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E
l año 2017 se ha presentado desde sus primeros días (incluso semanas antes de acabar 2016) plagado de sor-
presas que representan importantes retos para el sector, los cuales se van sumando a otros habituales. Asimismo, 
este año es clave para vislumbrar si la industria de la limpieza e higiene profesional, que ha sufrido una intensa 
reconversión, confirma o no el cambio de tendencia en la economía.

Nos tomábamos las uvas conociendo los primeros cambios relevantes que afectarían tanto a los empresarios como a los 
trabajadores de este y otros sectores. A finales de diciembre, leíamos en la prensa la solicitud del Congreso de los Diputados 
de derogar la ley laboral, que regula las subcontrataciones, y de reformar el Estatuto de los Trabajadores -concretamente 
el artículo 42.1-, con el objetivo de igualar las condiciones salariales y laborales de los empleados subcontratados respecto 
de la compañía matriz para la que trabajan. A principios del mes de enero amanecíamos con la subida del salario mínimo 
interprofesional (SMI) y el aumento de las bases de cotización. El SMI se situaba en 707,7 euros, desde el 1 de enero de 
2017, frente a los 655,20 euros del año 2016. Lo que supone un incremento del 8%, que se ha fijado en 23,59 euros diarios 
y 9.907,80 euros al año, según informó el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Mientras, las bases de cotización se incre-
mentaban en un 3% la máxima y en un 8% la mínima. Y otra noticia más: la subida del IPC.

Asuntos nuevos, los que acabamos de relatar, que se entremezclan con vie-
jos 'conocidos': la tiranía del precio, la competencia desleal, el absentismo, la 
subrogación, la antigüedad, la profesionalidad... Además, a esta coctelera este 
año se añade un ingrediente más: la negociación de los convenios colectivos a 
nivel local, autonómico y estatal. Se genera así 'la tormenta perfecta' de la que 
hablaron 'largo y tendido' los profesionales del sector invitados a participar en 
nuestro primer Café de Redacción del año, dedicado a las empresas de servicios 
de limpieza (el reportaje, en páginas interiores). 

Merece resaltar la Ley de Desindexación de la economía, cuyo Real Decreto (que 
la desarrolla) ha recibido recientemente aprobación en Consejo de Ministros, se-
gún informa ASPEL. Esta ley, en vigor desde abril de 2015, no actualiza los precios 
públicos automáticamente con el IPC, sino que la subida se haría de acuerdo con 
el incremento de los costes del servicio. Desde la patronal, se denuncia que la ley 
olvida la negociación colectiva y lo dispuesto en los convenios del sector, así como 
cambia aspectos del proyecto de ley de contratación pública que actualmente está 
en trámite en el Congreso -tarde, pero con previsión de que esté en vigor en este 
año 2017. Esperemos que tras la espera cumpla con los deseos del sector-.

LIMPIEZAS está en disposición de anunciar que será a finales del mes de mayo 
cuando se celebrará la décimo primera edición de los Premios Nacionales de la Limpieza. Como viene siendo habitual, los 
Premios reunirán entorno a un almuerzo a los profesionales del sector, para dar merecido reconocimiento a las personas, 
instituciones, productos y soluciones galardonadas en esta ocasión, por su innovación, trayectoria, por aportar novedad, 
por formar o ser difusores, defensores o parte importante de un sector tan esencial para la sociedad y fundamental para la 
economía como es el sector de la limpieza e higiene profesional. 

La entrega de los premios será el colofón del III Encuentro Profesional de la Limpieza que nuevamente organizará la revista, 
tras su postergación el año pasado para dar relevancia a la fiesta aniversario que conmemoraba los 20 años de la publicación 
líder del sector de la limpieza e higiene profesional. El encuentro volverá a contar con la participación de expertos ponentes 
en distintas materias, así como mesas redondas entorno a temas que afectan directamente al sector en ámbitos legislativos, 
laborales y técnicos, propios de las distintas especialidades que engloban las tareas de limpieza, higienización y desinfec-
ción. Un encuentro para el sector en el que saldrá a colación el estado de los retos del 2017.  㔾
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Casi un 40% de españoles cree que las innovaciones 
en materia de higiene beneficiarán su salud

Según el estudio Hygiene Matters 2016, los españoles apuestan por aplicar 
la tecnología al campo de la higiene. De acuerdo con este informe, elabo-
rado conjuntamente por SCA, compañía global especializada en productos 
y soluciones de higiene, y WSSCC, organismo dependiente de las Naciones 
Unidas, el 39% de las personas cree que innovar en el campo de la higiene 
beneficiará nuestra salud. El 30% de los encuestados considera que esos 
avances tecnológicos tam-
bién facilitarán una vida más 
sostenible.

En sintonía con los espa-
ñoles están los americanos 
(48%), británicos (35%) e ita-
lianos (38%). Por el contrario, 
el 27% de los encuestados 
españoles teme que ese 
mismo progreso se vuelva 
en nuestra contra, convir-
tiéndonos en personas ob-
sesionadas con la higiene y 
la limpieza.

 Éxito de participación en el 
“Cleaning Institute” de 3M en 
Barcelona
3M, a través de su departamento de Limpieza, ha 
celebrado exitosamente en Barcelona una nueva 
edición del “Cleaning Institute”, con la colaboración 
de la Asociación Catalana de Empresas de Limpieza 
(ASCEN - Associació Catalana d’Empreses de Neteja). 
El acto, que forma parte de una iniciativa global de 

3M, ha servido para realizar demostraciones prácticas 
de su amplia gama de soluciones de limpieza y cuida-
do de suelos a un gran número de asistentes. 
Sinónimo de innovación y eficiencia, el catálogo de 

productos de limpieza de 3M ayuda a las empresas a 
superar el reto de “aumentar la productividad y dis-
minuir los costes, sin comprometer el acabado”. 
Un buen ejemplo de las últimas novedades de 3M en 

llegar al mercado se encuentra en los discos de abri-
llantado de suelo de doble cara. La familia 3M™ Scotch-
Brite™ High Shine ha sido diseñada para durar el triple 
que la mayoría de alternativas de discos de diamantes. 
Los discos de suelo Scotch-Brite High Shine están 

disponibles en dos versiones: Sienna (para restaurar, 
limpiar y acondicionar suelos desgastados y mates en 
“malas condiciones” iniciales); y Púrpura (para conse-
guir un acabado brillante). 
Junto al protector de suelos de piedra 3M Scotch-

gard y la Fibras 3M Easy Trap, estos discos proporcio-
nan un abrillantado duradero sin necesidad de sus-
tancias químicas, sólo con agua. 
3M también ha aprovechado el evento en Barcelona 

para mostrar las bondades de sus alfombras (3M™ 
Safety-Walk™ antifatiga y 3M™ Nomad Optima+ para 
entradas de edificios con gran tránsito de personas) y 
otros productos de limpieza profesional. 
Ante el éxito de participación, 3M seguirá celebran-

do nuevas ediciones del “Cleaning Institute”, tanto en 
su Centro de Innovación de Madrid como en otras 
ciudades de la geografía española. 

La décimo primera edición de los Premios Nacionales 
de la Limpieza se celebrará a finales de mayo

El solemne acto de entrega de la décimo primera edición de los Premios Naciona-
les de la Limpieza, organizados por la revista Limpiezas, tendrá lugar a finales del 
mes de mayo de 2017. 

Como viene siendo habitual, los Premios reunirán entorno a un almuerzo a los 
profesionales del sector, para dar merecido reconocimiento a las personas, institu-
ciones y productos y soluciones galardonadas en esta ocasión, por su innovación, 
trayectoria, por aportar novedad, por formar o ser difusores, defensores o parte 
importante de un sector tan esencial para la sociedad y fundamental para la eco-
nomía como es el sector de la limpieza e higiene profesional.

Asimismo, la entrega de los premios será el colofón del III Encuentro Profesional 
de la Limpieza que nuevamente organizará la revista, tras su postergación el año 
pasado para dar relevancia a la fiesta aniversario que conmemoraba los 20 años de 
la publicación líder del sector de la limpieza e higiene profesional. 

El encuentro volverá a contar 
con la participación de expertos 
ponentes en distintas materias, así 
como mesas redondas entorno a 
temas que afectan directamente 
al sector en ámbitos legislativos, 
laborales y técnicos, propios de 
las distintas especialidades que 
engloban las tareas de limpieza, 
higienización y desinfección.
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Grupo Fissa nombra nuevos cargos para formar parte 
de la empresa

El pasado mes de enero, previamente a la convocatoria realizada por el Consejo 
de Administración y por la Junta Directiva de Grupo Fissa, fueron designados dos 
nuevos cargos en la compañía. 

Estos nuevos cargos nombrados fueron los siguientes: Francisco José Sánchez 
Bonomi pasó a ser el Vocal del Consejo de Administración de la empresa. Además, 
se nombró un nuevo presidente para el Grupo Fissa, Manuel Carnero Luna, que 
sustituye a Manuel Dorado, el cual se jubiló el pasado mes de diciembre.

EULEN Limpieza renueva un contrato con la 
autoridad portuaria de Alicante

EULEN Limpieza, unidad de negocio que ofrece servicios de limpieza in-
tegral especializándose en sectores como limpieza industrial, limpieza 
farmacéutica o protección radiológica y que pertenece al Grupo EULEN, 
entidad especializada en la prestación de servicios generales a empresas 
en nuestro país, ha resultado adjudicataria de un nuevo contrato en la Co-
munidad Valenciana. En esta ocasión, el contrato cuenta con un importe 
total de 515.000 euros.

 De esta manera, la Autoridad Portuaria de Alicante ha confiado nueva-
mente a EULEN el servicio de limpieza tanto de sus locales como de sus 
dependencias. 

Para estos trabajos se emplearán un total de siete personas, entre ellas 
dos peones especialistas y cinco limpiadores, en un contrato que tiene 
una duración total de cuatro años.

La continuidad de este contrato consolida la presencia que tiene en la 
actualidad el Grupo EULEN en la Comunidad Valenciana. Asimismo, tam-
bién resalta tanto la diversidad de aquellos servicios que ofrece la compa-
ñía como la de los diferentes sectores en los que opera.

Los premios europeos Cleaning & Hygiene llegan 
a Roma

Tras un evento inaugural en el mes de septiembre de 2016, los premios europeos 
Cleaning & Hygiene se presentarán el próximo 9 de noviembre en Roma. Los galar-
dones se otorgarán durante una cena en el Parco Dei Principi, en la que se recono-
cerá la profesionalidad en el sector de la limpieza en Europa. 

Los premios, fundados por European Cleaning Journal y organizados por En-
vironment Media Group, reconocen tanto la calidad como el trabajo de provee-
dores, manufacturas y distribución en el sector de la limpieza y la higiene en 
Europa. Hay varias categorías, entre ellas tecnología, formación y desarrollo de 
la empresa.

Ilham Kadri, presidente de Diversey Care y patrocinador principal en 2016, 
declaró: “La inauguración de los premios europeos Cleaning & Hygiene en 2016 
demostró la gran importancia que la industria de la limpieza está adquiriendo, 
presentando iniciativas verdaderamente innovadoras. Esperamos que el evento 
del 2017 sea aún mejor”.

 Hilados Biete amplía sus 
instalaciones

Con el nuevo año 2017 Hilados Biete,S.L. anuncia 
la ampliación de sus instalaciones logísticas en 
1.500 m2.
Hilados Biete,S.L. mantiene un año más el crecimien-

to de doble dígito. Por cuarto año consecutivo la em-
presa obtiene su mejor registro. 
Durante 2016 inauguró la ampliación de su centro 

logístico, ampliando en 1.500 m2 más, superando así 
los 3.500 m2.
El catálogo de la empresa no deja de crecer. En 2016 

se lanzaron casi 200 nuevas referencias y a mitad de 
2017 se prevé lanzar un mini catálogo con noveda-
des especializadas en Horeca, limpieza profesional e 
industria alimentaria.

 Induquim firma un acuerdo de 
colaboración con INPACS
El fabricante español de productos químicos para la 
limpieza e higiene profesional Induquim ha firmado 
un acuerdo de colaboración global con INPACS, gru-
po de soluciones de suministro global en el ámbito 
de la limpieza e higiene.
INPACS está compuesto por más de 350 distribui-

dores repartidos por 45 países en todo el mundo, lo 
que le otorga prácticamente una capacidad única 
para ofrecer sus soluciones a nivel mundial. 
Induquim, con más de 20 años de experiencia en 

el mercado y presencia actual en 8 países, es una 
compañía que realiza una constante e importante 
inversión en I+D para aportar al mercado sistemas 
de limpieza e higiene de alta calidad, eficiencia y 
rentabilidad para los clientes. 
El objetivo de ambas compañías con la firma del 

presente acuerdo consiste en el desarrollo a nivel in-
ternacional de las diferentes gamas de productos de 
innovación de Induquim, y en especial de la gama 
Masswash®; una línea de productos para lavandería 
profesional que aporta a los procesos de lavado me-
joras muy significativas en productividad y calidad a 
la vez que sostenibilidad y compromiso con el me-
dio ambiente. 
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Kärcher será de nuevo proveedor oficial del 
Dakar 2017

Después del gran éxito de los centros de lavado de Kärcher en las últimas 
cinco ediciones del Dakar, la compañía también será proveedor oficial del 
Rally en 2017.

Kärcher volverá a estar presente para apoyar de nuevo a los equipos de X-raid 
y KTM. En el último rally, los pilotos quedaron muy contentos con el servicio brin-
dado por la firma. Se llevaron a cabo más de 2.000 lavados de vehículos, tanto de 
participantes como de la asistencia a lo largo de la ruta. Se demostró la eficacia 
de los equipos de Kärcher incluso en las condiciones más duras del trayecto.

El rally contará con dos estaciones de lavado: una en Argentina y la otra en 
Bolivia. Las mismas dispondrán de hidrolavadoras de alta presión y aspiradoras 
para los interiores de los vehículos. En Argentina, el lavadero se llevará a cabo 
en la provincia de Salta, mientras que en Bolivia se hará en La Paz.

Los equipos podrán limpiar a 
fondo sus vehículos con las hi-
drolavadoras antes de empezar 
con los preparativos para enfren-
tarse a los retos que presenta la 
ruta el día siguiente. Gracias a 
la sofisticada tecnología de Kär-
cher, las hidrolavadoras de alta 
presión permiten reducir el con-
sumo de agua potable.

El uso de nuevas tecnologías de higienización eco-
eficientes puede suponer un ahorro de agua del 44% 

La aplicación de nuevas tecnologías de higienización eco-eficientes puede 
suponer un ahorro de agua de hasta el 44% en la industria alimentaria y cos-
mética, según los resultados del proyecto EcoHigiena, desarrollado por AINIA 
Centro Tecnológico, con el apoyo del IVACE y los Fondos FEDER, dentro del 
Programa de Desarrollo Estratégico de ayudas dirigidas a los institutos tecno-
lógicos de la Comunidad Valenciana.

Más de 2.000 empresas de la Comunidad Valenciana del sector alimentación y 
cosmético podrían reducir su consumo de agua introduciendo estas tecnologías, 
y con la aplicación de mejoras en el diseño higiénico de sus equipos industriales.

Se han desarrollado dos estrategias de mejora de la sostenibilidad de las ope-
raciones de limpieza y des-
infección en la industria. La 
primera basada en el desa-
rrollo de tecnologías avanza-
das de higienización y eco-
eficientes, y la segunda en la 
prevención con la aplicación 
del diseño eco-higiénico de 
equipos e instalaciones. 

 Olandia renueva su página web

Olandia ha renovado su página web www.olandiawetrok.
com con más contenidos e imagen. Su objetivo era poner 
toda la información más completa posible de máquinas, 
accesorios, consumibles y químicos.
A parte de la información normal que ya tenían subida, la 

han completado con información de uso de maquinarias, 
videos explicativos de antes de su uso, después de uso y 
mantenimiento.
Todos los métodos de limpieza Wetrok del libro están 

colgados, para mostrar en cada modo, la máquina, pro-
ducto y utensilio de limpieza adecuado. Además, han 
publicado los despieces individualizados de todas las 
máquinas, totalmente actualizados con todos los mode-
los actuales.
 Finalmente, han abierto un canal en Facebook, en el cual 

irán publicando información relevante de sus fabricados, 
ofertas, actualidad, etc.

 Cleanity refuerza su apuesta por 
la I+D en la industria alimentaria
Cleanity, compañía especializada en productos de limpieza 
profesional, finalizó 2016, año en el que ha cumplido 10 
años de vida, con la vista puesta en un 2017 en el que se 
materializará la apuesta por la I+D en el ámbito de la in-
dustria alimentaria. 
Durante el pasado año 2016, “Cleanity se erigió como 

empresa referente en el sector de la limpieza industrial, 
manteniendo su fuerte apuesta por la mejora continua 
y también por la I+D+i, siempre enfocada a alcanzar la 
máxima tanto en calidad como en seguridad de todos 
sus clientes”, según señala la compañía.
Cleanity ha sentado las bases de la que será su gran 

año a nivel de innovación, poniendo el foco en tres lí-
neas de investigación y desarrollo innovadoras: biofilms, 
eliminadores de olores y alérgenos. En palabras de Ma-
riam Burdeos, directora de Cleanity, “los biofilms son una 
de las preocupaciones más habituales de las industrias 
alimentarias y, por eso, hemos desarrollado una innova-
dora gama de fórmulas específicas destinadas a la eli-
minación de biofilms tanto en superficies abiertas como 
en superficies CIP. Durante el año 2017, Cleanity irá un 
paso más allá en el desarrollo de eliminadores de bio-
films que posicionará a la compañía a la cabeza de la 
innovación en este ámbito”. 



http://www.mopatex.com
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Altro empieza un nuevo capítulo 

Altro ha desvelado su nueva imagen de marca que refuerza su visión del futuro. 
Su nueva página web, su nuevo logo y sus nuevos folletos muestran un cambio 
visual y una experiencia de cliente mejorada; pero, la nueva marca de suelos 
y revestimientos de paredes especializados representan mucho más: un nuevo 
capítulo de una compañía internacional que enfoca su diseño hacia y para las 
personas, y que crea productos que “revolucionen la forma de vivir” en los dife-
rentes espacios que utilizamos de forma cotidiana.

Altro mantiene sin cambios sus “altos estándares de atención al cliente, 
conocimientos técnicos e innovación de producto por los cuales ya se 
nos conoce”. 

Limpieza Ecológica S.L. cumple 20 años

Limpieza Ecológica S.L., y sus principales marcas Bayeco y Bayeco Profesional, han 
cumplido 20 años innovando para hacer más fácil la vida de sus clientes. La empre-
sa, creada en 1997, “fue pionera en la distribución y especialización en productos de 
microfibra aplicada a la limpieza, siendo creadores de la primera fregona de tiras de 
microfibra del mercado, así como de la especialización de dichos tejidos por usos”, 
según su historia. Comenzó en el sector del Retail, para posteriormente incluir tam-
bién una línea profesional, consolidando una división específica para este mercado.

Bayeco no ha dejado de crecer en estos 20 años, habiendo ampliado recientemente 
sus instalaciones, con la incorporación de una tercera nave en su sede de la localidad 
madrileña de Colmenar Viejo. Además, se ha convertido en especialista en microfibra 
“de la más alta calidad y fabricada con las tecnologías más innovadoras”.

ASELBI organiza en Bilbao la Semana Internacional 
de la Limpieza y de la Higiene

La Asociación de Empresarios de Limpieza de Bizkaia (ASELBI) organiza en Bilbao 
entre el 5 y el 11 de junio la Semana Internacional de la Limpieza e Higiene que 
busca dar visibilidad al sector de la limpieza y la higiene a nivel social y empresarial.

De forma más concreta, la semana pretende cubrir los siguientes objetivos: ge-
nerar nuevas oportunidades de negocio para los agentes implicados en el sector, 
fortalecer el vínculo de la sociedad con la limpieza e higiene, visibilizar el ‘músculo’ 
empresarial del sector, así como crear un foro internacional de agentes implicados 
en la limpieza e higiene y mostrar en un marco adecuado la importancia de la 
limpieza e higiene.

Para ello, durante la semana se prevé el desarrollo, entre otras, de las si-
guientes acciones: la organización de una exposición itinerante sobre la lim-
pieza e higiene, la celebración de un evento lúdico para la concienciación 
de la sociedad de la relevancia de la limpieza e higiene y la organización de 
visitas guiadas a centros de referencia por su limpieza e higiene.

Además, los días 6 y 7 de junio de 2017 se celebrará también en el Pala-
cio Euskalduna de Bilbao un simposium con el apoyo de las asociaciones de 
ámbito nacional más relevantes del sector como ADELMA, AEFIMIL, AFELIN, 
ASFEL y AFELIN, así como FIDEN. El programa del simposium contará con po-
nencias y mesas redondas donde se abordarán aspectos actuales del sector 
de la limpieza e higiene, así como perspectivas de futuro para el mismo.

 La PMcM celebrará su IV 
Cumbre Político-Empresarial a 
finales del primer trimestre del año
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad 
(PMcM) ha anunciado durante su Asamblea Abierta 
que acaba de comenzar con las gestiones pertinentes 
para celebrar, a finales del primer trimestre del año, 
la cuarta edición de su Cumbre Político-Empresarial. 
Según el presidente de la entidad, Antoni Cañete, 

“el objetivo del encuentro es lograr la aprobación del 
Régimen Sancionador, la principal reivindicación de la 
PMcM. Todos los grupos políticos incluyeron esta pro-
puesta en sus programas electorales y es por ello que 
esperamos contar en nuestra Cumbre con todos ellos y 
con la más alta representación por parte del Gobierno”. 

Contratos del sector público
PIMEC, la Plataforma Multisectorial contra la Moro-
sidad (PMcM) y la Confederación de Empresarios de 
la Construcción de Aragón (CEAC) se han unido para 
redactar una propuesta de enmiendas al Proyecto de 
Ley de Contratos del Sector Público, que ha presen-
tado el Gobierno ante el Congreso de los Diputados, 
por el cual se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 2014/23UE i 2014/24UE.
Las tres entidades ya han enviado las enmiendas a 

los partidos políticos con representación parlamenta-
ria, la aprobación de las cuales eliminaría ambigüe-
dades y contradicciones, y permitirían a las pymes un 
mejor acceso a la contratación pública. La propues-
ta también se hará llegar a la Comisión Europea, al 
Parlamento Europeo y a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC). Más de 100 aso-
ciaciones y gremios, que representan más de 1,5 mi-
llones de empresas, algunas de las cuales pertenecen 
a patronales de grandes empresas, se han adherido a 
la propuesta.
PIMEC, la PMcM y la CEAC alertan de que se trata de 

una Ley con una gran transcendencia para la economía 
ya que la contratación pública supone casi el 20% del PIB

 El Good Design Award para 
Imagine de Cannon Hygiene
Good Design® es el más prestigioso, reconocido y an-
tiguo programa de premios de diseño en el mundo y 
es organizado anualmente por el Chicago Athenaeum 
Museum of Architecture and Design, en colaboración 
con el European Centre for Architecture Art Design and 
Urban Studies.
La línea Imagine, ganadora del Premio Good Design, 

fue representada por Cannon Hygiene International 
y diseñada con la colaboración de Grandesign, una 
empresa portuguesa de diseño. 
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El comportamiento en un aseo público desvela 
rasgos de nuestra personalidad, según Rentokil

Aquellos momentos en los que se usa al baño público y cómo se interac-
túa en él dan una pauta de cómo es la personalidad de quién lo utiliza y 
también revela la importancia que se otorga a la higiene y la prevención. 
El tímido, el ocupado, el limpio, el descuidado o el charlatán son los cin-
co tipos de personalidades detectadas en los baños públicos, según un 
estudio elaborado por Rentokil Initial, especialista en higiene ambiental, 
acerca tanto del uso como del comportamiento que los ciudadanos tienen 
en el aseo. 

Ambisist cumple 25 años en el sector
El pasado año 2016 Ambisist celebró su 25 aniversario. La empresa nació en 
1991 y desde entonces lleva a cabo una búsqueda continua y un plan de mejo-
ra constante, tanto a nivel tecnológico como de gama. Todo ello con el objetivo 
de aportar unos productos más seguros y compatibles con el medio natural.

La voluntad de ofrecer un servicio personalizado y adecuado a las necesida-
des de cada cliente y una visión diferente e innovadora del desarrollo comer-
cial les han convertido en referentes en las comarcas de Girona y Barcelona.

Disponen de un catálogo con más de 3.000 referencias para ofrecer todas 
las soluciones en limpieza con los productos y máquinas que mejor se adap-
ten a las necesidades de sus clientes.

ACCIONA se encarga del servicio de recogida de 
residuos en Canet de Berenguer (Valencia)

ACCIONA Service presta el servicio de recogida y transporte de residuos ur-
banos en el municipio de Canet de Berenguer (Valencia). La compañía, que 
cuenta con un contrato de 10 años por importe de 5 millones de euros, se 
encarga desde octubre de la recogida y transporte de residuos sólidos urba-
nos, envases, papel y cartón; así como restos de poda, muebles y enseres en 
el municipio valenciano, un destacado centro turístico de la región, a unos 35 
kilómetros de Valencia.

Con este nuevo contrato, ACCIONA refuerza su presencia en la Comu-
nidad Valenciana, donde gestiona diversos servicios -limpieza viaria y de 
playas, recogida de residuos, conservación y mantenimiento de zonas ver-
des y limpieza de dependencias municipales- en otros nueve municipios 
de la región.

ACCIONA Service está presente en 16 países y es un gestor de soluciones 
integrales en la prestación de servicios en el ámbito de las administraciones 
públicas. Cuenta con más de 30 años de experiencia realizando, entre otras, 
tareas de limpieza viaria y de playas, mantenimiento de costas, recogida de 
basuras o transporte de residuos. En el ámbito de los servicios de recogida de 
residuos urbanos, destaca su trabajo en diversas localidades españolas como 
Madrid, Almería, Isla Cristina (Huelva) o Alcantarilla (Murcia).

 Objetivo: cero residuos en las 
cabinas de los aviones
Iberia, Ecoembes, Gate Gourmet, Ferrovial Servicios, Biogas 
Fuel Cell (BFC) y ESCI-UPF han unido sus fuerzas para lanzar 
el proyecto “Life + Zero Cabin Waste” con el fin de mejorar 
el reciclaje de los residuos, tanto reciclables como orgáni-
cos, procedentes de los vuelos de las compañías aéreas 
internacionales. 
“Life + Zero Cabin Waste” es un proyecto pionero en el sector 

aéreo y tendrá una duración de 40 meses con distintas fases. 
En la primera, ya en marcha, Ecoembes está analizando los re-
siduos que llegan en diferentes vuelos de Iberia al aeropuerto 
de Madrid para proponer un modelo de gestión integral que 
incluya la reducción, reutilización y reciclaje de los mismos.
En una segunda fase, Iberia introducirá carros especiales a 

bordo de sus aviones para facilitar la separación y el reciclado 
de esos residuos, mientras que Gate Gourmet, el proveedor de 
catering de Iberia, incorporará una línea específica para me-
jorar la segregación de los diferentes tipos de residuos en sus 
instalaciones. Ferrovial Servicios se encargará del transporte y 
valorización del material.
En una tercera fase, BFC se encargará del tratamiento de 

los residuos orgánicos para su valorización. En la cuarta 
fase, la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climá-
tico de ESCI-UPF, evaluarán la efectividad de las medidas 
propuestas a la hora de reducir la huella de carbono.
Por último, el proyecto comprende la aplicación de este 

modelo a otros aeropuertos europeos y la elaboración 
de una guía con directrices en la gestión de residuos de 
catering de las líneas aéreas en colaboración con las autori-
dades competentes de la Unión Europea. 

 El Foro #wasteinprogress tendrá 
continuidad en Girona
La primera edición del Foro Internacional de Gestión de Resi-
duos Municipales, #wasteinprogress, celebrada en el Palau de 
Fires de Girona del 6 al 8 de febrero, ha cerrado con éxito y 
ha logrado satisfacer las expectativas del sector. Cada día han 
pasado por el Foro más de 400 personas y se han programado 
más de sesenta reuniones entre asistentes y ponentes en el 
espacio de networking. 
El Foro tendrá continuidad pero falta decidir la periodicidad. 

Según los organizadores, se ha conseguido el objetivo: poner 
en contacto a empresas, administraciones y técnicos especia-
lizados para analizar y debatir conjuntamente soluciones in-
novadoras y efectivas en la recogida de residuos municipales. 
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Unión y fortaleza, para defender al sector

A
rracamos el calendario 
editorial de 2017 re-
uniendo a profesionales 
de empresas de ser-

vicios de limpieza entorno a nuestro 
tradicional ‘Café de Redacción’. Los 
salones del hotel Meliá Castilla nos sir-
vieron de escenario para conversar con 
Juan Díez de los Ríos (ASPEL), Jesús 

Martínez Nogal (Grupo NB), Emilio Arce 
(Acciona), Juan Manuel Ureña (FCC 
Medio Ambiente), Daniel Martín (Seres-
ma), Fernando Resiño (Grupo Alarcon), 
Emilio García Perulles (Grupo Eulen), 
Francisco Vale (Samsic), Manuel Díaz 
(ClaroSol Facility Services), Jon Patxi 
Lerga (Grupo Sifu) y Joaquim Borrás 
(ISS) que, aunque por motivos de salud 

excusó su asistencia en el último mo-
mento, ha querido participar. Por parte 
de la revista Limpiezas estuvieron pre-
sentes: Antonio Borredá, director de la 
publicación, quien hizo las veces de 
moderador; Mariví Gómez, directora de 
relaciones institucionales; Ancor Mo-
rales, responsable de audiovisuales; y 
Leticia Duque, redactora jefe. 

El sector ha comenzado el año 2017 con varios asuntos en sus agendas: la subida del IPC, el 
incremento del salario mínimo interprofesional, el proyecto de ley que causaría una modifica-
ción del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores (referido al multiservicio) y la negocia-
ción colectiva de los convenios laborales son algunos ejemplos. Mientras, otros que aún son 
un lastre del pasado fomentan entre los profesionales la necesidad de ser más proactivos e 
incluso defensivos. Piden que el sector alce la voz.

  Tx: Leticia Duque
      Ft: Redacción
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de FCC Medio Ambiente. “Provengo en 
FCC de varios sectores: recogida de re-
siduos, limpieza viaria y mantenimiento 
y limpieza de edificios, por lo que tengo 
el pulso de cada división y la sensación 
que tengo es que no se quiere pagar por 
la limpieza. No se le da el valor que tie-
ne”. Asimismo insistió en que tanto las 
empresas privadas como el sector públi-
co no otorgan a las tareas de limpieza el 
valor real que tienen. 

