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P
asado el primer cuatrimestre del año y habiendo celebrado dos encuentros en el marco de nuestro 'Café de Re-
dacción', uno con las empresas de servicios de limpieza e higiene profesional; el otro con los profesionales de la 
distribución para este mismo sector; podemos concluir que, a pesar de cómo pueda haber afectado la coyuntura 
económica de los últimos años o el proceso de recuperación en el que nos vemos inmersos, las empresas que 

operan en estos sectores del mercado de la limpieza e higiene profesional comparten una misma preocupación o handicap, 
el precio. Concretamente, el valor predominante que en la actualidad tiene el precio a la hora de comprar o contratar.

La influencia en la toma de decisiones de las compañías que tiene el precio es tal que afecta a la calidad, a la innovación, a 
la profesionalización, a la formación, a... toda la cadena, a todo el mercado. La preocupación respecto al precio se centra, so-
bre todo, en que se diluya su supremacía en los pliegos de condiciones de los concursos, tanto públicos como privados, que 
se impongan otros valores y que se lleven a cabo auditorías que comprueben que el servicio se está dando según se ofertó, 
incluyendo el correcto suministro de productos, evitando así que determinadas instalaciones o edificios se vean claramente 
afectadas en cuanto a su óptimo estado de limpieza e higiene, que deriva en la búsqueda del responsable: ¿la empresa de 
limpieza, el proveedor o el cliente?

En los retos de futuro también coinciden, empresas de servicios y distribuidores, 
en la modernización y la tecnología; la innovación del servicio y de los procesos; 
y en atender a una nueva tipología de empleado y cliente. El sector tiene a su 
disposición herramientas que permiten ser ágiles, mejorar procesos, ser más pro-
ductivos, incrementar las ventas, generar información de valor de interés para el 
cliente y aumentar el conocimiento del mercado y de sus necesidades a través de 
estadísticas, análisis... El mundo online y la gestión de la información, es decir el 
Big Data, ya es una realidad para este sector que debe saber evolucionar, que no 
puede quedarse atrás.

 Entre los galardonados de la décimo primera edición de los Premios Nacionales 
de la Limpieza, cuya información encontrarán en este número, ya hay ejemplos 
claros de esta evolución de la que les venimos hablando: maquinaria autónoma, 
gestión de servicio, tecnología a disposición del producto y, por supuesto, del 
usuario, etc., que demuestra cómo el sector va caminando hacia el futuro. El 
público reconocimiento que se llevará a cabo, como viene siendo habitual, con 
la celebración de la entrega de los galardones se desarrollará en esta edición en 
el marco del Simposium Internacional Limpieza e Higiene que tendrá lugar en 
Bilbao el 6 y 7 de junio. De esta manera, una vez más, los Premios cumplen con 

el objetivo con el que nacieron (impulsar y dignificar al sector), apoyando iniciativas y actividades que buscan la mejora y el 
progreso del sector de la limpieza e higiene profesional. Los Premios han sido testigos de varias ediciones de los Congresos 
Nacionales, viajando a Barcelona y Valencia; acompañaron a varias convocatorias del Salón Pulire en Madrid; fueron colofón 
de dos encuentros profesionales organizados por esta publicación y ahora serán protagonistas de la cena de gala de este 
nuevo proyecto. 

Asimismo, con las citas en la cabeza de las próximas ferias: Pulire Verona (en mayo), CMS Berlín (septiembre) e 
Hygienalia+Pulire (noviembre) en las que estaremos presentes, continuaremos dando fe de las novedades e innovaciones 
que se vayan produciendo en el sector, ya que son éstos tres de los encuentros más relevantes del año, donde las compañías 
presentan sus productos y en cuyos pasillos se cruzan los agentes relevantes del mercado de la limpieza e higiene profe-
sional. En sus programas de conferencias, además, escucharemos hablar de sostenilidad, eficiencia, gestión, tecnología e 
innovación, en ningún caso, como cabe esperar, del 'precio', a no ser que sea para aclamar su lugar: detrás de la calidad.  㔾
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El presidente de Claro Sol visita el País Vasco

Kurt Hegerich, presidente de Claro Sol Facility Services, ha realizado una visita comer-
cial al País Vasco. Claro Sol ha creado un Plan Estratégico que quiere implantar en el 
mercado vasco y uno de sus objetivos es que el grupo hispano-alemán tenga una 
delegación en la comunidad autónoma lo más pronto posible. Según Hegerich, la en-
tidad prevé crear en Euskadi hasta 1.000 empleos y facturar 15 millones en cinco años. 

La empresa cuenta con delegaciones en otras comunidades autónomas, pero la de-
manda de servicios de Facility Management de los tres territorios vascos es cubierta en 
la actualidad por la sede de Burgos. No obstante, hay necesidad de expandirse y tener 
sede propia en el País Vasco ya que la comunidad vasca proporciona grandes oportu-
nidades de crecimiento.

Sealed Air anuncia la venta de New Diversey al 
fondo de inversión Bain Capital Private Equity

Sealed Air Corporation ha anunciado que ha llegado a un acuerdo definitivo 
para vender su división de Diversey Care, así como el negocio de limpieza 
e higiene alimentaria de la División de Food Care (juntas “New Diversey”) a 
Bain Capital Private Equity, un fondo de inversión destacado a nivel global, por 
aproximadamente $ 3.2 bn.

New Diversey será una compañía relevante en soluciones de limpieza 
e higiene que integrará productos químicos, maquinaria de tratamiento 
de suelos, utensilios y equipos, ofreciendo una amplia gama de servi-
cios tecnológicos de valor añadido, servicios de seguridad alimentaria 
y gestión de agua y energía. New Diversey emplea aproximadamente a 
8.600 trabajadores en todo el mundo. Además, Diversey Care y el nego-
cio de higiene alimentaria unidos, generaron unas ventas aproximadas 
en 2016 de $2.6 bn.

“Estamos satisfechos de que New Diversey tenga un socio fuerte para apo-
yar sus iniciativas de crecimiento y su consiguiente expansión. Diversey Care 
y su negocio de higiene han construido una impresionante cartera de inno-
vaciones que incluye Internet of Clean, robots de limpieza y la tecnología de 
desinfección AHP, ha renovado su estrategia de “go to market” y ha mejorado 
su rentabilidad de manera significativa”, ha dicho Jerome A. Peribere, presi-
dente y Chief Executive Officer.

RCM celebra su 50 aniversario

RCM celebra este 2017 que se han cumplido 50 años desde su nacimiento. En el 
año 1967 RCM empezó a proyectar, fabricar y vender maquinaria de limpieza por 
todo el mundo, consiguiendo así reconocimiento en el sector a nivel internacional. 

RCM ha publicado un calendario para celebrar que se han cumplido 50 años de 
su nacimiento además de para homenajear a todos aquellos que han hecho posi-
ble que la empresa siga avanzando y construyendo su propio futuro.

“En cincuenta años de sueños, esperanzas, planes, errores y éxitos cientos de personas han 
dado lo mejor de sí mismos, por y para su empresa”. RCM 50º, un gran patrimonio de la 
humanidad y el conocimiento para construir el futuro de RCM. Con estas palabras que apa-
recen en el calendario, RCM ha querido expresar lo mucho que significa para la empresa 
la colaboración y trabajo de todos los que han participado en su crecimiento.

 NOMBRAMIENTO

 Nuevos cargos en Grupo Celea

El Grupo Celea, presente en el mercado desde el año 
2003, anuncia a su nueva gerente: Reyes Gil Fernández, 
que se incorporó al grupo en julio del 2015 procedente 
de la multinacional Kimberly Clark Professional, con la 
firme intención de relanzar la marca y cohesionar aún 
más a uno de los grupos de distribución más estables.
Por otro lado, tras el acuerdo unánime alcanzado 

en la asamblea de socios, se eligió al nuevo Consejo. 
Dentro de este, Julian Segoviano, gerente de Droinsa 
S.L, pasa a ocupar el cargo de presidente del Grupo 
Celea en sustitución de Mariano Escudero, del grupo 
Roldan-Netya. Este último, tras una dilatada experien-
cia en el puesto –una década– ha sido uno de los 
promotores de la renovación del Consejo.

 El Centro de Innovación de 3M 
acoge una jornada de formación 
con Inapa 
3M ha celebrado una jornada de formación en su 
Centro de Innovación de Madrid. En esta ocasión, el 
evento ha estado dirigido a la red de ventas en Espa-
ña y Portugal de Inapa, uno de sus principales part-
ners en la Península Ibérica. 
La presentación ha girado en torno a las soluciones 

en el área de grafismos, cuyas láminas de rotulación y 
decoración aportan calidad y “tranquilidad” a quienes 
necesitan promover sus marcas de manera creativa 
y eficaz en cualquier lugar. También ha mostrado los 
beneficios del programa 3M™ Select Graphic Provider, 
que se convierte en una herramienta de soporte para 
los partners de 3M.



C R E A N D O  U N  M U N D O  M ÁS  L I M P I O,  S EG U R O  Y  SA L U DA B L E .
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Anticimex crece un 20% y refuerza su presencia en 
España con la adquisición de dos compañías 

La multinacional sueca especializada en servicios de control de plagas, Antici-
mex, ha comprado la empresa alicantina Desinfecciones Benidorm y el nego-
cio de control de plagas de la compañía Extermin, radicada en Toledo, con el 
fin de fortalecer su presencia en España y ampliar sus servicios.

Anticimex basa su crecimiento en una estrategia que combina su servicio 
SMART, que evita el uso de biocidas, y se apoya en los últimos avances tecno-
lógicos, con la adquisición de compañías del sector para reforzar su presencia 
en el mercado. El grupo empresarial de Anticimex en España facturó 23 millo-
nes de euros durante 2016, un 20% más que el año anterior.

El desarrollo sostenible, prioridad para Tork en 2017

Para Tork, marca de higiene profesional de la multinacional sueca SCA, 
la sostenibilidad va más allá del cuidado del medio ambiente, de hecho, 
está en el centro de la estrategia de su negocio. Para Tork es un concepto 
más amplio, que engloba crear valor para el empresario –facilitando el 
ahorro de costes y esfuerzo–, cuidar a las personas –mejorando su higie-
ne y su calidad de vida– y respetar la naturaleza –a través de la reducción 
del impacto medioambiental–. Por eso, el desarrollo sostenible continua-
rá siendo una prioridad en 2017.

Para Tork la sostenibilidad está integrada en el diseño de todos sus pro-
ductos y servicios. De hecho, sus productos evolucionan con el tiempo para 
continuar siendo sostenibles y mejorar su rendimiento. En los últimos me-
ses, se han hecho diferentes modificaciones en las servilletas XpressNap, 
en el papel de secado (130041), en las toallas de mano (100289,100288), 
en el rollo de camilla (124263) y en el papel higiénico (127510, 127520, 
127530, 127540) para obtener la certificación FSC, así como en la gama de 
jabones para adaptarse a los nuevos criterios de la ecoetiqueta europea 
Ecolabel. Sin duda, se trata de un gran esfuerzo para Tork, que va dando 
pasos firmes en su camino hacia el desarrollo sostenible.

Proquimia, nuevo asociado y proveedor homologado 
de ACRA

Proquimia, multinacional fabricante de especialidades químicas en el 
campo de la higiene y los tratamientos químicos industriales con más de 
45 años de experiencia en el mercado, es desde marzo nuevo asociado y 
proveedor homologado de ACRA, Asociación Catalana de Recursos Asis-
tenciales. Esta organización agrupa a la mayoría de compañías y organis-
mos del sector de la asistencia en Cataluña, promoviendo el bienestar de 
la gente mayor, su calidad asistencial y de vida. Esta acción confirma la 
apuesta firme de Proquimia por el sector geriátrico y su compromiso con 
los profesionales de este campo.

 Acciona Service realizará el 
mantenimiento de una gran parte de 
la planta de Michelin en Valladolid

Acciona Service llevará a cabo una parte del servicio de 
mantenimiento de la planta de Michelin en Valladolid du-
rante los próximos tres años. Este nuevo contrato incluye 
tanto los servicios de mantenimiento de producción como 
de edificios.
Además, dentro de este acuerdo, Acciona Service realizará 

los servicios de obras de mejora de instalaciones, mudan-
zas, limpieza ordinaria y técnica, jardinería y residuos, entre 
otros. El contrato dará empleo a más de 100 personas.
Los servicios adjudicados cuentan con un alto componen-

te tecnológico y de gestión. Para la prestación de los mis-
mos, Acciona Service implantará la metodología de trabajo 
Lean, centrada en la búsqueda de procesos más eficientes 
y flexibles mediante la eliminación, simplificación o sus-
titución de prácticas que generen desperdicios y que no 
aporten valor añadido. Además, toda la gestión se realizará 
con el nuevo sistema de gestión SIGA que Acciona Service 
empezó a implantar el año pasado.

 SCA se transforma en dos 
empresas cotizadas: SCA y Essity
SCA, compañía global especializada en productos de hi-
giene y forestales, confirma su división en dos compañías 
independientes que cotizarán en bolsa. Una de las entida-
des resultantes, que tendrá en propiedad los bosques del 
grupo SCA, mantendrá el nombre de SCA y continuará 
operando en el sector forestal.
La unidad de higiene, que incluye el negocio actual de Cuida-

do Personal y Tisú, así como BSN Medical, compañía adquirida 
recientemente, se convertirá en una compañía global desta-
cada en higiene y salud, que operará bajo el nombre Essity.
Los accionistas han votado a favor de la propuesta de la 

Junta Directiva de SCA de dividir la compañía durante la 
Junta General de Accionistas, que tuvo lugar el pasado 5 de 
abril en Estocolmo. Esta división se llevará a cabo después 
de que se complete la salida a bolsa de ambas empresas 
antes de que finalice el año. 
Según Magnus Groth, presidente y CEO actual de SCA y 

futuro presidente y CEO de Essity, “me complace que los 
accionistas hayan apoyado la propuesta de la Junta Di-
rectiva de dividir la empresa en dos compañías cotizadas. 
Esta decisión incrementará el valor de la empresa para los 
accionistas gracias a una mayor especialización, valor para 
el cliente y el desarrollo de oportunidades que permitan a 
ambas empresas desarrollar sus estrategias con éxito”. 



http://www.sucitesa.com
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Grupo SIFU recibe a más de 1.000 candidatos en la 
X Feria Empleo para Personas con Discapacidad 
de Madrid

El recinto ferial IFEMA de Madrid acogió los pasados 29 y 30 de marzo la X 
Feria de Empleo para Personas con Discapacidad, que por primera vez se unió 
al III Foro de Activación del Empleo de la Comunidad de Madrid. El evento 
proporcionó un punto de encuentro entre demandantes de empleo con di-
versidad funcional y más de 100 empresas que ofrecieron sus vacantes en la 
Comunidad de Madrid. 

Como Centro Especial de Empleo referente en la prestación de Facility Ser-
vices y Management socialmente responsables, Grupo SIFU estuvo presente 
en la feria presentando sus vacantes en la Comunidad de Madrid, entre las que 
destaca la oferta de 400 puestos de trabajo para el servicio de teleoperadores/
as para pedir cita previa 
para la campaña de la ren-
ta de esta comunidad. Por 
el stand del CEE pasaron 
una media de 1.100 per-
sonas que fueron aten-
didas por el personal de 
Recursos Humanos. 

 Cleanity presenta su Programa 
de Alérgenos
Cleanity, compañía especializada en productos de 
limpieza profesional, ha estado presente en el Con-
greso de AECOC sobre seguridad alimentaria, donde 
se ha abordado el impacto que tiene la presencia 
de alérgenos en la industria alimentaria y en el que 
Cleanity ha presentado su nuevo Programa de Alér-
genos, un conjunto de soluciones que se enfoca a la 
eliminación y prevención de alérgenos en superficies 
abiertas y circuitos.
Los alérgenos se han convertido en una de las preocu-

paciones más importantes de las industrias del sector 
de la alimentación debido, en gran medida, a que el 
número de casos de alergias e intolerancias ha crecido 
exponencialmente en los últimos años, sobre todo en 
los países desarrollados. De hecho, en el caso de nues-
tro país, alrededor de un 2% de los adultos se ven afec-
tados por algún tipo de alergia alimentaria. Porcentaje 
que llega al 5% en el caso de los menores, ya que se 
trata de un colectivo especialmente vulnerable.

 Kärcher proveedor del 
Campeonato Mundial de 
Rallycross 2017
Kärcher, entidad destacada en el desarrollo, producción 
y venta de soluciones integrales para la limpieza, se ha 
asociado con el Campeonato Mundial de Rallycross de 
la FIA. Apoya por un lado, las series de Rallycross y por 
otro, al equipo de EKS con Mattias Ekström. La empresa 
garantizará que los vehículos se mantengan limpios 
ubicando una estación de lavado con potentes máqui-
nas de alta presión en la zona del paddock, en cada una 
de las 12 rondas del campeonato mundial. 
Todos los equipos necesitarán que sus vehículos se 

limpien en profundidad antes de volver a la pista, ya 
que el lavado de los coches es importante por moti-
vos estéticos y resulta esencial para el mantenimiento 
de los vehículos para poder identificar las partes da-
ñadas o desgastadas. Desde el punto de vista técnico, 
un lavado cuidadoso permite, además, una mayor 
fiabilidad de los componentes más delicados como 
la suspensión del coche. De esta manera, con su esta-
ción de lavado Kärcher contribuye tanto al éxito como 
a la seguridad de los conductores.

Tennant Company anuncia un acuerdo con Ambienta 
para adquirir IPC Group 

Tennant Company, empresa internacional relevante en soluciones de diseño, fabrica-
ción y marketing que ayuda a crear un mundo más limpio y seguro, anunció el pasado 
23 de febrero que ha firmado un acuerdo definitivo con el fondo de inversión privado 
Ambienta para adquirir IPC Group, un diseñador y fabricante de soluciones de limpieza 
comerciales de propiedad privada con sede en Italia, mediante una operación al con-
tado valorada en unos 350 millones de dólares (330 millones de euros). En 2016, IPC 
Group generó ventas anuales de unos 203 millones de dólares (192 millones de euros). 
Una vez finalizada, esta será la mayor adquisición de la historia de Tennant Company. 
Tennant prevé que la compra contribuirá a las ganancias por acción del año 2018. 

Chris Killingstad, presidente y director ejecutivo de Tennant Company, afirma:  
“La adquisición de IPC Group es un movimiento estratégico que se ajusta a nues-
tras aspiraciones de crecimiento. IPC Group aumenta considerablemente nuestra 
presencia y cuota de mercado en Europa y multiplica por más de dos el nego-
cio actual de Tennant en EMEA. Obtendremos la expansión que necesitamos para 
acelerar el crecimiento tanto de Tennant como de IPC Group y aprovechar mejor 
nuestra estructura de costes en EMEA. Un aspecto importante es que nuestros ne-
gocios son altamente complementarios y están diferenciados en nuestras zonas 
geográficas, productos y enfoques de lanzamiento al mercado”.

Más del 80 por ciento del negocio de IPC Group está concentrado en Europa y el 
porcentaje restante se divide equitativamente entre el continente americano y la región 
de Asia-Pacífico. Además de expandir la cobertura de mercado de Tennant en EMEA, las 
marcas de IPC Group ampliarán la gama de productos de Tennant. Las marcas de ambas 
empresas apenas se solapan debido a sus posiciones diferenciadas en el mercado.



Los discos de mayor rendimiento que limpian y abrillantan 
sus suelos por más tiempo

•	Diseñados	para	durar	hasta	3	veces	más	que	los	discos	de	alto	rendimiento		
	 de	una	sola	cara.
•	Doble	cara	para	reducir	los	costes	y	el	uso	del	material.
•	Sistema	muy	simple	de	dos	discos,	compatibles	con	la	mayoría	de	suelos	de	
	 piedra	y	de	vinilo.
•	Consiguen	un	acabado	muy	brillante	a	un	bajo	coste.
•	Sín	químicos,	sólo	con	agua.

Discos High Shine 
Scotch-Brite™ de 3M 

Visítenos	en:	www.3M.eu/HighShine

http://www.3M.eu/HighShine
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Nilfisk presenta sus cuentas anuales 2016

Nilfisk ha presentado sus resultados anuales con un crecimiento del 8% para 
el año 2016 (respecto al 2015), basado en el desarrollo positivo de las divisio-
nes de EMEA y América.

Los ingresos totales en 2016 ascendieron a 1.059 millones de euros, lo que 
significa que los ingresos del Grupo Nilfisk por primera vez en la historia han 
alcanzado la cifra de 1.000 millones de euros.

“Tenemos motivo para estar orgullosos de estos resultados del 2016”, ha 
dicho Karina Deacon, vicepresidenta eje-
cutiva y CFO de Nilfisk. “La mejora del ren-
dimiento es el resultado de los esfuerzos 
que vemos en toda la organización. Es-
tamos construyendo un negocio fuerte y 
sostenible que se centra en estar cerca de 
nuestros clientes y trabajando de forma 
constante en la innovación de nuestros 
productos”, ha resaltado. 

La división de EMEA representa el 59% 
de las ventas mientras que América y 
APAC representan el 28% y el 10%, res-
pectivamente.

Sacyr obtiene un beneficio neto de 120 millones 
de euros en 2016

El grupo Sacyr ha obtenido en 2016 un beneficio neto de 120,2 millones de 
euros. El ebitda ha registrado un incremento del 13%, hasta situarse en 359,6 
millones de euros. 

Estos datos confirman la acertada estrategia del grupo que está aumentan-
do su perfil de compañía global aplicando un estricto sistema de gestión de 
riesgos y control de costes, poniendo especial cuidado en la rentabilidad y la 
generación de caja de los proyectos.

La cifra de negocios ha sido de 2.860,5 millones de euros, ligeramente in-
ferior a 2015 debido al impacto de la actividad de construcción en algunos 
mercados. La facturación internacional supera el 50%.

La positiva evolución del ebitda se ve reflejada en el margen bruto 
que sigue mejorando al pasar del 10,8% en 2015 al 12,6% al final del 
pasado ejercicio. El ebit alcanzó los 208 millones de euros con un in-
cremento del 40%.

La cartera de ingresos futuros se situaba a diciembre en 25.956 millones 
de euros y se apoya, principalmente, en las actividades más recurrentes: Sa-
cyr Concesiones, con 12.926 millones, supone el 50% del total, y Valoriza, 
con 6.447 millones, el 25%. El 52% de la cartera es internacional, y dentro 
de la actividad de construcción los contratos internacionales ascienden al 
84% debido a la intensa actividad licitadora que se está realizando fuera de 
España: en concesiones el 59%, en servicios el 29% y en industrial supone el 
19% de su cartera.

 ILUNION reestructura su empresa 
de Facility Services
ILUNION, el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fun-
dación, ha reestructurado su empresa de Facility Services y 
ha integrado sus líneas de negocio bajo un modelo más pro-
ductivo, eficiente, cercano y colaborativo para sus clientes. 
Esta transformación organizativa aportará soluciones más 
globales e integradas, una mejora en los procesos de gestión 
y una mayor flexibilidad en los servicios. Además, supone una 
simplificación de la dirección de ILUNION Facility Services de 
manera que sea más operativa y centrada en el negocio.
La compañía ha nombrado consejero delegado-director 

general a Alejandro Fernández Fidalgo, quien contará con 
un director general adjunto, David Sanz, y un director de 
Integración, Vicente Bort. La nueva estructura se comple-
ta con un comité de dirección formado por: Pedro Buesa, 
director de Recursos Humanos; Raquel Suárez, directora Fi-
nanciera y de Calidad; Jaime Calzado, director Comercial y 
Marketing; y José Orosa, director de Operaciones.
En paralelo, ILUNION también ha remodelado los equipos de 

gestión de las delegaciones territoriales de Facility Services, 
con el fin de buscar la eficiencia en la gestión que aporta a 
sus clientes y alinear las mismas con la estrategia corporativa.

 Rentokil Initial realiza un 
tratamiento contra termitas en el 
Palacio de los Manrique de Lara
Rentokil Initial, empresa dedicada a los servicios de higiene am-
biental, ha iniciado un tratamiento de desinsectación de termi-
tas en el Palacio de los Manrique de Lara, en Pasarón de la Vera, 
Cáceres. La edificación, de estilo renacentista, data del siglo XVI 
y refleja fielmente el estilo de las grandes casonas extremeñas. 
Las termitas subterráneas que afectan a esta construcción 

declarada Bien de Interés Cultural anidan en el suelo en 
busca de humedad. Desde ahí construyen sus galerías y 
alcanzan las superficies con madera, su fuente de alimen-
to. Los túneles son difíciles de localizar y pueden atravesar 
en el proceso de búsqueda de comida materiales como el 
yeso, el plástico e incluso el hormigón armado.  
El tratamiento aplicado en el Palacio de los Manrique se basa en 

el sistema de cebado antitermitas, Sentri Tech, que garantiza la 
eliminación de las colonias que afectan al maderamen. Contiene 
un principio activo, el Hexaflumuron, que actúa inhibiendo la sín-
tesis de la quitina e impide que los insectos, una vez que mudan 
su exoesqueleto, vuelvan a regenerarlo, por lo que mueren al no 
poder desarrollar una nueva piel.  



Servicios a las personas 

               y a las infraestructuras

Facilities management.

Servicios sociosanitarios.Servicios urbanos.

www.ohlservicios.com

http://www.ohlservicios.com
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Premios de
la limpieza XI Edición

El Consejo Técnico Asesor resuelve los Premios 
Nacionales de la Limpieza en su XI Edición

Diversey, Tennant, Unger, Grupo Maypro y Dyson han sido las seleccionadas por el 
Jurado de los Premios. Eduardo Sánchez Ruíz, profesional del sector, premio a la 

trayectoria profesional

EL PREMIO EXTRAORDINARIO DEL JURADO HA SIDO CONCEDIDO A JOAQUIM BORRÁS FERRÉ

E
l Consejo Técnico Asesor de 
la revista Limpiezas -Jura-
do de los Premios- tras una 
intensiva reunión, en la que 

estudiaron y debatieron sobre las candi-
daturas presentadas para esta décima 
primera edición de los “Premios Nacio-
nales de la Limpieza”, han elegido a los 
galardonados.

La reunión del Jurado estuvo presi-
dida por Juan Vicente Robledo, quién 
fue acompañado por Antonio Borredá, 
director de la revista Limpiezas; Mariví 
Gómez, secretaria del Jurado de los Pre-
mios; y Leticia Duque, redactora jefe de 
la revista que organiza la convocatoria. 

Premio al Producto del año

Se concede el “Premio al Producto del 
Año”, en la subcategoría de maquinaria, 
a la gama de máquinas de limpieza au-
tónoma, Taski Intellibot de Diversey Es-
paña. El Jurado ha subrayado que esta 
tecnología innovadora va ligada a un 
desarrollo puesto por primera vez en el 
mercado por esta compañía. Representa 
el futuro del sector y esta nueva tecnolo-
gía ha sido merecedora de otros galar-
dones. Asimismo, se encuentra operati-
va en instalaciones como la Terminal 4 
del aeropuerto de Barajas, en Madrid.

una formación continua que cubre as-
pectos generales, como especializados 
en ventas de productos químicos, sien-
do uno de sus objetivos de futuro abrir 
un centro de formación en sus propias 
instalaciones.

actividad innovadora

El “Premio a la Trayectoria en Investiga-
ción e Innovación” ha recaído en la com-
pañía Dyson Spain. Para el Jurado esta 
compañía representa al ‘Apple’ del sec-
tor. Tiene una amplia trayectoria en in-
vestigación e innovación, cuyo principal 
objetivo es crear productos que solucio-
nen necesidades cotidianas. Posee su 
departamento propio en I+D+i lanzando 
al mercado productos de tecnología in-
novadora que tratan de hacer más con 
menos.

Formación ProFesional

El Jurado ha otorgado este galardón, 
el “Premio al Mérito en la Formación 
Profesional” a Grupo Claro Sol Facility 
Services, resaltando su apuesta por la 
educación superior en colaboración con 
la UPM en el Aula FM-CLARO SOL.

trayectoria ProFesional

El Jurado concede el “Premio al Mérito 

Por otro lado, se ha otorgado el “Pre-
mio al Producto del Año”, como servicio, 
a la empresa Tennant Sales & Services 
Spain, por su gestor de flotas Iris, el cual 
abre una puerta a los servicios integra-
dos. Se ha valorado el concepto de ‘má-
quinas conectadas’. Para la empresa de 
servicios de limpieza supone un benefi-
cio ya que pueden controlar, explicar y 
demostrar la labor que están llevando a 
cabo en los centros. Ayuda a la trazabi-
lidad.

Asimismo, recibirá el “Premio al Pro-
ducto del Año”, como útil, celulosa o 
complemento sanitario, la compañía 
Unger por su limpiador de cristales en 
altura Unger Stingray. Se trata de un 
sistema que no pesa, es ergonómico 
y resulta original, en un subsector que 
adolece de avances asiduos.

trayectoria emPresarial

El Jurado ha considerado merecedor 
del ‘Premio al Mérito en la Trayectoria 
Empresarial’ al Grupo Maypro. Empresa 
creada desde hace más de 30 años, 
consiguiendo a lo largo de su trayecto-
ria un gran prestigio, siendo una de las 
claves su servicio global de calidad. Dan 
valor e importancia a la formación, pro-
curando que cada empleado desarrolle 

  Tx: Leticia Duque
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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
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pectos que les preocupan y les ocupan y 
se compartirán actividades, problemas, 
soluciones e inquietudes de su activi-
dad. Este Simposium tendrá como sede 
el que fue catalogado como mejor Pala-
cio de Congresos del mundo en 2003: el 
Palacio Euskalduna.

