEZA”, otorgados en el marco del Certamen Nacional de este nombre, el cual
     su actividad.

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN:
PRIMERA.- El Jurado del Certamen lo constituye el Consejo Técnico Asesor de la revista “LIMPIEZAS”. Convocado y reunido el Pleno a
tal efecto bajo la Presidencia de su titular, estudiará y analizará, caso por caso, cada una de las candidaturas presentadas a los distintos
apartados y, en función de la documentación y méritos probados, decidirá la concesión de los premios a la correspondiente edición
anual. El Jurado podrá declarar desierto alguno o algunos de los premios si, a su juicio, no reúne los requisitos o los méritos suficientes.
Sus decisiones son inapelables.
SEGUNDA.- Normas del TROFEO EXTRAORDINARIO. El Trofeo Extraordinario es potestad del Jurado. La propuesta podrá ser efectuada
por uno o varios miembros del Consejo Técnico Asesor.
TERCERA.- Los posibles gastos derivados de análisis, ensayos, contrastes, etc. que requiera el Jurado para emitir su dictamen, (cuyos
resultados quedarán en poder del candidato al premio), así como las posibles visitas y desplazamientos de los miembros del Jurado a
instalaciones, etc. serán sufragadas por el candidato.
CUARTA.- Las solicitudes o propuestas para cada uno de los premios que se reseñan, podrán ser formuladas directamente por las
personas, entidades, organismos o empresas que crean reunir méritos suficientes para obtener el premio o premios que soliciten. Los
miembros del Jurado podrán proponer, a su vez, sin limitación en cuanto al número, a cuantos consideren merecedores de alguno de
los premios. En cada solicitud deberá constar la filiación completa del solicitante o proponente o, en su caso, de ambos. En el caso de
darse esta última eventualidad, el miembro del Jurado que proponga, se ausentará en el momento de la votación.
QUINTA.- El Certamen tendrá carácter nacional y periodicidad anual como homenaje, reconocimiento y estímulo para los profesionales
del Sector de Limpieza e Higiene Profesional en atención a méritos y valores singulares.
SEXTA.- Las solicitudes o propuestas se remitirán a la Redacción de la revista “LIMPIEZAS”, por ejemplar duplicado, C/ Don Ramón
de la Cruz, 68 - 6º Dcha. 28001 MADRID, y además, por correo electrónico al E-mail: limpiezas@borrmart.es, siendo obligatorio la
cumplimentación del formulario que está a su disposición en nuestra página web, así como la descripción de la candidatura quedando
establecido el plazo de admisión desde su publicación hasta el 30 de Octubre de 2015.
Los expedientes quedarán, con carácter confidencial, en poder de la revista y no se mantendrá correspondencia sobre los mismos.
SÉPTIMA.- Oportunamente, la revista “LIMPIEZAS” publicará el fallo del Jurado y los premiados recibirán los galardones en el SOLEMNE
ACTO DE ENTREGA que, a esos efectos, se celebrará en el transcurso de cada año. Estos Premios, que son honoríficos, se materializarán
en un artístico TROFEO que los perpetúa.
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Premios de
la limpieza

galardonado VIII Edición

"Siempre es bueno contar con el respaldo
de los profesionales de la industria”

Eduardo Rodríguez,
Regional Business
Leader Safety and
Grafis de 3M España,
recogió el premio
a través de Javier
Borredá, presidente de
Editorial Borrmart.

En la VIII edición de los “Premios Nacionales de la Limpieza” celebrada en 2014, el “Premio
al Mérito a la Trayectoria en Investigación e Innovación” fue concedido a la empresa 3M
España. Un galardón que reconoce su Centro de Innovación para España y Portugal, el cuál,
desde su creación, se ha convertido en un espacio colaborativo donde dar soluciones a las
necesidades detectadas en el sector. Se ideó con diferentes áreas y zonas para prácticas,
charlas, reuniones, etc.
Charlamos ahora con 3M España para conocer de primera mano los beneficios que el Premio
Nacional de la Limpieza, en Investigación e Innovación de la octava edición, les está reportando.

L

a octava edición de los Premios Nacionales de la Limpieza que fueron entregados
en el 2014 en Madrid, como
colofón del I Encuentro Profesional de la
Limpieza, reconocían con el Premio al
Mérito a la Trayectoria en Investigación
e Innovación a la compañía 3M España
por su Centro de Innovación, ubicado en
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Madrid. Este edificio se ha convertido
en un espacio colaborativo que atiende
a diferentes sectores y áreas para dar
soluciones a necesidades concretas detectadas. Se trata de un centro de investigación donde se convocan prácticas,
charlas, reuniones, etc.
Recogió el premio Eduardo Rodríguez,
Regional Business Leader Safety and

Grafis de 3M España, de la mano de
Francisco Javier Borredá, presidente de
Editorial Borrmart.
Eduardo Rodríguez expresó su gratitud
y orgullo, ya que 3M es conocida precisamente como “un símbolo de innovación
y sostenibilidad”. “En momentos difíciles
como éste, 3M apostó por Iberia e hizo
una apuesta importante por este centro
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galardonado VIII Edición

de innovación. Es un edificio de mil metros cuadrados, en el cual tenemos 13
laboratorios de aplicaciones en distintos
negocios, en distintas divisiones; y una
zona lúdica, en las cuáles se pueden
apreciar las razones por las que 3M es
una de las empresas más innovadoras
del mundo”. Asimismo, significó la satisfacción de la compañía por el Centro de
Innovación e invitó a los profesionales a
conocerlo.
¿Qué sentimiento despertó, en 3M, la
noticia de haber sido premiados?
Gran satisfacción, ya que este premio
reconoce nuestro compromiso con la
investigación y el desarrollo (I+D+i). El
Centro de Innovación de 3M Iberia en
la sede de Madrid se ha convertido en
un lugar de trabajo que fomenta la “innovación colaborativa” y la creación de
conocimiento.
Desde la alfombra de entrada Nomad™, este edificio sostenible es un
showroom de las aplicaciones de todos
los departamentos de 3M, incluyendo 3M
Cleaning and Workplace Safety Division.
Por ello, estamos muy contentos de
obtener el reconocimiento del sector a
través del galardón de la revista.
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“Presentamos la candidatura para aumentar
la visibilidad del Centro de Innovación en el
sector de la limpieza”
¿Qué ha representado para 3M, en
cuanto a imagen y notoriedad de marca, la consecución de este premio?
Aunque 3M es sinónimo de innovación,
siempre es bueno contar con el respaldo
de los profesionales de la industria y, por
lo tanto, aumentar aún más el conocimiento de la marca.
El Centro de Innovación, que ha sido
el merecedor del premio, es un ejemplo
más de nuestra apuesta por el poder de
la “reacción en cadena de las nuevas
ideas”, en la que una idea lleva a otra
y así sucesivamente. Actualmente, 3M
cuenta con más de 40.000 patentes.
¿En qué le ha beneficiado, de cara al
mercado, si es que lo ha hecho?
Este galardón puede servir para que muchos facilities managers y empresas de
limpieza conozcan la existencia de nuestro Centro de Innovación. Desde aquí les
invitamos a visitarlo.

Este espacio, con una decena de laboratorios y centros de experimentación,
pretende facilitar la colaboración con los
clientes a la hora de encontrar la solución más apropiada para cada proyecto,
incluso creando nuevos productos.
¿Por qué decidisteis presentar vuestra
candidatura?
Presentamos la candidatura para aumentar la visibilidad del Centro de Innovación en el sector de la limpieza, como
símbolo de innovación y sostenibilidad.
Quienes visitan el centro quedan sorprendidos y aprecian las razones por las
que 3M es una de las compañías más
innovadoras del mundo.
¿Desea añadir alguna cosa más?
Quiero recordar que hace más de medio
siglo que incorporamos el concepto de
sostenibilidad en el diseño de nuestros
productos, como es el caso de los discos
de limpieza de suelos.
El concepto de sostenibilidad de 3M
incluye, por ejemplo, la revisión exhaustiva de la seguridad y del impacto medioambiental de los productos a lo largo de
todo el ciclo de vida.
En 1975, fuimos una de las primeras
corporaciones de fabricación industrial
en aplicar normativas medioambientales como premisa para la innovación,
involucrando a los empleados en una
iniciativa llamada “La prevención de la
contaminación genera beneficios”.
Una vez más, quiero invitar a todos los
profesionales del sector a concertar una
cita para visitar el Centro de Innovación
de 3M Iberia en Madrid. 㔾
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de feria

Hygienalia+Pulire

La feria Hygienalia+Pulire ofrece en Madrid
nuevos proyectos y novedades

Los visitantes tienen a su disposición, además del programa de actividades paralelas,
nuevas zonas demo, proyectos solidarios y recorridos concretos agrupados bajo las
denominaciones de: Shine Line, Solidarity Line, Red Line y Green Line

L

a
tercera
edición
de
Hygienalia+Pulire 2015 abrirá
sus puertas el próximo 27 de
octubre, y con la práctica totalidad del espacio ocupado, según la organización -Afidamp Servizi, Feria Valencia y
AUDE Business Events; entidad promotora,
la Asociación de Fabricantes Españoles de
Productos de Limpieza e Higiene (ASFEL); al
cierre de esta edición cuenta con 115 empresas expositoras.
Asimismo, esperan, durante los tres días
que dura el evento -del 27 al 29 de octubre-, convocar a cerca de 5.000 profesionales del sector. Además, la estrategia del certamen, que se mantiene “firme en realizar
una convocatoria trasversal, dirigida tanto
al distribuidor como al cliente final, unido
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a la mejor de las perspectivas económicas
y de la producción industrial, están suponiendo un punto de inflexión que harán de
Hygienalia+Pulire un éxito de convocatoria”.
Para llegar a este objetivo se ha realizado
una importante campaña de comunicación
con recursos propios y con la colaboración
de numerosos socios, entre los que se encuentran los medios más importantes del
sector de la limpieza y numerosas cabeceras de revistas de sectores como el farmacéutico, la hostelería, el retail, la metalurgia,
el transporte, etc.
También, dentro de esta misma estrategia se ha rediseñado la web y se han incorporado contenidos nuevos, de manera que
se facilita a los visitantes el acceso al Catálogo de Expositores, que es la herramienta

clave para la rentabilidad de la visita, y a la
información más útil: viajes, alojamiento, fechas, horarios y, sobre todo, los contenidos
del programa de conferencias y de demostraciones en vivo.

En Madrid
Hygienalia+Pulire se traslada en esta edición a la capital española, como resultado
de un premisa marcada desde su origen,
por la que la feria se constituía “al servicio de
las necesidades del sector”. La organización
señala que siempre han pretendido “respetar los requerimientos de nuestros clientes,
tanto expositores como visitantes”, por lo
que, fruto de esta actitud, identificaron que
era el momento de volver a apostar por esta
ubicación. Sede de la antigua feria Pulire.
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Hygienalia+Pulire

El lugar de celebración elegido para esta
tercera edición es el Pabellón de Cristal del
Recinto Ferial de la Casa de Campo, situado
en uno de los pulmones verdes de Madrid
y un enclave “inmejorable” por sus accesos
y su entorno.
Otra novedad, y tal y como se anunció
anteriormente, Hygienalia+Pulire, apuesta
por celebrarse en el último trimestre de los
años impares, con la finalidad de ajustar sus
fechas al calendario de citas internacionales, convocando a todo el sector de la limpieza y lavandería del 27 al 29 de octubre
de 2015.

Actividades
El programa de conferencias de esta edición abordará temas tan complejos como
la eliminación de biofilms, de gran interés
para industrias como la alimentaria, la cosmética o la farmacéutica; también concentrará profesionales de la hostelería y el
turismo, trabajando sobre la mejora de la
productividad en la limpieza de habitaciones. A lo largo de este ciclo de temas se podrá participar de la experiencia de grandes
empresas, como Heineken, que expondrá
sus prácticas habituales y las técnicas que
aplican en su industria para la limpieza de
los depósitos de líquidos.
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Además, la Sala de Conferencias, durante la tarde del 29 de octubre, se reserva al
completo para acoger el II Foro de Lavandería, que contará con un novedoso formato
dentro del evento: 5 quick conference de
las empresas líderes del sector que participan en la feria, Alliance, Domus, Miele Profesional, Boaya e Imesa Laundry.
Todas las jornadas y demostraciones son
gratuitas y no requieren inscripción previa,
excepto la Jornada sobre Limpieza en Instalaciones deportivas y piscinas, organizada
con la colaboración de One Drop, editorial
que publica las revistas Piscinas HOY e Instalaciones deportivas Hoy, para cuya inscripción los interesados deberán enviar un mail
a inscripciones@onedrop.es
Aquellos profesionales que aún no se
hayan inscrito podrán solicitar su acreditación online (gratuita), en la web
Hygienalia+Pulire, hasta el día 26 de octubre y, durante la celebración (27-29 de
octubre) se podrán acreditar directamente
en los mostradores de acceso (15€/evento).

Shine Line
Una de las grandes novedades de
Hygienalia+Pulire de esta edición es el Shine Line, este proyecto será una zona demo
donde las empresas líderes del sector rea-

lizarán, en directo, la cristalización de distintos pavimentos, de manera que puedan
explicar su efecto y mostrar los resultados.
Una gran oportunidad para los clientes de
conocer cómo funciona un proceso que
requiere de un alto nivel de especialización
del personal en el uso de la maquinaria y,
por supuesto, de los productos adecuados.
El Shine Line ha sido todo un éxito de
convocatoria contando con la participación
de 8 empresas (el máximo posible): Abrasivos Águila, Bonastre System, Comercial
Lozano, Coor Kleveer, Futurnet, Sucitesa,
Virgola y Viudez Puerta.

Solidarity Line
Hygienalia+Pulire, se vuelca con los más
necesitados, mostrando su lado más responsable a través de su nuevo proyecto
(novedad absoluta de la feria) para las marcas más solidarias.
“Hygienalia+Pulire es así pionera en su
compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa del sector, en respuesta a
las demandas de un cliente cada vez más
consciente de las necesidades de su entorno en un momento como el actual”, nos
aseguran; también por el importante papel
de las empresas como impulsoras de un
consumo más responsable, más humano
y más solidario. La feria facilita, por tanto, a
estas compañías un espacio de promoción
para las acciones de Responsabilidad Social
Empresarial en todas sus facetas.
Por otro lado, Hygienalia+Pulire colabora con la Cruz Roja a través del programa
AHORA+QUE NUNCA, y su proyecto de “Kits
de apoyo a las familias”, entregando material escolar, de higiene personal y de higiene para el hogar, con el objetivo de mejorar
las condiciones de vida de familias en situación de extrema vulnerabilidad, todo ello
en coordinación con sus otros planes de
intervención social y empleo, de modo que
estas ayudas sirvan para mejorar sus oportunidades laborales y de inclusión social.
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Por último, Hygienalia+Pulire donará la
recaudación íntegra del Solidarity Line, y
también servirá de canal para la recogida de
las donaciones, que podrán efectuarse en
especies (material y productos de limpieza,
vestuario, etc.) o económicas que quieran
hacer los expositores y los visitantes durante los días de celebración de la feria.

Eje informativo
En segundo lugar el eje informativo. Los
diferentes programas con los que cuenta
Hygienalia+Pulire, como son el Green Line
y el Reed Line, pretenden informar a los
profesionales del sector sobre cuáles son
las últimas novedades tanto en lanzamiento de productos, como en innovaciones respetuosas con el medio ambiente.
Por su parte, el Green Line, la línea destacada de productos respetuosos con el
Medio Ambiente, se enmarca dentro de la
estrategia que Hygienalia+Pulire ha tenido
desde su primera edición con la sostenibilidad como telón de fondo, y refuerza su
compromiso y el de sus expositores en desarrollar productos y servicios cada vez más
respetuosos con el medio ambiente, vuelve
a lanzar esta pasarela para que las compañías muestren de una manera fácil y destacada sus propuestas más verdes.
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Se incorporan con fuerza dos segmentos de mercado de
gran importancia: la lavandería industrial, maquinaria y
productos para el pulido y abrillantado de suelos

Red Line, los productos nuevos, marca la
diferencia. La competencia, los clientes y la
concentración de ambos en el mismo lugar,
al mismo tiempo, son los factores vitales
que diferencian una feria de cualquier otra
herramienta comercial. “Es por ello que los
compradores quieren aprovechar al máximo su visita y conocer todas las novedades
disponibles en el menor tiempo posible,
y el Red Line es la gran oportunidad que
permite a los expositores destacar notablemente sus innovaciones y poner en valor su
participación en la feria”, explican desde la
organización.
Entre las novedades que podremos encontrar en esta edición, se incorporan con
fuerza dos segmentos de mercado de gran
importancia. Por un lado, la lavandería
industrial, donde contaremos con la presencia de algunas de la empresas más relevantes del sector. Por otra parte veremos

una nutrida representación de empresas
que ofrecen maquinaria y productos para
el pulido y abrillantado de suelos, entre las
que se encuentran “todos los líderes del
segmento”.

Edición anterior
La segunda edición de la feria, se celebrara en Valencia durante los pasados 4 al 6
de febrero. La Feria de Limpieza e Higiene
Profesional contó con la participación de
85 empresas (54 empresas estuvieron ya
en la primera edición y repitieron en esta
ocasión), que expusieron sus últimas novedades en productos y servicios relacionados con los sectores químico, celulosa,
maquinaria, textil, control de plagas, medio
ambiente, túneles de lavado, uniformes,
utensilios y accesorios, entre otros.
La pasada convocatoria obtuvo un incremento de participación en cuanto a la
exposición de productos de papel, dosificadores y automatizados. Aunque, se vió resentida respecto a la maquinaria profesional
del sector, un segmento que significó para
la organización “un reto para próximas ediciones”, junto con la lavandería y tintorería
profesional, que también fueron los otros
grandes ausentes de esta feria profesional
exclusivamente dirigida a profesionales.
El certamen recibió durante los tres días
a más de 3.300 visitantes, exclusivamente
profesionales, que operan como prescriptores, usuarios industriales e institucionales,
en sectores como el de la sanidad, HORECA,
ocio, enseñanza, transportes y distribución
comercial. 㔾
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27-29 Octubre 2015

Stand B51

IDENTITY
STYLE FOR EFFICIENCY

Identity, una línea innovadora, dedicada al área “washroom” nacida para expresar valores que seducen.
Sus formas caracteristicas exaltan el estilo de cada ambiente y potencian la belleza en las variantes blanco y negro.
Su alma tecnológica garantiza una eficiencia absoluta y genera un ahorro importante.
Su corazón “green” aloja los papeles ecológicos Lucart Professional, una verdadera innovación ecosostenible.
Identity, todo aquello que antes no existía.

www.lucartprofessional.com
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¿H

asta qué punto se ha beneficiado el Salón al elegir Madrid como sede de
esta tercera edición?
En estos momentos contamos con tres claros indicadores que nos permiten afirmar
que la petición del sector de trasladar Hygienalia Pulire a Madrid ha sido totalmente
acertada. Por un lado, el número de expositores, que ha aumentado significativamente hasta alcanzar la cifra de 120 empresas.
En segundo lugar, también el aumento de
expositores internacionales, que en esta
ocasión representan más del 20% de las
empresas participantes. Y por último, el
preregistro de visitantes que a tres semanas
del evento supera con creces las cifras de la
última edición, con más de 2.000 profesionales acreditados.

Alberto Alonso
Managing Director de Aude Business Events

"La prioridad absoluta es
conseguir que las empresas
participantes obtengan los
mejores resultados”
Por: Rafael Oropesa

Ante el inminente comienzo de la tercera edición de la feria
Hygienalia+Pulire en el Pabellón de Cristal del Recinto Ferial de la
Casa de Campo de Madrid, entre los días 27 a 29 de octubre de este
año, nos hemos puesto en contacto con Alberto Alonso, director de
Aude Business Events, organizador, desde sus inicios, de este fundamental encuentro profesional, que organiza junto con Feria de
Valencia y Afidamp Servizi.
Hemos querido traer hasta estas páginas los comentarios y opiniones de Alberto Alonso, con respecto a esta tercera edición y sobre el
camino recorrido en su puesta a punto.
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¿Con este cambio de ciudad y de fecha,
se han cumplido los objetivos esperados?
Somos de la opinión que lo que realmente
importa es que se cumplan los objetivos de
nuestros clientes y que el retorno de su inversión supere sus expectativas, y eso solo
lo podremos valorar después, celebrado el
evento. Aun así, por lo que respecta a los
organizadores, podemos decir que estamos
muy satisfechos. Alcanzar el 100% del objetivo de empresas participantes y espacio
disponible, casi dos meses antes de la celebración, es un hecho que nos hace estar
muy satisfechos.
¿En qué se basan para denominar al Salón como eje vertebrador del sector?
Hygienalia Pulire ha sido desde su origen
un proyecto integrador. En el certamen hay
un claro denominador común entre los organizadores, promotores, expositores y visitantes: intentar que la limpieza industrial y
la lavandería ocupen el lugar que merecen
a todos los niveles. La importancia de su
aportación a la sociedad, así como todo lo
que el sector representa en cuanto a peso
en el PIB nacional y el número de empleos
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generados hacen necesario un punto de encuentro como Hygienalia Pulire que permita
a sus participantes sentirse orgullosos de su
colectivo y que facilite el dar a conocer a las
instituciones y a la propia sociedad la importancia que el sector tiene hoy en día.

mero de proveedores de productos químicos para lavandería industrial que habitualmente participan en el certamen, se han
unido cinco de los principales fabricantes
de maquinaria, que presentarán una amplia
oferta de equipos para el lavado industrial.

“Negocio en estado puro” es el lema de
Hygienalia+Pulire, ¿está cerca del contexto pretendido?
Como he comentado, la prioridad absoluta
de los organizadores es conseguir que las
empresas participantes obtengan los mejores resultados, generen negocio e impulsen
sus compañías.
Nuestro eslogan de esta edición pretende transmitir que el faro que guía todas
nuestras acciones es su satisfacción y que
para ello vamos a facilitarles un entorno
donde la transacción comercial sea el motor. El concepto de pureza va relacionado
con la esencia de nuestra misión de ser
generadores de contactos comerciales, por
encima de otros valores.

¿Nos puede adelantar en qué consisten
los nuevos programas planteados, me
refiero al “Green Line”, al “Red Line” y al
“Solidarity Line”?
Se trata de programas que destacan diferentes aspectos innovadores de las empresas participantes. Red Line destaca los
nuevos productos presentes en el salón,
Green Line los productos respetuosos con
el medio ambiente y Solidarity Line, que se
incorpora este año por primera vez, destaca
los proyectos solidarios puestos en marcha
por los expositores.
El objetivo pretendido es identificar de forma fácil y rápida algunos de los valores de la
exposición, para aquellos visitantes que tengan especial interés en conocer las empresas
que apuestan por la diferenciación.