En cuando a los beneficios, Ureña se 
refiere al tipo de contratos que operan en 
la actualidad que redundan en la calidad, 
“y no se si es sostenible en el tiempo. En 
FCC hemos optado por no presentarnos  
a muchos concursos, sobre todo, con la 
Administración pública, porque no que-
remos ser copartícipes de esta situación. 
En el sector privado intentamos apostar 

por los clientes que sabemos que valoran 
nuestro trabajo”, concluyó.

Continuó Manuel Díaz, director de Pro-
yectos en ClaroSol Facility Services, expli-
cando sentirse una y otra vez en la misma 
situación y hablando de los mismos te-
mas. “No solo es que no se valore es que 
además lo que se quiere es que cada vez 
cueste menos”, indicó. Durante su prime-
ra intervención apuntó en todo momento 
el problema que existe con el precio en 
las licitaciones públicas y, aunque no de 
igual forma, también en algunas ocasio-
nes con las empresas privadas.

En opinión de Jon Patxi Lerga, direc-
tor general de Grupo Sifu, “somos todos 
empresas de servicios y no financieras 
-sentenció-. Nos hemos convertido en 
un eslabón, en cofinanciar servicios 
cuando saben, sobre todo las entidades 

El año 2017 se presenta cargado de 
retos, la perspectiva con la que se ha 
presentado desde sus comienzos ase-
gura un periodo en el que confirmar o 
no el cambio de tendencia en la econo-
mía, de enfrentar de una vez por todas 
viejos y nuevos problemas, desde la 
unión del sector; la tiranía del precio, la 
competencia desleal, el absentismo, la 
subrogación, la antigüedad, la profesio-
nalización, la subida del IPC, la reforma 
del artículo 42.1 del Estatuto de los Tra-
bajadores son solo algunos asuntos.

Del 2016 al 2017
“La situación del año 2016 como la 
previsión del 2017 se resumen en: mu-
cho trabajo y poco beneficio”, inició su 
opinión Juan Manuel Ureña, jefe de 
producción de la delegación de Madrid 

Juan Díez de los Ríos
Presidente 
de AsPeL

“Este año es un año 
defensivo. Realmente, 
y según los objetivos 
nuestros marcados para 
este 2017, hay que ser 
proactivo y defensivo. 
Que seamos visibles”

Jesús Martínez Nogal
director generAL de gruPo nB 
Presidente de AFeLin

“Somos un sector 
extraordinariamente 
dividido y eso nos debilita; 
somos muy potentes en 
muchos sentidos pero 
somos invisibles y toda la 
culpa no va a ser nuestra”

Emilio García Perulles
director generAL de esPAñA, 
PortugAL, QAtAr y emirAtos 
ÁrABes de gruPo euLen

“Vamos a ver cómo se 
presenta el año 2017, con 
convenios que no hemos 
sido capaces de cerrar 
en el 2016, cuando el IPC 
era bajo”
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públicas, que lo que pagan no es lo que 
cuesta realmente”. Sin embargo, para 
Lerga, lo realmente grave es que ya hay 
compañías que no están dispuestas a 
concursar en esas licitaciones (públicas 
o privadas); los licitadores “son los que 
tienen que regular y velar por el cumpli-
miento y aplicación de los regímenes, de 
los reglamentos laborales, así como de 
cualquier régimen de cotización”. 

Por otro lado, entonó el mea culpa, 
porque en algún momento las empresas 
han entrado en el juego del precio. “En 
nuestro caso, que somos un centro es-
pecial de empleo, además, hay una con-
notación más: que no ha habido aviso 
de la subida del salario mínimo interpro-
fesional”, así como la propuesta de ley 
que regula las subcontrataciones y las 
externalizaciones, “con lo cual el pano-

rama 2017, ya dije que no lo veía bueno, 
y no veo que vaya a ser distinto a lo que 
predije”, finalizó.

Esta proposición de ley, a la que hizo 
referencia, significa la modificación del 
artículo 42.1 del Estatuto de los Traba-
jadores “para garantizar la igualdad en 
las condiciones laborales de los trabaja-
dores subcontratados”, según indica su 
propia denominación. Esta modificación 
legislativa surge, además, en el mismo 
año en el que se están llevando a cabo 
las negociaciones colectivas de los con-
venios laborales del sector. Todo ello, 
junto a otros asuntos laborales, econó-
micos y sociales, está generando un cli-
ma ‘saturado’ que influye directamente 
en las empresas y empleados.

Fernando Resino, director general de 
Grupo Alarcon, presentó datos revela-

dos en el 60 Congreso FIDEN: “El mer-
cado de limpieza representa 9.150 millo-
nes de euros en España, existen casi 17 
mil empresas de limpieza, de las que el 
98% tienen menos de 200 trabajadores; 
además el 40% del mercado se concen-
tra en 17 empresas. Con esta situación 
más todo lo que venimos apuntando, 
creo que lo que realmente estamos vi-
viendo es una auténtica reconversión 
del sector más que una crisis y no un 
problema únicamente de precio”. Asi-
mismo, Resino señaló la necesidad de 
buscar “cualquier resquicio” para poder 
ser competitivos y aseguró que en foros 
como éste se debe hacer un análisis 
profundo de hacia dónde queremos que 
vaya el sector.

Según las cifras aportadas por Da-
niel Martín, Manager Account de Se-

Juan Manuel Ureña
Jefe de producción de la 
delegación de Madrid de fcc 
Medio aMbiente

“Hemos optado por no 
presentarnos a muchos 
concursos porque no 
queremos ser copartícipes 
de esta situación”

Daniel Martín
Manager account 
SereSMaS

“Incluso ponemos precios 
por debajo de lo que el 
cliente ya está dispuesto 
a pagar, y especialmente 
en los concursos 
públicos”

Fernando Resino
director general de grupo 
alarcon

“Creo que lo que realmente 
estamos viviendo es una 
auténtica reconversión del 
sector más que una crisis y 
una situación únicamente 
de precio”



Tecnología en Limpieza · Tecnología Municipal

Para más información visite www.hako.es

Hako España, S.A.U. · Avda. Castilla, 24 · 28830 San Fernando de Henares · Madrid
Tel. 900 920 000 · info@hako.es · www.hako.es

Scrubmaster  
B30

Scrubmaster  
B45

Scrubmaster  
B70

Scrubmaster  
B75 R

Scrubmaster  
B115 R

Scrubmaster 
B140 R

Scrubmaster  
B310 R

Scrubmaster 
B310 R CL

Scrubmaster 
Las fregadoras de la gama de productos Hako proporcionan un rendimiento de hasta 9.200 m²/h, 
haciendo que la limpieza de suelos sea económicamente eficiente y confortable. El ejemplo más 
reciente: la fregadora de conductor sentado Scrubmaster B75 R, lo suficientemente compacta 
como para permitir cambios de sentido en pasillos inferiores a 180 cm. 
Limpieza total.

Ahorra tiempo y costes.

http://www.hako.es


LimpieZas  / Febrero 2017      22

Café de   redacción

resmas, desde el año 2010 al año 2015 
se han creado 961 nuevas compañías, 
“que son la mayoría pequeñas empre-
sas, lo que añade todavía más presión 
a la hipercompetitividad y a la guerra 
de precios a la que estamos siendo 
sometidos por parte del sector”. Reco-
noció que, “incluso ponemos precios 
por debajo de lo que el cliente ya está 
dispuesto a pagar y especialmente en 
los concursos públicos”. 

Francisco Vale, director general de 
Samsic Iberia, insistió en que “la res-
ponsabilidad la tenemos nosotros”. 
Una de sus preocupaciones es que 
cada vez existen más asociaciones 
y federaciones, y siente que “nos va-
mos diluyendo” y se pierde represen-
tatividad frente a la Administración y 
a cualquier otro organismo. Por otro 
lado, “cuando tienes que defender 

un cliente (para continuar con él) la 
presión es terrible, más incluso que 
cuando intentas ganar uno nuevo”. 

Además, sumó a las dificultades de 
2017 la subida del IPC, que continuará cre-
ciendo a lo largo del año, según vaticinó.

Por otra parte, los profesionales di-
ferencian entre varias circunstancias. 
Mientras el sector del ocio y la hostelería 
va marcando cifras records, la industria 
propiamente dicha está sufriendo y si-
guen dándose despidos.

“Estamos en la misma situación que 
el año pasado. Es un problema nuestro. 
Somos un sector importante en mano de 
obra, y solo por eso nos deberían hacer 
mucho más caso. Pero también es verdad 
que nos quejamos en silencio y lo admi-
timos todo”, comenzó Emilio García Peru-
lles, director general de España, Portugal, 
Qatar y Emiratos Árabes de Grupo Eulen. 

Los problemas en el horizonte, mar-
cados por García, tienen que ver con la 
negociación del convenio colectivo y el 
IPC en incremento. “Vamos a ver cómo 
se presenta el año 2017, con convenios 
que no hemos sido capaces de cerrar en 
el 2016, cuando el IPC era bajo. Ahora 
con este índice subiendo vamos a tener 
un problema, ya que si no somos capa-
ces de trasladar la subida a los clientes” 
ni los márgenes lo pueden soportar, “a 
ver cómo subimos los costes con refe-
rencia al IPC”.

García quiso poner una nota positiva 
encima de la mesa: “La mejora de los 
pagos en el sector público, que lo hemos 
notado todos (casi paga mejor el sector 
público que el privado ahora mismo)”, 
y resaltó lo efectivos que han sido los 
planes puestos en marcha por la Admi-
nistración, salvo algunas excepciones. 

Emilio Arce Alonso
Director general De acciona 
Facility ServiceS

“Lo fundamental es que 
cada compañía forme 
a su manera, porque 
significaría un desarrollo 
para el propio empleado”

Francisco Vale
Director general 
SamSic iberia

“Cuando tienes que 
defender un cliente (para 
continuar con él) la presión 
es terrible, más incluso que 
cuando buscas ganar uno 
nuevo”

Manuel Díaz Manzano
Director De ProyectoS en 
claroSol Facility ServiceS

“No solo es que no se 
valore el servicio es que 
además lo que se quiere 
es que cada vez cueste 
menos”
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Asimismo, “lo que ha supuesto la aplica-
ción Siltra de la Seguridad Social. Creo 
que a las empresas como las nuestras 
nos va a favorecer, porque mi esperanza 
es que ayude a eliminar la competencia 
desleal”. En su opinión, si este tipo de 
soluciones complican algo a las compa-
ñías que lo hacen mal “conseguiremos 
que mejore algo el mercado”.

Joaquim Borrás, presidente honora-
rio de ISS, también se muestra positi-
vo asegurando que desde su óptica la 
situación del sector es “estable el año 
pasado, en crecimiento en 2017. La 
inflación ayudará a que aumenten los 
precios entre un 1% y un 2%”.

Tomó la palabra Jesús Martínez 
Nogal, director general de Grupo NB, 
para significar que en estos últimos 
años, durante la crisis, el ‘pastel’ se 

ha hecho más pequeño, “y el número 
de empresas ha aumentado”. Además, 
“hay un número bastante reducido 
de empresas -las más grandes- que 
debido a la contratación de la Admi-
nistración pública han aumentado la 
facturación”. 

Martínez quiso resaltar dos asuntos de 
relevancia: la negociación colectiva y la 
trasposición de la Directiva Europea de 
la Contratación Pública. “La negociación 
colectiva va a ser complicada, el IPC se 
ha disparado y va a entrar en las mesas 
de negociación como un arma para no-
sotros, y nos va a hacer mucho daño”. 
Estos dos asuntos, antes señalados, 
para Martínez, derivan en que la compe-
tencia desleal se siga disparando. En su 
opinión, “somos un sector extraordina-
riamente dividido y eso nos debilita; so-
mos muy potentes en muchos sentidos 
pero somos invisibles y toda la culpa no 
va a ser nuestra”.

“Desde ASPEL vemos un 2017 en 
el que los datos del PIB van a seguir 
siendo positivos; aunque no se hasta 
qué punto le va a caer a este sector 
esa parte porcentual de la subida del 
PIB”. En cualquier caso, nos confirmó 
el crecimiento de la asociación, tanto 
en volumen como en trabajadores con 
respecto al año 2016. Aunque anun-
ció también la desaparición de alguna 
compañía asociada; si bien para Juan 
Díez de los Ríos “esta reconversión es 
una guillotina para algunas empresas”. 

“Representamos a un sector que, aun-
que nos llenemos la boca con números, 
si cogiéramos el movimiento del IVA no 
hablaríamos ni de 9.000 sociedades 
que actúen en este sector, sobre todo, 
respecto a lo que estamos hablando”. 
Por otro lado, a colación del proyecto 
de Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
en su artículo 42.1, sobre el multiservi-
cio, denunció la situación provocada por 
las protestas de las camareras de pisos 

Jon Patxi Lerga
Director general

grupo Sifu

“En nuestro caso, que 
somos un centro especial 
de empleo, además, hay 
una connotación más, 
que es el no aviso de las 
subidas del salario mínimo 
interprofesional”

Cambios en 2017

Cerramos y empezamos el año 
2017 conociendo los primeros 
cambios relevantes que afectarían 
tanto a empresarios como em-
pleados de este y otros sectores.
A finales de diciembre los me-
dios de comunicación generalis-
tas y las agencias de informa-
ción más importantes del país 
se hacían eco de la solicitud 
del Congreso de los Diputados 
de derogar la ley laboral que 
regula las subcontrataciones y 
reformar el Estatuto de los Tra-
bajadores, con el objetivo de 
igualar las condiciones salaria-
les y laborales de los emplea-
dos respecto de la empresa ma-
triz para la que trabajan. 
A principios del mes de enero 
despertábamos con la subida del 
salario mínimo (SMI) y el aumen-
to de las bases de cotización. 
El SMI  se situaba en 707,7 
euros, desde el 1 de enero de 
2017, frente a los 655,20 euros 
del año 2016. Lo que supone un 
incremento del 8%, que se ha 
fijado en 23,59 euros diarios y 
9.907,80 euros al año. Mientras, 
las bases de cotización se incre-
mentaban en un 3% la máxima 
y en un 8% la mínima.

directamente a sus asociados, “como si 
fuéramos nosotros los que estuviéramos 
contratando por dos euros la habitación 
en los hoteles”. Por todo ello, para Díez 
de los Ríos, “este año es un año defen-
sivo. Realmente, y según los objetivos 
nuestros marcados para este 2017, hay 
que ser proactivo y defensivo. Que sea-
mos visibles”. Defensivo con las subidas 
del IPC o el SMI; proactivo con la Admi-
nistración, la legislación..., ante la defen-
sa del sector.
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subrogación quedasen clarificados. Se-
gún explicó Juan Díez de los Ríos, “está 
bien traspuesta en lo que respecta a 
los lotes. Ahora si una licitación amplia 
no tiene lotes, tiene que explicarse el 
porqué; es obligatorio explicarlo”. Pero 
a su vez, siguen algunos artículos como 
las subastas y las subastas electróni-
cas, con las que la patronal no está de 
acuerdo, habiéndose dirigido a los ór-
ganos correspondientes. 

Por otro lado, Díez de los Ríos anun-
ció la publicación de la Guía de Con-
tratación del Servicio de Limpieza (para 
junio, en español). En esta guía se ha 
estado trabajando los últimos dos años 
y resulta interesante ya que todos los 
países, al final, lidian con los mismos 
problemas. 

Para Jesús Martínez Nogal uno de los 
retos de este año será cerrar los 25 con-
venios que aún quedan por negociar, “la 
clave es si seremos capaces de hacerlo 
sin que asfixien a un sector tocado como 
el nuestro”.

Como novedad los profesionales ha-
blaron de modernidad e innovación 
también en los convenios, en los asun-
tos propiamente laborales: “Si fuéramos 
capaces de conseguir que los sindicatos 
les modernicen... Si tenemos que pagar 
más que sea por hacer las cosas mejor”, 
sentenció Emilio García. Para Emilio 
Arce, director general de Acciona Facili-
ty Services, y Daniel Martín (Seresma), 
la innovación es un reto muy interesan-
te, supone modernizar el servicio desde 
el convenio colectivo hasta el proceso 
final, el propio servicio, pasando por 
atender a las nuevas tecnologías, al 
perfil del empleado -mucho más joven-, 
el boom del internet de las cosas, etc.

Por otro lado, Emilio Arce insistió en ser 
representativos ante la Administración: 
“Las grandes empresas hemos soporta-
do una carga enorme en salarios y en 
financiación al cliente privado y a la Ad-

queda que se integre la Administración 
en el acuerdo entre patronal y sindica-
tos; y queda Madrid, pero en esta comu-
nidad aún ni si quiera el convenio está 
cerrado, por lo que las asociaciones 
sienten la necesidad de solucionar pri-
mero este asunto.

Las compañías no denuncian malas 
prácticas ni, en su mayoría, impugnan, 
no ejercen su derecho a defenderse y, 
además, los profesionales reconocen 
que ‘tiran’ los precios. Con este pa-
norama es complicado encontrar una 
solución y con el paso de los años, los 
problemas se van sumando.

Sin duda, la correcta trasposición de 
la Directiva Europea relativa a la Contra-
tación pública es otro objetivo de 2017 
para el sector. El proyecto de ley está 
por procedimiento de urgencia, se es-
pera para antes o después del verano. 
Desde el 18 de abril de 2016 está fuera 
del periodo de trasposición que marca-
ba la EU. El sector de la limpieza e higie-
ne profesional ha luchado desde el co-
mienzo a través de la patronal europea, 
en la que participa también la homólo-
ga española (ASPEL). Se persiguió que 
el precio no fuera determinante, que se 
tuviera en cuenta la unión de servicios 
cuando hubiera una integración racio-
nal, que los artículos de los pagos y la 

Volvemos de nuevo a seguir sumando  
a esta ‘tormenta perfecta’ el impuesto 
de sociedades para las compañías que 
ASPEL representa.

Juan Díez de los Ríos finalizó su 
discurso enumerando todos los pun-
tos en común de un mismo sector, el 
de la limpieza e higiene profesional, 
recordando que la unión fortalece, te 
hace más representativo, más visible y 
posibilita llegar a cumplir objetivos. En 
un año, el 2017, en el que insiste “te-
nemos que ganar en representatividad 
y fortaleza, porque nos tenemos que 
defender”.

Retos de futuRo

Luchar contra la tiranía del precio y la 
competencia desleal, la economía co-
laborativa... son algunos de las metas 
señaladas.

La preocupación respecto al precio se 
centra, sobre todo, en que se diluya su su-
premacía en los pliegos de condiciones 
de los concursos, tanto públicos como 
privados. Los profesionales demandan 
que los costes laborales estén siempre 
cubiertos, como resaltó Jesús Martínez. 

El sector debe trabajar en estas líneas, 
y en este sentido están funcionando las 
mesas de contratación. En Barcelona y 
Valencia ya se han creado, en Andalucía 
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de Profesionalidad (de carácter oficial). 
Respecto al CLP, para el presidente de 
AFELIN, Jesús Martínez lo que está claro 
es que para que éste tenga validez debe 
estar reconocido por todo el sector, sino 
“no tiene futuro”.

Para Emilio Arce, lo fundamental es 
que cada compañía forme a su manera, 
“porque significaría un desarrollo para el 
propio empleado”. Creen que la excep-
ción podría estar en la formación en PRL 
que podría ser transferible, pero cada 
compañía dará un valor diferencial.

Para Joaquim Borrás la acreditación 
profesional o el CLP, “estaría bien, pues 
sería un filtro para incorporar personas 
más preparadas de entrada, pero es un 
cambio muy complejo que exigiría un 
largo período de adaptación, así como 
subvenciones para llevarlo a cabo. Yo 
quizás lo iniciaría en actividades que 
tengan peligrosidad, sea para el traba-
jador o para el usuario, como hospitales, 
industrias alimentarias, farmacéuticas 
o pesadas. Ya es así en actividades ali-
mentarias (manipulador de alimentos) o 
de control de plagas (aplicador de bio-
cidas). De todas formas, dado que no-
sotros somos quienes tenemos el mayor 
conocimiento técnico en limpieza, opino 
que somos nosotros y nuestras asocia-
ciones quienes deberíamos conformar 
dichas acreditaciones”.  㔾

al 2016, y contando con datos de las 
mutuas. Precisamente el absentismo 
del sector ha costado 186 millones de 
euros en el año 2016, referidos a pres-
taciones económicas que son abona-
das por las Mutuas Colaboradoras con 
la Seguridad Social.

La realidad de este absentismo es que 
choca con la rigidez del mercado, según 
los profesionales, y tiene que ver con la 
profesionalidad. El absentismo ‘impro-
pio’ coincide con la necesidad de aten-
der y cuidar a familiares y con el enve-
jecimiento de las plantillas, entre otros. 

En España durante los años más du-
ros de la crisis la curva del absentismo 
acusó un descenso, pero ésta vuelve de 
manera continuada a acentuarse. Si-
guiendo con las cifras dadas por ASPEL, 
durante los últimos cinco años el núme-
ro de procesos por Incapacidad Tempo-
ral por Contingencias Comunes se ha 
incrementado en más de 60.000 nuevos 
casos, es decir un 53% más, elevándose 
durante el 2016 en un 17,67%, cuando la 
población empleada en este sector sólo 
ha crecido un 2,47%.

En cuanto a la formación, el sector se 
mueve, principalmente, entre el Carné 
de Limpieza Profesional (CLP) poten-
ciado por la federación AFELIN y sus 
asociaciones; y, por otro lado, la Acre-
ditación de Competencias y Certificados 

ministración; si nosotros no hubiéramos 
estado esto hubiera sido peor... y siem-
pre escuchamos que las empresas gran-
des somos malas”. Asimismo corroboró 
que “hay que fomentar el multiservicio 
porque en el extranjero funciona, dar 
dignificación al sector, defendiéndonos, 
alzando la voz”. “Estos son retos para to-
dos -concluyó Jon Patxi Lerga-, porque 
es lo que cada día vivimos. Para noso-
tros, es convencer a los compradores 
de que lo que nos compran son nece-
sidades. Gestionamos necesidades, te-
nemos que poner en valor lo que somos 
capaces de hacer (...) Que el cliente nos 
de la flexibilidad y seamos capaces de 
implementarla, sino no conseguiremos 
modernizar ni avanzar”.

Por otro lado, la polémica que em-
pieza a surgir entorno a la externali-
zación, señala Joaquim Borrás como 
reto: “A mi modo de ver, la externali-
zación de servicios es, en general, mu-
cho más eficiente que realizar dichos 
servicios propiamente. Un hospital es 
experto en cuidar enfermos, no en 
limpiar ni desinfectar. Una industria 
alimentaria es eficiente en procesar 
alimentos, no en higienizar”.

Absentismo

La ausencia continuada de los trabaja-
dores sin justificar, o como los profesio-
nales acordaron denominarlo en este 
debate: “el absentismo impropio”, es 
una lacra de la que todos hablan, pero 
nadie consigue eliminar.

Según las últimas cifras facilitadas 
por ASPEL, en el sector de la limpieza 
un equivalente a 25.300 trabajadores 
no acude a su puesto de trabajo ningún 
día del año. La patronal ha realizado un 
estudio basado en el CENAE81, un es-
pectro que cubre mucho más allá del 
ámbito de la limpieza e higiene profe-
sional, teniendo en cuenta a alrededor 
de 530 mil trabajadores desde el 2009 
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  Juan Díez de los Ríos  

Presidente de ASPEL

"Es un éxito el código 
de buenas prácticas en 
la contratación pública 
alcanzado en Cataluña"

El año 2017 se presenta cargado de retos para ASPEL, entre 
ellos “la batalla contra la remunicipalización de los servicios 
en los municipios de tendencia radical”, apunta Juan Díez 
de los Ríos, presidente de ASPEL, en esta entrevista. Asimis-
mo, haciendo un repaso por la situación del sector, Díez de 
los Ríos señala el éxito alcanzado creando mesas de con-
tratación pública en las comunidades autónomas, también 
haber logrado impugnar algunos concursos que iban bajo 
coste laboral, “hemos cosechado más resoluciones que es-
taban a favor del sector que en contra”, asegura.

  Por: Leticia Duque

C
omo presidente de ASPEL, 
¿podría avanzarnos los 
principales retos de la aso-
ciación para este 2017? 

Después del parón político y con un 
crecimiento económico que se nos an-
toja aún escasísimo en nuestro sector, 
este año nos proponemos continuar 
con nuestros objetivos del año anterior 
con mayor dinamismo al tener gobierno 
y partidos sin mayorías, y además de-
fendernos de los Reales Decretos que 
se anuncian y coexistir con la injusta 
subida impositiva a nuestras empresas 
que ha empezado este año.

Potenciar la captación de asociados. 
Hemos tenido una baja al comenzar 
este año, producto de la crisis y de la 
caída imparable de márgenes. 

Seguir avanzando con el Convenio 
Nacional junto con los sindicatos. 

En pocas palabras, defender los 
intereses de sus miembros y hacerlo 
llegar además a todos aquellos foros 
en donde los asociados vean que sea 
necesario.

Hemos comprobado los datos de 
presupuestos de las AA.PP. (50% 
CC.AA., 38% Aytos. y 12% la AGE). 
El gasto público español en bienes y 
servicios en el año 2015 se acercó a 
los 55.000 M/€, el capítulo 2. Con el 
inicio de la crisis y los recortes, el gas-
to público en bienes y servicios sufrió 
un parón desde el año 2010, en el que 
se alcanzó la cifra récord con 57.660 
M/€, observándose una leve recupe-
ración desde el 2014, que marca una 
tendencia de crecimiento; y sin datos 
aún cerrados del 2016 sigue la tenden-
cia alcista. Quiere decir que algo de 
todo ese caudal perdido se está recu-
perando lentamente y a nuestro sector 
le fue mejor el año pasado. Esperamos 
que el 2017 mejore también el sector 
público, que para nosotros alcanza el 
40% de nuestra facturación.
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costes laborales y en los excepciona-
les casos con inversiones tendremos el 
límite de las subidas de las retribucio-
nes de los funcionarios.

También es interesante que veamos 
la repercusión que puede tener la nor-
ma de AENOR sobre directrices para la 
contratación externa, la nueva UNE-
ISO 37500:2016 

¿Qué supondrá para el sector contar 
con esa regulación? 
En realidad no cambiará mucho con 
lo actual, pero como hemos dicho se 
clarifica el cómo contratar y también 
esperamos mejoren los riesgos del 
cambio de empresa en los servicios 
de limpieza. 

Uno de nuestros objetivos es seguir 
creando mesas de contratación pública 
en las CC.AA. a imagen de la de Cata-
luña y Valencia, que están funcionando 
bien y seguiremos con Andalucía y Ma-
drid. Es un éxito el alcanzado en Cata-
luña en el código de buenas prácticas, 
en donde al precio se le da un máximo 
del 51% de peso en la valoración de 
ofertas y la Generalitat publicó el coste 
laboral de los trabajadores de la limpie-
za por categorías. Ese es el camino que 
necesita hoy el sector industrial de la 
limpieza, pelearemos para que se haga 
general para toda España.

En ese trabajo de ‘lobby’ junto a la 
FENI para que la Directiva Europea 
de Contratación Pública suprimie-
se el concepto de ‘precio más bajo’, 
también trabajaron para eliminar ‘las 
ofertas anormalmente bajas’ y las ‘su-
bastas electrónicas’. ¿Cuál es la si-
tuación en estas lindes para el sector 
en España?
Sí muy cierto, nuestra EFCI/FENI ha 
participado entera, y yo mismo como 
vicepresidente he hecho involucrarse 
a todos nuestros asociados en ASPEL 

nueva ley y trasposición tardía de la 
Directiva (era límite el 18 de abril de 
2016). Hemos presentado 17 enmien-
das tanto a través de CEOE como di-
rectamente al Congreso y a todos los 
partidos políticos, esperamos que 
podamos avanzar: poner coto a la ‘ti-
ranía’ del precio en concursos; que se 
establezcan cuáles de las ofertas son 
desproporcionadas y temerarias; que 
se prohíban las subastas electrónicas, 
se calculen los precios de licitación 
con los costes laborales derivados de 
la negociación colectiva  y poner el 
acento en los contratos mixtos de in-
tegración coherente de servicios a los 
edificios.

Además tendremos que trabajar para 
que la Ley de Desindexación española 
nos permita actualizar los costes en 
los contratos de limpieza plurianuales 
(hay que convencer al mercado de que 
todo no es el precio). Que según se ha 
publicado en el BOE el sábado 4 de fe-
brero de 2017 no podremos repercurtir 

Por último, y reto no menos impor-
tante, será nuestra batalla contra la 
remunicipalización de los servicios en 
los municipios de tendencia radical. 
Estamos construyendo en el seno de la 
Comisión de Concesiones y Servicios 
de CEOE un informe que demuestre la 
ineficiencia de las empresas públicas 
municipales en la prestación de servi-
cios, además con los ejemplos de las 
quiebras de las que se crearon por la 
izquierda en los 90’s, con exceso de 
personal y falta de gestión y talento de 
sus directivos. 

ASPEL lleva años involucrado en la 
Directiva Europea relativa a la Con-
tratación Pública (incluso participó en 
las consultas a sus borradores junto a 
la Federación Europea de la Limpieza 
Industrial -FENI-) ¿En su opinión, vere-
mos por fin una trasposición al orde-
namiento español este año? 
Sí claro, el proyecto de ley ya está en 
las Cortes y con suerte en junio habrá 
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“Uno de nuestros objetivos es seguir creando 
mesas de contratación pública en las CC.AA. 
a imagen de la de Cataluña y Valencia”
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“Se negociará ahora en el Consejo y en el 
Parlamento Europeo la propuesta legislativa 
para un examen específico de la PWD”

del Parlamento, el Comité EMPL es el 
Comité directivo y otros dos Comités, la 
Comisión IMCO (Mercado Interior y Pro-
tección del Consumidor) y la Comisión 
JURI (Asuntos Jurídicos) expresarán su 
opinión sobre el expediente previo a su 
votación en la UE por países.

Resumiendo, la redacción hasta aho-
ra del PWD le da a la empresa que tras-
lade trabajadores a otro país dos años 
para igualar los derechos y deberes a 
la legislación del país anfitrión. Nuestra 
posición es cambiar el periodo a seis 
meses de transición en servicios inten-
sivos en mano de obra como los nues-
tros y evitar el fraude/dumping laboral 
en licitaciones.

