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L
a industria química española ha alcanzado una cifra de negocios de 59.020 millones de euros en 2016, lo que 
supone un incremento del 1,7% respecto a la facturación registrada el año anterior (en cuanto a la distribución 
sectorial de esta cifra, la Detergencia aporta el 6,6%). La caída de los precios internacionales ha sido el prin-
cipal factor que ha limitado un mayor incremento de la cifra de negocios; el crecimiento productivo del sector 

fue del 3%. Estos son los principales datos reflejados en la Radiografía del Sector Químico Español 2017, informe elaborado 
por la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE). 

La Química es uno de los ejes transversales que LIMPIEZAS trata año tras año, por entender la gran importancia que tiene en 
el sector de la limpieza e higiene profesional. Las buenas relaciones mantenidas con la Asociación de Empresas de Detergentes 
y Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines, ADELMA, permiten contar siempre con una entrevista, protagonista de las 
páginas dedicadas a la Química Profesional. En esta ocasión, conversamos con Pilar Espina, directora general de ADELMA, 
quien nos explicó que el sector "ha atravesado una época de alta transformación", en la que las empresas han hecho frente a la 
implantación de una gran cantidad de nuevas regulaciones o cambios normativos procedentes de Europa, que han conllevado 
cambios y nuevos requisitos en el envasado, en el etiquetado y en asuntos de seguridad. Al mismo tiempo, las compañías han 
continuado innovando y manteniendo su posición en un mercado competitivo -"con baja demanda del consumo a nivel nacio-

nal"-, mientras buscaban nuevos caminos en los mercados internacionales como 
compensación a esta disminución.

La industria química tiene en el mes de octubre una de sus citas más importantes, 
en la que ADELMA estará presente, el foro de encuentro Smart Chemistry Smart Futu-
re, que se desarrolla en el salón Expoquimia bajo el lema, La química como solución 
inteligente al futuro de las personas y el planeta. El objetivo de este evento es resaltar el 
papel esencial de la química, su gran potencial innovador, para ofrecer soluciones 
inteligentes con las que mejorar el bienestar de los ciudadanos y el cuidado del 
planeta. Uno de sus dos ejes, Smart Life, está orientado a las novedades químicas en 
campos como la higiene, la salud o lo alimentos mejorados, entre otros.

El sector químico es uno de los más seguros de la industria española, aunque 
en los últimos meses se hayan producido varios accidentes que han ocupado la 
actualidad de los medios generalistas. Es un sector controlado que cuenta con 
normativa específica, planes y protocolos de emergencia, así como atiende la 
prevención de enfermedades y riesgos laborales, un asunto que hemos querido 
abordar en este número. Ejemplos de la relevancia que se le otorga desde distin-
tos ámbitos son el Informe de Siniestralidad Laboral del Sector Químico, que cada 
año presenta FEIQUE, y la convocatoria de los Premios de Seguridad Anual y los 

Premios Anuales a la Gestión de la Seguridad, organizados por FEIQUE y COASHIQ (Comisión Autónoma de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo de Industrias Químicas y Afines), respectivamente. Éstas y otras iniciativas ponen el foco en la seguridad de esta 
industria, y refuerzan positivamente el esfuerzo por mejorar y avanzar en materia de Seguridad y Salud laboral, sin olvidar 
tanto el ámbito industrial (producción o fabricación de sustancias, mezclas o productos) y la aplicación o uso final en el 
ámbito profesional y en el doméstico. 

Por último, la ceremonia de entrega de la XI edición de los Premios Nacionales de la Limpieza, que organiza la revista LIMPIEZAS, 
se ha celebrado recientemente en el marco del Simposium Internacional de Limpieza e Higiene, que tubo lugar en Bilbao. El 
solemne acto se llevó a cabo en una entrañable cena que reunió a los profesionales del sector que quisieron compartir este 
emotivo momento con los galardonados. Será en el próximo número de LIMPIEZAS donde publicaremos un amplio reportaje que 
recoja lo acontecido y ensalce a los profesionales, instituciones y compañías que han sido merecedores de unos trofeos que ya 
son parte del sector.  㔾
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Girbau firma una Joint Venture en China

Girbau y la empresa china Shenguang han firmado, en Shanghai, el acuerdo de 
constitución de una joint venture entre ambas empresas fabricantes de maquinaria 
para lavandería. La operación se enmarca en el plan estratégico 2020 de Girbau con 
el objetivo de aumentar la cuota en el mercado chino. 

Girbau controlará la nueva sociedad fruto de la joint venture, y tiene previsto in-
augurar, el próximo mes de julio, un nuevo centro de producción de más de 15.000 
m2 destinados a la fabricación de maquinaria para lavanderías.

Con esta operación, que se estructuró con el apoyo de InterChina Capital, una 
firma de finanzas corporativas, los 150 trabajadores de Shenguang se sumarán al 
equipo Girbau, que ya se acerca a las 1.000 personas en todo el mundo.

ISS desarrolla un modelo de ‘Touchpoints’ para 
mejorar el entorno de trabajo 

ISS ha presentado, recientemente en la European Facility Management Confe-
rence 2017 (EFMC), como caso de éxito su modelo Touchpoints@ISS.

¿Cuando llegas a una reunión, te reciben bien en recepción? ¿Cuándo co-
mes en el restaurante de la compañía, te atienden correctamente? ¿La oficina 
está limpia? ¿Está suficientemente iluminado tu lugar de trabajo? ¿Tienes una 
incidencia y se soluciona fácilmente? Asegurarse de que todos estos servicios 
se realicen correctamente y que el cliente esté satisfecho es tarea de ISS.

Consciente de ello, ISS ha desarrollado Touchpoints@ISS, un modelo propio 
impulsado por la compañía que surge de la necesidad de crear impactos y 
experiencias positivas en el lugar de trabajo para empleados, clientes y usua-
rios finales. Este innovador sistema permite mejorar la satisfacción del cliente.

Desde ISS se han detectado nueve momentos o espacios clave en la jornada 
laboral habitual de cualquier persona. Son: Llegada al trabajo. La entrada en el 
edificio. La estancia en el edificio. La toma de bebidas calientes. El trabajo en el 
edificio. El almuerzo. Las reuniones. Conferencias y eventos. La recepción y envío 
de correos electrónicos y paquetes y la salida del trabajo. En todos estos puntos 
el personal de ISS puede interactuar directamente con ellos y conocer sus nece-
sidades para ofrecer un mejor servicio al cliente. “Este modelo estándar lo adap-
tamos y singularizamos en función de cada cliente, ya que cada uno de ellos es 
diferente, así como sus necesidades y trabajadores”, concluye Jordi Cochs.

Proquimia, patrocinador principal del Concurso 
Cocinero del Año

Proquimia es uno de los patrocinadores principales de la VII edición del Concurso 
Cocinero del Año, acontecimiento gastronómico organizado por el Grupo Cater-
data. El Concurso Cocinero del Año, avalado por el chef Martín Berasategui, presi-
dente del concurso, es un evento dirigido a cocineros profesionales que premia y 
supone un reconocimiento profesional y prestigio para los ganadores.

Con este patrocinio, Proquimia consolida su apuesta por el sector y su compro-
miso con los profesionales de la cocina, aportando toda su experiencia y cono-
cimiento en materia de higiene para ofrecer soluciones que garantizan el mejor 
nivel tecnológico, el máximo respeto por el medio ambiente y toda la seguridad 
que exige el mercado.

 3M, elegida como una de las 
mejores empresas para trabajar 
en España

3M ha sido reconocida por Great Place to Work® 
como una de las mejores empresas para trabajar 
en España.
Estos premios reconocen a las 50 mejores em-

presas para trabajar en base a la percepción de 
sus empleados (2/3 de la evaluación total) y sus 
prácticas y políticas de RRHH (1/3 de la valora-
ción). En la presente edición, Great Place to Work® 
ha analizado 308 empresas de tamaños y sectores 
diversos.
3M fue galardonada dentro de la categoría de 500 

a 1.000 empleados, junto a otras diez empresas: 
Mars, AbbVie, Janssen, Medtronic Ibérica, Quintiles 
IMS, Dow Ibérica, Grupo DKV Seguros, Reale Segu-
ros, CBRE y GE Healthcare.  
La ceremonia de entrega, a la que asistieron más 

de 700 profesionales, puso de manifiesto la impor-
tancia del modelo Great Place to Work® para ayu-
dar a cualquier empresa, con independencia de 
su tamaño y sector, a ser un Excelente Lugar para 
Trabajar, donde los empleados logran los objetivos 
de negocio en un entorno laboral en el que dan lo 
mejor de sí y trabajan unidos como equipo para 
alcanzar los mismos objetivos.  
Este galardón se suma a otros concedidos el año 

pasado a 3M como lugar idóneo para desarrollar 
una carrera profesional a nivel mundial. Así, Great 
Place to Work® y Fortune anunciaron que 3M era 
una de las 25 mejores multinacionales del mundo 
para trabajar.
Asimismo, 3M fue elegida el año pasado en una 

encuesta como la “compañía de sus sueños” para 
los más de 13.000 jóvenes millennials partici-
pantes en un estudio realizado por The National 
Society of High School Scholars Millennial Ca-
reer, desbancando a Google del primer puesto 

y por delante de 
otras prestigiosas 
compañías como 
Apple, Amazon 
o Microsoft. Este 
estudio incluía la 
opinión de jóve-
nes estudiantes y 
profesionales entre 
los 15 y los 32 años, 
que mayoritaria-
mente selecciona-
ron a 3M como su 
empresa preferida 
para trabajar.
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Fregomatic de Sprimsol, galardonada por 
‘Tomorrow’s Cleaning Awards 2017’

La prensa automática de Sprimsol, Fregomatic, ha sido reconocida con el Premio 
Al Producto más Innovador del Año, por los Tomorrow’s Cleaning Awards 2017.
Desde la compañía reconocen que les “satisface que el sector de la limpieza 
reconozca el valor y ventajas de la nueva prensa automática Fregomatic.  
Esta pequeña máquina elimina todo esfuerzo de escurrido en las labores 
diarias de limpieza. No sólo aumenta el rendimiento en el trabajo, sino que 
también cuida de la salud de los operarios, factor para nosotros de gran 
importancia”.

La prensa Fregomatic aplica la tecnología a los sistemas de escurrido actua-
les, consiguiendo “un producto compacto, manejable y de alto rendimiento”.

Sprimsol moderniza un pro-
ceso hasta la fecha manual y ar-
caico. “Dotamos al sector de una 
pequeña máquina que aporta 
valor al oficio de la limpieza: 
mejora el ambiente de trabajo y 
evita las consecuencias tan per-
judiciales para el operario del 
escurrido manual”, explican.

 Grupo Celea imparte un curso 
de formación a Rodila Plus
El pasado 6 de abril en Zaragoza el Grupo Celea 
desarrolló un curso formativo específico para 
la compañía Rodila Plus con el que concienciar 
sobre productos, en concreto su dosificación y 
aplicación.
El objetivo del grupo es que sus clientes consigan 

resultados óptimos en eficiencia en las diferentes 
tareas que realizan, reducción del tiempo del per-
sonal de limpieza, medidas de seguridad para los 
empleados, etc.
Durante el curso, se dedicó también un apartado a 

los productos de celulosa.
Los participantes de la actividad formativa fue-

ron por parte de Rodila Plus: Lidia Rodila, así 
como personal de oficina y limpieza (www.rodi-
laplus.com); representando a Araprodes (distri-
buidor de Grupo Celea de Zaragoza) Ángel Pérez; 
Noelia Gutierrez, directora técnica de Químicas 
de Vinalopó y, por parte de Grupo Celea, Reyes 
Gil, Gerente del mismo.