A estas alturas ya está definido el panel
de expositores. ¿Nos quiere definir su
perfil y sus características?
Podemos decir con rotundidad que Hygienalia Pulire es un certamen con una total
transversalidad de la oferta. Todos y cada
uno de los segmentos del mercado están
representados en el evento: maquinaria,
productos químicos, accesorios, control de
plagas... El visitante que se acerque al Pabellón de Cristal de la Casa de Campo tendrá
la oportunidad de encontrar soluciones a
cualquier necesidad relacionada con la limpieza profesional.
¿Existe algún segmento de mercado a
destacar en esta edición?
Quizás, al tratarse de la primera ocasión
donde el segmento está representado en
Hygienalia Pulire, merezca la pena destacar
la maquinaria para lavandería. Al gran nú-
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¿Cómo han respondido los participantes
de la Feria ante el “Portal del Expositor”
instaurado por la organización de este
evento?
El Portal del Expositor es una herramienta
de gran valor tanto para expositores como
para visitantes, pues permite a ambos aumentar la eficiencia de su participación en
el certamen. A los expositores les facilita la
rápida y clara identificación de los visitantes
que encajan con sus objetivos de venta, y a
los visitantes, además de permitirles ver la
oferta expositiva, con información de gran
valor sobre los productos en exposición, les
facilita el establecer contacto previo a su
visita y agendar reuniones con sus proveedores en el certamen.
¿Con qué actividades paralelas, seminarios, conferencias, etc., va a contar el Sa-
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lón como complemento a la exposición
de productos?
El contenido formativo es otro de los valores de Hygienalia Pulire. Desde la organización prestamos la máxima atención a
la evolución de los mercados e intentamos
que las conferencias y actividades aporten
información que permita desarrollar los
negocios, tanto de expositores como de
visitantes.
En el certamen contamos con actividades dirigidas a un gran número de segmentos de actividad relacionados con la
limpieza. Desde la limpieza de instalaciones
deportivas y piscinas; pasando por la limpieza de cubas y depósitos líquidos para
industrias de bebidas y alimentación; hasta
la limpieza de habitaciones en los hoteles.
Además, este año incorporamos un amplio
programa de demostraciones de cristalización de pavimentos, que sin duda atraerán
a Hygienalia Pulire a empresas especializadas en pulido de suelos.
Por último, también cabe destacar el
Foro de Lavandería con cuatro conferencias
de máximo interés relacionadas con la lavandería de hospitales, hoteles, geriátricos,
mopas, …
¿Qué respuesta han previsto en cuanto a
visitas profesionales?
Nuestro objetivo es superar ampliamente
la cifra de 3.800 visitantes de la última edición. Como hemos comentado, la cifra de
inscritos hasta la fecha nos hace pensar que
podemos alcanzar los 5.000 profesionales.
Una vez más aprovecho la ocasión para
agradecer la confianza que el sector deposita en Hygienalia Pulire. Somos conscientes de que la respuesta obtenida por parte
de los expositores es una clara muestra de
que estamos en el camino correcto, pero
no por ello dejaremos de estar atentos a
sus requerimientos y seguiremos escuchando sus sugerencias y atendiendo a sus
necesidades. 㔾
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EXPOSITORES

EXPOSITORES HYGIENALIA+PULIRE 2015
EMPRESA
A.PIÑEIRO LIFT
ABRASIVOS AGUILA
AELMA
AFELIN
ALLIANCE LAUNDRY
AMS-BR
ARCORA INTERN.
ASFEL
ATQ QUYMISER
B2B
BOAYA
BONASTRE SYSTEM
CARVIDET
CHICOPE
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SECTOR
DIST.
QUIM.
ASOC.
ASOC.
LAV.
UTILES
DIST.
ASOC.
VAR
DIST.
LAV.
DIST.
QUIM.
UTILES

STAND
A75
F55
B80
B80
D51
B35
B61
G50
E80
G54
D50
A27
A67
B21

CISENT
CLAR SYSTEMS
CLEANING COMMUNITY
CLEANING SPOT
CLEANITY/SPB
CLEVERNET
COM. LOZANO-BARLESA
COOR KLEEVER
CRISTANINI
CT AUTOMA Y PROCES
CTM IBERICA
DAISA
DIMENSIONE PULITO
DOMUS LAUNDRY
DULEV0

UTIL
UTIL.
SERV.
UTILES
QUIM.
QUIM.
DIST.
QUIM.
MAQ.
LAV.
MAQ.
VAR.
PRES.
LAV.
MAQ.

E67
B66
G12
B1
B40
E44
F41
G2
B41
E69
F35
G64
D2
D60
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EXPOSITORES

DYDSA
ECOTRAPO
EMPR. & LIMPIEZA
E-PLAGAS
EUROP CLEANING
EUROSANEX
EUROSERVHI
FUTURNET
GAMAQUIMP
GARCIA DE POU
GRUPO CARRARA
GRUPO DINO
GSA EDIC.
HD QUIMICA
HIGIENICAL
HILADOS BIETE
HOGAR TINTORETO
HOSTELCASH MURO
HYCLEANER
HYGOLET IBCA.
IBIX
IMESA/POLARIS
I-MOP
INFOEDITA
INSTAQUIM
INTELBLAST
INTEREMPRESAS
INTERVAL
ISSA INTERCLEAN
ITEL
JUMADI
KARCHER
KLINDEX
KLOSIONS
KRUGER
LA SERENISIMA
LABS. VINFER
LAVORWASH
LEHMANN
LIMPIEZA INFORM
LIMPIEZA.COM
LOSDI
LT IND.
LUCART
MANIP. LISMA
MARTINEZ CONESA
MASLIMP
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QUIM.
UTILES
PRES.
VAR.
PRES.
QUIM.
VAR.
VAR.
QUIM.
UTIL.
UTIL
DIS.
PRES.
QUIM.
DIST.
UTIL
LAV.
UTIL.
DIS.
QUIM.
UTIL
LAV.
MAQ.
PRES.
QUIM.
MAQ.
PRES.
UTIL
FERS
PRES.
DIST.
MAQ.
MAQ.
VAR.
MAQ.
QUIM.
MAQ.
MAQ.
PRES.
PRES.
UTIL.
UTIL.
UTIL.
UTI.
UTIL
UTIL

B22
F25
A81
G8
A73
B2
A9
G70
F21
B24
E50
D31
A65
B31
D84
B69
G68
E2
A71
B68
A7
E60
G24
A11
E68
B71
C84
B30
G40
F61
D1
G44
F82
A31
A15
E40
G14
A1
G40
G40
E12
B34
F51
E20
F31
C80

MAYA PROF.
MIELE
MIL-TEK
MOHEDA GROUP
MOPATEX
NADIF EUROPA
NC4 UNIFORMES
ONE DROP
OZOSYSTEMS
PAXXO
PELSIS
POLYDROS
PONS QUIMICS.
PROANDRE
PRODS. QUIMS. G2
PROJET
PROMINENT
PROMOPASTOR
PULIRE
QTS ITALIA
PURALIMP
QUIMELTIA
QUIMICA FACIL
QUIMICAS ORO
QUIMXEL
REVISTA LIMPIEZAS
ROIAL
ROLDAN-NETYA
ROOTS CLEANING
RUBINO CHEM
SALLO
SERNATEC
SISTS. IONIC
SUCITESA
TECN. HIG. JVC
THOMIL
TIFONE AMBIENTE
TTS
TVH
UNGER
VARELEC
VECTAIR SYST.
VIJUSA
VIRGOLA
VIUDEZ
WERNER MERTZ
WET NAP

UTIL
LAV.
VAR
UTIL
UTIL
UTIL
VAR.
PRES.
VAR
UTIL.
UTIL
UTIL
QUIM.
QUIM.
QUIM.
V AR.
QUIM.
UTIL
FER.
UTIL
UTIL
QUIM.
QUIM.
QUIM.
QUIM.
PRES.
UTIL.
UTIL
MAQ.
QUIM.
UTIL
UTIL.
VAR.
QUIM.
UTIL.
QUIM.
MAQ.
UTIL.
MAQ.
UTIL
UTIL
UTIL
QUIM.
DIST.
MAQ.
QUIM.
UTIL
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D21
D20
A49
F1
D70
F71
G72
B54
C40
A61
E30
D10
B44
F11
B25
D71
D40
G20
B11
A51
D80
F45
C30
B60
A23
F51
B12
A53
F80
B45
G60
F81
D36
E34
B50
A41
D41
A21
D81
B55
A69
D30
F41
G30
G10
G6

27

de feria

Hygienalia+Pulire

REVISTA DECANA DE LA PROTECCION Y SALUD EN EL TRABAJO

EXPOSITORES

PUBLICACION BIMESTRAL

a los accidentes laborales

Tiene que [in]formarse
Suscríbase:

Don Ramón de la Cruz, 68 . 28001 Madrid . Tel.: +34 91 402 9607 . Fax: +34 91 401 8874 . http: www.borrmart.com . E-mail: formacion@borrmart.es
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NOVEDADES

LUCART
Stand F51
Lucart presenta su nueva gama de dispensadores de papel higiénico
y detergentes para las manos, Identity. Es una nueva línea destinada a
las áreas de baños y de preparación de alimentos ideal para ambientes con una afluencia de usuarios media-alta. Su mecánica innovadora
permite reducir costes y derroches, limitar los tiempos de mantenimiento y asegurar eficiencia y duración en el tiempo. Se encuentra
disponible en las variantes Black y White.

HILADOS BIETE
Stand B69
Hilados Biete llega a esta edición con una nueva línea de equipamiento
para higiene en industria alimentaria y más de 150 referencias nuevas.
Como novedad destacada presentan el nuevo Sistema Ressol de Fregado en Plano, que definen como económico, fácil y práctico. Además,
también dan a conocer su Bayeta Jim de microfibra, especial para hostelería y de color gris, más sufrido y elegante también recomendada
para su uso en industria o limpiezas generales.

EUROSERVHI
Stand A9
EuroServhi llega a Hygienalia+Pulire 2015 con su servicio de alquiler
y mantenimiento de mopas. En este servicio se suministra la cantidad de mopas contratadas con sus respectivos bastidores; se entregan limpias e impregnadas en un producto captador de polvo
y empaquetadas de manera individual. Estas mopas, ideales para
todo tipo de centros, son capaces de arrastrar y recoger cualquier
materia en una sola pasada.

AMS
Stand B35
AMS BR Star Papel estará presente en la feria con la nueva gama de productos denominada: Toallas de Manos Estrela amOOs, que se comercializa desde el mes de octubre. AMS produce papel Tissue 100% pura
pasta y cuenta con dos marcas, una para el sector de consumo, amOOs,
y otra para el sector AFH o profesional, Estrela Amoos. A través de ellas
comercializa para el mercado español rollos higiénicos y de cocina, servilletas, rollos de camilla, sistemas secamanos, etc.
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NOVEDADES

LABORATORIOS VINFER
Stand E40
Laboratorios Vinfer presentará su nueva línea Vinfer Profesional.
Esta línea ha desarrollado una nueva gama de productos revolucionaria en materia de branding y packaging, con el objetivo, no
solo de mantener su posicionamiento en el mercado, sino de diferenciarse y crear un valor añadido en beneficio de sus clientes,
quienes disfrutarán de nuevos productos y nuevas formulaciones
más específicas.

EUROSANEX
Stand B2
Tras casi 30 años en el mercado, Eurosanex regresa a esta nueva
edición de la feria con un nuevo catálogo general.
La firma valenciana ha recogido en este nuevo catálogo todas las
novedades que ha presentado en 2015, así como productos exclusivos que se comercializarán tras esta nueva edición de la feria
del sector, aumentando la gama de productos químicos, celulosa y
textiles, complementos de higiene y maquinaria de limpieza.

JUMADI
Stand F61
La firma estará presente con un gran surtido de productos. Entre
ellos destaca la nueva gama para la gestión de residuos, en concreto, los contenedores con pedal Jim® , más descorativos y útiles, de
acero inoxidable antihuellas, con cubo interior de fácil extracción
y cierre lento; y la solución para instalaciones y mantenimiento,
Quick Cart (en la imagen). Se trata de un carro móvil de tamaño
medio y pequeño ideal para combinar con soluciones de limpieza.

WET NAP
Stand G6
Las toallitas desechables Wet Nap están fabricadas según normas
“ultra higiénicas” y poseen siete certificados internacionales, entre
los que destacan el ISO 9001:2000 y HACCP. Su principal característica es que no dejan sabor ni olor en las manos del comensal que
pueda interferir en la apreciación de las cualidades de los alimentos. Este nuevo producto es de mayor tamaño, grosor y resistencia;
su envoltorio individual permite mantener la humedad.
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LIMPIEZA PROFESIONAL/ Jumadi sigue creciendo en el
Redacción/ Eduardo Roda

JUMADI sigue creciendo en el mercado
nacional e internacional

Jumadi comienza su andadura
comercial en el año 1981 en
Granada y hoy día es una gran
compañía que distribuye equipamiento, en diversos sectores,
de maquinaria, útiles, productos
y complementos para la limpieza e higiene profesional.
nte el amplio abanico de
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JUMADI, con cerca de 35 años de experiencia empresarial, comenzó su andadura e Granada en el año 1981 y, hoy
en día, se ha convertido en una fuerte
compañía que distribuye equipamiento
en sectores como: maquinaria, útiles,
productos y complementos dirigidos a la
limpieza e higiene profesional.
Actualmente, la compañía tiene presencia en toda España y en Portugal, Grecia, Chipre y Marruecos. Concretamente,
en el país vecino cuenta con una sociedad en Casablanca, denominada JUMADI MAROC. Pero no solo ha crecido en
nuevas zonas y países, sino que también
ha crecido internamente aumentando su
plantilla, incluso en épocas de crisis.
La clave de su éxito está por apostar
por productos de marcas propias, siem-
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Nueva sede JUMADI: Parque Ind. Metropolitano, Escúzar (GRANADA)

Fachada principal de las instalaciones de Jumadi, situadas en Santa Fe.

crecido a nivel interno, aumentando su plantilla “incluso en
los peores años de crisis”, aclara
su responsable. En lo que va de
año, la empresa ha incorporado
seis nuevas personas en España,

cinco de ellos comerciales, y uno
más en Portugal, donde ya tenía
un comercial.
Jumadi, hoy, es un importan
te grupo empresarial que finali
zó el año 2014 con una factura

Sede central JUMADI: Pol. Ind. 2 de Octubre. C/ Bernard Vicent, 4-19 Santa Fe (GRANADA)

pre a la vanguardia con innovaciones que
les hacen diferentes de la competencia
como: POTOSI, LIDERCEL, RAMSES, ANIBAL, TIZONA y EQUIP, complementados
con las marcas nacionales e internacionales más prestigiosas del mercado.
La política y filosofía de JUMADI es la expansión continua, apostando por un mejor
posicionamiento en el mercado nacional y
abriendo mercado en otros países, compramos empresas de nuestro sector que
superen 3.000.000 de Euros anuales. Para
todo ello cuenta con un equipo humano
profesional, cualificado y preparado, que
es el mayor activo para su expansión.

Justo Martín, presidente del grupo
empresarial JUMADI, aprovecha este
espacio para dar las gracias a todos sus
clientes, colaboradores y proveedores,
por la confianza depositada en este grupo y en sus productos, lo que ha hecho
posible, que hoy, después de 35 años,
continuemos creciendo juntos. 㔾
JUMADI (sede central)
Pol. Ind. 2 de Octubre. C/. Bernard Vicent, 4-19
18320 Santa Fe (GRANADA)
Teléfono de atención al cliente: 902193795
atencionalcliente@jumadi.es
www. jumadi.es
Tienda on-line: www.marketjumadi.es
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BARLESA
Stand E44
La lana de acero es un material indispensable para el cristalizado de
suelos con calidad, por eso la firma invierte en desarrollar productos como: disco de cristalizar AKRON (en la imagen), un pad 100%
lana de acero, el cual consigue aumentar la eficiencia, rapidez, manejo y seguridad; y el Disco Inoxidable AKRON especial granito: pad
de alta tecnología destinado a un perfecto abrillantado de granito,
recomendado para este trabajo en este tipo de piedra.

HIGIENICAL
Stand D84
La compañía presenta HigherFresh, un nuevo ambientador hidroalcólico presentado en una variedad de colores. La firma explica
que la “explosión de color” da un toque personal a los dispositivos
Higher, acorde con las preferencias del cliente, y armoniza con los
espacios donde se ubican. Además, cuenta con una “explosión de
aromas”, con mas de 25 fragancias diferentes. Asimismo, cuentan
con un tamiz urinario que fabrican en España: HigherMat.

SALLO
Stand B45
La compañía estará presente en la feria con varios productos: la
gama Naturbío Concentralia (en la imagen), Sallosphere y Blockmatic. La primera es una línea completa de productos concentrados para dilución, con etiqueta ecolabel. El segundo producto es
un detergente más abrillantador 2 en 1. Para máquinas lavavajillas
industriales de pequeño formato. Y la tercera solución se enmarca
en el ámbito de los detergentes lavavajillas compactos en bloque.

TTS
Stand D41
La línea de carros de TTS se enriquece con el nuevo carro Mini
Magic, diseñado para concentrar en un espacio mínimo todas las
prestaciones y las ventajas características de la línea.
MAGIC+ es un carro con accesorios formado por dos módulos unidos pero que en caso necesario pueden ser independientes.
BiLap es el nuevo plumero creado por TTS para optimizar tus instrumentos de limpieza: se utiliza envolviendo al soporte las bayetas.
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PROANDRE
Stand B44
El nebulizador de Proandre es un sistema de aromatización en frío
que convierte la esencia de fragancia concentrada en una nube
seca de micro partículas aromáticas, tan ligeras que son capaces
de permanecer en el espacio más tiempo de lo habitual, viajando con el aire, y consiguiendo la aromatización homogénea de las
superficies. Cuentan con dos modelos de bajo consumo según las
necesidades: Nebu 850 Portátil y Nebu 3500.

VIUDEZ PUERTA
Stand G30
Viudez Puerta pone a disposición de sus clientes maquinaria y productos para la preparación del hormigón tanto para un acabado
de resina (pintado) como pulido y tratado con silicato. Su nueva
gama de productos y maquinaria se compone de: la Pulidora Satélite S-525; además, también fabrica los abrasivos necesarios, tanto
para la preparación de suelos como para el pulido, los líquidos para
el pulido y dispone en su catálogo de máquinas accesorias.

WERNER MERTZ
Stand G10
La firma presenta la nueva gama smart de productos ecológicos con
EU Ecolabel y certificado Cradle to Cradle en una botella dosificadora
innovadora con tecnología de membrana, lo que significa una dosificación segura y flexible. Posee, además, el Certified™ Gold, lo que
asegura, entre otras cosas, que todos los ingredientes son seguros
para las personas y el medio ambiente, de origen vegetal y biodegradables; se usan energías renovables para su producción.

CLEANITY
Stand B1
Cleanity, en su apuesta por la innovación, lanza y presenta al mercado
una gama de fórmulas enfocadas a la destrucción de biofilms y una
categoría de hidrosolubles para minimizar el impacto ambiental. En
este sentido, Cleanity ha testado dos productos específicos destinados a la destrucción de biofilms tanto en superficies abiertas como
en superficies CIP-Clean in Place. La gama de hidrosolubles consta de
fregasuelos, multiusos limpiacristales y limpiador de baños.
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actualidad morosidad

La PMcM tomará medidas concretas contra
la morosidad de las compañías del IBEX

L

a Plataforma Multisectorial
contra la Morosidad (PMcM)
ha conseguido reunir recientemente en su Asamblea
Abierta a más de 100 asociaciones
empresariales, con las que ha convenido emprender de inmediato diversas
acciones ante la “inoperancia del Gobierno en materia de impagos a proveedores por parte del sector privado”.
El objetivo es hacerles cumplir con los
compromisos adquiridos. Así se ha decidido tras finalizar el tiempo de diálogo, propuestas y reuniones.
Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, “el éxito de la convocatoria
pone de manifiesto la necesidad imperiosa de acabar de una vez por todas
con esta lacra que merma la competitividad de nuestras empresas y que desde el inicio de la crisis se ha cobrado el
cierre de un tercio de las 500.000 em-
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presas que han desaparecido; solo con
nuestra unión podremos cambiar esta
injusticia y demostrar que los empresarios no estamos dispuestos a que los
intereses de unos pocos perjudiquen a
los de todos”.

Documentación personalizada
En el encuentro multisectorial se ha
decidido que se elaborará un documento formal mediante el cual se informará de una manera personalizada
a cada empresa morosa del IBEX sobre
sus pagos a proveedores que superan
los plazos legales.
Estos informes relativos a las empresas del IBEX se trasladarán al Gobierno
y si éste no acomete medidas reales
inminentes que frenen los plazos abusivos de las grandes compañías, los documentos se remitirán a la Unión Europea, para su conocimiento, institución

a la que la PMcM ya trasladó hace unos
meses la “inoperancia” del Gobierno en
el ámbito privado.
Asimismo, se solicitará a los partidos políticos en una reunión en el
Congreso de los Diputados el próximo
14 de octubre que incluyan en sus
programas electorales medidas concretas de lucha contra la morosidad.
“Será una movilización de la PMcM y
de los presidentes de las asociaciones empresariales de nuestro país.
Al Gobierno le exigiremos acciones y
que nos explique por qué no ha cumplido los compromisos adquiridos, y
al resto de grupos políticos les pediremos una ratificación de sus compromisos ante las elecciones generales.
Se trata de un acto reivindicativo, no
de exposición de propuestas o peticiones. Ya no dialogamos, reivindicamos”, explica Cañete.
Este conjunto de iniciativas pretende
dar salida a las demandas históricas
de la PMcM. Entre otras, destacan la
creación de un régimen sancionador
que penalice a las empresas morosas,
la agilización de la recuperación del
IVA no cobrado y la puesta en marcha
de un sistema que detecte automáticamente a las empresas morosas.
“De llevarse a cabo estas medidas
sin duda se reduciría la morosidad”,
asegura Cañete. Según los últimos datos recabados por la PMcM, durante el
primer semestre del año el 74% de los
proveedores tuvo contratos o acuerdos
comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60
días que establece la Ley 15/2010.
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En 2014, el plazo medio de pago del sector privado aumentó un 5% respecto al año anterior, pasando de 85
días en 2013 a 89 el año pasado, frente a los 60 legales,
de acuerdo al informe anual de la PMcM. Mientras, el sector público mejoró sus plazos de pago reduciéndose un
26%, esto es, de 111 días en 2013 a 82 en 2014), cifra
que aun así casi triplicaba el máximo legal (30 días).
“Este avance en el sector público se ha debido especialmente a que se han ido poniendo en marcha medidas
sancionadoras, otras de inyección de liquidez (como fueron los planes de pago del Gobierno), y también algunas
de control, como la factura electrónica; es evidente que
acometiendo las acciones pertinentes se puede acabar
con esta lacra, y en esta línea seguiremos trabajando”,
anuncia el presidente de la PMcM.