De esta manera, una vez más, los Pre-
mios cumplen con el objetivo con el que 
nacieron (impulsar y dignificar al sector), 
apoyando iniciativas y actividades que 
buscan la mejora y el progreso del sec-
tor de la limpieza e higiene profesional. 
Los Premios han sido testigos de varias 
ediciones de los Congresos Nacionales, 
viajando a Barcelona y Valencia; acom-
pañaron a varias convocatorias del Sa-
lón Pulire en Madrid; y fueron colofón de 
dos encuentros profesionales organiza-
dos por esta publicación.   㔾

funciones la formación de los directivos 
jóvenes, la mejora de la productividad, 
la responsabilidad social, etc. Ha partici-
pado activamente tanto en asociaciones 
como en foros, ferias y congresos del 
sector. En la actualidad, es el presidente 
honorario de ISS, del consejo asesor y de 
la Fundación ISS ‘Una Sonrisa Más’.

La cita con Los gaLardonados

La solemne entrega de los galardones, 
por parte del Jurado y las autoridades 
que les acompañen, junto a los profe-
sionales del sector que quieran estar 
presentes, tendrá lugar en esta ocasión 
en el marco del Simposium Internacio-
nal Limpieza e Higiene que tendrá lugar 
en Bilbao el 6 y 7 de junio. Se trata de 
un encuentro entre los profesionales del 
sector donde se darán respuesta a as-

en la Trayectoria Profesional” a Eduardo 
Sánchez Ruíz, profesional con una tra-
yectoria de 30 años en el sector. Gracias 
a su amplio conocimiento sobre solucio-
nes técnicas de limpieza, es un referente 
en materia de maquinaria específica del 
sector de la limpieza e higiene industrial, 
como en aplicaciones asociadas al tra-
tamiento de suelos. Se encuentra disfru-
tando de su jubilación desde el pasado 
mes de noviembre.

Premio extraordinario

El “Premio Extraordinario del Jurado”, 
potestad exclusiva de éste, recae, en 
esta convocatoria, en Joaquim Borrás 
Ferré. Este profesional se incorporó al 
sector de la limpieza en el año 1981, de-
sarrollando su trayectoria en diferentes 
empresas, estando entre sus principales 

mailto:info@vermop.es
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a fondo distribución

E
l sector de la distribución 
en España es claramente 
un mercado atomizado, en 
él existe un gran número 

de grupos y empresas o distribuidores 
independientes operando. La coyuntura 
económica de los últimos años también 
ha repercutido en su evolución apare-
ciendo numerosas marcas blancas con 
una amplia oferta en el mercado, que, 
como nos cuentan desde Grupo Celea, 
“ha generado una reducción en los már-
genes comerciales”. En la actualidad, 
desde Grupo Dino nos confirman que 
“se puede observar un leve crecimien-
to de ventas, una lenta recuperación de 
márgenes y una progresiva implanta-
ción de nuevos productos por parte de 
los fabricantes”. 

Las diferencias del sector en Espa-
ña respecto al resto de Europa, sobre 
todo poniendo la mirada en los países 
del centro-norte son notables. “Nues-
tro mercado es semejante al italiano y 
con algunas similitudes al inglés”, nos 
explican desde Grupo Dino. En Europa 
los distribuidores son multimarca, tienen 
sistemas de fregado plano, no utilizan 
lejía y la tendencia es la sostenibilidad 
y la ecología, entre otras características. 

desarrollar estas páginas hemos son-
deado a los profesionales del mismo, 
muchos de ellos estuvieron además 
presentes en el ‘Café de Redacción’ que 
publicamos a continuación, y de sus 
respuestas extraemos algunos retos.

El Grupo Dino considera que el sector 
debe trabajar para que el cliente sea fiel, 
tenga un compromiso, y que tenga en 
cuenta el precio, el servicio y el produc-
to. Asimismo, el sector tiene que esfor-
zarse por presentar el desarrollo de sis-
temas de limpieza que ayuden al cliente 
a economizar y optimizar el servicio de 
limpieza que tiene. Por su parte, Grupo 
Celea nos explica que hay que apostar 
por la especialización y la capacidad de 
dar un servicio personalizado. “Aunque 
en algunos casos, debido a la reduc-
ción de presupuestos de los clientes, 
los productos ‘básicos’ ocupan cada 
vez mayor portfolio, “debemos tratar de 
conseguir, a través de estudios, pruebas 
y demostraciones, que los productos de 
valor añadido ofrecen un mejor ‘coste 
en uso’ y minimizan problemas en sus 
procesos, dándoles más valor a sus 
negocios”. Añaden como reto, “la difi-
cultad para la justificación del margen 
comercial con el que operamos. El ser-

Grupo Celea destaca que la distribución 
europea está más focalizada en produc-
tos diferenciados porque su mercado se 
lo permite. 

AmenAzAs del sector

Podríamos hablar de la venta directa del 
fabricante al distribuidor y la competen-
cia desleal como las amenazas tradicio-
nales con las que ‘lidia’ la distribución 
del mercado de limpieza e higiene pro-
fesional en España. No obstante, a és-
tas podemos sumar: que el cliente final 
no es del todo consciente de la compra 
que realiza. El grupo de distribución Ce-
lea se queja de que en los embalajes no 
están especificadas las características 
del producto, lo que deriva, según su 
opinión, en que el cliente solo valore el 
precio. También hay que resaltar la “im-
plantación de pequeños distribuidores 
con costes de explotación menores, las 
políticas de distribución dispares de los 
fabricantes y el acceso a internet de los 
clientes, que encuentran ofertas que no 
proporcionan la venta profesional que 
caracteriza nuestro sector”, enumeran 
desde Grupo Dino.

Existen tantos retos como empresas 
y grupos cuenta el sector. Para poder 

Amenazas 
y retos de la 
distribución 
en España
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Síguenos: 

www.cannonhygiene.es 

902 195 834   

CannonClear 
Desinfección del Aire y 
Superficies 

La más avanzada tecnología de Oxidación Foto 
Catalítica (OFC), Foto plasma, Producción de 
Ozono e Iones negativos para destruir los mi-
croorganismos y substancias químicas conta-
minantes del aire y superficies. 
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vicio integral que un distribuidor da a su cliente debe satisfacer 
todas sus expectativas y, por lo tanto, la vinculación a dicho 
servicio debe justificar el margen”.

Para Grupo Gena, los principales retos son la innovación y la 
internacionalización. “El reto es que nuestros clientes crezcan 
gracias a nuestro servicio, ofreciendo soluciones a medida”.

La tecnoLogía

La tecnología debe ser un aliado en estos tiempos. Son herra-
mientas que permiten ser ágiles en la generación de informa-
ción, estadísticas, ofertas, análisis..., también en presencia en 
internet y redes sociales. Para cualquier sector o compañía es 
fundamental.

“No podemos quedarnos atrás”, piensan en Grupo Celea. 
Más, si cabe, tratándose de un mundo que avanza a pasos 
agigantados. Celea está desarrollando sus herramientas infor-
máticas en este sentido con un plan “muy ambicioso a desa-
rrollar en 2017 – 2018”.

“La tecnología es la clave del crecimiento en muchas de 
nuestra sociedades”, apuntan desde Grupo Dino. “La implan-
tación de sistemas, herramientas informáticas innovadoras y 
software de gestión pionero, ha provocado que trabajemos 
con el objetivo de ser eficaces y eficientes. El control que tene-
mos de las diferentes áreas de negocio de cada empresa per-
miten tener valores en los cuales, a tiempo, podemos rectificar 
sobre nuestros planes futuros”. 

Aunque en este sector la innovación viene de la mano de los 
fabricantes, existe una ‘innovación’ que forma parte de cada 
empresa, para Grupo Dino ésta “es la que afecta al servicio”. 
Aseguran que, “nuestro trabajo diario ha de ser la clave para 
conseguir la fidelización del cliente, intentamos transmitir se-
guridad, solvencia y profesionalidad al usuario a fin de que 
podemos continuar siendo su proveedor”. 

Para Grupo Gena con la tecnología se logra agilizar los pro-
cesos del negocio, acelerar la comunicación entre empresa 
proveedores y clientes. Mejora la planificación, los costes de 
administración de logística, el seguimiento y la trazabilidad 
de los pedidos; reduciendo, además, errores humanos y, 
por tanto, favoreciendo el servicio al cliente. “Según nuestra 
visión todo parece indicar que en los próximos años las com-
pras físicas y las compras online convivirán en un ambiente 
de gran armonía, gracias al comercio electrónico y al resto 
de canales digitales que los clientes tienen a su disposición. 
Tenemos ante nosotros una gran oportunidad, conocer mejor 
a nuestros usuarios gracias a los procesos de registro y a sus 
compras”, sirviendo para diseñar experiencias de compra úni-
cas y fortalecer la compañía en el marco de este potencial.  㔾

http://www.cannonhygiene.es
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Café de   redacción

E
n el marco del especial de-
dicado a la distribución en 
el mercado de la limpieza e 
higiene profesional en Espa-

ña celebramos el pasado 4 de abril un 
‘Café de Redacción’ en el que reunía-
mos a profesionales que representan 
a los distintos grupos y empresas de 
distribución que operan en el territorio 
nacional, y alguno de ellos en el inter-
nacional. 

Asistieron al encuentro Pedro de Ber-
nardo (Bunzl), Francisco Pajares (Grupo 
Dino), Reyes Gil (Grupo Celea), Felix 
Rodríguez (Grupo Maypro), Roberto 
Rodríguez (Grupo Cidal), Miguel Ángel 
Sánchez (Suministros Limpiadores), 
Francisco López (Quimpa) e Israel Puli-
do (Tiendalimpieza.es). Por parte de la 
revista Limpiezas estuvieron presentes: 
Antonio Borredá, director de la publica-
ción, quien hizo las veces de modera-

dor; Mariví Gómez, directora de rela-
ciones institucionales; Ancor Morales, 
responsable de audiovisuales; y Leticia 
Duque, redactora jefe. 

Como viene siendo habitual de estas 
reuniones, los asistentes hablaron en 
primer lugar de la coyuntura actual, 
cuál es la situación del mercado y las 
diferencias o similitudes con la distribu-
ción que se lleva a cabo en Europa. De 
esta manera, comenzó el turno de pala-

Reunidos entorno a una mesa para debatir sobre la situación del sector de la distribución 
del mercado de la higiene y la limpieza en España, los profesionales que acudieron a la cita 
mostraron su interés por evolucionar. Distintos modelos de negocio, un mismo objetivo: ofrecer 
valor al cliente y conseguir salir de la “guerra de precios” y mejorar los márgenes; apostar por 
la diferenciación, la innovación, la profesionalización y la formación. Asimismo, las nuevas 
tecnologías y las generaciones denominadas “Millennians” influirán en el presente-futuro.

  Tx: Leticia Duque
      Ft: Redacción

La distribución pasa por el camino de la 
diferenciación



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

La gestión del aseo es importante para el éxito del negocio. Conseguir un 
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Café de   redacción

“unas características que las hacen di-
ferenciales”.

Para Pedro de Bernardo, toca ahora re-
cuperar los márgenes y que los clientes 
lo entiendan. Una alternativa que plan-
tea para conseguirlo es la diferencia-
ción: “unos nos diferenciamos por servi-
cios, formación, profesionalización... Es 
lo que verdaderamente tiene que valorar 
el cliente de la distribución”. 

La situación económica está mejoran-
do, asegura, “aunque no con la bonanza 
que nos gustaría a todos, pero respecto 
a un año atrás, los volúmenes están su-
biendo”, y aún con la presión mantenida 
en el precio, comienzan a calar los ar-
gumentos sobre diferenciación, innova-
ción, etc.

“La distribución en Europa respecto a 
España es muy distinta. Hay empresas 

con unos tamaños mucho más grandes 
y que, tal vez, se han convertido en me-
ros operadores logísticos. Habría que 
intentar que en España no pasara, por-
que el valor añadido que puede dar un 
distribuidor como nosotros, no lo puede 
dar un operador logístico”. Además, indi-
ca que, la tendencia ha sido convertirse 
en operadores logísticos de los grandes 
proveedores en detrimento de los distri-
buidores que dan valor añadido.

“En España creo que se producirá con-
centración”, continuó. “Sabéis que noso-
tros somos muy activos en eso y continua-
remos haciéndolo, pero la diferencia será 
mantener ese valor añadido característico 
de España. No obstante, nosotros cree-
mos que la dimensión de la compañías 
puede ser más grande y puede además, 
también, favorecer a los clientes”. 

bra Pedro de Bernardo, director general 
de Bunzl: “Mi juventud en el sector me 
da una visión un tanto limpia que puede 
ser interesante compartir con vosotros. 
En mi opinión, el sector en España es 
muy distinto al que hay en Europa. En 
primer lugar, está muy atomizado, hay 
muchas empresas y además con una 
virtud, que el cliente valora, que es la 
cercanía”. Asimismo, haciendo referen-
cia a la crisis, apuntó que ha servido 
para depurar el sector. “Han quedado 
empresas que han resistido de una for-
ma heroica y cuyos márgenes se han 
visto comprometidos”. En su opinión, se 
ha entrado en una espiral de bajada de 
precios y márgenes, que ha derivado 
en un mapa de compañías dedicadas 
a la distribución de este mercado en 
España, las cuáles cuentan ahora con 

Pedro de Bernardo
Director General BUnZl 
DistriBUtion spain

“La distribución en 
Europa es muy distinta. 
Hay empresas con unos 
tamaños mucho más 
grandes y que se han 
convertido en meros 
operadores logísticos”

Francisco Pajares
Director oficina MaDriD De 
GrUpo Dino

“Los clientes empiezan a 
ser mucho más receptivos 
a la hora de entender los 
sistemas y dejar de lado los 
productos ‘low cost’ que 
trajo la crisis”

Reyes Gil
Gerente De GrUpo celea

“Hace falta tener fuerza 
en las ventas de marcas. 
Lo ideal sería tener 
equipos especializados, 
aunque es cierto que 
las estructuras no lo 
permiten”



http://www.mopatex.com
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Por su parte, Francisco Pajares, di-
rector de la oficina de Madrid de Grupo 
Dino, señaló al sector del turismo en 
España como dinamizador de la mejo-
ría del mercado de la limpieza e higie-
ne profesional en España. “El repunte 
del sector turístico se ha reflejado en 
las ventas. A día de hoy se ve una lenta 
recuperación; por otro lado, los clien-
tes empiezan a ser mucho más recep-
tivos a la hora de entender los sistemas 
y dejar de lado los productos low cost 
que trajo la crisis”, ya que no invertían 
en productos de mayor valor añadido, 
innovadores o más técnicos. Para Pa-
jares, las empresas que quedan son 
las que pueden hacer los deberes. 
“Las que realmente se han amoldado 
a la crisis son las que realmente han 
podido seguir”. 

En Grupo Dino el futuro pasa por el 
mercado internacional, de hecho su 
trayectoria se ha desarrollado a través 
de su expansión, “porque llega un mo-
mento en que es imposible crecer en 
nuestro territorio”.

Félix Rodríguez, administrador de 
Grupo Maypro, expuso su percepción: 
“Aún seguimos arrastrando el asunto 
de los márgenes, en los concursos 
de limpieza sigue primando el precio 
a diferencia de antes de la crisis que 
puntuaban los sistemas de calidad. 
En el año 2017 seguimos bajando 
precio, no encuentro ninguna recupe-
ración. Estamos demasiado atomiza-
dos y tenemos que seguir buscando 
nuevas compras para seguir crecien-
do y poder ofrecer un servicio en toda 
España”.

Por su parte, Roberto Rodríguez, 
miembro de la Junta Directiva de Grupo 
Cidal, explicó la estrategia de negocio 
con la que ser más competitivo y se-
guir creciendo: “Nos vemos como una 
sola empresa, no como 22 asociados, 
donde cada uno tiene sus productos”. 
Durante su alocución aseguró que “los 
clientes demandan cuentas nacionales. 
La manera de que nos vean como una 
empresa solvente es que nos centre-
mos en ser una sola compañía”. 

Israel Pulido, gerente de 
Tiendalimpieza.es, es un distribuidor de 
nicho en solo una tipología, la limpieza 
de cristales. Pulido en su primera inter-
vención insistió en la diferenciación que 
les ha dado el éxito: “Es algo completa-
mente nuevo y diferente, es un producto 
de calidad y que no viene por parte de 

Félix Rodríguez
AdministrAdor en Grupo mAypro 

“Estamos demasiado 
atomizados y tenemos que 
seguir buscando nuevas 
compras para seguir 
creciendo y ofrecer un 
servicio en toda España”

Roberto Rodríguez
JuntA directivA de Grupo cidAl

“Los clientes demandan 
cuentas nacionales. 
La manera de que nos 
vean como una empresa 
solvente es que nos 
centremos en ser una sola 
compañía”

Francisco López
Gerente de QuimpA

“Ya ni siquiera se mira si al 
final es lo más barato, sino 
si el producto en sí es el 
más barato”
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siste: “Ya ni siquiera se mira si al final es 
lo más barato, sino si el producto en sí es 
el más barato”.

“La situación ha sido una reducción 
de márgenes por la rivalidad en precios 
-comenzó Miguel Ángel Sánchez, direc-
tor gerente de Suministros Limpiadores-.
Cada vez competimos todos más por lo 
mismo”. Según Sánchez, el crecimiento 
es muy leve y lo que hay que buscar es 
una calidad de servicio. 

En el ámbito europeo resaltó: la ten-
dencia de los grandes fabricantes a ir a 
vender directamente al cliente final, las 
marcas blancas que cada vez entran 
más en el juego de la competencia y 
determinados acuerdos europeos donde 
la distribución española no es partícipe. 

En definitiva, la situación económica, 
política y social de los últimos años les 

es cierto que las estructuras no lo permi-
ten”. Esta situación se ve complicada por 
los grandes grupos europeos. A su vez, 
se suma que “antes en los productos 
diferenciados teníamos más márgenes 
y ahora nos los estamos cargando, por-
que lo estamos vendiendo como un pro-
ducto barato”, indicó Roberto Rodríguez.

Los distribuidores son conocedores de 
que comprar lo barato es un peligro. Si 
además el vendedor no está especializa-
do ni formado... y si sumamos el empe-
ño del cliente, ya sea en ventas directas 
como en pliegos de condiciones de dar 
prioridad al precio, la situación no es 
nada halagüeña.

Francisco López entiende que “hay 
que explicar esta situación porque nos 
estamos equivocando, y el que compra 
también está cometiendo un error”. E in-

una empresa de distribución tradicio-
nal”, comentó. “Unger tiene productos 
que no existen en el mercado, y esa in-
versión en I+D+i es lo que ha hecho que 
este producto siga siendo número uno a 
nivel mundial”, concluyó.

A continuación, Reyes Gil, gerente de 
Grupo Celea, retomó la situación del 
mercado en España, haciendo hinca-
pié en la atomización: “Somos muchos 
grupos y empresas independientes de 
distribución, y todas con un mensaje 
idéntico”. Se refirió a los segmentos de 
mercado aludiendo a que todos cuentan 
con marca blanca y productos low cost. 
Asimismo, insistió en que “todos segui-
mos reduciendo gramaje, metros, cali-
dad...”. Por ello, “hace falta tener fuerza 
en las ventas de marcas. Lo ideal sería 
tener equipos especializados, aunque 

http://www.vijusa.com
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ha obligado a ser mejores y, sobre todo, a 
aprender. El camino para todos es la dife-
renciación. Si bien, los invitados al ‘Café 
de Redacción’ tienen modelos de nego-
cio diferenciados, pero la organización, 
la procedimentación y la profesionaliza-
ción debe ser única, competir seguirán 
compitiendo pero que sea de forma leal.

Evolución nEcEsaria

El sector de la distribución del mercado de 
la limpieza e higiene profesional en Espa-
ña arrastra un problema: la falta de unión, 
ya sea por la ausencia de una figura aso-
ciativa representativa u otra forma. De esta 
manera, no conocemos ni conocen cifras 
o datos fehacientes de las compañías que 
lo componen, si con la crisis económica 
sufrida en España han desaparecido em-
presas y en qué porcentaje o a qué ritmo, 
o cómo ha influido en el país en términos 

de empleo, por ejemplo. Es clara la atomi-
zación y la agrupación del sector y la ne-
cesidad de ser una compañía o grupo de 
compañías potente para llegar a grandes 
cuentas nacionales.

“Las empresas que han desaparecido 
las han sustituido -señaló Félix Rodrí-
guez-; lo que ha pasado es que se están 
dando precios de ‘guerra’, se ajustan los 
márgenes y el beneficio es más escaso, 
pero desaparecer pocas”.

Para Félix Rodríguez, “en el sector de 
la limpieza hay más unión desde hace 
muchos años, por lo que nos sacan ven-
taja, y creo que esa unión es a la que 
hay que llegar en la distribución. 

Respecto al ámbito del Grupo Cidal, 
apuntó que, “hay que ir a una unifica-
ción fuerte, no que te vean como 20 
empresas, sino como un grupo fuerte”.

Por otro lado, en estos últimos años, 

“las cadenas hoteleras se están exter-
nalizando, indicó Roberto Rodríguez. “Ya 
no te peleas con la gobernanta sino con 
la empresa de limpieza, y esta externa-
lización se esta generalizando, lo que 
complica más el mercado”.

Asimismo, Francisco López compartió 
con los profesionales otro handicap sur-
gido tras la crisis, las consultoras. “Algu-
nas consultoras hacen a la empresa de 
limpieza una oferta brutal, o les orientan 
por un camino donde al final no hay aho-
rro”. López alaba el trabajo de los distri-
buidores durante años asesorando a las 
empresas de limpieza, “las cosas no son 
tan sencillas”, concluyó. 

Tenemos que resaltar la incursión en  
el debate de varios asuntos que cada vez 
tendrán mayor repercusión no solo en el 
sector de la distribución: la tecnología, 
internet y las generaciones venideras. En 
este sentido, Pedro de Bernardo resaltó 
la llegada de los Millennians: “Tenemos 
que pensar en el perfil de los compra-
dores, que está evolucionando y que 
son los llamados Millennians. Afectará a 
nuestro modelo de negocio”.

Asimismo alertó de la creación de  pla-
taformas B2B, que significa la compra 
personalizada. 

La generación que viene está acos-
tumbrada al uso de diversos dispositivos 
móviles conectados a internet. Se trata 
de personas que piensan en términos de 
inmediatez.

No obstante, Félix Rodríguez, resaltó 
la importancia que seguirá teniendo la 
asistencia técnica, el valor de la persona 
que tiene el conocimiento, la especiali-
zación. Al final es un valor añadido.

Aún así la distribución está embarcada 
en el mundo de las nuevas tecnologías y 
de una u otra forma todos cuentan ya con 
servicios de atención online, descarga de 
catálogos o fichas de productos, y algu-
nos, incluso, su modelo de negocio es la 
venta directa a través de internet. El mundo 

Miguel Ángel Sánchez
Director Gerente De SuminiStroS 
LimpiaDoreS

“La situación ha sido una 
reducción de márgenes 
por la rivalidad en precios. 
Cada vez competimos 
todos más por lo mismo”

Israel Pulido
Gerente De tienDaLimpieza.eS

“Unger tiene productos 
que no existen en el 
mercado, y esa inversión en 
I+D+i es lo que ha hecho 
que este producto siga 
siendo número uno a nivel 
mundial”
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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

Sumó argumentos Francisco Pajares 
mencionando los pedidos que ya llegan 
por la mensajería instantánea de los 
smartphones o por correo electrónico, 
que ya se atienden desde dispositivos 
móviles.

Malas prácticas

En otro orden de cosas, la distribución 
se queja de la poca profesionalización 
que hay detrás del departamento de 
Compras, que se refleja en los pliegos 
de condiciones. “Expertos en excell”, 
los denominan, y reclaman que haya 
pliegos de condiciones donde no prime 
el precio, donde se valore el servicio, se 
tenga en cuenta las verdaderas necesi-
dades de la empresa y se cuantifique; 
además que se lleven a cabo auditorías, 
para evitar las ‘aberraciones’ que una 

La sensación de los profesionales ante 
esta nueva herramienta es aún preca-
bida. Algunos ya están inmersos, otras 
tienen claro su importancia, no obstante 
aún, como explicó Roberto Rodríguez, 
“aunque ya existe, el cliente no tiene 
tiempo para prestarle atención. Nosotros 
vamos mucho más lentos en estos temas; 
en la industria no veo que aún funcione”.

Reyes Gil ejemplicó este paso como 
cuando se vivió el cambio del fax al email 
o de la máquina de escribir al ordenador. 
“Tendremos que inventar algo para incen-
tivar, pero llegará esa venta online. Todos 
somos reacios a los cambios. Habrá que 
estimular al mercado por dónde nosotros 
queremos que vaya, porque lo vamos a 
querer nosotros, queremos tener medios 
que agilicen todo. Tendremos que evolu-
cionar, aunque nos cueste”. 

online no debe ir solo enfocado al canal de 
venta, también juega un papel importante 
como medio de información, fidelización 
del cliente y atención a éste. Las herra-
mientas disponibles en el mercado de la 
tecnología crecen a pasos agigantados, y, 
aunque aún pueda surgir una duda razo-
nable, ya que no se sabe a ciencia cierta 
de que manera repercutirá, lo cierto es que 
no es el futuro, es el presente.

El distribuidor también debe pensar en 
el beneficio que reporta la información 
que se puede extraer del cliente a través 
del Big Data. Sin duda, un paso más allá 
que en todos los ámbitos y sectores está 
suponiendo una verdadera revolución, 
un campo aún a explotar y en el que 
adentrase, el de la gestión de la infor-
mación que se recibe a través de estas 
plataformas, páginas, aplicaciones, etc.

http://www.grupoheleo.com
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La situación repercute en toda la cadena, 
perjudica a todo el sector y, por supuesto, al 
usuario y al ciudadano

Roberto Rodríguez el asunto es que hay 
grandes multinacionales que le dicen a 
nuestros clientes lo que nos tienen que 
pagar a nosotros”.

Aunque, si bien, depende del fabrican-
te: “En Unger la política es no bajar esa 
marca. Otro problema es que el proveedor 
ofrezca el mismo descuento al distribuidor 
que al cliente”, apuntó Israel Pulido.

En este punto del encuentro Félix Ro-
dríguez planteó una pregunta clave: 
¿Qué es competencia desleal exacta-
mente? “Porque el proveedor tienen que 
poner orden en su casa”, reclamó.

“Para mí -continuó Francisco López-, 
la competencia desleal es que hagas 
trampas. Esa es la diferencia, no los mo-
delos de negocio”.

Normativa

En otro orden de cosas, la mesa hizo 
mención a la problemática que surgen 
de la amplia legislación y sus continuos 
cambios. 

Regulaciones y sanciones en mate-
ria de circulación vial, cumplimiento de 
normas de seguridad, documentación, 
cargas y señalización de los vehículos. 
Entienden que la regulación tiene que 
existir y hay que cumplirla pero en algu-
nos casos se encuentran con sin senti-
dos: sancionan a la furgoneta rotulada y 
“con buena pinta”, por ejemplo. 

En este aspecto, demandan una Admi-
nistración que sirva para clarificar, pero 
la realidad son los años atrás en los que 
el sector viene sufriendo cambios conti-
nuos en etiquetajes, fichas, etc. 

Asimismo, apuntaron el tremendo 
control que se percibe para algunos 

“Los propios usuarios podríamos ayudar, 
quejándonos… porque al final las em-
presas se verían obligados a hacerlo, y 
repercutiría en todo el sector, no sería la 
panacea pero poco a poco...”. 

Insistimos en que, la situación reper-
cute en toda la cadena, perjudica a todo 
el sector y, por supuesto, al usuario, al 
ciudadano, porque al final estamos ha-
blando de centros como hospitales, es-
taciones de trenes, geriátricos, etc. 

Por otro lado, nos explicaban que la dis-
tribución cuenta con unos equipos de ven-
tas que trabajan tratando de ir a hablar con 
el cliente, de explicar, de formar, de darles 
pautas y argumentarles qué les interesa 
comprar... pero la realidad es que no les 
dejan llevar a cabo ese asesoramiento.

Miguel Ángel Sánchez sacó también 
a la palestra la ‘subasta inversa’ “donde 
ofertas a la baja  y no sabes ni con quien 
estas compitiendo”. 

Otro problema es el fabricante que 
vende directamente al cliente final, eso 
es la “tónica de todos los días”; según 

tras otras pusieron encima de la mesa, 
cual anécdotas de los últimos años y 
que aún hoy son su día a día.

“Lo que al final sucede es que la lim-
pieza se ve perjudicada, y el fundamento 
es que se hace caso al señor que hace 
el excell no a la persona técnica que en-
tiende. En estos años el criterio ha sido 
el precio y el sector lo ha fomentado”, 
resalta Félix Rodríguez. 

La reflexión conjunta durante el en-
cuentro fue que en los concursos aún no 
se piden muestras, no se audita o com-
prueban los datos, por lo que no prima 
en ningún caso la calidad. 

Derivado de lo anterior, en algunos 
edificios o instalaciones perciben, tanto 
como usuarios como profesionales, la 
falta de producto, y surge la pregunta de 
quién es el responsable: la empresa de 
limpieza, el proveedor o el cliente.