 Celea presenta su nuevo 
catálogo corporativo
Celea Grupo, conglomerado empresarial especia-
lista en soluciones integrales en higiene, limpie-
za y mantenimiento profesional, ha presentado 
su nuevo catálogo corporativo. La agrupación, 
que cuenta con 30 empresas repartidas en todo 
el territorio de España y Portugal, ha presentado 
su nueva gama de artículos que comercializarán 
bajo su imagen corporativa.
El catálogo estará dividido en ocho bloques, 

entre los que encontramos una selección de pro-
ductos especializados en: productos ecológicos, 
productos químicos, celulosa, protección indi-
vidual, materiales y equipos de limpieza, equi-
pamiento de cocina, artículos de un solo uso y 
gestión de residuos.
Dichos productos estarán destinados a satisfacer 

las necesidades y expectativas de los usuarios.

El 73% de los españoles percibe la falta de higiene en 
los aseos públicos como un riesgo para su salud

Las conclusiones del estudio Hygiene Matters 2016 han puesto de manifiesto la 
importancia que los españoles conceden a la falta de higiene en espacios públicos. 
De hecho, se trata de un tema estrechamente ligado con su salud. De acuerdo con 
este informe, elaborado conjuntamente por SCA y WSSCC, organismo dependiente 
de las Naciones Unidas, son los aseos públicos (73%) y los hospitales (29%) los 
espacios donde los españoles ven más amenazada su salud por motivos de higie-
ne. Le siguen, por orden de importancia, el transporte público (35%), el gimnasio 
(29%) y los restaurantes o cafeterías (15%). 

Si hablamos de las mujeres, se muestran especialmente concienciadas con la 
higiene en los aseos públicos (78%) y en el gimnasio (31%). Respecto a ámbitos 
tan importantes como el colegio (10%) o el trabajo (8%), los españoles perciben 
menos riesgos para su salud.

La falta de higiene puede convertirse en un factor limitante en la vida de los 
españoles llegando, incluso, a provocar ciertos cambios de hábitos. De hecho, las 
preocupaciones sobre la higiene limitan la vida de 1 de cada 2 españoles. La falta 
de higiene en espacios públicos ha obligado 
al 33% de los españoles encuestados a no 
utilizar aseos públicos o a no ducharse o na-
dar en algunos gimnasios o piscinas (19%). 
Respecto a otras actividades que los españo-
les han dejado de hacer, el estudio menciona 
visitar un café, pub o restaurante (8%), un ho-
tel (8%) o cenar en casa de otra persona (6%).
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Anticimex garantiza espacios libres de insectos 
voladores

El riesgo de no tratar una plaga de insectos voladores puede ser devastador 
para alguna industria, como la alimentaria, hotelera y de restauración. Los in-
sectos voladores se reproducen rápidamente y con suma facilidad en condi-
ciones favorables de nuestro entorno. Además, pueden transportar hasta seis 
millones de bacterias y más de un centenar de patógenos. La nueva solución 
SMART Fly Control, desarrollada por la compañía de control de plagas Antici-
mex, ofrece la posibilidad de mantener los espacios libres de insectos vola-
dores con un servicio digital, moderno, eficiente y respetuoso con el entorno.

Tennant Company en SIL 2017

Tennant Company ha participado en el 19º Salón Internacional de la Logística 
y de la Manutención de Barcelona. Tennant expuso sus soluciones de limpieza 
avanzadas para abordar los retos más difíciles a los que se enfrentan los profe-
sionales de la limpieza industrial en la actualidad: aumentar la rentabilidad de 
la inversión, mejorar la productividad, una limpieza más sostenible, garantizar 
la tranquilidad y mejorar la salud y la seguridad. 

Además, la compañía presentó la fregadora de conductor acompañante 
T500: una solución muy novedosa y adaptable a gran variedad de entornos 
industriales o comerciales.

 El ambiente en espacios cerrados, 
5 veces más contaminado que el 
exterior
La primavera y el verano es, para unos, la mejor época del 
año y, para otros, cada vez más numerosos, el periodo de 
los estornudos, el picor de ojos, el moqueo constante e in-
cluso el asma. Pero, ¿es el polen el único responsable de 
las alergias? Un estudio sobre calidad del aire realizado por 
el PHS Serkonten, revela que el ambiente en los espacios 
cerrados está de media 5 veces más contaminado que el 
exterior, sobre todo en primavera.
Si tenemos en cuenta que el 90% de nuestro tiempo lo 

pasamos en interiores, que un adulto respira de media 
10.800 litros de aire al día y que los gérmenes que emiti-
mos en un estornudo, por ejemplo, pueden llegar a des-
plazarse hasta 50 metros, no cabe duda de que la calidad 
del aire que respiramos nos afecta. En el entorno laboral, 
por ejemplo, es en primavera cuando se disparan los índi-
ces de absentismo y se reduce la productividad. Pero, ¿qué 
contaminantes hay en los centros de trabajo para que nos 
afecte de esta manera?
Gema Priego, responsable de Calidad, Medio Ambiente y 

PRL de PHS Serkonten, afirma que las moléculas de olor por 
ejemplo, son algunas de las más abundantes. ”Provienen 
de los cuartos de baño, de las cocinas, de los contenedores 
de basura y reciclaje y de los productos que utilizamos para 
limpieza o para el aseo personal, desde el perfume hasta 
los químicos, como la lejía o el amoniaco,” afirma. 
La solución pasa por tomar conciencia de que no sólo es 

necesario mantener limpio y desinfectado suelos y mobi-
liario, ni poner el foco sólo en cuartos de baño y cocinas; 
sino que es imprescindible mantener los mismos niveles 
de higiene en todo el entorno laboral y además, contar 
con tecnología de higiene ambiental que, por un lado, filtre 
partículas contaminantes y, por otro, regenere el aire que 
respiramos en nuestro puesto de trabajo. “Nuestro servicio 
de prevención calcula que la falta de higiene provoca hasta 
el 60% de los contagios de enfermedades en el trabajo. Si a 
esto le sumamos que, según fuentes sanitarias, el 75% de 
los empleados padecen catarro al menos una vez al año, 
tomamos conciencia de todo el camino que nos queda por 
andar en materia de higiene laboral”, concluye Gema Priego

 Novedades en el accionariado de 
Itram Higiene
Martirián Latorre fundador de Itram Higiene y actual direc-
tor general ha adquirido el 20% de participaciones que De-
tervic tenía de dicha compañía desde 2009. De esta forma, 
Martiriàn Latorre pasa a tener el 95% de la empresa. 
La entrada de Detervic al accionariado de Itram Higiene 

en 2009 estaba vinculado a un acuerdo de fabricación a 
maquila por parte de Detervic de los productos formulados 
y comercializados por Itram. Con la compra de las acciones 
y las inversiones realizadas durante 2016 por parte de Itram  
se culmina un plan estratégico cuyo objetivo es la mejora 
de la competitividad y una mayor independencia.

Grupo SIFU se adhiere al programa Incorpora de la 
Obra Social “la Caixa”

El Centro Especial de Empleo Grupo SIFU y la Obra Social “la Caixa” acaban 
de firmar un convenio de colaboración para fomentar la inserción laboral 
de personas en riesgo de exclusión social a través del programa Incorpora, 
promovido por la entidad financiera. Éste tiene por objetivo incrementar la 
contratación de colectivos vulnerables, así como la prestación de información, 
formación y asesoramiento a las empresas que participan de esta actuación.

En el marco de este convenio -firmado por el director corporativo del área 
Social de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Marc Simón, y el vicepresidente de 
Grupo SIFU, Cristian Rovira-, la compañía se compromete a continuar ges-
tionando a través del programa Incorpora, la contratación de personas en 
riesgo de exclusión, en función de las necesidades de trabajadores de sus 
clientes. En el marco de este programa, Grupo SIFU ya ha contratado más de 
150 personas sólo en 2016.

Incorpora se creó en 2006 con el objetivo de establecer puentes entre las 
empresas y las entidades sociales que se dedican a la integración laboral para 
crear un clima de colaboración y oportunidades para quienes más lo necesi-
tan. La iniciativa está dirigida a colectivos como personas con discapacidad, 
jóvenes en riesgo de exclusión, inmigrantes, ex reclusos, víctimas de violencia 
de género y parados de larga duración.



http://www.sealedair.com
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 El Grupo EULEN consigue 
sus dos primeros contratos de 
mantenimiento en Abu Dabi
EULEN Management & Facilities Services, compañía 
del Grupo EULEN con la que opera en Emiratos Ára-
bes Unidos, ha sido adjudicataria de dos contratos de 
mantenimiento de instalaciones, por un importe total 
de 3,8 millones de dírhams (975.000 euros), iniciando 
así la prestación de este tipo servicios en Abu Dabi.
El primero de ellos se refiere a la gestión y manteni-

miento de las instalaciones mecánicas, eléctricas y de 
fontanería del centro comercial The Souk Al Qaryat Al 
Beri Mall. La relevancia de este contrato, que tiene un 
importe anual de 145.100 euros (570.000 dírhams), 
con posibilidad de renovar por otro año más, reside en 
que posiciona al Grupo EULEN como un referente en el 
sector de las grandes superficies y de ocio en Oriente 
Medio y abre un amplio abanico de posibilidades.
El segundo contrato hace relación al mantenimiento 

eléctrico, civil y de aire acondicionado de un conjunto 
de colegios ubicados en los emiratos de Ras Al Khai-
mah, Ajman y Umm Al Quwain, que realizará para Etisa-
lat (uno de los dos operadores de telefonía de EAU), por 
un importe de 830.000 euros (3,3 millones de dírhams) 
hasta finales de 2018, y que puede verse ampliado hasta 
los 2,5 millones de euros (10 millones de dírhams).
Además, la compañía sigue avanzando en mejorar 

la calidad de los servicios prestados, ya que reciente-
mente ha superado la auditoría para las ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001, por lo que ya dispone de di-
chas certificaciones en estos Emiratos. Asimismo, los 
más de 55 años de experiencia en gestión de instala-
ciones del Grupo EULEN, combinados con el enfoque 
centrado en el cliente, son los pilares que apoyarán 
ambas adjudicaciones, que se unen a las que ya tenía 
en servicios de limpieza para otros importantes clien-
tes de Abu Dabi.

 Sacyr aumentó su ebitda hasta 
los 94 millones de euros y logró 
un beneficio neto de 31 millones
El grupo Sacyr alcanzó una cifra de negocio de 786 
millones de euros en el primer trimestre de 2017, el 
15,6% más que en el mismo periodo del ejercicio 
anterior. Entre enero y marzo, el ebitda aumentó el 
16,5%, hasta los 94 millones, con crecimientos de 
doble dígito en todas las áreas de negocio: Construc-
ción (+14%); Concesiones (+16%); Servicios (+23%); e 
Industrial (+39%).
Las cifras del primer trimestre reflejan la acertada es-

trategia de la compañía y su estricto sistema de ges-
tión de riesgos y control de costes, que pone especial 
cuidado en la rentabilidad y la generación de caja de 
los proyectos.

ACCIONA crea un ‘sello’ de Prevención de Riesgos 
Laborales para sus proveedores

ACCIONA Infraestructuras ha presentado recientemente el Programa de Pro-
tección Voluntario para sus empresas colaboradoras, una iniciativa destinada 
a que sus proveedores mejoren sus estándares de prevención de riesgos la-
borales, certificándose con un sello de reconocimiento que las califica como 
“empresas seguras” (en tres niveles: aspirante, plata y oro).

Las empresas adheridas al programa pasarán a formar parte de la base de 
datos de proveedores homologados y contarán con asesoramiento, forma-
ción y apoyo técnico especializado en prevención de riesgos laborales.

Estos distintivos reconocen la correcta implantación y cumplimiento 
de diferentes indicadores de seguridad como: política de PRL; cerramien-
to, señalización e iluminación; acceso y circulación; higiene y bienestar; 
emergencias; equipos de protección personal; prevención técnica; traba-
jos críticos; medios auxiliares; equipos y maquinaria, e instalaciones del 
centro de trabajo. 