Modificación de la Ley de Contratación
P ública
Durante la Asamblea Abierta también se informó del estado de los avances acontecidos desde la firma en febrero
del Manifiesto de “Tolerancia Cero” frente a la Morosidad
(propuesto por la PMcM), como el anuncio del pasado
viernes por parte del Gobierno sobre la “posibilidad” de
penalizar a las grandes empresas en el acceso a los
contratos públicos si éstas no tienen al día sus pagos a
proveedores, “un paso positivo que va en la buena dirección”, señala Cañete.
No obstante, la medida necesita una modificación para
ser efectiva, esto es, “que sea imperativa en vez de potestativa, porque deja una puerta abierta a que sea la propia
Administración Pública la que seleccione a una empresa
u a otra en función de si quiere o no aplicar la nueva
normativa, por lo que su aplicación puede ser más bien
testimonial”, aclara.
Ante esta situación, “la PMcM estará atenta a si, a
pesar de la modificación de la Ley de Contratación Pública, las Administraciones Públicas continúan contratando a determinadas grandes compañías, que con los
informes en la mano que realizaremos sabremos que
éstas no pagan a sus proveedores; así veremos la sensibilidad que tienen las instituciones públicas ante esta
lacra”, añade.
Si por el contrario la Administración Pública comienza
a acometer esta medida con celeridad, el presidente de
la PMcM vaticina que “podríamos estar frente a un grave
problema para acceder a la contratación pública, ya que
gran parte de las grandes compañías son morosas”. 㔾
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Una forma nueva de ver la Ciencia: La ciencia
con conciencia

C

omenzaba yo mi artículo
del pasado mes de febrero
con el párrafo del eminente
psiquiatra, el profesor Luis
Rojas Marcos prologando el libro de
John Emsley, (Vanidad, Vitalidad, Virilidad1): “Desde que nuestros ascendientes remotos, impulsados por la energía
evolutiva natural y el anhelo de vivir
dichosos, comenzaron a discurrir sobre
cómo mejorar su suerte, ninguna fuerza
ha transformado más profundamente la
calidad de vida de la Humanidad como
la ciencia y, en particular, los frutos de
la Química: la disciplina que estudia los
componentes básicos de las cosas, sus
reacciones y la creación de productos
artificiales a partir de ellos.”; en el que
reivindica el valor de la ciencia en general y de la química en particular.
Y lo hacía por la dificultad que hoy
existe de tratar de estos temas fuera de
foros específicos y preparados como
esta revista, aprovechando para denunciar la deficiencia de nuestros sistemas
educativos que han convertido a la Química en la mala de la película.
E insistía en que la cultura es la determinante de la buena o mala utilización
de la Ciencia.
A finales del pasado siglo, se empezaron a alzar voces que pedían reconsiderar el cómo deberíamos afrontar el
conocimiento de la ciencia desechando
el modelo convencional racionalista que
venimos sustentando desde los siglos
XVII y XVIII.
El modelo de las inteligencias múltiples, hasta 8, propuesto por Howard
Gardner es un buen ejemplo de cómo
dar un nuevo enfoque a los sistemas
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educativos considerando las inteligencias predominantes en cada individuo.
No siempre la brillantez académica lo
es todo. Y todos tenemos ejemplos de
fracasos de individuos con brillante expediente, y sus ejemplos contrarios de
grandes éxitos de personas no especialmente brillantes en su etapa escolar.
Para Gardner la inteligencia es una capacidad y como tal es capaz de desarrollarse. Enfatiza el hecho de que todas las
inteligencias son igualmente importantes
y, según esto, el problema sería que el
sistema escolar vigente no las trata por
igual, sino que prioriza las dos primeras
de la lista, (la inteligencia lógica-matemática y la inteligencia lingüística). Sin
embargo, en la mayoría de los sistemas
escolares actuales habría que procurar
que los docentes realizasen el proceso
de enseñanza y aprendizaje a través de
actividades que promuevan una diversidad de inteligencias, asumiendo que los
alumnos poseen diferente nivel de desarrollo de ellas y, por lo tanto, es necesario
que todos las pongan en práctica.
Mucho se ha hablado en estos últimos años de la Inteligencia emocional2
(suma de la inteligencia inter e intra personal) y de hecho sabemos que las em-

presas cuando contratan a alguien no
piden sólo un buen currículo, además
buscan un conjunto de características
psicológicas, como son la capacidad de
llevarse bien con los colegas, la capacidad de resolver conflictos, la capacidad
de comunicarse, la empatía, etc.
Pero hoy estamos dando, en la sociedad, pasos aún mayores en la compresión de la ciencia. A decir del profesor
Núñez Jover, en el corazón de la civilización contemporánea está la moderna
tecnología y esa tecnología es ciencia
intensiva.
El desarrollo tecnológico está modificándolo todo, desde lo económico, lo
político, la vida íntima de las personas,
los patrones de consumo, la reproducción humana, la extensión de la vida y
sus límites con la muerte.
Tal omnipresencia es producto de un
desarrollo histórico, que evidencia la tesis de que la ciencia y la tecnología son
productos y fenómenos sociales.
La ciencia tuvo como estandarte principal a la razón y su soberanía para juzgar sobre el mundo y conocerlo. La razón estuvo llamada a constituirse en el
criterio que daría cohesión a otra visión
de lo natural y lo cósmico.
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Mientras los problemas que la ciencia tenía ante sí podían eludir la consideración de su inestabilidad, mientras
se concebía el mundo constituido exclusivamente por
objetos estables y fue posible separar los fenómenos ‘naturales’ de los fenómenos de conciencia, la racionalidad
clásica fue suficiente y bastó para explicar el mundo.
La influencia que la física moderna ha tenido en casi todos los aspectos de la sociedad humana es notable. Se ha
convertido en la base de las ciencias naturales, y la combinación de las ciencias naturales y las ciencias técnicas
ha cambiado fundamentalmente las condiciones de la vida
sobre la tierra, tanto para bien como para mal.
En nuestros días, apenas hay una industria que no utilice de algún modo los resultados de la física atómica, y la
influencia que éstos han tenido en la estructura política del
mundo por sus aplicaciones en el armamento atómico es
de sobra conocida. Sin embargo, la influencia de la física
moderna va mucho más allá de la tecnología. Se extiende al
campo del pensamiento y de la cultura, donde ha generado
una profunda revisión de nuestros conceptos sobre el universo y de nuestra relación con él, y nos ha adentrado en la metafísica, es decir: algo más allá de la física. La exploración de
los mundos atómico y subatómico llevada a cabo durante el
siglo XX ha puesto de manifiesto la antes insospechada estrechez y limitación de las ideas clásicas y ha motivado una
revisión radical de muchos de nuestros conceptos básicos.
Es fascinante ver cómo la ciencia del siglo XX, que tuvo
su origen en la división cartesiana y en el concepto de un
mundo mecanicista y que realmente sólo llegó a ser posible a causa de dicho concepto, supera ahora esa fragmentación y vuelve a la idea de unidad, tal como era expresada
en las primitivas filosofías griegas y orientales.
Ha empezado a aparecer la llamada Ciencia con Conciencia3. No es de extrañar, pues, que hoy en este nuevo
ambiente científico se dé una importancia relevante a la
Responsabilidad Social de nuestras empresas.
Sin los valores esenciales en nuestra sociedad no seremos capaces de resolver las complejas situaciones en las
que nos encontramos inmersos.
Contrastando con el concepto mecanicista occidental, la
visión oriental del mundo es ‘orgánica’. Es decir ‘no-dual’4.
Para el místico oriental todas las cosas y los sucesos percibidos por los sentidos están conectadas e interrelacionadas,
y no son sino diferentes aspectos o manifestaciones de una
misma realidad última. Nuestra tendencia a dividir el mundo que percibimos en cosas individuales y separadas, y a
vernos a nosotros mismos como egos aislados se conside-
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ra como una ilusión, creada por nuestra
mentalidad medidora y clasificadora. Es
el engaño que crea nuestro propio ‘ego’.
En la filosofía budista se le llama avidya
o ignorancia, y es considerada como un
estado mental confuso que se debe superar: cuando la mente está confusa se
produce la multiplicidad de las cosas, sin
embargo, cuando la mente está tranquila,
desaparece la multiplicidad de las cosas.
Lo triste es contemplar que o no hemos sabido ser ejemplos para nuestra
sociedad o no hemos puesto el ahínco
necesario para transmitirlas. Y el panorama que ofrece hoy nuestra vieja Europa,
en cuanto a valores es decepcionante.
Como señala el profesor Otero Novas
en su libro El retorno de los césares5 , con
este espléndido análisis: “Sé muy bien
que en este momento del ciclo apolíneo,
todas las prédicas y llamadas que hagamos al pueblo a favor de los valores que
nos faltan, de la exigencia, de la jerarquía, del mérito, del idealismo, de la especulación filosófica, es decir, todas las
pretensiones de cambiar el clima espiritual de las gentes, quizás ni sean oídas
pero en todo caso serán rechazadas por
las mayorías porque no encajan en las
tendencias dominantes.”
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Sin los valores esenciales en nuestra
sociedad no seremos capaces de resolver las
complejas situaciones
Pero no quisiera acabar con palabras pesimistas, los que me conocen, saben que
no lo soy. Por ello me gustaría terminar con
una breve reflexión de Ghandi que puede
ayudarnos y, sobre todo, enseñarnos que
nunca debemos darnos por vencidos.
Le preguntaron a Mahatma Gandhi cuáles eran los factores que destruyen al ser
humano. Les respondió así: La Política sin
principios, el Placer sin compromiso, la Riqueza sin trabajo, la Sabiduría sin carácter,
los Negocios sin moral, la Ciencia sin humanidad y la Oración sin caridad. La vida
me ha enseñado que la gente es amable,
si yo soy amable; que las personas están
tristes, si estoy triste; que todos me quieren, si yo los quiero; que todos son malos,
si yo los odio; que hay caras sonrientes, si
les sonrío; que hay caras amargas, si estoy amargado; que el mundo está feliz, si
yo soy feliz; que la gente está enojada, si
yo me enojo fácilmente; que las personas
son agradecidas, si yo soy agradecido. La

vida es como un espejo: Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. La actitud que
tome frente a la vida, es la misma que la
vida tomará ante mí.
Yo por ello les deseo a todos que el
espejo de su vida les muestre la mejor
imagen que sean capaces de soñar. 㔾
1 EMSLEY, J. – Vanidad, Vitalidad, Virilidad. S.L.U. ESPASA LIBROS, MADRID 2005
2 GOLEMAN, D. – Inteligencia emocional. Colección Ensayo. Editorial Kairós 1996
3 Para los interesados en estos temas el
libro de Edgar Morin, Ciencia con Conciencia
se puede descargar gratis en Internet: www.
edgarmorin.org/descarga-libro-ciencia-conconciencia.html
4 Sobre este tema hay infinidad de textos
accesibles desde Internet. Mi recomendación el libro El proyecto Atman de Ken Wilber, Editorial Kairós, 1988
5 OTERO NOVAS, J.M. – El retorno de los

césares. Libros Libres 2007
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La importancia de una buena higiene de
manos, a cualquier edad

D

urante el otoño pasamos
más tiempo en las oficinas; por lo que suelen
aparecer los primeros
resfriados y sufrimos los conocidos síntomas de la gripe, debido a los cambios
de temperatura y a los primeros contactos con temperaturas más bajas.
Es durante esta época cuando Tork
recomienda mantener una buena higiene de manos, crucial para evitar
estas dolencias. Hay que lavarse las
manos a conciencia con jabón y agua
tibia. Tarea que requiere, al menos, 20
segundos; sin embargo, la mayoría de
las personas lo hace demasiado rápido,
escatimando tiempo en el proceso. No
hay que olvidar lavarse los dedos pulgares y las muñecas.
Estudios internos de Tork han demostrado que las manos húmedas propagan
significativamente más bacterias y virus
que unas manos bien secas. Actualmente, la mayoría de los lugares de trabajo
disponen de toallitas de papel en lugar de toallas de felpa o secadores de
mano, lo cual ha reducido significativamente la expansión de infecciones. Es
muy importante secarse bien las manos
con una toallita de papel y desecharla
después de su uso.
Existen unos 200 virus que causan
gripes y resfriados. Los virus de los catarros y la gripe se extienden rápidamente por medio de la tos, los estornudos y
el contacto con las personas u objetos
infectados. Tork recomienda estornudar
en la parte interior del codo o –aún mejor- en un pañuelo, y después lavarse las
manos para evitar la propagación de la
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infección. También recuerda que se deben mantener las manos alejadas de la
cara -los ojos, la nariz y la boca son caminos fáciles para que los virus entren
en el cuerpo-.
Los virus mueren rápidamente fuera
del cuerpo, pero pueden sobrevivir en
superficies como los picaportes de la
puerta, teclados, interruptores, tapas y
botones de ascensor durante más de 72
horas. Para limitar la propagación de la
infección, es fundamental limpiar, a menudo, superficies que son manoseadas
por una gran cantidad de personas a lo
largo del día. De hecho, se ha descubierto que las asas de las pequeñas neveras
que hay en comedores comunes, así
como los picaportes de las puertas de
los aseos, son las principales propagadoras de bacterias y virus. Una vez que
las manos están perfectamente limpias,
Tork recomienda coger una toallita –a
modo de filtro- para evitar el contacto
directo con superficies que puedan estar
contaminadas.

Los padres
A menudo, lo padres son los grandes
perjudicados por partida doble, ya que

no sólo ellos causan baja por sus enfermedades, sino que también lo hacen
por las de sus hijos. Durante esta época,
sus hijos aumentan las posibilidades de
coger infecciones -el 90% de las cuales están causadas por virus-. De hecho, los niños enfermos pueden llegar
a ser la principal causa de estrés para
los padres ya que este hecho suele desajustar el equilibrio entre vida laboral y
vida personal. Un estudio internacional
muestra que uno de cada dos padres
cree que la mejora de la educación sobre la higiene de manos reduciría las
enfermedades de sus hijos.
Aproximadamente, 7 de cada 0 padres
han tenido que quedarse en casa, en los
últimos tres meses, con sus hijos enfermos y un 15% lo han hecho más de 5
veces. Los padres confían plenamente
en los colegios en lo concerniente a la
educación en torno a la higiene de manos -más de 6 de cada 10 padres cree
que enseñar a los hijos de manera divertida y experimental es la mejor manera
de educarles sobre la higiene de manos-.
A este respecto, 7 de cada 10 padres
considera que los colegios son responsables de enseñar y estimular a los niños
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para que se laven las manos adecuadamente. La mayoría de los padres, 9 de
cada 10, cree que es importante que los
niños aprendan la importancia de la higiene de manos en el colegio. Paradójicamente, más de la mitad de los padres,
un 61%, no conoce el procedimiento y
rutina que llevan los colegios de sus hijos para estimular la higiene de manos.
Muchos niños estornudan directamente en el aire o en sus manos. Resulta
básico mostrarles cómo estornudar en
la parte interior del codo o, aún mejor,
en un pañuelo de papel, que se debe
desechar inmediatamente.
Tork lleva muchos años concienciando a los profesionales de la educación y
trabajando, mano a mano, con centros
preescolares y con colegios para apoyarles en la educación en torno a la higiene. Se trata de nociones básicas que
es necesario que los niños interioricen
cuando son pequeños, ya que les resultará mucho más sencillo y aprenderán a
hacerlo de una manera natural.
De hecho, Tork lanzó recientemente
una app - con más de 45.000 descargas- y una gama de materiales lúdicos, protagonizados por un personaje
llamado “Ella”, para apoyar al personal
de las guarderías de todo el mundo en
esta labor.

Los padres son los grandes perjudicados,
causan baja por sus enfermedades y
también lo hacen por las de sus hijos
Este año, siguiendo con la
misma línea de
trabajo- ha presentado el kit de herramientas Max, que
incluye un manual
divulgativo, pegatinas, posters, diplomas y materiales
de soporte para el
personal de los colegios. Todos estos
materiales tienen
como fin que el conocimiento sobre
la higiene sea más
fácil y entretenido
para el niño, involucrándole. El manual
incluye ejemplos educativos, consejos
para los días que dure la implementación del proyecto y experimentos interactivos que involucrarán al alumno
totalmente. Por ejemplo, uno de los
experimentos consiste en utilizar una

caja de luz UV (se puede pedir junto
al kit en los países seleccionados) que
permitirá a los niños comprobar si se
han lavado bien las manos. Todos los
materiales que incluye Max se puede
descargar de manera gratuita en la página web de Tork. 㔾

¿Sabías que…?
: Un estornudo puede viajar hasta 160 km por hora y puede
contener unas 40.000 gotitas.
: La mayoría de las personas cierra los ojos cuando estornuda.
: Hay tantas bacterias en una uña de un dedo como habitantes
en Suecia.
: Hay tantas bacterias debajo de un simple anillo de dedo como
habitantes en toda Europa.
: Hay tantas bacterias en una lágrima como habitantes en todo
el mundo.
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Nuevo sistema
de dosificación
Sutter Professional

RATIO, con RATIOMIX y RATIOSHOT,
forma una línea de sistemas para
la dosificación y la dilución de
productos concentrados
Sutter Professional
con engranaje personalizado
para la inserción
de la pouch Captive.

Sistema de dilución
RATIOMIX proporcional
Venturi

NUEVA
GAMA!

Room
Bathroom

HABITACION/BAÑO

de dosificación
RATIOSHOT Sistema
manual

Bathroom
Kitchen

BAÑO/COCINA

Kitchen
COCINA


SENCILLO CONTROL

DE LOS COSTES!
*Solo para envases de 600ml

www.sutterprofessional.es
info@sutteriberica.com

Mismo coste €/Litro dosificado para todos los productos*
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Emilio Arce Alonso
Director general de ACCIONA Facility Services

“Hay dos aspectos
trasversales: la implicación
de los trabajadores y la
visión internacional”
Por: Rafael Oropesa

ACCIONA Service, la filial del grupo ACCIONA dedicada a
prestar servicios generales a empresas y administraciones
públicas, ha reforzado recientemente su estructura organizativa con la incorporación de Emilio Arce Alonso como nuevo
director general de ACCIONA Facility Services, compañía del
grupo especializada en servicios de limpieza, mantenimiento
y servicios auxiliares.
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milio Arce Alonso es ingeniero Agrónomo por
la E.T.S.I.A. en la Universidad Politécnica de
Madrid, máster en Ingeniería Medioambiental por la Escuela de Organización Industrial y PDD por el IESE. Ha
trabajado más de 19 años en el Grupo
Eulen donde asumió distintos puestos
de responsabilidad como el de director Nacional de Servicios Auxiliares y
de Trabajo Temporal (Flexiplan), director Nacional de Limpieza o subdirector
General de Facility Services.
En ACCIONA, Emilio Arce se pone al
frente del negocio de Facility para impulsar su crecimiento y establecer una
nueva estrategia orientada al cliente
que optimice la calidad y los costes y
aporte flexibilidad, aprovechando las
sinergias que proporcionan la gestión
global e integrada de todas las actividades de la división ACCIONA Service.
¿Qué retos se plantea ACCIONA Facility Services en esta nueva etapa que
usted lidera?
Aspiramos a ser líderes en el sector en
la gestión de nuestras operaciones,
asegurándonos de que cada cliente,
empleado y accionista obtenga el beneficio esperado en términos de calidad de servicio y rentabilidad. Por ello,
nuestro lema es “Personas-ProcesosProductividad” y todo ello apostando
por la máxima calidad y seguridad.
¿Qué estrategia va a seguir la compañía de ahora en adelante?
La estrategia se basará en tres ejes: la
proximidad al cliente, la especialización
técnica de nuestros servicios y la integración de los mismos bajo una visión
de optimización de los costes.
Además, hay dos aspectos trasversales que son imprescindibles para llevar
a cabo el desarrollo de estos ejes: la
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implicación de los trabajadores en el
proyecto y la visión internacional.
Respecto a los empleados, las personas han sido y serán más aún en el
futuro la base de la empresa, puesto
que si nuestros trabajadores no se involucran en los procesos y servicios,
nuestro porvenir se irá diluyendo.
Sobre la internacionalización, lo
afrontamos como otro de los principales retos de la compañía, siempre de
la mano de nuestros clientes actuales,
que son nuestros principales valedores, pero también buscando nuevos
mercados, algo que nos facilita el potencial de la marca ACCIONA en todo
el mundo.
¿Cuáles son los objetivos concretos a
medio y largo plazo?
Hablar de largo plazo hoy día es muy
osado. Por ello, nos planteamos los dos
o tres próximos años.
Está claro que lo primero es cuidar
de nuestros clientes actuales que son
nuestro día a día. Pero en ellos queremos potenciar el resto de nuestras actividades, muchas veces desconocidas
para el propio cliente.
También dentro de nuestros objetivos
está potenciar nuestra actividad comercial a través de una correcta segmentación del valor que les podamos
aportar.
Por último, el objetivo tecnológico
no puede olvidarse hoy en cualquier
empresa. En dos años queremos ser
reconocidos por nuestra tecnología de
gestión de los servicios.
En el sector, ¿qué actividades ofrecen
un mayor potencial de crecimiento?
¿En cuáles se va a centrar en adelante la estrategia de ACCIONA Facility
Services?
Tras la profunda crisis vivida estos años,
ciertos sectores retoman su actividad
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“Estamos trabajando en tener aliados en
otros países para dar cobertura global a
aquellos clientes que nos lo soliciten”

Asimismo, estamos trabajando en tener aliados en otros países para dar cobertura global a aquellos clientes que
nos soliciten servicios globales. Con
ello vamos a ser de las pocas empresas
que podamos dar cobertura global.

de forma importante. Además de los
sectores industriales, el sector Retail
está volviendo con fuerza gracias al aumento de consumo. El que está tomando mucha fuerza es el sector turístico
y de hoteles, donde además ACCIONA
Facility Services es líder en presencia y
en saber hacer. Por ello, para nosotros
es estratégico y en él vamos a invertir
muchos esfuerzos.

¿Cuáles son los valores diferenciales
que aporta ACCIONA a los posibles
clientes?
Nuestra principal ventaja competitiva
en el sector industrial ha sido la gestión por procesos y la mejora continua,
con cuadros de mando operativos que
nos ayudan a tomar decisiones de forma continuada y ágil. Y ese gran punto
fuerte de ACCIONA Facility Services lo
vamos a llevar a todas las operaciones
y clientes, sea cual sea el sector de
actividad del cliente, con el fin de convertirlo en una palanca de crecimiento
rentable.
Otro punto fuerte es nuestra vocación
hacia el cliente, estando encima de sus
necesidades continuamente, lo que
ha hecho que la fidelidad de nuestros
clientes sea de las más altas del sector.

En el ámbito internacional, ¿cuáles
son los países estratégicos?, ¿Qué
mercados son prioritarios para la
compañía?
Actualmente estamos en Portugal,
Canadá, Méjico, Middle East y con alguna operación en Italia y Benelux.
Queremos potenciarlo más y estamos
estudiando inversiones en otros, donde
la posición del resto de ACCIONA nos
permita un conocimiento del mercado.

¿Cómo afronta esta nueva etapa profesional?
Todo cambio implica renuncias, sobre
todo emotivas (compañeros y personas
que te han ayudado en tu camino), pero
cuando te ofrecen un reto como el de
ACCIONA, con un equipo profesional
cualificado y te dejen llevar a cabo tus
ideas, es casi imposible decir que no.
Han coincidido proyecto y momento
profesional. 㔾
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En esta ocasión en estas páginas especiales

sus reflexiones acerca de la viabilidad y futuro de la

dedicadas a los útiles, complementos y celulosa que

exportación y sobre la situación por la que atraviesa

se utilizan para el mundo profesional de la limpieza e

la I+D+i como impulso a la buena marcha de este área

higiene, queremos hacer hincapié sobre la situación

de la limpieza. La idea que comparten es que son

actual, la necesidad perentoria de la exportación

departamentos claves para satisfacer las necesidades

en este mercado y la vital importancia que, para él

actuales y que el sector se adelante a las futuras.

mismo, tiene la investigación y desarrollo de nuevos

Además, contamos con un artículo técnico firmado

productos.

por Vileda Professional titulado, “Un paso más en

Para ello contamos con la inestimable colaboración

la innovación del sector”. Y finalizamos la sección

del propio sector, de los profesionales que cada día

con algunos de los productos y novedades que se

trabajan en estas lindes. A continuación publicamos

comercializan actualmente en el mercado español.

“La dedicación de esfuerzo e inversión
en el área de Investigación y
Desarrollo es clave”
Natalia Sánchez Perdiguero
Marketing Executive de Rentokil Initial

D

esde Rentokil Initial, empresa líder en servicios
de Higiene Ambiental,
abogamos firmemente
por la necesaria presencia y consolidación de I+D+i en nuestro sector,
considerándolo de vital importancia
a la hora de aunar calidad e innovación en cada producto y constituyendo un abanico de nuevas oportunidades para nuestra área.
La dedicación de esfuerzo e inversión en el área de Investigación
y Desarrollo es clave si el sector de
servicios de Higiene Ambiental quiere colmar las necesidades actuales y
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adelantarse a las futuras que puedan
surgir en nuestras diversas divisiones.
En Rentokil Initial tenemos claro
que apostar por el campo de I+D+i
es básico para obtener productos de
calidad y a la vanguardia, por eso
contamos con un departamento propio en Reino Unido dedicado específicamente a realizar esta labor.
Cada año, lanzamos al mercado
nuevos productos vertebrados en los
estudios que nuestros trabajadores
de I+D+i realizan, en los que diseño,
innovación y calidad se dan la mano.
Una de las áreas en las que se ha
centrado la investigación de nuestro

departamento en los últimos años es
en las reacciones psicofísicas universales ante la percepción del color, que
son comunes a todas las personas y,
por tanto, ayudan a predecir comportamientos. Por ello, guiándonos por
los estudios capitaneados por Ángela
Wright en torno a las respuestas ante
el color, Rentokil Initial ha ampliado en
2015 la línea de productos Signature
a nueve colores distintos. Con este
lanzamiento, utilizamos la capacidad
de los colores para influir en el estado de ánimo, provocar emociones o
estimular los sentidos para ayudar a
mejorar los niveles de higiene entre la
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UltraSpeed Pro
El fregado en plano más fácil y efectivo.

Ahorre
más detos
u
20 min ora
por h do
a
de freg

Rápido, limpio, fácil

Resultados inigualables

¿Por qué fregar con sistemas anticuados?. ¿Por qué cargar con pesadas mopas
y hacer sobreesfuerzos?. ¿Por qué conformarse con una pobre higiene o un
bajo nivel de limpieza?.

• Cubre superficies de hasta 750m2 en una hora.
• Escurrido simple y rápido: la prensa elimina hasta
un 50% más de líquido.
• Los suelos fregados secan en menos tiempo.
• Gama de mopas de microfibras para diferentes
aplicaciones.
• Fácil de usar. No precisa aprendizaje. Es intuitivo.
• Ergonómico. Ligero y la prensa reduce esfuerzos.
• Reduce el espacio cuando se guarda (tan sólo 0,28 m2)

UltraSpeed Pro de Vileda Profesional da un paso más en el fregado en plano
para entornos profesionales. Supera todas las expectativas en rapidez, limpieza,
rentabilidad, versatilidad y ergonomía.

Helping you make a difference.