Por otro lado, ¿está ASPEL trabajando 
en el Anuario de Datos del Sector de 
Limpieza y de las Empresas? ¿Puede 
avanzarnos algo? 
En abril/mayo lo editaremos como los 
últimos años, mucho más completo. 
Hoy solo tenemos el SURVEY 2016, los 
datos de representatividad, costes labo-
rales Europa en limpieza, el absentismo 
preocupante y los datos de morosidad 
de administraciones. De absentismo 
hemos publicado algunos datos de la 
evolución 2009-2016 (ver gráfico).

 
Recientemente, la FENI celebró su 
Junta Directiva en la sede de ASPEL. 
¿Puede explicarnos cuáles fueron 
los principales temas de interés tra-
tados?  
En primer lugar, la edición del nuevo 
SURVEY 2016 y conclusiones de sus da-

para la redacción conjunta (el precio 
más ventajoso económicamente no 
necesariamente implica realizar una 
subasta encubierta) de la nueva Guía 
de Contratación del Servicio de Lim-
pieza -“The Best Value Guide”-. Reco-
mendaciones a nuestros clientes pú-
blicos y privados, todo ello junto a los 
representantes de la Unión de Sindica-
tos Europeos UNIEuropa. Un excelente 
trabajo que se presentará en Bruselas 
el 17 de mayo y con toda probabilidad 
en español en junio en Madrid. Y tam-
bién en el simposio de Bilbao. En esa 
guía queda muy claro cuándo conside-
rar anormal el precio y de baja calidad 
una oferta.

Cuando comenzamos a hablar con 
ASPEL allá por el año 2013, sobre la 
Directiva antes mencionada, salió a 
colación la posibilidad de que Europa 
publicase otra regulación relativa a la 
“movilidad de los trabajadores entre 
Estados miembros”. ¿En qué situación 
se encuentra ésta? 
Dado que la Comisión ha decidido pro-
seguir con el procedimiento legislativo 
y sacar adelante la Directiva Posting 
Working Directive (PWD). Marianne 
Thyssen, comisaria europea de Em-
pleo, Asuntos Sociales, Competencias 
y Movilidad Laboral, afirmó que la di-
visión política que esta propuesta ha 
causado tenía un aspecto más sutil 
que una división este-oeste, probable-
mente intensificará las diferencias ya 
existentes entre los países occidenta-
les y los Estados miembros orientales 
de la UE.

A raíz de esta decisión de la Comi-
sión, se negociará ahora en el seno del 
Consejo y del Parlamento Europeo la 
propuesta legislativa para un examen 
específico de la PWD. La primera re-
unión del grupo de trabajo del Consejo 
se hizo el pasado septiembre. Dentro 

tos ya disponibles. Luego, el problema 
del precio en la contratación; ventajas 
de los servicios integrales a edificios; 
el potenciar nuestra presencia en la UE 
Bruselas; ir más unidos ante la Subro-
gación-TUPE (Transfer of Undertakings 
Protection Employment) y ver diferen-
cias país a país. En el orden del día tam-
bién se habló de potenciar el lobby en 
Bruselas en donde estamos registrados 
y participamos en diferentes foros des-
de hace años. ASPEL es vocal desde el 
principio en EFCI en la comisión de diá-
logo social de UE y activamente vamos 
sacando temas como la guía, la apli-
cación informática OIRA de prevención 
de riesgos, la subrogación, los costes 
laborales, la negociación colectiva en 
cada país, etc.

Hace un año publicaron el estudio, 
elaborado por Deloitte, “La Dictadura 
del Precio”. ¿Cuál ha sido su reper-
cusión? 
Hasta ahora estamos concienciando a 
nuestros clientes de la relatividad del 
precio y sus consecuencias, nos queda 
trecho amplio; su difusión a todas las 
CC.AA. ha sido muy positiva y donde 
no nos han escuchado hemos decidi-
do actuar impugnando todo concurso 
que fuera bajo coste laboral de la plan-
tilla a subrogar; y hemos cosechado 
más resoluciones que estaban a favor 
del sector que en contra. Añadiendo 
además que nuestra presencia en la 
Junta Consultiva nos permite conocer 
directamente la opinión de Patrimonio 
del Estado.  㔾



Los discos de mayor rendimiento que limpian y abrillantan 
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  Jesús Martínez Nogal  

Presidente de AFELIN

"La AA.PP. tiene un mercado 
potencial donde, si se 
estructura y racionaliza bien, 
cabemos todos”

Entrevistamos a Jesús Martínez Nogal, presidente de AFELIN, 

con el objetivo de conocer los principales retos del sector 

para este año 2017 desde la perspectiva de las medianas y 

pequeñas empresas. Entre sus preocupaciones destaca la 

correcta trasposición de la Directiva Europea sobre la Con-

tratación Pública, la negociación colectiva de los convenios 

laborales en todos los ámbitos (provincial, autonómico y 

estatal), la competitividad de las compañías del sector, así 

como mejorar la profesionalización.

  Por: Leticia Duque

S
i le parece comenzamos 
preguntándole por las 
iniciativas y objetivos de 
AFELIN para este 2017.

Es un año importante para el sector y 
por lo tanto también para AFELIN. La 
puesta en marcha del portal de www.
asociadosafelin.com pretenden ser un 
impulso en la modernización y pro-
fundización en las relaciones entre 
las empresas que componen nuestra 
federación, y una puerta de entrada 
para todas aquellas que todavía no 
están asociadas. Pretendemos mejo-
rar la competitividad de nuestras em-
presas facilitándolas el acceso a los 
mejores productos y servicios en las 
mejores condiciones posibles.

Trabajaremos intensamente para 
que la Ley de Contratos del Sector 
Público se desarrolle coherentemen-
te, plasmando lo reflejado en la Di-
rectiva Europea 2014/24/UE, que no 
es otro que el de facilitar el acceso 
de la pyme a la contratación pública. 
La Administración pública en España 
tiene un mercado potencial donde, si 
se estructura y racionaliza bien, caben 
todos los tipos de empresas: grandes,  
medianas y pequeñas. 

Seguiremos trabajando en la nego-
ciación colectiva en todos los ámbi-
tos, provincial, autonómico y estatal. 
El peso de los costes de personal hace 
que este tema sea transcendental 
para nuestro sector.

En su opinión, ¿qué balance ha-
ría del sector en los últimos años? 
¿Cuál ha sido su evolución?
Han sido años muy difíciles que poco 
a poco vamos superando. Se han dado 
hechos significativos. Durante los 
años de la crisis, el volumen de nego-
cio global ha bajado, sin embargo el 
número de empresas del sector subió, 
lo que refleja que nos convertimos en 
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¿Perciben que las compañías estén 
más sensibilizadas ante este pro-
blema? ¿Qué medidas recomiendan 
a sus asociados llevar a cabo para 
mitigarlo?
El absentismo siempre ha sido un 
tema importante, peor según se han 
ido reduciendo los márgenes comer-
ciales. Se ha convertido casi en un 
asunto de supervivencia de la empre-
sa. Quiero aclarar que cuando habla-
mos de absentismo como lacra, nos 
referimos fundamentalmente al ab-
sentismo no justificado o fraudulento, 
éste es el que realmente nos hace 
daño y es por el que tenemos que tra-
bajar para erradicarlo. 

Es necesario desarrollar programas 
específicos de gestión del absentismo 
para poder mitigar el efecto negativo 
del mismo, en este caso tanto del jus-
tificado como del que no lo es. Implan-
tar programas para reducir o eliminar 
los riesgos laborales es otro punto cla-
ve, que además de asegurar la salud 
de las personas (lo más importante), 
tiene consecuencias económicas po-
sitivas para la empresa.

Por nuestra parte, solo nos queda 
añadir que seguiremos trabajando 
para poner en valor el sector de la 
limpieza en España. Somos muy im-
portantes económica y socialmente: 
más de 9.000 millones de facturación 
y más de 400.000 personas son nú-
meros que por sí solos indican nuestra 
fuerza. Además debemos trabajar para 
que nuestro sector sea cada vez más 
visible, entre otras cosas por su impac-
to en la salud de las personas.  㔾

número de empresas muy cualifica-
das y han reducido la competencia en 
ese ámbito. Sí, yo creo que este año 
se desarrollará la ley. 

Por otro lado, ¿cuál es la situación 
del sector respecto a los concursos a 
la baja y las denominadas ‘subastas 
electrónicas’? ¿Qué acciones están 
llevando a cabo para evitar estas 
malas prácticas?
Es una lucha constante la que tene-
mos para que los concursos no salgan 
de inicio ya por debajo del coste de 
personal, o que no cubran los costes 
mínimos para su ejecución. Estamos 
denunciando esta práctica en todos 
los sitios donde nuestros asociados 
nos lo demandan. También peleare-
mos para que no se puedan adjudicar 
a ofertas que claramente no cubren 
esos mínimos costes de ejecución. 
Nuestras cuentas son fáciles de ha-
cer, solo tiene que haber voluntad de 
cumplimiento por parte de la Admi-
nistración. Todo va en detrimento del 
sector, de las empresas y trabajadores 
del mismo.

¿Podría avanzarnos cómo se en-
cuentra la negociación del convenio 
colectivo en las distintas comunida-
des autónomas?
En el País Vasco se están negociando 
los convenios de Bizkaia y Álava, de 
momento con dificultad para poder 
cerrarlos.

El absentismo laboral sigue siendo 
una de las grandes lacras del sector. 

un refugio para muchas personas que 
se quedaron sin empleo y vieron que 
aquí podrían tener una salida. La con-
secuencia fue un pastel más pequeño 
a repartir entre más. 

En estos años, también, algunas 
empresas grandes incrementaron su 
volumen de ventas, polarizándose 
cada vez más el sector; pocas empre-
sas cada vez más grandes y muchas 
empresas muy pequeñas. La más 
sacrificada de estos años ha sido sin 
duda la mediana empresa, que ha te-
nido que unir a la dureza de la crisis 
una competencia feroz de las grandes 
y de las pequeñas. 

Desde su experiencia, ¿cuáles son 
los principales retos del sector para 
2017? ¿Cómo ve el futuro?
La trasposición de la Directiva Euro-
pea sobre Contratación Pública será 
uno de los más importantes. Que la 
negociación colectiva se desarrolle en 
términos de prudencia y contención 
para poder mantener y aumentar el 
empleo, y que nuestras empresas pue-
dan ser competitivas. Y seguir traba-
jando para mejorar la profesionalidad 
de nuestro sector. 

Respecto a la Directiva Europea so-
bre Contratación Pública, ¿cómo 
afecta ésta a las pymes? ¿En su opi-
nión, veremos por fin una trasposi-
ción al ordenamiento español este 
año? 
Si la transposición de la Directiva Euro-
pea se hace correctamente, las pymes 
podrán volver a un mercado importan-
tísimo en nuestro sector como es la 
contratación pública. Los años de la 
crisis, erróneamente se ha ido a una 
deriva de excesiva concentración en 
los contratos públicos. Esos macro-
contratos no han mejorado nada, solo 
han eliminado del mercado a un gran 

“La más sacrificada ha sido la mediana 
empresa, que ha tenido que unir a la dureza 
de la crisis una competencia feroz”
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N
os enorgullecemos de 
que tenemos uno de 
los mejores sistemas 
sanitarios del mundo. Y 

creo que es cierto. Sin embargo, a la 
vez, sufrimos una de las tasas de bajas 
médicas por enfermedad más altas del 
mundo. ¿A qué se debe esa incoheren-
cia? A mi juicio a varias causas. Una de 
ellas, a la permisividad social del ab-
sentista fraudulento, es decir, aquel que 
aun estando sano decide no acudir a 
su puesto de trabajo. Y otra, a la inexis-
tencia de una persecución del mismo, 
tal y como se persigue, por ejemplo, el 
fraude fiscal. Y aunque las mutuas de 
trabajo han intentado poner coto a esta 
lacra, lo cierto y real es que el problema 
no se soluciona, al menos, en el sector 
de la limpieza.

“Pasada” la crisis, vuelta a las anda-
das. El absentismo laboral se ha dispa-
rado en 2016 y ha superado los niveles 
previos a la crisis, una situación que 
conlleva un coste directo que la Asocia-
ción de Mutuas de Accidentes de Traba-
jo (Amat) ha cifrado en 72.500 millones 
de euros. Este importe proviene de los 
gastos derivados de las contingencias 
comunes abonados por la Seguridad 
Social, así como del complemento sala-
rial que abona la empresa, en caso de 
que así lo contemple el convenio colec-
tivo. Sin embargo, también existen unos 
costes indirectos que, aun no estando 
cuantificados, suponen un gasto eleva-
dísimo para las empresas y se derivan 
del tiempo de búsqueda y sustitución 
del empleado de baja, la formación para 
la adaptación del sustituto al puesto de 
trabajo y la pérdida de calidad que esto 
puede suponer. 

En nuestro sector las cifras tampoco 
son nada halagüeñas. La tasa de au-
sencias al trabajo ha crecido hasta el 
6,5% en la actividad de la limpieza en 
la región, muy por encima de la media 
nacional que se sitúa en el 4,4%, de 
acuerdo con los últimos datos ofrecidos 
en el IV Informe Adecco sobre absen-
tismo. Según hemos cifrado en AELMA, 
las ausencias al trabajo le cuestan a las 
empresas alrededor de 70 millones de 
euros. La situación es, como cualquiera 
puede entender, insostenible. 

Y es que, insostenible es que seis de 
cada diez trabajadores hayan solicita-
do, al menos, un día de baja en el últi-
mo año. E insostenible es que la Admi-
nistración pública se desentienda de un 
problema de semejante magnitud y que 
deje a los empresarios desamparados. 
Son ellos quienes tienen que asumir la 
mayoría de los costes, es decir, mante-
ner a una persona de baja y contratar a 
una nueva. El sistema debería tener la 
obligación de apoyar financieramente 
a los empresarios ante esta problemá-
tica, pues ya que en el sistema,  es la 
Administración pública, la única que 
tiene la potestad de emitir bajas labo-
rales, debe ser ella misma también la 
que debe soportar los gastos. No puede 

ser que unos decidan y otros paguen, 
quedando así el empresario en com-
pleta indefensión, sobre todo las pymes 
que, como siempre, son las más perju-
dicadas. Y si, debido a la falta de pre-
supuesto, la Administración no puede 
hacer frente, cuando menos, debe exi-
gírsele un mayor rigor y control por par-
te de la sanidad pública y las mutuas 
aseguradoras, tanto en la causa como 
en la duración de los periodos de baja.

Porque muchas de las bajas, desgra-
ciadamente, son razonables, inevitables 
y, por supuesto, un derecho innegable 
de cualquier trabajador. Esto es indis-
cutible. Sin embargo, lo que es intole-
rable son las ausencias injustificadas, 
es decir las bajas por conveniencia y 
fraudulentas, que algunos empleados 
tienen programadas y preestablecidas 
de antemano para solucionar problemas 
personales o, simplemente, para incre-
mentar sus días de vacaciones. Esta 
circunstancia, que solo se da en España 
de forma alarmante, supone una burla 
hacia el empleador, hacia el sistema en 
sí, y hacia los propios compañeros. 

La Administración pública debe ac-
tuar de forma urgente. Nuestro sector 
no lo puede soportar más. Nuestro país 
tampoco.   㔾

Acabar con el absentismo fraudulento

 Jesús Martín 
Presidente de AeLMA
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E
stamos habituados a que 
el legislador utilice los mis-
mos argumentos para jus-
tificar la necesidad de una 

regulación y la contraria. Del mismo 
modo, con resignación, asumimos que 
la judicatura, especialmente la Sala de 
lo Social de la Audiencia Nacional se 
haya convertido en cámara legislati-
va, no aplicando, sino modificando la 
Ley, entre otras cosas por la pésima 
técnica legislativa del legislador. Más 
recientemente, venimos observando, 
con perplejidad, como el Ministerio 
de Empleo y Asuntos Sociales, reduce, 
cuando no rectifica, el alcance de las 
normas previamente promovidas en su 
ámbito de competencias.

Así, con la aprobación del R. D. 
16/2013, de 20 de diciembre, sobre 
Medidas para Favorecer La Contrata-
ción Estable y Mejorar la Empleabili-
dad de los Trabajadores, se estableció 
la obligatoriedad para las empresas 
del registro de la jornada laboral ex-
clusivamente diseñado para los traba-
jadores a tiempo parcial. Dicha obli-
gación de registro de la jornada diaria 
de los trabajadores a tiempo parcial 
que debe documentar la empresa, ha 
resultado ser, en la práctica de difícil 
cumplimiento, lo que ha generado pro-
blemas en las empresas, y ha diluido 
las expectativas que había generado la 
nueva regulación de la contratación a 
tiempo parcial.

A pesar de ello, e inmediatamente 
después, la Dirección General de Tra-
bajo y Seguridad Social emitió la “ins-
trucción 1/2015, sobre intensificación 
del control de la contratación a tiempo 

parcial”, que en la práctica ha supues-
to un endurecimiento del control de 
jornada inicialmente establecido.

Hasta ahora encontrábamos un es-
cenario distinto para los contratos 
a tiempo completo, en los que en la 
práctica únicamente se exigía el con-
trol para el caso en que el trabajador 
realizase horas extraordinarias, ya que 
así se venía interpretando de forma 
pacífica el artículo 35.5 del Estatuto 
de los Trabajadores, cuya redacción 
es la siguiente: “A efectos del cómputo 
de horas extraordinarias, la jornada de 
cada trabajador se registrará día a día 
y se totalizará en el periodo fijado para 
el abono de las retribuciones, entre-
gando copia del resumen al trabajador 
en el recibo correspondiente”. 

Sin embargo, la Audiencia Nacional 
en Sentencia 207/2015, de 4 de di-
ciembre, consideró que “el presupues-
to constitutivo, para el control efecti-
vo de las horas extraordinarias, es la 
existencia previa del registro diario de 
jornada, regulado en el art. 35.5 ET”.

De forma que sentenció que “si el 
registro diario de la jornada solo fuera 
obligatorio cuando se realicen horas 
extraordinarias, provocaríamos un cír-

culo vicioso, que vaciaría de contenido 
la institución y sus fines, puesto que 
el presupuesto, para que las horas ex-
traordinarias tengan dicha considera-
ción, es que se realicen sobre la dura-
ción máxima de la jornada de trabajo 
(…), siendo esta la razón por la que, 
sin el registro diario de la jornada, sea 
imposible controlar la realización de 
horas extraordinarias”. 

Escasos meses después, de nuevo 
la Audiencia Nacional en Sentencia 
25/2016, de 19 de febrero, declara 
“la obligación de la empresa de es-
tablecer un sistema de registro de la 
jornada diaria efectiva que realiza la 
plantilla, que permita comprobar el 
adecuado cumplimiento de los ho-
rarios pactados, tanto en el conve-
nio sectorial como en los pactos de 
empresa que sean de aplicación”. En 
esta nueva sentencia se da una vuel-
ta de tuerca más, haciendo distinción 
entre jornada de trabajo y horarios 
pactados. 

En consecuencia, señala la Audien-
cia Nacional que las empresas están 
obligadas a llevar a cabo un registro 
diario de las horas que realice cada 
empleado con independencia de su 

Instrucción de la inspección de trabajo 3/2016 vs 
modelo productivo y organizativo

 AmAdor EscribAno 
Director De rr.HH. De 
Grupo clarosol
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La flexibilidad horaria en nuestro 
ordenamiento es simplemente una 
invocación, muy alejada de la realidad

tipo de contrato, a fin de poder ase-
gurar el control de las horas extraor-
dinarias, y ello incluso en aquellas 
empresas en las que no se hagan 
horas extraordinarias, por lo que las 
empresas deberán implantar sistemas 
de control para elaborar y gestionar el 
registro de la jornada laboral. 

Aunque es previsible que el Tribunal 
Supremo se pronuncie sobre alguno de 
estos casos y siente un criterio definiti-
vo al respecto, la Dirección General de 
Trabajo y Seguridad Social, haciendo 
suyo el criterio de la Audiencia Nacio-
nal, dicta la “Instrucción 3/2016 sobre 
intensificación del control en materia 
de tiempo de trabajo y de horas ex-
traordinarias”.

Es evidente que nada hay que ob-
jetar al establecimiento de controles 
dirigidos a prevenir el fraude en la 
realización de horas extraordinarias. 
Ahora bien, el Plan de Control 2016 de 
la Inspección de Trabajo y de la Segu-
ridad Social no puede convertirse en 
una revisión del cumplimiento del re-
gistro de jornada de los trabajadores 
tanto a tiempo parcial como a tiempo 
completo, en base a presupuestos ya 
superados y obviando la flexibilidad 
implantada, absolutamente escasa.

Parafraseando la propia Instrucción, 
lo que no resulta admisible es que la 
invocación de la flexibilidad horaria 
que brindan las más recientes normas 
laborales, se reconduzcan mediante la 
interpretación aplicativa de las normas 
anteriores en el tiempo para restringir 
su alcance, incluso, para hasta hacer-
las inaplicables.

De los criterios de actuación que 
acompañan la Instrucción 3/2016 se 
desprende que no se fundamenta en 
el texto del R. D Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, en su integridad, 

sino que recurre a un espigueo el mis-
mo. De otra forma resulta imposible 
comprenderlos. A título ilustrativo cita-
ré solo uno de ellos:

A la finalización de la visita, se re-
querirá la aportación, entre otra, de la 
documentación siguiente:
: Resumen de la jornada realizada por 

los trabajadores, totalizada en el pe-
ríodo fijado para el abono de las re-
tribuciones (normalmente mensual) y 
justificación de la entrega de copia a 
los mismos. 
: Derivada de la documentación ante-

rior se solicitará, respecto del periodo 
que se considere, resumen global de 
las horas extraordinarias realizadas, 
desglosadas por trabajador.

Del mismo modo que la negociación 
colectiva sectorial, en cuanto a sus 
ámbitos y contenidos es continuista 
con la negociación colectiva precons-
titucional, llegando incluso a rescatar, 
en no pocos casos, las ordenanzas 
laborales. Continuamos haciendo una 
lectura parcial de la regulación de la 
jornada laboral, limitándola al párrafo 
segundo del Artículo 34.1 del ET: “La 
duración máxima de la jornada ordina-
ria de trabajo será de cuarenta horas 
semanales de trabajo efectivo de pro-
medio en cómputo anual”.

A este respecto, conviene recordar 
que, ante el silencio de la norma, el 
promedio en cómputo anual, fue esta-
blecido por la jurisprudencia en 1.826 
horas y 27 minutos. 

Tiempo ha tenido el legislador de 
adaptar el texto a la realidad produc-

tiva mediante la introducción de la jor-
nada anual y la supresión del modulo 
semanal, cuya adaptación y desarrollo 
debe ser objeto de la negociación co-
lectiva, y no de la norma legal, como 
único medio de adaptarla a la realidad 
productiva de la empresa.

Olvida, o parece olvidar que el citado 
artículo 34 tiene un contenido bastan-
te más amplio, tanto en su apartado 1 
como en el 2:
1 “La duración de la jornada de tra-

bajo será la pactada en los con-
venios colectivos o contratos de 
trabajo”.

2 “Mediante convenio colectivo o, en 
su defecto, por acuerdo entre la 
empresa y los representantes de 
los trabajadores, se podrá estable-
cer la distribución irregular de la 
jornada a lo largo del año. En de-
fecto de pacto, la empresa podrá 
distribuir de manera irregular a lo 
largo del año el diez por ciento de 
la jornada de trabajo”.

Dicha distribución deberá respetar 
en todo caso los periodos mínimos de 
descanso diario y semanal previstos 
en la ley y el trabajador deberá cono-
cer con un preaviso mínimo de cinco 
días el día y la hora de la prestación de 
trabajo resultante de aquella.

La compensación de las diferencias, 
por exceso o por defecto, entre la jor-
nada realizada y la duración máxima 
de la jornada ordinaria de trabajo legal 
o pactada será exigible según lo acor-
dado en convenio colectivo o, a falta 
de previsión al respecto, por acuerdo 
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jornada anual”. Y otros muchos, al-
gunos de difícil comprensión y más 
difícil explicación.

Otro tanto cabe decir en relación 
con determinadas actividades, que 
por su forma de prestación o lugar de 
ejecución impiden el registro de la jor-
nada en los términos previstos en la 
instrucción, salvo que se modifique la 
organización en su concepción actual.
: La prestación de servicios fuera del 

ámbito de gestión de la empresa, 
como puede ser el trabajo a domici-
lio, el trabajo a distancia basado en 
el uso intensivo de las nuevas tecno-
logías, el que se inicia en el domicilio 
del cliente a demanda y tantos otros 
en los que el empleado no se perso-
na en las oficinas de la empresa y no 
presta servicios en un único lugar de 
forma permanente.

En otro orden de cosas, merece 
hacer referencia a la extensión de 
los criterios establecidos en la Ins-
trucción 3/2016, que “también serán 
de aplicación en la realización de las 
campañas en el sector de la hoste-
lería, cuando las actuaciones sean 
llevadas a cabo por inspectores de 
trabajo”. 

El sector de la hostelería, al igual 
que el sector de comercio, se encuen-
tra incluido en el R.D. 1561/1995, de 
21 de septiembre, sobre jornadas es-
peciales de trabajo, aunque parezca 
lejano en el tiempo, también de ac-
tualidad, puesto que ha sido objeto de 
reciente modificación mediante el R.D. 
311/2016, de 29 de julio.

El preámbulo de este R.D. es del 
siguiente tenor literal: “La regulación 
de jornadas especiales de trabajo, 
entendiendo por tales aquellas que 
difieren en uno u otro aspecto de la 
normativa laboral común en materia 

en materia de conciliación de la vida 
laboral y familiar. Sirvan como ejemplo 
algunas regulaciones habituales, ya 
fuere en convenio o en pacto, y que 
colisionan la concepción de la jornada 
prevista en la Instrucción:
1 La compensación de los excesos de 

jornada en tiempo de descanso a 
convenir entre las partes.

2 La ampliación del descanso sema-
nal establecido en el TRLET a 2 días, 
incluso a 2,5 días, incluyendo la tar-
de del viernes en algunas empresas 
y sectores de actividad, con reper-
cusión directa en la distribución de 
la jornada diaria.

3 El incremento del periodo vacacio-
nal mediante una concentración de 
la jornada anual en menor número 
de días. 

4 La jornada flexible o la prestación 
de servicios en régimen de teletra-
bajo

5 O esos otros supuestos específicos 
del sector de la limpieza al que nos 
dirigimos, a título de ejemplo: los 
días de asuntos propios “sin afecta-
ción de la jornada anual”. Los días 
de asuntos propios de “disfrute pre-
ventivo ante un posible exceso de 

entre la empresa y los representan-
tes de los trabajadores. En defecto 
de pacto, las diferencias derivadas de 
la distribución irregular de la jornada 
deberán quedar compensadas en el 
plazo de doce meses desde que se 
produzcan.

Siendo así, y sin más considera-
ciones, en aquellas empresas cuyos 
convenios colectivos de aplicación, ya 
fuere de ámbito empresarial o secto-
rial, tuviesen establecida una jornada 
anual, resulta imposible determinar, 
antes de concluido el año natural de 
que se trate, si sus empleados han 
realizado horas extraordinarias o no, 
con independencia de los controles 
de jornada y del contenido de éstos. 
Resulta más evidente aún en los su-
puestos que, además, tuviesen previs-
ta una jornada irregular en cómputo 
anual. 

En mi modesta opinión, las recientes 
sentencias y la instrucción dictada por 
la inspección de trabajo al socaire de 
aquellas no solo resulta excesiva, sino 
que choca frontalmente con la regula-
ción de la jornada laboral establecida 
en los convenios colectivos y las prác-
ticas más recientes de las empresas 
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de jornada, constituye una tradición 
en nuestro derecho, derivada de la 
necesidad de adaptar las normas ge-
nerales a las características y nece-
sidades específicas de determinados 
sectores y trabajos, bien para permitir 
una ampliación o una utilización más 
flexible de dichas normas en función 
de las exigencias organizativas de ta-
les actividades o de las peculiaridades 
del tipo de trabajo o del lugar en que 
se presta”.

Consecuencia de esta regulación, se 
establece para ambos sectores que, 
“mediante convenio colectivo o, en su 
defecto, por acuerdo entre la empre-
sa y los representantes legales de los 
trabajadores podrá establecerse en 
las actividades de comercio y hostele-
ría la acumulación del medio día del 
descanso semanal previsto en el apar-
tado 1 del artículo 37 del Estatuto de 
los Trabajadores por períodos de hasta 
cuatro semanas, o su separación res-
pecto del correspondiente al día com-
pleto para su disfrute en otro día de la 
semana”.

A la vista de ello, con independencia 
del período fijado para el abono de las 
retribuciones (normalmente mensual) 
a que se refiere la instrucción, ¿qué 
periodo ha de considerarse para el 
cómputo de la jornada y la determina-
ción, o no, de horas extraordinarias? 
Cabe preguntarse si la aplicación 
práctica de esta instrucción de la ins-
pección de trabajo pueda abocar a las 
empresas a modificar la organización 
del trabajo establecida al amparo de 
la regulación legal.

En cuanto a la regulación legal en sí 
misma, no conozco, ni creo que exista 
centro comercial o complejo o centro 
turístico en el que no sean precisos los 
servicios de limpieza, mantenimiento 
y otros servicios accesorios. Resulta 
difícilmente comprensible, por tanto, 

el hecho de que la regulación de jor-
nadas especiales no sea extensible al 
sector servicios sujeto a las mismas 
necesidades y problemática y que 
aporta el 74,9% el PIB español y el 
72,9% del empleo (fuente INE 2016). 

Para finalizar, no puedo evitar hacer 
una reflexión en relación con las ra-
zones que justificaban el Decreto-Ley 
3/2012, de 10 de febrero, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado 
laboral (reforma laboral).

“La crisis económica ha puesto en 
evidencia la insostenibilidad del mo-
delo laboral español. Los problemas 
del mercado de trabajo lejos de ser co-
yunturales son estructurales, afectan 
a los fundamentos mismos de nuestro 
modelo sociolaboral y requieren una 
reforma de envergadura….”

 “Las modificaciones operadas en 
estas materias responden al objetivo 
de procurar que la negociación colec-
tiva sea un instrumento, y no un obstá-
culo, para adaptar las condiciones la-
borales a las concretas circunstancias 
de la empresa….”

“...La novedad que ahora se incor-
pora va encaminada, precisamente, 
a garantizar dicha descentralización 
convencional en aras a facilitar una 
negociación de las condiciones labo-
rales en el nivel más cercano y ade-
cuado a la realidad de las empresas y 
de sus trabajadores…”

Pareciera que, ¡una vez superada 
la crisis! o tal vez, “consecuencia del 
cambio en la coyuntura política” la 
realidad de nuestro modelo sociolabo-
ral fuera otro. 