El Programa de Protección Voluntario de ACCIONA Infraestructuras in-
cluye, además, procedimientos de revisión y mejora permanente sobre 
los proyectos, centros de trabajo y empresas subcontratistas, en los que se 
monitorizarán y evaluarán actuaciones, conductas, condiciones de trabajo y 
modelos de buenas prácticas.

ILUNION supera los 4.000 trabajadores con 
discapacidad en sus tradicionales negocios de 
limpieza, seguridad y ‘outsourcing’

ILUNION Facility Services, perteneciente al grupo de empresas sociales de la 
ONCE y su Fundación, ha superado los 4.000 empleados con discapacidad en 
sus empresas de limpieza, seguridad y outsourcing. Este hito es una recompensa 
al trabajo y a la apuesta decidida de este grupo empresarial en un modelo de 
negocio basado en la economía social. 

En los negocios tradicionales de limpieza, seguridad y outsourcing de ILUNION, 
el 20,57% de sus más de 15.000 empleados son personas con discapacidad. 

“Este hito es consecuencia del trabajo en equipo”, afirma su consejero delega-
do, Alejandro Fernández Fidalgo. “Para todos los que trabajamos en ILUNION es un 
motivo de orgullo. No es fácil alcanzar este número tan importante de compañeros 
con discapacidad en mercados tan competitivos y maduros como en los que opera 
la empresa”, agrega.

Asimismo, se trata de 
una cifra que sitúa a ILU-
NION Facility Services a la 
cabeza del grupo empre-
sarial en lo que respecta 
al número de trabajadores 
con discapacidad. En toda 
esta área trabajan más del 
28% del total de las perso-
nas con discapacidad que 
forman parte de ILUNION.



http://www.dino.es
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Ecoembes inaugura el primer centro de innovación 
sobre economía circular de Europa

Ecoembes, la organización medioambiental sin ánimo de lucro que promue-
ve la economía circular a través del reciclaje de los envases, ha inaugurado 
recientemente en Logroño un centro de innovación pionero en Europa: The-
CircularLab. Se trata de un laboratorio que, bajo los parámetros de la econo-
mía circular y a través de la investigación colaborativa, centra su actividad en 
el estudio, prueba y desarrollo de las mejores prácticas en el ámbito de los 
envases y su posterior reciclado. Un proyecto en el que Ecoembes invertirá 10 
millones de euros de cara a 2020 y que, en una primera fase, supondrá la crea-
ción de 40 puestos de trabajo in situ y más de 200 a través de los ecosistemas 
de emprendimiento.

Localizado en La Rioja, TheCircularLab aspira a ser un referente interna-
cional en materia de econo-
mía circular, y convertirá a la 
región en un gran centro de 
experimentación a escala real 
con el objetivo de desarrollar 
nuevos patrones trasladables 
a otras zonas de España o, in-
cluso, de Europa.

 OHL Servicios cumple 10 años en 
el sector de limpiezas 
OHL Servicios, división del Grupo OHL especializada en Fa-
cilities Management, cumple diez años de actividad en el 
sector de limpieza de interiores en España, y se posiciona 
en el ranking, a través de su filial de cabecera OHL Servi-
cios-Ingesan, entre las diez primeras compañías españolas 
de servicios de limpieza. La división, que ha iniciado su in-
ternacionalización con contratos en Chile, explora nuevos 
mercados como México o EE.UU.
OHL Servicios lleva a cabo actuaciones en Facilities Mana-

gement, servicios sociosanitarios y servicios urbanos. En lo 
que respecta a limpieza, a través de OHL Servicios-Ingesan, 
diseña planes de limpieza implementando innovaciones y 
nuevas tecnologías en el desarrollo de su actividad, como 
los programas de gestión de servicios (Gestión del Man-
tenimiento Asistido por Ordenador y tecnología BIM, Buil-
ding Information Modeling), agua ionizada, nanotecnología, 
criogénesis, productos ecológicos, maquinaria sin conduc-
tor, nebulización, esterilización de salas y controles micro-
biológicos, análisis termográficos y de vibraciones. 
Entre las primeras adjudicaciones obtenidas en el año 

2017 destacan los contratos de limpieza en las líneas 8 
y 10 de Metro Madrid, en el Complejo Universitario de 
A Coruña y en las diferentes dependencias del Ayunta-
miento de Madrid en los distritos de Retiro, Fuencarral y 
Puente de Vallecas.  
Actualmente, OHL Servicios-Ingesan ejecuta más de 500 

proyectos de limpieza, entre los que destacan los contratos 
en las líneas 8 y 10 de Metro Madrid y las líneas 1, 4, 5, 9 y 11 
del Metro de Barcelona; los hospitales de Manacor, Institut 
Català de la Salut, la Plataforma Logística Huelva y los ae-
ropuertos de Palma de Mallorca, Málaga, Alicante y Sevilla.
En 2016, OHL Servicios arrancó su expansión inter-

nacional con nuevos contratos en Chile, entre los que 
destacan los servicios de limpieza en el CRS Hospital 
Provincia Cordillera de Santiago de Chile (Chile), las 
dependencias de la Municipalidad de Colina y el esta-
cionamiento del Aeropuerto Internacional Comodoro 
Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile. 
A día de hoy, su plantilla acoge a colectivos en riesgo 

o situación de exclusión social. Este compromiso social 
sostenido durante una década, ha sido reconocido con 
diferentes reconocimientos.

Rentokil Initial plc recibe el premio ‘The Queen´s 
Award For Enterprise’ 

La división de Control de Plagas de Rentokil Initial plc ha sido galardonada con 
el premio empresarial The Queen´s Award for Enterprise, con el que se reconoce 
la excelencia de su labor comercial en el mundo entero. 

Un premio que trata de alentar a la excelencia en los negocios además de 
reconocer el esfuerzo de las compañías premiadas. Los ganadores, cuya lista 
se publicó en el London Gazette, reciben un permiso para citar el sello del The 
Queen´s Award que pueden utilizar durante cinco años en licitaciones de ven-
tas, vehículos, anuncios y contrataciones. 

Andy Ransom, jefe ejecutivo de Rentokil ha asegurado que se trata “de un 
momento especial del que me siento extremadamente orgulloso (...) es un 
logro fantástico fruto del trabajo duro y comprometido de nuestros colegas”.

 Rentokil Initial plc opera en el control de plagas, en más de 66 países. Su 
presencia está consolidada en Europa Continental, Asia, Pacífico, Sudáfrica, 
Oriente Medio y Reino Unido, al tiempo que está experimentando un fuerte 
crecimiento en América del Norte, Centroamérica y América Latina. 

Entre las innovaciones y productos diferenciados Rentokil Initial destaca por 
el uso de Lumnia (la primera gama comercial de unidades de control de mos-
ca LED), y PestConnect (control digital de plagas para monitorización 24/7 y 
respuesta rápida) lo que ha originado su liderazgo frente a los competidores.

Como consecuencia de ello la compañía ha obtenido contratos prestigio-
sos para desempeñar sus tareas en los pasados Juegos Olímpicos y Paralím-
picos de Río de Janeiro.



http://www.mopatex.com
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  Pilar Espina 

Directora general de ADELMA

"El sector ha sabido 
adaptarse al mercado interno 
y ha decidido explorar 
mercados internacionales"

Abrimos estas páginas dedicadas a la química profesional con 
la entrevista que nos concedió Pilar Espina, directora general de 
ADELMA. Espina nos explica que el sector ha atravesado un pe-
riodo “de alta transformación”, las compañías han tenido que 
hacer frente “a la implantación de legislaciones europeas com-
plejas que han conllevado, entre otros cambios, nuevos requi-
sitos de envasado, etiquetas con nuevos pictogramas y frases 
de peligro, fichas de datos de seguridad...”. Mientras tanto han 
seguido innovando en productos para poder mantenerse en el 
mercado nacional e introducirse en el internacional.

  Por: Leticia Duque

Desde el año 2012 es la directora ge-
neral de ADELMA. ¿Podría explicarnos 
desde esta perspectiva cómo cree que 
ha evolucionado la asociación desde 
entonces?
ADELMA, de igual modo que lo han he-
cho la mayoría de las organizaciones 
empresariales, se ha ido adaptando 
para, a pesar de atravesar una época 
económica compleja y con disminución 
de empresas como resultado de la di-
fícil situación del mercado, no perder 
el nivel de respuesta que las empresas 
miembro necesitan. Para ello, se han 
buscado nuevas alianzas con otras en-
tidades que facilitan servicios específi-
cos demandados por los miembros, ha 
ampliado la cantidad y tipo de informa-
ción a los asociados, así como ha inten-
sificado las actividades de comunica-
ción internas y externas, ha aumentado 
la presencia de la asociación en grupos 
de trabajo de distintas entidades y ha 
difundido su presencia en redes pro-
fesionales. Como complemento a esta 
adaptación, debo mencionar el proce-
so de modernización de la imagen y los 
procesos que habitualmente maneja la 
secretaría, siempre enfocados a propor-
cionar un mejor servicio a las empresas 
miembro, aunque también de cara a las 
empresas y sectores que aún no nos 
conozcan.

En este mismo sentido, ¿qué podría 
destacar sobre el sector de la química 
enfocada en la detergencia en estos 
últimos años?
Nuestro sector ha atravesado una épo-
ca de alta transformación ya que las 
empresas han tenido que hacer frente 
a la implantación de legislaciones eu-
ropeas complejas que han conllevado, 
entre otros cambios, nuevos requisitos 
de envasado, etiquetas con nuevos 
pictogramas y frases de peligro, fichas 
de datos de seguridad..., y, todo ello, 
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En este mismo ámbito, ¿con qué pre-
visiones de nuevos cambios normati-
vos trabaja ADELMA?
Claramente, lo más reseñable es: la 
implantación de la legislación de bio-
cidas, en particular las autorizaciones 
del grupo de desinfectantes (que son 
las de mayor volumen). Restricciones 
de ciertas sustancias químicas. Fichas 
de datos de seguridad ampliadas para 
mezclas. Paquete de economía circular 
(Directiva de Residuos y Directiva de En-
vases y Residuos de Envase). Precurso-
res de explosivos, drogas, armas quími-
cas. E interrelaciones con legislaciones 
europeas con españolas (RTS).

La ecología y la sostenibilidad han 
sido tendencia en los últimos años en 
este sector. En este sentido, ¿en qué 

como CLP, REACH (FDS), transición de 
plaguicidas a Biocidas (Directiva al Re-
glamento), almacenamiento de produc-
tos químicos, ADR, etc.

Siempre han sido relevantes los cam-
bios legislativos a los que se enfrenta 
este sector. ¿Cuáles resaltaría en es-
tos momentos? ¿Por qué? 
Aparte de los ya comentados en el pun-
to anterior, yo resaltaría el tema referido 
a las Autorizaciones de productos bioci-
das, que afectará a un número elevado 
de productos de ámbito tanto domésti-
co como industrial.

Además, adquirirá gran relevancia el 
Paquete de Economía Circular y los po-
sibles cambios que introducirán la nue-
va Directiva de Residuos y la de Envases 
y Residuos de Envases.

innovando productos para continuar 
manteniendo una posición en un mer-
cado competitivo, con baja demanda 
del consumo a nivel nacional e introdu-
ciéndose en mercados internacionales 
como compensación a esta disminu-
ción.