Vileda Professional
Visítenos en www.vileda-professional.es
o vía email a vileda.professional.spain@fhp-ww.com
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sociedad, todo ello unido al refuerzo
y apoyo que supone para la imagen
de marca.
El lanzamiento de la línea Signature en colores convierte a Rentokil
Initial en pionero en este movimiento
que aprovecha un elemento senso-

rial básico, el color, en nuestras acciones de asociaciones con una mejor higiene de los baños y la propia
conciencia de marca.
El equipo de Rentokil Initial está
trabajando intensamente en la
creación y prueba de nuevos pro-

REFLEXIONES

ductos desarrollados conjuntamente con el departamento de I+D que
verán la luz en el próximo año y
que quieren sorprender al sector,
convirtiéndose en una compañía
de vanguardia en el ámbito de la
Higiene Ambiental. 㔾

“Es un error considerar la exportación
como una acción puntual para
compensar la caída del mercado
doméstico”
Teodoro Almaraz
Director comercial nacional de Jofel Industrial

L

a crisis en la que todavía
estamos inmersos es la
mejor demostración práctica de la necesidad de la
exportación. Pulverizar y distribuir las
ventas en diferentes mercados, confiere estabilidad y seguridad a la empresa, ambas absolutamente necesarias
dada la velocidad de cambio que se
produce en cualquier país, por factores
de todo tipo, que inciden en el mundo
económico. Cierto es que, los esfuerzos son grandes y costosos, pero a la
larga fructíferos y satisfactorios.
Es un error considerar la exportación como una acción puntual para
compensar la caída del mercado doméstico. Es necesario establecer una
estrategia, definida y a largo plazo,
mantenida en el tiempo, en donde se
contemple como una acción necesaria y continuada, y forme parte consustancial al necesario desarrollo de
la empresa.
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Con la globalización, la implantación y las ventas en nuestro país
de los productos de empresas extranjeras es una realidad evidente
y en crecimiento. A esa acción corresponde una reacción en sentido
contrario para atacar los mercados
internacionales.
Un segundo paso, más avanzado,
sería la internacionalización, que supone no sólo exportar, sino la implantación de plataformas de diferente
tipo (industriales, comerciales, logísticas, etc.) en los mercados internacionales actuando como un oferente
local. Pensemos en global y actuemos en local.
Por otro lado, la famosa frase “que
inventen ellos”, pasó a la historia.
En un mundo globalizado e informado, donde los secretos no existen y
el conocimiento es compartido, los
productos son conocidos por todos,
lo que permite fabricarlos en cortos

plazos, en cualquier parte y a unos
costos sensiblemente mejores. Esto
supone la necesidad de lanzar a los
mercados aparatos o características diferenciadoras, que marquen
ventajas competitivas reales y que
permitan un liderazgo tecnológico o
que nos signifiquemos como una empresa innovadora y con productos de
última generación.
La investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), cada uno a su nivel y
dentro de sus posibilidades, forman
parte de la filosofía y de la realidad
de la empresa, como puedan serlo la
Administración, el Aprovisionamiento,
la Logística, etc., en otras funciones
esenciales. No se concibe hoy, ni
puede existir una empresa que no
desarrolle, mejore y lance nuevos productos de manera continuada. Quien
no evoluciona, muere. Los ejemplos
están a la vista y en la memoria de
cada uno. 㔾
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“A medio plazo, nuestro mercado
exterior será una sólida base dónde
apoyamos nuestro crecimiento”
Javier Mayor
Encargado del departamento de Exportación de Mapelor
dos requisitos fundamentales, a la hora
de encauzar este proceso. Por un lado, la
firme decisión y confianza de la empresa
por implantarse en mercados exteriores y,
por otro lado, la constante innovación en
nuestros productos y diseños; la rapidez
de respuesta que exige este mercado y
las grandes posibilidades en la personalización de nuestro producto han dado la

SPRINT V
contemporáneo · fácil · ergonómico

clave de que hoy Mapelor esté presente
en los mercados internacionales.
A medio plazo, nuestro mercado
exterior será una sólida base dónde
apoyamos nuestro crecimiento, dónde
Mapelor sea una empresa líder en el
exigente mercado internacional y una
referencia segura para nuestros clientes fuera de nuestras fronteras. 㔾

www.vermop.es · Teléfono de atención al cliente + 34 93 770 76 06

C

on un amplio conocimiento del mercado nacional,
la creación de un departamento Internacional en
Mapelor ha sido una apuesta valiente y
motivadora, que se ha ido consolidando
poco a poco en nuestra empresa.
La viabilidad de nuestro departamento
Internacional se basa principalmente en
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útiles, complementos y celulosa

REFLEXIONES

“La exportación se convierte en un
pulmón necesario para el desarrollo de
cualquier fabricante”
David Canut
Director comercial de TTS

D

esde mi humilde opinión, pienso que hoy en
día, no hay viabilidad
de subsistencia o crecimiento para un fabricante que solo
piense en el mercado nacional. En los
últimos años, hemos visto cómo fabricantes nacionales han creado delegaciones en otros países y han abierto
redes de distribución en otros en los
que hace unos años atrás, probablemente, era impensable. Por lo que,
siempre desde mi humilde punto de
vista, la exportación se convierte en
un pulmón necesario para el desarrollo de cualquier fabricante.
Sobre la pregunta de I+D+i, en TTS
pensamos que éste es un departa-

mento imprescindible dentro de
nuestra organización. En los últimos
años, donde muchísimas empresas
han realizado recortes y lanzado al
mercado muy pocas novedades, nosotros hemos invertido en recursos
para este departamento, y fruto de
ello han sido las numerosas novedades lanzadas en estos años precedentes (Dosely, Trilogy, etc.) que
actualmente son una realidad en el
mercado.
Por todo lo descrito anteriormente,
pienso que las empresas no deben
perder de vista la investigación y el
desarrollo de nuevos productos para
la profesionalización del sector y la
buena marcha del mismo, ya que

somos los fabricantes quienes dotamos al utilizador de los útiles y sistemas que usarán. Como consecuencia tenemos un compromiso moral
de profesionalizar el sector.
En los últimos años, hemos podido apreciar que muchas empresas
han basado los esfuerzos en cómo
reducir costes para ser más competitivos (precio) en detrimento de
la calidad, cuando, personalmente,
creo que el mercado lo que necesita son útiles, sistemas que ayuden
a reducir costes y que dignifiquen
al empleado de limpieza, aumentando los estándares de calidad
existentes con los medios actualmente utilizados. 㔾

más de 45 mil
lectores
nos avalan

www.revistalimpiezas.es
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“Existe una clara tendencia a ir más allá
de la UE, dónde nuestros productos
gozan de una muy buena aceptación”
Alejandro Gandía
Export Manager de Mopatex

S

alir al exterior como vía
para el crecimiento ha
sido, es y será una manera
de optar a la expansión de
la empresa. La atracción por la exportación como vía para el crecimiento
es una alternativa real para cualquier
sociedad.

Hoy en día tenemos muchos ejemplos dentro del sector que demuestran
que el mercado internacional está ayudando a frenar la caída de ventas que
hemos tenido en los últimos tiempos
dentro de nuestro país. La mayor parte
de las empresas han sabido sortear la
crisis económica por su decidida voca-

ción exportadora. El hecho de trabajar
con mercados alternativos al local
puede ser muy beneficioso, ya que las
economías vecinas se encuentran en
situaciones distintas y pueden surgir
muchas más oportunidades.
Aunque el mercado natural del
producto español sigue siendo Eu-
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ropa, las diferentes áreas económicas mundiales se van nutriendo
cada vez más de nuestros productos. Existe una clara tendencia a ir
más allá de la UE, dónde nuestros
productos gozan de una muy buena
aceptación debido, en gran medida, a la buena imagen de nuestro
“Made in”.
Al igual que la exportación, el
I+D+i, debe ser uno de los pilares
fuertes para conseguir un buen futu-

ro empresarial. Es posible que debido
a la drástica bajada de la inversión
pública y la conservadora inversión
privada de los últimos años, se hayan
podido lastrar un poco los resultados
que se puedan obtener a corto plazo. Pero si conseguimos revertir esa
tendencia y la consideramos como
un aspecto a potenciar debidamente,
sin duda alguna, ayudará a mejorar
la situación y a incrementar la capacidad de nuestras empresas. Es un

REFLEXIONES

aspecto que no se debe subestimar y
si se le dedica la suficiente atención
y esmero, de buen seguro, dará resultados más que satisfactorios a medio
y largo plazo.
Las perspectivas tanto para la exportación como para el I+D+i son optimistas y con clara tendencia al alza,
aunque dentro de cada empresa, para
ambos puntos, se debe trazar un buen
plan, de lo contrario no siempre la viabilidad está garantizada. 㔾

“Somos muchos los que apostamos por
la internalización, con una inversión
constante en I+D+i”
Manuel Suárez
Responsable de Exportación de Proandre

H

oy en día resulta de vital importancia buscar
negocio fuera del país.
Muchas de las pequeñas y medianas empresas españolas
cuentan con un gran potencial del
que no sacan todo el partido que deberían, puesto que podrían incrementar su beneficio considerablemente si
se lanzaran a exportar.
Para asegurar el futuro de la economía española es necesario que siga
creciendo la exportación de mercancías y servicios. Y es aquí donde siempre juega un papel importante el I+D+i,
porque sin invertir en investigación,
desarrollo e innovación no seremos
competitivos ahí fuera. Las empresas
no se pueden “dormir en los laureles”
si quieren mantener el negocio a flote.
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El mundo en el que vivimos avanza con
demasiada rapidez y el que no innova
se queda fuera en seguida.
No obstante, creo que nuestro sector lo
está haciendo bien, cada vez mejor, y ya
somos muchos los que apostamos por
la internalización de nuestros productos,
con una inversión constante en I+D+i.
En línea con este pensamiento, de
avanzar con los tiempos para cubrir
las nuevas necesidades de mercado,
nos hemos centrado en el desarrollo
de uno de los productos más demandados últimamente: los nebulizadores,
ya que asociar la marca a un olor es la
mejor manera de posicionarla, recordarla y diferenciarla de la competencia.
El nebulizador de Proandre es un
sistema de aromatización en frío que
convierte la esencia de fragancia con-

centrada en una nube seca de micro
partículas aromáticas, tan ligeras que
son capaces de permanecer en el
espacio más tiempo de lo habitual,
viajando con el aire, y consiguiendo
la aromatización homogénea de las
superficies.
Ofrecemos dos modelos de bajo
consumo según las necesidades: Nebu
850 Portátil para superficies entre 700
y 850 m3 y Nebu 3500 Grandes Áreas,
que abarca una extensión de 3000 a
3500 m3.
Para estos dos modelos de nebulizadores disponemos de una amplia
gama de fragancias (más de 40), naturales, de perfume y reproductivas (pan,
café, palomitas, coche nuevo, etc.), y
bajo pedido podemos crear cualquier
fragancia que solicite el cliente. 㔾
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Chicopee® True Confidence™

Coffee Towel

La manera higiénica y segura de limpiar su máquina de café
250°

250°

Resistente al calor (250°C) - Probado según ISO 12127

250°

90°C

Estructura abierta – Mejora la recogida de bacterias, más
90°C
fácil de enjuagar y re-utilizar

90°C

Lavable a máquina - Para su uso repetido
250°
Certificación
de contacto alimentario directo (FCC)

Microfibre Light
90°C

Paño desechable 100% microfibra
365x

INOX

100% microfibra, elimina el 99,99% de los microbios
90º

Food Contact
Cleared

Splittable
fibres

Streak
free
250°
INOX
cleaning

Antibacterial Stainless steel

Washable

365x

Desechable, sinproof
riesgo de contaminación cruzada
90º

DuraDry®

Streak free
cleaning

Others

Washable
Acabado
perfecto
365x en superficies difíciles (acero
INOX
90°C
inoxidable, cristales,…)

Antibacterial Stainless steel
proof

90º

Others ®

act

Splittable
fibres

raDry®

Others

Streak free
cleaning

Antibacterial Stainless steel
proof

DuraDry

®

®

Others
Others

thers ®

Washable

Disponible en 5 colores
(HACCP)
Others
DuraDry®

®

+31 485 398 426 or visit

For more information
call
DuraDry
®

1

Others
www.chicopee-europe.com
®

raDry®

info@chicopee-europe.com

DuraDry

®

1
4

90º

2

90º

Washable up

ed
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Les invitamos a venir a nuestro stand B21 en la feria Hygienalia Pulire

od Safe!
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Paquete De Muestra Gratuito
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útiles, complementos y celulosa

OPINIÓN

Un paso más en la innovación del sector
Enrique Canela
Responsable de Marketing
Ibérica de Vileda
Professional

novedades que se van incorporando al mercado son fruto de
pequeñas mejoras más que de
cambios revolucionarios.
Se ha hablado mucho del gran
o todos los sectores tieinvento español para el fregado
nen el mismo ritmo en
de suelos. Y una vez inventada la
cuanto a desarrollo tecfregona, toda la creatividad ha
nológico. Las novedades
girado en torno a cómo mejoque se presentan en el mundo de la
rarla. Que limpie más, que pese
MicroClean, la primera bayeta de microfibra lanzada por Vileda en 1993.
automoción o de la telefonía son contimenos, que dure más, que vaya
nuas. El riesgo que supone estar fuera
más rápido… Ahora toca pende la cabeza innovadora supone el pelisar desde una perspectiva más
gro de desaparecer. Incluso el hecho de
amplia y desarrollar un sistema que nos
yetas de microfibras, Vileda ya llevaba
fracasar en un lanzamiento puede poner
haga ver a la fregona como algo ya camás de 5 años con un producto en el
en riesgo toda la compañía. Empresas
duco y superado. No es fácil pero si no
mercado, luchando para llegar a lo que
que están actualmente “en la cresta de
se ponen medios desgraciadamente no
han sido, algo cotidiano.
la ola” en un par de años pueden pasar
se conseguirá.
Exportar en un mundo globalizado no
a ser historia. Y ejemplos desgraciadaNo todas las empresas disponen de un
es fácil porque la competencia en muchos
mente hay muchos.
departamento propio de Investigación y
casos no es honesta y no compite con los
En el sector de los útiles de la limpieza
Desarrollo y son capaces de desviar una
mismos medios. Por eso sólo un continuo
por suerte no existe la misma presión y
parte de su presupuesto a estas actividesarrollo tecnológico puede garantizar
todos los avances se realizan de forma
dades. Desde Vileda siempre lo hemos
que cuando la competencia aparezca con
progresiva. Un limpiador profesional no
tenido claro, como parte del ADN de la
productos similares, ya se esté preparanacostumbra a aceptar los cambios brusempresa, invertir en 3 campos: en innodo para la microfibra 2.0. 㔾
cos de forma traumática. Muchas de las
vación, en comercialización y en formación. Si hay que destacar cuál es el más
importante me decanto por el primero,
ya que, la innovación
como hecho diferencial y de mejora, justifica todos los otros esfuerzos. Consigue que
la empresa juegue un
papel destacado en el
sector. Por ejemplo,
Unos buenos materiales son las base
cuando empezaron a
Las certificaciones son la garantía de que los estándares de
para que un profesional de la limpieza
calidad se cumplen.
popularizarse las bapueda dedicarse a su trabajo.

N
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GALINDO
Talleres Galindo le ofrece fabricación propia
en carros de limpieza, cubos, carros de hostelería,
papeleras, ceniceros, etc. todo de excelente calidad.
Para más información y solicitar el último catálogo,
llamar al teléfono 93 685 37 21
Mod. 565/730 Carro Super Limpieza. 3 bandejas de polipropileno, chasis
acero inox. 18/8. 1 bolsa plastificada, 4 cubos de 6 lt., asa telescópica, 2
ruedas de 125 Ø y 2 ruedas de 100 Ø con paragolpes. Con cubo Mod. 730

Mod. 360 Carro soporte bolsa. Con tapa y bandeja de polipropileno
con pedal, chasis cromado. Se fabrica en acero inox. 18/8.
Medidas: L 58 x An 53 x Al 93

Mod. 1270 Carro bandejero en acero inoxidable. Soporte bandeja
en acero cromado con diez niveles. Con 4 ruedas de 125 Ø giratorias.
Distancia entre niveles 11,5 cm. Medidas Totales: L 65 x An 56 x Al 173.

Mod. 2207 Papelera de reciclaje rectangular. En acero inox 304 de 0,8 mm,
con 3 departamentos individuales con tapa abatible. Se puede servir con
depósito interior. Medidas: L 73 x An 25 x Al 70. Orificio de 12 Ø

TALLERES GALINDO, S.A.
Tel. 93 685 37 21 / 26 - Fax: 93 685 39 20
Pol. Ind. El Pla - Industria, 11 - Nave 6
talleres@talleresgalindo.com / www.talleresgalindo.com
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT

CERTIFICACIÓN

ISO 9001:2000

a fondo

útiles, complementos y celulosa

NOVEDADES

Vileda
Activefibre
Vileda ha lanzado la nueva bayeta Activefibre.
La nueva bayeta tiene la particularidad de limpiar sin dejar rastros, de una sola pasada.
Su secreto radica en utilizar la misma tecnología con la que cuenta el modelo de bayeta
PVAmicro de la división Profesional de Vileda. Una base de microfibra tejida, recubierta exteriormente por una capa de PVA que
consigue limpiar sin producto químico y recoger todo sin rastros en una sola pasada,
según explica la marca.
Éste es un claro ejemplo de un producto desarrollado para profesionales de la limpieza e higiene que ahora también está disponible para particulares, los cuales podrán beneficiarse de sus resultados.
“Quien la prueba reconoce fácilmente que Vileda de nuevo ha dado un nuevo paso en cuanto a innovación y en
mejora”, explican. 㔾
Más Información: consultas@borrmart.es

Rentokil Initial
Línea Signature
Rentokil Initial colorea los accesorios de
baño para mejorar los niveles de higiene,
gracias a su nueva línea de productos Signature -disponible en diversas tonalidades-.
Usando los principios de la psicología del
color, los productos favorecen el comportamiento higiénico en los baños y refuerzan la
imagen de marca.
El departamento de Innovación de la compañía, con el asesoramiento de Ángela Wright, ha
identificado una serie de colores que al introducirlos en el baño motivan a los usuarios a ser
más proactivos en sus hábitos de higiene, ya que
evocan sentimientos de limpieza y equilibrio.
Este lanzamiento sitúa a Rentokil a la vanguardia de este movimiento encargado de utilizar el color como elemento sensorial, a la hora de obtener
una mejor higiene en los baños y potenciar la imagen y el recuerdo de marca. 㔾
Más Información: consultas@borrmart.es
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Diversey
Gama de papel
Se trata de una gama de calidad garantizada por la marca
Diversey y por su trabajo conjunto con proveedores certificados con las ISO en sus procesos de producción.
Diez productos de los 13 que completan la gama de papel son
100% celulosa pura. Todas las características del producto se indican en cada envase. Además, todos los productos cumplen
con los altos estándares ambientales y de resultado.
En cuanto a los criterios para poseer la etiqueta ecológica,
éstos no solo se basan en un sólo factor, sino que los estudios
realizados analizan el impacto del producto o servicio en el
medio ambiente durante su ciclo de vida, desde la extracción de materia prima en la etapa de pre-producción hasta la producción, distribución y eliminación.
ISEGA es el laboratorio alemán que emite los certificados en concordancia a los requerimientos de la BfR (Federal Institute
for Risk Assessment) para productos de papel. Está reconocido en la comunidad europea como el principal laboratorio cuya
certificación es garantía de seguridad y bienestar de los productos adquiridos, según asegura la compañía.
Todos los productos marcados con el símbolo de “idóneos para el contacto con alimentos” (secos, húmedos o grasos),
están certificados por un largo periodo de años por el laboratorio ISEGA. 㔾
Más Información: consultas@borrmart.es
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NOVEDADES

Mopatex
Fregado de superficies
La firma valenciana presenta su modelo de Carro
Inox, de fregado plano c/saco, que busca tener un
mayor rendimiento en el fregado de superficies,
dando así simplificación, productividad y una reducción de costes en limpieza, fruto del avance en
la innovación del mercado.
También, por el incremento en la implantación
de sistemas de fregado en plano, incorporan una
prensa rodillo, la cual hace un escurrido simple y
rápido de la mopa, según explica la marca.
Otra de las incorporaciones de Mopatex es una
nueva bayeta en la gama de microfibras, denominada BTA Multiusos Plus. Se trata de una bayeta
acondicionada a las exigencias del mercado, sus
2
medidas son 36 x 40 cm con 275 g. m (modelo rizo rachel) 100% poliéster, que se comercializa en distintos formatos (R/4 Uds. 4 colores - R/12 por color o surtida 4 colores). 㔾
Más Información: consultas@borrmat.es

Bayeco Profesional
Productos microfibra
La compañía, especialista en microfibra, acaba de
incorporar a su catálogo numerosas referencias que
complementan a la ya existente gama de bayetas,
paños, fregonas, mopas y un largo etc., de productos
100% microfibra.
Novedades:
: Estropajo 100% poliéster.
: Rollo de paño secavajillas.
: Mopa de fregado húmedo.
: Limpiador de cristales, con mojador 100% microfibra y mango extensible.
: Diferentes gramajes y gama de colores para la fregona de tiras microfibra.
: Fregona de hilos de microfibra, blanca y negra. 㔾
Más Información: consultas@borrmart.es
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Especialistas en cepillería industrial

Bosch i Gimpera 45 / Pol. Ind. Sta. Margarita II / 08223 Terrassa / tel. 93 736 23 40 / fax 93 731 03 85

www.alfredollimona.com

a fondo

útiles, complementos y celulosa

NOVEDADES

Jofel Industrial
Autocut
El modelo Autocut es un dispensador de papel de última generación, que, partiendo de bobina continua, realiza automáticamente el corte del papel en formato individual de 27 cm, por
simple tracción del mismo, generando importantes ahorros.
Está fabricado totalmente en ABS de alta calidad y resistencia, cuenta con un rodillo de arrastre del papel, de goma, sin
lija. Su cuchilla es de acero, en forma de sierra y cortada por
láser. Posee un visor de carga de papel.
Admite bobinas de 19/21 cm de ancho, así como de 21 cm de
diámetro máximo, dispensando servicios de uno en uno, lo que
permite al usuario sólo entrar en contacto con el papel que va
a utilizar, evitando la contaminación cruzada. El cierre de seguridad incorpora llave.
También la marca cuenta como novedad de su gama con el
modelo secamanos Altio Rendimiento AVE, que procede al secado de manos por medio de aire caliente de última tecnología, aunando prestaciones por su alta velocidad de
salida de aire y bajo consumo eléctrico. 㔾
Más Información: consultas@borrmart.es

Mapelor
Bon appetit
La firma presenta un nuevo mantel individual de tamaño 30 x 40 cm, con un
diseño muy contemporáneo enmarcado
dentro de la moda Vintage.
Muchos restaurantes se han apuntado
a esta tendencia y cambio de diseño que
recuerda a otra época, y además resalta
los valores ecológicos y de protección
medio ambiental.
Por ello la nueva propuesta de Mapelor para cafeterías, bares y restaurantes
es un mantel de un solo uso, fabricado
también en materiales reciclables, que
está enmarcado dentro de su gama Go
Green de la Pajarita. 㔾
Más Información: consultas@borrmart.es
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Hilados Biete
Escobilla WC
Hilados Biete presenta la nueva escobilla WC con mango metálico,
perfecta para la limpieza del WC por camareras en habitaciones
de hotel.
Entre sus características destaca su mayor resistencia y duración
por sus materiales; además, mejora la presencia de su establecimiento gracias a su mango metálico.
El escobillero WC tiene un tamaño ideal, mide 44 cm y 13,5 cm
de diámetro. La empresa pone a disposición el escobillero WC
completo o sólo el recambio de la escobilla.
Además el catálogo dispone de otras escobillas y escobilleros
como: la escobilla de WC de mango de plástico, la escobilla Luxe
WC y el escobillero metálico. 㔾
Más Información: consultas@borrmart.es
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Javier Sánchez
Director nacional de Limpieza y Medio Ambiente de
ILUNION

"Tenemos un volumen de
negocio de 150 millones de
euros y 11.000 trabajadores, el
20% con alguna discapacidad”
Por: Rafael Oropesa

ILUNION -y su división de Limpieza y Medio Ambiente- nace
fruto de la integración de los grupos empresariales de la
ONCE, “con una dilatada experiencia de más de 30 años y
la necesidad de tener el paraguas de una marca única”, nos
explica Javier Sánchez, director nacional de la división. Detrás de esta imagen corporativa hay una empresa y una fundación, Sánchez las describe como “social, sólida y solidaria”. Su esencia se define en la “vocación clara” de integrar,
en el mundo laboral, a personas con discapacidad.
66

ace poco menos de un
año, se presentó en
el mercado la marca
ILUNION, fruto de la
convergencia de los grupos empresariales de la ONCE y su Fundación.
¿Nos puede explicar los objetivos
fundamentales de esta nueva marca con respecto al área que usted
dirige, ILUNION Limpieza y Medio
Ambiente ?
Nace de la integración de los grupos
empresariales de la ONCE, con una dilatada experiencia de más de 30 años
y la necesidad de tener el paraguas
de una marca única. Es “una empresa
social, sólida y solidaria” y un modelo
empresarial único en el mundo, con la
vocación clara de integrar, en el mundo laboral, a personas con discapacidad.
Con respecto a ILUNION Limpieza y
Medio Ambiente, los objetivos que nos
marcamos a medio y largo plazo son
los siguientes: ser una de las 5 primeras empresas del sector de la Limpieza.
Seguir trabajando para mantenernos
como líderes en la incorporación de
personas con discapacidad, dentro de
nuestro sector. Ser una empresa rentable económica y socialmente. Seguir
prestando servicios de alta calidad, ser
socialmente responsables, innovadores, respetuosos con el medio ambiente
y mantener nuestra presencia en todo
el territorio nacional. Incluir líneas de
negocio relacionadas con el cuidado
del medio ambiente.
ILUNION Limpieza y Medio Ambiente,
o mejor dicho sus antecesores, celebran este año el 25 aniversario de su
constitución. ¿Nos quiere hablar sobre
su evolución, en general, y del área de
Limpieza y Medio Ambiente, en particular, durante este largo periodo de
tiempo?
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“La antigua PILSA nació hace 25 años como
empresa de limpieza para dar este servicio
a los centros de la ONCE”
La antigua PILSA, hoy ILUNION Limpieza
y Medio Ambiente, nació hace 25 años
como empresa de limpieza para dar
servicio de limpieza a los centros de la
ONCE.
Con ese trampolín, a lo largo de los
años, ha ido creciendo en otros clientes, diversificándose en nuevos servicios como: Jardinería, Mantenimiento
de instalaciones, Higiene ambiental y
gestión de residuos. Con este crecimiento, casi 100% orgánico, ha ido
estableciéndose en distintos lugares
del territorio nacional, de manera que
actualmente cuenta con 9 delegaciones regionales y 30 oficinas que dan
servicio a clientes en todo el territorio
nacional incluido las islas, Ceuta y Melilla.
En ILUNION Limpieza y Medio Ambiente,
tenemos un volumen de negocio de 150
millones de euros, con 1.500 clientes,
10.000 centros de trabajo y 11.000 trabajadores, de los cuales más de un 20%
tienen algún tipo de discapacidad.
También contamos con una extensa red
de centros especiales de empleo en 37
provincias españolas.
ILUNION es un buen exponente de una
economía social de mercado. ¿Cómo
cumplen con sus compromisos de Responsabilidad Social Corporativa?
ILUNION es un proyecto empresarial que
tiene, entre otros objetivos, crear empleo
de calidad para personas con discapacidad desde la sostenibilidad. Es decir, entendemos que sólo se puede crear empleo
de calidad en el marco de un proyecto
rentable, con vocación de largo plazo,
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EQUIPAMIENTO PARA

LIMPIEZA PROFESIONAL
PANTALLA

URINARIOS “STAR”

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

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

HIGIENE
BIOLÓGICA
comprometido
con la sociedad y con el
(Enzimas y Microorganismos).