En la misma línea, comentaba Francis-
co López que, “se piensa que la respon-
sabilidad la tiene el suministrador… hay 
trucos y estratagemas por doquier. Des-
de todos los ámbitos habría que recla-
mar, para conseguir abolir ‘ir a precio’. 
Hay que explicar que toda la cadena sale 
beneficiada si se hace un producto de 
calidad. Porque el resultado no sale más 
barato”. En este sentido, Reyes Gil abo-
gaba por la denuncia de los usuarios: 
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contra la morosidad, “donde salimos 
perdiendo las empresas pequeñas 
porque no hay sanciones”. Retos y 
demandas a las que se suma Roberto 
Rodríguez.

Para Israel Pulido, la digitalización de 
las empresas tradicionales, es el reto. 
“Cuesta dar el paso, e invertir en ello, pero 
no es el futuro es el presente”, insistió.

Reyes Gil, en cambio, “abogaría por-
que hubiera una especialización en el 
departamento de Compras, que se valo-
re el producto, el servicio técnico y la ca-
lidad, permitiendo que haya un retorno 
de la rentabilidad. También me uno a la 
necesidad de que se acabe la morosi-
dad”, señaló. 

“Mejorar el mercado y sanearlo”, es la 
principal demanda de Francisco López, 
a lo que suma la tecnología: “Desde lue-
go es un reto, ese es el futuro”. 

Para Miguel Ángel Sánchez, la calidad 
del servicio, la mejora de los precios y 
márgenes, innovar, diferenciarse y la 
variedad en cuanto a nuevos produc-
tos y sistemas son sus retos. Destacó la 
rapidez de respuesta que se está impo-
niendo por las plataformas de ventas en 
internet, donde se paga al contado y el 
producto llega al día siguiente; y formu-
ló una demanda muy clara: la unión del 
sector, “porque los grupos de fuera ya 
están llegando y van a llegar más”.  㔾 

casos (cumplimiento de requisitos, 
documentación, estado de los alma-
cenes, etc.) y, sin embargo, todo lo 
contrario en asuntos de higiene, por 
ejemplo, dándose determinadas si-
tuaciones en la hostelería, hospitales, 
etc., en zonas de aseos, cocinas, salas 
públicas... que se convierten en verda-
deros ‘caldos de cultivos’ para bacte-
rias e infecciones. 

Retos

Para concluir este encuentro, pedimos a 
los profesionales una reflexión sobre las 
demandas o necesidades de este sector.

Para Francisco Pajares, el sector traba-
ja para que el cliente “sea fiel, y tenga un 
compromiso de compra anual. Que tenga 
en cuenta el precio, el servicio y el pro-
ducto”. Asimismo, pide que los sistemas 
de limpieza ayuden a economizar, “por-
que ahí está el futuro”. Demanda: “Las 
normativas nos afectan a todos. Estamos 
en un campo de evolución, de cambios 
continuados que suponen un gasto”. 

Continuó Félix Rodríguez explicando 
que el reto principal, respecto a Grupo 
Cidal, “es conseguir que se convierta 
en una verdadera compañía para ser 
más competitiva y poder actuar en el 
panorama nacional”. Reclama, por 
otro lado, la llegada de un marco san-
cionador en la ley que regula y lucha 

LIMPIEZA PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO PARA

www.hiladosbiete.com    
ressol@hiladosbiete.com 

(+34) 96 533 07 47 

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

URINARIOS “STAR”
PANTALLA

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

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

Propiedades higienizantes.

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

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

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

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

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

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

HIGIENE BIOLÓGICA 
(Enzimas y Microorganismos).

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

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

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

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

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

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

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

ressol@hiladosbiete.com     www.ressol.es

Uso en urinario de pared. Depositar directamente en el urinario.
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distribución ARTÍCULO TÉCNICO

E
stos tiempos que corren 
en los que los niños ya 
no nacen con un pan 
debajo del brazo, sino 

con un ordenador con miles de apli-
caciones y herramientas, han hecho 
que la manera de comprar haya 
cambiado… ¿Quién no ha comprado 
alguna vez por internet? Las ventas 
por internet han crecido de mane-
ra exponencial en los últimos años, 
las nuevas tecnologías nos permiten 
realizar compras por nuestros dispo-
sitivos, todo de manera fácil, rápida 
y segura.

Estamos constantemente conecta-
dos a internet desde todo tipo de dis-
positivos, desde los cuales tenemos 
cualquier artículo en venta al alcance 
de un simple clic. Hoy en día una em-
presa moderna y solvente debe pro-
porcionar una solución tecnológica 
como es el comercio electrónico. 

En adis Higiene hemos querido re-
novar nuestro sitio web no detenién-
donos en la venta, sino que a partir 
de las demandas de nuestros clientes 
hemos adaptado y renovado nuestro 
sistema para la gestión, producción y 
distribución de la higiene profesional, 
creando y diseñando una herramien-
ta fácil, intuitiva y sencilla. El adis 
Smart Commerce (asc).

Nuestros clientes realizan todo tipo 
de gestiones como pedidos online, 
logística real en tiempo real, servicio 
de consulta y documentación de al-
baranes, facturas e histórico de pedi-
dos y soporte técnico. 

En un primer contacto con la web 
se transmite a los usuarios, ya sean 

toda nuestra oferta y, en un momen-
to dado, pida información sobre el 
producto que sea de su interés.

Para la realización de los pedidos 
se le muestran al cliente los distintos 
centros que tiene asignados, y una 
vez que ha seleccionado el centro al 
que quiere hacer el pedido, se acce-
de a su tarifa de precios con todos 
los productos que tiene previamente 
acordados. 

La metodología, la misma que en 
cualquier página de venta online, ir 
añadiendo los productos que necesi-
tamos a nuestra cesta, y una vez que 
tenemos todos nuestros productos 
incluidos, la confirmamos. Una vez 
que el cliente confirma el pedido, le 
aparece un pop up o ‘ventana emer-
gente’ para que confirme los datos 
de entrega registrados en su ficha 
de cliente, o bien, añada algún dato 
nuevo a los ya conocidos.

La ventaja de la tramitación de los 
pedidos por parte de nuestros clien-
tes a través del asc es que se elimi-
na un posible ‘punto de fallo’ en la 
trazabilidad de los mismos. Además, 
se realiza una descarga directa del 
pedido por parte de nuestra delega-

o no clientes, una primera infor-
mación global de la empresa: 
23 centros logísticos en España 
y Portugal, gestión, producción y 
distribución de las 8 marcas pro-
pias (Fortplas, Tisoft, Higicel, Qua-
lita, G3, Effiplus, Supera y Sytex) 
y 6 áreas de actividad que son la 
antesala del catálogo de produc-
tos. También damos la opción al 
usuario de descargar la informa-
ción referente a las distintas certi-
ficaciones de las que disponemos 
(ISO 9001, registro oficial de esta-
blecimientos y servicios biocidas, 
certificaciones de otorgamiento 
ecolabel marca G3 lavavajillas 
manuales y limpiadores de super-
ficies, etc.).

EcommErcE

Para acceder al portal como clien-
te, previamente se facilitan sus 
claves de acceso. Una vez que 
el cliente accede con sus claves, 
lo primero que encuentra es la 
imagen con la categoría de pro-
ductos del que disponemos. De 
esta manera, lo que se pretende 
conseguir, es que el cliente vea 

adis Smart Commerce, la tecnología al 
servicio del cliente

 Laura PérEz 
Coordinadora de atenCión al 
Cliente de adis Higiene
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de pedidos, permite la descarga de 
albaranes y/o su modificación en fun-
ción de las líneas de entrega, acceso 
a facturas y abonos y devoluciones.

Otra de las mejoras que hemos 
desarrollado es la descarga de la do-
cumentación técnica y de seguridad 
de todos los productos que abarcan 
la oferta de nuestras marcas propias. 
De esta manera, el cliente se ahorra 
llamadas y envíos de correos electró-
nicos. La descarga de la documenta-
ción se realiza de forma rápida y fá-
cil, disponiendo de ella en cualquier 
momento y lugar.

En resumen, en adis Higiene he-
mos creado una herramienta fácil 
y eficaz para todas las gestiones y 
consultas de documentación que el 
cliente pueda necesitar. ¿Por qué? 
Nosotros lo hacemos.  㔾

Nuestra herramienta informa del es-
tado del pedido (pendiente, enviado 
o parcialmente enviado), del histórico 

ción. De esta manera, el almacén mi-
nimiza las posibles incidencias en la 
preparación y la entrega.

distribuciónARTÍCULO TÉCNICO
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Empresas

En su apuesta por la exportación y la internacionalización, Interhigiene aterriza en España. 
Fundada en 2005, sus objetivos hoy, a medio plazo, son la implementación de sus marcas en 
todo el territorio español, a través de la localización y captación de distribuciones exclusivas 
que trabajen sus productos por provincias, para juntos generar valor y ser reconocidos por 
su calidad e innovación.

I
nterhigiene - Industria de Produc-
tos de Higiene, Lda fue fundada en 
2005 y está especialmente dirigi-
da a la investigación, producción 

y desarrollo de soluciones específicas en 
las diversas áreas de Higiene y Limpieza. 
Interhigiene trabaja en 4 líneas propias 
de Productos: Glow Your Life, Glow Profe-
sional, Skyn Cosmetics e IN. Además de 
estas líneas de productos, crean marcas 
blancas o de distribución para empresas 
nacionales e internacionales, adaptándo-
se a las especificaciones técnicas solici-
tadas por los clientes.

“La confianza que nuestras marcas 
transmiten, debido a la calidad y seguri-
dad de nuestros productos, y la confianza 
que los clientes depositan en nosotros es, 
sin duda, el principal factor que impulsó 
el crecimiento y la evolución de la empre-

Los objetivos a medio plazo de Interhigie-
ne son la implementación de sus marcas 
en todo el territorio español, a través de la 
localización y captación de distribuciones 
exclusivas, por provincias, que trabajen 
sus marcas, con el fin de generar valor 
para sus distribuidores y ser reconocidos 
como una marca de calidad e innovación.

En el 2016 han dado un gran salto cua-
litativo en Interhigiene. Pasando de las 
originales instalaciones de 1.500 m2, “en 
donde no teníamos ninguna capacidad 
de crecimiento”, explican, a unas nuevas 
instalaciones con una parcela de 20.000 
m2, 3.500 m2 de área de producción, 
5.000 m2 de almacén y logística, además 
de oficinas, laboratorio y zonas multifun-
cionales. Esto nos permite una capacidad 
máxima de producción de 150 toneladas/
día en la línea doméstica, 200 toneladas/

sa, así como la implantación y desarrollo 
de nuestras propias marcas”, explican 
desde la compañía.

La política de Interhigiene tiene como 
principal propósito apostar en la mejora 
continua de sus productos con una al-
tísima relación calidad/precio. En este 
sentido, procuran siempre optimizar las 
soluciones, desarrollando productos de 
acuerdo con las necesidades y exigen-
cias de los consumidores finales, de for-
ma que garantice su plena satisfacción y 
permita a los consumidores la creación 
de valor para sus empresas.

La filosofía de gestión se asienta en la 
confianza mutua entre gestores y colabo-
radores, de la cual resulta el incentivo de 
la participación, responsabilidad y des-
empeño de todos los colaboradores en 
todas las fases y niveles de actuación.
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Interhigiene, apostando por la 
internacionalización, desembarca en España

Empresarios

http://www.interhigiene.pt
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día en la línea profesional y 150 tonela-
das/día en la producción de embalajes. 
A nivel logístico, tienen capacidad para el 
almacenamiento de más de 4.000 palets.

Dada la amplia gama de productos 
fabricados, Interhigiene se dedica a los 
mercados doméstico, cosmético y profe-
sional/institucional, tanto a nivel nacional 
como internacional.

En España, donde están presentes des-
de hace 3 años, apostaron, dentro de la 
gama industrial, de una manera decidida, 
por la búsqueda de empresas colabora-
doras que viesen en Interhigiene una po-
sibilidad de crecimiento, convirtiéndose 
en distribuidor exclusivo de zona. Tam-
bién, clientes o grupos de clientes de gran 
consumo que deseen hacer una marca 
blanca diferenciadora por presentación 
y producto, dada la gran versatilidad de 
Interhigiene para la fabricación de tipos 
de productos y formatos.

Consciente de la importancia de la 
investigación y los nuevos desarrollos 
dentro de este sector, Interhigiene adopta 
una política de inversiones tendente a la 
continua modernización de sus métodos 
de trabajo y concepción de nuevos pro-
ductos. En 2017, han abierto un labora-
torio propio de microbiología que va a 
permitir una mayor velocidad a la hora de 
desarrollar nuevos productos. 

Por otro lado, en el mercado puramente 
nacional poseen una flota propia para la 
entrega de los pedidos. Para la exporta-
ción de sus productos, y dependiendo del 
país de destino final, trabajan con empre-
sas logísticas de ámbito internacional.

Respecto a su nivel de servicio pos-
venta, disponen de técnicos especializa-
dos para la formación en los procesos y 
los dispositivos de dispensación. El sumi-
nistro de mecanismos de dispensación 
se realiza en régimen de cedencia, sin 

coste para el cliente. También en la sala 
de formación, se realizan periódicamente 
sesiones formativas en producto dirigidas 
a sus clientes y a sus comerciales. 

Asimismo, ponen a disposición de sus 
distribuidores tanto catálogos personali-
zados con su logotipo como muestras de 
producto y apoyo técnico por parte de los 
comerciales.

“Como empresa productora de produc-
tos químicos, tenemos el deber de par-
ticipar activamente en la protección del 
medio ambiente, integrando estos temas 
en nuestra política de responsabilidad so-
cial”. Por esto, Interhigiene focaliza toda 
su actividad para las cuestiones ambien-
tales reduciendo al máximo el impacto 
ambiental de su producción, usando los 
recursos de forma eficiente y minimizan-
do el desperdicio.

Su gran reto para los próximos años 
es el aumento de las exportaciones y la 
internacionalización de sus marcas: “Pre-
tendemos que nuestras marcas sean re-
conocidas y ganen notoriedad no sólo en 
el mercado nacional sino también en el 
internacional”.  㔾

Empresarios
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CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

E
n torno al 58% del conjun-
to de la población mundial 
vive en ciudades y desarro-
lla un tipo de vida (trabajo, 

educación, ocio, trasporte) asociado a 
permanecer una parte importante del 
tiempo diario en ambientes confinados. 

Según la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) la población urbana pasa 
entre el 80 y el 90% de su tiempo en 
este tipo de ambientes confinados. 
Teniendo en cuenta que el aire de es-
tos lugares puede estar más o menos 
contaminado, parece razonable pensar 
que la calidad del aire interior (CAI) en 
edificios públicos (laborales, educa-
tivos, sanitarios, ocio, etc.) es de vital 
importancia para la salud del conjunto 
de la población. 

Aunque es común pensar que en el 
interior de los edificios o de nuestras 
propias casas estamos a salvo de los 
contaminantes presentes en el exte-
rior, la realidad es que, en numerosas 
ocasiones, los niveles de sustancias 
y partículas contaminantes en el aire 
interior de los edificios son entre dos 
y hasta cinco veces superiores a las 
existentes en el ambiente exterior que 
los rodea. 

En general, la población ha asocia-
do los riesgos derivados de respirar 
aire contaminado con la polución at-
mosférica o con atmósferas viciadas 
relacionadas con algunos sectores 
productivos (p.e. la minería),  pero no 
es hasta la década de los 70 cuando 
comienza a existir una conciencia clara 
de los efectos adversos derivados de la 
contaminación de los ambientes inte-
riores de los edificios, entendiendo por 

ción, el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas (RITE) y el Reglamento relativo 
al registro, la evaluación, la autoriza-
ción y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH), los cua-
les han supuesto un paso importante 
en la mejora de la gestión de la calidad 
del ambiente interior. 

Las empresas dedicadas a la sanidad 
ambiental juegan un importante papel 
en la gestión de la calidad del aire in-
terior. Son las encargadas de poner en 
práctica los programas de mantenimien-
to que exige la legislación vigente y que 
incluyen la realización de dos tipos de 
revisiones, que permiten, por una parte, 
que los sistemas de climatización cum-
plan con las condiciones higiénicas se-
gún la norma UNE 100012, y, por otra, 
que la calidad del aire que respiran los 
usuarios de los edificios se ajusten a los 
estándares de la UNE 171330.

Tipos de conTaminanTe y 
fuenTes de conTaminación del 
aire inTerior 
La calidad del aire en interiores de 
edificios responde a factores comple-
jos e interrelacionados que dificultan 
el mantenimiento de un ambiente 

ambientes interiores, el interior de todo 
tipo de recintos, edificios o instalacio-
nes urbanas públicas (guarderías, resi-
dencias de ancianos, bibliotecas, poli-
deportivos, centros comerciales, cines,  
etc.) exceptuando los lugares donde se 
lleven a cabo actividades industriales, 
incluidas las agropecuarias.

En España, los primeros pasos para 
tratar de comprender y mitigar los pro-
blemas de salud derivados de una defi-
ciente calidad del aire interior se produ-
cen con la publicación en los años 80  
por parte del Ministerio de Trabajo, en 
colaboración con el Instituto de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, una serie  
de guías de buenas prácticas en forma 
de Notas Técnicas de Prevención (NTP 
243: Ambientes cerrados: calidad del 
aire; NTP 313: Calidad del aire interior, 
riesgos microbiológicos en los sistemas 
de ventilación; NTP 288: Síndrome del 
Edificio Enfermo. Enfermedades rela-
cionadas y papel de los bioaerosoles) 
y han continuado con la elaboración de 
normas como la UNE 171330-1. Calidad 
ambiental en interiores. AENOR julio 
2008; y con la promulgación de ins-
trumentos reguladores tan relevantes 
como el Código Técnico de la Edifica-

La importancia de la calidad ambiental 
en interiores

 José manuel González 
Presidente de AesAM
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Purificadores de aire profesionales Aeramax PRO RNUEVA 

GAMA!

Si el aire no está limpio, 
sus instalaciones tampoco

OFRECE BUENA IMAGEN

SE RESPIRA MEJOR

LA PRODUCTIVIDAD AUMENTA ENTRE 8% Y 11%

Elimina el 99,9 % de los gérmenes, alérgenos y 
partículas perjudiciales de hasta 0,3 micras.

Se facilitan las tareas mentales, como la concentración y la 
memoria, contribuyendo a reducir el absentismo laboral.

Un aire limpio, libre de contaminantes y olores 
crea una buena impresión ante clientes, 
visitantes o empleados

serkonten@serkonten.com / 902 401 500
www.phsserkonten.com

interior dada las repercusiones que és-
tos pueden tener sobre la salud.  

EfEctos sobrE la salud dE la 
calidad dE airE intErior

Existen diversos estudios que relacio-
nan la contaminación de los ambientes 
interiores de los edificios y sus efectos 
sobre la salud. Cuando la calidad del 
aire interior es deficitaria se pueden 
producir múltiples problemas de salud 
que abarcan desde una simple fatiga o 
molestia, hasta el desarrollo de enfer-
medades, como es el caso de alergias, 
procesos irritativos, infecciones leves o 
en los casos más dramáticos, si bien 
los menos frecuentes, procesos cance-
rígenos.

Cuando las alteraciones de la salud 
responden a un causante conocido, se 
habla de Enfermedades Relacionadas 

Los contaminantes presentes en el 
aire interior tienen diversas fuentes de 
procedencia. Por una parte, los que 
proceden del exterior del edificio están 
directamente relacionados con la cali-
dad del aire que los rodea debido a los 
intercambios que se producen median-
te la ventilación natural.

Las fuentes interiores de contami-
nantes son, además de los propios 
usuarios, las actividades que se lle-
van a cabo en el interior del edificio, 
los materiales de construcción, los 
recubrimientos de superficies (moque-
tas, pinturas, barnices.), el mobiliario 
interior y, por último, los distintos tra-
tamientos del aire en el edificio (sis-
temas de climatización). En el cuadro 
1 se enumeran los distintos tipos de 
agentes que son tenidos en cuenta a 
la hora de evaluar la calidad del aire 

exento de contaminantes que pueden 
suponer una amenaza para la salud. 
Por tanto, todas las acciones puestas 
en marcha desde  los distintos ámbi-
tos (administraciones, organizaciones, 
empresas y particulares) para alcanzar 
altos estándares de calidad del aire en 
interiores deben de ser bienvenidas.

En los ambientes interiores se con-
centran contaminantes de muy diver-
sa naturaleza (físicos, químicos, bio-
lógicos, etc.) y procedencia (interior 
o exterior). El deterioro de la calidad 
ambiental interior de los edificios se 
agrava con la tendencia creciente de 
construcción de edificios cada vez 
más herméticos en aras de un ahorro 
de energía que limita las posibilidades 
de la ventilación natural, con un menor 
aporte de aire renovado del exterior a 
favor del reciclado del aire interior

http://www.phsserkonten.com
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ocupantes, un conjunto de síntomas ta-
les como sequedad e irritación de mu-
cosas, dolor de cabeza, fatiga mental 
e hipersensibilidades inespecíficas, sin 
que sus causas estén perfectamente 
definidas”. Características como la her-
meticidad y presencia de ventanas no 
practicables, unido a uso de materiales 
de construcción de baja calidad, gran-
des superficies recubiertas con mate-
riales textiles (moquetas, alfombras) 
y sistemas de ventilación comunes a 
todo el edificio o inadecuados, son 
compartidas por los edificios que pre-
sentan SEE.  

Para concluir, cabe decir que respi-
rar aire limpio que no represente un 
riesgo para la salud es un derecho 
de la población al que no se debe re-
nunciar. En este sentido, la calidad de 
aire interior debe continuar siendo un 
campo de estudio y desarrollo por la 
importancia que tiene sobre la salud 
de la población urbana. La promulga-
ción y aplicación de legislaciones so-
bre CAI y el concurso de Empresas es-
pecializadas en la Sanidad Ambiental 
son factores que, junto con el uso de 
unos adecuados materiales y criterios 
de edificación, permitirán el manteni-
miento de un ambiente interior exento 
de contaminantes y un ambiente de 
confort sin riesgos para la salud de los 
usuarios.   㔾

de Legionella. Si el agua 
de las torres de refrigera-
ción o de los humidifica-
dores está contaminada 
con la bacteria y penetra 
en el aire de ventilación 
en forma de aerosol pue-
den ser inhaladas por los 
usuarios quienes podrían 
desarrollar posteriormente 
la enfermedad. Las enfer-
medades tóxicas están 
producidas por tóxicos volátiles presen-
tes en el ambiente como el CO o los 
VCO’s entre otros. 

En edificios de uso laboral, puede 
ocurrir que aparezcan una serie de sín-
tomas, sin que se conozca su causa, 
que afectan a una parte importante de 
los trabajadores, se habla entonces del 
Síndrome del Edificio Enfermo (SEE). 
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en 1982, lo definió como: “Fe-
nómeno que se presenta en ciertos es-
pacios interiores no industriales y que 
produce, en al menos un 20% de los 

con el Edifico (ERE). Se trata de enfer-
medades infecciosas, alérgicas o de 
tipo irritativo que son debidas a agentes 
biológicos, químicos o físicos específi-
cos. Aunque poco frecuentes, pueden 
dañar seriamente la salud, sobre todo, 
cuando afectan a personas con un sis-
tema inmunológico deficitario, pudien-
do causarles, incluso, la muerte.  Así, 
se pueden dar casos de enfermedades 
alérgicas como el asma o la neumonitis 
por hipersensibilidad. 

Cuando el agente causante es un 
microorganismo se habla de enfer-
medades infecciosas como la Legio-
nelosis o diversas infecciones virales. 
La Legionelosis es originada por la 
bacteria Legionella pneumophila, que 
prolifera en el agua estancada y sucia, 
se conoce también con el nombre de 
Enfermedad del Legionario. Se produ-
ce cuando los individuos respiran aire 
que contiene gotitas de agua contami-
nada con Legionella. 

Las torres de ventilación y los humidi-
ficadores constituyen focos importantes 

Cuadro1. Factores que inciden en la calidad de aire interior.



http://www.dino.es


   36

Limpiezas  específicas

LimpieZas  / Abril 2017   

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

L
a sociedad actual, espe-
cialmente la occidental, es 
fundamentalmente urbana. 
Entre el 70% y el 80% de 

las personas vivimos en núcleos urba-
nos de tamaño medio o grande. Asi-
mismo, pasamos alrededor del 90% de 
nuestro tiempo en espacios cerrados o 
ambientes de interior. Todos estamos 
muy concienciados en los temas que 
hacen referencia al medio ambiente 
exterior, y eso está muy bien, sin em-
bargo ha costado mucho más avanzar 
en la regulación de las condiciones 
ambientales de interior, a pesar de 
que los datos expuestos al inicio refle-
jan la importancia y la influencia que 
las condiciones ambientales interiores 
pueden tener sobre muchísimas perso-
nas en su salud y su confort.

Hecha esta introducción, que no por 
mucho repetida deja de ser imprescin-
dible para abordar, entender y acercar 
el problema de la calidad ambiental en 
el interior de los edificios a las personas 
ajenas profesionalmente a este sector. 
Pero vayamos definiendo temas para 
ir teniendo claros algunos conceptos 
importantes. A veces se confunde la 
calidad ambiental en interior con la ca-
lidad de aire interior. Calidad Ambien-
tal Interior (CAI) está definida como el 
“conjunto de condiciones ambientales 
definidas por niveles de tolerancia en 
relación a contaminantes químicos, 
biológicos, físicos y de confort, que no 
afectan negativamente a la salud ni 
al bienestar de los usuarios”. Por otro 
lado, la calidad de aire interior, son las 
condiciones higiénicas del aire que 
respiramos dentro del espacio cerra-
do, que no contiene sustancias conta-

ofimáticos, el introducido por las pro-
pias personas enfermas (gripes…), 
adaptación de microorganismos en las 
instalaciones (legionellosis, aspergilo-
sis...), etc.

Por lo tanto, teniendo en cuenta es-
tas fuentes de contaminación, nuestro 
objetivo para obtener una buena cali-
dad de aire interior se tiene que centrar 
en dos aspectos importantes:
: Reducir al máximo posible los con-

taminantes del exterior mediante un 
buen mantenimiento higiénico sani-
tario de los sistemas de ventilación.

: Reducir al máximo posible los con-
taminantes generados por los focos 
ocasionados en el interior.

El funcionamiento de los sistemas 
de climatización en los edificios ex-
plicado de manera sencilla sería el si-
guiente: por medio de una UTA (Unidad 
de Tratamiento de Aire) cogemos aire 
del exterior, lo pasamos por diferentes 
fases de filtración y lo tratamos tér-
micamente (calentamos en invierno y 
enfriamos en verano), para a partir de 
ahí llevarlo a través de la red de con-
ductos de impulsión a los diferentes 
locales de nuestro edificio. Por medio 
de la red de conductos de retorno co-

minantes en cantidades que resulten 
nocivas para la salud y cuya calidad 
sea satisfactoria al menos para el 80% 
de las personas expuestas. Tiene que 
ser un aire libre de contaminantes que 
puedan afectar negativamente a las 
personas que lo respiren. Con estas 
definiciones, observamos que la CAI 
engloba muchos aspectos, siendo la 
calidad del aire uno de ellos, pero eso 
sí, de gran importancia e influencia so-
bre ésta.

Este artículo quiere poner el foco en 
el aire interior, por lo que en primer 
lugar es necesario aclarar que el aire 
exterior puede sufrir alteraciones al 
introducirlo al interior, así como que 
las condiciones del aire exterior es un 
primer elemento que puede afectar a 
la calidad del aire interior. Según su 
origen, podemos clasificar las fuen-
tes de contaminación en dos grandes 
bloques, una contaminación exterior 
que introducimos a través de la ven-
tilación y el sistema de climatización; 
y otra contaminación que se genera 
o producimos desde el interior, como 
los materiales de construcción y deco-
ración, los trabajos de mantenimiento 
y limpieza de locales, utilización de 
pesticidas, lo generado por equipos 

Calidad del aire interior

 Jesús Martínez nogal 
Presidente de AFeLÍn
director GenerAL de GruPo nB
tscAi (técnico suPerior en 
cALidAd AmBientAL interior)
FormAdor en controL y 
Prevención de LeGioneLLA
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La norma UNE 100012 establece los criterios 
para el mantenimiento higiénico-sanitario de 
los sistemas de climatización

una correcta limpieza del interior de 
los conductos, teniendo en cuenta el 
sistema a emplear en función del ma-
terial de los conductos (chapa, fibra, 
neto…) con el fin de hacer una limpie-
za correcta sin dañar ni deteriorar los 
mismos.

Por último, se hará una validación 
de los trabajos realizados. Es decir, 
comprobar que los trabajos y funda-
mentalmente el resultado final cumple 
con la norma y nuestra instalación se 
encuentra en perfectas condiciones 
higiénicas, que no perjudiquen a la 
calidad del aire interior de nuestros 
locales.