Pasada la difícil coyuntura económi-
ca, ¿cómo ha afectado este periodo al 
sector químico industrial?
El resultado de la situación es la adap-
tación por parte de las empresas al 
mercado interno y su decisión en explo-
rar mercados internacionales. A su vez, 
también han tenido que modificar sus 
estrategias, composiciones, metodolo-
gía de trabajo, canales de venta, etc. 
con el fin de cumplir los requisitos esta-
blecidos en la legislación europea tales 

http://www.ttsystem.com
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fase se encuentra ahora la química 
profesional del mercado de la limpie-
za e higiene profesional?
Como se enuncia, nuestro sector, 
consciente de la fase de uso de nues-
tros productos, continúa desarrollando 
iniciativas dirigidas a minimizar los im-
pactos medioambientales, tanto a nivel 
de formulador como a nivel de usuario/
consumidor…

Prueba de ello son las numerosas ini-
ciativas medioambientales: 
: Product Stewardship Programme 2016 

on Indoor Air Emissions from Air Freshe-
ners - Esta iniciativa voluntaria promue-
ve las mejores prácticas - https://www.
aise.eu/our-activities/product-steward-
ship-programmes/air-fresheners.aspx 

: El Charter para una limpieza sostenible, 
iniciativa voluntaria del sector que pre-
tende animar a fabricantes y consumi-
dores a adoptar prácticas de limpieza 
más sostenibles - http://www.sustaina-
ble-cleaning.com/en.home.orb

: Cleanright - Información al consumi-
dor de los productos que se utilizan en 
el hogar - www.cleanright.eu

: Cleanright Panel - Ilustrativo Panel 
que incluye Consejos para el lavado 
de ropa y para el lavado de vajillas - 
http://es.cleanright.eu/?country=ES

: Laundry Sustainability Project – cuyo 
objetivo es orientar a los consumido-
res en la dosificación correcta de los 
detergentes compactos y líquidos.

¿Cuáles, en su opinión, serán las cla-
ves en los próximos 5 años?
Desde mi punto de vista, habrá que cen-
trarse en compaginar la implantación de 
las diferentes legislaciones europeas, 
es decir, ser capaces de cumplir todos 
los requisitos que dichas legislaciones 
establecen para la comercialización de 
los productos, con ser competitivos en 
el mercado. Para ello, será fundamental 
una sólida recuperación del mercado in-

La Ley de Prevención de Riesgos La-
borales, en su artículo 19, establece 
que el empresario garantizará que cada 
trabajador reciba formación en materia 
preventiva en el momento de su contra-
tación, cuando se produzcan cambios 
en las funciones que desempeñe o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cam-
bios en los equipos de trabajo. Por tanto, 
teniendo en cuenta el sector del que es-
tamos hablando, esta formación incluye 
riesgos derivados de la presencia de 
agentes químicos peligrosos en el lugar 
de trabajo, así como sobre las medidas 
de prevención y protección que hayan 
de adoptarse en aplicación del Real De-
creto 374/2001 sobre la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo.

Según el Informe de Siniestralidad de 
FEIQUE del año 2016, únicamente en el 
3% de los accidentes ocurridos en el 
sector el agente material involucrado en 
el mismo es una sustancia química. La 
lectura de este dato es clara, no solo el 
riesgo de exposición a agentes químicos 
está controlado, sino que los trabajado-
res conocen cómo trabajar con ellos y 
cómo evitar sus riesgos. Por lo tanto, los 
trabajadores están debidamente forma-
dos e informados sobre sus riesgos.

A tenor de los últimos accidentes su-
cedidos en varias fábricas químicas 
de nuestro país, ¿cree que la industria 
química española debería hacer más 
hincapié en seguridad y protección 
ante incendios?

terior, tanto del mercado doméstico como 
del industrial/profesional, además de una 
óptima presencia en el mercado exterior.
¿Qué productos o innovaciones están 
definiendo en la actualidad al sector 
de la química profesional en el ámbito 
de la detergencia?
: Existencia de formatos cómodos y 

prácticos para el consumidor que pro-
porcionen soluciones de limpieza más 
rápidas en las que haya que emplear 
menos tiempo.

: Innovación en cuanto a aromas y fra-
gancias se refiere.

En los últimos años, se está llevando a 
cabo una importante campaña en favor 
de la química en general. ¿Qué imagen 
cree que tiene la química en el sector 
de la limpieza e higiene profesional?
Considero que, están dándose quizás dos 
tendencias que pudieran ser en cierto 
sentido contradictorias ya que, por una 
parte se está logrando de forma incipien-
te una asociación de la limpieza con el 
bienestar de las personas y su salud pero, 
por otra parte, esto convive con corrientes 
que promueven la vuelta a los detergen-
tes artesanales, remedios caseros, etc.

¿Cuál es la situación del sector res-
pecto a la formación en prevención de 
riesgos laborales frente al producto 
químico?
En esta pregunta y la siguiente traslado 
la respuesta proporcionada por FEIQUE, 
la Federación Empresarial de la Indus-
tria Química Española, gran conocedo-
ra en esta materia:

“Habrá que centrarse en compaginar la 
implantación de las diferentes legislaciones 
europeas, con ser competitivos en el 
mercado”
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ción Empresarial de la Industria Química 
Española (FEIQUE) y Expoquimia, en el 
que las empresas y organizaciones más 
relevantes del sector químico en nues-
tro país van de la mano con un objetivo 
común: demostrar la enorme capacidad 
de la química para dar respuesta a las 
necesidades económicas, sociales y 
medioambientales de la Humanidad.

 La iniciativa Smart Chemistry Smart Futu-
re focaliza su esfuerzo en mostrar el papel 
esencial de la química en la resolución de 
los grandes retos globales y en la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de las Naciones Unidas, así como en 
mejorar la calidad de vida de las personas 
en su día a día, y muestra el carácter estra-
tégico y competitivo de la industria química 
española con el fin de atraer inversiones 
productivas al sector.    㔾

si el problema pueda estar en una defi-
ciente protección contra incendios. Pero 
no hay que olvidar que nuestro sector es 
el único que además de estar sometido 
al Reglamento contra Incendios, debe 
cumplir con las obligaciones y requisitos 
marcados por Seveso.

¿Desea añadir algo?
En línea con lo expresado en la primera 
pregunta, ADELMA, por vez primera, par-
ticipará activamente, como muestra de 
uno de los sectores más representativos 
de la industria química, con un stand 
en EXPOQUIMIA (del 2 al 6 de octubre 
de 2017) en el área SMART CHEMISTRY 
SMART FUTURE (www.smartchemistry.
net ), un proyecto corporativo y nove-
doso, nacido en 2014 como un foro de 
encuentro único liderado por la Federa-

Este mes se ha publicado el Real Decreto 
por el que se aprueba el nuevo Reglamen-
to de Instalaciones de Protección contra 
Incendios en Establecimientos Industria-
les, que tiene por objeto conseguir un 
grado suficiente de seguridad en caso de 
incendio en los establecimientos e insta-
laciones de uso industrial. El cumplimien-
to normativo de este reglamento conlleva 
que la industria esté sometida a unas 
inspecciones periódicas muy rigurosas 
por parte de la autoridad competente de 
la Comunidad Autónoma donde sita. Pero 
además e independientemente de este 
cumplimiento legislativo, nuestro sector 
cumple con Seveso III, legislación con 
grandes requisitos en esta materia. Por 
lo tanto, una vez investigados los sucesos 
ocurridos y determinadas las causas de 
dichos incidentes, se podrá determinar 

ENTREVISTA

http://www.grupoheleo.com
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Productos químicos en el sector limpieza. 
¿Cómo almacenarlos?

E
n el sector limpieza 
unos de los principales 
aliados, o enemigos, 
según se vea, son los 

productos químicos de limpieza. Se 
emplean de diferentes tipologías en 
función del tipo de sector o actividad, 
pero lo que sí es común es que, mu-
chos de ellos, hasta los más común-
mente empleados, son peligrosos. 

Ya en limpiezas sencillas como 
pueden ser las domésticas, encon-
tramos productos como:
: El amoniaco o lejías, que son pro-

ductos corrosivos y tóxicos, pudien-
do afectar a la salud de los traba-
jadores que los usan y generando 
riesgos en sus almacenamientos.
: Abrillantadores o ambientadores 

que si están por ejemplo en forma-
to aerosol pueden ser inflamables. 

Si cambiamos de tipología de lim-
piezas y pasamos a las industriales, 
la tipología y riesgo de los tipos de 
químicos peligrosos utilizados es to-
davía mayor. Como ejemplos: 
: Disolventes de limpieza y desengra-

santes suelen ser inflamables ge-
nerando un alto riesgo de incendio.

tos de limpieza (independientemen-
te de la cantidad almacenada): 
1 Intentar recurrir siempre a quími-

cos lo más inocuos posible, ésta es 
sin duda una de las principales me-
didas de seguridad que se pueden 
implementar. 
2 Es preciso asegurar la correcta 

ventilación, y protección frente al 
calor, luz del sol o humedad, en las 
zonas de almacenamiento. 
3 Es preciso asegurar que los reci-

pientes siempre están bien cerra-
dos, para evitar derrames y contac-
to con los trabajadores.
4 Se recomienda disponer de una 

zona específicamente estableci-
da para el almacenamiento de los 
productos de limpieza, fácilmente 
reconocible y señalizada, y en la 
cual se establezca una correcta or-

: Algunos productos de higiene in-
dustrial (sobre todo en el sector 
alimentación) son peróxidos orgá-
nicos, producto altamente reactivo 
y que en caso de almacenarse de 
una manera inadecuada puede 
llevar a explosión con reacción 
autoacelerada, muy difícil de de-
tener. 
Queda claro entonces que el ries-

go químico en el sector de la lim-
pieza es una realidad, y es preciso 
tenerlo en cuenta tanto en su utiliza-
ción diaria como cuando se almace-
nan estos productos para su poste-
rior utilización. 

10 medidas básicas 
Existen una serie de bases preventi-
vas, que aplican a todo tipo de zonas 
en las cuales se almacenan produc-

 marta mendoza belío 
Directora De DeNioS 
acaDemy y miembro Del 
comité De reDaccióN Del 
reglameNto De almace-
NamieNto De ProDuctoS 
QuímicoS

Imagen de la campaña de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo en la que se describen los pictogramas que indican peligro para su uso en 
productos químicos.
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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.

denación por peligrosidad y forma 
de utilización. 
5 Es muy importante determinar 

posibles incompatibilidades entre 
los productos químicos (analizando 
su ficha de datos de seguridad) y 
separar aquellos que puedan reac-
cionar entre sí. 
6 Equipar a los trabajadores con los 

correctos equipos de protección 
individual para evitar irritaciones o 
intoxicaciones. 
7 Para evitar derrames en el caso 

de roturas disponer de bandejas o 
cubetos de retención de un mate-
rial compatible con los productos 
de limpieza, o bien colocar los re-
cipientes en armarios con cubeto 
para evitar que el derrame se ex-
tienda. 
8 En el caso de que se produzcan 

vertidos en el uso o almacena-
miento de los productos químicos, 
es importante disponer de mate-
riales de absorción compatibles 
con su peligrosidad, para recoger 

inmediatamente el líquido derra-
mado.
9 Utilizar primero los productos 

más antiguos del almacén y agotar 
el contenido de un recipiente antes 
de empezar otro (así reduciremos 
el número de recipientes parcial-
mente llenos).
⓾ Eliminar los recipientes vacíos 

gestionando adecuadamente aque-
llos que necesitan un tratamiento 
especial por haber contenido sus-
tancias peligrosas. Igualmente eli-
minar correctamente los materiales 
absorbentes impregnados con quí-
micos tras los derrames. 

¡Nuevo ReglameNto!
En el caso de almacenar cantida-
des mayores a las indicadas en su 
campo de aplicación, estaremos 
obligados a cumplir el Reglamento 
de Almacenamiento de Productos 
Químicos. 

Las cantidades de las que habla-
mos no son enormes, nos puede 

Imagen 2. Ejemplo de cubeto de contención de derrames y armario para el almace-
namiento de productos de limpieza. 

   Junio 2017 /  LimpieZas

http://www.hiladosbiete.com
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aplicar desde muy pequeñas canti-
dades, como por ejemplo:
: 50 L de inflamables.
: 200L de corrosivos.
: 1.000 L de peligrosos para el medio 

ambiente etc.

Con muy poquita cantidad pode-
mos tener que cumplir sus requi-
sitos, que, por otro lado, nos ayu-
darán a asegurar que el nivel de 
seguridad de nuestras instalaciones 
sea el adecuado. 