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

entorno.
ILUNION es un proyecto
diversifiRef. 03111 - viable,
Pastillas para
urinarios BLOCK BLAU.
Descripción:
Tratamiento aque
base de cuenta
enzimas y microorganismos
cado, solvente y rentable
con para urinarios
masculinos (de pared) y para W.C.
un equipo de profesionales
Triple Acción:altamente cua-Ambientadora: con un agradable perfume a cítricos.
-Desodorizante; las enzimas
impregnan las tuberias y
lificados y comprometidos,
conscientes
se comen la suciedad eliminando malos olores.
-Preventiva: se evitan atascos y formación de depósitos (sarro).
del papel que desempeñan
para contribuir
Es la alternativa a agentes oxidantes como el cloro.
Totalmente soluble en agua.
a la capacidad transformadora
la ONCE
Degradable en un 95%.de
No tóxico.
No corrosivo.
Larga duración y efectividad.
Bote
de
1
Kg.
con
20
pastillas.
y su Fundación.
1 pastilla cada 15-20 días. 1 bote: 1 año de tratamiento.
Un accionista como
el nuestro, sin
duda, marca el carácter y el ADN de
nuestra empresa, obligándonos al equilibrio entre rentabilidad económica y social.
Ref. 03112 - Pastillas activas efervescentes.

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

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.

Áreas de uso:

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

(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.

¿Qué opinión tiene sobre la situación acAcción:
tual de la limpieza Triple
profesional
y del nue-Ambientadora: con un agradable perfume a cítricos.
-Desodorizante; las enzimas impregnan las tuberias y se comen la
vo concepto de Facility
Services?
suciedad eliminando los malos olores.
-Preventiva: se evitan atascos y formación de depósitos (sarro).
El mercado de limpieza
años
Activo: en
desdelos
los últimos
primeros segundos
los microorganismos
seleccionados son estimulados por millones de burbujas.
Biológica: Acelera la degradación de la suciedad,
grasas y materias
ha ido decreciendo fundamentalmente
por
orgánicas.
Recomendada para el tratamiento de canalizaciones en hoteles,
los recortes que han
necesitado
nuestros
apartamentos,
hostales, restaurantes,
oficinas, campings, chalets,
urbanizaciones, polideportivos, etc.
Bote con 24 pastillas.
clientes y la Administración
pública y por
1 pastilla
cada 15-20 días.
1 bote: 1 año de tratamiento.
la ausencia de nuevos
servicios,
motivado
por la baja actividad económica durante la
HILADOS BIETE,S.L.
crisis.
Tel.:(+34) 96 533 07 47 - Fax: (+34) 96 533 41 87
ressol@hiladosbiete.com www.ressol.es
El concepto de FS (Facility Services),
en España, no es nuevo, pero sí hay que
reconocer que, a pesar que en los últimos 2 o 3 años está creciendo a mayor
ritmo, tiene un desarrollo mucho más
lento que en otros países de nuestro entorno.
Desde ILUNION somos capaces de prestar servicios individuales de Limpieza y
Medio Ambiente, Seguridad, Outsourcing,
Mantenimiento de instalaciones, Lavandería, Gestión de espacios, Gestión documental, Contact Center, Trabajo temporal,
Restauración, etc., y, para aquellos clientes que así lo requieren, un conjunto de
Fregonas - Abrasivos - Cubos - Bayetas - Palos
Mopas - Escobas - Útiles limpiacristales

www.hiladosbiete.com
ressol@hiladosbiete.com
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servicios gestionados de manera conjunta como FS.
ILUNION, se ha distinguido por su respeto al medio ambiente. ¿Con qué técnicas y procesos contribuyen a la consecución del ahorro energético?
El respeto al medio ambiente es una de
nuestras palancas estratégicas. Todas
nuestras actividades están certificadas
en la ISO: 14001 y, actualmente, estamos implantando un Sistema de Gestión
de la Energía, bajo la norma ISO: 50.001,
para hacer nuestras instalaciones y
nuestras actividades más eficientes
energéticamente.
Nuestra flota de vehículos es ecológica con lo que reducimos nuestra
huella de carbono, al minorar las emisiones de CO2.
En las tareas de limpieza, usamos
productos de limpieza biodegradables y respetuosos con el medio ambiente, maquinaria ECO y técnicas
que reducen el empleo de detergentes y de agua, colaborando a reducir
nuestra huella hídrica y la de nuestros clientes.
En nuestros centros de trabajo y allí
donde nuestros clientes nos lo permiten,
usamos consumibles higiénicos realizados con material reciclado.
También en la medida que nuestros
servicios se prestan en casa del cliente, colaboramos con ellos en conseguir
ahorros energéticos y uso eficiente de
sus recursos (energía y agua).
En relación con el Medio Ambiente
¿Qué servicios gestionan?
Además de la Limpieza que, sin duda
consideramos como el principal servicio de medio ambiente, nos dedicamos
a: trabajos de jardinería, mantenimiento
de espacios verdes, trabajos forestales;
y somos especialistas en mantenimiento de céspedes deportivos y manteni-
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“Todas nuestras actividades están
certificadas en la ISO: 14001; actualmente
estamos implantando la ISO: 50.001”

miento de campos de golf. Con relación
al mantenimiento de campos de golf
contamos con la solución ILUNION Facility Services Golf, una solución pensada
para la gestión integral de los campos
de golf.
Asimismo, trabajos de higiene ambiental donde prestamos servicios de control
de plagas, legionella, control de calidad
del aire interior y hacemos la gestión de
todo tipo de residuos.
Además, disponemos de una planta
de tratamiento de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos.
¿Qué nuevas actividades están desarrollando desde esta área de Limpieza
y Medio Ambiente ?
En cuanto al servicio de limpieza estamos entre las 5 primeras empresas
del sector y estamos muy bien diversificados en tipo de servicios que prestamos, cobertura nacional y clientes en
todos los sectores. Estamos siempre
atentos a cualquier novedad que se
produce en el sector y la incorporamos con rapidez a nuestros servicios,
ya sean nuevas técnicas de limpieza,
novedades en maquinaria, productos y
equipos de limpieza, como a mejorar
los programas de software de gestión
de nuestros servicios, donde damos,
continuamente, valor añadido a nuestros clientes.
Con respecto a la actividad de Jardinería, estamos avanzando en mantenimiento de céspedes deportivos y
campos de golf, donde somos una de
las empresas más especializadas en

España. Hemos desarrollado un nuevo concepto “Facility Services Golf”
desde el que prestamos todos los servicios que necesita un campo de golf
de manera integrada y con el asesoramiento permanente de un GreenKeeper especializado.
Con respecto a la actividad de higiene
ambiental, aparte de los servicios tradicionales de DDD y control de plagas,
apoyándonos en nuestra cobertura nacional y la amplia red de delegaciones
que tenemos, estamos avanzando mucho en control de Legionella y hemos
incorporado recientemente la actividad
de control de calidad del aire interior y
limpieza de conductos.
¿Qué nos puede contar sobre la gestión del servicio de Limpieza y Medio
Ambiente como parte del Facility y Management Services?
Dentro del FM o del FS, la limpieza
es el servicio que requiere de mayor
número de plantilla y, por tanto, es la
partida más relevante del coste total
del mismo.
Precisamente por ello, con una buena organización y programación de
las tareas, puede ocuparse de labores
accesorias de otras actividades y aportar al conjunto mejoras claras de rendimiento, mejorando la eficiencia y la
eficacia del FM/FS.
Por el contrario hay algunas rigideces
que lo dificultan, como son, el marco laboral rígido que tenemos en España, la
figura de la subrogación y las antigüedades de las plantillas.
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En resumen, es uno de los principales
servicios con los que hay que contar y
tiene gran relevancia para que el FM/FS
cumpla sus objetivos.
¿Con qué servicios especializados
cuenta ILUNION en este área ?
Dentro del Grupo ILUNION disponemos
de un abanico grande de servicios que
dan soluciones especializadas a todas
las áreas de servicio que necesita cualquier instalación, como hemos indicado
anteriormente. Todos estos servicios se
pueden gestionar de manera individual
o a través de la propuesta de FM/FS,
para los que nuestra compañía dispone
de las áreas necesarias para poder acometer estos proyectos, disponiendo asimismo de profesionales expertos en el
Facility para gestionar dichos proyectos.

¿Nos quiere referir algún caso de
éxito?
El éxito, hoy en día, es continuar en el
mercado creciendo y ofreciendo soluciones innovadoras a nuestros clientes
después de más de 7 años de crisis
brutal en el sector, donde hemos sufrido los ajustes de nuestros clientes y
de la Administración pública, y ello nos
ha repercutido en ajustes de nuestras
plantillas y caída del beneficio en general de las empresas.
Aunque bien es cierto, que durante
estos años hemos seguido trabajando
intensamente, sabiendo que nuestro
grupo de empresas tiene una clara
vocación de continuidad y, por tanto,
nos hemos preparado para ser más
eficientes, estando en mejores condiciones y preparados para aprovechar

la salida de la crisis que poco a poco
vamos percibiendo.
¿Desea añadir algún otro tema?
Quisiera añadir que ahora que parece
que la economía va mejorando, y que
los servicios de limpieza, después de
duros ajustes en los últimos años, han
llegado “al hueso” y no se puede optimizar más, hay que intentar, entre todos,
que el sector se normalice, volviendo al
funcionamiento anterior de la crisis, donde se tenía en cuenta, aparte del precio,
que es un factor muy importante, también la calidad del servicio, contratos
de duración más largos que permitan a
las empresas planificar sus inversiones,
mejoras en equipos y maquinaria, formación de los trabajadores, adecuada
supervisión de los servicios, etc. 㔾

Una gran empresa que
responde a sus necesidades
SERVICIO INTEGRAL DE PRODUCTOS Y SISTEMAS DE LIMPIEZA E HIGIENE PROFESIONAL

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

C/ Rodriguez San Pedro, 7 28015 Madrid

e-mail: grupo@grupoheleo.com
www.grpoheleo.com
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Importancia de la limpieza e higiene en las
cocinas profesionales
Maite Pelayo Blas
Instituto Silestone

I

ndependientemente de las normativas autonómicas, nacionales
y comunitarias de obligado cumplimiento que deben aplicarse en
las cocinas industriales, es cada vez más
habitual que el profesional de hostelería
y cocina central busque en la higiene de
sus instalaciones un elemento diferenciador de su negocio. No en vano, la sociedad es cada vez más sensible y exigente,
no sólo a los temas relacionados con la
calidad de los productos y la seguridad
alimentaria, sino también a otros ámbitos
relacionados con la limpieza e higiene,
como son la sostenibilidad y el bajo impacto ecológico de las sustancias que se
utilizan para conseguirlo.
Es de resaltar que actualmente algunas empresas del sector de la hostelería
ven en la excelencia de la limpieza e higiene su marca de negocio, obsequiando al cliente con una imagen pulcra y
límpida de sus instalaciones de cocina,
a través de grandes cristaleras e incluso
de comedores integrados en las zonas
de trabajo. También, como respuesta
a esta tendencia de compromiso, se
prodigan los certificados otorgados por
instituciones que distinguen el establecimiento por su exhaustiva labor en la
limpieza e higiene, y también cada vez
son más los que confían a profesionales
externos el trabajo, no tanto diario pero
sí extraordinario, de la limpieza e higiene
de sus instalaciones.
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Cocina de Sergi Arola Gastro.

Pero no sólo es cuestión de imagen,
la preocupación del sector hacia la limpieza e higiene de sus cocinas tiene,
como es bien conocido, una base muy
real y es la directa incidencia de estos
factores, limpieza e higiene, entendida
ésta como el conjunto de conocimientos y técnicas que se llevan a cabo desde la producción de un alimento hasta
su consumo con objeto de preservarlo,
en la seguridad del mismo. Nadie duda
de la estrecha relación entre la limpieza
e higiene y la carga microbiológica que
puede llegar a contaminar un alimento
y, por tanto, ser origen de una toxiinfección alimentaria. La contaminación
química también es un riesgo asociado: un inadecuado proceso de limpieza
(productos inapropiados, erróneo almacenamiento, precauciones deficientes
en su uso, mal aclarado…) puede ser
fuente de intoxicación por sustancia

química. Todo ello hace que una correcta limpieza e higiene en el proceso
de elaboración de un alimento sea un
factor determinante en la seguridad sanitaria del mismo.

Novedades y últimas
investigaciones, técnicas o
soluciones en España
Además de los planes APPCC (Análisis
de Peligros y Puntos de Control Críticos)
que incluyen la implantación y desarrollo de sistemas de limpieza e higiene de
las instalaciones, superficies, equipos
y utensilios en la cocina industrial, los
profesionales de la cocina de nuestro
país buscan nuevas y más eficaces soluciones a los problemas que en este
campo surgen en el desarrollo de sus
tareas diarias. Empresas especializadas,
consultoras y fabricantes de productos
de limpieza y materiales junto con sus
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departamentos I+D no son ajenos a esta
demanda del sector investigando y ofreciendo productos específicos y estrategias adaptadas a cada caso.
: Tecnologías inteligentes. La limpieza y
la higiene profesional no son una excepción y al igual que otros campos
se vuelven inteligentes gracias a las
nuevas tecnologías: paneles de control
personalizables para medir, controlar
y predecir; paquetes de herramientas
automáticas de limpieza conectadas
online; trazabilidad y gestión de servicios con información a tiempo real;
aplicación de códigos QR… Otras
tecnologías como la nanotecnología
(tecnología que se dedica al diseño
y manipulación de la materia a nivel
molecular y atómica) tienen un campo
de aplicación en la limpieza e higiene
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de las cocinas industriales. También la
robótica, mediante la cual dispositivos
cada vez más sofisticados realizan los
trabajos más difíciles y precisos con
eficacia 100%. Y sin perder de vista
una máxima que toma fuerza: “mejor
que máquinas, soluciones personalizadas”. Conocer al cliente e involucrarlo
en la continua búsqueda de mejores
sistemas de limpieza, más innovadores
y eficaces pero diseñados a medida
como valor añadido.
: Utilización de productos y métodos de
limpieza más ‘verdes’ y respetuosos
con el medio ambiente. Más que una
tendencia es una necesidad a la hora
de preservar la salud de nuestro planeta y la nuestra propia, así como la
calidad de nuestro entorno. Las investigaciones se centran en desarrollar pro-

ductos con el menor impacto medioambiental. El reto actual de la química
aplicada a la limpieza e higiene es ser
más ecológica, biodegradable y sostenible…, pero sin perder un ápice de
eficiencia. Este es otro de los objetivos
de la innovación en limpieza y desinfección: aumentar su eficiencia, tanto
la eficiencia energética, como el ahorro de agua, la disminución de vertidos
y de consumo con la consecuente reducción de costes. La higienización
por cavitación HPC (ultrasonidos) es
una moderna tecnología aplicada a la
limpieza que cumple estos requisitos.
: Bacterias resistentes y biofilms. Los
biofilms son formaciones de microorganismos en finas películas sobre
una superficie y con una elevada
capacidad adherente que les propor-
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cionan estabilidad y resistencia. Los
estudios demuestran cómo este tipo
de formación en película protege a
los individuos de la colonia frente a
la limpieza y desinfección normales.
Para combatir los biofilms es importante utilizar técnicas (abrasión mecánica) y productos específicos de
limpieza y desinfección que eliminen
las uniones entre los individuos y
entre la película, y el material en el
que se emplaza, principalmente polisacáridos y glicoproteínas. Por otro
lado, bacterias como Listeria están
en el punto de mira por su gran impacto económico y sanitario al desarrollar resistencia a los desinfectantes y ser capaces de formar biofilms.
Las investigaciones apuntan a la
estrecha relación entre la formación
de biofilms y las técnicas incorrectas de limpieza, en las que deben
retirarse previamente los restos de
alimentos. Además de productos y
técnicas adecuados, recientes estudios demuestran la importancia de
controlar la temperatura, pH, tiempo
de contacto, composición, concentración y rotación de los productos
aplicados en los trabajos de limpieza

RESTAURACIÓN

Restaurante Tuset.

y desinfección para evitar problemas
microbiológicos.
: SPSA: los Sistemas Pasivos de Seguridad Alimentaria. Al igual que la industria automovilística ha desarrollado
sistemas de protección del usuario, las
cocinas profesionales han incorporado
materiales y equipos que mejoran su
nivel de seguridad e higiene. Ya no vale
sólo con limpiar y desinfectar una cocina, sino que desde su origen ésta debe
diseñarse y concebirse como un espacio saludable facilitando no sólo su

Restaurante Dani García.
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limpieza y las practicas higiénicas, sino
también incorporando sistemas avanzados de protección. Los SPSA proporcionan un plus de seguridad e higiene
frente a posibles contaminaciones microbiológicas. Se trata de dispositivos
como secadores con microcorrientes
a alta velocidad, dispensadores automáticos de agua y jabón con sensor o
modernos materiales y revestimientos
para cocinas y otros espacios higiénicos con tratamientos bacteriostáticos
que protegen de manera segura de la

Encimera Blanca. Zeus.
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contaminación bacteriana, inhibiendo
su proliferación.
: La limpieza e higiene de las cocinas profesionales es sin duda multidisciplinar.
Especialistas en diferentes campos:
químicos, microbiólogos, higienistas,
productores y distribuidores de alimentos, cocineros…, así como todos los
implicados en el diseño y construcción
de una cocina y sus elementos como
diseñadores y arquitectos, aúnan sus
fuerzas y conocimientos para optimizar los resultados en el campo de la
limpieza e higiene en la cocina. Hasta
la psicología tiene cabida, según un
estudio en el que se demuestra las
importancia del color en los comportamientos higiénicos de las personas.
Así, el color turquesa es el que impulsa
a tener actitudes más higiénicas, por
lo que dispositivos como dispensadores de jabón o secamanos e incluso
revestimientos u otros elementos de
este color son una excelente baza en
ambientes en los que esta condición
sea necesaria.
: El creciente valor de la formación y la
información. Las personas son el activo

Restaurante Aduritz.
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más importante a la hora de abordar la
limpieza e higiene. La formación e información de los colectivos implicados
y responsables de la limpieza e higiene
de una cocina profesional resulta vital
para conseguir los objetivos: una cocina
segura en la que se elaboren unos productos saludables para el consumidor.
En este sentido, la formación continua
llevada a cabo por profesionales, así
como el acceso a información veraz y
precisa son un factor imprescindible
que debe introducirse en el diseño de
cualquier plan de limpieza e higiene de
una cocina profesional. En nuestro país,
son habituales los cursos ofertados por
entidades tanto públicas como privadas
en los que se adquieren conocimientos, básicos y avanzados, y a los que
cada vez se les da más relevancia. Las
acreditaciones de capacitación, como
los Carnets Profesionales de Limpieza
(CPL), son otro de los valores en alza.

Diferencias con otros países

de manera similar limando diferencias
entre ellos, y el sector de la limpieza e
higiene de la cocina profesional no es
una excepción. España es un país históricamente muy implicado con esta
materia y actualmente se encuentra a
la vanguardia de la investigación con
empresas, departamentos I+D y profesionales punteros en el desarrollo de
técnicas y soluciones en este campo.
Quedan por alcanzar los niveles de otras
zonas de Europa tradicionalmente más
comprometidas con la sostenibilidad, el
reciclaje y la limpieza verde, ámbito éste
en el que nuestro país se ha incorporado más tarde. Hay que resaltar que los
niveles de limpieza e higiene de nuestro
país son equiparables a los más exigentes de la UE y otros países desarrollados,
y como consecuencia directa de ello
disponemos de unas cotas de seguridad alimentaria muy elevadas, aunque
en este sentido nunca hay que bajar la
guardia y hay que seguir trabajando en
conseguir mejores resultados.

más avanzados

La globalización hace que en la actualidad los países industrializados operen

Instituto Silestone
El Instituto Silestone es una plataforma internacional dedicada al estudio
y la divulgación de conocimiento sobre
el espacio de la cocina como entorno
social y de trabajo. La información que
divulga el Instituto Silestone está avalada por su Consejo Asesor, integrado
por expertos en diferentes áreas como
seguridad alimentaria, cocina profesional, comunicación científica, productos
de limpieza, arquitectura y diseño, hostelería y restauración, quienes ponen
su conocimiento a disposición de los
consumidores, los profesionales y la
sociedad en general .
El Instituto Silestone esta promovido
por el Grupo Cosentino, líder mundial en
la fabricación y distribución de superficies innovadoras para el mundo de la
arquitectura y el diseño. 㔾
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Luces y sombras de la limpieza e higiene en
la restauración

L

a hostelería aporta el 7%
del PIB a la economía nacional, del cual el 20%
corresponde a la restauración. Es un valor muy importante como
para no tener en cuenta todos los aspectos que le afectan, incluido el de
la limpieza e higiene, del que vamos
a hablar. Existen alrededor de 80.000
restaurantes en España.
Como decíamos, un aspecto muy
importante es la limpieza e higiene del
local, que va más allá de lo que los
clientes pueden ver cuando están en
él. Las correctas prácticas de limpieza
e higiene en este sector suponen no
poner en peligro la salud de los consumidores.
El objetivo final de la limpieza e higiene en los establecimientos de restauración es el de evitar que los clientes se intoxiquen o infecten, bien por
el estado de los alimentos o bien por
tocar las superficies del local. Esto incluye la higiene alimentaria, en la que
interviene el sistema APPCC (Análisis
de Peligros y Puntos de Control Críticos), y la limpieza e higiene no sólo de
la cocina y aseos, también de la barra,
entrada, mesas y sillas, manteles y servilletas, cubertería, cristalería, vajilla y
un largo etcétera de cosas que podemos tocar cuando vamos a comer a un
restaurante.

Cocina
Vamos a hablar un poco de la bacteria estrella en las intoxicaciones
alimentarias: el Staphylococcus au-

74

Carlos Lorenzo
Rodrigo
CEO & Founder de Hygiene Plus

reus. Es una Bacteria Gram positiva,
que puede encontrarse en multitud
de lugares y animales, incluidas las
personas, siendo considerado uno
de los patógenos más resistentes sin
la capacidad de formación de esporas. La probabilidad de contaminar
los alimentos en establecimientos
de restauración es muy elevada, no
sólo por los manipuladores, también
por los clientes, al tocarlos u olerlos.
Esta bacteria es capaz de formar enterotoxinas que producen un cuadro
de gastroenteritis aguda siendo la
responsable de las intoxicaciones alimentarias que todos hemos sufrido
alguna vez. Es una toxina de carácter
termoestable, lo que permite que en
alimentos cocinados la toxina sobreviva, aún cuando no esté presente el
microorganismo.
Por lo tanto, uno de los factores
que mejor van a controlar la presencia de estas enterotoxinas en los alimentos son unas correctas pautas de
limpieza e higiene, tanto personal,
especialmente de los manipuladores
de alimentos, como de las distintas

superficies y estancias del establecimiento. Debe existir documentado un
Plan de Limpieza que ha de conocer
todo el personal. Este Plan de Limpieza
incluye aspectos como los productos
a utilizar y en qué medida, la forma de
utilizarlos, con qué útiles de limpieza,
con qué frecuencia, quién es el responsable de cada tarea y quién lo ha
de revisar, etc.