Como conclusión podemos estable-
cer que teniendo en cuenta la utiliza-
ción que hacemos las personas de los 
espacios cerrados, estos se convierten 
en un hábitat que tenemos que cuidar 
para la salud y el confort de todos los 
usuarios. Asimismo, en ámbitos labo-
rales, la mala calidad del aire interior 
afecta de manera extraordinaria a 
la productividad y al absentismo de 
las personas, con el elevado coste 
económico que esto representa. Si lo 
trasladamos al ámbito hospitalario y 
sanitario, la mala calidad del aire in-
terior puede afectar de manera grave 
a la salud de los pacientes, siendo un 
elemento clave en las enfermedades 
nosocomiales. Por todo lo expuesto, 
la calidad del aire interior y por exten-
sión la calidad ambiental interior, es 
un ámbito que hay que abordar con la 
periodicidad marcada en la legislación 
vigente para la salud y el bienestar de 
las personas.  㔾

giénicas. La limpieza de los sistema de 
ventilación es importante para el bien-
estar y la salud de las personas, para 
la eficiencia energética, alargamiento 
de la vida útil del sistema y la limpieza 
de las actividades o procesos realiza-
dos en la zona ventilada. 

La higienización de los sistemas de 
climatización, la estructuramos en tres 
partes: 
: Evaluar las necesidades de limpieza.
: Tratamiento de higienización del sis-

tema. 
: Validación de los trabajos realizados. 

La evaluación es importante para 
definir las necesidades de limpieza y 
descontaminación. Debemos inspec-
cionar las UTAs, incluyendo todos los 
componentes de las mismas (ven-
tiladores, filtros, zona de mezclas, 
baterías de calor y frío…). La red de 
conductos de impulsión y retorno con 
todos sus componentes, incluyendo 
los elementos terminales (difusores 
de aire y rejillas). Para esta evaluación 
utilizaremos, además de una inspec-
ción visual, todos los equipos técnicos 
necesarios (robots de videoinspección 
para ver el interior de los conductos, 
equipos de muestreo microbiológico y 
de materia particulada). Con todos los 
datos obtenidos, se elaborará un infor-
me que determine si es necesario o no 
limpiar según los criterios marcados 
en la norma.

La limpieza se hará siguiendo los 
protocolos establecidos a tal fin, utili-
zando los equipos técnicos adecuados 
y existentes en el mercado, para hacer 

gemos el aire del interior de los locales 
y lo volvemos a llevar a la UTA, donde 
una parte del mismo es expulsado al 
exterior del edificio y otra puede ser 
reutilizado como mejora de eficiencia 
energética. En este supuesto, ¿de qué 
dependería fundamentalmente la cali-
dad del aire interior introducido en los 
locales? De la calidad del aire exterior 
y de la capacidad del sistema de ‘ba-
rrer’ los contaminantes existentes en 
el ambiente. Sobre el primer punto es 
lógico, no es lo mismo que el edificio 
esté ubicado en un ambiente industrial 
o en el centro de una ciudad muy con-
taminada o en una zona ‘limpia’. Con 
respecto al segundo punto, el sistema 
tiene que estar diseñado y dimensio-
nado adecuadamente para que el 
caudal y la velocidad del aire introdu-
cido en los locales sean capaces de 
arrastrar los contaminantes ambienta-
les al exterior del edificio, entre otros 
medios, a través de la red de retorno. 
Aunque existen múltiples variables a 
lo expuesto anteriormente, podríamos 
considerarlo como sistema ‘tipo’ que 
nos ayudaría a entender el funciona-
miento de un sistema de climatización. 

A todo lo expuesto en el párrafo 
anterior y dada la importancia que, 
como estamos viendo, tiene el siste-
ma de climatización en la calidad de 
aire interior, añadiremos otra variable 
más a la exposición: las condiciones 
higiénicas del propio sistema. La nor-
ma UNE 100012, referenciada en el 
RITE, establece los criterios para el 
mantenimiento higiénico-sanitario de 
los sistemas de climatización. Como 
establece la propia norma, el sistema 
de ventilación no debe contribuir a la 
producción, amplificación y/o distri-
bución de contaminantes, por lo cual 
es de gran importancia contar con un 
servicio de mantenimiento adecuado y 
un seguimiento de las condiciones hi-
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E
l término Calidad de Aire 
Interior (CAI) se aplica a 
ambientes de interiores no 
industriales: edificios de 

oficinas, instalaciones públicas (cole-
gios, lugares de ocio, restaurantes, etc.) 
y viviendas particulares. En los últimos 
años este concepto ha experimentado 
una mayor relevancia al asociarse al 
término “síndrome del edificio enfermo”, 
que comprende un amplio rango de sín-
tomas o enfermedades que las personas 
que trabajan o habitan en él atribuyen al 
edificio en sí. 

Es por esto que, cuidando la calidad 
del aire o el ambiente interior, se cuida 
de la salud de las personas que viven o 
trabajan y, en definitiva, que pasan un 
tiempo considerable en el interior de di-
cho edificio.

Factores que determinan la 
calidad del aire interior

La calidad del aire interior en un edificio 
depende de una serie de variables, como 
la calidad del aire del exterior, el diseño 
del sistema de ventilación y acondicio-
namiento del aire, las condiciones en 
que opera y se mantiene este sistema, la 
división en compartimentos del edificio y 
las fuentes interiores de contaminantes 
y su magnitud. En suma, puede afirmar-
se que los defectos más frecuentes son 
consecuencia de una ventilación inade-
cuada, de la contaminación generada 
en el interior y de la contaminación pro-
cedente del exterior. 

Con respecto al primero de estos pro-
blemas, las causas de ventilación inade-
cuada pueden ser: una entrada insufi-
ciente de aire fresco debido a una baja 
recirculación del aire o del volumen de 
entrada; la colocación y orientación in-
correctas en el edificio de los puntos de 
entrada del aire exterior; y una distribu-
ción deficiente y, en consecuencia, una 
mezcla incompleta con el aire del edificio. 
Todo ello puede originar estratificación, 
zonas no ventiladas, diferencias de pre-
sión no previstas que originan corrientes 
de aire, cambios continuos en las carac-
terísticas termo-higrométricas (que ad-
vierte el ocupante al moverse por el edifi-
cio) y filtración incorrecta del aire debido 
a la falta de mantenimiento o a un diseño 
inadecuado del sistema de filtrado. 

La contaminación en el interior tiene 
diferentes orígenes: los propios ocu-
pantes; los materiales inadecuados 
o con defectos técnicos utilizados en 
la construcción del edificio; el trabajo 
realizado en el interior; el uso excesivo 
o inadecuado de productos normales 
(plaguicidas, desinfectantes, productos 
de limpieza y encerado); los gases de 
combustión (procedentes del tabaco, de 
las cocinas, de las cafeterías y de los la-
boratorios); y la conjunción de contami-
nantes procedentes de otras zonas mal 
ventiladas que se difunde hacia áreas 
vecinas, afectándolas. 

En lo que respecta a la contaminación 
biológica, su origen se debe fundamen-
talmente a la presencia de agua estan-
cada, de materiales impregnados con 

Factores y métodos para mejorar la calidad
del aire en el interior de los edificios

 cannon Hygiene 
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agua, gases, etc., y a un mantenimiento 
incorrecto de los humidificadores y las 
torres de refrigeración. 

Por último, debe considerarse tam-
bién la contaminación procedente del 
exterior. Con respecto a la actividad 
humana, hay tres fuentes principales: 
la combustión en fuentes estacionarias 
(centrales energéticas), en fuentes mó-
viles (vehículos) y los procesos indus-
triales. Los cinco contaminantes más 
importantes emitidos por estas fuentes 
son: el monóxido de carbono, los óxidos 
de azufre, de nitrógeno, los compuestos 
orgánicos volátiles (incluidos los hidro-
carburos), los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos y las partículas. 

La combustión interna de los vehícu-
los es la principal fuente de monóxido 
de carbono e hidrocarburos y de óxidos 
de nitrógeno. La combustión en fuen-
tes estacionarias es el principal origen 
de los óxidos de azufre. Los procesos 
industriales y las fuentes estacionarias 
de combustión generan más de la mitad 
de las partículas emitidas al aire por la 
actividad humana, y los procesos indus-
triales pueden ser fuente de compuestos 
orgánicos volátiles. También hay conta-
minantes generados de forma natural 
propulsados a través del aire, como las 
partículas de polvo volcánico, la sal del 
suelo y del mar, las esporas y los micro-
organismos. 

A ellos se añade una amplia variedad 
de microorganismos, como los hongos, 
las bacterias, los virus y los protozoos, 
de los cuales los hongos y las bacterias 
saprófitos son los que mejor se cono-
cen. No puede decirse lo mismo de los 
virus, las rickettsias, las clamidias, los 
protozoos y muchos hongos y bacterias 
patógenos. Entre los agentes infeccio-
sos merecen una especial mención los 
siguientes: Legionella pneumophila, 
Mycobacterium avium, Coxiella burnetii 
e Histoplasma capsulatum; y entre los 

alérgenos, destacan: Cladosporium, Pe-
nicillium y Cytophaga.

Métodos para la Mejora 
de la cai

: Control de las fuentes de contaminación. 
Una de las formas más eficaces de re-
ducir los grados de concentración de 
un contaminante en el aire interior es 
controlar las fuentes de contaminación 
del interior del edificio. Entre ellas, so-
bresalen los materiales utilizados en la 
construcción y la decoración, las activi-
dades que tienen lugar dentro del edifi-
cio y los propios ocupantes.

:  Eliminación del contaminante.
Hay veces en que no es posible evi-
tar las emisiones de ciertas fuentes de 
contaminación, como en el caso de las 
emisiones debidas a los ocupantes del 
edificio. Entre ellas, se incluyen el dióxi-
do de carbono y los efluvios biológicos, 
la presencia de materiales con propieda-
des no controladas de ninguna manera 
o la realización de las tareas diarias. En 
estos casos, una forma de reducir los ni-

veles de contaminación es a través de 
sistemas de ventilación y otros medios 
utilizados para limpiar el aire interior.

:  Desinfección de sistemas de climati-
zación

Los sistemas de climatización y ven-
tilación pueden constituir a lo largo 
del tiempo un foco de riesgo, si no se 
toman las medidas higiénicas adecua-
das. Con el uso y el desgaste de las ins-
talaciones cabe la posibilidad de que se 
acumulen hongos, polvo y todo tipo de 
residuos que resultan nocivos para la 
salud. El mantenimiento que podemos 
realizar de forma personal y superficial 
no es suficiente, ya que debe cumplir 
una serie de normas que sólo serán 
garantizadas por empresas especializa-
das en el sector. 

El sistema de climatización puede con-
vertirse en un foco de contaminación, 
pero al mismo tiempo puede constituir 
un amplificador de la misma, ya que 
favorece su dispersión en el ambiente 
y pone en riesgo la calidad del aire que 
respiramos. 㔾

Normas de referencia

• Real Decreto 238/2013, por el que se modifica el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
• Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
• UNE 171330-1:2008. Calidad Ambiental en Interiores. Diag-
nóstico.
• UNE 171330-2:2014. Calidad Ambiental en Interiores. Proce-
dimientos de inspección.
• Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
• UNE 100012:2008. Higienización de sistemas de climatiza-
ción.
• INSHT. Límites de exposición profesional para agentes quí-
micos en España.
• Autonómica: Guía de Calidad del Aire Interior en edificios 
de uso público de la Comunidad Autónoma de Madrid.
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Vivir en una burbuja… contaminada

L
a contaminación atmosféri-
ca es un problema que nos 
afecta a todos. Más allá de 
su efecto sobre el calenta-

miento global o el deshielo de los po-
los, la realidad es que según datos de 
la Unión Europea, cerca de 400.000 
ciudadanos de los 27 Estados miembro, 
mueren cada año de forma prematura 
debido a la mala calidad del aire que 
respiramos. Problemas cardiovascula-
res, cáncer, dificultad respiratoria, alzhe-
imer, demencia e incluso hiperactividad 
en niños son algunas de las patologías 
que se asocian a la contaminación. Ve-
hículos, fábricas y calefacciones son los 
principales emisores de dióxido de nitró-
geno (NO2) y partículas en suspensión, 
procedentes de neumáticos y frenos. 

Es evidente que son los Gobiernos los 
responsables de establecer los marcos 
de actuación necesarios para reducir los 
índices de contaminación que, además, 
según la Unión Europea, no se respetan. 
Así, el pasado mes de marzo, Bruselas 
decidió dar un ultimátum a los países 
que sistemáticamente incumplen los lí-

mites de contaminación permitidos por 
la legislación, entre ellos, España. La 
amenaza es clara: multas millonarias si 
no se toman las medidas oportunas. 

Según los datos procedentes de la 
Agencia Europea del Medio Ambiente, 
el problema de la limpieza del aire se 
da, no sólo en grandes ciudades como 
Madrid o Barcelona, sino que también 
se produce en otras de menor tamaño 
como Granada, Sabadell o Murcia. Ade-
más, durante la primavera y el verano, la 
calidad del aire empeora de forma ge-
neralizada, sobre todo, en las ciudades 
del centro peninsular, como Cáceres, 
Toledo, Valladolid o Salamanca.

¿Cómo afecta esto en nuestro am-
biente de trabajo? Normalmente, las 
empresas y centros de trabajo se en-
cuentran situados en los núcleos de 
las ciudades. A pesar de contar con 
ventanas de aislamiento, la contamina-
ción se cuela por todas partes. Limpiar 
cualquier superficie, ya sea de mobilia-
rio o el cristal de una ventana, se hace 
mucho más complicado por la grasa 
que se acumula, precisamente, por las 

partículas contaminantes del aire que 
se precipitan sobre ella. Si tenemos en 
cuenta que pasamos el 90% de nuestro 
tiempo en interiores, y que compartimos 
el espacio con otras personas al menos 
durante 9 horas diarias, es lógico pensar 
que para conseguir una buena higiene 
y evitar ciertas patologías, no sólo hay 
que limpiar y desinfectar bien superficies 
y suelos, sino también, el aire. Un dato a 
tener en cuenta, el aire en los espacios 
cerrados está hasta 5 veces más conta-
minado que el de espacios abiertos.

En este sentido, a nivel nacional conta-
mos con la modificación del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE) del 13 de abril del 2013, el cual exi-
ge que las instalaciones con una poten-
cia térmica útil mayor de 70 kW en fase 
de uso y mantenimiento realicen una revi-
sión anual de la calidad ambiental y de la 
red de conductos, como parte de las ope-
raciones de mantenimiento del edificio. 

Absentismo por respirAr

Además de la contaminación proce-
dente del tráfico y de las chimeneas, 

 GemA prieGo 
Responsable de Calidad, 
Medio aMbiente y pRl de pHs 
seRkonten

La mala calidad del aire es 
responsable de más de 400.000 
muertes en la UE y supone unas 
pérdidas por absentismo laboral de 
alrededor de 9 millones de euros en 
España
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Fabricantes de productos químicos y distribuidores de artículos, sistemas de higiene y limpieza profesional

“Con la ilusión del primer día, la experiencia y profesionalidad de siempre”

Químicos y Papel, S.L.  P. I. El Caballo, parcela 62A - 28890 Loeches - Madrid – 91 886 70 45 – www.quimpa.com

en los entornos de trabajo se concen-
tran multitud de virus, bacterias, alér-
genos, olores y sustancias químicas 
que empobrecen la calidad del aire. 
Según datos del informe Adecco so-
bre el absentismo en nuestro país, el 
coste de las ausencias laborales su-
pone anualmente unas pérdidas de 
9 millones de euros. Gran parte del 
absentismo se debe a la gripe, -que 
afecta al 75% de los españoles al 
menos una vez al año- y a problemas 
respiratorios –asma, alergias y gripes- 
principalmente. En general, los virus 
pueden desplazase hasta 50 metros 
por ellos mismos, pero los sistemas de 
climatización de los edificios contribu-
yen a que se propaguen más. Estudios 
realizados principalmente después 
de recuperar edificios enfermos, han 
revelado que un aire interior limpio 

incrementa la productividad de los tra-
bajadores en un 11%. 

Según un informe del Instituto Na-
cional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, en el ámbito de las condicio-
nes laborales tiene cada vez mayor 
incidencia el aspecto relacionado con 
la calidad del aire tanto en las de tipo 
industrial como en oficinas y servicios 
generales. En la actualidad, se admite 
que aquellos ambientes que no dispo-
nen de ventilación natural y que están 
cerrados, para conseguir un mayor ren-
dimiento del sistema de aire acondicio-
nado, pueden ser áreas de exposición a 
contaminantes. Entre ellos se encuen-
tran oficinas, edificios públicos, escue-
las y guarderías, edificios comerciales 
e, incluso, residencias particulares. No 
se conoce con exactitud la magnitud 
de los daños que pueden representar 

para la salud, ya que los niveles de con-
taminantes que se han determinado, 
principalmente en estudios realizados 
en oficinas y en residencias particula-
res, suelen estar muy por debajo de los 
respectivos límites permisibles de expo-
sición para ambientes industriales. Por 
otro lado, las técnicas tradicionales de 
la higiene industrial resultan, con fre-
cuencia, inadecuadas o insuficientes 
para encontrar soluciones, ya que las 
causas primarias de esta situación son 
a menudo difíciles de identificar.

La calidad del aire en el interior de un 
edificio es función de una serie de pará-
metros que incluyen la calidad del aire 
exterior, la compartimentación, el diseño 
del sistema de aire acondicionado, las 
condiciones en que este sistema traba-
ja y se revisa, y la presencia de fuentes 
contaminantes y su magnitud.

http://www.quimpa.com
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¿Cómo funcionan los purificadores AeraMax® pro?

La gama de purificadores AeraMax® PRO está diseñada para limpiar el aire donde más se necesita. La tecno-
logía EnviroSmart™ monitoriza el ambiente y se ajusta a las necesidades del entorno para ofrecer una máxima 
eficiencia.  Además, su sistema de purificación en 4 etapas garantiza una efectividad óptima. ¿Cómo funciona?

1. El pre-filtro captura las partículas de mayor tamaño.
2. El filtro de carbono retiene olores y sustancias químicas.
3. El filtro HEPA captura el 99,9% de las partículas que los filtros anteriores no han atrapado.
4. El sistema PlasmaTrue™ carga eléctricamente las partículas para hacerlas más grandes y facilitar su filtración.

Conscientes de la necesidad de me-
jorar la calidad del aire en los entornos 
profesionales y públicos, Serkonten ha 
desarrollado una nueva línea de negocio 
de higiene del aire que completa su ofer-
ta como proveedor integral de higiene y 
limpieza. La gama de purificadores Aera-
max limpian eficazmente el aire interior y 
protegen de alérgenos y contaminantes 
perjudiciales para la salud, adaptándose 
a las necesidades de cada cliente.   㔾

mientos del aire. Las situaciones de ries-
go más frecuentes para sus ocupantes 
son: la exposición a sustancias tóxicas, 
radioactivas e irritantes, la inducción de 
infecciones o alergias, las condiciones 
termohigrométricas no confortables y 
los olores molestos.

La conclusión es clara. La limpieza del 
aire es fundamental para proteger nues-
tra salud. Pero a la vista de los datos, 
¿hay algo qué podamos hacer?

Evidentemente, el aire del interior de un 
edificio no debe contener contaminantes 
en concentraciones superiores a aque-
llas que pueden perjudicar la salud o 
causar disconfort a sus ocupantes. Estos 
contaminantes incluyen los que pueden 
estar presentes en el aire exterior que se 
introduce en el edificio y los originados 
por las actividades interiores, el mobilia-
rio, los materiales de construcción, los 
recubrimientos de superficies y los trata-
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Scrubmaster  
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Scrubmaster  
B45
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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
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La desinfección por vía aérea 

L
a industria alimentaria, el 
sector médico hospitalario,  
los laboratorios farmacéu-
ticos y cosméticos cuentan 

con diseños avanzados que incluyen 
sistemas de filtración y diferencias de 
presión en las salas, pero esto no es 
suficiente para la seguridad higiénica 
de áreas de alto riesgo.

Además de estas áreas -como son 
los conductos del aire y las campanas 
de flujo laminar-, es el propio ambien-
te el que tiene que estar libre de cual-
quier riesgo de contaminación.

Motivos para realizar una 
desinfección por vía aérea

Es conveniente la supervisión microbioló-
gica de la calidad del aire, con objeto de 
asegurarse de que:
: La calidad del aire se ajuste a los están-

dares normativos.
: Los sistemas de filtrado y de aire acon-

dicionado estén funcionando correcta-
mente.
 
Las zonas más sensibles a estos tra-

tamientos son los accesos, los SAS en 
los laboratorios, los conductos de circu-
lación del aire, campanas de flujo lami-
nar y las zonas de llenado y envasado 
de los productos.

En estas últimas evitaremos la con-
taminación fúngica, consiguiendo que 
las caducidades de los productos sean 
las adecuadas, evitando mermas en 
ellas por la aparición de mohos. Es in-
dispensable en productos con alto gra-
do de humedad.

Esta técnica, calificada como desin-
fección terminal por su eficacia, nos 
permite también acceder a todas las 

soluciones 
En Cleanity contamos con tres solucio-
nes autorizadas para este tipo de des-
infección.

Microsafe, un producto para desinfec-
ciones profundas de todo tipo de super-
ficies en la industria alimentaria, está 
indicado para desinfecciones de alto 
nivel en superficies y equipos, mesas de 
corte, cintas transportadoras, salas de 
despiece, almacenes, frigoríficos… Ade-
cuado para su uso en cualquier empresa 
de alimentación o en aquellas otras que 
requieran un alto grado de desinfección 
de todas o alguna de sus zonas.

Por su parte, el AQ4 proporciona desin-
fección rápida y eficaz. Además, propor-
ciona una cuidada desinfección a todas 
las superficies aplicadas.

Por último, el CIP Peracético 5 es 
un desinfectante oxidante de gran 
efectividad basado en ácido peracé-
tico y peróxido de hidrógeno, que ha 
demostrado su eficacia ante todo tipo 
de microorganismos. Se trata de un 
producto de fácil aclarado y está reco-
mendado su uso para la desinfección 
de superficies y utensilios en la indus-
tria alimentaria. 

Todas estas soluciones tienen un ca-
rácter bactericida y fungicida. 㔾

superficies de la sala, a todos los es-
pacios de los equipos, incluyendo las 
inaccesibles en una desinfección ordi-
naria.

La contaminación encontrada en el am-
biente de salas limpias es, en su mayor 
parte, de formas vegetativas, esporas sien-
do la expresión de la difusión de la forma 
vegetativa. Es este un alto riesgo para la 
conservación del producto envasado. 

Ensayos realizados con diversos dispo-
sitivos y diferentes composiciones por Mi-
chel Thibaudon, aéreo-biólogo del RNSA,  
han demostrado que la desinfección  am-
biental causa una inhibición de las espo-
ras de moho. 

En definitiva, alcanzaremos una nota-
ble mejora económica en la conserva-
ción de nuestros envasados utilizando 
esta técnica de desinfección.

facilidad y econoMía

La desinfección por vía aérea (DVA) es 
una desinfección que utiliza el aire como 
vector, lo que permite alcanzar todas las 
superficies, incluyendo las inaccesibles 
en una desinfección ordinaria. Además 
opera sin presencia humana, es decir 
sin riesgo para el operario. También se 
realiza en un tiempo concreto, evitando 
pérdida o resta al tiempo de producción. 

 arturo Breva 
Técnico comercial de cleaniTy 
ingeniero Técnico agrícola
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HIGIENE EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

La normativa referente a la industria alimentaria es muy estricta en términos de manipulación 
y procesamiento de productos destinados al consumo humano, con el fin de asegurar la 
salud y el bienestar de las personas. Ahora bien, hay parámetros que también influyen en la 
producción de los alimentos elaborados, como la calidad del aire. En concreto, mantener 
una higiene óptima en este sentido mediante el uso de filtros previene el crecimiento de mi-
croorganismos, reduce la contaminación de los productos y mejora la seguridad alimentaria.

Mantener la higiene en la calidad del aire,
un aspecto crítico en el sector alimentario

H
abitualmente, el aire in-
terior de las naves de 
producción alimentaria 
está sujeto a requisitos 

específicos de temperatura, humedad y 
concentración de partículas que pueden 
afectar tanto a los productos elaborados, 
como a los propios trabajadores. Por 
eso, y para garantizar la seguridad y el 

confort en estas instalaciones, es nece-
sario introducir aire fresco del exterior en 
determinadas cantidades. 

Ahora bien, en estos casos, hay que 
controlar muy bien su calidad, porque 
eso permite reducir al mínimo la con-
taminación del producto, contribuye de 
manera decisiva a la seguridad de la 
producción y mejora la higiene.

Esto se consigue por medio de un pro-
ceso de filtrado que armoniza la eficiencia 
de filtración y separación con los riesgos 
de contaminación aceptados. Para ello, es 
preciso hacer un análisis técnico del diseño 
de los sistemas de ventilación con los po-
sibles peligros. No en vano, la producción 
de ciertos alimentos impone exigencias 
concretas en la calidad del aire desde la 

  Tx: David Marchal
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perspectiva de la higiene; por ejemplo, 
para prevenir o limitar el crecimiento de mi-
croorganismos en las áreas de producción 
o almacenamiento de los artículos.

Por todas estas razones, los expertos 
recomiendan definir las categorías de 
riesgo de los productos por medio del es-
tudio del área de producción en cuestión. 
Como resultado, se han de establecer los 
grados de pureza necesarios y realizar 
una división por áreas.

Zonas de riesgo

Los productos alimentarios están sujetos a 
distintos riesgos en virtud de su exposición a 
la contaminación microbiológica, que pue-
den ir desde niveles bajos, como en el caso 
de los alimentos envasados secos y esta-
bles; hasta otros altos, como los de los ali-
mentos congelados o listos para consumir. 
En la producción de este tipo de artículos 
se utilizan materias primas muy diferentes 
en condiciones muy distintas de procesa-
miento que podrían introducir, eliminar o 
controlar diversos peligros microbiológicos.

Por eso, y a fin de gestionar y mantener 
el riesgo dentro de los niveles requeridos 

y reducir al mínimo los costes de produc-
ción, es esencial desarrollar un concepto 
de higiene integral en las fases iniciales 
de planificación y diseño. En la práctica 
esto se traduce en dividir las instalacio-
nes de producción alimentaria en tres 
zonas de riesgo. La primera sería la ‘Zona 
B’, con un riesgo higiénico normal. El ob-
jetivo es evitar la contaminación del pro-
ducto y controlar o limitar ciertas fuentes 
de riesgo de contaminación que podrían 
afectar negativamente a las zonas con 
mayor necesidad de higiene.

La segunda sería la ‘Zona M’, con un 
riesgo higiénico medio. Además de hacer 
lo mismo que en el área anterior, también 
deberían protegerse contra la contamina-
ción atmosférica las zonas internas de la 
planta de producción que se encuentren 
expuestas al aire ambiente de la sala.

Finalmente, la última sería la ‘Zona H’, 
con riesgo higiénico alto. Aquí se persi-
gue controlar o evitar, en la medida de 
lo posible, cualquier contaminación del 
producto, por lo que el aire que reciben 
estas áreas debe estar lo suficientemen-
te filtrado y limpio.

Los fiLtros de aire

A continuación, es momento de elegir el 
sistema de filtrado para conseguir la cali-
dad del aire deseada. En términos gene-
rales, los filtros de aire y otros sistemas 
de purificación deben escogerse, cons-
truirse y operarse de manera que los dis-
tintos componentes de los sistemas de 
ventilación y aire acondicionado estén 
siempre protegidos de los contaminan-
tes en suspensión. En otras palabras, la 
calidad del aire suministrado debe satis-
facer en todo momento las  exigencias 
en materia de higiene. 

Eso sí, conviene distinguir bien el tipo de 
filtros que se deben elegir. Cuando sea ne-
cesario separar componentes gaseosos, 
aparte de polvo y aerosoles, podrán utili-
zarse filtros de fase gaseosa; por ejemplo, 
de carbono activado u otros sistemas simi-
lares, en etapas de filtrado adicionales.

En cambio, si la concentración de pol-
vo es elevada, suelen emplearse sistemas 
de extracción de polvo eficientes y lava-
bles por razones técnicas y económicas. 
En determinadas condiciones, el aire lim-
pio que producen puede volver a circular 

Zona B (riesgo bajo) Zona M (riesgo medio) Zona H (riesgo alto)

Recomendación del filtro para aire ambiente 1ª Etapa filtración M5 o F7 1ª Etapa de filtración F7

2ª Etapa de filtración F9

1ª Etapa de filtración F7

2ª Etapa de filtración F9

3ª Etapa de filtración E10-H13

(dependiendo del riesgo)

Sobrepresión positiva de zona de más riesgo 

a zona de riesgo inferior

------------ Opcional Esencial

Control de temperatura Opcional Esencial Esencial

Control de humedad ------------ Opcional (depende de la

evaluación de riesgos)

Opcional (depende de la

evaluación de riesgos)

Cantidad mínima de

renovaciones por hora

------------- 5 10

Monitorización microbial Opcional Recomendado Esencial

Normas y directrices sobre la higiene en la calidad del aire en alimentación

Fuente: Freudenberg Filtration Technologies.
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y se convierte en un elemento adicional 
del sistema de ventilación.

En cualquier caso, es recomendable el 
uso de filtros probados y homologados 
conforme a las normas DIN EN 779 y DIN 
EN 1822 o ISO 29463 por instituciones 
independientes como Eurovent Certifi-
cation u organismos similares. Concre-
tamente, las dos primeras clasifican los 
filtros por su eficiencia a la hora de filtrar 
partículas gruesas (G3 y G4) o finas (M5 
a F9). Cuando por exigencias de higiene 
el aire debe tener la máxima pureza, por 
ejemplo en salas limpias para la industria 
alimentaria, se utilizan filtros EPA, HEPA y 
ULPA, dependiendo de su eficiencia de 
separación y la ausencia de fugas.