Este reglamento, actualmente es 
el RD 379/2001, pero en breve plazo 
de tiempo se va a publicar un nuevo 
Reglamento, en el cual: 
: Se han establecido las categorías 

según las Frases H de los produc-
tos químicos (procedentes de la 
nueva clasificación según el Re-
glamento CLP).

: Se ha adaptado el reglamento para 
facilitar su aplicación a pequeñas 
cantidades.

: Se ha mejorado el texto para ase-
gurar la complementariedad con 
otros reglamentos, como el Regla-

mento ADR de transporte de mer-
cancías peligrosas por carretera o 
el Reglamento de Seguridad con-
tra incendios en establecimientos 
industriales. 

: Se ha creado una nueva Instruc-
ción Técnica Complementaria es-
pecífica para el almacenamiento 
en pequeños recipientes como 
garrafas, botes, latas, botellas, bi-
dones etc. Esta ITC será la ITC- MIE 
APQ-10 de “Almacenamiento en 
recipientes móviles”. 

La Nueva ITC MIe aPQ-10. 
PrINCIPaLes Novedades

La nueva ITC MIE APQ-10 nos trae 
(entre otras) cuatro grandes nove-

Al almacenar cantidades mayores a las 
indicadas en su campo de aplicación, 
estaremos obligados a cumplir el 
Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos

dades que afectarán al almacena-
miento de los productos de limpie-
za: 
1 Se establece el mínimo de capa-

cidad de retención de los cubetos 
de retención. Será la mayor de las 
siguientes cantidades:
:: 10% del total almacenado sobre 

el cubeto.
:: 100% del recipiente mayor sobre 

el cubeto.
2 Será obligatorio analizar la in-

compatibilidad entre los productos 
químicos, teniendo en cuenta una 
tabla que se incluirá en la propia 
ITC y la información de las fichas 
de datos de seguridad.
3 Se establece un mínimo de re-

sistencia al fuego de 90 minutos 
para los armarios de inflamables, 
y la obligatoriedad de que estén 
fabricados y probados según la 
norma UNE-EN 14470-1.
4 Se permite el almacenamien-

to en contenedores modulares, 
siempre y cuando sean fabricados 
específicamente para almacenar 
productos químicos y siempre que 
cumplan con los requisitos cons-
tructivos del Reglamento APQ. 

La publicación de este nuevo Re-
glamento se espera sea durante los 
próximos meses. 

¡No olviden evaluar el riesgo de 
sus productos de limpieza!  㔾

Imagen 3. Ejemplo de procedimiento de recogida de derrames con materiales 
absorbentes DENSORB 
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L a situación actual de nuestro 
mercado es muy variable, ya 
que mientras algunos usua-

rios demandan únicamente el mejor 
precio sin conceder ninguna impor-
tancia a la calidad, otros continúan 
apostando por el mejor rendimiento 
de los productos.

Lamentablemente, esta situación 
provoca en muchos casos una falta 
de exigencia en las cualidades de los 
productos y una carencia absoluta de 
profesionalidad en algunos departa-
mentos comerciales, limitándose éstos 
a intentar vender alguna de las muchas 
referencias que tienen a la venta.

En Eurosanex, siendo conscientes de 
esta realidad, hemos apostado por con-
tinuar ofreciendo la máxima calidad a 
precios contenidos y productos concen-
trados, de fácil dilución, para los clientes 
que necesitan disponer del mejor precio 
sin renunciar a los buenos resultados.

Nuestra determinación por la cali-
dad, unida a la puesta en el mercado 
de nuevas referencias de muy concre-
tas y especiales características, y al 
aumento de nuestras exportaciones, 
está haciendo que podamos acome-
ter las nuevas e importantes inversio-
nes previstas en fábrica para este año 
y que contemplemos el futuro con 
optimismo, cosa difícil de prever hace 
unos años.

Por otra parte, los importantes 
cambios legislativos que estamos su-
friendo en nuestro sector desde hace 
años, comunes en toda la UE, están 
propiciando el empleo de materias 
activas más respetuosas con el medio 
ambiente y una mejor información so-
bre los riesgos que conlleva el empleo 
de los fabricados.

Estos cambios legislativos están 
afectando muy directamente a los 
biocidas, ya que, además de la des-

aparición de algunas materias activas 
y de unas mayores exigencias en las 
normas sobre su poder desinfectante, 
han supuesto un tremendo encareci-
miento en los registros de los mismos, 
que afectará, sin lugar a dudas, al nú-
mero de productos disponibles en el 
mercado y al aumento del precio de 
todos ellos. 

Con total seguridad y debido a la 
necesidad de adaptación a las cir-
cunstancias del mercado, y de la si-
tuación económica, en los próximos 
años continuaremos encontrando 
todo tipo de productos, de mucha 
variedad en cuanto a calidades y 
precios, con la consiguiente dificul-
tad en la elección del producto idó-
neo para el usuario y donde la se-
riedad, profesionalidad y confianza 
en el distribuidor y en el fabricante 
tendrán que marcar necesariamente 
la diferencia.  㔾

En esta ocasión para este número, que de-
dica una gran cantidad de páginas a la in-
dustria de la química, en concreto, a la que 
opera en el sector de la limpieza e higiene 
profesional, hemos pedido a los profesionales 
que quisieran participar, que reflexionasen 

sobre cuestiones como: ¿cuál es la situación 
del sector?, ¿cuáles serán las tendencias en 
los próximos 5 años?, ¿qué productos o inno-
vaciones están definiendo en la actualidad 
al sector de la química profesional en el ám-
bito de la detergencia?, entre otras.

producto químico

Antonio Bartual
Director Comercial de EUROSANEX

“En los próximos años continuaremos 
encontrando todo tipo de productos, 
con la consiguiente dificultad en la 
elección del producto idóneo”

LimpieZas  /Junio 2017  
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Los sistemas de Tork garantizan calidad y funcionalidad en cualquier aseo.

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

¿Aseos  
poco 
rentables?

www.tork.es 
+34 91 6578400
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E l sector químico está en la 
actualidad enmarcado en 
una venta dirigida siempre a 

lo mismo. Por otro lado, está subien-
do el valor de la economía y el sector 
profesional ha evolucionado de ma-
nera positiva. Sutter en los últimos tres 
años ha hecho muchas inversiones 
en el mercado con muchos nuevos 
lanzamientos y estamos creciendo. 
Nuestro objetivo es estar cerca de los 
distribuidores para continuar crecien-
do cerca de nuestros clientes. Mos-
trando nueva tecnología y apostando 
por la innovación. 

La principal tendencia, fruto de la 
legislación vigente, es la demanda 
de productos naturales, un produc-
to que no contiene en sus materias 
primas sustancias petroquímicas, 
un producto ecológico, que lleve 
la Ecolabel. Asimismo, la evolución 

será, sobre todo -primero en el sector 
público y después en el sector pri-
vado- sobre el valor añadido.  Todos 
los clientes nos están pidiendo esto. 
La evolución de Sutter se representa 
con el lanzamiento de la línea Zero, 
que es una gama completa y natural 
con la misma eficacia que las líneas 
que no son ecológicas. Son produc-
tos con materias primas naturales, 
que se ha ampliado con una solución 
que contiene de base ácido láctico y 
es desinfectante. 

En los últimos años han habido 
muchos cambios normativos, que 
han implicado a los pictogramas de 
productos, y que estamos obligados 
a adoptar. Se han desarrollado en la 
línea de sustituir productos que son 
cancerígenos y otros que a futuro pu-
dieran serlo. Éste es un valor para no-
sotros, un cambio que comenzamos 

hace tres años, antes de que llegara 
la legislación. Esta evolución más 
ecológica se verá reflejada también 
en los concursos públicos. Productos 
o soluciones que no sean peligrosos 
para las personas y el ambiente. Tam-
bién influirá la directiva sobre Biocidas 
que va a transformar al mercado de 
los desinfectantes.

Por último, el usuario final pien-
sa que el producto natural no tiene 
la misma calidad de limpieza que el 
producto químico tradicional y noso-
tros hemos trabajado con clientes, 
hemos realizado pruebas para antes 
de salir al mercado estar seguros de 
que funciona. La eficacia de los pro-
ductos naturales está por lo menos 
al mismo nivel que otros productos. 
Creemos que el usuario debe contar 
con información porque no es sencillo 
para ellos.   㔾

Roberto Natale 
Corporate & Trade Marketing Manager de Sutter Professional

“La principal tendencia, fruto de la 
legislación vigente, es la demanda de 
productos naturales”
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Eurosanex
Dermex D-620

Eurosanex presenta tres nuevos productos: Dermex D-620 (en la ima-
gen), Nettion Very-S y Kenex Max-100.
: Dermex D-620 es un gel limpiador antiséptico para piel sana. Debido 
a la normativa vigente resulta difícil encontrar en el mercado este tipo 
de geles, con la viscosidad habitual, de aclarado con agua y con regis-
tro como desinfectante.
: Nettion Very-S: es un limpiador general muy perfumado con aroma 
floral limpio. Se trata de un limpiador neutro de formulación especial 
de alto poder de limpieza y con fragancias de potencia excepcional y 
gran persistencia. Está indicado en todo tipo de suelos y superficies la-
vables, siendo su principal cualidad la de dejar un ambiente con aroma 
fresco, agradable y muy duradero, de efecto ambientador.
: Kenex Max-100: es un desengrasante de alto rendimiento. Contiene 
una gran concentración en materia activa que le dota de un extraor-
dinario poder de limpieza y gran rendimiento. Se puede emplear tanto en frío como en caliente, resultando 
especialmente indicado para la limpieza y desengrasado de todo tipo de superficies lavables y equipos con alto 
grado de suciedad, requemados y altas incrustaciones.  㔾

Más Información: consultas@borrmart.es 

Diversey Care
J-Flex

J-Flex se presenta como una solución química que permite una sencilla dosifica-
ción del producto. La clave de este sistema es su facilidad de uso para dispensar 
la cantidad correcta de producto químico y agua.

El sistema portátil J-Flex proporciona una dilución rápida ideal para pequeños 
centros, donde generalmente se trabaja con uno o dos productos de limpieza. 
Con conexión a la toma de agua, la botella patentada de J-Flex y su sistema de 
dilución, proporciona un servicio de dosificación automática. 

Con la amplia gama de productos, que Diversey pone a su disposición, el usua-
rio será capaz de cubrir el 90% de sus necesidades diarias de limpieza con un 
solo sistema.

Siguiendo la política de compromiso con el medio ambiente de Diversey, J-
Flex reduce enormemente los costes de transporte y residuos de envase en com-
paración con los productos tradicionales. Además, las botellas del sistema son 
más pequeñas y ligeras que los envases de concentrados estándar tradicionales, 

según la firma, reduciendo los incidentes de seguridad y salud, facilitando la vida de su equipo.  㔾

Más Información: consultas@borrmart.es
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Deb Iberia
RAID y PRONTO

Deb Iberia comercializa desde el mes de mayo en 
España y Portugal una gama de productos de SC Jo-
hnson, con las conocidas marcas RAID y PRONTO en 
el mercado profesional de ambos países. 

A partir del día 3 de mayo Deb Iberia será el su-
ministrador de los productos RAID y PRONTO a 
través de la distribución profesional, complemen-
tado su oferta actual de productos de cuidado de 
la piel. 

Deb Iberia es la filial para España y Portugal de 
Deb Group, que fue adquirida por SC Johnson en 
2015.  㔾

Más Información: consultas@borrmart.es 

http://www.vijusa.com
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Empresas

La compañía de distribución Quiser, nace en 1987, cumpliendo este año sus 30 años de an-
dadura. Un aniversario digno de ser destacado y celebrado junto a sus proveedores y clien-
tes, con algunos de los cuales llevan trabajando desde sus comienzos.
Quiser es una compañía que se define como una distribuidora que va mas allá de la logísti-
ca; se afirman como asesores y técnicos “Al servicio del cliente” como reza su lema. Hacen 
gala de su atención al cliente en 24 horas en las cinco provincias en las que operan, para 
sectores muy diversos. Sus productos ‘estrella’ se distinguen bajo la marca Quiser, y, sobre 
todo, destacan por productos químicos de limpieza y celulosa.