Sea como fuere, y a la vista de todo 
lo explicado, si resulta cierto lo ex-
puesto en el preámbulo, a modo de 
justificación de la Instrucción 3/2016, 
la flexibilidad horaria en nuestro orde-
namiento es simplemente una invoca-
ción, muy alejada de la realidad.  㔾
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Áreas de uso:

URINARIOS “STAR”
PANTALLA

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

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

Propiedades higienizantes.

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

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

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

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

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

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

HIGIENE BIOLÓGICA 
(Enzimas y Microorganismos).

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

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

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

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

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

1 pastilla cada 15-20 días.  1 bote: 1 año de tratamiento.
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Uso en urinario de pared. Depositar directamente en el urinario.
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S
irva este artículo para hacer 
un análisis de la situación 
actual de algo tan esencial 
para trabajadores y empre-

sas  como es la formación, para una 
mejora en el puesto de trabajo y el  
desarrollo de competencias y para un 
mejor desempeño de las funciones.  
Hacemos  este análisis cuando se ha 
cumplido un año desde la aprobación 
de la ley y todavía no existen los reales 
decretos y órdenes que la desarrollen. 
En este artículo vamos a recordar la 
razón de ser de la ley y a detenernos 
en dos aspectos importantes que son: 
la intervención prevista de los agentes 
sociales y la desaparición de la modali-
dad de formación a distancia

La publicación en el Boletín Oficial del 
Estado de la Ley 30/2015 de 9 de sep-
tiembre, una vez superado el trámite 
parlamentario correspondiente, marcó 
la entrada en vigor del nuevo Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo.

La nueva ley contempla cambios 
sensibles respecto a la anterior nor-
mativa vigente, propuestos tanto por 
el Gobierno de la nación como por 
los distintos  partidos políticos que 
la aprobaron en el Congreso con un 
amplio consenso. De este consenso 
no participaron los agentes sociales 
fundamentalmente porque, en el nue-
vo sistema, dejaban de ser titulares 
de planes de formación. El Artículo 10 

evitar nuevos casos de fraude en este 
ámbito, abriendo el sistema a la libre 
concurrencia de las entidades de for-
mación y apartando a sindicatos y pa-
tronales de la gestión directa.

El texto pretende también dar res-
puesta a las debilidades del actual 
sistema de formación profesional, la 
falta de una planificación estratégica; 
su escasa vinculación con la realidad 
del tejido productivo; la falta de la eva-
luación de su impacto; y una definición 
poco eficiente del papel de los agentes 
implicados en el sistema.

Aunque la ley introduce la posibili-
dad de cambios a medio plazo que, 
correctamente implementados, podrían 
mejorar la operativa del sistema, como 
el sistema de justificación por módulos, 
que permitiría una gestión más ágil, 
menos burocrática y posiblemente más 
estabilidad en el sistema, la implanta-
ción paulatina del cheque formación, 

prevé que “las organizaciones empre-
sariales y sindicales dejarán de ser ti-
tulares de planes de formación, si bien 
participarán en su diseño, programa-
ción y difusión”. Tampoco participaron 
en el diseño los centros de formación 
que, sin embargo, ahora son actores 
fundamentales del sistema.

La ley fue tramitada al final de la an-
terior legislatura, precipitadamente y 
sin el consenso de agentes sociales, 
y sin la participación de los centros de 
formación. Un informe del Tribunal de 
Cuentas evaluando la formación pro-
gramada y los conocidos fraudes en la 
formación ayudan a entender esta pre-
cipitación. Así lo expresa el Gobierno en 
el objetivo de la ley, indicando que la 
reforma del Sistema de Formación para 
el Empleo pretende mejorar la calidad 
de los cursos para el acceso a puestos 
de trabajo más cualificados, y dotar al 
sistema de mayor transparencia para 

Formación continua a debate, un año de Ley 30/2015

 Gaspar García 
Socio director de cefora

 arturo García 
Gerente de Ki-worKS
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Duomatic Intense | Endurer

Las dos fregadoras de la familia Duomatic que impresionan con 
innovaciones pioneras. Son aún más potentes, eficientes, 
inteligentes y duraderas. Un ejemplo brillante es la pantalla táctil 
de color bien organizada para una fácil maniobra. La boquilla 
de aspiración patentada Power-Whirl seca el suelo 
inmediatamente, utilizando menos energía. El mango vertical se 
puede ajustar durante el uso, y siempre ofrece una visibilidad 
óptima de la pantalla. Disponible con baterías de ion-Litio 
(hasta 6 horas de trabajo) y convencionales. 

El nuevo brillo en la limpieza profesional 
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etc., se justifica -como hemos dicho- por las modifica-
ciones de aplicación inmediata en materia de formación 
programada y otras con aplicación a partir del 1 de enero 
de 2016, como la extinción de la modalidad de formación 
a distancia, en las que nos centraremos por constituir rea-
lidades y no futuribles. 

La participación de Las organizaciones 
empresariaLes y sindicaLes 
El rol sobre el papel de los agentes sociales en el sistema 
se redefine y, aunque se les retira de la gestión directa, 
sigue siendo esencial. Según la ley, se debe impulsar el 
protagonismo de las organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas en el diseño estratégico, en la 
planificación, programación, difusión, control, seguimiento 
y evaluación de la formación, con el objetivo de hacer un 
aprovechamiento óptimo de la experiencia y del conoci-
miento que, sin duda, deben aportar debido, claro está, a 
su cercanía al tejido productivo.

Sin embargo, en las dos convocatorias de ámbito na-
cional para formar a trabajadores, que se han publicado 
desde que fue aprobada la ley, los instrumentos de identi-
ficación de las necesidades han seguido siendo las Comi-
siones Paritarias Sectoriales, que fueron consultadas con 
precipitación.

Por otra parte, aunque ahora son los centros de forma-
ción los que deben gestionar directamente la formación, 
no se les da participación en los órganos consultivos 
del sistema, que de esta forma se aleja de la realidad 
operativa.

La supresión de La formación a distancia y La 
potenciación de un modeLo de teLeformación

Como ya he comentado al inicio, una de las principales 
modificaciones que ha implementado la Ley 30/2015 es 
la desaparición de la modalidad a distancia. Esta desapa-
rición viene dada por dos circunstancias, la primera es el 
fraude que con esta modalidad se haya podido dar a lo lar-
go de los años, que tras el informe del Tribunal de Cuentas 
el Gobierno ha elevado a “sistémico”. Todo empresario y 
trabajador que durante años se haya podido beneficiar de 
esta modalidad como la más adecuada a sus circunstan-
cias, ha sido calificado como defraudador potencial.

La segunda de las circunstancias es el desarrollo de polí-
ticas para potenciar el uso de las TIC en el ámbito de la for-
mación. La innovación tecnológica en la formación desde 
luego es una necesidad, pero la definición que el Gobierno 

http://www.olandiawetrok.com
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ción: aquellos trabajadores que proba-
blemente más necesiten la formación 
menos opciones tienen para formarse. 
En la mayoría de los casos, la única 
opción que les queda es la formación 
presencial, sin embargo, el trabajador 
formado tiene más opciones para se-
guir formándose ya que tiene acceso, 
no solo a la formación presencial, sino, 
aunque con las dificultades menciona-
das, a la teleformación.

Sería importante que entre todos: 
Gobierno, agentes sociales y centros 
de formación, hiciésemos una re-
flexión al respecto, pues aún enten-
diendo la necesidad de un mayor con-
trol que evite una mala utilización de 
los recursos para la formación, existen 
modelos de formación que utilizando 
las TIC ś son más accesibles, flexibles, 
que se adaptarían a las necesidades 
de personalización del aprendizaje de 
los trabajadores, como los que se apli-
can en las universidades a distancia 
y que, incluso, son superiores desde 
el punto de vista del aprendizaje, sin 
detrimento del seguimiento o control 
del aprendizaje, incluso compatibles 
con tutorías o clases presenciales en 
la modalidad mixta.

Con el tiempo contaremos con da-
tos suficientes para concluir que tam-
bién este sistema ha fracasado. Pero 
mientras, el resultado no será otro que 
la existencia de una brecha formativa 
entre trabajadores, donde el más for-
mado se seguirá formando y el  menos 
formado y, por lo tanto el que más ne-
cesita la formación, será el que menos 
formado esté.  㔾

a mero colaborador en las tutorías y eva-
luaciones presenciales que se plantean 
fundamentalmente para evitar fraudes. Se 
desaprovecha de esta forma la posibilidad 
de que el profesor diseñe contenidos o 
que seleccione contenidos ya existentes 
disponibles en comunidades de aprendi-
zaje abiertas y los adapte a la necesidad 
de formación específica. Se pone el foco 
en las plataformas y en los contenidos, 
y no en facilitar y adaptar el acceso a la 
formación y el aprendizaje a las personas.

Estas decisiones no solo no mejoran, 
sino que agravan lo que viene siendo un 
handicap en el sistema de formación: 
los trabajadores más cualificados son 
los que más oportunidades de acceso 
tienen a la formación y los menos cua-
lificados y con menos conocimientos 
tecnológicos los que van quedando ex-
cluidos del sistema.

En sectores como el de los servicios de 
limpieza y otros como el sector de ayuda 
a domicilio o servicios sociosanitarios, 
el problema del acceso a las oportuni-
dades de formación se agrava, pues en 
estos sectores se da un alto número de 
trabajadores con escasos conocimien-
tos tecnológicos o que no tienen acceso 
a las TIC. Pues no todo el mundo dispo-
ne de una tablet, no todo el mundo tiene 
una cuenta de correo, no todo el mundo 
tiene un ordenador y, mucho menos, no 
todo el mundo tiene la formación básica 
para el manejo de estas herramientas. 
Sin embargo, estos trabajadores y sus 
empresas pagan su cuota de formación 
profesional como todos.

En estos sectores nos encontramos 
claramente con la siguiente contradic-

ha hecho de la modalidad de teleforma-
ción es muy cuestionable. Lo es porque 
se hace más desde la perspectiva del 
control que desde la perspectiva de la 
efectividad del aprendizaje. En vez de 
utilizar la tecnología para hacer la for-
mación accesible a los trabajadores, 
busca que los trabajadores y formadores 
se adapten a un modelo que facilita el 
control y dificulta el fraude.

En este modelo los trabajadores se 
benefician, al igual que lo hacían en la 
formación a distancia, de poder hacer 
el curso sin presencia, salvo para las 
tutorías y evaluaciones presenciales, y 
sin horarios, salvo para las actividades 
síncronas. Pero no pueden, como lo ha-
cían en la formación a distancia, seguir 
un curso personalizado, sino que deben 
incorporarse a un grupo cerrado y adap-
tarse a la programación del curso. Se 
desaprovecha de esta forma la posibili-
dad que tienen hoy en día los sistemas 
de teleformación (tipo Cursera, edX, 
etc.) para realizar un aprendizaje perso-
nalizado y colaborativo en el contexto de 
comunidades de aprendizaje abiertas, 
más allá de un grupo cerrado.

Por otra parte, las entidades que pue-
den impartir teleformación no son ne-
cesariamente los centros de formación, 
sino aquellas entidades que tienen una 
plataforma y un contenido que cumple 
con unos estándares dados. Estándares 
completamente especificados y que ne-
cesariamente conforman el grueso del 
curso, y que no se encuentran hoy en día 
precisamente entre los de mayor acce-
sibilidad y usabilidad, desde el punto de 
vista tecnológico, entre los que se dan 
en el mercado (ver nuevamente Cursera, 
edX, etc.). El papel del tutor es importan-
te en la dinamización del curso, pero se 
encuentra restringido al limitarse su par-
ticipación en el diseño del mismo y el 
papel de los centros. Aunque se les exige 
estar acreditados y equipados, se reduce 

Se pone el foco en las plataformas y en los 
contenidos, no en facilitar y adaptar el acceso 
a la formación y el aprendizaje
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E
l Real Decreto 16/2013 de 
20 de diciembre sobre Me-
didas para Favorecer La 
Contratación Estable y Me-

jorar la Empleabilidad de los Trabajado-
res, estableció la obligatoriedad para las 
empresas de registrar la jornada laboral 
de los trabajadores a tiempo parcial. 

No obstante, a raíz de las recientes 
sentencias 207/2015 y 25/2016, ambas 
dictadas por la Audiencia Nacional, la 
obligación de registro se ha hecho ex-
tensible a todos los trabajadores.

Por otra parte, la Inspección de Tra-
bajo ha iniciado una campaña a nivel 
nacional, como consecuencia de una 
instrucción del Ministerio de Empleo, 
para controlar los tiempos de las jorna-
das de trabajo.

Por lo tanto, la empresa debe llevar 
un registro exhaustivo de todos sus tra-
bajadores, con independencia del tipo 
de jornada, o de la realización de horas 
extraordinarias.

La Ley de Infracciones y Sanciones 
del Orden Social, establece sanciones 
que van desde los 60 euros hasta los 
187.515 euros. 

Para hablarnos de esta cuestión, des-
de MoveWork hemos preguntado a un 
experto en la materia, Jesús Martín, pre-
sidente de la Asociación de Empresarios 
de Limpieza de Madrid (AELMA), vicepre-
sidente de las Asociaciones Federadas 
de Empresarios de Limpieza Nacionales 
(AFELIN) y empresario del sector.

¿Qué le trasladó la Inspección de Tra-
bajo sobre la obligación de registro 
horario?
La Inspección de Trabajo viene exi-
giendo no solamente el cumplimiento 
de esta obligación, sino que está lle-
vando a cabo una campaña para com-
probar que las empresas disponen de 
estos registros.

Cuando nos enteramos de esto, nos 
preocupó cómo iba a afectar esta cues-
tión a las empresas, ya que una compa-
ñía de limpieza no es una fábrica donde 

el gerente puede ver a todos sus opera-
rios. Dar cumplimiento a esta obligación 
no es tarea fácil para nuestras empre-
sas, donde el personal se encuentra di-
seminado por multitud de lugares.

Nos reunimos con el director territo-
rial de la Inspección, Javier Cerrolaza, 
con la esperanza de que suavizara la 
exigibilidad de esa obligación, pero no 
fue así. Lo que sí nos comentó es que 
bastaría con tener un sistema de regis-
tro horario, fuese cual fuese el formato 
del mismo.

También tuve ocasión de reunirme 
con el magistrado ponente de la sen-
tencia, Ricardo Bodas, que estableció 
la obligación de registrar la jornada de 
todos los trabajadores, no solamente la 
de los trabajadores a jornada parcial. Es 
el presidente de la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional, que es la que tiene 
competencia sobre estos asuntos.

Gestión de la jornada laboral

 Jesús Martín López  
Presidente de AeLMA 
VicePresidente de AFeLin

 eLena Vargas López 
AbogAdA 
directorA coMerciAL 
AsociAdA de MoVeWork



http://www.aefimil.com


   46

Limpieza  y su ámbito

LimpieZas  / Febrero 2017   

RECURSOS HUMANOS

que éstos se aceptan como medio de 
prueba ante la jurisdicción social. La 
Inspección de Trabajo se pronunció en 
el mismo sentido, por lo que las herra-
mientas digitales pueden ayudarnos a 
cumplir con esta obligación.

¿Estos medios digitales pueden ser-
vir, por ejemplo, como prueba para 
demostrar que se ha efectuado un 
servicio ante un cliente que lo ponga 
en duda?
Es un medio de control y gestión del 
personal. Justamente porque la empre-
sa de limpieza tiene a su personal di-
seminado, nos interesa saber qué está 
pasando en cada uno de ellos. A futuro, 
dentro de unos años, todas las empre-
sas van a tener que utilizar uno de estos 
sistemas.

¿Hay algo más que desee trasladar a 
las empresas del sector?
Los asociados de AELMA han estado 
puntualmente informados y alertados de 
las campañas de Inspección y de los te-
mas legales que les afectan, por lo que 
tienen una ventaja frente al que no tiene 
esta información.

Es un reto complicado, pero hay que 
hacerlo. Nosotros lo que recomendamos 
a todas las empresas es que “se pongan 
las pilas”, lo vean como una oportuni-
dad de distinguirse de otras empresas y 
aprovechen las oportunidades que nos 
brinda a todos esta obligación para ges-
tionar mejor a los empleados, sancionar-
los cuando sea necesario y protegernos 
ante cualquier reclamación del cliente, 
del trabajador o de la Inspección.  㔾

cumplir la ley y en saber aprovechar 
las oportunidades, esto es utilizar esta 
obligación para gestionar mejor el ab-
sentismo, así como el cumplimiento 
horario de nuestros empleados.

¿Cree que estas herramientas son úti-
les para luchar contra la competencia 
desleal del sector?
Así es, y lo comentamos con la Inspec-
ción, que coincide con nosotros en este 
aspecto. Esta obligación va ayudarnos a 
luchar contra las empresas que contra-
tan al personal por menos horas de las 
que efectúan. En este sentido, en AELMA 
hemos abierto una línea de colabora-
ción para casos de fraude y competen-
cia desleal que salgan a la luz.

¿Cree usted que los medios digitales 
pueden ayudar a poner en práctica 
esta obligación en las empresas de 
limpieza?
Sin duda, estos medios facilitan la puesta 
en práctica de esta obligación. El mismo 
Ricardo Bodas, comentó expresamente 

¿Qué le trasladó el presidente de la 
Sala de lo Social de la Audiencia Na-
cional al respecto?
Fui con la esperanza de que arrojara 
algo de luz sobre el tema y ayudara a 
nuestras empresas a cumplir fácilmente 
con esta obligación. Me explicó que el 
objetivo de este cambio es que el traba-
jador tuviese una prueba para justificar 
la realización de horas extraordinarias y 
este es el motivo por el que ahora se exi-
ge que se registre la jornada de todos los 
trabajadores, no solamente de aquellos 
que trabajan a jornada parcial.

Por lo tanto, si no cambia el Estatuto 
de los Trabajadores, no hay más reme-
dio que en vez de luchar contra esta obli-
gación, buscar medios que nos permitan 
cumplirla fácilmente.

Inversamente, ¿cree usted que este 
registro podría proteger a la empresa 
frente a un trabajador que reclamara 
horas extraordinarias que no ha efec-
tuado?
Así es, y, además, así lo expresó Ricardo 
Bodas, que afirma que una herramienta 
de registro horario, puede ayudar a la 
empresa a demostrar que un trabajador 
no ha realizado horas extraordinarias, 
que ha llegado tarde al trabajo o que 
no se ha presentado en su puesto en un 
momento dado. Es una herramienta que 
se puede utilizar para la gestión del per-
sonal en la empresa.

En su posición de presidente de 
AELMA, vicepresidente de AFELIN y 
empresario, ¿cuál es su opinión sobre 
estas medidas de control más allá del 
aspecto estrictamente legal?
Para una empresa de limpieza con 
trabajadores diseminados por todas 
partes, es un reto grande, pero no hay 
manera de librarnos de esto, por lo que 
tenemos que poner todo nuestro em-
peño en buscar maneras eficaces de 

“Esta obligación va ayudarnos a luchar contra 
las empresas que contratan al personal por 
menos horas de las que efectúan”



Milson
Cuadson

Cuadson es una herramienta de Gestión de Cuadrantes por Servi-
cio de Milson que facilita la asignación de los turnos de los emplea-
dos, garantiza el cumplimiento de los servicios contratados por los 
clientes, permite el acceso a la aplicación desde cualquier lugar a 
cualquier hora y proporciona servicios de movilidad a través de 
Smartphone o de Tablet. Además, monitoriza la actividad de los em-
pleados y la cobertura proporcionada a los servicios contratados,  
facilitando, además, la facturación por los servicios realizados.

Respecto a sus funcionalidades, gestiona clientes y servicios, define 
los días y horarios del servicio y establece su tarifa; gestiona los con-
tratos, acuerdos, ausencias y vacaciones de los empleados, y controla 

las horas que trabajan. Desde el punto de vista de los cuadrantes, proporciona dos tipos de presentación: por servicio y por 
empleado; reglas de validación; gestión de ‘Días Excepcionales’ para cubrir servicio en cualquier momento; y seguimiento de la 
asignación de turnos. Finalmente, en cuanto a la actividad de la empresa, realiza informes y estadísticas, y hace un seguimiento 
por servicio y empleado, entre otras cosas.   㔾

Más Información: consultas@borrmart.es 

Una gran empresa que
responde a sus necesidades

 C/ Méndez Álvaro, 18  28045 Madrid 

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

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

SERVICIO INTEGRAL DE PRODUCTOS Y SISTEMAS DE LIMPIEZA E HIGIENE PROFESIONAL
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actualidad Internet of Clean

El impacto de Internet of Clean es aún 
inimaginable

E
l pasado 19 de enero en 
Madrid, Diversey Care, divi-
sión de Sealed Air, presen-
taba una jornada de puer-

tas abiertas para los profesionales del 
sector.

De la mano de Alejandro Cadenas 
González, Industrial IOT Global Product 
Line Lead Telefónica, la firma presentaba 
su concepto de Internet of Clean, basa-
do en la idea de los objetos y servicios 
conectados. “Las ‘cosas’ hablan de no-
sotros, nos ofrecen datos más allá de lo 
que creemos a simple vista”, explicó, y 
esta afirmación permite abrir un mundo 

IntelliTrail y Sure (gama de productos de 
limpieza a base de plantas, 100% biode-
gradable), así como su máquina de lim-
pieza automática Intellibot, con la que se 
suma a la oferta de maquinaria desarro-
llada gracias a los grandes avances en 
tecnología robótica.

Además, con demostraciones in situ, 
los asistentes conocieron de primera 
mano novedades y productos con los 
que ya se está trabajando en España 
y que poseen la tecnología web, que 
permite hablar de que el Big Data ha lle-
gado al sector de la limpieza e higiene 
profesional para mejorar su gestión.  㔾

de datos dirigidos al sector de servicios 
de limpieza, al igual que ya es una reali-
dad en ciudades, en el sector de la hos-
telería, en el automovilístico, la energía y 
un largo etcétera.

Gestionando el servicio

En la actualidad, ya existen soluciones 
IoT adaptadas y diseñadas para el sector 
de la limpieza profesional, cuyo objetivo 
es ayudar a las compañías a mejorar sus 
procesos y maximizar sus recursos en 
cuanto a este servicio. 

En este sentido, Diversey Care presen-
tó sus soluciones IntelliDish, SmartView, 

DIVERSEY PRESENTA SU CONCEPTO IOT (INTERNET OF THINGS) APLICADO A LA LIMPIEZA



http://www.sucitesa.com
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morosidadactualidad

La PMcM denuncia las imposiciones de plazos 
de pago superiores a los permitidos por Ley

L
a Plataforma Multisectorial 
contra la Morosidad (PMcM) 
ha presentado su “Informe 
sobre Morosidad: Estudio 

Plazos de Pago en España 2016”, del 
que se desprende que el plazo medio 
de pago a proveedores se redujo tanto 
en el sector público (5,3%) como en el 
privado (9,4%), pasando respectivamen-
te de 75 a 71 y de 85 a 77 días, aunque 
manteniéndose lejos de los 30 y 60 días 
que establece la Ley.

“Por tercer año consecutivo el sec-
tor público presenta un mejor compor-
tamiento que el privado”, asegura el 
presidente de la PMcM, Antoni Cañete. 
“Debemos valorar las políticas imple-
mentadas en el ámbito público de for-

tuvo contratos o acuerdos comerciales 
con clientes que les imponían plazos de 
pago superiores a los 60 días que esta-
blece la Ley 3/2004. 

A esto también se suma el preocupan-
te dato de que, en caso de sufrir impa-
gos, el 91% de los proveedores nunca 
o casi nunca exigieron a sus clientes 
morosos los intereses de demora; y el 
96% de los proveedores no exigieron la 
indemnización legal por costes de reco-
bro en caso de retraso o impago. 

Esto podría deberse “sobre todo más 
al miedo de perder el cliente y el sistema 
de reclamación en sí, que al propio des-
conocimiento”, explica el presidente de 
la PMcM, Antoni Cañete, basándose en 
que el 71% de los encuestados ha ase-
gurado conocer la legislación existente, 
aunque bien es cierto que “no deja de 
sorprender que un 29% de las empresas 
aún la desconozca”.

De acuerdo con el “Informe sobre Mo-
rosidad 2016” de la PMcM, el ratio de 
morosidad (porcentaje de impagos res-
pecto al total de facturación), se cifró en 
el 2,3%, lo que significó una reducción 
de 2,1 puntos porcentuales respecto a 
2015 (4,4%). “Este dato es trascenden-
tal para la salud de nuestras empresas”, 
advierte. 

Análisis de la PMcM afirman que la 
morosidad ha causado ya el cierre de un 
tercio de las 500.000 empresas que han 
desaparecido desde el inicio de la crisis. 
En este sentido, casi la totalidad de los 
encuestados (93%) manifestó estar a 
favor de la implantación de un régimen 

ma positiva, ya que sistemáticamente 
mejoran año tras año, aunque no se 
puede decir lo mismo en el ámbito pri-
vado. Seguimos sin entender cómo es 
posible que después de siete años de la 
Ley 15/2010, que obligaba a la creación 
de un Observatorio de Morosidad en el 
sector privado, la PMcM tenga que se-
guir informando del comportamiento 
de los plazos de pago en este ámbito. 
Esperamos que este tenga que ser el úl-
timo informe de la PMcM, puesto que el 
acuerdo de PP y Ciudadanos contempla 
la creación del mismo”. 

Según el estudio, elaborado a partir de 
más de 700 encuestas realizadas a sus 
organizaciones asociadas y ajenas, el 
año pasado el 68% de los proveedores 

SEGÚN EL “INFORME SOBRE MOROSIDAD: ESTUDIO PLAZOS DE PAGO EN ESPAÑA 2016”, DE LA PMCM

Imagen de la rueda de prensa celebrada el 1 de febrero por la PMcM.



morosidad actualidad

La UE y Los grUpos poLíticos

La PMcM está a la espera de recibir res-
puesta por parte de la institución europea 
sobre tres asuntos de vital importancia: la 
sentencia sobre la devolución de los inte-
reses de demora (prevista para el próximo 
16 de febrero), la metodología en el cálcu-
lo de los plazos de pago de las Adminis-
traciones públicas y el procedimiento de 
infracción a España por una aplicación in-
adecuada de la Directiva sobre morosidad.

“Viendo el gran trabajo que está reali-
zando la UE en líneas generales en materia 
de impagos a proveedores, desde la PMcM 
confiamos en que las decisiones que tome 
sean favorables a nuestros intereses, tal 
y como les hemos solicitado”, asegura el 
presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

Asimismo, la PMcM ha alertado de la 
grave situación de la tramitación de la Ley 
de Contratos del Sector Público, cuyo pla-
zo de enmiendas está fijado, de momento, 
para el sábado 4 de febrero. “De aprobar-
se el Proyecto de Ley de Contratos del Sec-
tor Público tal y como está, se permitiría 
una ampliación sine die del tiempo de 
certificación. Esto, entre otros aspectos, 
produciría una involución en los plazos 
de pago que podría significar la destruc-
ción de puestos de trabajo y cierre de em-
presas. No entendemos cómo se puede 
proponer volver al acuerdo entre las par-
tes (entre contratista principal y subcon-
tratista), y que todavía se confundan los 
plazos de pago con lo que son medios 
de pago como el confirming, entre otros. 
Esperamos que los grupos políticos de-
cidan incluir nuestras propuestas en sus 
enmiendas, por el bien de nuestras pymes 
y autónomos”, confiesa Cañete.  㔾

cUmbrE contra La morosidad 
“Como confiamos en que el régimen 
sancionador será una realidad en breve, 
desde la PMcM queremos crear el marco 
adecuado. Hemos comenzado ya a pre-
parar la cuarta edición de nuestra Cum-
bre Político-Empresarial, que se celebrará 
a finales del primer trimestre del año”, 
explica el presidente de la entidad, Antoni 
Cañete.

“Todos los grupos políticos incluyeron 
la propuesta del régimen sancionador 
en sus últimos programas electorales 
y es por ello que esperamos contar en 
nuestra cumbre con todos ellos y con la 
más alta representación por parte del 
Gobierno”, confiesa Cañete. 

Los interesados en asistir pueden ya 
realizar su inscripción gratuitamente a 
través de la dirección de correo electró-
nico administracion@pmcm.es 

sancionador. Para Cañete, “la instau-
ración de este sistema de multas en el 
sector privado es la clave para acabar 
de una vez por todas con esta lacra que 
merma la competitividad de nuestras 
empresas y del país”. 

Esta medida -con la que se sanciona-
ría económicamente a las empresas mo-
rosas- ha sido anunciada recientemente 
por el Ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, poco después de que una sen-
tencia del Tribunal Supremo haya decla-
rado que todos aquellos pactos para el 
plazo del pago que exceden del límite de 
60 días, resultan nulos por contravenir la 
Ley”, apunta Cañete. 

“Precisamente, desde la PMcM tam-
bién creemos que, dentro del sector 
privado, las empresas que incurren en 
malas prácticas de pago son, en su ma-
yoría, las grandes compañías, por lo que 
entendemos que la mejora de los plazos 
de pago de las empresas que se vienen 
registrando estos últimos años corres-
ponde sobre todo a la mejora del com-
portamiento de los plazos de pagos de 
las empresas de menor tamaño (pymes 
y autónomos)”, explica.

Fuente: Departamento Estudios PMcM | C/ Príncipe de Vergara, 12 - 1ºB, 28001 MA-
DRID | www.pmcm.es | info@pmcm.es

La morosidad ha causado ya el cierre de 
un tercio de las 500.000 empresas que han 
desaparecido desde el inicio de la crisis
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Rotapav es una compañía fabricante de rotativas profesionales. Se fundó a finales de la década 
de los 80, sabiendo evolucionar del mercado de la limpieza doméstica a la industrial y profesio-
nal; y de la venta directa a la fabricación de sus propios modelos. Durante estos casi 30 años se 
ha ido transformando en función de lo que el mercado y las circunstancias económicas iban 
marcando. Gracias al trabajo, esfuerzo y el equipo humano ahora emprenden una nueva etapa 
en la que la exportación y crecer en el mercado internacional son sus dos principales objetivos.

R
otapav nació a finales de la 
década de los 80. Antonio 
González, socio fundador, 
comenzó junto a su socio con 

una comercial de venta directa de encera-
doras de tres discos, aspiradores y vapore-
tas. “Aprovechamos los mejores años de 
venta directa en España. Importábamos to-
das las máquinas y conseguimos competir 
con una multinacional del sector aplicando 
el mismo sistema de ventas”. 