Baños
Curiosamente, la segunda estancia
en la que más importa la limpieza e
higiene, que son los baños del establecimiento, no tiene ningún tipo de
control estructurado. Actualmente,
están saliendo publicados multitud de
estudios relacionados con la higiene
de los aseos públicos y está quedando
demostrada su importancia.
Como hemos comentado anteriormente, también los clientes pueden
provocar la contaminación cruzada de
patógenos. Unas bacterias muy comunes en los aseos son las Enterobacterias, asociadas a aguas fecales. Y
no nos podemos olvidar de las toxinas
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asociadas a la orina. La cultura de lavarse las manos después de hacer lo
que haya ido a hacer al baño es muy
escasa (al menos en los hombres, que
por capricho de los genes es lo que
más veo). ¿Por qué no hacemos una
campaña para recordar a los clientes
que se laven las manos antes de salir
del aseo? Haciéndolo con cuidado y
cariño no tiene por qué ser ofensivo.
Existe el Día Mundial del Lavado de
Manos para ir cogiendo conciencia y
hábito de su importancia. ¡Ah! Importante, lavárselas con jabón.
Y a continuación secárselas. Recientemente se ha realizado un estudio,
encargado por un fabricante de distintos sistemas de secado de manos para
baños públicos, en el que comparaba
la carga bacteriana ambiental con secadores de aire caliente, de chorro de
aire y toallitas desechables. Con mucha diferencia, ganan las toallitas: un
número muy inferior de bacterias y sin
dispersarse.
A un nivel más mundano, de aquello
que podemos ver, cuando entramos
a un aseo y no hay papel higiénico o
jabón, o ninguno de los dos, la impresión que nos llevamos del mismo ya
es negativa, por muy limpio que esté
lo demás –aunque por mi experiencia
sé que no suele estarlo-. Y es que creo
que no cuesta mucho limpiar los baños después de cada servicio para que
los que vayan por la noche no tengan
el acumulado de todo el día.

Cómo

se demuestra que están

limpios

Y llegados a este punto, nos surge la
siguiente pregunta: yo como cliente y
sin superpoderes para ver estos patógenos, ¿cómo puedo saber si la limpieza e higiene de un establecimiento
es óptima? Para ello se han desarrollado distintos sistemas de control o
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¿Quién vuelve a un restaurante en el que ha
cogido una intoxicación o donde los aseos
estaban muy sucios?

de certificación, tanto públicos como
privados. Con buen tino, de un tiempo a esta parte están apareciendo
sellos y certificaciones específicos
de limpieza e higiene que nos dan a
los consumidores nuevas garantías y
seguridad.

1 APPCC: Ya hemos hablado de ella.
Su implantación es obligatoria en todas las empresas del sector alimentario desde la publicación del Real
Decreto 640/2006, de 26 de mayo,
por el que se regulan determinadas
condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia
de higiene, de la producción y comercialización de los productos alimenticios. Además de lo especificado en
este Real Decreto, cada Comunidad
Autónoma ha podido sacar regulación propia, con lo que hay que tener muy en cuenta dónde tenemos el
restaurante.
Es un sistema de autocontrol, basado
en el estándar de calidad ISO 9001,
en el que es la misma empresa la que
ejerce sus mecanismos de control. Y
este trabajo realizado es controlado
por los Servicios de Inspección de
Sanidad correspondientes: autonómicos, municipales o ambos.
2 En el año 2014, una empresa de
limpieza, saca al mercado en el norte
de España el certificado “El brillante
de la higiene” para asegurar el estado higiénico de las cocinas de los establecimientos de restauración. Este
sistema ha desarrollado unos proto-

colos de actuación y hay que cumplir con una serie de normas para su
obtención. Además, se realizan comprobaciones analíticas para el aseguramiento del resultado.
Este certificado, siempre que el que
realiza la limpieza de dicha cocina
no sea la empresa que lo ha desarrollado, tiene la gran ventaja de ser
independiente, lo que acredita su
credibilidad.
3 En 2015, una consultora de higiene madrileña desarrolla el Certificado H+. Se trata de un certificado de
higiene independiente para establecimientos públicos de todo ámbito y
especializado en zonas no alimentarias, dado que también podemos
infectarnos en aseos, vestuarios,
espacios comunes, etc. Orientado al
resultado, no elabora protocolos de
limpieza a seguir, sino que valida los
ya existentes o se modifican estos.
Al ser una consultora, no ofrece servicios de limpieza, con lo que también
se acredita su independencia y rigor
en los establecimientos distinguidos
con su certificado.
Queda visto, por tanto, que la limpieza e higiene en el sector de la restauración es muy importante y que el alcance que puede tener no prestarle la
atención que se merece por parte de
los responsables es muy amplio, incluyendo poder enviar a algunos clientes
al hospital. Porque, ¿quién vuelve a un
restaurante en el que ha cogido una
intoxicación o que los aseos estaban
muy sucios? 㔾
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PARA ELIMINAR GRAFFITI Y CHICLES

profesionalmente y con el maximo respeto del medio ambiente
Para eliminar 8 chicles, con vapor saturo, en
1 minuto, sin productos quimicos, sin presion,

GHIBLI SKID UNIT

sin dañar minimamente las superficies.

GHIBLI SKID SILENT

Para eliminar graffiti sobre una superficie
delicada (monumentos, cristal, ceramica,
etc.) de 6 a 8 m2 en 1 hora,, utilizando
productos naturales, sin productos
quimicos, sin dañar minimamente las
superficies.

PECAL Maquinaria y Servicios S.L.
Madrid
Sr. José Luis Perez Calvo
Tel. 616 715783
email: pecal@telefonica.net
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Campylobacter, la bacteria causante de más
enfermedades alimentarias
Enrique Orihuel Iranzo
Consejero Delegado de Betelgeux

Ramón Bertó Navarro
Director de Operaciones de Betelgeux

Fernando Lorenzo Cantón
Responsable del departamento Técnico y de Investigación de Betelgeux
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ampylobacter, la bacteria
discreta es el nuevo libro
editado por Betelgeux, en
el que siete expertos especializados en diferentes áreas abordan
los temas de mayor relevancia en relación a la seguridad alimentaria y el
control de Campylobacter spp.
Campylobacter fue descrita por primera vez en 1886 por el pediatra y bacteriólogo alemán Theodore Escherich,
describiéndola como bacterias curvas
o espirales presentes en el colon de
niños que habían muerto a causa de
lo que él denominó como «cólera infantil».
Los microorganismos del género
Campylobacter son bacilos Gram negativos, con forma de coma o formando
una espiral curvada, móviles mediante
un flagelo unipolar o bipolar, microaerófilos y con unas dimensiones de 0,2 a
0,8 µm de ancho y 0,5 a 5 µm de largo.
Las especies de Campylobacter spp.
termofílicas, entre las que se incluyen
C. jejuni, C. coli, C. lari, C. upsaliensis
y C. helveticus, tienen su desarrollo óptimo a temperaturas entre 42 y 43 ºC,
y son el origen más frecuente de gas-
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troenteritis en el hombre. Una mayoría
significativa de las infecciones humanas son ocasionadas por Campylobacter jejuni (80%) y, en menor grado,
por Campylobacter coli (10%) (AESAN
2012).
La Organización Mundial de la Salud (OMS 2011) considera que, a nivel
mundial, Campylobacter es una de las
principales causas de las enfermedades diarreicas transmitidas por alimentos. La campilobacteriosis es el nombre
común que describe las enfermedades
infecciosas causadas por especies del
género bacteriano Campylobacter. La
mayor parte de los casos de campilobacteriosis están asociados al consumo de alimentos, principalmente
carne de aves, por lo que esta bacteria
representa un problema de seguridad
alimentaria de primer orden. De hecho,
hoy en día se considera la campilobacteriosis como una zoonosis, es decir
una enfermedad o infección transmisible de manera natural entre los animales y las personas.
Según los informes de la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria y
de la Agencia Española de Seguridad

Alimentaria y Nutrición, (EFSA 2011)
(AESAN 2012) Campylobacter spp. es
el patógeno de transmisión alimentaria
responsable de un mayor número de
casos de enfermedades relacionadas
con el consumo de alimentos desde el
año 2005, como se puede observar en
la figura 1, donde se representan los
casos de zoonosis notificados y confirmados en la Unión Europea en 2011
(EFSA 2013); se observa aquí como la
campilobacteriosis es responsable de
un número de casos muy superior al
de cualquiera de las otras zoonosis en
humanos, con más de 220.000 casos
reportados, un valor de más del doble
que la salmonelosis, que es la segunda
zoonosis en importancia.
En España se notificaron en el año
2010 un total de 6.340 casos confirmados de campilobacteriosis, lo que
supone un ratio anual de incidencia de
15,14 casos por cada 100.000 habitantes. Pero a diferencia de lo que ocurre
con otros microorganismos patógenos
asociados al consumo de alimentos,
como es el caso de Salmonella, Campylobacter no forma parte del vocabulario popular ni tampoco aparece
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regularmente en los medios de comunicación, a pesar de que, como se ha
descrito, su presencia es muy notable
en los recuentos epidemiológicos, y de
que es una de las bacterias responsables del mayor número de infecciones
originadas por alimentos.
Aunque Campylobacter spp. no causa en la mayoría de los casos una
enfermedad grave, la extensión de
los problemas sanitarios que ocasiona afecta a nivel mundial a un total
de entre 400 y 500 millones de personas (Ganan et al. 2012), por lo que
supone un impacto considerable en la
salud mundial y en los costes de atención sanitaria. Además, en los países
en vías de desarrollo, las infecciones
por Campylobacter en menores de dos
años son especialmente frecuentes e
incluso mortales.
La estimación de los costes asociados a campilobacteriosis resulta muy
complicada, ya que este tipo de valoraciones deben basarse en las estimaciones sobre la incidencia real de la
enfermedad que, como ya se ha visto
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La extensión de los problemas sanitarios que
ocasiona afecta a nivel mundial a un total de
entre 400 y 500 millones de personas

raleza, siendo su principal reservorio
el tracto alimentario de aves y mamíferos. Las aves son el portador más
común de Campylobacter spp., probablemente debido a su temperatura
corporal más alta.
Aunque los animales raramente
desarrollan la enfermedad, las bacterias llegan a contaminar fácilmente
diversos alimentos que se obtienen de
ellos, como carnes, leche cruda y productos lácteos, y, con menor frecuencia, pescado y productos de la pesca,
mejillones y vegetales frescos. Entre
las principales vías a través de las
cuales se produce la infección en humanos por Campylobacter spp. podemos encontrar las siguientes: a través
de la ingestión del microorganismo
por el consumo de alimentos, especialmente carnes crudas o
poco cocinadas, leche no
pasterizada o agua e hielo
contaminados; por contaminación cruzada durante
la preparación de comida
en la cocina del hogar o en
restauración colectiva; por
contacto con animales infectados; o por transmisión
directa.
Se comprende, por tanto, que desde el punto
de vista de la seguridad
alimentaria, la contaminación de alimentos por
Campylobacter
supone
un área de preocupación
importante para las autoFigura 1. Número de casos notificados de zoonosis en humanos confirmados en la Unión
Europea en 2011 (EFSA 2013).
ridades sanitarias y que
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anteriormente, poseen un alto grado
de incertidumbre. Basándose en un estudio económico realizado en el Reino
Unido, en el que se tuvieron en cuenta los gastos directos de diagnóstico,
tratamiento y hospitalización y también los costes indirectos, tales como
el absentismo laboral, se calculó que
la campilobacteriosis tiene un coste
anual de aproximadamente 300 euros
por paciente; a partir de estos datos
Hernández estimó que en España los
costes anuales asociados a campilobacteriosis serían de 120 millones de
euros (Hernández 2007).
La campilobacteriosis en humanos
es causada, como ya se ha mencionado, por especies termotolerantes
de Campylobacter spp. Éstas están
ampliamente distribuidas en la natu-
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se hayan desarrollando numerosas
estrategias para su control. Estas estrategias se aplican a la producción
primaria (principalmente ganadería),
a las industrias alimentarias, a la
distribución, al sector de catering y
restauración y al consumidor final; y
también incluyen medidas para mejorar los sistemas de detección, aislamiento, notificación y confirmación
de los casos que se presentan. Como
apunta la Organización Mundial de la
Salud (OMS 2011), estas medidas van
desde la mejora de la bioseguridad en
la explotación agropecuaria, para evitar la transmisión de la bacteria desde
el medio ambiente hasta las aves de
la explotación; pasando por la formación y entrenamiento de los trabajadores de los mataderos, productores
de carne cruda y los manipuladores
de alimentos en materias de seguri-
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dad alimentaria y manipulación higiénica; hasta la manipulación correcta
e higiénica de la carne cruda de pollo
y la preparación correcta de los alimentos en el ámbito doméstico o de
la restauración.
Por el momento, no existe una intervención o técnica única que haya
demostrado prevenir de forma efectiva
la presencia de Campylobacter en alimentos. El control adecuado de este
patógeno requiere la combinación de
estrategias de control en distintos puntos de la cadena alimentaria.
Todos estos aspectos se tratan con
mayor profundidad en el nuevo libro
“Campylobacter, la bacteria discreta”,
que se publicará a finales de octubre.
Los autores han abordado este libro
con un enfoque teórico-práctico con el
fin de ayudar a comprender las causas
de la contaminación por Campylobac-

ter spp., e identificar los aspectos concretos que permiten disponer de soluciones a los problemas derivados de
la contaminación por este patógeno.
Como adelanto del libro, Betelgeux publica en exclusiva en su web el adelanto del primer capítulo: Campylobacter:
un patógeno emergente. 㔾
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El control de la higiene y el laboratorio acreditado
como herramientas fundamentales

L

a restauración, como ámbito de desarrollo de procesos de alimentación, debe
ofrecer, cada vez más en la
sociedad actual, un servicio en el que
la calidad se medirá fundamentalmente
en términos de higiene y de seguridad
alimentaria.
En materia de higiene, el desarrollo
de protocolos de actuación en todos los
niveles de los procesos de elaboración
realizados es clave para lograr el grado
de seguridad que esperan los clientes
de la restauración, que además son exigibles legalmente.
Dentro del conjunto de peligros existentes en la preparación de comidas,
hay que tener muy en cuenta la posibilidad de que éstas puedan ser vehículo
de patologías que deriven en la aparición de un problema de salud.
Para combatir estos riesgos, existe
en Europa lo que se ha venido en denominar el ‘paquete higiene’, que consiste en un conjunto de reglamentos y
directivas europeas que establecen las
normas de higiene de todos los productos alimenticios y, en determinados casos, son complementadas con
disposiciones específicas en la legislación nacional. Así, el diseño, el equipamiento y las prácticas de higiene de los
establecimientos deben ser conformes
al Reglamento (CE) 852/2004 relativo
a la higiene de los productos alimenticios y al Reglamento (CE) 853/2004,
por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos
de origen animal. En España, el sector
de la restauración, formado por todas
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aquellas empresas de carácter público
o privado, social o comercial, permanentes o temporales que lleven a cabo
actividades de elaboración, envasado,
almacenamiento, transporte, distribución, manipulación, venta (directa al
consumidor, con o sin reparto a domicilio, en máquinas expendedoras o a
terceros), suministro, servicio e importación de comidas preparadas, está sujeto también a las normas de control de
higiene que establece el Real Decreto
3484/2000, modificado por el Real Decreto 135/2010, siendo de aplicación
actual los criterios y especificaciones
analíticas que se establecen en el Reglamento (CE) 2073/205 arriba citado.
Este marco normativo obliga a los
operadores de la restauración a ser los
responsables de la seguridad de las comidas que elaboran. Para ello, deberán
disponer de sistemas de autocontrol
basados en los principios de análisis
de peligros y puntos de control críticos
(APPCC) y llevar a cabo prácticas de higiene correctas.
Junto con lo anterior, un aspecto
clave para los operadores es tener la

certeza de que las comidas preparadas
cumplen los criterios microbiológicos
legalmente establecidos.
Esta información debe ser obtenida
o ratificada mediante los respectivos
ensayos realizados por laboratorios
independientes contratados por los
operadores de la restauración. Estos
ensayos solo tendrán el adecuado
nivel de fiabilidad si los laboratorios
que los han realizado disponen de la
necesaria capacidad y competencia
técnica para ello.
En este contexto, la acreditación de
acuerdo a la norma internacional ISO
17025 es la herramienta usada de manera extensiva en prácticamente todo
el mundo desde hace años, para demostrar la competencia técnica de los
laboratorios. En España, el organismo
designado y con potestad pública para
realizar esta función es la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
El riesgo que las empresas asumen si
los resultados de los análisis que respaldan sus productos no son correctos
es muy alto en términos legales, de
prestigio de la marca y, sobre todo, de
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seguridad alimentaria. Ese riesgo se
puede incrementar si el operador no se
ha asegurado de la competencia del laboratorio que le proporciona los datos.
Por eso, cuando una empresa se
plantea contratar servicios de ensayo, si quiere contar con las máximas
garantías de competencia técnica sin
correr riesgos, debe optar por laboratorios acreditados para los ensayos contratados, porque solamente ellos han
demostrado disponer de la necesaria
competencia técnica.
Actualmente, hay laboratorios acreditados en España tanto para la realización de ensayos microbiológicos
y físico-químicos en los alimentos
preparados, productos intermedios y
materias primas e ingredientes, como
para la determinación de la correcta
higiene de las instalaciones y equipamientos empleados en los procesos de
elaboración. La extensión del alcance
de la acreditación de estos laboratorios, es decir, qué ensayos concretos
mantienen acreditados, puede consultarse en el Portal web de ENAC utilizando las herramientas de búsqueda
habilitadas para ello.
Los ensayos acreditados deben estar
incluidos en un informe que incluya la
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marca de ENAC, ya que la utilización
de dicha marca es el medio por el cual
las organizaciones acreditadas declaran públicamente el cumplimiento de
todos los requisitos de acreditación.
Por tanto, cualquier informe que no
incluya la marca no garantiza el cumplimiento de los requisitos de acreditación y, por ende, no podrá beneficiarse
de las ventajas de la acreditación, en
particular, de su reconocimiento internacional. No obstante, hay que tener
en cuenta que los laboratorios pueden
incluir en informes que tengan la marca de ENAC el resultado de ensayos o
calibración no acreditados, siempre y
cuando identifiquen claramente en el
propio informe cuáles están cubiertos
por la acreditación y cuáles no. Solo
los resultados de ensayos cubiertos
por la acreditación ofrecen las garantías necesarias.
Ventajas de hacer uso de resultados
de ensayo emitidos bajo acreditación
de ENAC:
: Minimiza riesgos. Tomar decisiones sobre la base de ensayos cubiertos por
la acreditación de ENAC le ayudará a
reducir los niveles de riesgo de producir o proveer un producto defectuoso
o ante daños a terceros. Además, per-
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mite demostrar la ‘diligencia debida’
en el caso de acción legal al ser la
acreditación la herramienta universalmente aceptada como más fiable a la
hora de demostrar la competencia de
un laboratorio.
: Garantiza el reconocimiento internacional de los resultados. A través de
un sistema de acuerdos internacionales, los resultados emitidos por un laboratorio bajo la acreditación de ENAC
tienen reconocimiento en más de 70
países de todo el mundo.
Este reconocimiento mutuo permite
que los resultados obtenidos sean
más fácilmente aceptados en mercados exteriores, ayuda a reducir costes
de los fabricantes y elimina la necesidad de volver a realizar pruebas en
otro país.
: Permite identificar los laboratorios con
elevado nivel de calidad: ¿Será bueno o no? Para despejar estas dudas,
uno de los criterios más fiables para
seleccionar un laboratorio es saber
si está acreditado y cuáles son las
actividades por las cuales han sido
acreditadas. Esta información se especifica en el alcance de acreditación
del laboratorio. Tanto los laboratorios
acreditados como sus alcances de
acreditación están disponibles en
www.enac.es
: Evaluación continua del laboratorio.
Los laboratorios son reevaluados periódicamente por ENAC lo que obliga
al laboratorio a estar constantemente
adecuando sus procesos para cumplir
con los requisitos y con el fin de obtener los resultados más fiables.
: Defensa ante posibles errores. Los
laboratorios acreditados deben disponer de un sistema de tratamiento de
reclamaciones. ENAC, por su parte,
también puede actuar si el cliente del
laboratorio no queda satisfecho con la
respuesta de éste. 㔾
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Mantenimiento y limpieza de los pavimentos
de seguridad

E

l uso de revestimientos y
pavimentos de seguridad
de PVC está cada vez más
extendido en diversos sectores, desde el hospitalario a la hostelería,
las industrias y grandes superficies o los
transportes. Sus ventajas en el plano de
la seguridad son claras, ya que contribuyen a evitar riesgos de accidentes por caídas y resbalones; pero también son muy
prácticos, higiénicos y fáciles de limpiar y
mantener. Sin embargo, para que un suelo de PVC conserve intactas sus propiedades antideslizantes y de fácil limpieza
durante toda su vida útil hay que seguir
unas directrices, simples pero necesarias.
Hay que tener en cuenta que si se
mantiene limpio, las partículas antideslizantes de la superficie tienen el tamaño y
el número suficientes para abrirse camino entre los contaminantes, reduciendo
el riesgo de caída a uno entre un millón.
Pero si los procedimientos de limpieza
son inadecuados, puede acumularse
en la superficie del suelo un volumen
peligroso de suciedad y contaminantes,
incrementando así la probabilidad de
riesgo de caída hasta niveles tan altos
como a uno de cada dos.
Las buenas prácticas de limpieza garantizarán buenos resultados del producto. Para el correcto mantenimiento
de los suelos de seguridad, la primera
norma es la regularidad y el mantenimiento en perfectas condiciones de
higiene del propio equipo de limpieza.
Usando el equipo adecuado y siguiendo los pasos correctos se garantiza una
limpieza eficaz, sencilla y rápida de los
suelos de seguridad.
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Tipos de limpieza
La limpieza de estas superficies puede
ser mecánica, manual y al vapor; y los
sistemas y productos a utilizar estarán
en relación al tipo de suciedad a eliminar. Así, el primer paso será identificar
el origen de la suciedad del entorno a
limpiar, ya sea ésta orgánica (bacterias,
virus, hongos, comida, etc.) o inorgánica. En el primer caso será necesaria la
desinfección o la limpieza al vapor.
Sea orgánica o inorgánica, la suciedad puede ser soluble o insoluble,
siendo la primera más sencilla de eliminar simplemente con agua. Para la no
soluble, la más habitual, como puede
ser el aceite o polvo y partículas, será
necesario el uso de detergentes. Existe
también suciedad abrasiva, como el vidrio; difícil y pegajosa como la cera, el
sirope o el pegamento. Siempre, y antes
de seleccionar el método de limpieza, el
primer paso de cualquier régimen eficaz
es barrer o aspirar cualquier partícula y/
o suciedad abrasiva.