LimpieZas  / Junio 2017   

Quiser, 30 años
a su servicio

Empresarios

¿Podría explicarnos la trayectoria em-
presarial de Quiser?
Quiser nace en junio de 1987 por me-
dio de una oferta de una importante 
multinacional del sector. A partir de ese 
momento han sido 30 años de aciertos 
y desaciertos que nos han hecho con-
solidarnos como empresa puntera en 
nuestra zona.

¿Querría relatarnos los momentos cla-
ves que han permitido a la compañía 
crecer y evolucionar?
Nos hemos considerado ‘avanzadilla’ 
tanto en métodos, ideas y soluciones de 
lo que solicitaban nuestros clientes.

Pusimos en marcha el sistema picking 
de reparto puerta a puerta, así como 
también nos hemos hecho fuertes en la 
defensa a ultranza de nuestra marca.

En su opinión, ¿cuáles son los princi-
pales logros de Quiser?
El principal logro es que actualmente, es 
decir después de 30 años de andadura, 
contamos con clientes que, al igual que 
el primer día hasta hoy, nos siguen com-
prando, gracias a la confianza mutua, 
habiendo conseguido una relación que 
va más allá de la ‘simple’ distribución; 
somos sus asesores y técnicos a su en-
tera disposición.

¿Podría explicarnos en qué se basa la 
filosofía de gestión de la compañía?
Nuestra filosofía es clara, dar el máximo 
servicio con la máxima calidad y con un 
precio aquilatado a lo que ofrecemos. Por 
ello algunos nos denominan ‘agresivos’ y 
nosotros sabemos que sencillamente es 
que somos honrados. Además, tratar des-
de el primer cliente hasta el último con 
la misma importancia; e implícitamente 
tener atomizado a nuestro mercado sin 
clientes ‘monstruo’, que sólo quieran de 
nosotros que le hagamos la logística. 

¿Cuáles son los objetivos que se plan-
tean a corto y medio plazo?

http://www.quiser.es
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Sin duda, es seguir con la mejora con-
tinua, avanzando en nuestros métodos 
internos y externos, sin perder en nin-
gún momento nuestro lema: Estamos 
al servicio del cliente.

En Quiser, según su experiencia, 
¿han sabido evolucionar de manera 
acorde con los tiempos?
Sí, por supuesto. Las instalaciones se 
siguen modernizando día a día, con-
tinuamos formando al personal cons-
tantemente y la interconexión con el 
mercado y los clientes es práctica-
mente online. Por todo esto, desde 
nuestra sede atendemos en 24 horas 

a las cinco provincias de nuestra co-
bertura. 

Por otro lado, ¿cuál es el mercado al 
que se dirigen? 
Como decía anteriormente, nuestro 
mercado está muy atomizado y tene-
mos sectores como limpieza, hostele-
ría, hotelería, enseñanza, sanidad, Ad-
ministración, etc.

¿Podría enumerarnos sus productos 
estrella?
Son varios, pero sin lugar a dudas, son 
todos los que llevan nuestra propia 
marca Quiser, destacando todos los 

productos químicos de limpieza y tam-
bién la celulosa.

Profundizando más en la formación, 
¿de qué manera ofrecen este servicio,  
tan necesario para el sector?
Impartimos cursos de formación a clien-
tes y, como no, a nuestro propio equipo 
de técnicos y de ventas. Ésta es una for-
mación permanente y constante a través 
de profesionales del sector.

Nos gustaría que nos describiera las 
principales características de su pro-
ceso logístico y de distribución.
El proceso es el siguiente: recogemos 

Empresarios
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Hostelería para celebrar este evento, 
pero además y de la mano de nuestros 
principales proveedores desarrollare-
mos, en conjunto con nuestros clientes, 
jornadas formativas. Evidentemente, 
también habrá una celebración lúdica 
con el personal.

Para finalizar, ¿cuáles son sus retos a 
futuro?
Nuestro reto de futuro, y de la mano de 
la segunda generación familiar, es sin 
lugar a dudas mantener nuestro criterio 
de honradez respecto al trato con nues-
tros clientes y proveedores. Además, 
hacer que nuestro personal se sienta 
muy importante en la labor que desa-
rrolla. Consideramos que si estos valo-
res de Quiser se mantienen, como es 
nuestra costumbre y filosofía, el futuro 
está asegurado.  㔾

nosotros vendemos, una de sus cons-
tantes es la de ser ecológicos y respe-
tuosos con el medio.

Quiser cumple 30 años, ¿qué activida-
des han servido o servirán para cele-
brar esta importante efeméride?
Acabamos de editar dos catálogos, uno 
de la línea Limpieza y otro de la línea 

los pedidos tanto de manera digital 
como a través del correo, fax, teléfono, 
etc., e inmediatamente éstos entran en 
un proceso de preparación en el alma-
cén; tras el etiquetado y el embalado 
debidamente, pasan a nuestro reparto 
con personal propio para que llegue 
rápidamente y en condiciones óptimas 
a nuestros clientes. 

¿Qué caracteriza a su servicio post-
venta?
Como decíamos antes, tenemos tanto 
vendedores como personal de Servicio 
de Atención Técnica y de administración 
lo suficientemente preparado para que 
el servicio postventa sea de alta calidad 
y con la inmediatez que el cliente nos lo 
demanda.

¿De qué manera son una empresa res-
ponsable con el medio ambiente?
Además de cumplir estrictamente con 
las leyes vigentes tanto por nuestros 
fabricantes como proveedores, noso-
tros en el día a día reciclamos todo el 
desecho de plástico, cartón, etc. de 
manera que nuestra colaboración con 
el medio ambiente sea un ‘catecismo’. 
Además respecto a los productos que 

   32

Empresas

LimpieZas  / Junio 2017   

Empresarios

En la fotografía, José Mari Pérez 
Director General de Quiser.

http://www.quiser.es
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E
ste número que tiene en sus 
manos está en gran medida 
dedicado a la química pro-
fesional, concretamente la 

que opera en el sector de la limpieza 
e higiene profesional. Para arrojar más 
información sobre este asunto, la revista 
Limpiezas participó en un desayuno de 
trabajo organizado por la revista FOR-
MACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL, la 
Fundación Borredá y el apoyo del INSHT, 
que se desarrolló gracias al patrocinio 
de Univet y Previnsa. 

Participaron en este desayuno: Teresa 
Sánchez, jefa de Unidad de Amianto del 
INSHT; Josefa Aguilar, jefa de Unidad de 
Evaluaciones Ambientales del INSHT;  
Laura Merino, coordinadora de PRL y Se-
guridad Industrial en FEIQUE; Pilar Espina, 
directora general de AELMA; Guillermo 
Díaz, director de Asuntos Técnicos y Re-
glamentarios de ADELMA; Juan Víctor 
Ruiz, responsable de la Unidad de Salud 
Laboral Zona Centro de BASF; Ramón Ra-
mió, HSE Country Manager en Bayer; San-
tiago Arnal Val, asesor técnico comercial 

de Denios;  David González, director de 
Desarrollo de Negocio de Pons; Juan Luis 
Antolín, DIRCOM de Pons; Javier Matey, 
Area Manager España y Portugal de Uni-
vet; Cristina Fasca Business Development 
Manager de Univet; y Pedro Arias, gerente 
de Previnsa. 

Por parte de la revista FORMACIÓN DE 
SEGURIDAD LABORAL, estuvieron presen-
tes Antonio Borredá, director de la misma 
(y de Limpiezas), quien hizo las veces 
de moderador; Mariví Gómez, directora 
de Relaciones Institucionales; Ancor Mo-

La industria química es uno de los sectores más concienciados en lo que respecta a la Pre-
vención de Riesgos Laborales, planes de emergencias y control de incendios o accidentes. 
Más allá de la concienciación del sector, las normas y regulaciones nacionales y europeas 
marcan unas claras directrices a seguir. Sin embargo, hay que hacer algunas distinciones, 
como bien resaltaron en el Café de Redacción organizado por la revista Formación de Se-
guridad Laboral -desarrollado gracias al patrocinio de Univet y Previnsa-, entre las grandes, 
medianas y pequeñas empresas y los recursos o cultura en estos ámbitos que manejan; y en 
cuanto a los productores o fabricantes de las sustancias, mezclas y productos químicos (mu-
cho más controlados) frente a los aplicadores, operadores o usuarios finales. Al fin y al cabo, 
la química lo impregna todo.

  Tx: Leticia Duque
      Ft: Ancor Morales

La PRL en la industria química



http://www.clarosol.es
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recoge cifras de enfermedades). Merino 
insistió en que en España nos quejamos 
de que tenemos unos valores límites muy 
inferiores respecto al resto de Europa, por 
eso ayudar al grupo de trabajo del INSHT 
“es importantísimo”. 

Por su parte ADELMA resaltó los asun-
tos que preocupan relacionados con la 
exposición y los informes de seguridad 
química que tienen que redactar las em-
presas para poder contemplar estos usos, 
desde la fabricación hasta la utilización fi-
nal de los mismos. Los niveles de exposi-
ción y los informes de seguridad química 
están marcados en el artículo 14 del Re-
glamento REACH. “Desde nuestro punto 
de vista como fabricantes de productos, 
como formuladores o usuarios interme-
dios creemos que tiene una importancia 
vital porque hay que hacer una valoración 
desde el principio hasta al final del uso”, 
insistió Guillermo Díaz.

Estos informes cubren la valoración 
del peligro donde se tiene en cuenta, en 
una primera etapa, la salud humana y el 
medio ambiente, el peligro físico-químico 
intrínseco de las sustancias, así como 
una valoración de las sustancias paredes 
que son las persistentes, bioacumulables 
y tóxicas; y una segunda etapa de evalua-
ción sobre la exposición, que es un cál-
culo cuantitativo y cualitativo sobre cómo 
afectan éstas sustancias en función de 
esas dosis y concentraciones; y finalmen-
te, en una tercera etapa, una caracteriza-
ción del riesgo, que es una comparación 
de la exposición de cada segmento de la 
población valorando la probabilidad de la 
posible gravedad de estos accidentes o 
consecuencias físico químicas.

“Una vez hecho el informe de exposi-
ción química, entramos en el escenario 
de exposición y es cuando una sustancia 
se considera peligrosa respecto al Re-
glamento CLP. En este caso el escenario 
de exposición lo realiza el fabricante de 
la sustancia química, contemplando los 

saria para que el trabajo del Instituto sea 
el más óptimo posible.

“Todos los años se establece una lista 
de sustancias que están a estudio duran-
te dos años, salvo que por su peligrosidad 
la fijación del valor límite sea especial-
mente importante, por lo que el periodo 
se reduce”, explica Josefa Aguilar. 

En cambio la federación de la indus-
tria, FEIQUE, recopila datos de sinies-
tralidad, de hecho recientemente han 
publicado un informe anual donde se 
muestran los índices del sector. “Tene-
mos unos buenos índices, creo que so-
mos un sector muy concienciado, la Ley 
de Prevención es del año 1995, mucho 
antes nosotros ya trabajábamos en eso”, 
comentó Laura Merino.

La industria química española es un 
sector muy concienciado respecto a 
prevención de riesgos y enfermedades 
laborales, así como en evitar accidentes. 
En el informe desarrollado por FEIQUE 
se pueden apreciar las causas de la 
accidentalidad: las sustancias químicas 
suponen el 3% del total de accidentes del 
sector, “es poco, suelen producirse más 
por caídas, esguinces, etc.” (el estudio no 

rales, responsable de audiovisuales; y 
Jaime Saéz de la Llave, redactor jefe de 
la revista, junto a Leticia Duque, redacto-
ra jefe de la revista Limpiezas.