Gran parte del éxito se debe a la labor 
desarrollada por el equipo de ventas en fe-
rias, expositores en centros comerciales y 
venta puerta a puerta.

Exclusividad, rotativas

Pasado el tiempo y siendo conocedores 
del potencial que el mercado de las rota-
tivas tenía, Rotapav invierte en la dedica-
ción en exclusiva en la venta de rotativas 
para el tratamiento de suelos. En stand 
by se quedaría la comercialización de 
aspiradores y vaporetas, dando paso a la 
importación de rotativas de mayor diáme-
tro, ampliando así la gama dirigida a un 
cliente doméstico hacia uno mucho más 
profesional.

Los últimos años de los 90 marcan 
para Rotapav un hito en su historia. La 
compañía da un paso adelante convir-

A principios de los 90 deciden prescindir 
de las enceradoras y dar entrada en catá-
logo a las rotativas monodisco de 33 cm 
para uso doméstico, siendo los primeros 
en apostar firmemente por ella. Su intro-
ducción en el mercado fue complicada 
debido a las grandes barreras de entrada. 
Un año después conseguían cuota de mer-
cado y la rotativa ‘estaba para quedarse’; 
tiempo después terminaría destronado 
a su rival. Prueba de ello, según asegura 
González, la competencia terminó por in-
cluirla en su catálogo, y, en la actualidad, 
en cambio, las enceradoras apenas están 
en el mercado.

ROTAPAV, 
evolucionando con los tiempos
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tiéndose en fabricantes de rotativas. “Fue 
una etapa fruto del trabajo bien hecho en 
épocas anteriores. Años de una fuerte in-
versión económica en moldes y matrices, 
búsqueda de nuevos proveedores y cam-
bios en el sistema de ventas”, explican.

La compañía empezó fabricando una 
rotativa de 33 cm destinada en exclusiva 
a la venta directa a particulares, canal 
que gestionaban y explotaban empresas 
independientes. 

En paralelo, Rotapav desarrolló y fabri-
có modelos profesionales y semi profesio-
nales destinados a pulidores, contratas 
de limpieza, colectividades, hostelería, 
hospitales, etc. La compañía vivió el pe-
riodo de mayor crecimiento; una década 
marcada por la superación año a año de 
las expectativas de ventas.

Asumiendo el cAmbio

2008, el comienzo de la crisis, es un punto 
de inflexión para Rotapav. El pinchazo de la 
burbuja inmobiliaria y el consiguiente hun-
dimiento de la construcción fue la época 
más dura. Este periodo conllevó bajadas 
en las ventas, reestructuraciones y bús-
queda de nuevos proveedores -muchos de 
los suministradores habían desaparecido-. 
Se encontraron con todos los ingredientes 
para echar el cierre, sin embargo la empre-
sa volvió a plantear su estrategia, reflexio-

nar y decidir arriesgar. “Gracias al gran 
equipo humano que formamos consegui-
mos aguantar la travesía por el desierto y 
llegar hasta nuestros días”. 

Rotapav se embarcó en una firme apues-
ta por la innovación, aún contando con es-
casos recursos ni financiación ajena. Con 
un gran esfuerzo y varios planteamientos, 
finalmente dieron con el diseño y el desa-
rrollo ideal de la máquina del futuro, que 
presentan ahora en esta misma publica-
ción. Se trata de una rotativa con patente 
registrada, que mejora y supera a las rotati-
vas monodisco. Una rotativa multiusos que 
trabaja superficies horizontales y verticales; 
capaz de atacar zócalos, orillas, escaleras, 
peldaños, rincones, zonas estrechas y bajo 
mobiliario de escasa altura. 

La compañía confía en esta nueva 
apuesta y en que este nuevo modelo se 

convertirá en una rotativa de obligado uso 
a medio y largo plazo.

De esta manera, Rotapav ha sabido 
pasar de la venta directa a la fabrica-
ción. Ha logrado adaptarse a las cir-
cunstancias cambiantes y a los tiempos 
convulsos, sobreviviendo a la difícil co-
yuntura económica que ha sacudido al 
país y al sector. 

En su filosofía reside la unión del equipo, 
el trabajo y la constancia, valores que sin 
duda le han beneficiado a lo largo de su 
historia. Arranca ahora una nueva etapa 
con la expansión y la exportación como 
sus principales objetivos. Con un mercado 
principalmente nacional que representa el 
90% de sus ventas, buscan que la cuota 
de mercado restante, que representa el 
mercado internacional, crezca en el corto 
o medio plazo. 

Las instalaciones de Rotapav se com-
ponen de una oficina, desde la que se 
centraliza el desarrollo de los nuevos mo-
delos, la gestión de ventas y gerencia. Del 
montaje, almacenaje y logística se encar-
ga una empresa independiente, siempre 
bajo su supervisión, control y cumpliendo 
de sus estándares de calidad. Tramitan 
todos los pedidos y los sirven a sus dis-
tribuidores en un periodo máximo de 48 
horas, mediante acuerdos comerciales 
con empresas de transporte. Del servicio 
posventa se encargan sus distribuidores 
oficiales, según las directrices marcadas 
y pactadas con ellos.  㔾

Imagen de la facha-
da de la compañía 
Rotapav.

EmpresasEmpresarios
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con
Firma

E
n una de esas pequeñas 
tertulias en las que, tras 
una agradable comida, 
nos dedicamos a arreglar 

el mundo, los jubilados, como os con-
taba en mi último artículo, tocamos, 
esta vez, el tema de las nuevas tec-
nologías, las redes sociales…, en fin, 
ese nuevo campo que para alguno de 
nosotros parece esconder el extraño 
misterio de lo desconocido. Pero atre-
vidos, como somos (la edad permite 
aceptar ciertos riesgos no cruentos), 
nos lanzamos a explorar tan novedoso 
mundo para nosotros.

Apuntaba alguno, a raíz de las in-
vestigaciones policiales por la des-
aparición de una joven que han inun-
dado las páginas de nuestra prensa, 
cómo el control de nuestros pequeños 
teléfonos móviles permite la localiza-
ción prácticamente precisa de alguien 
en un momento y lugar preciso. Se 
apuntaron otros casos en los que se 

dIn, Facebook, Twitter…) y las conse-
cuencias de su uso en lo que afecta 
a nuestras personas. Me resultó fas-
cinante descubrir las consecuencias 
que para nuestra vida personal y es-
pecialmente nuestra vida profesional 
pueden influir la utilización que ha-
gamos de las mismas. Independien-
temente del preeminente uso que las 
empresas de selección hacen para el 
proceso de elección de candidatos, 
(utilización del Curriculum Vitae digi-
tal frente al convencional en papel), 
el “barrido” digital sobre cada uno 
de los candidatos seleccionados es 
algo espectacular. 

Cuando utilizamos Internet para 
comprar, informarnos o simplemente 
entretenernos estamos dejando en 
toda la red algo tan personal que es 
fácil, aunque lo ignoremos, que los 
expertos pueden trazar un “retrato 
digital” bastante fiel de nuestra per-
sona, gustos, aficiones, etc. Si a ello 
añadimos nuestros comentarios con-
cretos en las redes sociales, el per-
fil que dejamos responde en un alto 
porcentaje a lo que realmente somos. 
Es la llamada “huella digital” que los 
expertos utilizan y que la mayoría de 

ha resuelto incluso algún crimen por 
la información que ha suministrado el 
pequeño artilugio que todos llevamos 
en nuestros bolsillos. Los más “ente-
rados tecnológicamente” enseguida 
relataron las medidas adecuadas para 
evitar, no sabemos por qué, que nos 
convirtiéramos en objeto de investiga-
ción criminal.

Tuve que hacer la presentación, 
hace un par de meses, de una confe-
rencia sobre la utilización de Internet 
y las distintas redes sociales (Linke-

La realidad de la tecnología digital: dejamos 
“huella” sin saberlo

 Juan Vicente Robledo 
Presidente del Consejo téCniCo 
Asesor de lA revistA limPiezAs
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aprender o jugar, nos están creando 
una “historia personal” a la que los 
expertos pueden acceder sin nuestro 
consentimiento.

Los tertulianos terminaron consi-
derando, quizás para justificarse o 
para amortiguar el miedo, aquellas 
excusas no pedidas que hacían en-
trever una cierta preocupación: “que 
ellos lo usaban poco”, “que no parti-
cipaban en las redes sociales”, en fin, 
que ni pensaban “desaparecer” como 
la joven mencionada y que mañana 
revisaban las “pocas cuentas en las 
redes” que tenían. 

Pero puedo asegurar que a más de 
uno se le “revolvió” el café de la so-
bremesa y se fueron rápidos a casa a 
releer a Orwell y su 1984  tratando de 
aclarar si ha aparecido el “Gran Her-
mano”.   㔾

Esta es una enorme realidad de 
nuestro tiempo que pocas veces me-
ditamos. 

Alguien señaló que esto tendría un 
límite temporal, pero la respuesta es 
que hoy ese límite no existe. En la 
red hay información de cada uno de 
nosotros desde hace mucho tiempo 
y no es fácil de borrar. Por eso, a ve-
ces, las consecuencias de lo hecho 
hace mucho tiempo pueden pagarse 
muchos años después.

Es decir, cuando la mayoría de 
nosotros pensaba que habíamos 
entrado en una época donde las li-
bertades se habían expandido de 
forma satisfactoria, resulta que las 
tecnologías que nos rodean, desde 
el pequeño móvil que llevamos en el 
bolsillo, hasta el ordenador o la ta-
bleta que usamos para comprar, leer, 

los usuarios ignoran su existencia. El 
anonimato que algunos utilizan, es-
pecialmente para descargar su “bilis”, 
no existe aunque algunos se crean 
seguros tras él.

Debo aceptar que algún conoci-
miento tenía de todo ello antes de 
escuchar la conferencia aludida, pero 
desconocía que el alcance fuese tan 
amplio. Los ejemplos, reales, descri-
tos por el conferenciante aludían a 
pérdidas de puestos de trabajo, can-
celación de contratos… e incluso a 
algún procesamiento judicial. 

Cuando contaba esto a mis contertu-
lios podía observar la cara de asombro, 
no creo que llegase a la preocupación, 
en algunos de ellos. Esto quiere decir 
que lo que hemos ganado en universa-
lidad lo hemos perdido en privacidad, 
apuntó certeramente uno de ellos. 

http://www.bayecoprofesional.com
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E
l sector químico es, junto al 
del metal, las actividades 
sanitarias y los servicios so-
ciales, uno de los gremios 

en el que mayor porcentaje de emplea-
dos trabaja a turnos: el 40,5% del total 
y, de ellos, el 25,1% lo hace durante la 
jornada nocturna. 

En la actualidad, existen tres modali-
dades de organización en los turnos de 
trabajo: el sistema discontinuo, en el que 
la jornada se interrumpe, normalmente 
por la noche y durante el fin de semana, 
dando lugar a un turno de mañana y otro 
de tarde; el sistema semicontinuo, en el 
que la interrupción es semanal, gene-
rando turnos de mañana, tarde y noche 
con descanso durante el fin de semana; 
y, el sistema continuo, en el que el traba-
jo se realiza de manera ininterrumpida 
24 horas los 7 días de la semana.  

El sector químico se caracteriza por 
llevar a cabo procesos que, en muchas 
ocasiones, requieren sistemas de pro-
ducción continuados. Por ello, el traba-
jo a turnos es una de las fórmulas más 
utilizadas en las empresas químicas. Los 
turnos más habituales son el de mañana 
y tarde y el de mañana, tarde y noche, 
aunque esta distribución depende tanto 
del tipo de empresa como de los puestos 
de trabajo.

Existe bastante literatura epidemio-
lógica sobre el impacto que conlleva el 
trabajo a turnos en la salud de los tra-
bajadores. A corto plazo, los principales 
efectos se deben a los cambios en los 
ritmos biológicos que pueden dar lugar 
a trastornos del sueño, alteraciones nu-
tricionales o riesgos psicosociales. En 
el largo plazo, el trabajo nocturno o en 

ello que la evaluación se hace necesaria 
para identificar todas estas situaciones 
especiales y disponer así de la infor-
mación necesaria para valorar la mejor 
opción a la hora de organizar los turnos 
de trabajo.

Para que la evaluación sea realmente 
efectiva hay que considerar una serie de 
criterios: 
1 La evaluación no es una intervención 

rápida o puntual, sino un proceso a 
largo plazo que debe apoyarse en un 
plan de acción de mejora continuada. 

2 El principal objetivo es la reducción de 
riesgos, que repercutirá directamente 
en el incremento de la eficiencia y de 
la satisfacción de los trabajadores.

3 La recopilación de información útil 
es el primer paso que debe realizar-
se para llevar a cabo una evaluación 
apropiada. 

4 Con la información recopilada, deben 
identificarse los posibles problemas y 
establecer si existe una relación entre 
estos y los puestos de trabajo concre-
tos o áreas específicas del centro. Si 
este es el caso, será necesario iniciar 
una evaluación específica a mayor 
profundidad.

5 Los trabajadores deben participar 

horarios alternantes es más complicado 
de evaluar y, aunque existen estudios al 
respecto, no hay resultados definitivos 
que permitan concretar fidedignamente 
los posibles efectos sobre la salud, las 
relaciones sociales o las familiares de 
los trabajadores.

Además de la repercusión de los tur-
nos sobre la salud y el bienestar, no nos 
podemos olvidar de los efectos en el 
organismo, pues influyen directamente 
en el desempeño laboral del trabajador. 
Es evidente que el cansancio afecta a 
los sistemas de alerta y que esto puede 
causar errores o accidentes, que se de-
ben prevenir. Por ello, la evaluación del 
trabajo a turnos es esencial para diseñar 
un modelo organizativo que se ajuste 
tanto a las necesidades de producción 
de la empresa como a las de los traba-
jadores. 

La evaLuación: herramienta 
necesaria para organizar Los 
turnos de trabajo

Cada empresa tiene diferentes condicio-
nantes específicos que dependen de su 
tamaño, el mercado en el que desarro-
llan su actividad, la ubicación o las ca-
racterísticas de los trabajadores. Es por 

Claves para implementar el trabajo a turnos de 
manera eficiente en la industria química

 Laura merino 
Coordinadora de PrevenCión de 
riesgos LaboraLes y seguridad 
industriaL de Feique
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El sector químico es uno de los gremios en el 
que mayor porcentaje de empleados trabaja a 
turnos

res sean tenidos en cuenta, prever la im-
plementación de paquetes de medidas y 
valorar su realimentación para la efecti-
vidad del proceso.

Un área a tener en cuenta es la mejora 
ergonómica y organizativa de los lugares 
de trabajo ajustándose a la edad y valo-
rando la reducción de la carga física y 
psicosocial en los puestos para adecuar-
se a las características de los trabajado-
res mayores, ya que la experiencia en el 
puesto de trabajo debe ser considerada 
positivamente en cada caso y, concre-
tamente en el sector químico, cada vez 
hay más trabajadores mayores. En este 
punto merece una especial mención la 
necesidad de implementar el diseño de 
los lugares físicos de trabajo de acuerdo 
a las características particulares propias 
de la edad, tales como la disminución de 
la agudeza visual y la audición o la limi-
tación en la resistencia, la capacidad fí-
sica y la movilidad, aunque bien es cier-
to que estas características no afectan 
del mismo modo a todas las personas y 
la mayoría de las veces se adoptan crite-
rios de diseño universal.

En cuanto a las mejoras en los aspec-
tos organizativos relacionados con el 
trabajo a turnos, lo más deseable es evi-
tar turnos en horario nocturno y fines de 
semana, aunque no en todas las empre-
sas es posible. En estos casos, se hace 
especialmente necesario implementar 
actuaciones y criterios que permitan me-
jorar las condiciones de los turnos, ba-
sándose en la flexibilidad y la capacidad 
de participación de los trabajadores en 
el diseño organizativo de la empresa.  㔾

la vida social y familiar del trabajador; y la 
propuesta final de mejoras en la organiza-
ción de los turnos de trabajo. 

Por todo ello, se recomienda abordar 
la problemática asociada a los turnos de 
trabajo de manera integral, consideran-
do tanto los aspectos propios de cada 
horario como aplicando las medidas 
específicas oportunas dentro del plan de 
acción global de toda la empresa. 

El plan dE acción, siEmprE 
abiErto a mEjoras

A la hora de establecer un plan de ac-
ción adecuado a las condiciones espe-
ciales de la empresa, se debe incluir un 
balance de las medidas de implemen-
tación acordadas, dejando abierta la 
posibilidad de mejora y el proceso de 
evaluación continuado.

El plan de acción debe incluir la eva-
luación de la situación actual de la em-
presa, contar con un diseño participativo 
en el que los intereses de los trabajado-

tanto en el proceso de evaluación 
como en la selección de las mejoras y 
cambios organizativos, ya que así se 
garantiza el éxito del proceso. 

6 La evaluación no acaba con la pues-
ta en marcha del sistema de mejoras, 
pues es aconsejable mantener una 
evaluación continua abierta a cam-
bios, con el objeto de conocer la evo-
lución de las medidas implantadas y 
detectar posibles efectos que podrían 
no ser los deseables a priori.

Existen diferentes metodologías para 
evaluar los turnos de trabajo aunque, en 
líneas generales, la mayoría coinciden en 
una serie de factores comunes: la carac-
terización del sistema organizativo exis-
tente (horarios, rotaciones, número de 
turnos, etc.); la carga física y psicosocial 
de los diferentes puestos de trabajo; las 
características de los trabajadores (edad, 
sexo, antigüedad, situación familiar, etc.); 
la satisfacción de los trabajadores con el 
turno que llevan a cabo; la valoración de 
los problemas relacionados con la falta 
de sueño o la fatiga; la salud física (sín-
tomas digestivos, cardiovasculares, enfer-
medades, medicación o hábitos adictivos 
al tabaco, el alcohol o la cafeína); la salud 
mental (episodios de ansiedad, desmoti-
vación o estrés); el efecto del horario en 
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L
as patronales de limpieza 
ASCEN (Asociación Catalana 
de Empresas de Limpieza), 
ASPEL (Asociación Profe-

sional de Empresas de Limpieza) y los 
sindicatos UGT y CCOO, y las entidades 
locales agrupadas en la Federación de 
Municipios de Cataluña (FMC) y la Aso-
ciación Catalana de Municipios (ACM) 
han firmado un Código de Buenas Prácti-
cas en Cataluña para la contratación pú-
blica de los servicios de limpieza locales.

Para ASCEN y para la Comisión Sec-
torial de Limpieza de Cataluña de la 
que somos miembros fundadores en 
el año 2008, la firma de este Código 
de Buenas Prácticas en el ámbito de la 
Administración local es un paso más 
hacia la consecución de los objetivos 
que nos hemos marcado para lograr un 
sector más responsable y sostenible. 
Estos objetivos pretenden consolidar 
un modelo de contratación pública en 
la que, todas las partes se beneficien 

queda negociar con las diputaciones 
provinciales para seguir avanzando, y 
estamos seguros de que, con las comi-
siones de seguimiento que se crean a 
partir de los Códigos de Buenas Prác-
ticas, seremos capaces entre todas las 
partes integrantes (Administración Pú-
blica, patronales y sindicatos) de con-
seguir una contratación pública más 
responsable y sostenible.  

Asimismo, quiero hacer hincapié en 
que, con la firma de estos Códigos de 
Buenas Prácticas también estamos lu-
chando contra la competencia desleal 
que algunas empresas siguen ejercien-
do, sin darse cuenta de que el sector ha 
evolucionado. Estas empresas desleales 
siguen pensando que el término “com-
petitividad” se refiere sólo a la variable 
precio y al precio que sea, valga la re-
dundancia.     

Estamos seguros de que la recupe-
ración económica abre la puerta a una 
adecuación de los presupuestos pú-
blicos asignados a los servicios de lim-
pieza, y juntamente con estos Códigos 
de Buenas Prácticas, que marcan unos 
principios y pautas a seguir, conseguire-

armonizando criterios y adecuándose a 
la nueva directiva europea y legislación 
vigente. Sólo hay que pensar que, por 
ejemplo, la mayoría de ayuntamien-
tos, en el momento de redactar unos 
pliegos de condiciones para un con-
curso de servicios de limpieza, parten 
del pliego del concurso anterior y que, 
seguramente, incorporan criterios y 
características que el sector empresa-
rial y los sindicatos sabemos que son 
discriminatorios en los procesos de ad-
judicación o perjudican el buen desa-
rrollo de los servicios, ya sea en cuanto 
a la ocupación, subrogación, respon-
sabilidad ocupacional o alguna otra 
cuestión. Ahora, con este Código de 
Buenas Prácticas, los ayuntamientos 
disponen de una nueva herramienta y 
un marco más definido y consensuado 
para redactar sus pliegos.  

Inicialmente, en diciembre de 2011, 
se firmó un Código de Buenas Prácti-
cas con la Generalitat de Cataluña que 
ha dado muy buenos resultados, y de 
ahí el convencimiento de que estamos 
en la mejor línea para mejorar la con-
tratación pública. Próximamente nos 

La comisión sectorial logra un nuevo objetivo

 Josep Tres 
Presidente de AsCen

PRIMERO CON LA GENERALITAT DE CATALUÑA Y AHORA CON LA FMC Y LA ACM
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serkonten@serkonten.com / 902 401 500
ww.phsserkonten.com

Jefes de Compras,  de Prevención y Facility Managers coinciden
Mopa Roja, la mejor Solución para suelos del mercado

Pregúntenos!

50%* de ahorro en 
tiempos de limpieza 
de suelos.

* ahorro medio por el incremento del rendimiento 
en el barrido y fregado de suelos  con Mopa Roja

(ACM) o a ambas asociaciones. Este gran 
logro en el ámbito local es gracias al es-
fuerzo férreo de la Comisión Sectorial de 
Limpieza, en la que las patronales y sin-
dicatos, bajo una disciplina de trabajo ri-
gurosa y reuniones permanentes, luchan 
por conseguir el reconocimiento del sec-
tor y por demostrar a las administracio-
nes públicas que con un buen diálogo y 
consenso podemos caminar juntos hacia 
unos objetivos, como he dicho antes, más 
responsables, sociales y sostenibles.  㔾

y acreditado en todos los ámbitos pú-
blicos o privados. 

Para la contratación pública de Cata-
luña, la firma de este Código representa 
un gran avance, al conseguir que los prin-
cipios y pautas a aplicar tanto por parte 
de los órganos locales de contratación, 
como por parte de las empresas lleguen 
a la totalidad de los 948 municipios, ya 
que están asociados o bien a la Federa-
ción de Municipios de Cataluña (FMC) o 
a la Asociación Catalana de Municipios 

mos entre todos dejar atrás la lucha de 
precios que ha sufrido el sector en estos 
últimos años. 

Desde aquí, quiero hacer un llama-
miento a todas aquellas empresas que 
licitan en los concursos de las admi-
nistraciones públicas, que nos hagan 
llegar todas aquellas sugerencias que 
puedan significar una mejora o tam-
bién cualquier denuncia de malas 
prácticas. Todas las sugerencias serán 
tratadas en las mesas de seguimiento 
de estos Códigos de Buenas Prácticas, 
así como las denuncias que se puedan 
detectar en cualquiera de los proce-
sos de licitación y ejecución de los 
servicios. Estoy tremendamente con-
vencido de que es una labor de todos 
conseguir que nuestro sector sea más 
responsable, competitivo, profesional 

Con estos Códigos de Buenas Prácticas, 
conseguiremos entre todos dejar atrás la 
lucha de precios que ha sufrido el sector

http://www.phsserkonten.com
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Avances del barrido, fregado, pulido y 
mantenimiento de suelos 

L
a limpieza de suelos se 
acostumbra a llevar la mayor 
partida dentro de los presu-
puestos de limpieza general, 

tanto en utensilios y maquinaria como 
en mano de obra. El hecho de que los 
suelos sean superficies horizontales, es-
tén en la parte inferior de los inmuebles y 
encima sean las áreas más transitadas, 
contribuyen a que se ensucien más y 
con más facilidad. 

Normalmente cuando nos referimos a 
la limpieza de suelos nos centramos más 
en el fregado, es decir emplear agua 
como elemento que ayude a eliminar la 
suciedad. Pero son varios los sistemas 
que nos encontramos.  Barrido, fregado, 
pulido y mantenimiento podrían ser las 
cuatro acciones principales cuando nos 
referimos a la limpieza de suelos. Todos 
ellos han ido evolucionando dentro de 
la limpieza profesional hasta nuestros 
días, y si nos fijamos comparativamente 
con otros sectores, la verdad es que esa 
evolución ha sido muy gradual, tímida y 
desde luego todavía muy pero que muy 
limitada. 

Cada país tenemos nuestra propia 
cultura de limpieza fruto de la tradición, 
principalmente, y las particularidades de 
cada mercado. Los métodos de limpieza 
empleados en los países nórdicos o del 
sur de Europa no tienen nada en común, 
y lo curioso del caso es que cada uno 
nos sentimos mucho mejor con nuestros  
utensilios y metodología, rechazando 
cualquier posibilidad de mejora fruto de 
posibles intercambios. 

Mejoras ostensibles se han producido 
en el recogedor con mayores presta-
ciones, haraganes inteligentes y, sobre 
todo, el empleo de maquinaria cada vez 
más efectiva y cómoda para el limpiador. 

El pulido, como acción para realizar 
una limpieza agresiva o en profundidad, 
que acaba preparando el suelo para fa-
cilitar limpiezas posteriores, es otra de 
las áreas que apenas ha experimentado 
variaciones. 

La lana de acero para cristalizar o los 
discos de fibras apenas han sufrido va-
riaciones. Todos los intentos de innova-
ción en esta área han sido muy difíciles 
de popularizar y las rotativas son las que 
han experimentado mejoras progresivas, 
pero desde el punto de vista funcional 
no muchos cambios.

El mantenimiento de suelos se realiza 
en aquellos casos en donde todavía la 
suciedad no ha llegado a adherirse. Para 

En España no somos una excepción. 
Nos sentimos tan orgullosos de la frego-
na como un invento nacional, que acep-
tar otros utensilios lo consideramos una 
traición a nuestras raíces; más un atraso 
que un avance. 

¿AvAnces?
Analizando nuestro país y cómo han 
evolucionado las cuatro acciones que se 
realizan para limpiar el suelo vemos lo 
siguiente.

El barrido, es decir eliminar la sucie-
dad suelta en el pavimento a través de 
un cepillo o escoba con cerdas, apenas 
ha experimentado variaciones en los 
últimos 40 años. Las fibras, antes natu-
rales, han pasado a ser de materiales 
sintéticos y en muchos casos reciclado. 
Pero la distribución de las mismas en el 
taco y su acabado abierto o cerrado  se 
ha mantenido invariable. 

 viledA 



La fuerza limpiadora con impacto

* Contiene materias primas de origen vegetal y es completamente biodegradable
(Los tensioactivos contenidos son completamente biodegradables de conformidad con el Reg. 648/2004/EC)

http://www.sutterprofessional.es
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Imágenes de 
cubos y fregonas 
profesionales.

Por otro lado, sí sería chocante en-
contrarse a este mismo limpiador en un 
hospital dónde la higiene es una máxi-
ma. Los carros y métodos de limpieza de 
suelos sí han evolucionado. Carros que 
ya no transportan agua ni sistemas de 
escurridos, mopas preparadas con an-
telación para su utilización en una sola 
habitación. Mopas de fregado en plano 
con dimensiones de más de 40 cm o ha-
raganes articulables cada vez son más 
comunes, tanto que en muchos casos 
nos empezamos a semejar a otros paí-
ses dónde la limpieza no está conside-
rada como un castigo o mal necesario, 
sino como una forma de dar servicio.

La irrupción de las microfibras, el in-
cremento de la dimensión del cabezal 
para ganar cobertura y las mejoras en 
el sistema de escurrido son los claros 
ejemplos de que la innovación ha llega-
do.  Y quien la acepta automáticamente 
pasa a tener ventajas competitivas.

No llamaría la atención a nadie ver 
hoy día en uno de nuestros aeropuertos 
a un limpiador utilizando el mismo ca-
rro de limpieza con los mismos utensi-
lios que ya se utilizaban hace 30 años. 
Un  claro síntoma de que la innovación 
está yendo por otro lado y no en los 
métodos de limpieza, al menos en la 
limpieza general de edificios.

eliminarla puede emplearse una mopa 
de flecos o un fliselina con propiedades 
captadoras de polvo. La gran ventaja es 
que limpias sobre limpio, lo que permi-
te una mayor efectividad en cuanto a la 
rapidez y a distanciar con ello el empleo 
de otros métodos de limpieza más agre-
sivos como el fregado. 

En este caso, los utensilios nueva-
mente apenas han variado. Las empre-
sas de renting siguen suministrando 
mopas con tratamientos impregnados. 
Los bastidores metálicos con palos, con 
mayor o menor fortuna, están siendo 
utilizados por los profesionales de to-
dos los entornos como se venían utili-
zando hace años. 

El frEgado

Es en el fregado donde se ha visto que 
la evolución aunque tímida es más evi-
dente. La tradicional fregona de algodón 
desde hace unos años empieza a dejar 
paso a soluciones más adecuadas en 
entornos profesionales. De la misma 
manera que un pintor de pared sabe que 
el rendimiento que da un rodillo no es 
lo mismo que cuando pinta con un pin-
cel o una brocha, algunas empresas de 
limpieza se han dado cuenta que mejo-
rando los utensilios se mejora tanto en el 
rendimiento como en el resultado. 
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limpiador fregando una superficie de 
más  de 1.000 m2 con una simple fre-
gona doméstica… y con su cubo con 
escurridor de 10 litros. Nos queda mu-
cho por recorrer.   㔾

brocha, y con ello mejorar  la efecti-
vidad y ergonomía? En media hora ya 
estaría amortizada. Desgraciadamen-
te nos pasamos por el aeropuerto de 
nuestra ciudad y podemos ver a un 

El futuro en la limpieza de sue-
los está llamado a la puerta. En las 
ferias internacionales se empieza a 
ver el empleo de robots inteligentes 
para grandes superficies o utensi-
lios específicos para limpiezas pun-
tuales. 

Los profesionales de la limpieza 
deberían concienciarse de una rea-
lidad que todos conocemos.  Más 
del 85% del gasto de limpieza se 
destina a la mano de obra, y menos 
de un 5% en utensilios. ¿No sería 
relevante invertir en mejorar estos 
utensilios que permitan reducir la 
gran partida del gasto y mejorar la 
productividad?