Recomendaciones de los
fabricantes

La elección del pavimento adecuado y

su correcto mantenimiento es clave, ya
que éste ayuda a prevenir y controlar infecciones, reduce costes de limpieza y
alarga el ciclo de vida del suelo. Gracias
a la tecnología PUR, que añade un componente adicional de polímero y que
actualmente incorporan muchos suelos
de seguridad, el mantenimiento es más
rápido y sencillo, facilitando la recogida
de la suciedad y evitando su retención
en las partículas causantes de la resistencia al deslizamiento.
Altro, empresa pionera y marca líder
en suelos de seguridad, ha confeccionado unas útiles y simples guías de
limpieza para garantizar el correcto
mantenimiento de los suelos de PVC.
Hay que destacar que los revestimientos
de paredes, puertas, techos y suelos de
seguridad de Altro son fáciles de limpiar,
presentan una superficie impermeable
y carecen de juntas de lechada en las
que puedan acumularse las bacterias.
Siguiendo sus indicaciones prácticas
tendríamos:
: Limpieza manual: uso de mopa, cubo
y/o cepillo para suelos. Es más eficaz
para la suciedad diaria y en aquellos casos en los que sea necesario limpiar la
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De izquierda a derecha: Guía de Limpieza Manual, Guía de Limpieza Mecánica y Guía de Limpieza al Vapor para los suelos de
seguridad Altro.

zona de forma inmediata, como cuando se produce un derrame de cualquier
producto, por ejemplo. Para otros tipos
de suciedad, especialmente la difícil,
pegajosa o aceitosa, el fregado sólo
no es suficiente; también es importante
emplear un cepillo de suelo.
: Limpieza mecánica: uso de máquina
limpiadora. Dado que la máquina friega el suelo de forma uniforme y aplicando presión, limpia muy bien la suciedad difícil y aceitosa. Si el espacio y
la disponibilidad lo permiten, la limpieza mecánica es preferible a la manual,
ya que reduce el tiempo necesario.
: Limpieza al vapor: uso de vaporeta.
Muy eficaz a la hora de limpiar suciedad orgánica, ya que la temperatura
del vapor ayuda a eliminar la mayoría
de bacterias. Ideal para aquellas zonas
en las que la higiene es fundamental,
como salas de hospital, baños y cocinas.
En cuanto al uso de detergente, Altro
también hace unas cuantas matizaciones, teniendo en cuenta que hay que
diluir siempre según las indicaciones
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Para el correcto mantenimiento de los
suelos de seguridad la primera norma es la
regularidad
del fabricante, ya que usar muy poco
detergente implica realizar una limpieza menos eficaz y usar demasiado puede dejar una película en el suelo que
reduce su resistencia al deslizamiento
y atrae contaminantes, fomentando el
crecimiento bacteriano.
La diferencia entre los detergentes
viene marcada por su grado de acidez o alcalinidad, medida en la escala del PH, que va del PH0 (el más
ácido) al PH14 (el más alcalino). Así,
cada uno será adecuado para un tipo
de suciedad:
: Alcalino: un detergente con más de un
PH9.5 disuelve la grasa y emulsiona la
suciedad. Por ello, un detergente alcalino, como puede ser el AltroClean
44™, es la opción perfecta para suciedad aceitosa y orgánica. Cuanto más
alcalino sea el detergente, más eficaz

será eliminando el aceite, aunque también se vuelve más corrosivo, lo que
puede dañar la pintura. Por ello, es
muy importante realizar un enjuagado
correcto.
: Ácido: un detergente con menos de un
PH5 es ácido y una buena opción para
la suciedad inorgánica como la cal.
: Neutro: Los detergentes neutros (PH7)
son menos agresivos y contienen menos químicos, lo que los hace más
fáciles de usar, teniendo menor impacto medioambiental. Los detergentes neutros son eficaces para niveles
habituales de contaminación y una
amplia gama de superficies, aunque
no funcionan bien con suciedad persistente. Tampoco son eficaces con
polvo y grasa aceitosa, para lo que
son más aconsejables los detergentes
alcalinos.
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Un caso práctico de fácil
limpieza

La cocina del nuevo restaurante de la
cadena KFC en Málaga es un ejemplo
práctico e ilustrativo de los buenos resultados en cuanto a higiene y limpieza de los suelos de seguridad Altro, en
una actividad que por sí misma genera
abundante suciedad de tipo orgánica y
aceitosa. La marca líder especializada
en los productos de pollo eligió el suelo de seguridad Altro StrongholdTM 30
/ K30, para pavimentar los 180 m2 de
cocina del establecimiento.
Altro K30, además, contiene Altro
Easyclean, una tecnología que facilita su limpieza y mantenimiento. Franco Giuseppe Zirotti, arquitecto consultor de KFC, y encargado de este
proyecto señaló: “Su limpieza es muy
fácil; sólo dando una leve pendiente,

previa a la colocación, permite una
limpieza rápida y sencilla con pequeños chorros de agua a presión, ya
que nos preocupa la cantidad que se
utiliza para limpieza y como afecta al
medio ambiente, intentando producir los menos residuos posibles. Del
mantenimiento casi nos hemos olvidado, es un material que necesita

La elección del pavimento adecuado y
su correcto mantenimiento es clave para
prevenir y controlar infecciones

La compañía KFC utiliza los suelos de seguridad Altro en sus restaurantes de la ciudad
de Málaga.
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un mantenimiento muy básico si se
utilizan los productos indicados por
el fabricante”.
Consejos finales para una correcta
limpieza de los suelos de PVC:
1 Seguir un programa de limpieza periódica adecuado para el uso y tránsito de la zona.
2 Emplear productos químicos de limpieza recomendados, en la concentración adecuada y no mezclar productos líquidos de limpieza.
3 No utilizar limpiadores que contengan aceite de pino.
4 Dejar tiempo suficiente para que actúe el producto de limpieza.
5 Recurrir a la fricción para despegar
la suciedad.
6 No utilizar nunca esponjas o limpiadores abrasivos.
7 Eliminar regularmente las marcas
del suelo. En caso de marcas generadas por la abrasión provocada por los
tacones, debe emplearse una máquina rotativa adecuada o frotar a mano
con el detergente en polvo adecuado.
8 Aplicar el producto a la temperatura
adecuada. Los equipos que proyectan chorros de agua caliente pueden
provocar daños y deben utilizarse con
precaución y siempre a una distancia
mínima de 60 cm, sin superar en ningún caso la temperatura máxima recomendada. 㔾

LimpieZas

/ Octubre 2015

Tecnología de limpieza

· Tecnología Municipal

®

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®: minucioso y respetuoso con el
medio ambiente, sin productos químicos
• Hako Daytime-Cleaning:
tecnología de carga rápida
para un uso flexible,
gracias a su constante
disponibilidad

Hako – Ahora es el futuro
Más ef ic ie nc ia usa ndo la úl tima te c nolog ía!
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 innovadoras - para mejores resultados de limpieza y más eficiencia!

12-12 0 4 - I R - I N O V-11e n g l

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

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

Hakomatic
B 30

Hakomatic
B 70

Hakomatic
B 115 R

Hakomatic
B 1050

Hakomatic
B 1800

hasta
1,900 m2/h

hasta
4,200 m2/h

hasta
5,800 m2/h

hasta
9,250 m2/h

hasta
12,200 m2/h

Hako España, S.A.U. - Tel. 900 920 000
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Limpieza de Suelos de Vinilo Tejido tipo
Bolon/Keplan
Valentín Sánchez
Herencia
Country Manager Application Experts Sealed Air

C

ada vez más estamos viendo la instalación de un
nuevo tipo de pavimento
conocido como Bolon o
Keplan, que consiste en una malla o red
de hilos de vinilo y poliéster. Estos suelos
son un intermedio entre la moqueta tradicional y los suelos plásticos.
Este tipo de pavimentos se caracterizan por ser una superficie con un gran
número de huecos en los que la suciedad se introduce fácilmente. Aunque
en principio son fácilmente aspirables,
los problemas aparecen cuando la
acumulación de suciedad ensucia los
hilos y la aspiración no es suficiente, o
bien cuando, como consecuencia de la
presencia de agua o humedad se forma
un ‘barro’ que se seca en el interior de
estos huecos.
Los fabricantes aconsejan el mantenimiento con fregadoras de cepillo
cilíndrico y detergente neutro, pero las
fregadoras tradicionales están pensadas
para recoger el agua sobre superficies
lisas y en este caso estamos trabajando
con una superficie rugosa que dificulta
la fijación de la boquilla de aspiración y
por tanto el secado puede ser deficiente,
especialmente en los casos en los que la
malla está depositada sobre una superficie esponjosa y la máquina no tenga
regulación de agua.
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Los problemas aparecen cuando la
acumulación de suciedad ensucia los hilos y
la aspiración no es suficiente

Testeo
En Diversey tenemos soluciones eficaces para la limpieza de este tipo
de superficies. Hace unos días realizamos una demostración sobre un
suelo de este tipo. Se trata de un
centro de oficinas en el que se acaba de instalar este suelo en un color claro, que empezaba a presentar
problemas de suciedad. La empresa
encargada del mantenimiento estaba teniendo inconvenientes ya que la
máquina que estaba utilizando, una
fregadora tradicional, además de no
tener cepillo cilíndrico, no secaba
suficientemente el suelo, lo que obli-

gaba a que se cerrase al tráfico por
mucho tiempo.
La demostración se centró en tres
puntos:
: Eliminación de manchas puntuales.
Se realizó fácilmente con la aplicación directa de productos TASKI
Jontec Best con bayeta sobre la
mancha. También se realizó un fregado con una fregadora Taski Swingo 150. Aunque, de esta manera,
el suelo quedaba ligeramente húmedo y la mancha no se eliminaba
totalmente (quedaban sombras). El
resultado se consideró aceptable

LimpieZas

/ Octubre 2015

Limpieza y su ámbito

SUPERFICIES

: Limpieza de pasillos. Para esta tarea se utilizó una Taski Procarpet
en posición de inyección extracción
y con detergente TASKI Jontec Extract. Con una sola pasada el suelo
quedó suficientemente limpio y totalmente seco, con lo que no era
necesario interrumpir el tránsito
más allá del momento de la aplicación. En estas imágenes se puede
observar la diferencia de color.
: Limpieza de zonas inferiores de mesas. Para estas zonas en las que el
espacio no permite maniobrar con
TASKI Procarpet, se utilizó de nuevo
TASKI Swingo 150, eliminando eficazmente las marcas de zapatos y
ruedas de las sillas. Si bien el grado
de secado no es tan bueno como
con TASKI Procarpet, es suficiente
para que el suelo se seque durante

una noche, de forma que,
realizando la limpieza por
la tarde, podría usarse
perfectamente a la mañana siguiente.
Es decir, tenemos una solución eficaz para la limpieza de estos suelos que cada
vez están más presentes en
nuestros clientes. 㔾

Estado de la
superficie antes y
después de aplicar
los métodos de limpieza propuestos
por Sealed Air.

entrevista

H
José Ramón Arana
Presidente de Grupo Heleo

"Grupo Heleo goza de
buena salud y estamos
cumpliendo los objetivos
marcados”
Por: Rafael Oropesa

José Ramón Arana es maestro industrial en la rama Eléctrica y cofundador de la empresa Coprolinor S.L. a la que se
incorporó en 1985 para asumir su desarrollo comercial. Actualmente es el presidente del Grupo Heleo, compañía que
desde mediados de 2012 ha transformado su modo de funcionar dando mayor relevancia a la participación de sus socios. En esta entrevista, nos explica su presente y futuro tras
un cambio que “ha reportado excelentes resultados y nos ha
permitido renovar la cartera de clientes, consiguiendo diversificar el riesgo y así tener más estabilidad (...)”.
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ELEO es un grupo de distribución Nacional con un
largo recorrido en el sector de la Limpieza e Higiene Industrial, ¿nos quiere hablar sobre
su trayectoria y los puntos de inflexión
más importantes en su actividad?
En nuestra dilatada trayectoria hemos tenido altibajos como la mayoría de grupos
que llevan mucho tiempo operando, esto
es debido casi siempre a que el mercado
es cambiante y lo que hoy parece bueno
mañana ya no lo es tanto.
Desde mediados de 2012 cambiamos
la forma de funcionamiento del grupo y
decidimos optimizar los gastos de estructura haciendo que los socios participasen
de forma más activa en el desarrollo estratégico de la empresa, marcando las
líneas maestras al equipo de gestión de
Grupo Heleo. Dicha modificación nos ha
reportado excelentes resultados y nos ha
permitido renovar la cartera de clientes,
consiguiendo diversificar el riesgo y así
tener más estabilidad en la facturación
para poder acometer proyectos a más largo plazo. En estos momentos podríamos
decir que Grupo Heleo goza de buena
salud y que estamos cumpliendo los objetivos marcados.
¿Nos quiere concretar su actual organigrama empresarial y su cobertura a
nivel nacional e internacional?
Grupo Heleo cuenta con una plantilla
de cinco personas repartidas en los departamentos de Administración, Ventas,
Compras y Gerencia. Entendemos que
es la estructura adecuada para garantizar unas operaciones eficientes con
calidad y precios competitivos. Dicho de
otra manera, la optimización de nuestra
estructura, nos ha permitido mantener la
calidad de nuestros productos y servicios
trasladando al cliente un ahorro considerable a través de una política de precios
más agresiva que la de aquellas orga-
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nizaciones con más estructura y menos
optimizadas.
Actualmente ofrecemos cobertura en la
Península, Baleares y Canarias.
¿Qué objetivos se plantea el grupo, a
corto y medio plazo, en esta nueva etapa? ¿qué acciones va a implementar
para conseguirlos?
Los objetivos principales se fundamentan
en tres palancas:
a Verticalización de la gama. Tras una
profunda revisión en colaboración con
nuestros proveedores estratégicos,
clientes y equipos de ventas, hemos
realizado una armonización de gama
de artículos que garantice la verticalización del grupo en su vertiente
comercial. Esto es, ofrecer una gama
común para ofrecer al cliente soluciones eficientes de acuerdo con sus
necesidades específicas. Dicha gama
estará soportada en el nuevo catálogo
de Grupo Heleo 2015.
b Aumento de capilaridad y cercanía.
Uno de los pilares básicos de nuestra
organización es proveer al cliente de un
servicio integral de calidad. Para ello,
es necesario aumentar la proximidad
al cliente, dotando a nuestra oferta de
una cercanía que garantice el correcto
asesoramiento a nivel local. Para ello,
estamos seleccionando nuevas plataformas que se adecúen a nuestra filosofía de trabajo, que no es otra que poner
al cliente en el centro de todas nuestras
decisiones.
c Nueva cartera de clientes. Por aquello
de “quien mucho abarca poco aprieta”,
hemos atravesado un periodo de reflexión sobre el mercado, llegando a la
conclusión de que sólo se podía atender
a los clientes y aumentar la masa crítica
con una gama armonizada y totalmente
vertical. Realizada esta tarea, estamos
desarrollando nuevos clientes de forma
efectiva con el apoyo de un nuevo re-
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fuerzo en el departamento de Ventas:
nuestra directora comercial, Eva Iniesta.
¿Con qué infraestructura cuenta el Grupo Heleo para cubrir las necesidades de
sus clientes?
Grupo Heleo, además de sus oficinas
centrales que mencionaba anteriormente, cuenta con 20.000 m2 distribuidos en
17 plataformas, que cubren todo el conjunto de la geografía nacional con una
fuerza de ventas de 41 comerciales.
¿En qué se basa el Grupo Heleo para
aceptar el reto de la calidad y del servicio, y el ahorro de costes?
En Grupo Heleo trabajamos bajo la bandera de la prescripción personalizada de
soluciones eficientes a cada uno de nuestros clientes. Desarrollamos un programa
de análisis exhaustivo de cada cliente,
proponemos las alternativas más novedosas y competitivas para ofrecerle soluciones personalizadas, que garantizan una
optimización de costes sin menoscabo de
la calidad exigida por éste. Cada vez más,
el cliente exige un proveedor integral que
sea capaz de cubrir todas sus necesidades y garantice una interlocución única y
personalizada, ya que las fórmulas genéricas que han venido utilizándose hasta la
fecha han quedado obsoletas.
La logística es el pulmón de cualquier
actividad. ¿Qué sistemas tienen implementados en su grupo?
Realizamos la distribución desde las 17
plataformas que disponemos, implantadas por toda la geografía nacional, siempre en función de la proximidad al cliente.
Con una gama homogénea y simplificada
logramos que nuestra respuesta en materia de atención al cliente, servicio, sea la
más eficiente.
¿A qué abanico de mercado se dirige el
Grupo Heleo?

Grupo Heleo suministra sus productos y
servicios a un amplio elenco de sectores.
Organismos oficiales, empresas de limpieza, colectividades (residencias, hospitales, colegios), industria y, naturalmente,
todo el canal HORECA (Hoteles, Restauración y Catering).
¿Las asociaciones con otros grupos de
distribución de la Unión Europea benefician al mercado español? y, si es así,
¿en qué medida?
Entendemos que los grandes grupos
europeos de distribución son, en gran
medida, los responsables de la deflación
del mercado, ya que han contagiado al
mercado español (que no era tan maduro como el alemán, francés o británico)
de una praxis que sólo beneficia a las
grandes multinacionales y a las estructuras centrales de dichos holdings. Éstos, junto a sus alianzas con las grandes
multinacionales, han utilizado la distribución española para conseguir la capilaridad que de forma directa no hubieran
logrado. Fuimos los primeros en lanzarnos a esta nueva aventura allá por el año
2004 y descubrimos que, la asociación
con grupos europeos mucho más fuertes y experimentados que nosotros, lejos
de beneficiarnos nos perjudicaron en exceso al no entender la realidad del país.
Los márgenes operativos se vieron seriamente afectados a pesar de contar con
relativas mejoras en compras y, sobre
todo, rompieron con el principio básico
de las relaciones comerciales: hacer
que el cliente sea la razón de ser de las
empresas; ‘empujando’ determinados
productos por intereses ajenos a las necesidades reales de éste. Es por ello que,
decidimos prescindir en gran medida de
la vinculación a las grandes multinacionales. De esta manera, analizamos toda
la oferta existente en el mercado de forma objetiva, proponiendo al cliente la
solución que más le conviene. 㔾
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obre el Servicio de Limpieza
Urbana y Recogida de Residuos, ¿cuál es la situación
de partida de Murcia, es
decir de quién depende este servicio,
quién lo lleva a cabo y cuál es su importancia para la ciudad y presupuesto?
El Servicio de Limpieza Urbana y Gestión
de Residuos depende de la Concejalía
de Fomento. Dichas tareas se realizan
a través de la empresa concesionaria
Ferrovial Servicios que es la que presta
servicio ordinario en el casco urbano y
pedanías, además de llevar a cabo los
distintos dispositivos especiales que se
desarrollan a lo largo del año. El Ayuntamiento invierte en cada ejercicio cerca
de 50 millones de euros para la ejecución de estos trabajos.

Roque Ortíz
Concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia

"El Ayuntamiento invierte
en cada ejercicio cerca de
50 millones de euros para la
ejecución de estos trabajos”
Por: Leticia Duque

El Ayuntamiento de Murcia tiene como uno de sus objetivos
conseguir un cambio radical en la imagen de Murcia. Un
dispositivo especial realizará periódicamente una labor más
intensiva para “poner a punto” aquellas zonas a las que el
Servicio de Limpieza Urbana ordinario no puede acceder.
El concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia nos
explica los pormenores de este servicio especial, que retira
restos de chicles, limpia grafitis “y lugares de difícil acceso,
se decapan vías peatonales y zonas ajardinadas, se elimina
cartelería de paredes y farolas”, entre otras acciones.
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¿Qué ha motivado poner en marcha un
dispositivo especial para profundizar
en la limpieza de la ciudad?
Uno de los principales objetivos del Alcalde de Murcia y del Equipo de Gobierno es conseguir un cambio radical de
la imagen de la ciudad. Por ello, hemos
considerado necesario que, además de
las labores que se realizan a diario, periódicamente hay que realizar una limpieza intensiva para poner a punto aquellas zonas a las que el servicio ordinario
no puede acceder.
¿Cuál es el objetivo de este dispositivo,
en qué consistirá su labor?
Este dispositivo especial trabajará en turnos de día y noche (de 0 a 7 horas y de 7
a 14 horas), y en coordinación con los Servicios de Policía Local, Vía Pública y Parques y Jardines. Así, una vez que las calles
estén libres de vehículos y contenedores,
se realizan distintas labores de limpieza en
aceras y calzadas como decapar, fregar,
desinfectar y aclarar con agua a presión.
Por el día y en la misma zona, se retiran
con rasquetas aquella suciedad incrustada
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como chicles u otros residuos y se limpian
y sustituyen papeleras, se elimina suciedad
de esquinas y lugares de difícil acceso, se
decapan vías peatonales y zonas ajardinadas, se elimina cartelería de paredes y
farolas y se limpian grafitis.
¿Qué puntos críticos de la ciudad serán
tratados? ¿Con qué personal y herramientas se abordarán estas tareas?
En una primera fase se está trabajando
en el centro histórico, por ser la zona
donde existe más tránsito peatonal,
aunque en los próximos meses este dispositivo se extenderá a otros barrios periféricos y pedanías. Actualmente, cerca
de 40 personas trabajan en este dispositivo especial en exclusiva, que se suma
al servicio ordinario que se encarga de
mantener la ciudad a diario.
Los grafitis no controlados son un problema característico de las ciudades.
¿Cuál es la situación de Murcia? ¿Con
qué técnicas se limpian?
Murcia no escapa de las pintadas que afean
las ciudades hoy en día. Por ello, dentro de
este dispositivo estamos haciendo especial
hincapié en la eliminación de grafitis mediante agua a presión y disolventes.
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“Actualmente, cerca de 40 personas trabajan
en este dispositivo especial en exclusiva,
que se suma al servicio ordinario”

En este mismo sentido, ¿se acompañan las labores de limpieza con alguna
campaña de sensibilización sobre pintadas y grafitis?
Actualmente, estamos trabajando en la
puesta en marcha de distintas campañas tanto de concienciación como de
control para evitar estas actuaciones
que nos perjudican a todos
¿Cómo afronta Murcia la limpieza de
los chicles? ¿Cómo se retiran estos residuos y cómo se limpian sus manchas?
Los chicles se retiran manualmente con
una rasqueta y luego se friega y se aplica
agua a presión. Si los que tiran los chicles
al suelo supieran el coste material y económico que supone eliminar los restos, estoy
convencido de que dejarían de hacerlo.
En su experiencia, ¿han observado
mejoras en el sector respecto al tratamiento y limpieza de grafitis y chicles?

¿Han evolucionado los métodos de
limpieza en su servicio?
Actualmente, además de productos para
eliminar las pintadas existen otros materiales antigrafitis que permiten quitarlos
de forma más efectiva. El problema surge cuando la superficie pintada es de un
edificio con gran valor arquitectónico, ya
que las paredes suelen quedar deterioradas cuando se elimina el grafiti.
Para que Murcia “quede guapa” es necesaria la implicación durante y después del dispositivo de la ciudadanía.
¿Qué acciones se han planteado en
este sentido?
Indudablemente, el Ayuntamiento está haciendo su trabajo pero no es algo que pueda hacer solo. Es prioridad de este Equipo
de Gobierno, y vamos a trabajar con ahínco para que Murcia sea una ciudad limpia.
Pero la ciudad no se puede mantener limpia sólo con los servicios de limpieza viaria, sino que necesitamos la implicación
de todos. Por ello, solicitamos además a
los vecinos, que colaboren en que así sea
y utilicen los distintos medios que desde
el Ayuntamiento les ofrecemos, como un
servicio gratuito de recogida de muebles
y grandes enseres, los ecoparques móviles, el servicio de recogida de cartones en
comercios..., y que respeten los espacios
comunes manteniéndolos limpios. Por ello
lanzamos continuamente campañas para
que la ciudadanía se involucre en el mantenimiento del municipio.
Aunque sea una frase hecha: que
los ciudadanos no hagamos en la vía
pública lo que no haríamos en nuestra
propia casa. 㔾
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CMS Berlin 2015 cierra otra edición con éxito

C

MS Berlin (Cleaning Management Services) celebra
una convocatoria exitosa,
logrando un récord en su
cifra expositiva en cuanto al número de
empresas expositoras y visitantes profesionales, los cuales han creado una atmósfera muy propicia para los negocios
del sector.
CMS Berlin, celebrado del 22 al 25 de
septiembre, contó con 377 expositores
de 22 países (en la edición de 2013 la
feria reunía a 361, procedentes de 20
países), éstos representaron a un amplio mercado y ocuparon 25.400 metros
cuadrados de exposición -24.700 m2 en
la pasada edición-. La feria contaba con
exposición interior y área de demostraciones en el exterior. Más de 70 expositores se presentaban por primera vez
en la feria, en el mercado europeo o
mundial.
Por otro lado, más de 20.000 representantes del sector estuvieron en la feria internacional de la industria de la limpieza
e higiene profesional celebrada en Berlín,
incluyendo a los 17.000 visitantes profesionales (en la edición de 2013 contaron
con 16.200 visitas), procedentes de 66
países -65 en 2013. La industria busca
en esta exposición encontrar información
desde los propios fabricantes de las máquinas, equipos y soluciones de limpieza.
Asimismo, los responsables de compras
o de la toma de decisiones de las compañías pueden establecer contacto con
nuevas empresas proveedoras. Desde
la organización se asegura que siempre
estos acontecimientos significan nuevos
impulsos para el sector.
La innovación, la sostenibilidad y los
productos con diseños específicos para

98

cada necesidad, que fomenta el salón,
son las claves del éxito de esta feria, según Christian Göke, CEO of Messe Berlin.
Por otro lado, el congreso internacional,
que se celebra en el marco de la feria,
que cuenta con importantes expertos del
sector en el ámbito global de la industria, está “firmemente establecido en la
feria”, asegura. A este segundo congreso
internacional, el CMS Congress, asistieron alrededor de 200 expertos de todo el
mundo para tomar parte de los debates,
que en esta ocasión se centraban en
“Las personas y el mercado”.
Es necesario señalar que el momento más importante de la ceremonia de
inauguración de la feria fue cuando se
presentan los CMS Purus Awards. Los
ganadores de tal reconocimiento fueron:
Kärcher (en la categoría de Comunicación de marca), Nilfisk (Maquinaria), SCA

(Higiene de aseos) y Vileda (Equipos).