Contando en la mesa con la partici-
pación del Instituto Nacional de Seguri-
dad e Higiene en el trabajo, INSHT, era 
inevitable dar la palabra en primer lugar 
a Teresa Sánchez y Josefa Aguilar, quie-
nes nos explicaron que una de las líneas 
de actuación del Instituto es la dedica-
da a las sustancias peligrosas. Dentro 
del marco de la Campaña Europea de 
Trabajos Saludables para el año 2018 
también se hará referencia a este asun-
to. Asimismo, quisieron resaltar que des-
de este organismo se coordina el grupo 
para el establecimiento de los valores lí-
mites para sustancias químicas, en refe-
rencia a la detección de enfermedades 
laborales derivadas del uso o contacto 
con productos o sustancias y mezclas 
químicas. Este trabajo resulta de gran in-
terés, y facilita la detección a exposicio-
nes químicas en España, por ello desde 
la organización piden encarecidamente 
la participación de las compañías espa-
ñolas, compartiendo información nece-

Josefa Aguilar, jefa de Unidad de Evaluaciones Ambientales del INSHT; Antonio 
Borredá, director de la revista Formación de Seguridad Laboral y Limpiezas; Teresa 
Sánchez, jefa de Unidad de Amianto del INSHT; y Jaime Sáez, redactor jefe de la revis-
ta Formación de Seguridad Laboral, en un momento del desayuno de trabajo.
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En el caso de Bayer, Ramón Ramió ex-
plicó que cuentan con técnicos en PRL en 
todas las plantas, y que aunque siempre 
existe personal externo dedicado a ser-
vicios o mejoras continuas, “creo que 
nuestro estándar es alto en cuanto al per-
miso de acceso a la instalación y también 
durante el trabajo que vengan a realizar. 
Trabajamos con proveedores homologa-
dos desde hace tiempo y a todos se les 
exige cumplir con los protocolos estable-
cidos. Es verdad que son los trabajadores 
de más riesgo pero la política de Bayer 
es tratar a todos por igual, trabajadores 
propios y externos”.

Existe otra distinción para esta indus-
tria: la existencia de grandes, pequeñas 
y medianas empresas. “Somos conoce-
dores de que la pequeña empresa tiene 
más deficiencias, pero creo que es por los 
servicios de prevención, tenerlo en casa, 
que conozcan sus procesos, que conoz-
can a los trabajadores, cómo trabajan...” 
no es lo mismo que contar con “un SPA, 
dónde muchas veces no se le asesora 
al empresario”, comentó Laura Merino. 
“Tienes una evaluación de riesgos pero 

el punto de vista de salud hemos supe-
rado la fase de la normativa -respecto a 
la vigilancia de la salud-, vamos a revisar 
la política de Bayer para pasar ahora al 
bienestar de los trabajadores”. El concep-
to wellness impacta directamente en la 
reducción del absentismo y las enferme-
dades, “es un reto para los próximos años 
y esta política se une a la de prevención, 
salud, medio ambiente...”, concluyó.

Respecto a la industria química es im-
portante señalar que existen dos escena-
rios, como bien recordó Pilar Espina de 
ADELMA. Por un lado, debemos hablar de 
los fabricantes, “un escenario más con-
trolado, y, luego, el uso profesional que 
es, por ejemplo, el de la limpieza de edi-
ficios e industrias”. E insistió en que “es 
importante que esa información aparez-
ca (la ficha de seguridad, los usos, etc.) 
para que el aplicador conozca qué debe 
utilizar, qué no debe mezclar, cómo debe 
utilizar el producto... Es algo que sale de 
una planta industrial y va a un profesional 
de limpieza que está sólo y debe también 
estar controlado y, sobre todo, debe saber 
lo que no debe hacer”, apuntó.

posibles usos del resto de agentes de la 
cadena; Lo recibe el usuario intermedio 
que fabricará el producto final, éste tiene 
que ver si están los usos contemplados 
de los agentes posteriores. Si no estuvie-
ran, tiene que reclamárselos a los provee-
dores de las sustancias o él mismo puede 
realizar una valoración de la seguridad 
química con el mismo fin: que esté con-
templado el uso de los agentes finales 
(trabajadores o aplicadores del produc-
to)“, explicó Díaz.

En el desayuno contamos con la par-
ticipación de dos importantes empresas 
químicas: Bayer y Basf, compañías en las 
que la seguridad y el bienestar de los em-
pleados está a la orden del día. 

Juan Víctor Ruiz de Basf aseguró que 
hay un compromiso tanto externo como 
interno en este ámbito. Se cuidan los 
factores que influyen directamente en la 
prevención de riesgos, entre los que el 
factor humano es fundamental. “Es una 
preocupación que a veces roza la obse-
sión”, señaló. La pauta es tomar medi-
das para estar siempre en cero acciden-
tes. Asimismo, se apuntó la función de la 
sensibilización, que permite ir avanzan-
do. “Las campañas informativas están 
ayudando a que los jóvenes lleguen ya 
concienciados y vayamos por mejor ca-
mino”, informó.

Por su parte, Ramón Ramió de Bayer 
explicó que se ha “superado la fase de 
que sean las instalaciones las culpables 
de los accidentes”, resaltando las accio-
nes de los trabajadores, por lo que es en 
este sentido en el que trabajan. “En Bayer, 
a nivel mundial, hay un máxima que es 
que la plantilla esté formada en este sen-
tido”. Para ello, se llevan a cabo iniciativas 
concretas mes a mes, corrigiendo accio-
nes, pero no desde un plan punitivo. Es tal 
la dirección que han tomado, que próxi-
mamente la compañía pondrá en marcha 
una nueva fase que va más allá, entrando 
de lleno en el concepto wellness. “Desde 

Guillermo Díaz, director de Asuntos Técnicos y Reglamentarios de ADELMA, David 
González, director de Desarrollo de Negocio de Pons; Juan Luis Antolín, DIRCOM 
de Pons; y Leticia Duque, redactora Jefa de la revista Limpiezas, durante el café de 
redacción.
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Nos quedamos con la puntualización 
llevada a cabo por ADELMA, que insistió 
en atender al aplicador o al usuario final 
de ese producto, que se encuentra me-
nos controlado en cuanto a prevención 
de riesgos y enfermedades: al fin y al 
cabo la química lo impregna todo. 

Seguridad y legiSlación

A lo largo de la mañana se trataron am-
plitud de temas. A continuación vamos a 
resaltar algunos de ellos.

Univet es una compañía especializada 
en protección ocular que participó en el 
encuentro para poder explicar la impor-
tancia de la prevención facial y ocular. 
Sin duda, creemos que éste es el ámbito 
más olvidado en el sector de la limpieza 
e higiene profesional, y sin embargo los 
riesgos de salpicaduras en el uso de pro-
ductos químicos es una realidad. Según 
analizó Javier Matey de Univet, “nos en-
contramos con el desconocimiento en 
este ámbito. En el sector químico sí se 
usan para proteger de las salpicaduras. 
Nueve de cada diez accidentes de sal-
picaduras se podrían haber evitado con 
unas gafas”. Según este profesional los 

des compañías  frente al de manteni-
miento o la empresa de limpieza? ¿Eso 
es industria química?”.

Para Arnal, “el desconocimiento de 
las pequeñas y medianas empresas es 
todavía importante. Otra cosa es la con-
cienciación que tiene que ser de arriba 
a bajo, es decir desde la dirección de la 
compañía”.

no sabes cómo llevarlo a la práctica”. 
Destacaba de esta manera Merino que lo 
distintivo es “cómo tienes organizada la 
prevención de riesgos en la compañía”.

En opinión de Juan Víctor Ruiz de Basf, 
“hay diferencias por factores como los 
recursos, entre grandes y pequeñas em-
presas, pero también en temas de con-
cienciación, en qué grado prima la pre-
vención... Debe ir calando desde la alta 
dirección. Cada vez los contratistas van 
entrando más en la gestión de la seguri-
dad pero hay que estar pendiente y darles 
formación; transmitir los valores y que en-
tiendan que cuando se tarda más en ha-
cer un trabajo por la seguridad estamos 
ganando todos”, sentenció. 

Corroboró Teresa Sánchez del INSHT 
que en productos de limpieza “hay bas-
tante desconocimiento. Llegan muchas 
consultas en cuestiones de fichas de 
seguridad, parece que no pero aún hay 
gente ‘perdida’”.

La cuestión que finalizó esta primera 
parte del debate la puso sobre la mesa 
Santiago Arnal de Denios: “¿Qué es in-
dustria química? ¿Son tan importantes 
los fabricantes y manipuladores de gran-

Juan Víctor Ruiz, responsable de la Unidad de Salud Laboral Zona Centro de BASF; Ra-
món Ramió, HSE Country Manager en Bayer; Pedro Arias, gerente de Previsa; y Laura 
Merino, coordinadora de PRL y Seguridad Industrial en FEIQUE.

Santiago Arnal Val, asesor técnico comercial de Denios; Cristina Fasca, Business 
Development Manager de Univet; Javier Matey, Area Manager España y Portugal de 
Univet; y Pilar Espina, presidenta de ADELMA. 



http://www.induquim.com
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su estado de salud junto a las condicio-
nes de la empresa, y conocer de qué 
manera le puedes proteger. No existe un 
protocolo por su amplitud, hay una decla-
ración que se considera dentro de la pro-
pia evaluación de riesgos”, concluyó Ruiz.

No podemos terminar sin hacer re-
ferencia a la ingente cantidad de legis-
lación que soporta este sector. En este 
sentido, Guillermo Díaz, manifestó que 
“hay una sobre carga tremenda, y como 
las legislaciones nacionales tratan de 
adaptarse, incluso para fabricar lo más 
básico, las empresas se enfrentan a una 
cantidad brutal de legislación. No se es 
consciente, desde algunos estamentos, 
de la dificultad para algunas compañías; 
aparte de las tasas está la complejidad, la 
necesidad de contar con asociaciones u 
otros organismos que les puedan ayudar 
a desarrollarlas; hay empresas que a lo 
mejor no pueden sobre llevar esos reque-
rimientos y algunas cierran”.

Asimismo, hay que tener en cuenta que 
cuando la legislación llega desde Europa 
la implantación de ésta en los Estados 
miembros es muy diferente: puede que 
se retrasen las transposiciones, que no 
se deroguen y finalmente se producen 
vacíos legales.   㔾

Insistió además en la diferencia entre 
grandes y pequeñas empresas. En las 
grandes todo está controlado, pero lue-
go hay otra realidad otras actividades 
muy distintas que también se refleja en el 
ámbito de las emergencias y los planes 
de evacuación. “La realidad es que cuan-
do hay un accidente las consecuencias 
pueden ser importantísimas, ya no por 
temas materiales o por las personas, que 
por supuesto, sino también por imagen”. 
Finalmente expuso que “se ha mejorado 
mucho, en la inversión, en los planes... 
Estamos en un proceso de evolución, 
pero falta tener criterio uniforme”.

Un factor importante al que hay que 
atender es que la población trabajadora 
está envejeciendo, lo que conlleva mayor 
prevalencia con patologías, las cuales en 
la mayor parte de los casos no tienen por 
qué tener que ver con el trabajo, pero sin 
duda se incrementa. “La vejez aumenta 
las sensibilidades, y disminuye las capa-
cidades haciéndonos más sensibles a los 
riesgos”, expuso Juan Víctor Ruiz de Basf.

“A veces hay que ponerse de acuerdo 
en qué es un trabajador especialmente 
sensible, puede ser muy variado, intervie-
ne de manera muy específica la parte de 
medicina del trabajo, tienes que conocer 

principales motivos por los que no se 
usan son: “la estética (nosotros ya tene-
mos gafas bonitas); la falta de confort, 
si le pesan, se empañan, etc.;  y la falta 
de costumbre”. Una vez superada esta 
“fase de desconocimiento” y rechazo 
inicial, “todo el mundo conoce los ries-
gos clásicos de la protección ocular. Sin 
embargo, poca gente se para a pensar 
en los riesgos de la luz: la luz láser, la 
ultra violeta, los riesgos de temperatura... 
También existen ya soluciones para nece-
sidades de graduación. Por otro lado, en 
el entorno de las salas limpias o no con-
taminantes, tan importante es proteger al 
trabajador como al propio producto con 
el que se está trabajando”. 