Vuelvo al símil del pintor y a formu-
larlo en forma de pregunta, ¿no sería 
mejor comprar un rodillo aunque re-
quiera el doble de inversión que una 

http://www.misterpomez.es


ESPECIAL SUELOS

LimpieZas  / Febrero 2017      64

Limpiezas  específicas

Tratamientos de suelos

E
ntre la construcción de los 
primeros caminos hechos 
por el ser humano hasta 
nuestra actualidad han 

pasado más de 4.000 años… y tras la 
creación de los pavimentos, la segun-
da preocupación más importante fue 
cómo tratar de mantenerlos de la mejor 
manera posible.

Tan importante es el suelo como el  
uso que se le da, o los métodos de lim-
pieza y tratamiento aplicados sobre él. 
La rentabilidad de nuestros suelos y su 
vida útil va firmemente unida a la calidad 
de los productos usados y su idoneidad, 
siendo más adecuados aquellos produc-
tos de aplicación específica frente a los 
productos universales. 

De manera sintetizada, el ciclo del tra-
tamiento de suelos se estructura en tres 
etapas: limpieza, abrillantado y manteni-
miento.

La elección óptima de los productos 
idóneos para cada tipo de operación, se 
debe definir utilizando un criterio diferen-
te en cada caso.

Limpieza

Ante esta operación, debemos plantear-
nos varias preguntas que nos ayudarán 
a definir el mejor tratamiento: 

¿Qué naturaleza posee el suelo? Para 
responder a esta pregunta se deberá 
conocer tanto la composición química: 
guijarros de piedra conglomerados con 
cemento (terrazo), arcillas, sílices y fel-
despatos (gres), derivados de maderas y 
resinas de melanina (laminados); como 
la porosidad del suelo: alta, media o baja.

¿A qué tipo de suciedad nos enfrenta-
mos? Puede ser originada por diferentes 

llantado para definir el uso mecánico o 
manual elegido.

Tomando como ejemplo un suelo de 
terrazo, se debería utilizar una máquina 
rotativa reduciendo en un primer mo-
mento la porosidad del suelo para darle 
una mayor protección y brillo.

¿Qué uso y tráfico va a tener el sue-
lo? No hay que dar el mismo trato a 
todos los pavimentos, pues la frecuen-
tación de público es un punto clave. 
No es lo mismo el suelo de una ins-
talación deportiva, de un despacho o 
el hall de un hospital. Hay que tener 
en cuenta qué uso y qué tráfico va a 
tener. Existen zonas donde el desliza-
miento debe ser nulo y el tráfico es in-
tenso; otras donde el tráfico es bajo y 
el brillo debe ser alto. Cada supuesto 
debe tratarse de manera específica.

mantenimiento

Para que esta operación alargue el co-
rrecto estado del suelo después de las 
dos operaciones previas, sólo hay que 
dar respuesta a una única pregunta: 

¿Qué tipo de producto se ha utilizado 
para el abrillantado? Sea a través de la 
cristalización, del encerado o gracias a 
otro tipo de soluciones se ha conseguido 

tipologías: grasas vegetales, grasas mi-
nerales o residuos calcáreos. El grado de 
conocimiento de esta suciedad facilitará 
la operación de limpieza.

¿Qué método de limpieza debemos 
utilizar? De manera manual: usando la 
fregona o pasando la mopa. O bien de 
manera mecánica: con máquina rotativa, 
máquina fregadora, etc. Es importante 
escoger el  método más adecuado para 
cada tipo de suelo para que el impacto 
mecánico sobre el mismo sea mínimo, 
evitando así crear una porosidad extra.

abriLLantado

Del mismo modo que en el proceso de 
limpieza, hay que formular las siguientes 
preguntas:

¿Qué naturaleza posee el suelo? Se 
trata de la primera respuesta que hay 
que especificar inicialmente para poder 
realizar correctamente el tratamiento. 
Suelos de terrazo, suelos de mármol, 
suelos de madera… Un error en la defi-
nición del tipo de suelo puede acarrear 
daños irreparables sobre la superficie.

¿Qué método de aplicación se ha de 
utilizar? En este punto hay que tener en 
cuenta dos factores: el tipo de suelo y el 
tratamiento que se utilizará para el abri-

 david Urtiaga 
Responsable de I+d en 
sucItesa
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Suciwax ® Shield. Emulsión para alto 
brillo y rendimiento. Su aplicación facilita 
la limpieza y mantenimiento de los sue-
los. Su formulación, gracias a la resis-
tencia al agua, la hace ideal para zonas 
de tráfico elevado con requerimientos de 
fregado frecuente. Minimiza las caídas 
por resbalado.

Suciwax ® Unix. Detergente autobri-
llante ideal para todo tipo de suelos abri-
llantados. Su control de espuma permite 
tanto aplicación manual como mediante 
maquinaria de fregado. Protege el pavi-
mento y restaura el brillo, dejando una 
película de protección que facilita la eli-
minación de chicles, adhesivos y demás 
suciedades persistentes y retrasando la 
aparición de la suciedad. No resbala ni 
marca pisadas. 

Natursafe ® Extraction.  Limpiador 
de uso general. Decapante certificado 
con el sello Ecolabel. Elimina ceras, 
polímeros y cristalizados. Dependien-
do de la dilución de uso, puede ser 
utilizado mediante máquina rotativa o 
fregadora automática. 

Natursafe ® Compact Lavicera. Emul-
sión autobrillante certificada con el sello 
Ecolabel. En aplicación diluida o pura, 
limpia y abrillanta de forma fácil y sin es-
fuerzo, protegiendo el pavimento y res-
taurando el brillo. No resbala ni marca 
pisadas. Brillo recuperable. 

Natursafe® Xtra Cleaner. Fregasuelos 
certificado con el sello Ecolabel. Com-
patible con todo tipo de suelos abrillan-
tados, elimina la suciedad general real-
zando el brillo. Permite un secado rápido 
para un tránsito inmediato sin dejar mar-
cas ni rastros.  㔾

vel europeo, como pueda ser la gama 
Natursafe® de Sucitesa.

En Sucitesa respondemos a todas 
estas preguntas para dar al cliente un 
servicio óptimo y concreto a sus nece-
sidades. Como ejemplo de soluciones 
específicas de nuestra completa gama 
de productos para cuidado de suelos, 
a continuación detallamos algunas pro-
puestas técnicas, tanto en gama alto 
rendimiento profesional como en gama 
profesional con certificado Ecolabel:

Aquagen® DC Plus. Decapante alca-
lino enérgico, ideal para eliminar con 
facilidad cualquier tipo de protección 
autobrillante difícil de remover como: 
exceso de aplicaciones, emulsiones an-
tiguas, emulsiones de alta dureza a base 
de poliuretanos o similares… su formu-
lación permite realizar las operaciones 
de decapado minimizando la sensación 
de atmósfera cargada que producen la 
mayoría de decapantes.

un brillo adecuado para el uso y el tráfico 
del suelo. Una vez se han definido todos 
los pasos previos, sólo se han de selec-
cionar los productos adecuados para 
mantener las características del suelo 
durante el mayor tiempo posible.

Además existen otros dos factores que 
hay que tener en cuenta:

El coste: un factor determinante en la 
elección de los medios y de los productos 
a utilizar. Dentro del concepto del coste, 
han de considerarse dos componentes 
clave: el producto y la mano de obra. 

Se puede ilustrar esta situación con 
el siguiente ejemplo de cristalización: el 
producto siempre tiene un menor coste 
que una emulsión autobrillante, pero si 
tenemos en cuenta la mano de obra,  el 
cristalizado tiene un coste mayor, ya que 
el tiempo necesario para una correcta 
aplicación es mayor que en el caso de 
la emulsión.

El impacto medioambiental: la cada 
vez mayor concienciación al respecto, 
ha hecho que sean más las exigencias 
de este tipo, tanto en compras públi-
cas como en privadas. Por ello, mu-
chos fabricantes nos comprometemos 
e invertimos en el desarrollo de gamas 
certificadas por sellos reconocidos a ni-

Definidos todos los pasos previos, sólo se han 
de seleccionar los productos adecuados para 
mantener las características del suelo 
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Evolución de la limpieza de suelos 

R
esulta difícil escribir un ar-
tículo sobre la evolución de 
la limpieza de suelos sin 
hacer referencia explícita 

a los continuos avances de compañías 
como 3M, sinónimo de innovación. 

Los fabricantes de discos y otros mu-
chos productos de decapado, fregado, 
pulido o abrillantado tenemos el objeti-
vo de adecuarnos a los requerimientos 
cambiantes de profesionales y empresas 
de limpieza, y ofrecer el máximo soporte 
a la hora de enfrentarse al reto de au-
mentar la productividad y disminuir los 
costes, sin comprometer el acabado. 

Aunque parezca un proceso más, el 
mantenimiento de los suelos supone 
un aspecto esencial en tiendas, centros 
comerciales, aeropuertos y hoteles, por 
citar algunos ejemplos. La apariencia del 
suelo tiene gran importancia en la per-
cepción de una marca y, por ende, en la 
satisfacción del cliente. 

Así pues, hay que ofrecer productos 
innovadores que se caractericen por fa-
cilidad de uso, seguridad, -tanto para los 
operarios como para el medio ambiente 
(sostenibilidad)-, y larga duración, conse-
cuencia del uso de los últimos avances 
en materiales y procesos de fabricación. 

Si hace 150 años la revolución en 
tareas de mantenimiento de suelos se 
producía con la llegada de los primeros 
discos de fibra no tejida sintética, ahora 
los discos suelen estar realizados en mi-
croestructuras de “diamante”. 

“estándares”. Algunas compañías las 
distinguen por colores para identificar 
el tipo de operación a la que se dirigen: 
abrillantado, restauración, mantenimien-
to, decapado o limpieza en profundidad. 

En cualquier caso, los discos de sue-
lo son muy fáciles de emplear junto a 
máquinas rotativas (baja velocidad) o 
fregadoras automáticas. En una misma 
operación, pueden limpiar y dar brillo, 
reduciendo las horas de mano y el coste 
de material. 

Seguridad y SoStenibilidad 
La facilidad de uso va unida a la seguridad 
de los profesionales. En el caso de los dis-
cos “premium” de larga duración su utiliza-
ción se asocia a menor vibración y menor 
fatiga del operario y, por si esto fuera poco, 
un mejor resultado para los suelos. 

Con un recubrimiento uniforme de mi-
neral abrasivo, los discos de doble cara 

Las últimas novedades en discos de do-
ble cara incorporan abrasivos minerales 
en ambas superficies. De esta manera no 
sólo proporcionan un acabado brillante 
en suelos de mármol, terrazo, plástico y 
cemento, sino que también aportan un 
rendimiento más consistente, como han 
certificado laboratorios independientes. 
Pueden durar hasta el triple que la mayo-
ría de alternativas. 

Facilidad de uSo 
En cualquier instalación, siempre hay zo-
nas de difícil acceso para las máquinas 
rotativas, como es el caso de esquinas, ro-
dapiés o escalones. Por ello, se están reno-
vando los sistemas con soporte de plástico 
resistente a la presión y compatibles con el 
uso de otros productos. 

Por ejemplo, las almohadillas rectan-
gulares actúan con prácticamente la 
misma eficacia que los discos de suelo 

 ana Mª cervanteS 
3M CoMMerCial Solution 
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son respetuosos con el medio ambiente, ya que no requie-
ren productos químicos y funcionan solamente con agua. 
Además, se pueden lavar y reutilizar, con la consecuente 
disminución de residuos. 

El cumplimiento de las normativas medioambientales si-
gue fiel a una iniciativa denominada “La prevención de la 
contaminación genera beneficios”, que no sólo suena bien, 
sino que es verdad. 

El concepto de sostenibilidad de los líderes del sector 
incluye la revisión exhaustiva de la seguridad y del impac-
to medioambiental de los productos a lo largo de todo el 
ciclo de vida. 

EspEcialización 
La colaboración con el cliente, que es otro aspecto a des-
tacar, también es esencial a la hora de poder cumplir los 
estrictos requerimientos de la limpieza profesional y asen-
tar unos cimientos más fuertes. 

Fruto de esta cooperación, es posible suministrar los pro-
ductos que realmente se necesitan. Los discos con diseño 
especial están indicados para superar todos los requisitos 
de productividad y eficiencia en cualquier lugar. 

Estos modelos especiales pueden eliminar de forma rápi-
da y completa suciedad en tareas de decapado, abrillanta-
do y restauración de suelos dañados o gastados. Así pues, 
se pueden emplear tanto en “primeras limpiezas de obras” 
como en suelos de alta apariencia. 

La eliminación eficaz de revestimientos, marcas negras 
y manchas, el mantenimiento de suelos industriales, como 
cemento pulido, o el decapado suave sobre linóleo o la 
limpieza en seco (tipo spray) ya no son un problema, sino 
un reto apasionante con los nuevos discos. 

Por todas estas razones, en 3M seguimos colaborando con 
los clientes para conocer de primera mano sus necesidades y 
proporcionar productos innovadores y sostenibles.  㔾

mailto:profesional@thomil.com
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E
n muchos países del mun-
do existe la tradición de 
dejar los zapatos en la 
entrada de la casa en una 

zona habilitada para ello. Noruega, 
Suecia, Finlandia o Islandia en el norte 
de Europa; o Japón, China, Marruecos 
o Filipinas al otro lado del mundo son 
algunos de ellos. Los orígenes de este 
hábito son diferentes de un punto a otro 
del planeta. Pero lo cierto es que es una 
sana costumbre desde el punto de vista 
higiénico. Pensémoslo bien. Las aceras 
y calzadas de las calles de cualquier par-
te del mundo están llenas de suciedad y 
bacterias. Incluso aquellas en las que no 
hay suciedad visible es innegable que 
el suelo siempre está sucio. Millones de 
bacterias, partículas de contaminación, 
restos de fluidos humanos y animales, 
restos de comida… Todo ello se pega 
a la suela de nuestros zapatos con los 
que después entramos tranquilamente 
caminando en nuestra casa. ¿A que ya 
no ve con los mimos ojos el felpudo de 
su puerta?

La higiene previene enfermedades 
causadas por hongos, virus o bacterias. 
La higiene de los suelos es imprescindi-
ble para mantenerse fuera del ataque de 
las bacterias. Si bien los niños son los 
más propensos, también los mayores 
pueden ser víctimas de las molestias 
causadas por las bacterias.

Normalmente el cuerpo humano aloja 
microorganismos de variada índole. Sin 

higiénico-sanitarias integrales que les 
ayuden a conseguir los ratios de limpie-
za e higiene necesarios para ofrecer un 
servicio de calidad a sus clientes. Según 
nuestra experiencia, es fundamental 
mantener a raya, en la entrada de la 
calle, a gérmenes, bacterias y todo tipo 
de suciedad. Además, precisamente en 
esos lugares donde la higiene es mucho 
más necesaria, no se puede entrar des-
calzo. ¿Qué podemos hacer?

Un sUelo qUe parece limpio no 
tiene por qUé estar limpio

Los suelos que parecen sucios suelen 
ser peores, pero hasta los suelos que se 
ven limpios pueden contener bacterias. 
¿Por qué? Algunos gérmenes pueden 
sobrevivir en el suelo durante un largo 
período de tiempo. Y, a no ser que dis-
pongas de un potente microscopio, no 

embargo, solo algunos son útiles para 
el funcionamiento del organismo. Las 
alergias pueden ser producidas por una 
reacción de las vías respiratorias ante un 
factor externo al cuerpo que ingresa y no 
es tolerado. El cuerpo humano, inmedia-
tamente después de haber detectado la 
presencia de algún elemento externo, 
segrega sustancias para intentar expul-
sarlo. Existen soluciones variadas para 
evitar que las bacterias provoquen luego 
alergias. Una de ellas es la instalación 
de un depurador que estabiliza el aire.

En PHS Serkonten sabemos que ade-
más hay ciertos lugares en los que es 
necesario mantener unas condiciones 
estrictas de higiene como hospitales, 
guarderías, residencias de mayores, ins-
talaciones deportivas y spas. Llevamos 
más de 30 años asesorando a nues-
tros clientes y ofreciéndoles soluciones 

Con las bacterias en los zapatos

 pHs serkonten 

Las claves sobre cómo mantener el suelo limpio y bien desinfectado en 
instalaciones de alto riesgo: guarderías, hospitales y residencias
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hileras de flecos de algodón puro, puede 
retener más del doble de suciedad que 
cualquier otra mopa estándar en una 
sola pasada, ya que, además, los fle-
cos de diferentes tamaños permiten un 
contacto máximo con el suelo. Pero lo 
más importante desde el punto de vista 
de la higiene es que la mopa roja es tra-
tada a una temperatura controlada con 
una impregnación del fluido Dust-Tex, 
cuya exclusiva fórmula proporciona la 
máxima retención dejando el suelo libre 
de residuos, y garantiza el rendimien-
to máximo de la mopa y un alto poder 
desinfectante. El aditivo tiene un registro 
bacteriostático en EPA.

SueloS vS alfombraS

Las alfombras suelen ‘brillar por su au-
sencia’ en el tipo de instalaciones de 
las que estamos hablando. Prescinden 
de ellas en hospitales, guarderías, re-
sidencias de mayores… Por algo será. 
Lo cierto es que, aunque estéticamen-
te son muy atractivas, si no se limpian 
de una forma adecuada pueden con-
vertirse en un nido de suciedad de la 
más peligrosa, es decir, de la que no 
se ve.

 En general, una alfombra que no está 
bien limpia alberga agentes contami-
nantes que al ser inhalados incrementan 
las posibilidades de contraer infecciones 
respiratorias. La mayor cantidad de pro-
blemas que se asocian a las alfombras 
se deben a una higiene insuficiente o de 
mala calidad.

La aspiradora es ideal para limpiar los 
alfombrados porque remueve los focos 
infecciosos sin levantar polvo al resto de 
los muebles de la estancia. Los olores 
son una muestra segura de la presencia 
de bacterias pero incluso cuando no son 
perceptibles por el olfato pueden crecer. 
Al quitar las manchas de la alfombra, 
produzcan o no mal olor, se previenen 
las reacciones alérgicas.  㔾

tidad de suciedad, tirar el papel y, por 
último, proceder a realizar la limpieza 
en forma habitual. 

: Limpiar el suelo de los baños adecua-
damente por lo menos una vez por día

: Eliminar hongos en uniones de azulejos 
baldosas y bañeras. 

: La limpieza debe ser realizada con mo-
vimientos en una sola dirección para 
no volver a ensuciar las áreas que ya 
han sido limpiadas. 

: Repetir la limpieza siempre que sea ne-
cesario.

En el caso de guarderías, donde los 
niños pasan la mayor parte del tiempo 
en el suelo y continuamente hay jugue-
tes,  etc.; o en hospitales, la técnica a 
emplear será la de arrastre por medios 
húmedos. El fregado es la acción más 
importante ya que provoca la remoción 
física de los microorganismos. La mane-
ra correcta de hacerlo es la siguiente: 
1 Lavado y fregado con agua jabonosa 

y/o detergente. 
2 Enjuagado y secado.
3 Desinfección con hipoclorito de sodio 

(lavandina) diluida al 0,1 %.

Además de la forma en que debe 
limpiarse y de los productos más ade-
cuados para hacerlo, es también impor-
tante contar con utensilios adecuados. 
La Mopa Roja que comercializa PHS 
Serkonten, por ejemplo, ha sido diseña-
da por profesionales de la limpieza para 
que el personal pueda trabajar con ma-
yor eficacia que con otras del mercado. 
Supone un ahorro del 50% del tiempo 
empleado en la limpieza porque no es 
necesario barrer ni fregar el suelo antes 
de su utilización ni hay que utilizar pro-
ducto alguno para su limpieza. Todo ello 
con una herramienta más ligera y con 
menor coste.

Además, su eficacia está probada 
puesto que está compuesta por cinco 

podrás comprobar cuántos gérmenes 
contiene. Por lo tanto, lo más probable 
es que haya bacterias viviendo en el sue-
lo. El primer paso es colocar una barrera 
de entrada. Una alfombra o al menos un 
felpudo, es un primer elemento esencial 
para frenar la suciedad que traemos de 
la calle en nuestros zapatos. 

En la actualidad, existen numerosos ti-
pos de alfombra que tienen como objeti-
vo proteger los suelos de la suciedad y la 
humedad transportadas por el calzado. 
Estas alfombras son lavables, lo que ga-
rantiza que se pueden mantener en per-
fecto estado. Existen además alfombras 
antisuciedad que retienen la suciedad y 
la humedad transportada por el calzado, 
ayudando a mantener los suelos limpios 
por más tiempo. Al mismo tiempo se 
evitan resbalones y caídas por su capa-
cidad adherente. Para una prevención 
más profunda, existen también las deno-
minadas alfombras antibacterianas de 
drenaje que combinan propiedades anti-
microbianas, antideslizantes y antifatiga.

Una vez que hemos colocado esta pri-
mera barrera, el siguiente paso es llevar 
a cabo una limpieza eficaz del suelo. 
Para ella, hay que tener en cuenta lo si-
guiente:
: Comenzar la limpieza de la zona menos 

sucia a la más sucia, y de arriba hacia 
abajo. 

: Las superficies altas deben limpiarse 
con un elemento impregnado con un 
agente de limpieza que evite que se 
disperse el polvo.

: Hay que observar si hay manchas en 
el cielorraso o en las paredes provo-
cadas por pérdidas de las cañerías. En 
ese caso pueden desarrollarse hongos 
ambientales. 

: En caso de derrames de fluidos corpo-
rales sobre las superficies, se deberá 
proceder de la siguiente forma: colo-
carse guantes, cubrir la superficie con 
papel absorbente, retirar la mayor can-
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P
uede parecer un tópico 
cuando nos recuerdan, casi 
permanentemente, que la in-
novación es necesaria.

Especialización, I+D, diferenciación, 
son términos importantes, proyectos de 
futuro..., pero todos ellos deben iniciarse 
de la manera más básica para que esto 
funcione: la formación.

La formación, sin grandes pretensio-
nes es el inicio de conocer más y mejor 
nuestro oficio. Es el principio para ser 
mejores profesionales en nuestro traba-
jo y no olvidar que este, el aprendizaje, 
es un camino que nunca debería tener 
fin. Parece tan obvio, que a veces, casi 
sin darnos cuenta, nos olvidamos y susti-
tuimos esta necesidad por las urgencias 
del día a día o por la solución fácil de 
rebajar los precios, bien los de compra 
para intentar obtener un margen supe-
rior o bien los de venta para ser más 
competitivo y obtener así un incremento 
en las ventas.

han obtenido mayor éxito han sido las 
que apostaron por la formación. La gran 
variedad de superficies a las que el opera-
rio debe enfrentarse, así como el manejo 
eficaz de la maquinaria (fregadoras, rotati-
vas, barredoras…), de los útiles de limpie-
za y de una abundante gama de productos 
químicos que ya existen en el mercado, 
hacen imprescindibles unos conocimien-
tos claros y unas pautas correctas que nos 
den como resultado un mayor rendimiento 
y por tanto una mayor eficacia.

No debemos olvidar, por último, la im-
portancia de la formación en el área de 
la Prevención, que garantiza que todo el 
personal que realice dichos trabajos lo 
haga en condiciones óptimas para su 
salud y su seguridad. 

De la teoría a la práctica

Con el ánimo de profundizar en este ca-
mino, este año inauguramos un nuevo 
centro de formación con una sala de-
dicada a impartir clases teóricas y un 
novedoso espacio para la aplicación 
práctica con distintos tipos de superfi-
cies: terrazo, mármol, hormigón pulido, 

En ambos casos, si no hay antes una 
reflexión previa puede llevarnos a penali-
zar gravemente nuestros resultados.

En el caso de la compra, porque la ob-
sesión sólo por el precio puede condu-
cirnos a no valorar correctamente lo que 
compramos ni tener en cuenta el valor 
añadido de los proveedores que siem-
pre estuvieron a nuestra disposición, 
y adquirir así productos y servicios que 
no son los que realmente necesitamos y 
que al final suelen salir menos rentables.

En el caso de la venta, porque pue-
den estrangular nuestros márgenes y 
aunque el espejismo del aumento del 
volumen de venta nos seduzca puede 
llevarnos a una situación de resultados 
inviables para nuestra empresa. 

La reflexión genérica puede ser com-
partida, pero evidentemente la particular 
debe realizarla cada uno en su centro 
de trabajo, por lo tanto, lo único que me 
atrevo a compartir es nuestra convicción 
y nuestra apuesta firme por un proyecto 
basado en la formación. 

Es evidente que de las empresas dedi-
cadas al mundo de la limpieza, las que 

La formación, el primer paso

 Quimpa
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www.ttsystem.com
TECNO TROLLEY SYSTEM ESPAÑA S.L. - C/de Galileu Galilei, 15 - Pol. Ind. Coll de la Manya 08403 Granollers (Barcelona)

Tel: +34/938616840  - Fax: +34/938618437 - E-mail: ventas@ttsystem.com

2 carros en 1 
La magia continua:

En un click une
separe tu carro

duda o para asesorarse en cualquier 
proceso relacionado con la limpieza.

Agradecemos la confianza que durante 
más de treinta años han depositado en 
nuestra empresa y emplazamos a quien 
no nos conozca a que se pongan en con-
tacto con nosotros y comprueben que hay 
muchos e importantes servicios que no 
están incluidos en el valor del precio…  㔾

Sin restar valor a la calidad de los pro-
ductos ni a la importancia que tiene, es-
pecialmente en estos tiempos, tener un 
precio ajustado, queremos realzar lo fun-
damental que es para nosotros un ser-
vicio completo que combine un reparto 
propio, ágil y personalizado con un equi-
po técnico y comercial preparado al que 
puedan dirigirse para solventar cualquier 

gres de interior y de exterior, tarima, mo-
queta o suelo plástico, para aplicar va-
riadas técnicas de limpieza en cada tipo 
de superficie, así como suelos técnicos o 
distintos paramentos verticales que nos 
permitirán combinar todo tipo de maqui-
naria, útiles y productos químicos.

Con el fin de formar al personal de lim-
pieza dispondremos, además de unas 
instalaciones idóneas, de la colabora-
ción y capacitación técnica de nuestros 
proveedores líderes en cada sector, y 
especialistas cada uno de ellos en el 
conocimiento de sus productos y en la 
aplicación óptima de soluciones a sus 
necesidades de limpieza.

Estos cursos se iniciarán en el mes de 
marzo, se impartirán a nuestros clientes 
y colaboradores con el fin de proporcio-
nar un valor añadido al servicio esmera-
do que siempre pretendemos dar. 

http://www.ttsystem.com
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Tennant
Sistema de fregado Orbital y fregadora T300

El sistema de fregado Orbital de Tennant, de mo-
mento solo disponible en la fregadora modelo T300 
(se puso a la venta en mayo de 2015), se irá incorpo-
rando a más modelos en el futuro (en los próximos 
meses, a la nueva T500).

Este sistema incorpora un cabezal de fregado rec-
tangular que llega fácilmente a los rincones y zonas 
de difícil acceso. Proporciona un acabado de la lim-
pieza excelente con una presión muy baja por cm2, 
permitiendo eliminar suciedad que habitualmente 
cuesta mucho limpiar (superficies lechadas y cemen-
tadas, marcas de neumáticos, zócalos…).

Respecto a la fregadora T300, permite fregar sin preocupaciones gracias a la alimentación por baterías y al sistema de 
bayeta de T300. Incluye las innovadoras tecnologías de fregado ec-H2O NanoClean™ y reduce el consumo de agua y de-
tergente. La fregadora de suelos de conductor acompañante T300 es la solución adecuada para su aplicación específica 
con una gran versatilidad en la industria.  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es

TTS
Trilogy System y Dosely

TTS ha ideado el sistema patentado Trilogy, que cum-
ple con el sueño de todos los utilizadores, tener un 
único utensilio que permita barrer y fregar , simple-
mente con una simple rotación del bastidor.

Trilogy tiene dos caras paralelas perfectamente 
planas y puede ser utilizado indistintamente por am-
bos lados. Además, garantiza ahorro de tiempo  y re-
ducción tanto de costes como de impacto ambiental. 

Las mopas TRI están fabricadas con una tecnología 
que permite obtener un tejido compuesto exclusiva-
mente por el material utilizado para la limpieza.

Asimismo, el dosificador de solución de detergente 
Dosely permite la impregnación individual de mopas 
directamente en el carro de limpieza. Es seguro y fá-
cil de utilizar, reduce el impacto de las operaciones 
de limpieza, permitiendo así ahorrar tiempo y dinero 
durante todo el proceso de limpieza.  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es



Los sistemas de Tork garantizan calidad y funcionalidad en cualquier aseo.

La gestión del aseo es importante para el éxito del negocio. Conseguir un 
equilibrio entre el control de costes, el ahorro de tiempo y la reducción del 
mantenimiento es posible. Tork ofrece asesoramiento para diseñar un proyecto a 
medida de cada cliente, combinando sus sistemas: Tork Matic® (H1) toallas de 
mano, SmartOne® (T8/T9) papel higiénico y jabones (S1/S2/S4).

¿Aseos  
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rentables?

www.tork.es 
+34 91 6578400
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Sucitesa
Suciwax Resist

Sucitesa presenta Suciwax Resist, una emulsión ideal para la pro-
tección y abrillantado de suelos sometidos a tráfico y desgaste 
intenso. Su fórmula, a base de poliuretanos, ha sido desarrollada 
para proporcionar brillo elevado y de larga duración, facilitando 
de esta manera tanto la limpieza como el mantenimiento de los 
suelos.

Las propiedades antiderrapantes que posee evitan accidentes 
por resbalones al mismo tiempo que minimizan las marcas de 
calzado. Asimismo, es compatible con suelos duros y plásticos, y 
sus cualidades lo hacen ideal para aquellas áreas de mayor tráfi-
co de grandes centros como hoteles, hospitales, centros comer-
ciales, etc.  

Por otra parte, Suciwax Resist Soporta hasta cuatro aplicaciones 
sin alterar el tono y el color originales y, debido a su altísima resis-
tencia, se aconseja el uso de Aquagen DC PLUS (decapante enérgi-
co de Sucitesa) para facilitar las operaciones de decapado.   㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es

Vileda Profesional
Sistema de fregado UltraSpin

El sistema de fregado UltraSpin de Vileda combina un re-
volucionario escurridor con una mopa cien por cien de 
microfibras. Su particularidad es que el mecanismo de 
escurrido se acciona por pedal y por centrifugado, escu-
rre la fregona de forma fácil, cómoda y controlada.  