Recomendaciones

Dicho esto, conviene subrayar que los fil-
tros previos han de colocarse lo más cerca 
posible de la entrada de aire y pertenecer, 
como mínimo, a la clase M5. De hecho, es 
una práctica tecnológica habitual conse-
guir el filtrado previo más eficaz y econó-
mico posible, a fin de mantener las condi-
ciones de higiene y limpieza, y al mismo 
tiempo prolongar al máximo la vida útil de 
las etapas de filtrado posteriores.

En este punto, los expertos recomien-
dan recurrir a dos etapas de filtración del 
aire exterior en la ‘Zona B’ y ‘Zona M’ y a 
tres etapas de filtración en la ‘Zona H’. Por 
razones de higiene, aconsejan también 
utilizar filtros de aire de clase superior 
para minimizar la propagación de conta-
minantes en suspensión por los sistemas 
de ventilación y aire acondicionado. 

Por otra parte, los filtros que presentan 
mayor rendimiento de separación requie-
ren más energía para funcionar. Así pues, 
elegir el grado de eficiencia adecuado 
para cada etapa de filtración es el resulta-
do de un proceso de optimización basado 
en un análisis de riesgos, a partir del cual 
se cumplen los requisitos de higiene con 
el mínimo consumo de energía posible.

Asimismo, conviene asegurar que los 
propios filtros no sean fuentes de con-
taminantes o sustancias olorosas. Por 
ejemplo, no es necesario ni recomenda-
ble utilizar filtros con determinadas im-
pregnaciones antimicrobianas. Basta con 
usar materiales de filtrado inertes que no 
ofrezcan condiciones propicias para el 
desarrollo de hongos y bacterias.

eficiencia eneRgética

Por último, y al gestionar la calidad del 
aire en la industria alimentaria, también 
conviene tener en cuenta otro compo-
nente importante: la eficiencia energéti-
ca. El aumento de costes de la energía y 
la necesidad de reducir las emisiones de 
CO2 confieren cada vez mayor importan-
cia al consumo energético de los siste-
mas de filtración. 

De hecho, según determinados es-
tudios, en Europa, entre el 10 y el 20% 
de la energía eléctrica consumida por el 
sector industrial y comercial es absorbi-
da por el funcionamiento de los sistemas 
de ventilación. Es más, en las salas lim-
pias, el consumo de energía de los siste-
mas de ventilación y aire acondicionado 
puede representar hasta el 80% de las 
necesidades totales de energía de las 
instalaciones.

En este sentido, la optimización de 
los filtros de aire de alta calidad energé-
ticamente eficientes es una manera re-
lativamente sencilla de ahorrar energía. 
Sin embargo, no hay que olvidar que las 
optimizaciones siempre deben mantener 
los niveles de protección adecuados. En 
otras palabras, la eficiencia energética 
de los sistemas de aire acondicionado no 
puede aumentar a costa de la higiene o la 
calidad de aire.

Precisamente, y con el objetivo de que 
resulte más fácil para el usuario selec-
cionar filtros energéticamente eficientes, 
la asociación europea de fabricantes de 
sistemas de aire acondicionado y secado, 
EUROVENT, ha desarrollado un sistema 
europeo de clasificación de la eficiencia 
energética de los filtros de aire dentro del 
proceso de homologación.

Precisamente, este sistema permite 
al usuario comparar cuantitativamente 
el diseño de los distintos filtros con el 
rendimiento energético durante su fun-
cionamiento. Así pues, el objetivo de pro-
tección de los sistemas de tratamiento de 
aire debe fijarse en función de los requi-
sitos de pureza de éste; y superarlo por 
haber seleccionado filtros de eficiencia 
innecesariamente alta tiende a generar 
un consumo de energía excesivo.  㔾
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Cleanity
Microsafe, AQ4 y Cip Peracético 5

Cleanity da respuesta a las necesidades específi-
cas de desinfección vía aérea en función del tipo 
de industria. Para ello, incluye en su catálogo de 
soluciones los productos Microsafe, AQ4 y Cip 
Peracético 5.

Microsafe, un producto para desinfecciones de 
alto nivel en superficies y equipos, mesas de corte, 
salas de despiece, cintas transportadoras, almace-
nes, frigoríficos... Por su parte, el AQ4 proporciona 
desinfección rápida y eficaz. Además, aporta una 
cuidada desinfección a todas las superficies aplica-
das.

Por último, el Cip Peracético 5 es un desinfectan-
te oxidante de gran efectividad basado en ácido peracético y peróxido de hidrógeno, que ha demostrado su efica-
cia ante todo tipo de microorganismos. Es un producto de fácil aclarado y está recomendado para la desinfección 
de superficies y utensilios en la industria alimentaria.  㔾

Más Información: consultas@borrmart.es 

Cannon Hygiene
CannonClear

Cannon Hygiene presenta CannonClear, que utiliza la más 
avanzada tecnología para eliminar microorganismos del aire 
y las superficies, lo que contribuye a la eliminación de los ma-
los olores. 

Su efecto extraordinario mejora la calidad del aire median-
te la adición de un soplo de aire fresco y también cuenta con 
una tecnología 4 en 1: oxidación fotocatalítica (OFC), foto-
plasma, iones negativos y ozono (opcional).

Además, el producto es ideal para áreas (de 5 a 60 m2) tanto 
ocupadas (sin la función de ozono activada) como desocupa-
das donde los olores son un problema, tales como salas de 
espera, comedores, aseos, almacenes, etc.

Entre sus beneficios destacan que no tiene adición de quí-
micos que enmascaren los olores, proporciona eficiencia 

energética puesto que su consumo equivale a una bombilla de 25 W (las bombillas UV son reemplazados cada 12 
meses), no necesita filtros o baterías y es adecuado para todo tipo de habitaciones o áreas.   㔾

Más Información: consultas@borrmart.es 
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PUBLI
reportaje

P
resentamos nuestra transfor-
mación en la feria Issa Inter-
clean de Ámsterdam el pasado 
mes de mayo de 2016. Nos 

mostramos mediante un nuevo stand, nue-
va imagen corporativa, así como la exposi-
ción de nuestra nueva línea de producto.

Dimos un cambio a nuestra perspectiva, 
siguiendo las directrices del mercado nacio-
nal e internacional. Consolidamos nuestra 
marca y dilatada trayectoria profesional en 
el sector, apostando y liderando desde la 
calidad, la innovación y la vanguardia tecno-
lógica. Gracias al esfuerzo diario depositado 
por parte de todo nuestro equipo profesional, 
ofrecemos las mejores conexiones y garan-
tías entre la compañía y nuestros clientes. 

Mostramos nuestra Nueva Imagen Cor-
porativa orientada al cambio generacional 
que se encuentra respaldada por la trayec-
toria de la empresa en el mercado.

Trabajamos CERCA DE TI. Cerca del 
profesional, aportando un servicio de cali-
dad, con las mejores garantías. Y cerca del 
usuario, con un producto de calidad, diseño 
innovador y absoluta practicidad. Nuestros 
colores identificativos son el blanco y el ne-

nua mejora en todos nuestros departamen-
tos. Por eso, invertimos en profesionaliza-
ción, incluyendo personas especializadas 
en cada uno de nuestros departamentos. 

Cada vez el mercado al que nos enfrenta-
mos se vuelve más exigente y necesita que 
le proporcionemos unas comodidades alta-
mente competitivas y diferentes. Todas es-
tas razones hacen que crezca la necesidad 
de ofrecer un valor añadido, que nos haga 
desmarcarnos de la competencia y poder 
ofrecer planes detallados y personalizados, 
actuando en cada una de las necesidades 
de nuestros clientes.

Por todas estas razones nace, nuestra Nue-
va Línea de Productos denominada STAR. 
Fruto del estudio de las tendencias actuales 
en moda, el interiorismo, diseño industrial y 
mejoras medioambientales, que se presen-
tan en los espacios en los que nuestros pro-
ductos van a convivir con las personas. 

Con una extensa y cuidada gama de pro-
ductos, Losdi se sitúa como referente en un 
diseño que se desmarca de la competencia 
y que es complementado con características 
y materiales de máxima funcionalidad.

Losdi, CERCA DE TI.  㔾

gro, que dotan de sobriedad y elegancia, a 
la vez que consolidan nuestros diseños den-
tro de nuestra marca y le dan mayor legibi-
lidad a todas nuestras líneas de producto. 

Para poder garantizar todas estas cues-
tiones, pensamos en la mayor eficacia de 
los envíos, focalizados en el canal Retail, en 
nuestra relación entre nuestros clientes, así 
como las garantías y especificaciones que se 
ofrecen en cada uno de nuestros productos.

Las exigencias a las que se quiere hacer 
frente hacen replantearse un cambio de di-
rección, una nueva proyección con miras 
puestas al futuro y a los nuevos tiempos 
que corren. Nuestra dirección y visión de 
la empresa se focaliza en la expansión 
territorial, tanto nacional como internacio-
nal, así como en la producción de nuevas 
líneas de producto.

Se pretende cubrir todas las necesida-
des de los clientes, ofreciendo un produc-
to de calidad y con altas prestaciones en 
cuanto al diseño, practicidad, materiales y 
tecnología aplicada. 

Estar a la vanguardia de las exigencias 
del mercado, nos hace ser cada vez más 
especialistas en el sector, estando en conti-

PROYECCIÓN, 
nueva 

perspectiva 
hacia el futuro

Stand LOSDI en la Feria Issa Interclean 2016 (Ámsterdam)

http://www.losdi.com


http://www.losdi.com


Guantes de nitrilo: la importancia de una buena 
materia prima

 Pablo Ramos 
Marketing Manager de raMos 
s.t.s.

E
n 1964 debido al aumen-
to en casos de alergia al 
látex entre profesionales 
de salud y en la pobla-

ción general, se inició la fabricación 
de nuevos guantes hechos de un 
material distinto al látex: el nitrilo. El 
nitrilo butadieno es un copolímero no 
saturado compuesto de 2 elementos 
esenciales:
1 Propanonitrilo (acrilonitrilo).
2 Monómeros de butadieno.

Características:
: Capacidad de recuperación (resilien-

cia) por lo que hace del nitrilo un ma-
terial útil para fabricación de guantes 
de laboratorio desechables, guantes 
industriales y de examen médico. 
El caucho nitrilo es más resistente 
que el caucho natural a los aceites 
y ácidos.
: Los guantes de nitrilo son tres veces 

más resistentes a los pinchazos (resis-

tencia a la perforación) que los guan-
tes de caucho natural. 
: Más resistente a aceites, combus-

tibles y otros productos químicos 
(más nitrilo dentro del polímero, ma-
yor es la resistencia a los aceites, 

pero menor la flexibilidad del mate-
rial).

Las propiedades físicas y químicas del 
nitrilo varían dependiendo de la composi-
ción de nitrilo del polímero.

Tabla de características generales de ProteHO® Nitrile GLOVES.
Se entiende que ningún guante desechable tiene la resistencia como para sumergirlo en un producto químico (cuanto más espesor, 
mayor será la resistencia a los líquidos agresivos).

NITRILE ESPESOR* MILS ELASTICIDAD % RESISTENCIA A LA ROTURA
AIR 0,07 mm 3 500 14 Nmm2

STONE 0,10 mm 4 650 18 Nmm2
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trilo es una goma sintética que no tiene 
ningún contenido de proteína del látex y 
es más seguro para personas alérgicas 
a la proteína de látex. Los guantes de ni-
trilo se consideran también el tipo más 
duradero de guantes desechables.

Ramos STS, especialista desde 1986 en 
la protección del cuerpo con los materiales 
más tecnológicamente avanzados, desea-
ba completar su especialización con la in-
corporación de una gama propia de guan-
tes de nitrilo desechables de alta calidad.

Nuestra búsqueda ha dado sus resulta-
dos con la creación de la gama de guan-
tes de nitrilo ProteHo® Nitrile GLOVES.

: Nitrile Air: guante de nitrilo sin pol-
vo, ligero, flexible, muy elástico y 
confortable.
: Nitrile Stone: guante de nitrilo sin 

polvo, pesado muy resistente y con-
fortable.

Ambos modelos responden en cuan-
to a su clasificación de protección a la 
categoría III: riesgos complejos. Eso los 
hace seguros en toda clase de manipu-
lación de líquidos químicos. Asimismo, 
su total inocuidad en la manipulación 
de alimentos garantiza la no migración 
de partículas y los hace indispensables 
en la industria alimentaria, tanto para 
productos vegetales como en cárnicas.

El cumplimiento con la Normativa 
Europea es el siguiente:
: Directiva Europea 89/868/CEE Cer-

tificación CE CAT III.
: Norma armonizada EN388:2003.
: Normas armonizadas: EN374-1-2-

3:2003.
: Norma armonizada EN1186-7:2002.
: Reglamento Europeo sobre contac-

to con alimentos: EU Nº10/2011.
: Normas armonizadas EN455-1-2.
Los guantes ProteHo® Nitrile GLOVES 

están especialmente indicados para los si-
guientes sectores: alimentario, farmacéuti-
co, hortofrotícola, investigación, sanitario, 
nuclear, veterinaria y limpiezas, entre otros.

Para más información:
info@sts-proteccion.com
www.sts-proteccion.com
@Rsts_protect 
Tf.:91 797 65 50  㔾

Una de las utilizaciones más desta-
cada es el uso en la industria nuclear 
gracias a su alta resistencia a la tempe-
ratura: de -40 ºC hasta 120 ºC.

El caucho nitrilo es resistente a los 
hidrocarburos alifáticos. Tanto el cau-
cho nitrilo, como el caucho natural 
pueden ser atacados por el ozono, 
hidrocarburos aromáticos, cetonas, 
ésteres y aldehídos.

El guante de látex suele ser más 
apropiado para tareas que requieran de 
mucha destreza ya que es más adap-
table, elástico y confortable, aunque 
en la actualidad los guantes de nitrilo 
se han mejorado tecnológicamente en 
este sentido, permitiendo realizar tam-
bién tareas de examen que requieran 
destreza cumpliendo bien su cometido.

Los guantes de nitrilo tienen un costo 
mayor a aquellos hechos con látex, sien-
do difícil la sustitución en lugares donde 
no se tienen recursos suficientes. El ni-

con
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Los guantes de nitrilo son tres veces más 
resistentes a los pinchazos (a la perforación) 
que los guantes de caucho natural
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Q
ue las nuevas tecnologías 
se implementen también 
en el ámbito de la limpie-
za es una señal inequívo-

ca de que el sector está evolucionando y 
debemos adaptarnos a los tiempos que 
corren. El ‘Internet de las Cosas’ ha lle-
gado para quedarse y, con él, el Internet 
of Clean, que nos ofrece un sinfín de po-
sibilidades a explorar. 

La innovación tecnológica en la ma-
quinaria es, sin duda alguna, uno de 
los motores que permite avanzar a la in-
dustria y satisfacer las necesidades de 
la empresa, logrando un servicio más 
eficiente y con mejores resultados para 
el cliente. En este sentido, la incorpo-
ración de tecnologías novedosas se ha 
convertido en un elemento fundamen-
tal para el desarrollo de las acciones y 
procesos propios del Facility Manage-
ment (FM).

Si tenemos en cuenta que las com-
pañías de limpieza fueron pioneras 
en el FM facilitando la gestión de este 
servicio a otras empresas para que 
éstas pudiesen dedicarse a su activi-
dad principal, vislumbraremos cómo el 
Internet of Clean puede proporcionar 
las herramientas para mejorar los re-
sultados en este ámbito convirtiéndo-
se, a la vez, en un hecho diferencial de 
valor añadido tanto para la compañía 
que presta el servicio como para el 
cliente. 

Un buen ejemplo de esta evolución 
tecnológica aplicada a la maquinaria 
en el ámbito de la limpieza son las fre-
gadoras autónomas, que prácticamente 
funcionan solas y permiten obtener ex-
celentes resultados de limpieza además 
de incrementar la productividad como 

por el miedo al cambio. Y es que mo-
dificar un sistema o procedimiento que 
‘ya funciona’ no siempre resulta fácil, si 
bien es necesario para quienes quieren 
ganar terreno. La capacidad de adap-
tación es, sin duda alguna, una de las 
características esenciales de las com-
pañías del sector de la limpieza en el 
ámbito del Facility Management, y el 
Internet of Clean, el gran reto. 

Al mundo de la limpieza no se le re-
conoce el talante innovador de otros 
sectores, quizás se tiene la concepción 
de que el gran cambio en el uso de 
maquinaria ya se ha realizado pero, sin 
embargo, el sector sigue avanzado en 
la búsqueda de soluciones flexibles que 
cubran las necesidades de las empresas 
a todos los niveles.

La implementación de nuevas tec-
nologías ha posibilitado la evolución 
de un sector que da servicio al resto 
de industrias desarrollando un papel 
fundamental en el conjunto de la eco-
nomía. Así, las funciones que llevan 
a cabo las empresas de Facility Ma-
nagement son básicas para cualquier 
compañía porque se traducen en una 
mayor productividad y buscan siempre 
el mejor resultado para todos los agen-
tes implicados.

consecuencia de la reducción de los re-
cursos dedicados a ella.

Limpiar bien ya no es suficiente, las 
necesidades del sector han cambiado 
y nuestra misión como proveedor de 
FM&S es la de ofrecer soluciones a 
cada cliente de manera personalizada. 
Es aquí donde entran en acción las nue-
vas tecnologías como medio de adap-
tación a un escenario que demanda un 
mayor rendimiento y optimización de 
los recursos con el fin de lograr mejores 
resultados.

En Grupo SIFU, como Centro Especial 
de Empleo líder en Facility Services y 
Facility Management socialmente res-
ponsables, somos conscientes de la 
necesidad de evolucionar y adaptarnos 
a los requerimientos que puedan surgir 
en el sector. Por eso creemos en las 
ventajas que ofrece el Internet of Clean 
en el ámbito de la limpieza y somos 
partidarios de implementar las solucio-
nes tecnológicas en nuestra actividad 
diaria.

Pero una cosa es conocer las opor-
tunidades que presentan las nuevas 
tecnologías en el FM y otra distinta es 
lo que sucede en realidad. No todas las 
empresas apuestan por este camino, 
ya sea por la inversión que requiere o 

Tecnología al servicio de la limpieza

 Narcís serra 
Director NacioNal De limpieza 
De Grupo SiFu
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En los últimos años, hemos visto cómo se ha potenciado 
la investigación tecnológica aplicada a la limpieza –tanto 
a nivel industrial como a nivel doméstico–. Ya sea por el 
cumplimiento de normativas o por el feedback de los clien-
tes, lo cierto es que este conocimiento nos ha permitido 
avanzar y ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. 

Las novedades tecnológicas más recientes se carac-
terizan principalmente por dos elementos: el respeto 
al medio ambiente y el ahorro (de consumo, espacio o 
tiempo). En el primer caso, hablamos de un desarrollo 
sostenible a través de la durabilidad de las máquinas y 
el material utilizado, entre otros aspectos. En el segundo, 
nos referimos a la demanda de las empresas de reducir 
el gasto energético, ocupar el menor espacio e invertir el 
tiempo estrictamente necesario para mejorar la eficien-
cia del servicio. 

Los nuevos equipos de limpieza son un buen ejemplo de 
esta tendencia en el sector. Suponen un gran avance en 
el ahorro de agua respecto a otros métodos tradicionales 
y reducen el consumo energético gracias a su eficiente di-
seño, todo esto encaminado a lograr el concepto de cero 
repercusión en el medio ambiente. El valor añadido que 
aportan estos equipos a nivel de responsabilidad social se 
alinea además con la flexibilidad que ofrecen, ya que pue-
den adaptarse a cualquier necesidad independientemente 
del sector o la aplicación de la empresa. Y es en este con-
texto donde el Facility Management debe poner en valor su 
función de mediador entre industria y cliente.  

Esta figura de mediador es la que Grupo SIFU desem-
peña en el sector de la limpieza como proveedor de FM, 
apostando por la integración laboral de las personas con 
discapacidad y también por la aplicación de nuevas tec-
nologías. Hace tiempo que en nuestras oficinas hemos 
pasado de utilizar lápiz y papel a utilizar móvil, tablet, etc., 
y lo mejor de todo es que hemos comprobado que así 
somos más competitivos y que este tipo de proyectos es 
rentable.

Está claro que la innovación tecnológica abre un abanico 
de posibilidades al sector de la limpieza y, en consecuen-
cia, a los proveedores de FM&S. El desarrollo e investiga-
ción en este campo son necesarios para seguir avanzando 
pero deben ir de la mano de las empresas de Facility Ma-
nagement que son la cara visible ante el cliente. El Internet 
of Clean y el resto de novedades nos han de servir para 
ofrecer soluciones integrales personalizadas en cada caso. 
Porque el gran potencial del sector reside en su capacidad 
de adaptación y ésta se reinventa continuamente.  㔾

mailto:profesional@thomil.com
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Claves para una buena externalización de 
servicios en FM

 DaviD Martínez
CEO & GlObal DirECtOr DE 
FMHOUSE

E
s importante iniciar este ar-
tículo recordando que la ex-
ternalización de servicios no 
es hacer FM. El contratar a un 

agente externo para que se encargue 
de una necesidad que no se puede ha-
cer internamente, sucede hace muchos 
años, incluso que un proveedor lleve 
varios servicios también se ha estado 
haciendo y se llama multiservicios, 
pero no con ello se profesionaliza la 
actividad. Para hacer FM es necesario 
que cambien algunas cosas, siendo la 
primera y fundamental, que se moder-
nice la forma en la que se definen las 
necesidades, pasando de un pliego tra-
dicional a lo que denominamos un nivel 
de servicio.  A este se le podrá dotar de 
una mayor transferencia de riesgo, ase-
gurándose el dinamismo y la capacidad 
de adaptarse a los cambios de requisi-
tos de la empresa, también cambiará la 
forma en la que se retribuye el servicio, 
y otro factor importante -y que es lo que 
nos ocupa- es la relación que se esta-
blece entre cliente y proveedor.

Aunque existen muchos aspectos que 
pueden intervenir en el éxito de una 
buena relación a la hora de externalizar 
servicios de FM, en este artículo vamos 
a tratar uno de los más relevantes y que 

condiciona el proceso porque impacta 
en todo el ciclo, y es cómo se origina 
la relación.

Vamos a pensar en las partes que 
intervienen al más alto nivel en ese 
proceso de contratación. Por un lado 
tenemos el cliente, que será el receptor 
del servicio y que necesita satisfacer 
una necesidad. Si se trata de algo ope-
rativo, lo más probable es que no sea 
capaz de hacerlo de forma interna, por 
lo que tendrá que solicitarlo a una em-
presa externa. Aquí es donde aparece 
ese proveedor de servicios, que será el 
encargado de dotar de los recursos ne-
cesarios para satisfacer esa necesidad 
de la empresa cliente. 

Al analizar la relación que existe entre 
las dos empresas, aparecen los interlo-
cutores que son quienes realmente esta-
blecen esa conversación. No olvidemos 
que las empresas como tal no hablan, 
los que conversan son personas. En este 
punto tendremos por parte del cliente, a 
la persona encargada de llevar a cabo 
esa contratación y que establecerá una 
relación con la persona encargada de 
hacer la venta por parte del proveedor. 
En este momento, sus objetivos son cla-
ros y sencillos: por un lado, el cliente 
quiere comprar y, por otro, el proveedor 

quiere vender. Los condicionantes de 
cada uno serán seguramente, por parte 
del que contrata, hacerlo al menor cos-
te y, por parte del que vende, cerrarlo a 
cualquier precio.

Aquí es necesario entender qué mueve 
(normalmente) el trabajo de estas perso-
nas; el proveedor va a cobrar en función 
de lo que venda y el comprador en fun-
ción de lo que ahorre sobre un precio 
inicial. Rara vez estarán involucrados, ni 
en la satisfacción del servicio, ni en lo 
que pase una vez firmado el acuerdo. Su 
implicación en este punto hace que el 
futuro de la relación no esté realmente 
dentro de ninguno de estos dos perfiles.

El comprador hablará internamente 
con los usuarios o demandantes del 
servicio para establecer el alcance de lo 
que se pide, y el comercial del proveedor 
con su equipo de ofertas, para que pre-
paren la propuesta que pueda satisfacer 
aquello que se está solicitando por parte 
del cliente, pero la relación sigue siendo 
entre ellos, de forma más o menos priva-
da. Ellos son quienes deciden y tienen la 
capacidad de ajustar sus posturas. Aun-
que es muy difícil y no se puede genera-
lizar, seguro que todos conocemos varios 
ejemplos de estas situaciones, ya que es 
lo que sucede la mayoría de la ocasio-
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nes. Transcurrido cierto tiempo, y con la 
intervención de alguien del departamento 
Legal, que tiene otros intereses distintos a 
ellos, aparecen con el contrato firmado, 
así que puede empezar la relación.

En este momento, se llama a los res-
ponsables de la operación para que se 
hagan cargo. Por el lado del proveedor, 
este vendedor le pasará el contrato firma-
do con el alcance final acordado al equi-
po de operaciones, que será el responsa-
ble de cumplirlo y al precio acordado. Por 
otro lado, dentro del cliente, los respon-
sables de coordinar el servicio reciben el 
acuerdo con lo que van a recibir. En este 
momento surge la sorpresa y las dudas 
en preguntas como “esto no se puede 
hacer por este coste”, dicen los provee-
dores; o “esto no es lo que he pedido o no 
es suficiente”, dice el cliente. Parece un 
matrimonio concertado, donde las partes 
no se conocen, pero a sus padres les inte-
resa que se entiendan. En el esquema se 
ve ese interrogante cuando las partes se 
encuentran en la fase de operación.

Ahí es donde comienza un ajuste, a 
base de buenas voluntades entre las 
partes, que puede llegar a buen término 
o no. Ese documento que establece la 
relación tiene carácter contractual, pero 
el objetivo es satisfacer las necesidades 
de los usuarios, siendo rentable para la 
provisión. Por ello se empiezan a hacer 
interpretaciones, concesiones y cam-
bio de cromos, intentando alcanzar un 
consenso más o menos favorable para 
ambos. Esto puede suceder en nuestro 
mercado ‘latino mediterraneo’ donde 
somos realmente flexibles y nos podem-

os adaptar, en otros países sería impen-
sable; allí no se hace nada fuera de con-
trato, y se respeta escrupulosamente su 
enunciado.

No se puede evaluar lo que se recibe, 
ya que no existe una base escrita para 
ello, porque simplemente no se sigue y 
el riesgo de que cualquiera de las par-

tes acuda al contrato cuando haya in-
conformidades es alto y con un impacto 
conocido, pero esta situación puede em-
peorar.  Cuando a los responsables de 
la operación dentro del cliente, es decir 
el departamento de FM, les exijan los 
ahorros a satisfacciones que se han de-
mandado, y al de operaciones, por parte 
del proveedor, le exijan la rentabilidad de 
un contrato que se inicia con pérdidas, 
el futuro se puede adivinar, sin mucho 
riesgo a equivocarse.

Si en el proceso de externalización se 
hubieran tenido en cuenta los condicio-

nantes de los actores responsables de la 
operación en las fases de contratación, la 
relación sería muy distinta. Lo que sucede 
en realidad es que los intereses de estos 
actores, que sí intervienen en las fases 
iniciales, no tienen ningún tipo de rel-
ación sobre lo que suceda después, pero 
eso impacta en el futuro de la relación.

Sin buenos proveedores de FM, que 
entiendan las particularidades de los 
contratos y que se comprometan a sat-
isfacer esas necesidades, nuestra profe-
sión desaparecerá. Las organizaciones 
son cada vez menos capaces y es me-
nos rentable cubrir sus necesidades con 
personal propio, por lo que la tendencia 

es claramente hacia la externalización, 
pero se debe asegurar que se profe-
sionaliza usando modelos de FM. Esto 
es labor de todos, incluidos también los 
clientes, que deben asegurar que se es-
tablecen unas relaciones sanas y donde 
los intereses de todas las partes se plas-
man en los contratos. 

Este compromiso debe aparecer entre 
los responsables de comprar y de vend-
er, que deben entender y se deben impli-
car en la operación futura, que a fin de 
cuentas es para lo que se contrata ese 
servicio en FM. 㔾

Las organizaciones son cada vez menos 
capaces y es menos rentable cubrir sus 
necesidades con personal propio, por lo 
que la tendencia es claramente hacia la 
externalización

FACILITY M&S
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¿Cómo seleccionar a un proveedor de FM 
desde la perspectiva de compras?

 Iván Martín Pérez
CEO COnsultOría EstratégiCa 
thinkfOrgrOwth

DirECtOr DE faCilitiEs y ssgg y 
nOrma unE 15896 En aErCE

S
in duda, los tiempos están cam-
biando nuestra forma de tra-
bajar diariamente mucho más 
rápido de lo que nuestra imagi-

nación nos pudiese haber alcanzado hace 
unos años. Seguramente, si alguno de 
nosotros hubiésemos tratado de explicar a 
nuestros abuelos o padres que ya no ne-
cesitamos coger un avión para reunirnos 
con un cliente, proveedor o colaborador 
ubicado a 5.000 km de distancia y que 
en dos clicks a través de Skype o de otra 
plataforma podríamos conectarnos sin 
coste alguno,  o que hoy en día se puede 
trabajar desde casa, nos hubiesen tildado 
de ilusos, utópicos, vagos o cualquier otro 
adjetivo calificativo donde no saldríamos 
muy bien peinados.