Tendencias
Estas plataformas sirven, entre otras
cosas, para que las compañías muestren sus innovaciones de cara a que el
mercado vaya efectuando cambios. En
CMS Berlín se pudo apreciar cómo se
han desarrollado muchos más agentes de limpieza ecológicos; también,
productos seguros y sostenibles enfocados en el sector de la ambientación
tuvieron protagonismo. En este ámbito, el mercado ofrece olores naturales
combinados con fragancias exóticas.
En el mercado de la celulosa y su dispensación, las compañías están centradas en la parte del diseño elegante
y la armonía con la decoración de los
espacios; cuentan con sensores que
funcionan bajo demanda por razones
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plo, en el ámbito de la maquinaria y los
equipos, los diseñadores se han centrado en la eficiencia y la sostenibilidad.
En concreto, en el ahorro de energía, la
optimización y la productividad.
Conseguir soluciones para mejorar la
ergonomía, facilitar las operaciones; tener en cuenta las necesidades de silencio o discreción, así como la aplicación
de las nuevas tecnologías en el sector
son la tendencia.

CMS 2017

de higiene. En la actualidad, las zonas
de aseos han ganado importancia en
aspectos que van más allá que su última finalidad.

Asimismo, el diseño y la funcionalidad
han empezado a ser factores importantes que marcan la diferencia entre unas
y otras empresas o productos. Por ejem-

La próxima convocatoria de la feria
tendrá lugar en el Berlin Exhibition
Grounds (Berlin ExpoCenter Airport)
del 19 al 22 de septiembre de 2017.
En paralelo tendrá lugar el World Congress of the World Federarion of Building (WFBSC). 㔾

novedades

Tecpro
Precel, Higienizante y Crema Pasta Mecánicos
El jabón de manos Precel está indicado para oficinas, despachos
y hostelería, perfuma las manos y contiene componentes hidratantes que cuidan la piel. El Higienizante es neutro, por lo que es
apto para el uso en la industria alimentaria. La Crema Pasta Mecánicos arrastra la suciedad de grasas y aceites gracias a sus micropartículas, siendo ideal para gasolineras, garajes y talleres. 㔾
Más Información: consultas@borrmart.es

Tecpro
9.000
La firma presenta un nuevo generador de vapor industrial
trifásico: el modelo 9.000, fabricado en acero, con dos enchufes, aspirador externo, función detergente y enjuague
con agua caliente; pantalla digital y conexión directa al suministro de agua. 㔾

Tennant
Fregadora T300
La nueva fregadora de conductor acompañante T300 de
Tennant Company proporciona unos resultados de alto
rendimiento fiables y constantes, a la vez que reduce los
costes relacionados con la limpieza. Esta fregadora es la
primera de su clase equipada con ec-H2O NanoCleanTM, la
nueva generación de la tecnología de limpieza sostenible
ec-H2O, que, según la firma, convierte eléctricamente el
agua en una solución de limpieza que limpia de forma
eficaz, ahorra dinero y reduce el impacto ambiental en
comparación con los productos químicos de limpieza
diaria de suelos.
En la fregadora T300, los clientes pueden seleccionar entre varias configuraciones para optimizar el rendimiento
de la limpieza en prácticamente cualquier estado de los
suelos. Las opciones de configuración son disco sencillo,
orbital, disco doble y disco cilindro. Incluye una pantalla
táctil LCD Pro-PanelTM, que facilita las operaciones, Zone
settingsTM programables, ID de operario con capacidades
de bloqueo del supervisor, opciones de idioma y videos a
bordo -según demanda-, para facilitar el proceso de limpieza. Además, incorpora un nuevo soporte de bayeta con
P-trap integrada, que garantiza una recogida óptima del
agua, incluso con la función de reducción del ruido QuietModeTM habilitada, así como el accesorio Insta-ClickTM,
que permite el cambio rápido de pads y cepillos con el mínimo esfuerzo. 㔾
Más Información: consultas@borrmart.es

Más Información: consultas@borrmart.es
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Santoemma
IdroFoamRinse200
Se trata de una máquina que funciona mediante alimentación eléctrica;
permite inyectar espuma, a la vez que aclarar la superficie a limpiar de manera continua.
El agua para espumar y aclarar es tomada directamente de la red hídrica,
por tanto la máquina dispone de autonomía ilimitada. El producto químico, sin dosificar, se encuentra en un bidón separado; la máquina coge de
manera automática la cantidad apropiada para cada tarea.
Por su parte, el compresor de aire interior permite producir espuma con
una densidad óptima, regulable por el usuario. No es necesario conectar la
máquina a un sistema de aire comprimido exterior. La máquina también
proporciona la presión óptima del aclarado, que es ideal para áreas pequeñas y medianas, según recomienda la compañía. 㔾
Más Información: consultas@borrmart.es

La solución del lavado rentable
Un buen producto para su lavadora

Primera firma nacional en detergentes de
lavandería industrial

asociaciones

actualidad

ASFEL CONFIRMA A MÁS DE 40
EMPRESAS INTERNACIONALES EN LOS
B2B DE HYGIENALIA+PULIRE 2015

ISSA HYGIEIA NETWORK ABRE LA
SOLICITUD DE ADHESIÓN Y ARRANCA LAS
NOMINACIONES A LOS PREMIOS

ASFEL (Asociación de Fabricantes de Productos de Limpieza
e Higiene), en colaboración con IVACE, está organizando encuentros B2B entre empresas, llamados también matchmaking
events para poner en contacto a los expositores con empresas
y profesionales procedentes de otros países, durante la tercera
edición de la feria Hygienalia+Pulire 2015, que se celebrará
del 27 al 29 de octubre en el Recinto Ferial de la Casa de
Campo de Madrid.
En concreto, ASFEL ha logrado cerrar de momento la participación de más de 40 compañías procedentes de más de
20 países, y está trabajando para incrementar y superar la
participación de empresas compradoras internacionales, con
el objetivo de que las empresas mejoren sus inversiones internacionales. Ante la dificultad de que los compradores internacionales asistan como iniciativa propia a visitar el certamen de
la feria, ASFEL ha organizado estos encuentros empresariales
dirigidos a captar empresas extranjeras ofreciéndoles la posibilidad de organizarles una agenda de entrevistas previamente
aceptadas por las empresas interesadas. De esta forma, “logramos una mayor eficacia y rentabilidad en su desplazamiento”, ha comentado el presidente de ASFEL, Juan Carlos Cebriá.
Los encuentros organizados por ASFEL van a permitir a
las empresas participantes conseguir acuerdos comerciales
como intercambios de redes comerciales, subcontratación
industrial, joint ventures o venta en nuevos canales de distribución, entre otros. Este tipo de encuentros se conciertan
previamente y son aceptados por ambas partes para que las
empresas participantes estén de antemano de acuerdo en el
tipo de reunión que se va a llevar a cabo.
Para la difusión y captación de empresas, “estamos utilizando nuestras propias bases de datos de importadores, distribuidores y mayoristas, y nos estamos apoyando en distintas redes
internacionales y empresariales, que se encargan de hacer
difusión entre las empresas del sector de sus respectivos
países”. Para la promoción de los encuentros, se ha logrado
que colaboren activamente a nivel internacional asociaciones
empresariales, cámaras de comercio, institutos tecnológicos
y universidades.
ASFEL también organiza un Clusters Conference, donde las
asociaciones europeas del sector darán a conocer sus actividades, expondrán sus objetivos e intereses e intercambiarán experiencias con la finalidad de lograr acuerdos de colaboración.

ISSA, la asociación mundial de la industria de limpieza, ha
anunciado hoy la apertura de la solicitud de adhesión a la ISSA
Hygieia Network.
La ISSA Hygieia Network es un foro de mujeres cuya misión
consiste en promover y emplear a mujeres profesionales de
todos los sectores y a todos los niveles de antigüedad y experiencia laboral de la comunidad mundial de la limpieza. Esta
dinámica comunidad mundial, que debe su nombre a la diosa
griega de la limpieza y la higiene, proporcionará educación
continua a sus miembros, oportunidades para la creación de
redes, desarrollo profesional, reconocimiento industrial, además de un fuerte propósito común y la autorealización que
comporta involucrarse en esta buena causa.
«Facilitar la creación continua de redes y oportunidades comerciales para nuestros miembros en el sector de la limpieza internacional vertebra la misión de la AISS», afirma John
Garfinkel, director ejecutivo emérito de ISSA. «La ISSA Hygieia
Network y su labor para la promoción de la mujer en nuestra
industria son una combinación ideal. Deseamos animar a las
empresas a atender a su personal para contribuir a la diversificación y al desarrollo de un liderazgo ejemplar».
Los miembros de la ISSA interesados en adherirse a la ISSA
Hygieia Network pueden registrarse online en www.issa.com/
hygieia de forma gratuita durante un año hasta el 31 de diciembre de 2015.
Desde su creación en noviembre de 2014, un consejo asesor
de mujeres líderes, presidido por Ilham Kadri, presidente de Diversey Care (parte de Sealed Air), se ha dedicado a desarrollar
el marco de la adhesión y los servicios de la red.
Además de la formación de líderes destinada a directores y
ejecutivos, el programa de educación ayudará a abordar los
desafíos de los trabajadores de primera línea, como los niveles
de alfabetización, la formación para obtener certificados y la
práctica en el puesto de trabajo.
Por otro lado, los Premios ISSA Hygieia Network no tienen
otro propósito que reconocer tanto a personas como a empresas que han destacado por su contribución a la igualdad
de género y a la inclusión en el sector de la limpieza mundial.
Los premios se entregarán anualmente y están abiertos a todo
el mundo. Los ganadores de los Premios 2015 se darán a conocer en la recepción de la ISSA Hygieia Network, el 20 de
octubre, en el marco de ISSA INTERCLEAN North America.
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ASEGO JUNTO CON CCOO, UGT Y OTRAS ASOCIACIONES SE REÚNEN
CON EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
El pasado 30 de septiembre ASEGO junto con la Federación
de Servicios de CCOO, la Federación de Servicios para la
Movilidad y el Consumo de UGT y otras asociaciones pertenecientes al sector turístico -Asociación Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE), Asociación de Maîtres Camareros
de España (AMYCE) y Asociación Nacional de Conserjes de
Hotel (LAS LLAVES DE ORO)- mantuvieron una reunión con el
Grupo Parlamentario Socialista en la persona del Diputado
Sebastián Franquis, con el objetivo de analizar la situación
del sector turístico.
En el encuentro se constató un alto grado de coincidencia
en valorar el año 2015 como “un gran año para los sectores
de hostelería y turismo”; ambas partes, según informan desde
ASEGO, mostraron un crecimiento en todos los parámetros con
respecto a 2014, “dado que en los nueve primeros meses con
respecto al año anterior las pernoctaciones aumentaron un

LA INDUSTRIA QUÍMICA EN DATOS,
CAMPAÑA EN REDES SOCIALES
La Federación Empresarial de la Industria Química Española
(Feique) ha puesto en marcha desde el pasado 23 de septiembre la campaña en redes sociales “La industria química
en datos”, a la que invita a sumarse a las compañías y asociaciones miembro de Feique, así como a las entidades directa o
indirectamente relacionadas con la química. El objetivo de la
campaña es reforzar los mensajes del sector para contribuir a
su reconocimiento. Para ello, el equipo de Feique ha diseñado
cuatro infografías en las que se sitúa a la industria química en
el contexto de la economía española y se destaca su contribución al desarrollo económico del país. Versan sobre: contribución económica, empleo, internacionalización e innovación.
Las infografías a través de un sencillo diseño y de la selección de los datos más representativos de esta industria, buscan lanzar varios mensajes: el valor estratégico de la industria
química, su compromiso con el empleo estable y de calidad,
su gran capacidad de penetración en los mercados internacionales y su liderazgo innovador.
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6,09€, lo que supone un incremento de 10.232.389 y finalizaran con un total de 250.094.541”.
En la parte negativa está el “empeoramiento de las calidades del sector, peor empleo, mucha más precariedad laboral,
aumento de la economía sumergida, pérdida de profesionalidad, incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales,
externalización de servicios”, que redunda en la disminución
de la calidad del servicio.
Ambas partes han acordado seguir manteniendo nuevas reuniones de trabajo en las que elaborar propuestas encaminadas
a la mejora del sector, tales como: la derogación de la reforma
laboral, propiciar una regulación del sector de acuerdo con las
Comunidades Autónomas para poner en común un acuerdo de
mínimos, fomentar la inspección de turismo y la lucha contra la
economía sumergida. El objetivo: “desarrollar un turismo sostenible y de calidad y obtener un empleo digno y con derechos”.

Convención Anual de ASCEN
ASCEN celebrará el próximo 27 de noviembre la XXXVII Convención de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales con
una cena de gala en el hotel H10 Marina Barcelona, situado en
un emplazamiento privilegiado en la Vila Olímpica, en la que
están invitados los empresarios de limpieza, el presidente de
PIMEC, así como el presidente de AFELÍN y los presidentes de
las diferentes asociaciones provinciales. Para poder asistir u
obtener más información cuentan con el teléfono 93 349 08 13
o el mail ascen@ascen.net
Por otro lado, ASCEN celebró el pasado 2 de julio la Asamblea General Ordinaria en la que se aprobaron las cuentas del
ejercicio 2014 y el presupuesto del 2015. Además, se entregó
a los asistentes la memoria de actividades del año 2014, así
como los cuadros de los costes salariales mínimos por hora
y categoría profesional, aprobados el pasado 18 de junio por
la Dirección General del Patrimonio de la Generalitat de Cataluña, que establece el umbral a partir del cual las ofertas
presentadas por debajo serán consideradas ofertas con “valores anormales o desproporcionados”, por ser inferiores a los
costes salariales mínimos.
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C UA N DO L A I N FOR M AC IÓN
E S R E A L M E N T E N EC E S A R I A

U NA H E R R A M I E N TA I M PR E S C I N DI B L E
E N L A TOM A DE DEC I S ION E S
SOLICITE SU EJEMPLAR DEL PRIMER ESTUDIO DEL SECTOR DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES
www.revistalimpiezas.es/productos-y-servicios/otros/limpiezas-top-500-empresas
PRECIO: 150,00 € + IVA
Editorial Borrmart S.A. • Tel.: +34 91 402 96 07 • suscripciones@borrmart.es

formación AÜRT Consultoría

Pautas a tener en cuenta
para realizar un buen presupuesto

E

l objetivo de un buen programa de limpieza es crear
un medio ambiente que impresione a los empleados y
a los visitantes: con calidad de trabajo
y calidad de producto. Además de la
cooperación de los ocupantes, los requisitos básicos de un programa exitoso
de limpieza de la oficina de una planta
industrial incluyen:
1 Organización general.
2 Un equipo supervisor competente.
3 Personal adecuado.
4 Equipo, herramientas y suministros
apropiados.
5 Programas comprensivos de trabajo.
Para realizar un buen presupuesto
y bien ajustado, necesitamos la visita
in situ acompañados por el cliente o
alguna persona que conozca bien el

centro para que nos enseñe todos los
rincones de las instalaciones.
Tomaremos nota de:
: Tipo de pavimento: gres, terrazo, mármol, moqueta, etc.
: Metros cuadrados del pavimento.
: Nivel de ocupación: en cuanto al mobiliario.
: Nivel de tránsito: movimiento de personas.
: Número de personas que trabajan.
: Metros cuadrados de cristales, tanto
interiores de mamparas, como de ventanas al exterior.
: Si fuera una planta de un gran edificio,
consultar si los cristales del exterior,
los realiza una empresa o lo calculamos para hacerlo nosotros.
: Es importante saber los horarios de
trabajo de los trabajadores del centro.
: Preguntar si necesitan mantenimiento
durante el funcionamiento del centro

:

:

:

:

-sería necesario en caso de ser un edificio de cara al público-.
Consultar cuándo quieren realizar el
servicio, durante la noche, a partir de
las 6 de la mañana, a partir de la hora
de cierre de su empresa. Evidentemente, le informaremos de la diferencia de coste si lo realizamos de noche
(por el plus de nocturnidad).
En cuanto al personal, en caso de
subrogación, es decir pasar a formar
parte de nuestra empresa, se le pedirá al cliente el TC2 de los trabajadores actuales respetando todas las
condiciones que tenga su nómina, por
ejemplo antigüedad, pluses, etc.
En cuanto a la maquinaria de limpieza, averiguaremos si es del centro (del
cliente) o bien de la empresa de limpieza actual.
Preguntar por el suministro de papel
higiénico, papel de manos y/o jabón
de manos.

Planificar: proyecto escrito
paso a paso

Planificar el trabajo de limpieza.
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Una vez hemos concretado y quedado
con el cliente, el tipo de servicio que desea, necesita y puede pagar, pasaremos
a la planificación del servicio.
En el caso de que sea un servicio de
mantenimiento diario, informaremos al
personal in situ de la zona, despachos,
pasillos, lavabos, etc. que ha de realizar,.Le informaremos también de las frecuencias, por ejemplo, fregar una vez a
la semana y mopear el pavimento diariamente. Le proporcionaremos por escrito
una hoja con todas las dependencias a
realizar y con su método de trabajo.
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Con el fin de facilitar nuestro trabajo y no tener que dedicar más tiempo
del necesario, conviene conocer bien
el tipo de inmueble que vamos a limpiar, determinar desde el principio qué
métodos vamos a utilizar, saber de qué
recursos disponemos y su rendimiento
a la hora de limpiar.

Observación del local
Durante este proceso valoraremos los
siguientes aspectos:
: Accesibilidad: a nivel de calle,
piso, hay ascensor o montacargas, etc.
: Recursos: disponibilidad de agua, evacuaciones y electricidad.
: Naturaleza de los soportes: (materiales a limpiar) tipos de suelos, paredes, marcos interiores y marcos
exteriores.
: Superficies a limpiar (m2): superficies
de los suelos, de cristaleras, etc.
: Condiciones de utilización: intensidad
de uso (tránsito intenso o no) y entorno (rural, urbano, comercial...).
Otros aspectos a tener en cuenta:
a Accesos: aparcamiento, entradas,
plantas/niveles por edificio, rampas,
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ascensores, montacargas, escaleras, pasillos y salidas.
b Recursos auxiliares: tomas de agua,
disponibilidad de agua caliente y fría,
desagües, alcantarillas, lavabos, tomas de corriente, modelos de clavija, voltaje, puntos de luz, etc.
c Aire acondicionado y rejillas de ventilación, puntos luminosos.
d Cuartos de baño y otros servicios.

:: Mamparas.
: Techos.
: Extensión en metros cuadrados.
: Distribución y uso de los diferentes recintos:
:: Horario de actividad del centro.
:: Sillas.
:: Armarios.
:: Anchura de pasillos.
:: Estanterías.

Composición del inmueble:
: Tipos de paramentos:
:: Textiles.
:: Empapelados.
:: Pintados.
:: Alicatados.
: Tipos de pavimentos:
:: Plásticos.
:: Madera y derivados.
:: Textiles.
:: Pétreos.
: Carpintería.
:: Interior.
:: Exterior.
:: Ventanas.
:: Muebles.
:: Puertas.
:: Mesas.
:: Persianas.

No todos los clientes están dispuestos a pagar lo mismo por un
determinado servicio. La calidad, en
limpieza, no es otra cosa que la satisfacción del cliente o el punto de equilibrio entre lo que quiere, necesita y
puede pagar.
Por tanto, es importante hablar con
el cliente para definir el nivel de calidad que desea. Una vez que hemos
llegado a un acuerdo con él, nuestra
obligación es alcanzar y respetar dicho nivel. Pero ¿cómo hacerlo? Respetando el cuadro de frecuencias,
los métodos y máquinas ofertadas y
organizando al personal para que rinda más y mejor; es decir preparándolo
adecuadamente para que cumpla su
labor con eficacia. 㔾
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DIRECTORIO
DISTRIBUIDORES

FREGADORAS - BARREDORAS

ANDALUCÍA OCCIDENTAL

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

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
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

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

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

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

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)

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

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

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
SOLUCIONES INTEGRALES
PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

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

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

MAQUINARIA Y ÚTILES DE LIMPIEZA

EURODELHARPAS, S.L.

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

SUMINISTRO GLOBAL DE PRODUCTOS
Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

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

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

DELEGACIONES:
ALICANTE
BARCELONA
MAIRENA (Sevilla)
VALENCIA

Tel: 96 525 17 56
Tel: 93 221 87 00
Tel: 95 476 25 88
Tel: 96 349 16 22

COMPROMISO DE CALIDAD

Para aunciarse en este
directorio de empresas,
contacte vía fax

91 401 88 74
109

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
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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

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

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

Para

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

aunciarse

en este directorio
de empresas ,
contacte vía fax

91 401 88 74

EQUIPAMIENTOS INTEGRALES
DE EMPRESAS
Tel.: 902 19 37 95
Fax: 902 40 26 62
www.jumadi.es
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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

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
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

Para aunciarse en este
directorio de empresas,
contacte vía fax

91 401 88 74
Octubre 2015 /
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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

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

CAVAS CATALANAS, S.L. MEPROLIM
G. Canaria-Tenerife-LanzaroteFUERTEVENTURA
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

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.

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

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

111

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

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

PONS PROFESIONAL,SL
HIGIENE PROFESIONAL
PRODUCTOS QUIMICOS
PROFESIONALES
Telf: 966454200
comercial@ponsquimicas.es
www.ponsquimicas.com

www.diversey.com
Avda. Pinoa, 17
48170 Zamudio (VIZCAYA)
info@bilperprofesional.com
www.bilperprofesional.com
Paseo Sanllehy, 64
08213 Polinyá (BARCELONA)

EUROSANEX VIVE LA LIMPIEZA
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

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

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

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
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Pol. Ind. La Estación
28971 Griñón (MADRID)
Tel.: 91 814 90 64 / 91 37 - Fax: 91 814 92 74

SOLUCIONES DE LIMPIEZA
PROFESIONAL

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

HIGIENE INDUSTRIAL

Avda. de Europa, Nave C-1

RECAMBIOS

BATERIAS Y CARGADORES

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

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

HIGIENE INDUSTRIAL Y COLECTIVIDADES

proimadel@proimadel.com

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

www.proimadel.com

28300 Aranjuez (MADRID)
Tels.: 91 809 02 15/16 - Fax: 91 891 09 26
info@induquim.com
www.induquim.com

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE PRODUCTOS PARA LA
LIMPIEZA PROFESIONAL
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

C/ Brújula, 15-17
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

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
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SERVICIOS

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

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

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 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

WWW.LIMPIEZA.COM
LA MEJOR OPCIÓN EN
HIGIENE PROFESIONAL
C/ Comadrán, 39 nave A6
Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberá del Vallés (BARCELONA)

EL PORTAL DE LA LIMPIEZA
PROFESIONAL
Pl. Mossèn Cinto Verdaguer, 12-2-2ª
08221 Terrassa (BARCELONA)
Tel.: 902 198 071
limpieza@limpieza.com

Tel.: 902 12 14 11 - Fax: 902 12 14 19

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

oficina.ventas@sucitesa.com
www.sucitesa.com

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

SISTEMAS DE CONTROL

RADIOBIT SISTEMAS, S.L.
DESDE 1858
EL NOMBRE DE LA LIMPIEZA
C/ Orense, 34-6ª Pta.
28020 MADRID

Av. L´ 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

Tel.: 902 206 600 - Fax: 902 108 800
info@sutteriberica.com

EQUIPAMIENTO Y COMPLEMENTOS

www.sutteriberica.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 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

ÚTILES

FABRICACIÓN DE CALZADO
LABORAL
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
Octubre 2015 /
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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

Los derechos humanos son universales,
las oportunidades deberían serlo

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

Cáritas Diocesana
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PRECIO ANUAL (IVA no incluido): España 55 €. Europa 110 €. América: 150 €.
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cargo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIF/NIF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Población. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provincia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domicilio particular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Población. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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.

“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 fichero titularidad de dicha entidad, con la finalidad 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 fines comerciales anteriormente indicados marque la casilla.
BORRMART, como responsable del fichero le garantiza la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, enviando una notificación por escrito a la dirección anteriormente indicada o enviando un correo
electrónico a lopd@borrmart.es”.
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