Los beneficios principales que proporciona son su faci-
lidad de uso, sin preparación previa, ya que el sistema es 
muy intuitivo y controla el grado de escurrido; su ergo-
nomía, puesto que el escurrido se realiza accionando el 
pedal, descargando el esfuerzo y evitando tensiones en 
brazos y espalda; y su ahorro de tiempo y esfuerzo, por el 
cabezal de la fregona de gran cobertura y su microfibra, 
que recoge la suciedad y la deposita de forma rápida en 
su escurrido. 

El kit de inicio contiene el cubo con su escurridor 
incluido, también una fregona con un cabezal inter-
cambiable.  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es
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Induquim
Floormaq PF

El fregasuelos máquina perfumado Floormaq PF de Induquim es un 
producto enérgico para la limpieza con máquinas automáticas de sue-
los industriales. 

Asimismo, incorpora componentes activos que eliminan cualquier 
tipo de suciedad, hasta la que se encuentra más incrustada, y su 
fórmula con disolvente elimina la grasa sin realizar ningún tipo de 
esfuerzo. 

Entre sus principales ventajas destaca que respeta todo tipo de su-
perficie y también que no produce espuma. Se trata de un producto 
perfumado con ingredientes especiales para utilizar en máquinas fre-
gadoras, dejando un olor agradable y con una gran permanencia.

En cuanto a los diversos formatos de venta en los que se encuentra 
disponible Floormaq PF, varían entre los 5, los 10 y los 20 litros.  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es

Proquimia
Gama GALA

GALA es una gama compuesta por 23 productos dise-
ñada por Proquimia con el objetivo de dar respuesta a 
todas las necesidades del tratamiento de pavimentos, 
aportando soluciones específicas para la preparación, 
protección y mantenimiento, completamente adaptadas 
a sus características y que además garantizan un aspecto 
inmejorable y una larga vida útil para el suelo.

La  gama se caracteriza por productos de elevado 
rendimiento: dosis mínimas de producto permiten su 
aplicación en grandes superficies; reducidos costes de 
mantenimiento al conseguir tratamientos que alargan 
la duración entre aplicaciones; y por productos especí-
ficos totalmente adaptados a la función del suelo y los 
requerimientos concretos de cada sector: resistencia al 
desgaste, control de antideslizamiento, capacidad des-
engrasante, higienización…  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es
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Sutter Professional
Línea Zero 

Sutter presenta su nueva línea de detergentes y desengrasantes 
Zero. Se trata de una gama especial de productos con certificación 
Ecolabel, con materias primas de origen vegetal obtenidas a partir 
de fuentes renovables y un agradable olor a vinagre de manzana, 
que se caracterizan por el código de colores para facilitar el trabajo 
del operario.
La completa gama no está clasificada como peligrosa (Reg. 
1272/2008/EC CLP) ya que está formada por sustancias que permi-
ten a los productos no recibir esa clasificación. Se compone de un 
producto detergente para suelos, un ácido para baños, un multiu-
sos y un desengrasante.

Entre estos productos de la nueva línea de Zero destaca Eme-
rald, destinado para los suelos, que es un detergente universal 
de altas prestaciones para la limpieza diaria de todas las super-
ficies lavables. Además, se puede utilizar a mano o con máquina 
fregadora.   㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es

Laboratorios Vinfer
Gama Premium

La Gama Premium de Vinfer Profesional ofrece produc-
tos para la limpieza industrial más exigente. Sus solucio-
nes de suelos garantizan unos resultados extraordinarios 
de aspecto, limpieza y protección de todo tipo de super-
ficies.

Vinfer Premium Suelos ofrece 5 productos exclusivos 
para los problemas más difíciles de tratar: Decapante T1, 
decapante detergente para la eliminación de ceras, ceras 
metalizadas tradicionales y el fregado de fondo; Cristali-
zador T2, un producto para la cristalización de acabado 
de suelos de mármol y terrazo; Sellador T3, emulsión de 
polímeros acrílicos de base acuosa apta para el trata-
miento de suelos de cemento o terrazo; Lavicera Man-
tenedor T4, que limpia las superficies y deja un film bri-
llante que se decapa cuando se vuelve a fregar; y Cera 
Metalizada T5, que deja una película protectora que po-
see un alto grado de brillo y de resistencia.  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es
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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

CERT I F I CAC IÓN

ISO 9001:2000

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

Mod. 565/730 Carro Super Limpieza. 3 bandejas de polipropileno, chasis 
acero inox. 18/8. 1 bolsa plastifi cada, 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. 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. 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. 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. Orifi cio de 12 Ø

galindo2014.indd   1 27/06/2014   11:22:50

http://www.talleresgalindo.com
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Chicopee
Chicopee Fluid Mopping System

Perfecto para su uso en una amplia gama de 
sectores, desde el cuidado de la salud y hos-
pitales a escuelas, oficinas y hoteles, Chico-
pee Fluid Mopping System es fácil de usar y 
ofrece un rendimiento superior de limpieza, 
así como la prevención de la propagación de 
bacterias.

Las fregonas Microfibre de Chicopee están 
diseñadas para ser utilizadas con una herra-
mienta de barrido ergonómicamente diseña-
da, que es a la vez ligera y flexible. Las mopas 
se unen rápida y fácilmente a la herramienta 

utilizando micro Velcro, y se descartan después de su uso, eliminando la posibilidad de que las bacterias sean 
transferidas.

La estructura única de las mopas actúa como un imán para la suciedad y los gérmenes, y los atrapa sin la necesidad 
de productos químicos agresivos.

La herramienta de limpieza es ligera y fácil de usar, además de ser flexible. El diseño duradero también significa que 
puede limpiar incluso las zonas más difíciles de alcanzar.  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es

3M
Gama discos

3M suministra una gama completa de discos es-
peciales de limpieza de suelo para ofrecer una so-
lución premium con mejoras en eficiencia y dura-
ción con respecto a alternativas convencionales. 

Entre los productos del amplio catálogo de 3M 
destacan los discos de suelo 3M™ Scotch-Brite™ 
High Shine Floor Pads, 3M™ Scotch-Brite SPP y 
3M™ Trizact™ Diamond HX, que aportan un nue-
vo concepto de sostenibilidad. 

Los discos de doble cara 3M™ Scotch-Brite™ 
High Shine Floor Pads eliminan la necesidad de 
productos químicos: funcionan sólo con agua. 

Por su parte, los discos 3M™ Scotch-Brite SPP dotan de una doble función: decapado parcial y limpieza 
en profundidad, y los discos 3M™ Trizact™ Diamond HX  están desarrollados para restaurar suelos daña-
dos o gastados. Finalmente, el sistema 3M™ Doodlebug™ es para limpieza de zonas de difícil acceso con 
máquinas rotativas.  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es
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Thomil Profesional
Bio-Neutral

Thomil presenta dentro de su línea 
Bio-Neutral dos soluciones para la 
limpieza de suelos.

Por un lado, Bio-Neutral Peach, lim-
piador neutro de suelos con aroma 
a melocotón. Se trata de un produc-
to pH neutro en base a tensoactivos 
que limpia y abrillanta todo tipo de 
suelos y superficies lavables, sin dejar 
ni marcas ni velos. Su nuevo perfume 
melocotón ofrece una gran sensación 
de limpieza y frescura, proporcionan-
do un efecto ambientador intenso y 
duradero.

Por otro lado, Bio-Neutral Pure, limpiador neutro antimarcas de suelos y superficies. Es un limpiador antimar-
cas de pH neutro para la limpieza profunda de suelos cerámicos con alto nivel de brillo. Su fórmula proporciona 
un secado extra rápido y baja espuma, sin dejar ningún tipo de marcas, restos ni velos.   㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es

Mopatex
Sistema de fregado plano

Tras la identificación de un periodo de mejora en 
la implantación de los distintos fregados para sue-
los en nuestro país, con los que se logra una lim-
pieza más eficaz, Mopatex presenta su sistema de 
fregado con mopa plana. 

Se trata de un carro con saco de nylon, dos cu-
bos de 20 litros y otros dos cubos de 8 litros donde 
se almacenan las mopas. Éstos sirven: uno para su 
impregnación en producto y el otro para deposi-
tar después de su uso. 

Por otro lado, las mopas que se utilizan para 
este sistema son las mopas de microfibra con 
velcro y un bastidor de aluminio, para garantizar 
una limpieza óptima.  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es
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La solución del lavado rentable
Un buen producto para su lavadora

Primera firma nacional en detergentes de 
lavandería industrial

C/ Méndez Álvaro, 18
28045 Madrid

Bellvis
Sistema Embell

El Embell System es un sistema de fregado que siempre uti-
liza agua limpia. Embell está especialmente recomendado 
para entidades con exigencias altas de higiene y limpieza, 
aportando higiene, ahorro, ergonomía y sostenibilidad.  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es

IPC
Brix Compact Basic

Brix Compact Basic es un carro para la limpieza de oficinas, en la 
versión Office; de hospitales, salas blancas y guarderías, en la ver-
sión PT ; y de centros comerciales y recogida de residuos, en la 
versión Collection. Cleano es un sistema profesional para la lim-
pieza interior de superficies lisas y cristales sin salpicaduras.  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es

http://www.grupoheleo.com
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Limpieza  viaria y RSU TECNOLOGÍA

F
CC ha comenzado la ope-
ración de la nueva Planta 
de Reciclaje de Materiales 
(MRF, por sus siglas en in-

glés) en las instalaciones de McCom-
mas Bluff Landfill al sur de Dallas, 
(Texas), recibiendo todo el material del 
contenedor único de residuos recicla-
bles de la ciudad de Dallas y también 
de la ciudad de University Park, Texas, 
que en noviembre de 2016 adjudicó a 
FCC un contrato de servicio de cinco 
años para el tratamiento y comercia-
lización de los residuos reciclables de 
la ciudad.

Se trata de la adjudicación de un 
contrato en un enclave estratégico ya 
que el entorno de Dallas-Fort Worth, la 
región norte de Texas, es la cuarta zona 
metropolitana de los Estados Unidos 
con cerca de 7 millones de habitantes, 
después de las de Nueva York, Chicago 
y Los Ángeles. 

Durante las dos últimas semanas 
de diciembre, la planta ha recibido 
y procesado con éxito más de 1.000 
toneladas de materiales del contene-
dor de reciclables (single stream) pro-
cedentes de la ciudad de Dallas. La 
prueba de rendimiento llevada a cabo 
con los representantes de la ciudad ha 
cumplido y superado todas las expec-
tativas. 

La planta de última tecnología, cons-
truida por FCC Environmental Services, 
la filial estadounidense del Grupo FCC, 
especializada en servicios medioam-
bientales, estará también bajo la direc-
ción de la compañía durante un periodo 

La instalación utilizará las últimas tecno-
logías de separación y clasificación, inclui-
da la visión artificial, así como máquinas de 
separación óptica y gravimétrica. Todos los 
residuos recogidos en el único contenedor 
de reciclaje se separarán en diferentes ca-
tegorías. Reciclará miles de toneladas de 
papel, cartón, vidrio, plástico y metal produ-
cidas por los ciudadanos de Dallas y las de-
volverá al mercado, siguiendo de ese modo 
los principios de la economía circular. 

En noviembre de 2015, FCC ganó el 
contrato para construir y operar una 
planta para gestionar todos los residuos 
reciclables en la ciudad texana de Da-
llas. Su construcción comenzó a princi-
pios de 2016 y su diseño se basó en ayu-
dar a la ciudad a alcanzar los objetivos 
de aumentar la desviación de residuos 
hasta el 40 por ciento en 2020, el 60 por 
ciento en 2030 y el 80 por ciento (“cero 
residuos”) en 2040. 

de 15 años, con una posible ampliación 
de 10 años adicionales.

Los trabajos se han desarrollado en 
el plazo previsto en el proyecto y han 
incluido la construcción del edificio 
principal, así como dos instalaciones 
contiguas que corresponden al edifi-
cio de oficinas, vestuarios, centro de 
visitantes y un taller para la maquinaria 
móvil.

La planta de reciclaje tiene unas di-
mensiones de 5.400 m2, mientras que 
el edificio de oficinas abarca un total de 
840 m2 y el taller unos 300 m2. Con ello, 
la superficie total de las instalaciones as-
ciende a 5,3 hectáreas, el equivalente a 
ocho campos de fútbol.

El contrato también incluye la crea-
ción de un centro de divulgación en el 
que el personal de FCC enseñará la im-
portancia y los beneficios del reciclaje a 
la comunidad de Dallas.

FCC en Dallas

 FCC 



Ven con nosotros a

Aprovecha las 
ventajas que te 
ofrece nuestra 

visita guiada
el 13/5/2016

Más de 200 cursos 
de Sistemas de Mantenimiento  
y Limpieza dirigidos a:
  Personal Operario (limpiador-limpiadora).

  Personal Especialista.

  Responsables de Área y Mandos 
Intermedios.

  Responsables de la Gestión Económico-
Financiera.

  La Innovación en las empresas de limpieza.

SISTEMA DE FORMACIÓN INNOVADOR ESPECIALIZADO
dirigido a personal de producción-explotación (limpiador 
especialistas, supervisor…).   

Acreditación de competencias profesionales

Más información sobre los cursos en: 
Tel. 902 115 546  ·   Tel. 902 115 547   
email: mteresa@proyectotesis.com  ·  www.proyectotesis.com

BARCELONA, MADRID, SEVILLA ... RED DE CENTROS presente en  
más de 20 ciudades del Territorio Nacional

10.11.12.13 MAY 2016 

http://www.proyectotesis.com
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Limpieza  viaria y RSU TECNOLOGÍA

contrato es por un período de cinco años, 
prorrogables otros cinco años más.

El volumen de negocio aproximado 
podría superar los 3,2 millones de euros, 
dependiendo de su duración final y del 
precio de las materias primas.

El Grupo de Servicios Ciudadanos ges-
tionará unas 3.200 toneladas anuales de 
residuos reciclables (vidrio, aluminio, car-
tón, papel, plásticos y acero) generados 
en University Park, que serán tratadas en 
la planta de Dallas. La duración de este 

Primer galardón

FCC Environmental Services, la filial 
estadounidense del área de Servicios 
Medioambientales de FCC, ha recibi-
do el premio de la publicación P3 Bu-
lletin en la categoría de Mejor Proyec-
to de Gestión de Residuos/Energía/
Agua por la planta de Reciclaje Mul-
timaterial de línea única proyectada 
en el vertedero de McCommas Bluff al 
sur de Dallas (Texas).

El modelo P3 propuesto por FCC desta-
có por ser el que mejor puntuación obtu-
vo en todas las áreas: técnica, educativa, 
operativa y financiera; y además garanti-
zaba un valor financiero positivo para la 
ciudad durante los años de vigencia. El 
jurado del premio expresó su entusiasmo 
por el proyecto, ya que ofrece al país un 
modelo de reducción de residuos para el 
futuro, una solución contundente y eficaz 
a un problema que está cada vez más 
presente en Estados Unidos.

Contrato en la Ciudad texana 
de university Park

El pasado mes de noviembre, FCC ga-
naba un nuevo contrato en Dallas para 
el tratamiento y la comercialización del 
material reciclable de la ciudad texana 
de University Park. 

Procesará 120.000 toneladas anuales de 
residuos y aplicará las técnicas de separación 
y clasificación más modernas



Limpieza viaria   y  RSU TECNOLOGÍA

En los últimos años, 
FCC ha obtenido varios 
contratos en EE.UU., in-
cluido para la recogida 
de residuos sólidos mu-
nicipales (MSW, por sus 
siglas en inglés) en Polk 
County y un contrato de 
recogida de residuos só-
lidos en Orange County, 
ambos en Florida. Asi-
mismo ha conseguido 
un contrato de servicio para el trata-
miento y comercialización de todos 
los residuos reciclables en University 
Park, Texas. En el Reino Unido, la com-
pañía ha comenzado la construcción 
del Centro de Recuperación de Ener-
gía y Reciclaje de Edimburgo y Midlo-
thian, además de abrir oficialmente 
una planta de energía a partir de re-
siduos (EfW, por sus siglas en inglés) 

University Park se encuentra ubicada 
en el condado de Dallas en el Estado es-
tadounidense de Texas y cuenta con una 
población de unas 24.000 personas.

Sobre FCC
El Grupo FCC cuenta con más de 
100 años de experiencia en servicios 
medioambientales. Actualmente, pres-
ta servicio a más de 53 millones de 
personas en 13 países, con una red de 
más de 120 plantas de reciclaje y 10 
proyectos existentes de conversión de 
residuos en energía, con una capaci-
dad superior a los 2,6 millones de to-
neladas y 300 MW de potencia. La car-
tera  acumulada de FCC en  servicios 
medioambientales ascendió a 11.826 
millones de euros a finales del año pa-
sado y el área empresarial representó 
asimismo el 51,7% del EBITDA del Gru-
po FCC en 2015. 

en Buckinghamshire. A finales del 
año pasado, obtuvo varios contratos 
de recogida de residuos municipales 
en el Consejo de Distrito de Barrow in 
Furness, en Cumbria, y en la ciudad 
de Prostejov, en la República Checa. 
Asimismo, FCC ha sido preselecciona-
da para la licitación de una planta de 
energía a partir de residuos de Belgra-
do, en Serbia.  㔾

http://www.vinfer.com
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Reservado el 70% del espacio expositor para 
la feria CMS 2017

LimpieZas  / Febrero 2017   

L
a National Guild Association 
of the Building Cleaning Tra-
de, la VDMA Cleaning Sys-
tems Trade Association y la 

Industrial Association for Hygiene and 
Surface Protection, organizadores de la 
feria Cleaning Management Services 
2017 (CMS), han confirmado que ya está 
reservado alrededor del 70% del espa-
cio expositor disponible para este evento 
que se celebrará en Berlín del 19 al 22 
de septiembre del año que viene. En esta 
ocasión, el tema principal de la confe-
rencia internacional líder de la industria 
será: “Limpieza en el mundo digital: pro-
cesos, tecnología de personas”. 

Hay que recordar que Alemania es el 
mayor mercado europeo de tecnología 
de limpieza comercial, por lo que el nú-
mero de compañías del sector que atrae 
este evento es cada vez más elevado. A 

Todos ellos, asimismo, podrán visitar 
también la World Federation of Buil-
ding Service Contractors (WFBSC), que 
transcurrirá entre el 18 y el 20 de sep-
tiembre, la cual se celebrará por prime-
ra vez en la capital alemana de forma 
paralela a la CMS 2017.  

Por último, los organizadores con-
firman la apertura de la inscripción al 
congreso hasta el próximo 27 de julio 
de 2017 con tarifas reducidas, por lo 
que el coste de la participación se 
quedaría en 1.200 euros, y el progra-
ma para acompañantes, en 550 euros. 
A partir del 27 de julio su precio será el 
habitual de 1.500 euros y 600 euros, 
respectivamente. Para registrarse, bas-
ta con rellenar el formulario de solici-
tud disponible en inglés y alemán en 
la página web del evento (www.cms-
berlin.com).  㔾

ello, se une, además, el interés por par-
te de otros fabricantes internacionales 
de máquinas y productos de limpieza, 
cuidado y desinfección, los cuales tam-
bién desean estar presentes en el evento 
para dar a conocer sus novedades. De 
esta forma, los visitantes tendrán una vi-
sión completa de lo que actualmente les 
ofrece la industria mundial de productos 
y servicios de limpieza, y podrán inter-
cambiar información con otros profesio-
nales del mercado. 

Con todo ello, los organizadores de la 
cita esperan poder superar los 20.000 
profesionales de 66 países que estuvie-
ron presentes en la edición de 2015, así 
como las 377 empresas de 22 países 
que mostraron sus productos y servicios, 
incluyendo más de 70 expositores que hi-
cieron su primera aparición en una feria 
de estas dimensiones.

Tras su celebración en 2015, el 
próximo año se llevará a cabo 
entre los días 19 y 22 de sep-
tiembre en Berlín una nueva 
edición de la Cleaning Mana-
gement Services, para la cual 
ya hay reservado el 70% del 
espacio expositor. De esta for-
ma, sus responsables esperan 
poder superar las cifras de la 
pasada cita, en la que cerca 
de 377 empresas de 22 países 
mostraron sus productos y ser-
vicios, incluyendo a más de 
70 expositores que hicieron su 
primera aparición en un even-
to de estas características.



http://www.pulire-it.com
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ISSA Interclean Amsterdam amplía espacio 
expositivo en lavandería y gestión de residuos
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P
or primera vez en su historia, 
el mayor evento del mundo 
dedicado al sector de la lim-
pieza profesional, ISSA Inter-

clean, que se celebrará en Ámsterdam 
del 10 al 14 de mayo de 2018, ocupará 
doce pabellones de exposición.

Según apunta Rob den Hertog, direc-
tor de la ISSA Interclean de RAI Amster-
dam, “el hecho de que la superficie ya 
estuviera vendida al 85% a finales de no-
viembre de 2016, y se espera que el res-
to se venda en pocas semanas, confirma 
que fue una decisión correcta ampliar el 
espacio de exposición y representa un 
voto sustancial de confianza de nuestros 
expositores y socios”, afirma.

Den Hertog también revela que, des-
pués del gran interés despertado por la 
gestión de residuos y productos de la-
vandería entre los visitantes del evento 

Ante el gran interés por los te-
mas relacionados con la ges-
tión de residuos y los produc-
tos de lavandería por parte 
de los visitantes de ISSA In-
terclean el año pasado, sus 
organizadores han decidido 
ampliar el espacio de expo-
sición para incorporar las 
secciones Lavandería y Ges-
tión de residuos. Además, el 
área dedicada a Aseos se 
ampliará pasando de dos 
a tres pabellones. Todo ello 
con el objetivo de ofrecer a 
los visitantes una propuesta 
expositiva más amplia.

rado a él David Overell, director general 
de Truvox International y presidente del 
Joint Products Export Group (JPEG) en 
Reino Unido.

Por último, la organización de ISSA In-
terclean confirma que, con el paso del 
tiempo, esta feria se ha vuelto cada vez 
más relevante para los profesionales 
de la higiene que operan dentro de la 
industria de los servicios, que buscan 
ingresar o asegurar socios dentro del 
mercado de limpieza y mantenimien-
to. Por eso, y en respuesta a esta ten-
dencia, la edición del próximo año se 
asociará con marcas seleccionadas de 
hostelería, comida y hotelería; así como 
dirigirá campañas publicitarias en me-
dios impresos y digitales para garanti-
zar que los profesionales de la higiene 
son plenamente conscientes de lo que 
este evento les puede ofrecer.  㔾

del año pasado, en 2018 se crearán las 
secciones de Lavandería y Gestión de re-
siduos. A esto se añade otra innovación, 
llevada a cabo a petición de los visitantes, 
que será ampliar de dos a tres pabellones 
el área dedicada a Aseos. “Como orga-
nizadores, estamos seguros de que la 
inclusión de los segmentos de Lavandería 
y Gestión de residuos, junto con algunas 
adiciones al programa de exhibición glo-
bal que todavía no se han anunciado, 
ofrecerán una experiencia aún más rica 
para todos los que asisten, visitantes y 
expositores por igual”, añade el directivo.

Por otro lado, los organizadores de la 
feria también han anunciado la actuali-
zación de su Comité de Exposición, que 
generalmente actúa como un conse-
jo asesor que ayuda a dar forma a los 
eventos que se van a celebrar durante 
la feria. Concretamente, se ha incorpo-



Vileda Profesional es mucho más que productos para usos profesionales. 
Objetivos como una buena formación, maximizar la rentabilidad, mejorar 
la ergonomía e imagen y la sostenibilidad de nuestros productos, son 
puntos básicos para Vileda.

Por todo ésto hemos creado Club Vileda, un portal interactivo que busca 
mejorar la comunicación y la información entre todos sus colaboradores 
y profesionales de la limpieza. Regístrese gratuitamente y conocerá antes 
que nadie las novedades del mercado, consejos, inquietudes del sector, 
concursos, colaboraciones… ¡todo cabe dentro!

Para más información: www.clubvileda.com

Regístrese antes del 
28/03/2017 

con el código promocional 
“MicronQuick” 

y los 2.000 primeros 
recibirán GRATIS 

2 muestras de la nueva 
bayeta MicronQuick

Bienvenido a su Club de Limpieza
El Club Profesional para usuarios profesionales
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novedades

3M
3M™ Cleaner for Matte Wrap Films

3M ha presentado su nuevo limpiador 3M™ 
Cleaner for Matte Wrap Films con una fór-
mula exclusiva que ofrece una manera suave 
y eficaz a la hora de eliminar la suciedad y 
preservar el acabado perfecto de las láminas 
(wrap films).

Disponible como un limpiador líquido en 
botes de 750 ml, este producto es muy fá-
cil de usar. Además, 3M™ Cleaner for Matte 
Wrap Films proporciona la máxima limpieza 
sin deteriorar la lámina ni alterar la aparien-
cia mate.

El limpiador ha sido desarrollado para uso 
profesional y sólo debería emplearse con las 
láminas mates de personalización de vehícu-
los.  㔾

Más Información: consultas@borrmart.es 

Tork
Jabón en spray

El jabón en spray de Tork es un producto cuya principal caracte-
rística es dar más servicio al cliente con menos cantidad. Prueba 
de ello son las 3.000 dosis de jabón de manos, disponible con 
fragancia y sin ella, que contiene un solo recambio.

Además, se presenta en una botella hermética, de un solo uso, 
para ahorrar tiempo, reponer con rapidez y evitar la contamina-
ción cruzada. Este tipo de jabón se suele utilizar para una limpie-
za rápida de las manos .

Los dispensadores que alojan el jabón se han convertido en 
la primera gama del mercado en ser certificada easy-to-use (fácil 
de usar) por una empresa externa, la Asociación Sueca de Reu-
matismo (SRA).  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es 
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El 
X - CLIC

Inovación

Sistema Scandic X

Para más información contacte con nuestro email: 
info@vermop.es o lláme al tel: + 34 93 770 76 06.

El X-Clic nos da máxima flexibilidad en 
la limpieza! Gracias a un soporte nove-
doso nuestro nuevo palo telescópico 
Scandix X puede ser acoplado facilmente 
a cualquier soporte de limpieza tanto 
de VERMOP como de otros fabricantes. 
Pulsando simplemente un botón se pue-
de ajustar el palo la longitud optima y 
ergonómica del operario para poder co-
menzar con el trabajo. La bola giratoria 
protege la muñeca en el fregado

162156_AZ_ScandicX_210x150_LI_ES_RZ.indd   1 16.02.16   12:01

Rotapav
Rotativas de doble disco

La firma presenta una nueva gama de rotativas de doble disco. Se trata de tres mo-
delos cuyas características son:
: Modelo R-495, ancho de trabajo: 49 cm, potencia: 410 W, tensión 230 V, frecuencia: 

50 Hz, velocidad de disco: 185 rpm y peso: 28 Kg.
: Modelo R-560, ancho de trabajo: 56 cm, potencia: 410 W, tensión 230 V, frecuencia:  

50 Hz, velocidad de disco: 185 rpm y peso: 32 Kg.
: Modelo R-690 (en la imagen), ancho de trabajo: 69 cm, potencia: 1.300 W, tensión 

230 V, frecuencia: 50 Hz, velocidad de disco: 180 rpm y peso: 60 K.g  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es

http://www.vermop.es
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novedades

Vijusa
Suavizante SOVINIL AS PLUS

Industrias Vijusa ha diseñado un nuevo producto sua-
vizante, SOVINIL AS PLUS, que se diferencia del SOVI-
NIL en diferentes características pero continua mante-
niendo el color azul. 

El nuevo suavizante lleva una carga de perfume ma-
yor y de esta manera impregna de manera más eficien-
te la ropa y obtiene unos resultados más satisfactorios. 
Además, es un producto específico para lavanderías 
autoservicio pero útil en lavanderías industriales y tie-
ne un formato de 20 litros únicamente.   㔾

Más Información:  consultas@borrmart  

Sutter
Gama Zero

Sutter presenta su nueva línea de detergentes y desengrasan-
tes Zero. Se trata de una gama especial con certificación Eco-
label con materias primas de origen vegetal y un agradable 
olor a manzana. Estos productos son Emerald, un detergen-
te universal natural; Ruby, un detergente ácido natural; Dia-
mond, un detergente multiusos natural y, finalmente Amber, 
un desengrasante natural.   㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es  

Cleanix
Goma XCLEAN

Cleanix presenta una innovación en el recambio de los 
labios de goma con nuevas guías para los útiles (regle-
tas) de limpieza de cristales. 
Aporta un producto sencillamente práctico, la goma 
XCLEAN, ya que su diseño permite utilizar las cuatro 
aristas de la goma en vez de solo dos, como las conven-
cionales.  㔾

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

REVISTA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD LABORAL

a los accidentes laborales

Tiene que [in]formarse

media suscribase laboral.indd   1 18/4/12   11:46:05

Mopatex
Novedades en microfibra

Mopatex, en continuo desarrollo e incorporación de productos, 
presenta su friegasuelos de tiras de microfibra plus, cuya caracte-
rística es su mayor duración y resistencia, así como un color gris 
oscuro, ideal para mantener un mejor aspecto después de su uso.

Cada vez existe mayor demanda de las mopas de microfibra, 
por ello Mopatex incorpora, además, dos mopas más: una de 
45 cm y otra de 75 cm, para su uso con los bastidores metálicos. 
Esta mopa ofrece una mayor vida útil y una absorción y efica-
cia superior. Gracias a su tejido de microfibra en bucle, ayuda 
a eliminar mejor las manchas difíciles y resecas; y los flecos en 
acrílico capturan mejor la suciedad, permitiendo que la mopa 
se deslice con mayor facilidad.

Spunlance son unas bayetas en código de colores desechables para evitar la contaminación cruzada. Son suaves y absorbentes, 
se utiliza en hostelería y restauración, industria alimentaria, hospitales, clínicas y residencias, empresas de limpieza... Se comerciali-
zan en dos formatos: pack de 50 unidades para sector profesional; y pack de 3 unidades enfocado al consumo-hogar.  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es  

http://www.seguridad-laboral.es


LimpieZas  / Febrero 2017      94

asociaciones actualidad

Según un estudio llevado a cabo por la Asociación Profesional 
de Empresas de Limpieza (ASPEL), en el sector de la limpieza 
un equivalente a 25.300 trabajadores no acude a su puesto de 
trabajo ningún día del año.

Durante los últimos cinco años, en el sector, el número de 
procesos por Incapacidad Temporal por Contingencias Comu-
nes se ha incrementado en más de 60.000 nuevos casos, es 
decir un 53% más, elevándose durante 2016 en un 17,67%, 
cuando la población empleada en este sector sólo ha crecido 
un 2,47%.