La realidad es que los avances tecnoló-
gicos, especialmente internet, han supues-
to una nueva revolución industrial y han 
concebido una nueva forma de relacio-
narnos, no solo en la vida personal, sino 
también en la profesional, y ahí es donde 
tiene cabida el Facility Management.

Puedo decir sin temor a equivocarme 
que los cambios por venir son tantos y 
de tanto calado, que nosotros mismos 
no podemos acometer solos con éxito el 
proceso de elegir el modelo de FM que 

queremos implementar en nuestra orga-
nización. Esta decisión estratégica puede 
condicionar tanto el devenir de la empresa 
que se ha vuelto, bajo mi punto de vista, 
una decisión del Comité de Dirección de 
cualquier compañía y dónde deben inter-
venir:
: Recursos Humanos, para la definición del 

modelo de trabajo, colaboración, rela-
ción y necesidades de los empleados en 
los próximos 10 ó 15 años, a fin de rete-

ner y atraer al talento existente en el mer-
cado, y a disponer de una solución, no 
solamente válida para ayer, como histó-
ricamente se han tomado las decisiones 
de compras y de proveedores, sino que 
abarque un plazo de tiempo lo suficien-
temente amplio para que las inversiones 
puedan ser rentabilizadas.
: Compras, para garantizar que el proceso 

de selección de un proveedor se hace 
teniendo en cuenta el TCO (Total Cost 
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of Ownership) y no solamente el factor 
precio que tan malas decisiones nos ha 
hecho tomar en muchas compañías.
: Deben intervenir los propios empleados, 

para determinar realmente las necesida-
des presentes y futuras de los mismos, 
realizando grupos de trabajo representa-
tivos de la muestra total de la masa de 
empleados y colaboradores que pongan 
encima de la mesa cómo les gustaría 
que fuese su puesto de trabajo.
: Deben participar en el proceso empresas 

externas especializadas en consultoría de 
espacios y de procesos, y otras consulto-
ras tecnológicas a fin de redefinir con la 
mayor precisión las necesidades futuras 
de la organización. Las estructuras jerár-
quicas o matriciales que han formado 
parte de las empresas durante 300 años 
están cambiando de forma hacia estruc-
turas de redes de tela de araña, donde se 
trabaja con equipos de colaboradores por 
proyecto y de personas expertas en unas 
cuestiones muy concretas, que entran en 
una empresa para este fin y salen una vez 
ha finalizado el mismo.
: No podemos olvidarnos del departamen-

to Comercial o de Desarrollo de Negocio, 
ya que cada vez hay otro tipo de opor-
tunidades en el mercado que implican 
cambios organizativos importantes en 
las empresas y que deben formar parte 
de este proceso de decisión. 
: Debemos implicar al CIO, director de In-

formática, departamento de Sistemas… 
ya que un cambio de modelo de FM tiene 
importantes consecuencias para su tra-
bajo y sobre sus necesidades de servi-
cios y proveedores.
: Responsable de Facilities y/o Servicios 

Generales, que realmente va a ser quien 
vaya a gestionar el día a día de los dife-
rentes usuarios.
: Y, por último, la Dirección General, ya que 

estos cambios deben estar interconec-
tados con los planes estratégicos de las 
mismas.

De este equipo multifuncional deben 
salir realmente las necesidades reales de 
la empresa con el objetivo de poder imple-
mentar un modelo de FM, y es entonces 
y solo entonces cuando se puede derivar 
la responsabilidad al departamento de 
Compras de la elección y negociación de 
la mejor y más adecuada propuesta para 
nuestra compañía.

Si cogemos algunas de las matrices de 
referencia para cualquier comprador, AMBI 
o Kraljic, por ejemplo, se deberá buscar 
una relación de partner estratégico y, so-
bre todo, evaluará cada propuesta desde 
una óptica de las mejoras continuas que 
puede aportar cada proveedor, de cómo 
acometer un futuro incierto sin tomar de-
cisiones hoy que nos suponga una soga al 
cuello cuando no tenemos claro el devenir 
de los acontecimientos, y deberá buscar 
fórmulas creativas de construir una rela-
ción basada en el crecimiento mutuo y en 
la confianza, de una relación win-win, don-
de las dos partes ganan o pierden, donde 
se establezcan bonus/malus en el precio 
en función de la adecuación de las deci-
siones tomadas y donde, en cierto modo, 

el proveedor participe de los beneficios ob-
tenidos pero también de los riesgos. 

Por lo tanto, es esencial conocer no solo 
las capacidades presentes y futuras, sino 
la capacidad de adaptación de tu provee-
dor a un entorno cambiante. Es esencial 
analizar con minuciosidad la relación de 
tu partner con sus respectivos proveedores 
y su grado de flexibilidad y adaptación a 
nuevos desafíos que nos podemos encon-
trar en el camino. 

Realmente las empresas proveedoras 
de servicios de FM tienen que evolucio-
nar sus propuestas comerciales en este 
sentido, ya que cada vez es más la nece-
sidad de conocer no el “qué has hecho” o 
“qué haces”, sino el “qué puedes hacer” 
y “cómo puedes modificar tu propuesta 
de valor” en función de la evolución del 
mercado, de la tecnología, de la compe-
tencia e incluso de la evolución del propio 
colectivo de empleados y colaboradores 
de una organización. Los que primero 
reinventen sus organizaciones y procesos 
en este sentido serán quienes realmen-
te obtén a ser proveedores de FM de los 
próximos años. 㔾

Es esencial conocer no solo las capacidades 
presentes y futuras, sino la capacidad de adaptación 
de tu proveedor a un entorno cambiante
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Facility Management en LATAM

 ElEna JiménEz
Responsable de eventos en 
CIFMeRs Global

C
on poco más de una dé-
cada de recorrido, el 
Facility Management en 
Latinoamérica empieza a 

ser reconocido como una herramienta 
capaz de mejorar el rendimiento em-
presarial aunque, en general, todavía 
no se percibe como un conjunto y exis-
ten confusiones respecto a su alcance 
y posibilidades.

En España el Facility Management 
comenzó a desarrollarse como disci-
plina a través de las multinacionales 
que se asentaban en nuestro territo-
rio. De la misma manera, en Latino-
américa también han sido las corpo-
raciones multinacionales las que han 
provocado que el Facility Management 
empezara a conocerse en la región. Al 
haber cada vez más compañías que 
invierten en mercados emergentes, 
necesitan encontrar un partner fiable 
que tenga la capacidad probada para 
prestar el mismo nivel de servicios 
independientemente de dónde estén 
ubicados geográficamente. Además, 
las empresas buscan ahorrar recursos 
utilizados para medir el cumplimiento 
de los servicios recibidos, por lo que 
intentan generar un sistema estándar 

con las adaptaciones necesarias para 
cada país. 

Estas necesidades de las empresas 
de recibir un servicio y medir su cum-
plimiento de manera estándar en cual-
quier lugar han provocado el desembar-
co de empresas del sector del Facility 
Management en Latinoamérica.

Por otro lado, estas empresas provee-
doras de servicios o de su gestión han 
visto el mercado latinoamericano como 
una salida a la situación de bajo cre-
cimiento o decrecimiento de mercados 
más maduros. Sin embargo, según la 
publicación australiana FM Magazine, 
este desarrollo se plantea a largo pla-
zo, pues puede tener riesgos, ya que 
“el crecimiento puede ser escurridizo 
debido a la falta de sofisticación de los 
clientes locales”.

Esta misma publicación señala que 
las estrategias de incursión en el mer-
cado latinoamericano de las empresas 
globales de Facility Management han 
tenido diferentes enfoques. Por un 
lado, hay empresas que a partir de un 
gran contrato con clientes multinacio-
nales han ido consiguiendo clientes 
locales. Por otro, otras empresas han 
comprado compañías locales o han 

llegado a acuerdos con ellas. Y,  final-
mente, las hay que han preferido un 
enfoque menos arriesgado y han apos-
tado por ofrecer únicamente las labo-
res de coordinación o gestión, pero no 
las de provisión.

La juventud del mercado latinoame-
ricano de Facility Management hace 
que éste, el del FM, sea todavía un 
concepto un poco difuso para las com-
pañías que podrían beneficiarse de él 
como herramienta empresarial. Así, 
en publicaciones latinoamericanas se 
encuentran usadon indistintamente los 
términos Facility Management y Facili-
ty Services. Además, profesionales del 
sector señalan la asociación habitual 
que se da entre Facility Management y 
mantenimiento integrado. 

Por otro lado, la presencia en los 
medios, tanto generalistas como fi-
nancieros, del Facility Management 
es mínima. El Facility Management 
está sorprendentemente ausente de 
los medios de comunicación, salvo 
en los casos de Argentina, Chile y 
Brasil. En estos países, pueden en-
contrarse referencias a la disciplina 
en medios generalistas y especiali-
zados.  
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El potEncial dEl Facility 
ManagEMEnt 
El Facility Management comienza a 
tomar fuerza en tiempos de crisis, 
pues las empresas necesitan impe-
rativamente reducir costes y obtener 
rentabilidad de sus activos inmobi-
liarios. Esta necesidad de ahorro im-
pulsa a las empresas a “racionalizar 
la utilización de inmuebles y equipa-
miento, que se logra por medio del 
space planning”.

Actualmente, ya no son sólo las mul-
tinacionales las que contemplan el 
Facility Management en su estructura 
empresarial, sino que compañías loca-
les se van sumando a esta tendencia. 
El desarrollo de la disciplina ha hecho 
que ya no sólo se centre en el ahorro 
de costes, sino que incluya conceptos 
como ergonomía, luminosidad, diseño 
e imagen del espacio y salud física y 
ambiental. Esto parece evidenciar una 
evolución del Facility Management 
que ha pasado de ser una herramien-
ta únicamente de ahorro a una herra-

mienta de productividad, ocupando, 
por lo tanto, categorías tácticas y es-
tratégicas.

Otro elemento que impulsa el de-
sarrollo del Facility Management es 
el auge de la edificación sostenible, 
que requiere de una gestión más pro-
fesionalizada, por lo que, la figura del 
Facility Manager va ganando protago-
nismo. 

Finalmente, aparecen los fondos de 
inversión que “compran edificios por 
la renta que generan los alquileres y 
dejan la operación del inmueble en 
manos de esta herramienta (el Facility 
Management)”, según Kenneth Sim-
mons, de la firma B&S. Esto unido al 
auge de la construcción en algunos 
países latinoamericanos, hace que 
el desarrollo del Real Estate también 
vaya en crecimiento y grandes empre-
sas multinacionales del sector tengan 
allí una gran presencia.

En contraste con la presencia del 
Facility Management en algunos paí-
ses latinoamericanos, esta disciplina 

se encuentra aún ausente en otros, 
aunque en países como Ecuador o 
Perú tienen presencia empresas tan 
fuertes como Dalkia en Ecuador y 
Tgestiona, CBRE, Syasa, Jones Lang 
Lasalle, Sodexo y Dalkia, en Perú. La 
presencia de estas empresas en Perú 
refleja el crecimiento de un sector del 
mercado que en 2011 llegaba a los 
975 millones de dólares. Según Ed-
gardo Oliva, Gerente de Sodexo Perú 
en el área de Facility Management, 
son las empresas financieras e indus-
triales las que demandan más estos 
servicios y confía en el crecimiento 
del sector.

Poco a poco la tendencia de creci-
miento del Facility Management en 
los países latinoamericanos va en 
aumento y se manifiesta en su mayor 
desarrollo dentro de las compañías. 
En CIFMERS GLOBAL trabajamos para 
impulsar este desarrollo mediante la 
organización de eventos como La Se-
mana del Facility Management, que 
apoyan la creación de la asociación 
local de FM y donde ya ha dado sus 
frutos en países como Panamá, Perú, 
Colombia, Chile o México. Las asocia-
ciones permiten a los profesionales 
disponer de un punto de encuentro 
donde compartir sus experiencias y 
conocimiento para obtener mejores 
resultados. Estas crecientes asociacio-
nes se suman a las ya consolidadas en 
países como Brasil, Uruguay o Argen-
tina. Según comentaba Ron van der 
Weerd, chairman de EuroFM hasta este 
año, con motivo de su participación en 
CIFMers Latam, “el futuro del FM en 
Latam es grandioso, con todo tipo de 
oportunidades”, y cuenta que “a Euro-
pa le ha llevado casi 20 años llegar a 
la conclusión de que el FM es all about 
people y al venir a Colombia, lo prime-
ro que oigo en una de las conferencias 
es que el FM es all about people”. 㔾
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El más rápido secando 
higiénicamente las manos, 
con filtro HEPA. 

E
l ingeniero británico James 
Dyson, fundador de la com-
pañía que lleva su nombre, 
ha inaugurado reciente-

mente un nuevo centro Tecnológico en 
Singapur, cuyo objetivo es aumentar la 
capacidad de investigación y desarrollo 
de nuevas tecnologías.

El nuevo centro, situado muy cerca 
de la planta de fabricación de motores 
digitales que Dyson tiene en West Park, 
se focalizará en el desarrollo de tecnolo-
gía conectada y máquinas inteligentes. 
Para ello, invertirán más de 380 millones 
de euros en laboratorios e instalaciones 
con tecnología más puntera de hard-
ware y software.

En la actualidad, la compañía cuenta 
con una plantilla de más de 3.500 in-
genieros y científicos en todo el mundo. 

y desarrollar nuevas tecnologías”. En es-
tas nuevas instalaciones se desarrollará 
la tecnología para la creciente cartera 
de productos Dyson y sus proyectos se 
dividirán en diferentes áreas: motores, 
software, electrónica, robótica, senso-
res, navegación y cuidado personal.

Además, el centro estará equipado 
con una torre de control con la última 
tecnología en análisis. Con más de 13 
millones de máquinas vendidas en 75 
países, la obtención de datos a tiempo 
real sobre la cadena de logística y de su-
ministro es crucial para la compañía. El 
análisis de estos datos permitirá a Dyson 
ser más ágil en su capacidad para poner 
sus productos en manos de sus consu-
midores y solucionar más rápidamente 
los posibles problemas en la cadena de 
suministro.

Sólo en sus instalaciones de Singapur, 
Dyson cuenta con una plantilla de 1.100 
personas; con este nuevo Centro Tecno-
lógico pretende aumentar su equipo de 
ingenieros en un 50% durante el próximo 
año, los cuáles trabajarán conjuntamente 
con los ingenieros de la sede central de la 
compañía en Malmesbury (Reino Unido). 

Según James Dyson, “no es casuali-
dad que estemos aumentando nuestra 
inversión y presencia en Singapur para 
poder cumplir con nuestros planes de 
desarrollo. Precisamente aquí se en-
cuentran las mentes más brillantes del 
mundo, trabajando en inteligencia artifi-
cial, robótica, dinámica de fluidos, siste-
mas de visión, etc. Mejorar nuestros soft-
ware nos permitirá aumentar la vida útil 
y la inteligencia de nuestros productos y 
acelerará nuestra capacidad de diseñar 

Dyson ha presentado recientemente un nuevo Centro Tecnológico en Singapur, así como el 
Instituto de Tecnología Dyson, cuya ubicación es la sede de Malmesbury en Reino Unido. El 
objetivo de la compañía en estas dos nuevas apuestas es incrementar el desarrollo de su 
innovación y el uso de la tecnología para mejorar y ampliar su gama de productos. La com-
pañía se focaliza además en potenciar su cartera de ingenieros y científicos.

Dyson, tecnología e innovación

http://www.dyson.es/
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El más rápido secando 
higiénicamente las manos, 
con filtro HEPA. 

Nueva geNeracióN de iNgeNieros

Asimismo, la compañía ha puesto en 
marcha el Instituto de Tecnología Dyson 
con el fin de formar a una nueva gene-
ración de ingenieros que se unirán a su 
actual plantilla.

El objetivo de la compañía británica 
es duplicar su plantilla de ingenieros 
para el año 2020. El nuevo instituto, en 
el que se invertirán más de 16 millones 
de euros durante los próximos 5 años, 
estará alojado dentro de las instalacio-
nes de I+D+i de la compañía británica 
en Malmesbury, Reino Unido.

Este instituto ofrece una alternativa 
de calidad a los tradicionales estudios 
universitarios; combinará la formación 
académica, impartida por el Warmick 
Manufacturing Group (WMG) de la 
Universidad de Warwick, con la expe-
riencia laboral con productos Dyson y 
trabajando mano a mano con el actual 
equipo de 3.000 ingenieros de la com-
pañía británica. 

El programa académico ha sido de-
sarrollado por ingenieros de Dyson y 
WMG de la Universidad de Warwick. Du-
rante sus cuatro años de duración, los 
estudiantes cubrirán todos los aspectos 
fundamentales de la Ingeniería duran-
te el primer y segundo año, sumando 
contenidos especializados en Ingeniería 
Mecánica y Electrónica durante el tercer 

a dos finas aberturas por las que el aire 
sale a 690 km/h, barriendo el agua de 
las manos como si fuera un limpia-para-
brisas; su motor digital, Dyson v4, es uno 
de los motores de 1.600 W más peque-
ños del mundo. Gracias a la tecnología 
de pulso digital, acelera de 0 a 90.000 
rpm en menos de 0,7 segundos. Y, por 
último, el filtro HEPA consigue que antes 
de expulsar el aire sobre las manos, se 
elimine el 99,95% de las bacterias que 
contiene el aire del aseo. 

La adquisición de estos innovadores 
productos, los secadores de manos Dy-
son Airblade, contempla una nueva alter-
nativa: el servicio de Renting. A través de 
este servicio, las empresas interesadas 
en adquirir secadores de manos podrán 
hacerlo de forma sencilla y económica, 
desde sólo 15 euros al mes, sin desem-
bolsos iniciales. Una vez finalizado el 
contrato de alquiler, por una única men-
sualidad adicional se podrán adquirir los 
equipos en propiedad.

Durante cinco años desde el comien-
zo del contrato de Renting, las máqui-
nas estarán cubiertas con una garantía 
total del fabricante, es decir tanto la 
mano de obra como las piezas están 
incluidas.

Las mensualidades son: Dyson Air-
blade V 14,76 euros; Dyson Airblade 
dB 21,86 euros; y Dyson Airblade Tap 
26,86 euros (+ IVA en todos ellos).   㔾

y cuarto año. Los estudiantes también 
tendrán la oportunidad de trabajar con 
la tecnología Dyson en los centros de 
diseño de Singapur y Malasia. 

Actualmente, la compañía cuenta 
con colaboraciones en investigación 
en cuarenta universidades en todo el 
mundo, así como financiación para es-
tudiantes de doctorado y cátedras en 
prestigiosas universidades, incluyendo 
el Imperial College de Londres y la Uni-
versidad de Cambridge. 

Dyson también planea invertir 110 
millones de euros en proyectos de 
investigación externos en los próximo 
cuatro años, trabajando con start-ups 
tecnológicas desde Israel o Singapur. 
De esta manera, los estudiantes ten-
drán acceso a esta red laboral de ex-
pertos ingenieros.

dysoN airblade

Ejemplo de su con-
tinua apuesta por 
la innovación y la 
tecnología destacan 
la gama de secado-
res de manos Dyson 
Airblade. Entre sus 
características resal-
tan la tecnología que 
lleva asociada esta 
gama, que permite 
secar completamen-
te las manos gracias 
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L
a llegada de la primavera, y 
las primeras subidas de tem-
peratura, dan el pistoletazo 
de salida para los trabajos 

de puesta a punto de las playas, de for-
ma que éstas luzcan su mejor cara para 
recibir a vecinos y turistas nacionales y 
extranjeros.

La satisfacción de los usuarios de las 
playas se incrementa si disfrutan de una 
playa limpia y totalmente libre de resi-
duos o suciedad, siendo una exigencia 
comercial para cualquier destino turís-
tico con vistas al mar, convirtiendo hoy 
en día este objetivo no sólo en reclamo 
turístico, sino en un compromiso con la 
ciudadanía y el medio ambiente.

En este sentido, Valoriza Servicios 
Medioambientales dispone de una am-
plia experiencia en la gestión de limpie-
za y mantenimiento de las playas, apos-
tando por la innovación e implantación 
de maquinaria de última tecnología, con 
el fin de mejorar la calidad y eficiencia 
de los servicios, adaptados a las necesi-
dades de cada municipio, pero con una 
clara visión orientada al ciudadano, que 
a fin de cuentas es el destinatario final 
del servicio.

Las tareas más importantes que se 
desarrollan en la fase de preparación de 
las playas para la época estival se divi-
den en varias áreas: los trabajos sobre la 
arena, la preparación de equipamientos 
y el acondicionamiento de elementos 
permanentes.

Trabajos sobre la arena

1 Relleno: debido a los temporales de 
los últimos años causados por las va-
riaciones climáticas y la acción natural 

Mediante el cribado se consigue tam-
bién eliminar los pequeños desperdi-
cios enterrados a baja profundidad. Los 
residuos más comunes que se pueden 
encontrar en las playas son en orden 
descendente:
: Cigarros y colillas.
: Envoltorios de comidas.
: Botellas de bebidas (plástico).
: Bolsas de plástico.
: Tapas de refrescos.
: Cubiertos de plástico.
: Botellas de vidrio.
: Latas de bebida.
: Papeles y bolsas de papel.

El cribado se realiza mediante el uso 
de maquinaria especializada denomina-
da limpiaplayas. Estos equipos pueden 
ser autopropulsados (de menor tamaño) 
o bien arrastrados por un tractor. En fun-
ción de las dimensiones de la playa y los 
accesos a la misma puede utilizarse de 
un tipo u otro, o también la combinación 
de ambos.

Para la limpieza, la máquina está do-
tada de un peine con púas que se clavan 
en la arena y mediante la rotación del 
mismo la impulsa hacia una cinta de ta-
mizado que a través de vibración, permi-

del oleaje durante el invierno, es habi-
tual tener que realizar aportes de arena, 
o redistribución de la misma mediante 
trasvases, con el objetivo de equiparar 
homogéneamente los niveles de arena 
a lo largo de toda la superficie de pla-
ya. Estos aportes o redistribuciones se 
realizan con camiones bañera, retroex-
cavadoras y tractores.
2 Arado: el arado se realiza con tracto-

res que arrastran unas grandes palas 
en forma triangular, que remueven y 
voltean la arena, hasta 50 centímetros 
de profundidad, para facilitar que se 
remueva y se airee. De esta manera se 
consigue que los rayos solares realicen 
una acción desinfectante al eliminar 
bacterias y hongos de manera natural.
Además, la arena se oxigena y se 

transforma en una arena esponjosa y 
mucho más atractiva y, al mismo tiempo, 
la dureza de la superficie de la playa se 
suaviza, proporcionando esa sensación 
agradable al pasear sobre ella.
3 Cribado: unos días después del ara-

do los tractores realizan el cribado para 
regularizar la arena y dejarla a punto 
para la temporada de baño. Desde este 
momento, se continuará diariamente 
con esta labor.

El proceso de acondicionamiento de playas 
para la época estival

 Francisco bonora Gracia 
Jefe de grupo – ServicioS viarioS

valoriza ServicioS 
MedioaMbientaleS, S.a.
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Nueva gama de 
aparatos sanitarios

¡Opte por 
el color!

 LLAMADA LOCAL

Contáctenos en el

Una gama completa de aparatos sanitarios disponibles en Renting

www.elis.com

desmontables que se retiraron al finali-
zar la época estival del año anterior. Es-
tos trabajos incluyen:
: La colocación de pasarelas de ma-

dera, para acceder desde el paseo 

donde la máquina no llega o no puede 
maniobrar.

PreParación de equiPamientos

En primavera se colocan los elementos 

te pasar los sólidos de un determinado 
tamaño (granos de arena), enviando el 
resto de residuos hacia el depósito co-
lector del vehículo.

El ancho de trabajo de estas máquinas 
puede llegar a los 2,5 metros, lo que da 
una idea de su potencial, que alcanza 
rendimientos de hasta 30.000 m2 de su-
perficie por hora.
4 Limpieza manual: los trabajos de 

limpieza de playas se refuerzan con la 
limpieza manual, realizado por opera-
rios sin apoyo mecánico, que desarro-
llan las tareas mediante herramientas 
sencillas como rastrillos, azadas o 
incluso ‘cazamariposas’, que dejan 
pasar la arena reteniendo colillas, pie-
dras y otros restos de mayor tamaño.
Esta limpieza manual es necesaria, 

sobre todo, en aquellas zonas de difícil 
acceso para los vehículos o rincones 

PLAYAS

http://www.elis.com
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funcionan mejor para recoger la are-
na que haya acumulada.

: Fregado del paseo marítimo (si el tipo 
de pavimento lo permite), mediante 
vehículos autopropulsados de limpie-
za hidráulica, con depósito de 1.500 
litros y anchos de fregado de alrede-
dor de 1,3 m con agua a 95º.

: Eliminación de grafitis en los muros 
y mobiliario urbano mediante agua a 
presión, que se realiza con furgones 
hidrolimpiadores equipados con lan-
za que puede trabajar en chorro o en 
abanico.

: Reparación y/o sustitución de pape-
leras.

: Baldeo de accesos a las playas que 
puede realizarse con furgones hidro-
limpiadores o, dependiendo de las 
dimensiones y posibilidades de ac-
ceso, con camiones de baldeo con 
capacidad de 8.000 litros.

También es importante destacar la 
limpieza y desinfección de duchas y 
lavapiés de las entradas de acceso a 
las playas, con el fin de mantener las 
condiciones higiénicas y sanitarias. 
Para esta labor también se utilizan fur-
gones hidrolimpiadores.  㔾

rios durante la temporada estival, im-
plica preparar también todos aquellos 
elementos fijos tanto si están en uso 
durante la temporada baja como si se 
reservan sólo para los meses de ve-
rano.

En este sentido, es importante dar un 
buen lavado de cara a todos los ele-
mentos de la fachada marítima como:
: Barrido mecánico del paseo maríti-

mo mediante barredoras de arrastre 
o mixtas (aspiración y arrastre) que 

marítimo hasta la arena más próxima 
al agua de mar.

: Colocación de papeleras, incluso de 
diferentes colores para la realización 
de la recogida selectiva de residuos.

: Colocación de contenedores de resi-
duos en el paseo marítimo para re-
forzar la capacidad de los existentes, 
debido al incremento de residuos 
que conlleva el aumento de pobla-
ción presencial en las playas.

: Colocación de contenedores de gran 
capacidad, necesarios para hacer el 
trasvase de las tolvas de las máqui-
nas limpiaplayas, y optimizando así 
el tiempo dedicado a la limpieza de 
la playa que se ve aumentado al re-
ducir el del desplazamiento para el 
vaciado de la tolva.

: Colocación de señalización y baliza-
miento.

: Ubicación de puestos de salvamen-
to y socorrismo, así como torres de 
vigilancia.

AcondicionAmiento de 
elementos permAnentes

La preparación de las playas para 
acoger al elevado número de usua-
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entrevista

  Toni D’Andrea  

Consejero Delegado de AFIDAMP SERVIZI

"Esta edición se centrará 
en los usuarios finales, en 
particular del sector público 
y Horeca"

Del 23 al 25 de mayo, se celebrará la décimo tercera edición 
de Pulire Verona (Italia). Charlamos con Toni D’Andrea, con-
sejero delegado de AFIDAMP SERVIZI, entidad organizadora 
del salón, quien nos explica la importancia de asistir, ya que 
el servicio de limpieza es el equilibrio entre trabajo manual, 
más del 80% del costo, y un 10-15% de componente tecno-
lógico, máquinas, equipos, productos consumibles, químicos 
y detergentes, y “Pulire Verona cuenta desde siempre con la 
participación directa de todos los fabricantes, italianos e inter-
nacionales, que exponen lo más avanzado disponible”.

  Por: Leticia Duque

P
ulire Verona cumple 30 
años. Ante la celebración de 
esta nueva edición, ¿qué no-
vedades tenéis planteadas?

Es una meta muy importante que hemos 
alcanzado con orgullo y emoción. La fe-
ria se ha desarrollado mucho en los úl-
timos años, en especial porque en cada 
edición procuramos ofrecer a los exposi-
tores y visitantes elementos novedosos, 
estimulantes y útiles para sus negocios y  
cultura personal.

Pulire de hecho no se centra sólo en 
objetivos comerciales, su ambición tam-
bién es la de promover el espíritu empre-
sarial de calidad y la cultura de la exce-
lencia, con miras a la apertura al futuro 
y a la innovación, prestando atención a 
los temas medioambientales y sociales. 
Además, organizará eventos muy impor-
tantes para atraer a Verona (Italia) cele-
bridades del mundo de la economía y de 
la política, italianos e internacionales.

Por último, cabe recalcar que la edi-
ción de este año se centrará esencial-
mente en los usuarios finales, en parti-
cular del sector público y Horeca. Se ha 
comprobado que el nivel de limpieza 
que perciben los usuarios es un factor 
determinante en la evaluación de una 
estructura. Por consiguiente, muchos 
agentes visitarán Pulire para encontrar 
soluciones innovadoras.

A menos de un mes de su celebración, 
¿cuál es la situación del salón en cuanto a 
expositores y perspectivas de visitantes?
Podemos afirmar que esta edición será 
la mejor de los últimos años y tenemos 
numerosos elementos que lo confirman. 
En primer lugar, el entusiasmo de los 
expositores, este año rondan los 300, 
que con mucha antelación reservaron 
un espacio en Pulire, y el recinto resul-
tó ‘completo’ mucho antes de lo previs-
to. Además, suponemos que habrá un 
incremento de visitantes, en especial 



entrevista

peñada por las empresas del sector de 
la limpieza profesional e higiene medio 
ambiental. La entrega de premios, que 
tendrá lugar el primer día de la feria, este 
año será un momento muy significativo, 
precisamente por ser la décima edición 
del mismo. Recorreremos entonces, en 
un viaje evocador, que del pasado nos 
acompañará hacia el futuro, los veinte 
años de innovaciones en el mundo de la 
limpieza profesional. Por consiguiente, 
celebraremos los cambios en el sector 
de las tecnologías, de los procesos pro-
ductivos, del diseño de productos, pero 
también en el enfoque de los agentes y 
en el ámbito social y económico.

En su opinión, ¿por qué esta feria es 
interesante para el mercado español?
El mercado español se caracteriza a la 
par de otros mercados europeos impor-
tantes, por ejemplo el francés, por un ele-
vado nivel de penetración de las empre-
sas de suministros y servicios de limpieza 
y mantenimiento de edificios. España ha 
logrado en unos pocos años, valorar la 
competencia y la calidad del mundo de 
las empresas de servicios integrados, 
confiándole muchas actividades de ser-
vicio. Así pues, España es seguramente 
una de las naciones líder en Europa por la 
calidad y modernidad del servicio. El ser-
vicio siempre es el acoplamiento equili-
brado entre trabajo manual, más del 80% 
del costo y un 10-15% de componente 
tecnológico, máquinas, equipos, produc-
tos consumibles, químicos y detergentes. 
El evento Pulire de Verona cuenta desde 
siempre con la participación directa de 
todos los fabricantes, italianos e interna-
cionales, que exponen en la muestra lo 
más avanzado en tecnología disponible. 
Razón por la que resulta tanto interesante 
como necesaria para completar el ámbi-
to de conocimientos de los agentes, bien 
sean distribuidores, usuarios finales o em-
presas de servicios.  㔾

también el Ministro de Medio Ambiente, 
Gian Luca Galletti. Durante este evento 
se celebrará asimismo el 25 aniversario 
de la certificación de calidad ecológica 
Ecolabel UE, ahondando en el tema. El 
25 de mayo, último día de la feria, tendrá 
lugar el evento: “Como realizar un siste-
ma ecosostenible mediante el servicio de 
limpieza”. Se examinará el planteamiento 
Cradle to cradle (de la cuna a la cuna), 
como elemento clave para el futuro del 
trabajo y de las empresas.

Además de estos tres importantes 
eventos, Pulire se animará con numero-
sos seminarios sobre los temas más in-
teresantes para el sector de la limpieza, 
focalizados en la economía, el mundo 
sanitario, las estrategias comerciales, etc. 

Los Pulire Innovation Award cumplen 
diez años. ¿Qué significa este hito para 
el salón? 
La feria ha demostrado que año tras año 
incrementa su capacidad de estimular y 
promover la innovación, y nos sentimos 
muy satisfechos de este logro. El Pre-
mio Innovazione Pulire 2017 se destina 
exclusivamente a los expositores de la 
feria con miras a valorizar la actividad 
de investigación e innovación desem-

internacionales, también gracias a la 
presencia de numerosas delegaciones 
extranjeras procedentes principalmente 
de Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica.

Además de la parte expositiva, ¿qué 
puede adelantarnos del programa de 
jornadas y actividades paralelas?
Serán tres días intensos, cargados de  ini-
ciativas, como los tres grandes congresos 
que forman parte del proyecto Forum Pu-
lire, el congreso internacional de los ser-
vicios integrados organizado por Afidamp, 
que se celebra cada dos años en Milán. El 
23 de mayo, en Pulire se iniciará el con-
greso “La mujer motor de la modernidad”, 
con reconocidas ponentes internaciona-
les que debatirán el tema de la valoriza-
ción de la modernidad femenina en la 
gestión empresarial, en la integración de 
otras culturas trámite del desempeño de 
servicios asistenciales, en la actitud con 
los grupos más vulnerables y en la protec-
ción del trabajo femenino. 

El 24, en cambio, se centrará en el tema 
de la economía circular: un nuevo modelo 
productivo, dedicado al futuro de las em-
presas, con un planteamiento de respeto 
y protección del medio ambiente y de los 
recursos. Debate al que se ha invitado 
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Hygienalia+Pulire 2017 alcanza ya los 100 
expositores 
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C
uando aún faltan más 
de ocho meses para su 
celebración, más de 100 
firmas expositoras ya 

han confirmado su participación en 
Hygienalia+Pulire que, tras quedarse 
con lista de espera en su última edi-
ción, amplía su espacio expositivo para 
2017, incorporando la entreplanta del 
Recinto Ferial de la Casa de Campo de 
Madrid.

Con ello, Hygienalia+Pulire, que se 
celebra del 14 al 16 de noviembre, 
ha alcanzado ya más del 70% de sus 
previsiones en cuanto a marcas repre-
sentadas y un 75% de su objetivo en 
superficie ocupada, lo cual es valorado 
de forma muy positiva por los organiza-
dores, ya que demuestra que se trata 
de un encuentro eficaz y rentable.

En esta cuarta edición, el salón re-
forzará su compromiso con el sector, 

y un 42% a cliente final de sectores 
industriales, HORECA, Administración 
pública, etc.-

El objetivo es que este congreso vuel-
va a ser la feria de referencia del sector 
en la Península Ibérica, apostando por 
la incorporación de industrias com-
plementarias, por el crecimiento en la 
participación de enseñas extranjeras 
y contando de nuevo con la presencia 
de importantes firmas que han decidido 
volver a apostar por este certamen tras 
años de ausencia

Hygienalia+Pulire estará abierta en el 
Pabellón de Cristal de la Casa de Cam-
po (Madrid), para todos los profesiona-
les que quieran venir a visitarla, los días 
14 y 15 de noviembre de 10:00 a 19:00 
y el 16 de noviembre de 10:00 a 17:00. 
El registro online gratuito se abrirá en 
breve, según informan desde la organi-
zación.  㔾

dotando al evento de un amplio pro-
grama de actividades compuesto por 
demostraciones en directo, mesas re-
dondas, lanzamientos de productos, 
presentaciones de estudios y de infor-
mes, concursos, ruedas de prensa y 
jornadas formativas sectoriales, con el 
fin de que tanto el expositor como el vi-
sitante disfruten de un inmejorable pun-
to de encuentro profesional y, además, 
de un importante foro de formación e 
intercambio de información.

Organizado conjuntamente por Feria 
Valencia, Aude Business Events y AFI-
DAMP Servizi, en colaboración con AS-
FEL como Promotor, Hygienalia+Pulire 
es la principal feria del sector en Espa-
ña. En la pasada edición, contó con la 
participación de 120 expositores direc-
tos y más de 5.000 visitantes profesio-
nales -de los cuales un 58% pertenecía 
a distribución y servicios de limpieza, 

Del 14 al 16 de noviembre 
de 2017 tendrá lugar en Ma-
drid la cuarta edición de 
Hygienalia+Pulire. El salón 
presentará al sector un am-
plio programa de activida-
des, compuesto por demos-
traciones en directo, mesas 
redondas, lanzamientos de 
productos, presentaciones 
de estudios y de informes, 
concursos, ruedas de prensa 
y jornadas formativas, convir-
tiendo el evento en un punto 
de encuentro para los profe-
sionales del sector de la lim-
pieza e higiene profesional.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

http://www.liderahigiene.com


   78

cita con 
el sector

LimpieZas  / Abril 2017   

Se detalla el programa de la vigésima segunda 
edición del congreso WFBSC de Berlín

E
n el evento participará el acti-
vista de Internet y exportavoz 
de Wikileaks, Daniel Doms-
cheit-Berg, quien compartirá 

sus impresiones sobre las oportunidades 
y los riesgos que implica la creación de 
redes digitales. De hecho, el cambio de 
las estrategias empresariales en la era 
digital ocupará parte de su intervención, 
junto con los desafíos presentados por las 
plataformas de Internet y el impacto de la 
Red en los procesos de administración de 
instalaciones, procesos de gestión y con-
diciones generales de trabajo.

Por su parte, Thomas Dietrich invitará 
a los participantes de Alemania y del ex-
tranjero a trabajar juntos en el congreso 
para encontrar respuestas a las pregun-
tas que las empresas plantean sobre la 
transformación digital. Entre los temas 
abordados, se encontrará la cuestión 

De hecho, la German Federal Guild As-
sociation of the Cleaning Trade y Messe 
Berlin invitan a este colectivo a asistir a 
la ceremonia de inauguración en el Hotel 
InterContinental el 17 de septiembre, par-
ticipar en la Noche de los Patrocinadores 
Premium el 18 y realizar posteriormente 
un paseo en barco; acudir a la ceremonia 
de entrega de premios Purus Innovation y 
disfrutar de la noche de la CMS el 19, así 
como asistir a la cena de gala en el Palais 
am Funkturm el día 20.

Finalmente, la inscripción para el con-
greso se puede realizar hasta el 27 de 
julio a un precio reducido de 1.200 euros 
para los congresistas y de 550 euros para 
los acompañantes. A partir de esa fecha, 
el coste se incrementará hasta los 1.500 
euros y 600 euros, respectivamente. La 
inscripción se puede realizar online en 
www.wfbsc2017.berlin.  㔾

de las consecuencias que tendrá la digi-
talización sobre los procesos y el rendi-
miento de los servicios, hasta qué punto 
seguirá desarrollándose la importancia 
de la adquisición y el uso de los datos 
almacenados, y también la forma que 
podría tener el trabajo con los clientes 
en el futuro.

Precisamente, sobre este aspecto 
también versarán los dos debates que 
se celebrarán durante las jornadas y que 
contarán con la presencia de distintos 
representantes de empresas industria-
les, de comercio y de servicio, los cuales 
abordarán las implicaciones de la digi-
talización para las prácticas de negocio 
diarias y los desafíos futuros.

Junto a las actividades propias del 
evento, los organizadores también han 
preparado una completa agenda para 
los acompañantes de los congresistas.  

La German Federal Guild As-
sociation of the Cleaning Tra-
de y Messe Berlin han detalla-
do el programa del congreso 
World Federation of Building 
Service Contractors (WFBSC), 
que se celebrará del 18 al 20 
de septiembre en Berlín (Ale-
mania). La inauguración co-
rrerá a cargo del comisario 
de la UE Günther Oettinger, 
quien estará acompañado 
por Thomas Dietrich, presi-
dente de la WFBSC; la alcal-
desa de Berlín, Ramona Pop; 
y el presidente de la EFCI, 
Yvan Fieremans.



;  Facilita la asignación de turnos de sus empleados

;  Garantiza el cumplimiento de los servicios contratados por sus clientes

;  Permite el acceso a la aplicación desde cualquier lugar a cualquier hora

;  Proporciona servicios de movilidad a través de su Smartphone o Tablet

;  Monitoriza la actividad de sus empleados y la cobertura proporcionada a sus clientes

;  Facilita la facturación por los servicios realizados

;  Incorpore sus facturas a su Sistema de Gestión Contable de manera automática, sin   

necesidad de reescribir los datos

;  Gestione las incidencias de sus servicios

Gestión de Cuadrantes 
por Servicio

www.cuadson.com

info@milson.es

http://www.cuadson.com
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Alimentaria y Hostelco unen sus fuerzas
en Barcelona a mediados de abril de 2018 
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E
l Salón Internacional del 
Equipamiento para la Res-
tauración, Hotelería y Co-
lectividades (Hostelco), que 

habitualmente se celebra en octubre, ha 
anunciado que adelantará sus fechas de 
convocatoria en 2018 para coincidir con 
el Salón Internacional de Alimentación 
y Bebidas (Alimentaria), del 16 al 19 de 
abril. De esta forma, la suma de ambos 
creará, según sus organizadores, un 
valor añadido que permitirá a los parti-
cipantes generar nuevas oportunidades 
de negocio y de expansión internacional. 

En palabras de Salvador Tasqué, direc-
tor del área de Negocio Propio de Fira de 
Barcelona, “uno de los rasgos de los sa-
lones de Fira es su constante evolución, 
con el objetivo de adaptarse al mercado 
y apostar por sectores, como en este 
caso, innovadores, en crecimiento y con 

Los salones de Fira de Barce-
lona, Alimentaria y Hostelco, 
celebrarán su próxima edi-
ción conjuntamente del 16 
al 19 de abril de 2018, lo que 
las convertirá en una de las 
mayores plataformas inter-
nacionales para la industria 
de la alimentación, la gas-
tronomía y el equipamiento 
hostelero. Con esta iniciati-
va, según sus organizado-
res, se pretende responder 
a una petición del sector, 
cuya evolución pasa por la 
suma de activos y la poten-
ciación de sinergias.

Además, según sus organizadores, el 
proyecto cuenta con el respaldo de las 
asociaciones profesionales e institucio-
nes más representativas de sus respec-
tivos ámbitos como la Federación Espa-
ñola de Asociaciones de Fabricantes de 
Maquinaria para Hostelería, Colectivida-
des e Industrias Afines (FELAC), que es 
coorganizadora de Hostelco; la Federa-
ción Española de Hostelería y Restaura-
ción (FEHR); la Federación de Industrias 
de Alimentación y Bebidas (FIAB); y la 
Asociación Española de Fabricantes y 
Distribuidores (AECOC), entre otras; así 
como con el aval de los comités orga-
nizadores tanto de Alimentaria como de 
Hostelco.

Por último, hay que recordar que las 
últimas ediciones de ambas ferias, cele-
bradas en 2016, reunieron conjuntamen-
te a más de 145.000 visitantes.  㔾

un alto valor añadido. En este sentido, 
queremos potenciar la complementarie-
dad existente entre estas dos grandes fe-
rias, y ofrecer así a los profesionales una 
gran plataforma de negocio”, comenta. 

Por su parte, José Antonio Valls, direc-
tor general de Alimentaria Exhibitions, 
destaca que la celebración conjunta de 
ambas ferias “contribuirá a poner en valor 
la gastronomía y las industrias alimenta-
ria y turística, evidenciando la importan-
cia estratégica de estos sectores para 
la economía española, que en conjunto 
representan más del 25% del PIB”, afirma. 

Finalmente, la directora de Hostelco, 
Arantxa Segurado, también se pronuncia 
al respecto: “Gracias a la celebración si-
multánea con el salón Alimentaria, Hos-
telco proporcionará un escaparate mu-
cho mayor a sus expositores y una mayor 
oferta a los visitantes de ambos salones”. 
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Hilados Biete
Gama de escobilleros WC

Hilados Biete presenta su gama de escobilleros para todo 
tipo de baños. Disponen de escobilleros con vaso y piña 
blanca, a los que han incorporado una nueva gama en 
color negro, y un escobillero metálico cromado muy re-
sistente.  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es  

3M
3M™ Safety-Walk™ 1500/3200

3M ofrece una línea completa de productos diseñados para 
minimizar los peligros en cualquier tipo de suelo. Las alfombri-
llas antideslizantes 3M™ Safety-Walk™ 1500 Unbacked y 3M™ 
Safety-Walk™ 3200 Zonas Húmedas han sido diseñadas espe-
cíficamente para zonas transitadas con los pies descalzos.  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es  

Dyson
Dyson Airblade™ Tap, V y dB

Los secadores de manos Dyson Airblade™ Tap, V y dB, 
secan las manos de forma rápida y efectiva. Dyson Air-
blade Tap es un grifo, fabricado en acero inoxidable, que 
lava y seca las manos sin necesidad de moverse del lava-
bo. Cuando las manos estén en posición de lavado, sus 
sensores infrarrojos expulsarán agua sobre las manos. 
En el momento en el que el usuario desee secárselas, los 
sensores activarán el motor digital y dos finas capas de 
aire a temperatura ambiente saldrán expulsadas a gran 
velocidad por los laterales del grifo, secando las manos 
completamente en 12 segundos.

Respecto al secador de manos Dyson Airblade™ V, utili-
za dos finas capas de aire a gran velocidad, con un ángu-
lo de 115 grados, para barrer el agua de las manos como 
si fuera un limpiaparabrisas. Está fabricado en policarbo-
nato, un resistente material que se emplea en los escu-
dos de los antidisturbios. Seca las manos en 10 segundos 
y está disponible en dos colores: blanco y níquel gris.

Por su parte, el modelo Dyson Airblade dB es el único 
secador de manos avalado por la HACCP, por lo que está 
indicado para su uso en lugares donde se manipulen ali-
mentos y/o bebidas. Su consumo energético es mínimo 
ya que es capaz de secar 18 pares de manos por el precio 
de una sola toalla de papel. Está fabricado en policarbo-
nato ABS, un material robusto y resistente, y seca las ma-
nos en 10 segundos.  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

Losdi
Línea STAR

Fruto del estudio de las ten-
dencias actuales en moda, 
el interiorismo, el diseño 
industrial y las mejoras 
medioambientales que se 
presentan en los espacios 
en los que los productos 
de Losdi van a convivir con 
las personas, nace la nueva 
línea STAR, con un diseño 
inspirado en el fondo marino que va tomando forma dependiendo del consumible que se alberga en su interior. Además, cuenta 
con productos polivalentes, de formas orgánicas puras, sin aristas pronunciadas y colores transparentes que aligeran el volumen 
e imitan al agua.

La nueva línea contiene también un texturizado en su interior que le aporta calidez y complejidad estética al diseño y le hacen 
distinguirse del resto.  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es  

http://www.grupoheleo.com
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Mopatex
Gama de bayetería y recogedor 
abatible

Mopatex amplía su gama de bayetería de 
microfibras con modelos novedosos y un 
recogedor abatible muy funcional. La ba-
yeta Ulta tiene en una de sus esquinas su 
característica principal, un abrasivo 100% 
poliéster que hace que sea perfecta para 
manchas difíciles e incrustadas. Por su par-
te, el pack de dos bayetas microfibra con 
esponja presenta un rendimiento superior 
gracias a su esponja interior que le otorga 
gran absorción y versatilidad. Respecto al 
pack de tres unidades de bayetas microfi-
bras, están pensadas para diferenciar la lim-
pieza de cada una de sus estancias con el 

código de colores. Finalmente, el recogedor con tapa abatible y cepillo puede recoger cualquier residuo ya que se cierra 
para ocultar y evitar verter el contenido con solo elevarlo del suelo.  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es  

Tork
Jabón líquido extrasuave mini 

Tork lanza un jabón líquido extrasuave mini, especial para el cuidado de 
las pieles más sensibles. Gracias a sus suaves ingredientes –hidratantes 
y reponedores de lípidos– y a su formulación –libre de color y perfu-
me– resulta un jabón muy suave para la piel, la cuida sin irritarla, alivián-
dola. El jabón está certificado con la ecoetiqueta de la UE, símbolo de 
un comportamiento respetuoso con el medio ambiente. Asimismo, su 
envase, sellado con bomba de un solo uso, garantiza una buena higiene 
y reduce el riesgo de contaminación cruzada; además de comprimirse 
a medida que se agota el contenido, lo que reduce el volumen de resi-
duos.  㔾

Más Información: consultas@borrmart.es 



http://www.hygienalia-pulire.com


LimpieZas  / Abril 2017      86

novedades

Mewa
Bio-circle

MEWA presenta su nuevo lavapiezas con aroma a manzana 
verde. Este detergente líquido disuelve rápidamente los acei-
tes, refrigerantes, ceras anticorrosivas y grasas atrapados en 
las piezas de trabajo. No contiene disolventes químicos, basa 
su acción en microorganismos naturales.  㔾 

Más Información:  consultas@borrmart.es  

Quimpa
Neutro-Sol

Diseñado para obtener la máxima eficacia, Quimpa ha de-
sarrollado el detergente Neutro-Sol con fórmula mejorada, 
para un óptimo resultado en su uso con fregadoras auto-
máticas y en fregado manual. Su PH neutro le permite estar 
especialmente indicado para todo tipo de pavimentos.  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es  

RCM
Byte I

RCM presenta una nueva lavadora-secadora profesio-
nal que lleva a cabo los trabajos de mantenimiento de 
áreas muy pequeñas. Se trata de Byte I y destaca por su 
manejabilidad para trabajar sin cansancio en espacios 
reducidos y muy estrechos.  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es  

Nilfisk
Gama MH: MH 5M/6P/7P

Nilfisk lanza al mercado una línea de hidrolimpiadoras de 
agua caliente de gama media/alta para aplicaciones de alta 
intensidad y para una alta longevidad, que cuenta con 6 mo-
delos. Se trata de una solución ergonómica, robusta, manio-
brable y eficiente.  㔾

Más Información:  consultas@borrmart.es  
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  Lorena Moreno  

Presidenta de ASEGO

"Estamos enfocados en 
trabajar por la regularización 
digna y que se de 
continuidad a los pasos 
dados en 2016"

La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras En-
tidades, ASEGO, se encuentra inmersa en una lucha, desde 
hace unos años, por la dignificación del sector en la hotele-
ría. Según nos explica Lorena Moreno, están trabajando “en 
materia jurídica, en negociación colectiva y por una reforma 
legislativa que regule la actividad de las empresas multiser-
vicios”. Como asociación profesional, continuarán con la de-
fensa del perfil de la gobernanta, los equipos de pisos y la 
hostelería, en general, entre otros asuntos.

  Por: Leticia Duque

E
n los últimos años, ASEGO 
está participando activa-
mente junto a asociaciones 
del sector de la hostelería y 

el turismo, así como con los sindicatos, 
en un lobby que busca recuperar la cali-
dad y profesionalidad de ambos merca-
dos. ¿Qué pasos se han dado? 
Desde la firma de la reforma laboral de 
2012 donde prevalece el convenio de 
empresa frente al sectorial, asociacio-
nes profesionales y sindicatos estamos 
trabajando por la ‘rendija usada’ por las 
empresas de multiservicios para que los 
trabajadores de hostelería no rijan sus 
condiciones laborales en las estableci-
das en los convenios sectoriales. Como 
sabéis la brecha en salarios y derechos 
es impactante con respecto a los conve-
nios de hostelería (30% menos). Tam-
bién nos encontramos en una situación 
desleal entre empresas multiservicios, 
donde unas tienen mejores condiciones 
laborales y salariales que otras.

Durante estos años llevamos trabajan-
do en materia jurídica, en negociación 
colectiva y por una reforma legislativa 
que regule la actividad de las empresas 
multiservicios. Esto ha permitido que se 
hayan anulado 48 convenios en la Au-
diencia Nacional, no porque sean ilega-
les sino porque fueron negociados de 
una manera inadecuada.

Nos hemos reunido con represen-
tantes de varios partidos políticos para 
concienciar sobre esta situación. El gra-
nito de arena que cada uno ha puesto 
permitió que se aprobara en el Congreso 
de los Diputados una proposición no de 
ley para instar al Gobierno a cometer un 
plan sectorial de empleo para mejorar 
en las condiciones laborales de los de-
partamentos de pisos. En diciembre de 
2016, se aprobó en Cámara la proposi-
ción de ley para derogar la ley laboral 
que regula las subcontrataciones y refor-
mar el Estatuto de los Trabajadores, para 
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igualar las condiciones laborales y salariales de los em-
pleados externos con el establecimiento donde trabajan.

Esta situación ha sido difundida a la sociedad por di-
ferentes medios de comunicación, hasta incluso, se han 
manifestado en contra de ellos referentes del sector como 
Antonio Catalán, presidente y fundador de AC Hotels, que, 
aun teniendo algunos hoteles externalizados, ha querido 
que sus empresas externas estén bajo el paraguas de los 
convenios sectoriales correspondientes.

En este sentido, ¿cuáles son los objetivos que se persi-
guen? ¿Cuáles las próximas iniciativas?
Estamos ante una situación similar a la que se vivió años 
atrás cuando mediante un cambio legislativo se evitó que 
los trabajadores de una ETT cobraran menos que un em-
pleado contratado directamente por el establecimiento.

Estamos enfocados en trabajar por la regularización dig-
na y que se de continuidad a los pasos dados en 2016.

Desde la perspectiva de ASEGO, ¿cuál es la situación 
actual del sector de la hostelería y el turismo en España?
En España tenemos buena materia prima y estamos apro-
vechando muy bien la inestabilidad en el norte de África 
y Oriente Medio. Los datos del 2016 describieron el mejor 
año de la historia turística en España, batiendo récords de 
precios y rentabilidad. 

También nos estamos profesionalizando en turismo MICE. 
Esto es algo muy positivo, porque el cliente de congresos, 
ferias, eventos y reuniones, aún siendo un segmento menor 
al vacacional, es capaz de aportar grandes beneficios eco-
nómicos y convertirse en un dinamizador de la economía.

En su opinión, ¿podemos hablar de una recuperación del 
sector hotelero frente a la crisis? ¿Por qué?
El sector turístico fue el último en entrar en crisis y el primero 
en salir. Pero dentro de este contexto de recuperación y de 
inversión creciente, los grupos hoteleros y operadores se es-
tán mostrando cautos y apuestan por desarrollos más orga-
nizados, reconvirtiendo edificios frente a nuevos, así como 
en categorías superiores con mejor oferta gastronómica y de 
ocio. La entrada de cadenas internacionales sin presencia 
anterior en nuestro país como Four Season y Hyatt va a per-
mitir a España posicionarse en un destino más competitivo.

Esta recuperación se ve reflejada en la apuesta de mu-
chos establecimientos en la remodelación y moderniza-
ción de sus espacios.

mailto:marketing@borrmart.es
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Esto no quita que hay hoteles que es-
tán haciendo muy bien las cosas, consi-
guiendo muy buenos resultados econó-
micos y de satisfacción de cliente.

Respecto a la formación, ¿de qué ma-
nera ASEGO pone a disposición de sus 
asociados este tipo de recursos?
Por suerte ASEGO cuenta con prestigio-
sas empresas colaboradoras y amigas 
que nos preparan formaciones y cursos 
de reciclaje. Es fundamental estar al día 
y buscar mejoras continuas. 

ASEGO ha respaldado el curso de “Ex-
perto en Housekeping: Gestión de Pisos 
y Limpieza en Alojamiento” impartido por 
la universidad de Alicante y apoyado por 
CDT y HOSBEC. Estamos muy orgullosos 
de que en las universidades se realicen 
formaciones formativas sobre el perfil de 
la gobernanta.

Para finalizar, ¿cuáles son los objeti-
vos de ASEGO para este año 2017? 
En febrero celebramos en Alicante 
nuestra XXIX Asamblea Anual de ASE-
GO. Fue una asamblea muy positiva. 
Hemos contado con la asistencia de 
bastantes nuevas socias entre la que 
se encontraban la vocalía de Baleares, 
que comenzó en marzo de 2016. A raíz 
de la asamblea, hemos inaugurado 
una nueva vocalía en Canarias. Preten-
demos agradecer a todas las personas 
que elevan la profesión del departa-
mento de Pisos entregándole el Diplo-
ma de Honor de ASEGO. También seguir 
siendo participativas y colaborativas 
con las asociaciones profesionales y 
sindicatos.

Como asociación profesional, ASEGO 
continuará con la defensa del perfil de 
la gobernanta, los equipos de pisos y 
la hostelería, en general, la defensa de 
las categorías profesionales del acuerdo 
marco ALEH, la profesionalidad y la de-
fensa ante el intrusismo externo.  㔾

La externalización ha hecho mella en 
la profesionalidad y abrió la puerta al 
intrusismo laboral. Desde mi punto de 
vista, la buena camarera de piso está 
en extinción o ha involucionado por la 
decepción de sus condiciones laborales 
y salariales. 

La crisis nos ha exigido ser polivalen-
tes y asumir puestos de trabajo como el 
del valet. Esto, sumado a que cada vez 
las habitaciones están más dotadas y 
decoradas y que los ratios de trabajo no 
bajan, hace que las cargas de trabajo 
sean mayores y el personal hace gran-
des esfuerzos por dejar las habitaciones 
lo mejor posible. 

¿Qué puede decirnos sobre los protoco-
los, productos y herramientas puestas a 
disposición del personal de limpieza?
Crear procedimientos de cómo hacer las 
cosas es algo necesario para trabajar de 
manera ordenada. Tenemos que dar los 
productos y útiles necesarios para la lim-
pieza e higienización de los espacios; y 
algo que a veces se nos olvida, formar 
al personal. Un personal formado, con 
buenos productos y útiles, mantendrá 
mejor cuidada las instalaciones y habi-
taciones y eso lo percibe el cliente y la 
cuenta de explotación.

¿Cómo ha repercutido esta nueva rea-
lidad, concretamente, en la figura de la 
gobernanta?
Las gobernantas estamos en medio de 
la empresa y nuestro personal, pero 
aquellas que están con empresas ex-
ternas están en medio del hotel-cliente, 
su empresa y su personal a cargo. Las 
gobernantas con plantillas propias viven 
presionadas por la sombra de la exter-
nalización y las que están por externa, 
se ven agotadas por cumplir ratios, por 
el ir y venir de personal no cualificado y 
desmotivado. Estamos en tiempos ambi-
guos e inciertos.

¿Cuáles diría usted que son los prin-
cipales cambios que se han dado en 
este sector en los últimos años? ¿Y de 
qué manera han modificado el merca-
do hotelero en España?
Indudablemente, la evolución tecnológi-
ca. Que con un clic tengas toda la infor-
mación que quieras, reserves un hotel o 
cualquier servicio y puedas plasmar tus 
opiniones es lo que más ha modificado 
la conducta del consumidor como de los 
que trabajamos en el sector servicios.