Actualmente y atendiendo a ese número de procesos, en 
el último ejercicio, la duración media de los procesos de baja 
por Contingencia Común se ha incrementado un 5%, llegando 
a los 51,16 días de media por cada baja, superando en un 
28% la estadística a nivel nacional, brecha histórica que se ha 
mantenido en los últimos cinco ejercicios, si bien en 2016 ha 
aumentado levemente.

Atendiendo a los datos anteriores, un equivalente a 25.300 
trabajadores del sector de la limpieza no acude a su puesto de 
trabajo ningún día del año, suponiendo un coste de 186.000 
millones de euros en prestaciones económicas que son abo-
nadas por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

Además de este coste en prestaciones, las empresas del 
sector incurren en otra serie de costes adicionales derivados 
del cumplimiento del Convenio Colectivo, como son el pago 
de las cotizaciones sociales de los trabajadores que se en-
cuentran en proceso de baja, el abono de los salarios entre 
el primer y el cuarto día 1 y 4 de cada proceso, además de 
pagar las mejoras económicas hasta complementar el 100% 
de dichos salarios.

25.300 TRABAJADORES NO ACUDE A SU 
PUESTO DE TRABAJO NINGÚN DÍA DEL 
AÑO, SEGÚN ASPEL

ARVET beneficia a 23 empresas 
españolas

 La Agrupación de Exportadores de Transformados (ARVET) 
ha organizado una prospección comercial a Costa de Marfil 
y en ella han participado un total de 23 empresas españolas. 
De esta manera, con el promotor con el que Arvet cuenta en 
Costa de Marfil se ha visitado a potenciales clientes de estas 
empresas en el país y se ha analizado y estudiado el mercado 
para aquellas interesadas, revisando “la normativa, si el precio 
es competitivo, si existe fabricación local, los costes de trans-
porte, aranceles, competencia internacional y tendencias del 
mercado en cada producto”, tal y como ha indicado Manolo 
Herrero, director de ARVET. 

Tal ha sido el éxito del viaje que cinco empresas del sector de 
la limpieza profesional han manifestado su gran interés y están 
estudiando crear un Sicomex (Servicio de acceso, implantación 
y consolidación en el exterior) exclusivo para el sector. 

Costa de Marfil es uno de los mejores lugares para las em-
presas españolas que deseen invertir en África puesto que es 
el motor y la puerta de entrada en la zona del África Occidental.

El pasado 6 de febrero en la sede de CEOE en Madrid tenía 
lugar la V Jornada sobre Contratación Pública y Remunicipa-
lización de Servicios en el sector Limpieza, organizado por la 
Asociación de Empresarios de Limpieza de Madrid, AELMA.

Elena Hernáez, presidenta del Tribunal Administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, y José Ma-
nuel Martínez Fernández, director del Observatorio de Contra-
tación Pública del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores 
y Tesoreros de la Administración Local, fueron los ponentes.

La jornada permitió a los asociados de AELMA conocer la 
situación actual de la contratación pública (sentencias e infor-
mación práctica sobre recursos, etc.) y del proyecto de ley en 
el que se está trabajando. Hernáez explicó que “dividir en lotes 
no es ni bueno ni malo, todo depende del contrato que tenga-
mos entre manos” y supone una oportunidad para las pymes.

Por su parte, Martínez planteó la gestión directa de servicios 
como el transporte, el agua, la energía o la limpieza, por par-
te de los Ayuntamientos, con una clara perspectiva centrada 
en la eficiencia y la sostenibilidad, conceptos marcados por 
la estrategia europea Horizonte 2020. Sin embargo, aseguró 
que, “en cada servicio se debe analizar qué tipo de contrato, 
público o privado, consigue esos objetivos”.

AELMA CELEBRA LA V JORNADA 
SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y 
REMUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIOS

ASEGO ha trasladado su sede a una nueva oficina. La misma 
se encuentra situada en la calle Sánchez de Barcaistegui, nú-
mero 23, Bajo. Desde la entidad agradecen la colaboración 
prestada a Fernando Hidalgo (Hidalsa) y José Manuel López 
(Tintorería Maicarlo), con quienes compartieron espacio du-
rante mucho tiempo.

NUEVA SEDE DE ASEGO



asociacionesactualidad

El pasado día 19 de enero tuvo lugar en Madrid la reunión 
de la Comisión Negociadora del XVIII Convenio General de 
la Industria Química, integrada por representantes de la 
Federación Empresarial de la Industria Química Española 
(FEIQUE), CCOO de Industria y UGT-FICA. 

El objetivo de la misma era firmar el acta de revisión sa-
larial de los años 2015 y 2016, así como también del incre-
mento salarial de 2017. De esta manera, se han suscrito los 
siguientes acuerdos:

Después de comprobarse que, según los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE), la suma del IPC general 
español correspondiente a los años 2015 y 2016 es inferior 
a la suma de los incrementos pactados en el XVIII Convenio 
General de la Industria Química para esos mismos años, no 
es necesario ningún tipo de revisión salarial en el periodo 
que se ha indicado. 

Siguiendo lo que está establecido en el XVIII Convenio 
General de la Industria Química, corresponde un incre-
mento salarial para 2017 del 1,7% sobre la Masa Salarial 
Bruta de 2016. Como consecuencia de ello se ha llegado 
al acuerdo de incrementar el salario de 2017 con carácter 
retroactivo al día 1 de enero de 2017 aplicando dicho incre-
mento del 1,7%, según el procedimiento establecido en el 
artículo 33 del nombrado Convenio General de la Industria 
Química. 

De conformidad con el mismo precepto que implanta el 
citado convenio, de este porcentaje de incremento que se 
va a aplicar sobre la Masa Salarial Bruta de 2017 (1,7%), 
se reservará en concreto un 0,34% que será destinado a 
los siguientes conceptos que se procederá a mencionar a 
continuación:

a) Nuevas antigüedades.
b) Complemento de puesto de trabajo.
c) Ajuste de abanicos salariales dentro del mismo grupo 

profesional y también entre los distintos grupos profesionales.

Por otra parte, exactamente el mismo porcentaje de incre-
mento del 1,7% efectuado sobre la Masa Salarial Bruta de 
2016, se aplica además tanto sobre las tablas de Salarios 
Mínimos Garantizados de los artículos 32 y 44 y en los plu-
ses del artículo 40, como en el plus de turnicidad del artículo 
44.7 y en las dietas y kilometraje del artículo 28.4.

La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL), 
patronal estatal del sector de limpieza de edificios y locales, 
ha mostrado su preocupación por la aprobación en Consejo 
de Ministros del Real Decreto que desarrolla la Ley de Desin-
dexación de la economía, que desvincula los precios públicos 
de la evolución del IPC.

Según la Ley de Desindexación, que se encuentra en vigor 
desde abril de 2015, los precios públicos, como los derivados 
de contratos de servicios con la Administración, no se actua-
lizan automáticamente con el IPC, sino que la subida se hace 
de acuerdo con el incremento de los costes del servicio.

Sobre la normativa, el presidente de ASPEL, Juan Díez de los 
Ríos, ha lamentado que, con este nuevo desarrollo, sigue “sin 
amparar la revisión de costes en los contratos plurianuales de 
servicios con las administraciones públicas”. 

Además, ha explicado que la Ley de Desindexación “limita los 
costes de la mano de obra y sólo permite incrementar el precio de 
los contratos en la misma medida que lo hagan las retribuciones 
de los trabajadores públicos”. “La ley se olvida una vez más de la 
negociación colectiva y de lo dispuesto en los convenios del sec-
tor, y cambia aspectos del proyecto de ley de contratación pública 
actualmente en trámite en el Congreso”, ha concluido.

Licitación a bajo coste
Por otra parte, ASPEL interpuso recursos ante el Tribunal Ad-
ministrativo Central de Recursos Contractuales y el Tribunal 
Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid al 
advertir que el presupuesto base de licitación era insuficiente 
en los concursos de limpieza del Tribunal de Cuentas y de la 
educación madrileña para cubrir íntegramente los costes la-
borales, si se aplicaba lo dispuesto en el convenio colectivo 
de limpieza de edificios y locales de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, los tribunales han obligado ahora a la Con-
sejería de Educación de la Comunidad de Madrid y al Tribunal 
de Cuentas a repetir sendos concursos públicos para la adju-
dicación del servicio de limpieza de sus respectivos edificios y 
dependencias por estar licitados por debajo de coste.

La justicia ha tomado en consideración las advertencias de 
la patronal, a pesar de que sólo lo ha hecho para siete de los 
nueve lotes en los que se dividía el concurso de limpieza de 
los centros de estudios y dependencias administrativas de la 
Consejería de Educación.

EL ACTA PARA EL INCREMENTO SALARIAL 
2017 DEL XVIII CONVENIO GENERAL DE 
LA INDUSTRIA QUÍMICA YA ESTÁ FIRMADA

ASPEL MUESTRA SU PREOCUPACIÓN 
POR EL DESARROLLO DE LA LEY DE 
DESINDEXACIÓN
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asociaciones actualidad

El pasado 31 de enero tuvo lugar un encuentro entre la Aso-
ciación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Espe-
ciales (ASEGRE) y el nuevo director general de Medio Ambien-
te de la Comunidad de Madrid, Diego Sanjuanbenito, que fue 
designado con ese cargo el pasado 22 de noviembre. 

En la reunión, ASEGRE presentó el trabajo que ha realizado 
la asociación en sus más de 20 años de existencia y sus obje-
tivos en la lucha contra las malas prácticas en el sector.

Además, la patronal mostró la necesidad de que los poderes 
públicos destinen más recursos para inspección y control que 
eviten las prácticas ilegales y la competencia desleal. 

Por su parte, Sanjuanbenito manifestó su interés por to-
das estas cuestiones, su deseo de que se puedan resolver 
con la nueva estrategia de residuos que se está tramitando 
y también expresó que se puede reforzar la colaboración 
con el sector a través del Pacto de la Empresa Madrileña 
por el Medio Ambiente.

ASEGRE DA A CONOCER LAS INQUIETUDES DEL SECTOR AL NUEVO 
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DE MADRID

La Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas 
(ANECPLA) ha colaborado en la elaboración de la nueva Nor-
ma UNE 56418: “Protocolo de actuación en cascos urbanos 
afectados por ataques de termitas subterráneas”. 

La norma ha sido publicada por el Comité Técnico de AENOR 
AEN/CTN 56 Madera y Corcho con la finalidad de facilitar a 
las empresas y prescriptores métodos de actuación en casos 
de ataques de termitas subterráneas en entornos urbanos. Se 
trata de un documento destinado a servir de base para el tra-
tamiento de todos los agentes xilófagos y que permita abordar 
este problema concreto.

La directora general de la Asociación Nacional de Em-
presas de Control de Plagas, Milagros Fernández de Lezeta 
ha expresado que la nueva normativa “se presenta como 
una recomendación de protocolo de actuación a seguir por 
las administraciones públicas, organizaciones y empresas 
de tratamientos en el caso de que un conjunto de edifica-
ciones (cascos históricos, cascos urbanos, barrios, urbani-

zaciones, etc.) se vea afectado por un ataque de termitas 
subterráneas”. 

La nueva Norma 56418 nace con la vocación de siste-
matizar las intervenciones de control de plagas de termitas 
subterráneas en áreas urbanas, tanto en los edificios como 
en sus entornos, a través de la definición de una serie de 
requisitos básicos que ayuden tanto a la hora de realizar un 
diagnóstico como de ejecutar un tratamiento, licitados de 
forma independiente. Tal y como recuerdan desde ANEC-
PLA, cuando se detectan termitas en un edificio, el control 
no debe reducirse al edificio afectado, ya que las termitas 
se van a mover a partir de su nido en todas las direcciones. 
Por lo tanto, según explica Fernández de Lezeta, “es nece-
sario realizar un diagnóstico que nos ayude a determinar la 
extensión del problema y a establecer estrategias globales 
de control en el casco urbano para evitar casos de muni-
cipios “asediados por termitas” como, por ejemplo, Santa 
Cruz de Campezo (Álava)”.

ANECPLA COLABORA EN LA REDACCIÓN DE LA NORMA UNE 
56418:2016 CASCOS URBANOS AFECTADOS POR TERMITAS

De izquierda a derecha: Iñaki Zaldúa (presidente de ASE-
GRE), Diego Sanjuanbenito (director general de Medio 
Ambiente), Amelia Martínez Sierra (presidenta de la Agru-
pación Territorial de Madrid de ASEGRE) y Luis Palomino 
(secretario General de ASEGRE).
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Tesisformación

S
i iniciamos esta sección bus-
cando la definición de forma-
ción encontramos en Wikipe-
dia: “Todos aquellos estudios 

y aprendizajes encaminados a la inser-
ción, reinserción y actualización laboral, 
cuyo objetivo principal es aumentar y 
adecuar el conocimiento y habilidades 
de los actuales y futuros trabajadores a 
lo largo de toda la vida. Actualmente, en 
la mayoría de países se le conoce como 
educación y formación profesional”.

La formación es una parte vital para 
un profesional, es imposible avanzar 
y actualizarse sin ella. Cobró especial 
relevancia hace pocos años, la forma-
ción no siempre estuvo al alcance de 
todos, era un síntoma de poder, de es-
tatus..., de clase.

En nuestro país se crearon profesiona-
les en base a bagaje, experiencia y algo 
de formación. Poco a poco este pensa-
miento ha ido cambiando, al entender en 
todas las escalas productivas, adminis-
trativas y de dirección que es esencial, y 

en su tierra natal se malgastaron recur-
sos imprescindibles para otros profesio-
nales de nuestra cadena productiva, lo 
que ha impedido que se pueda generar 
trabajo de gran nivel.  

Con unos antecedentes de bajo ni-
vel formativo, sobre todo en reciclaje 
profesional, hasta hace pocos años no 
hemos entendido la importancia de esta 
formación que permita dar paso a nue-
vas especialidades y actividades. 

Los mejores profesionales de nues-
tra línea productiva se han forjado con 
la base principal de la experiencia, el 
bagaje profesional nutrido del “boca 
a boca” de compañeros que habían 
realizado el mismo proceso o tarea, y 
aunque es importante ese “traspaso” 
no lo es menos disponer de formación 
adecuada, actualizada, impartida por 
formadores especializados con dotes y 
capacidades formativas además de los 
conocimientos necesarios en técnicas, 
metodología, innovación etc. 

Esperemos suponga una lección  
aprendida, que no volvamos a utilizar re-
cursos en nimiedades que no llegan más 
que para disfrutar de un momento, pero 
no para poder cambiar o mejorar las ca-
pacidades de nuestros profesionales. 

La formación nos ayuda a actualizar 
actividades y profesiones antiguas, pero 
también a crear otras nuevas que nos 
lleven a lo alto de la cima profesional. 
En nuestro país tenemos una capacidad 
indiscutible: improvisar, pero la hemos 
malgastado, se han  justificado  recursos 
que sabemos de antemano que no son 
justificables porque no corresponden.

sin una buena formación no se pueden 
forjar profesionales competentes. 

La carencia de la formación repercute 
directamente en la producción y la ca-
lidad de cualquier servicio o producto, 
así se ha demostrado. Además, hemos 
aprendido que la utilización de los re-
cursos, que desde la Unión Europea se 
facilitaron como ayuda a la creación de 
profesionales, fueron malgastados, utili-
zados de forma ilógica, sin sentido. 

La picaresca siempre ha sido una ha-
bilidad, ha estado presente a lo largo de 
nuestra vida, somos expertos en “dar la 
vuelta” a las cosas, en utilizar la cara de 
la moneda que más nos conviene. Pero  
esa habilidad se ha vuelto en contra y 
el tiempo nos ha demostrado que utili-
zar recursos de formación en otras fun-
ciones que no corresponden ha sido la 
peor decisión, y nos está pasando factu-
ra. Hemos llegado a esta conclusión de 
la peor forma posible. 

El valor de la formación no tiene 
precio y las ayudas malgastadas “nos 
pasarán factura”, el coste que durante 

mucho tiempo vamos a 
pagar por ello. 

España ha formado 
durante años y con mu-
cho esfuerzo a nuestra 
juventud, adultos hoy 
que están preparados 
para llegar a ser gran-
des profesionales, con 
carrera universitaria, 
estudios superiores de 
gran nivel y que ahora 
son inmigrantes porque 

Innovación y nuevas tecnologías a disposición 
de la formación

Innovadores sistemas formativos que permiten aumentar la calidad y la comunicación



Tesis formación

de tecnología? En la clase presencial se 
les informa rápidamente de cómo realizar 
la formación, se entrega la tablet, limpia 
de programas que puedan inducir a error 
y dispersión, y que les dirigen directamen-
te a la plataforma y a su curso. 

Un departamento de Soporte para 
orientarles y despejar dudas les ayuda a 
incorporarse a nuevos sistemas formati-
vos que les ofrecen otras opciones, que 
les abre la puerta a otros mundos forma-
tivos. No tienen que ser directivos, todos 
los trabajadores son imprescindibles, to-
dos cuentan en nuestro nivel productivo.

La formación debe ser el motor y la he-
rramienta para conseguir mayor calidad, 
producción, garantía, seguridad laboral... 
pero siempre con el horizonte de la oficia-
lidad y el reconocimiento de la profesiona-
lidad de los trabajadores.  Es un valor aña-
dido para la empresa de limpieza, donde 
su capital humano es su mayor valor. Los 
trabajadores no solo deben saber hacer, 
saber estar, deben poder demostrarlo. 

La solución no es trabajar de espaldas 
a la realidad y crear certificaciones o 
carnes que no tengan el reconocimien-
to oficial. Hay que luchar por un cambio 
adecuado y que sí garantice la calidad 
formativa.  㔾

El material didáctico para la formación 
no lo comprende únicamente un manual, 
incluyen herramientas de apoyo que ayu-
dan a aumentar la información y con ello 
la formación.

¿Qué pasa si añadimos al manual un 
tebeo-cómic que sea capaz de trasladar 
con una historia, un determinado proce-
so, cómo evitar un riesgo o la importancia 
en la asignación y utilización de un EPI? 
¿Si además tenemos a disposición tuto-
res durante el recorrido de la formación? 
Y continuamos con clases prácticas pre-
senciales. ¿Si incluimos sesiones virtua-
les que ayuden a despejar dudas, a tener 
más relación con los/as formadores/as 
sin tener que trasladarse? A ese punto 
hemos llegado, a cubrir posibilidades que 
hace unos años eran impensables.

La formación se tiene que poder eje-
cutar, si se realiza en online se debe 
disponer de los recursos necesarios. ¿Te-
nemos la garantía de que el personal de 
limpieza puede acceder a una formación 
de esta modalidad? Para garantizarlo, 
una tablet con tarifa de datos que ase-
gure la conexión desde cualquier punto 
y horario.

Sé lo que están pensando, ¿y tienen 
cualificación para poder utilizar este tipo 

Se ha trabajado en procedimientos 
para que todas las escalas y niveles  
puedan acceder a formación digna, 
que la formación no esté al alcance 
de unos pocos y a partir de un nivel 
determinado, sino que pueda llegar a 
cualquier persona, trabajador activo o 
no activo,  que desee mejorar sus capa-
cidades profesionales y adquirir compe-
tencias que le permitan aumentar cali-
dad y producción.  

InnovacIón

Se han conjugado diferentes formas 
para dar respuesta a todas las nece-
sidades, las TIC, Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación están 
jugando un papel importante en la for-
mación, pero también otros formatos 
que, actualizados, han formado parte 
de nuestra vida. Resulta más fácil rete-
ner una imagen que un texto, una histo-
ria nos hace entender situaciones y nos 
desvela cómo actuar, una voz cercana 
nos ayuda a tener confianza.

 ¿Y si pudiéramos hacer un cóctel con 
todo esto? Tendríamos una nueva forma 
de llegar a todos, trabajadores activos y 
no activos, para aumentar sus conoci-
mientos.
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Tel.:  986 335 551 

MADRID:
Avda. de la Cañada, 119 
Pol. Ind. Coslada - 28823 Coslada (MADRID)
Tel.: 91 884 31 84

darlim@darlim.com - www.darlim.com
Tel.:  902 501 155 

SOLUCIONES PARA LA HIGIENE 
PROFESIONAL

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

EQUIPOS DE LIMPIEZA, S.L.
C/ Compositor Strauss, 8-9
Pol. Ind. Can Jardi
08191 Rubi (BARCELONA)
Tel.: 902 22 33 23 - Fax: 93 308 27 70
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MAUDEL
Verano ,25 Pol. Ind. Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz (MADRID)
Tel.: 91 676 52 61
Fax: 91 676 58 13

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

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

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

MAQUINARIA Y ÚTILES DE LIMPIEZA

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

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

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

FREGADORAS - BARREDORAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D I R E C T O R I O
DISTRIBUIDORES

adis Higiene

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

NOSOTROS LO HACEMOS

CONSUMIBLES NON-FOOD

Barcelona: 936 303 073
Madrid: 918 511 753
www.bunzlspain.com

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

SOLUCIONES INTEGRALES
PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRUPO EMPRESARIAL GENA, S. L.

SUMINISTROS PROFESIONALES
PARA LA LIMPIEZA E HIGIENE

EN TODA ESPAÑA Y PORTUGAL

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

OFICINAS EXPOSICIÓN Y ALMACÉN

C/ Alfonso Fernández, 4 - 8044 MADRID
Tel.: 91 508 80 77 / 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

GRUPO SIFU
C/ Femades 19-25

08907 L’Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)

Tel.: 902 153 325 - Fax: 933 095 219

www.gruposifu.com
info@gruposifu.com

NACIDOS PARA LA LIMPIEZA

MAQUINARIA, COMPLEMENTOS Y
QUÍMICOS PARA LA HIGIENE PROFESIONAL

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

DISTRIBUCIÓN DE MAQUINARIA 
Y ÚTILES PARA LA LIMPIEZA

C/ Fontaneros, 2 - Nave 1.
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (MADRID)
Tel. 91 676 52 61 - Fax. 91 676 58 13
www.maudel.es
maudel@maudel.es



MAQUINARIA Y PRODUCTOS

DE LIMPIEZA

Almacen y Oficinas:

C/ Granado, 12 – Pol. Ind. El Guijar

28500 Arganda del Rey (MADRID)

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

www.grupomaypro.es

ventas@grupomaypro.es

MAQUINARIA Y PRODUCTOS 

LIMPIEZA INDUSTRIAL

C/ La Forja, 41

08840 Viladecams (BARCELONA)

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

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

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

NILFISK S.A.U.
 

SOLUCIONES Y MAQUINARIA DE 
LIMPIEZA

Torre d´Ara Planta 10
Passeig del Rengle num. 5
08302 Mataró (BARCELONA) España
Casas de miravete 24 , Edificio B 4º
28031 (Madrid)
Tel.: 93 741 24 00 - Fax: 93 757 80 20
www.nilfisk.es - mkt.es@nilfisk.com 

BARREDORAS Y FREGADORAS
INDUSTRIALES, S.L.

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

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

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

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

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

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

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

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

MÁQUINAS INDUSTRIALES DE LIMPIEZA

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

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

CONSULTORÍA

SEGURLEX CONSULTORES & 

COMPLIANCE

DESPACHO DE ABOGADOS Y 
CONSULTORES MULTIDISCIPLINAR, 
ESPECILISTAS EN DERECHO DE LA 

SEGURIDAD, IMPLEMENTACIÓN 
Y AUDITORÍA DE PROGRAMAS 

DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
COMPLIANCE, CANAL DE DENUNCIAS 

Y ANÁLISIS DE RIESGOS

C/ Don Ramón de la Cruz, 68 - 2º Dcha.
28001 Madrid- España 
Tel.: +34 91 401 88 74 
www.segurlex.com.es
info@segurlex.com.es

MAQUINARIA

MATERIAL DE LIMPIEZA

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

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

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

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

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

   Febrero 2017 /  LimpieZas 103   



LimpieZas  / Febrero 2017      104

PRODUCTOS Y SISTEMAS
PARA HIGIENE

C/ Antonio Machado, 78 - 80 

Edif. Australia - 3ª planta- Viladecans 

Business Park

08840 Viladecans (BARCELONA)

Atención al Cliente 902 010 602

Centralita               902 011 106

Fax                       902 012 231

www.diversey.com

EUROSANEX VIVE LA LIMPIEZA

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA 
LA LIMPIEZA PROFESIONAL

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

HIGIENE INDUSTRIAL Y COLECTIVIDADES

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

28300 Aranjuez (MADRID)

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

info@induquim.com
www.induquim.com

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

28990 Torrejón de Velasco (MADRID)

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

info@gamaquimp.es 
www.gamaquimp.es

Paseo Sanllehy, 64

08213 Polinyá (BARCELONA)

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

HIGIENE INDUSTRIAL

Pol. Ind. La Estación

Avda. de Europa, Nave C-1

28971 Griñón (MADRID)

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

proimadel@proimadel.com

www.proimadel.com

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

DE PRODUCTOS PARA LA

LIMPIEZA PROFESIONAL

C/ Brújula, 15-17

28850, Torrejón de Ardoz (MADRID)

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

Móv.: 669 471 603 - Fax: 91 677 07 75

www.proyectos-quimicos.net

PRODUCTOS QUÍMICOS

PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA
ABRILLANTADO Y MANTENIMIENTO

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

 Productos Caselli - www.caselli.es

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

FABRICACIÓN Y FORMULACIÓN
DE PRODUCTOS QUÍMICOS

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

SOLUCIONES DE LIMPIEZA 
PROFESIONAL

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

CUESTIÓN DE HIGIENE

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

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

RECAMBIOS

BATERIAS Y CARGADORES

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

RECAMBIOS PARA EL MERCADO
POSTVENTA Y REPARACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS ORIGINALES

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

Para aunciarse en este 

directorio de emPresas, 

contacte:

directorio.lim@borrmart.es



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

FABRICANTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS
DISTRIBUIDOR DE CELULOSA

ÚTILES Y MAQUINARIA

Pol. Ind. El Caballo - Parcela 62 A
28890 Loeches (MADRID)
Tel.: 918 867 045 - Fax: 918 851 585
qp@quimpa.com • www.quimpa.com

PRODUCTOS QUÍMICOS
PARA LA HIGIENE INDUSTRIAL

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

LA MEJOR OPCIÓN EN 
HIGIENE PROFESIONAL

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

DESDE 1858
EL NOMBRE DE LA LIMPIEZA

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

ÚTILES

FÁBRICA DE ÚTILES DE LIMPIEZA

C/ Industria, 11, nave 6

08980 San Feliu de Llobregat (BARCELONA)

Tel.: 93 685 37 26/21 Fax: 93 685 39 20

SERVICIOS

APLICACIÓN INFORMÁTICA

DE GESTIÓN EMPRESARIAL INTEGRAL

TORRE MILLENIUM

Avda. Francesc Macià, 60 Planta 18

08208 Sabadell (BARCELONA) 

Tel.: 937 247 220 - Fax  937 247 222

andres.martin@freematica.com

www.freematica.com

GRUPO BARROSO, S.L.

C/ MANSO, 33-35, ENTLO. 2º

08015 BARCELONA

Tel.: 93 4080809 - Fax: 93 4082762

gbarroso@gbarroso.es

naxos21@naxos21.es www.

grupobarrosobarcelona.com/servicios

WWW.LIMPIEZA.COM

EL PORTAL DE LA LIMPIEZA
PROFESIONAL

Pl. Mossèn Cinto Verdaguer, 12-2-2ª

08221 Terrassa (BARCELONA) 

Tel.: 902 198 071

limpieza@limpieza.com

SISTEMAS DE CONTROL

RADIOBIT SISTEMAS, S.L.

Av. Ĺ  Aigüera, nº 18. Ed. Romeral II,esc.3, 

local 3. Apdo nº 212 • 03502 BENIDORM

Tel. 96 585 64 57 - Fax 96 680 26 33

vigilant@vigilant.es • www.vigilant.es

FABRICACIÓN DE CALZADO LABORAL

C/ Briones, 55. Pol. Ind. Carrús - Apto. 1487

03206 Elche, Alicante

Tel.: 96 544 49 11 - 96 134 07 74

Tel.: 96 132 19 25 - Fax: 96 544 50 13

anatomicos@dkel.com • www.dkel.com

ASOCIACIONES

ASOC. DE EMPRESAS DE 

DETERGENTES PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA MANT. Y AFINES

Plaza de Castilla, 3 Pl. 22 E-2.

28046 MADRID

Tel. 91 733 05 66 - Fax 91 733 05 68

Email: adelma@adelma.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

FABRICANTES IMPORTADORES DE 

MAQ.INDUSTRIAL DE LIMPIEZA

Calabria, 33 entlo. 2º 08015 BARCELONA

Tel. 93 105 11 87

info@aefimil.com • www. aefimil.com

ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y 
EMPRESAS DE LIMPIEZA

 
Cuesta de Santo Domingo, 20

28013 MADRID

Oficinas:

Calle Orense 8, 1ª planta

28020 MADRID - Tel.: 91 536 13 91

afelin@afelin.com

www.afelin.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE GOBERNANTAS DE HOTEL

Y OTRAS ENTIDADES

C/ Corazón de María, 82
28002  Madrid

Tel. móvil: 696 463 387
Tel. móvil: 606 037 541
info@asego.org

www.asego.org

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES 
ESPAÑOLES DE

 PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

Plaza del Patriarca, 4, 3º, pta. 5

46002 VALENCIA

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

www: asfel.com

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 
EMPRESAS DE LIMPIEZA

C/ Diego de León, 50 – 5º planta
28006 MADRID
Tel. 91 446 06 78
Fax 91 446 26 55

aspel@aspel.es

www.aspel.es
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FORMA DE PAGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Metálico    . . . . . . . . . . .  Cheque nominativo adjunto a BORRMART S.A.  

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

                                 Fecha:             /              /                      Firma

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

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

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

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

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

. . . S U S C R Í B A S E

DIECISEIS AÑOS DE INFORMACIÓN VERAZ Y CONTRASTADA

DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES (*) DE LA LIMPIEZA

E HIGIENE PROFESIONAL. 

* ( MÁS DE 45 MIL LEC TORES NOS AVALAN)

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

C/ xxxx, xx - xº - 2800x Madrid
www. segurlex.com.es

Tel. +34 914 018 874 - Movil +34 617 859 613
jpascual@segurlex.com.es

Especialistas en 
Derecho de la Seguridad, 
Implementación y 
Auditoría de programas de 
cumplimiento normativo
Compliance, 
Canal de Denuncias y 
Análisis de Riesgos

www.segurlex.com.es
C/ Don Ramón de la Cruz, 68 - 2º dcha

28001 Madrid  España 
Tel.: +34 91 401 88 74
info@segurlex.com.es

http://www.segurlex.com.es
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