En este sentido, prestamos más aten-
ción a que el cliente salga por la puerta 
habiendo vivido una experiencia satis-
factoria, y, si nos hemos confundido, 
que se sienta compensado por la mala 
experiencia. Esto a veces es un arma de 
doble filo, porque clientes experimenta-
dos en el fallo buscan compensaciones 
bajo amenazas de publicaciones en las 
redes sociales. 

Esta situación, ¿cómo afecta al sector 
de la limpieza e higiene profesional y, 
en particular, a sus empleados?
Nos hemos profesionalizado mucho. Los 
establecimientos hoteleros y jefes de 
departamento hemos invertido muchos 
esfuerzos para crear procedimientos 
para formar a los equipos en códigos de 
buenas prácticas para mejorar la calidad 
percibida por el cliente, así como mejo-
rar la calidad laboral para el trabajador.

Por desgracia, no todos los hoteles lo 
hacen por ahorrar, buscan unas filosofías, 
desde mi punto de vista, algo extrañas. Yo 
me llevo las manos a la cabeza cuando 
me cuentan que no tienen carros en los 
pasillos porque la filosofía del hotel es que 
no se vean en los pasillos y les toca dar 
paseos al office cargadas con los bártulos 
para dotar y limpiar las habitaciones.

¿Se ha visto afectada la calidad y pro-
fesionalidad del sector de la limpieza 
en instalaciones hoteleras?
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Madrid acogió el pasado 23 de febrero la Jornada Anual de la 
Comisión Técnica de ADELMA (Asociación de Empresas de Deter-
gentes y de Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines), don-
de se trataron las últimas novedades legislativas. El evento reunió 
a unas 100 personas y volvió a tener gran importancia e interés 
para las empresas miembros de la asociación.

Los ponentes fueron Esther Colino (Ecoembes), Jesús Soriano 
(Feique), Cris Villar (Siam), Rosa Escudero Moreno (Leitat), Esther 
Miguel (Ministerio del Interior), Rosa Martínez Arrieta (Ministerio de 
Justicia), Raúl Martínez (Reach-Integra) y Rebeca González (SGS 
Tecnos, S.A.). Entre los asistentes estuvieron presentes Mª Dolores 
Moreno (Ministerio de Justicia), Florencio Mesa – Hernández (Mi-
nisterio del Interior), Basilio Vicente (Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad) y Félix Sánchez (Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad). 

Tras cada ronda de presentaciones, se dedicó un espacio a rue-
gos y preguntas a los ponentes para que las empresas resolvieran 
sus dudas y mostraran sus opiniones. 

El objetivo de la Federación Empresarial de la Industria Quí-
mica Española (Feique) es fomentar el conocimiento del sec-
tor químico para generar riqueza y empleo y para desarrollar 
soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de las 
personas. Por este motivo, una de las acciones que ha llevado 
a cabo es renovar la imagen de su página web www.feique.
org, actualizando su diseño e incluyendo nuevos contenidos, 
imágenes y noticias.

La finalidad de la nueva web es que la navegación sea más 
eficaz y satisfactoria para el usuario y convertirse, de esta ma-
nera, en un sitio dinámico y atractivo. Este puede interactuar 
con los diferentes canales digitales disponibles a través de 
cualquier dispositivo y para los sistemas operativos Iphone y 
Android. 

Gracias al nuevo diseño que proporciona un acceso directo 
y eficaz a los contenidos más destacados, se jerarquiza la in-
formación teniendo en cuenta las secciones que reciban más 
visitas o que despierten mayor interés, y así se da una orien-
tación destacada a las informaciones que tengan una especial 
relevancia pública. 

Feique renueva su página web

AELMA INSTA AL CONGRESO A QUE 
TRASPONGA LA DIRECTIVA DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA

La Asociación de Empresas de Limpieza de Edificios y Locales 
de la Comunidad de Madrid, AELMA, urge al Congreso a que 
trasponga a la legislación española las Directivas Europeas 
sobre Contratación Pública. 

El Parlamento Europeo aprobó en 2014 tres directivas para 
la reforma de la contratación pública con el objetivo de dotar 
de más transparencia y garantías la adjudicación de contratos 
del sector público, sin embargo, el Gobierno no abordó hasta 
el mes de noviembre la transposición de esas directivas. Aho-
ra, el proyecto de Ley afronta su quinto periodo de enmiendas, 
con lo que España se enfrenta a una posible sanción por no 
haber incorporado la normativa europea al ordenamiento ju-
rídico español.

La patronal de las empresas de limpieza advierte que si 
la futura Ley de Contratación Pública no respeta el espíritu 
europeo, recurrirán ante los Tribunales para salvaguardar el 
cumplimiento de la Directiva. Precisamente, las directivas eu-
ropeas inciden en un aspecto especialmente importante para 
las empresas de limpieza y se trata de la división de los con-
tratos de limpieza en lotes con el objetivo de facilitar el acceso 
a las licitaciones públicas de las pymes. 

“La contratación pública no atraviesa sus mejores momen-
tos. Bien fruto de los múltiples casos de corrupción que han 
salpicado la relación entre las administraciones públicas y el 
sector privado, bien por el cambio político surgido en muchos 
ayuntamientos, o bien porque se ha impuesto una especie de 
creencia de que para determinados servicios el sector público 
es económicamente más eficiente que el sector privado, lo 
cierto es que durante los últimos tiempos varios servicios que 
antes se prestaban desde manos privadas se están remuni-
cipalizando”, lo cual no es “ni malo ni bueno”, reconoce el 
experto en contratación pública José Manuel Martínez, siem-
pre que se haga con criterios de eficacia y eficiencia y no con 
criterios políticos, en un acto organizado por AELMA sobre la 
contratación pública y la remunicipalización.

El mayor escollo que se produce en la remunicipalización 
de los servicios es ver qué ocurre con los trabajadores. Se-
gún afirma este experto, “la remunicipalización no debe tener 
como objetivo la integración en el sector público de trabajado-
res de empresas privadas, pues todos los ciudadanos deben 
tener los mismos derechos de acceder al empleo público en 
condiciones de igualdad, mérito y capacidad”. 

ADELMA CELEBRA SU JORNADA ANUAL 
DE LA COMISIÓN TÉCNICA CON LA 
ASISTENCIA DE UNAS 100 PERSONAS
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Adif no solo utiliza el precio como criterio de valoración en la 
adjudicación de contratos públicos, sino que toma en conside-
ración otros aspectos como la calidad del servicio. Esta acción 
ha suscitado que la Asociación Profesional de Empresas de 
Limpieza (ASPEL) haya pedido a la Administración que siga la 
misma línea. 

El presidente de ASPEL, Juan Díez de los Ríos, se ha mos-
trado satisfecho por el hecho de que la entidad pública haya 
aumentado hasta el 49% la puntuación para la ponderación 
de la propuesta técnica y que así esté más igualada con la de 
la oferta económica, que representa el 51%. Además, la com-
pañía ha endurecido las condiciones de los pliegos para que 
no se produzcan ofertas con bajadas de precios temerarias.

Estas medidas han sido muy bien recibidas por el presidente 
de ASPEL, que confía en que el resto de administraciones públi-
cas sigan el mismo ejemplo, como es el caso de la Generalitat 

de Catalunya, que en la actualidad ya tiene un acuerdo de bue-
nas prácticas con la finalidad de que la oferta económica  para 
contratar servicios de limpieza no represente más del 51%. 

Desde que ASPEL publicó su informe ‘La dictadura del pre-
cio’ llevaba más de un año insistiendo en el beneficio de con-
tratar servicios con un “enfoque de resultados”, en el que lo 
más importante sea la calidad del servicio, en detrimento del 
“enfoque horas”, en el cual se asigna un precio por número de 
horas de trabajo. 

Asimismo, el informe recalcaba la disconformidad de las 
empresas de limpieza en contra de aquellos concursos de 
contratación publicados con un precio de licitación por debajo 
del coste laboral. Por ello, Díez de los Ríos ha insistido en la 
necesidad de que las administraciones públicas “tomen nota 
de que tienen que licitar los concursos con un precio de salida 
que cubra los costes laborales”.

ASPEL PIDE A LA ADMINISTRACIÓN QUE SIGA EL EJEMPLO DE ADIF 
Y NO CONTRATE SOLO POR PRECIO

http://www.misterpomez.es
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ANECPLA celebra su 25 aniversario en la defensa de los intere-
ses de las empresas de sanidad ambiental y control de plagas.
La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental 
fue fundada en 1992 y desde un primer momento tenía claro 
sus objetivos: constituirse como la unión permanente y eficaz 
de los empresarios y profesionales del sector para proteger y 
fomentar los intereses comerciales comunes, servir de cauce 
de comunicación entre la Administración y el sector y colabo-
rar con organismos nacionales e internacionales. 

En palabras de Milagros Fernández de Lezeta, directora ge-
neral de ANECPLA, “la representación de una asociación se 
mide por el número de asociados y ANECPLA ha ido crecien-
do en representatividad progresivamente en estos 25 años, 
una confianza que no podemos por menos que agradecer a 
nuestros asociados”. En concreto, en este cuarto de siglo ha 
ido congregando un total de 465 empresas, que suponen de 
manera aproximada un 85% del volumen de facturación del 
sector en España.

En su apuesta desde sus inicios por la profesionalización 
del sector a través de la formación, a finales de 2015 la aso-
ciación creó el Centro de Estudios de Sanidad Ambiental 
(CEDESAM). Además, siempre ha destacado la relevancia de 
la sanidad ambiental como servicio de salud pública y ha 
concienciado de la importancia del control de plagas, sus 
tratamientos, el papel destacado de la prevención y de la ac-
tualidad en la normativa del sector. 

Así, ANECPLA ha llegado a convertirse en lo que es hoy en 
día, un referente de la sanidad ambiental a nivel nacional y 
también internacional al estar presente en la Confederación 
de Asociaciones Europeas de Control de Plagas (CEPA). 

Los pasados días 17, 18 y 19 de febrero, la Asociación Españo-
la de Gobernantas de Hotel y otras Entidades (ASEGO) celebró 
en Alicante su XXIX Asamblea General. 

En la asamblea, además de contar con la asistencia de nue-
vas socias como la vocalía de Baleares, se resaltaron los actos 
a los que ASEGO ha acudido, así como en las actividades que 
ha llevado a cabo durante todo el curso. Igualmente, se puso el 
foco en el futuro, puesto que la asociación continuará con la de-
fensa del perfil de la gobernanta, del departamento de Pisos y la 
hostelería en general, la defensa de las categorías del acuerdo 
marco ALEH, la profesionalidad y el intrusismo externo.

ASCEN, al igual que un centenar de asociaciones más, se han 
sumado a la propuesta de enmiendas al Proyecto de Ley de 
Contratos del Sector Público que han redactado, de manera 
conjunta, PIMEC, la Plataforma Multisectorial contra la Moro-
sidad (PMcM) y la Confederación de Empresarios de la Cons-
trucción de Aragón (CEAC). La propuesta se ha presentado 
ante el Congreso de los Diputados y en la misma se trasponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 2014/23UE y 2014/24UE. Las tres en-
tidades denuncian que el texto presentado es tanto ambiguo 
como contradictorio, y que además no facilita el acceso de las 
pymes a la contratación pública. 

ANECPLA CUMPLE 25 AÑOS COMO 
REFERENTE EN SANIDAD AMBIENTAL Y 
CONTROL DE PLAGAS

ASCEN APOYA LAS ENMIENDAS DE 
PIMEC, PMCM Y CEAC AL PROYECTO DE 
LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

ASEGO ORGANIZA SU XXIX ASAMBLEA 
GENERAL DURANTE TRES DÍAS EN 
ALICANTE
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Del 23 al 25 de mayo de 2017 se celebrará en Verona (Italia) 
la Feria PULIRE VERONA y ASFEL, con la colaboración de ICEX 
España Exportación e Inversiones, en el marco del Plan Secto-
rial 2017 ha convocado la participación agrupada en el evento. 
Dentro de la feria estarán representados los sectores de maqui-
naria y utensilios de limpieza; sistemas, productos químicos y 
soluciones de limpieza; y soluciones de gestión.

Además, los productos presentes en exposición son: equipa-
mientos, materiales y aplicaciones para la limpieza y el man-
tenimiento profesional, higiene aplicada, limpieza de edificios 
industriales, fachadas y edificios históricos, eliminación de 
hollín causado por incendios y daños por agua, y control de 
los insectos.

En la cuota de participación se incluye: asesoramiento antes 
y durante la feria, facilitar el acceso a una serie de proveedores 
de servicios que puedan servir de ayuda en la preparación del 
evento: decoración, viaje y alojamiento, transporte, etc; notas 
de prensa a medios especializados, así como acciones de pro-
moción colectiva, ya que ASFEL realiza la promoción y difusión 
de la participación española de empresas en esta actividad.

ASFEL convoca la participación 
agrupada en PULIRE VERONA

La Junta Directiva de las Asociaciones Federadas de Empre-
sarios de Limpieza Nacionales, AFELIN, celebró una reunión el 
pasado 22 de febrero. En la misma, a parte de tratarse asuntos 
importantes para el sector, se aprobó el plan de gestión de 
2017 y el programa de formación para este mismo año. 

En este sentido, debido a sus diversos beneficios, así como a 
su ahorro de costes, se planteó la posibilidad de fomentar en las 
empresas el empleo del contrato para formación y aprendizaje 
entre los jóvenes que tengan edades entre los 16 y los 30 años. 

Además, se renovaron los miembros representantes para las 
diferentes comisiones en las que participa AFELIN y se revela-
ron las reuniones con los representantes de algunos partidos 
políticos (PP, PSOE y Ciudadanos) con el objetivo de presentar 
para la Ley de Contratación Pública la mejora del acceso de 
las pymes a la contratación. Finalmente, ASELBI dio a conocer 
el pre-programa del Simposium de la Semana Internacional de 
la Limpieza e Higiene de los próximos 6 y 7 de junio. 

LA JUNTA DIRECTIVA DE AFELIN 
SE REÚNE PARA TRATAR ASUNTOS 
RELEVANTES DEL SECTOR

http://www.ttsystem.com
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Se ha creado un nuevo escenario para dar 
respuestas en formación de PRL

T
esis ha impartido forma-
ción específica del sector 
donde se incluyen como 
parte esencial puntos direc-

tamente relacionados la Prevención de 
Riesgos Laborales y Seguridad Laboral. 
Toda la formación impartida ha sido 
diseñada y desarrollada para el sector 
de la limpieza e higiene profesional, y 
dirigida específicamente para personal 
prioritariamente de explotación. 

Dicha formación no ha sido recono-
cida como formación específica de Er-
gonomía por parte de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social (ITSS) cuan-
do se ha intentado justificar como una 
formación inicial y específica de PRL, 
debido a que Tesis no es un Servicio de 
Prevención Ajeno (SPA).

Existen casos claros donde la empresa 
está obligada a formar a su trabajador/a a 
través de su SPP, SPA O SPM (Servicio de 
Prevención Propio, Servicio de Prevención 
Ajeno o Servicio de Prevención Manco-
munado) es el caso, entre otros, de una 
incorporación tras una baja de larga du-
ración, un alta de contratación inicial, etc.

Base legal

La Prevención de Riesgos Laborales 
es una obligación que debe cumplir 
todo empresario de acuerdo con la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, y dispone de 
tres modelos a elegir en función de sus 
recursos e intereses:

tirse periódicamente, si fuera necesa-
rio. Artículo 19.1 de la LPRL.

: La formación de los trabajadores pue-
de impartirse por parte de la empresa, 
mediante medios propios o concertán-
dola con servicios ajenos, siempre que 
el personal que la lleve a cabo tenga la 
formación adecuada. Artículo 19.2 de 
la LPRL y 36.1.d/37.1.c del RSP.

: Los trabajadores deben ser informados 
de los riesgos (generales y específicos 
de su puesto de trabajo) a los que es-
tán expuestos y las medidas de preven-
ción o protección establecidas, inclui-
das, en su caso, las relativas al uso de 
equipos de protección individual y a 
las actuaciones frente a emergencias 
y riesgos graves e inminentes. Artículos 
18.1 y 22.3 de la LPRL.

: El contenido de la información y la for-
ma de proporcionarla debe ajustarse, 
en su caso, a lo dispuesto en la norma-
tiva específica que sea de aplicación, 
y cuando la información se refiere a 
la utilización de un equipo o produc-
to ésta debe elaborarse teniendo en 
cuenta la información proporcionada 
por el fabricante, importador o sumi-
nistrador del mismo. Artículo 41.2 de 
la LPRL.

: Deben determinarse los trabajos o ac-
tuaciones (utilización de equipos, reali-
zación de operaciones, acceso zonas, 
etc.) que, por razones de seguridad, 
sólo pueden ser efectuados por traba-
jadores con una determinada forma-

: SPA: Servicio de Prevención Ajeno.
: SPM: Servicio de Prevención Mancomu-

nado.
: SPP: Servicio de Prevención Propio.

Estas modalidades preventivas están 
extensamente reguladas, con los recur-
sos materiales, humanos y formativos 
que deben tener a disposición del ser-
vicio preventivo, así como sus obliga-
ciones y responsabilidades, en el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención y sus posteriores 
modificaciones.

Relativo a los requisitos legales de 
dicha formación, tenemos, de acuer-
do con la Ley 31/95 de Prevención de 
Riesgos Laborales y el Reglamento de 
Servicios de Prevención (RSP) y que se 
recoge en la Guía Técnica para la In-
tegración de la Prevención de Riesgos 
Laborales en el sistema de gestión de 
la empresa:
: Cada trabajador debe recibir una for-

mación teórica y práctica suficiente y 
adecuada en materia Preventiva, cen-
trada específicamente en su puesto de 
trabajo o función, tanto en el momento 
de su contratación, como cuando se 
produzcan cambios en las funciones 
que desempeñe o se introduzcan nue-
vas tecnologías o cambios en los equi-
pos de trabajo. Dicha formación debe 
adaptarse a la evolución de los riesgos 
y a la aparición de otros nuevos y repe-

TRAS SITUACIONES CREADAS EN DIFERENTES ZONAS GEOGRÁFICAS, CON SENTENCIAS 
CONTRADICTORIAS, REQUERIMIENTOS E INSPECCIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA INSPECCIÓN DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
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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

Tesis es una consultoría especializada 
en la formación específica del sector de 
la limpieza-desinfección, en sus distin-
tas facetas, como es la sociosanitaria, 
industrial, colectividades, institucional y 
sanitaria, o trabajos especialmente peli-
grosos como es la limpieza de cristales 
en altura, que aborda todos los aspectos 
a tener en cuenta para garantizar resul-
tados óptimos, incorporando las últimas 
innovaciones presentes en el sector en 
materia de herramientas y utillaje, pro-
ductos químicos... con el fin de maximi-
zar la eficiencia de recursos y la producti-
vidad. Todo ello, sin olvidar la Prevención 
de Riesgos Laborales, abordada siempre 
por profesionales en activo especializa-
dos y con el nivel de Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales.

Si bien, en ningún caso la formación de 

práctica sobre la aplicación de dicha 
normativa en el ámbito de la empresa. 

AlcAnce y ámbito de lA 
formAción

La externalización de formación específi-
ca que complemente la formación inicial 
de trabajadores es una práctica habitual, 
dado que la evolución técnica es actual-
mente muy rápida y dichas formaciones 
contribuyen a que los trabajadores tengan 
una dinámica de formación activa con el 
consiguiente aumento de productividad. 

Esta formación debe ser supervisada 
por el servicio de prevención en la modali-
dad que esté establecido, con el fin de que 
se realice una correcta gestión de la activi-
dad preventiva en formación, cumpliendo 
con la normativa, reglamentos y recomen-
daciones citados en los puntos anteriores.

ción/información. Artículos 15.3 y 17.1 
de la LPRL, y 3.4/5 del RD 1215/1997.

: Los procedimientos de información de 
los trabajadores y el proyecto y organi-
zación de la formación deben ser con-
sultados con los trabajadores. Artículo 
33 de la LPRL.

Es decir, es el servicio de prevención 
(en la modalidad que esté designada: 
SPP, SPA o SPM, e incluso la puede reali-
zar personal propio de la empresa siem-
pre y cuando disponga de la formación 
adecuada y actuando como colaborador 
del servicio de prevención) el que reali-
za la formación inicial a los trabajadores 
de una empresa. La NTP 559 (sistema 
de gestión preventiva: procedimiento de 
control de la información y formación 
preventiva) proporciona información 

http://www.seguridad-laboral.es
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ción ante la FEFE (Fundación Estatal 
para la Formación en EL Empleo).

La formación de la acción correspon-
diente a PRL impartida por el SPA, gene-
rará un certificado adicional y paralelo 
con la firma del SPA.

La formación especializada y relacio-
nada con técnicas y apartados ligados 
específicamente a PRL, impartida por 
Tesis, será realizada igualmente por 
técnicos superiores en PRL.

La formación continuada es un de-
recho de los trabajadores y es por ello 
que entidades como los sindicatos, 
los distintos ministerios o fundaciones 
como la Fundación Tripartita (actual-
mente FEFE- Fundación Estatal para la 
Formación en EL Empleo) promueven 
proyectos de formación activa a los tra-
bajadores, dado que la innovación y la 
mejora continua son objetivos irrenun-
ciables en una sociedad moderna, va-
lores que Tesis comparte y difunde.  㔾

: Mª. Teresa Sánchez, directora de TE-
SIS Orientadora-Asesora-Evaluadora 
Núm. Registro: ICQP00721-OAA.

: Revisado/respaldado: Joan Rius Barta,
licenciado en Química (NºCol.4874). 

Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales. Seguridad Indus-
trial, Higiene Industrial, Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada). Registro 
de la Dirección General de Relaciones 
Laborales, Departament de Treball, 
Generalitat de Catalunya, Número 
5661. Vocal de Higiene Industrial del 
Cuerpo Nacional de Peritos Judiciales 
expertos en prevención de riesgos la-
borales. Perito Judicial en Prevención 
de Riesgos Laborales

: SPA PREVENCONTROL -colaborador de 
TESIS Responsable /QHSE Director

Para comentarios y aportaciones o 
aclaración de dudas, pueden contac-
tar al email: mteresa@proyectotesis.
com / www.proyectotesis.com

Riesgos y Seguridad Laboral amparada 
y desarrollada íntegramente por un SPA. 
Con el fin de proporcionar la adecuada 
validez a la formación, la formación se 
desdoblará y en lugar de una acción 
formativa, se generarán y justificarán 
dos acciones independientes en cuanto 
a formadoras y organizadoras pero co-
ordinadas y desarrolladas para que se 
realicen de forma conjunta.

El SPA realizada la primera acción 
formativa en modalidad presencial. De 
forma genérica, para personal de pro-
ducción, se asignará al temario unas 
tres horas presenciales (pueden existir 
excepciones), será organizado por el 
SPA e inmediatamente después de la 
finalización de la acción formativa se 
inicia la ampliación de formación im-
prescindible y específica, desarrollada, 
organizada e  impartida por Tesis. 

Se presentan los temarios y objetivos 
consensuados, con materias que imparti-
rá el SPA específicas de PRL y las que se-
rán a cargo de Tesis para garantizar la va-
lidez ante una inspección y la adquisición 
de conocimientos por parte de los traba-
jadores en pautas específicas del sector. 

Se recomienda que las empresas que 
tengan contratados SPA notifiquen las 
acciones formativas que serán imparti-
das, únicamente a título informativo, y 
desde Prevencontrol-Tesis se solicitará 
al cliente antes del inicio de la forma-
ción correspondiente a PRL:
: Las fichas de riesgo y/o evaluaciones 

de los puestos de trabajo que sean 
motivo de la formación. Para compro-
bar que la adaptación de los conteni-
dos es adecuada.

En el caso de realizar la formación a 
través de crédito bonificable, se realiza-
rán las notificaciones y justificaciones 
de forma independiente aunque siem-
pre revisada en su conjunto por Tesis, 
para garantizar una correcta justifica-

Tesis pretende ni puede sustituir la forma-
ción que legalmente debe ser impartida 
por un Servicio de Prevención (Propio, Aje-
no o Mancomunado), aporta valor a la for-
mación del trabajador en materia Preventi-
va dado que se tratan aspectos específicos 
y concretos del trabajo que está realizan-
do, como, por ejemplo, la seguridad en 
trabajos de limpieza de cristales en altura, 
ergonomía en trabajos con posturas for-
zadas y movimientos repetitivos o higiene 
industrial dada la exposición a productos 
químicos (biocidas y detergentes).

ConClusiones

La obligación legal de formación inicial 
de los trabajadores es del empresario, 
que puede delegar las actividades de 
prevención de riesgos laborales, in-
cluida la formación, a un servicio de 
prevención en la modalidad de propio, 
ajeno o mancomunado. Le correspon-
de a éste realizar las formaciones que 
obligatoriamente deben ser impartidas 
por el servicio de prevención o, en su 
defecto, subcontratar su impartición a 
servicios de prevención ajeno que de-
ben cumplir el RSP. En ningún caso se 
puede delegar dicha formación inicial 
y obligatoria a una empresa de forma-
ción externa que no sea un SPA. 

Tesis no es un SPA ni dispone del co-
rrespondiente número de registro en la 
autoridad laboral, número imprescindi-
ble para cualquier contrato que derive en 
concierto preventivo de formación. Tesis 
no se publicita como un SPA especiali-
zado en formación, se publicita como 
consultoría de formación especializada. 

Para evitar que la formación que se 
imparta a los trabajadores de forma 
adicional y, aun cuando se trate de 
forma específica, únicamente tenga 
validez a efectos de conocimientos y 
mayor acreditación en esta materia 
por parte de la empresa, Tesis realizará 
formación en materia de Prevención de 



CONSULTORÍA, ASESORÍA Y FORMACIÓN EN 
EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

CONSULTORES EXPERTOS LE AYUDAN EN DISTINTAS 
ÁREAS:
   La organización de su empresa (Asesoramiento y analítica integral de 

un área/centro)

   Soporte y apoyo para nuevas líneas como SANITARIO-HOSPITALARIO

FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL SECTOR EN 
TODAS LAS CATEGORIAS PROFESIONALES:
   Limpieza de edificios y locales

   Limpieza-desinfección sanitaria-hospitalaria

   Limpieza industria agroalimentaria

   Prevención de riesgos laborales específica

Tenemos la capacidad de desarrollar 
el material didáctico necesario para 
cubrir las necesidades de su empresa

Más información:
Tel. 902 115 546 / 933 470 599 
Fax 902 115 547
mteresa@proyectotesis.com 
www.proyectotesis.com

HOSPITAL

SUPERFICIES 
TRIVIALES

NIVEL DE HIGIENIZACIÓN DEL 
CENTRO

ACOMPAÑAMIENTO

LAS IRAS Y LA
 IMPORTANCIA DE LA 

HIGIENIZACIÓN

CONSULTORÍA

ACOMPAÑAMIENTO

LAS IRAS Y LA
 IMPORTANCIA DE LA 

HIGIENIZACIÓN

CONSULTORÍA

http://www.proyectotesis.com
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GALICIA: 
Avda. Principal, 67 - Pol. Ind. A Granxa - 
36400 Porriño (PONTEVEDRA)
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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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
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PRODUCTOS Y SISTEMAS
PARA HIGIENE

C/ Antonio Machado, 78 - 80 

Edif. Australia - 3ª planta- Viladecans 

Business Park

08840 Viladecans (BARCELONA)

Atención al Cliente 902 010 602

Centralita               902 011 106

Fax                       902 012 231

www.diversey.com

EUROSANEX VIVE LA LIMPIEZA

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA 
LA LIMPIEZA PROFESIONAL

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

HIGIENE INDUSTRIAL Y COLECTIVIDADES

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

28300 Aranjuez (MADRID)

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

info@induquim.com
www.induquim.com

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

28990 Torrejón de Velasco (MADRID)

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

info@gamaquimp.es 
www.gamaquimp.es

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

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

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



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

Servicios-Ingesan  

OHL SERVICIOS -INGESAN

C/ Caleruega 102-104, planta 7

28033  MADRID

Tel.: (+34) 91 774 70 00

Fax: (+34) 91 384 77 02

www.ohlservicios.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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* ( 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”.

REVISTA TÉCNICA 

DE LIMPIEZA 

E HIGIENE 

PROFESIONAL

Nº 106 - OCTUBRE 2013

SEGURIDAD E HIGIENE EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ESPECIAL: ÚTILES INNOVACIÓN
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Nº 107 - DICIEMBRE 2013

ESPECIAL: HYGIENALIA + PULIRE

CAFÉ DE REDACCIÓN EN VALENCIA
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 Especialistas en Derecho de la Seguridad 
 Implementación y Auditoría de programas de 
cumplimiento normativo

 Compliance
 Formación en Compliance 
 Canal de Denuncias y Análisis de Riesgos
 Adaptación de las empresas al nuevo reglamento 
de protección de datos (RGPD/UE)

 Análisis organizativo, tecnológico, legal y contractual
 Examen de los tratamientos y su impacto en la 
protección de datos
 Adaptación de políticas, procedimientos, 
instrucciones internas  y contratos
 Diseño y ejecución de acciones de formación y 
concienciación
 Actualización del sistema y defensa legal conexa con 
el tratamiento de datos

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


EMPRESAS ASOCIADAS MIEMBRO DE

http://www.aspel.es
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