En otro orden de cosas, salió a cola-
ción de la mano de Pedro Arias de Pre-
vinsa la formación en el ámbito de las 
emergencias que se pueden producir en 
el sector de la química o en cualquier 
otro. “Siempre me queda la sensación 
de que qué fácil sería si en el ámbito 
escolar se hicieran unos talleres dónde 
se les dieran pautas sobre prevención en 
riesgos químicos. Cuando tienes oportu-
nidad de sentarte con los escolares se 
quedan alucinados, y esa base debería-
mos solicitarla”, argumentó.



http://www.losdi.com
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P
or quinto año consecutivo, la 
Federación Empresarial de la 
Industria Química Española 
(FEIQUE) ha presentado su 

Informe de Siniestralidad Laboral corres-
pondiente a 2016, que recoge los índices 
estadísticos de las empresas asociadas, 
así como la clasificación de los acciden-
tes con baja ocurridos en ese periodo.

Este proyecto nace con el objeto de 
profundizar en el conocimiento de la 
situación de las empresas del sector en 
materia de seguridad y salud. Los datos 
recopilados son vitales para analizar 
de forma exhaustiva los factores deter-
minantes del accidente, pudiendo así 
detectar las causas directas de los mis-
mos, y estableciendo planes de mejora 
de las condiciones de trabajo en cada 
establecimiento.

Durante el año pasado, el Índice de 
Incidencia de la Industria Química fue 
de 6,96 accidentes con baja por cada 
mil trabajadores expuestos. Esta cifra, 
comparada con los índices actualmente 
publicados por el Observatorio Estatal de 
Condiciones de Trabajo, pone de mani-
fiesto que la siniestralidad de las empre-
sas químicas es, claramente, inferior a 
la del sector agrario (50,67), la industria 
(52,32), la construcción (69,94) y los 
servicios (26,27). 

Los datos corroboran el compromiso 
en materia de seguridad y salud en el 
trabajo del sector químico, además del 
esfuerzo y dedicación por parte de las 
empresas, que día a día trabajan para 
alcanzar el objetivo de cero accidentes, 
haciendo del sector químico uno de los 

más seguros, según los datos oficiales 
disponibles.

Analizando detalladamente los datos 
recogidos, cabe destacar los siguientes 
factores característicos de las lesiones 
producidas en el sector:
: Tipo del lugar y desviación. El lugar o 

espacio de trabajo en el que ocurrió el 
mayor porcentaje de accidentes con 
baja en jornada de trabajo es “11. Lugar 
de producción, taller, fábrica” (67%). El 
suceso anormal que con mayor fre-
cuencia ocurrió en los accidentes con 
baja en jornada es “64. Movimientos 
no coordinados, gestos intempesti-
vos, inoportunos” (9%), seguido de 
“40. Pérdida (total o parcial) de control 
de máquinas, medios de transporte, 
equipo de carga, herramienta manual, 
objeto, animal” (7%), y “50. Resbalón 
o tropezón con caída – caída de una 
persona al mismo nivel” (9%).

: Tipo de trabajo. El mayor número de 
accidentes con baja en jornada labo-
ral (34%) se ha producido realizando 
el tipo de trabajo codificado como “10. 
Tareas de producción, transformación, 
tratamiento, almacenamiento - de todo 

tipo (sin especificar)”, al que hay que 
sumarle “11. Producción, transforma-
ción, tratamiento - de todo tipo” (23%).

: Actividad física. Las actividades físicas 
que predominan en los accidentes con 
baja en jornada son “61. Andar, correr, 
subir, bajar, etc.” (21%), seguido de 
“40. Manipulación de objetos” (12%).

: Agente material. En el 17% de los ac-
cidentes en jornada el agente material 
causante que aparece es “01. Edificios, 
superficies al mismo nivel (interior o 
exterior, fijas o móviles, temporales o 
no)” y el 16% “12. Vehículos terrestres”; 
aunque en el 16% de los casos no hay 
ninguna información del agente mate-
rial o no consta agente material.

: Forma del accidente. El mayor porcen-
taje de accidentes en jornada es debi-
do a la forma “71. Sobreesfuerzo físico 
- sobre el sistema musculoesquelético” 
(22%), seguida de la forma “31. Aplas-
tamiento sobre o contra, resultado de 
una caída” (10%) y “44. Choque o 
golpe contra un objeto en movimiento 
(incluidos los vehículos)” (9%).

: Parte del cuerpo lesionada. En los 
accidentes en jornada destacan “62. 

La siniestralidad en las instalaciones químicas, 
de las más bajas de la industria

 Laura Merino 
Coordinadora de Seguridad 
y PrL de FeiQue
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ción se traduce en una notable reduc-
ción de la siniestralidad laboral. Prueba 
de ello son los índices obtenidos por el 
sector químico en 2016.  㔾

cambio importante en las condiciones 
de trabajo. Son muchos los estudios que 
confirman que una mejora en las insta-
laciones, la maquinaria y la reglamenta-

Pierna, incluida la rodilla” (13%) y 
“53. Mano” (12%), seguidos de “54. 
Dedo(s)” (8%).

: Tipo de lesión. Los tipos de lesión más 
frecuentes en jornada laboral son “30. 
Dislocaciones, esguinces y torcedu-
ras” (18%), “11. Lesiones superficiales” 
(16%) y “10. Heridas y lesiones superfi-
ciales” (13%). 

: Día de la semana. Los accidentes con 
baja se producen en mayor cantidad 
el martes (21%), seguido del jueves 
(20%). En cambio, el número de acci-
dentes disminuye el sábado (3%) y el 
domingo (4%).

Los datos demuestran que, en los 
últimos años, se ha producido un gran 
esfuerzo colectivo en el ámbito de la se-
guridad laboral, lo que ha supuesto un 

PRL INDUSTRIA QUÍMICA
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E
ste artículo recoge las ex-
periencias y conclusiones 
extraídas de la implantación 
de planes de autoprotección 

en industrias químicas que Previnsa ha 
llevado a cabo en los últimos años. Tras la 
elaboración del plan de autoprotección, 
su puesta en marcha implica la planifica-
ción y ejecución de una serie de acciones 
concretas dirigidas a conseguir que éste 
resulte eficaz y útil en caso de producirse 
una situación de emergencia, evitando 
así daños personales y materiales.

Es importante indicar que muchas in-
dustrias químicas están afectadas por 
la normativa SEVESO (Directiva 82/501/
CEE), traspuesta en España en el RD 
840/2015, por el que se recogen las me-
didas de control de los riesgos inherentes 
a los accidentes graves en los que inter-
vengan sustancias peligrosas. De ahí la 
importancia de implantar adecuadamen-
te los planes de autoprotección, puesto 
que en este tipo de establecimientos se 
pueden producir accidentes cuyos efec-
tos no se limitarían a los límites del cen-
tro, sino que podrían, en algunos casos, 
alcanzar zonas de población cercanas. 

La obligación de implantar los planes 
de autoprotección, así como de quién es 
la responsabilidad de llevar a cabo esta 
tarea, viene indicada en el punto 1.4 
de la Norma Básica de Autoprotección. 
En ella se indica expresamente que es 
función del titular de la actividad llevar 
a cabo las acciones encaminadas a 
conseguir la implantación del plan de 
autoprotección, entra las que se encuen-
tran las siguientes.

La primera es la divulgación del plan 
tanto al personal que trabaja en la in-
dustria, como a los visitantes y personal 
temporal. Este hecho se podrá llevar a 
cabo a través de charlas informativas, en 
el caso de los trabajadores del estable-
cimiento, y mediante planos tipo “Usted 
está Aquí”, dípticos o carteles informati-
vos, en el caso de visitantes o personal 
temporal, garantizando así que todo el 
mundo esté al tanto. La información que 
se traslada debe ser específica para 
cada destinatario, y se debe evitar datos 
excesivos y generalistas.

En segundo lugar, se encuentra la 
formación y capacitación de todos los 
miembros que forman parte de los equi-
pos de emergencia, asegurando así su 
propia seguridad, además de la de los 
ciudadanos que acceden a este tipo de 
establecimientos como visitantes o per-
sonal subcontratado, que en gran parte 
presentan, en general, un desconoci-
miento de las instalaciones.

De ahí que, en caso de producirse una 
emergencia, la correcta intervención y 
evacuación residirá en que los equipos 
de emergencias adquieran conocimien-

tos y habilidades para actuar en este tipo 
de situaciones de forma segura y eficaz.

 Para el desarrollo de las acciones 
formativas será imprescindible tener 
en cuenta la identificación de necesi-
dades del establecimiento, y el diseño 
de la acción formativa basándose en 
las situaciones de posibles riesgos de 
la industria química. 

Por otro lado, las formaciones deberán 
ser eminentemente prácticas, con el fin 
de capacitar a los integrantes de los equi-
pos de emergencia en el manejo de los 
sistemas de lucha contra incendios. Aquí 
se incluye tanto la ejecución de la acción 
formativa, como la planificación para ge-
nerar formación continua, evitando así 
que se realicen sólo formaciones concre-
tas al inicio de la implantación del plan.

SimulacroS de emergencia

En tercer lugar, se sitúa la realización de 
simulacros de emergencia, con el fin de 
evaluar el plan de autoprotección y ase-
gurar su eficacia y operatividad, además 
de identificar el grado de preparación, 
aceptación, cooperación y confianza de 
los trabajadores, así como concienciar-

Implantación de los planes de autoprotección
en las industrias químicas

 eSmeralda gutiérrez  
Directora técnica 
De Previnsa
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les de las consecuencias e importancia 
de sus actuaciones; entrenar a los equi-
pos de emergencia; y comprobar el ade-
cuado funcionamiento de los sistemas 
de protección contra incendios. 

A la hora de organizar un simulacro 
se ha de considerar, por un lado, la 
periodicidad y alcance, con el fin de 
poner en práctica todas las situaciones 
de recogidas en el plan. Se deberá, en 
la medida de lo posible, recrear esce-
narios lo más reales posibles de modo 
que fomentemos la implicación de los 
trabajadores. 

Por otra parte, habrá que tener en 
cuenta el número de observadores o 
evaluadores adecuado, de modo que 
extraigamos la máxima información del 
ejercicio; y contar con la participación 
de la ayuda exterior (bomberos, policía 
local, etc.), con el fin de comprobar tiem-
pos de respuesta, efectividad y grado de 
coordinación de las actuaciones que se 
tengan que realizar entre los equipos de 
emergencia internos y externos.

Asimismo, con la realización de simu-
lacros conjuntos se conseguirá que los 
equipos externos se familiaricen con las 
instalaciones y conozcan las zonas de 
especial riesgo, las vías de evacuación y 
los posibles accesos a la industria.

Una vez realizadas todas las acciones 
descritas anteriormente, podremos afir-
mar que el plan está implantado. 

ManteniMiento del plan

Aun así, es importante señalar que, 
para mantener la operatividad y efec-
tividad del plan de autoprotección, se 
deberá establecer un programa de 
mantenimiento, tal y como se indica 
en el anexo II “Contenido mínimo del 
plan de autoprotección” del Real De-
creto 393/2007, de 23 de marzo, por 

el  que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, estable-
cimientos y dependencias dedicados 
a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia.

El programa de mantenimiento deberá 
recoger, al menos, la revisión de la do-
cumentación del Plan de Autoprotección 
(configuración de los equipos de emer-
gencias, medios materiales, teléfonos 
de emergencia, etc.), el reciclaje de la 
información y de la formación, la revisión 
del programa del mantenimiento de insta-
laciones y la organización de simulacros.

En 2016 el balance de incendios en 
industrias en España aumentó un 6% en 
relación al periodo anterior. En muchos 
casos, las instalaciones que los sufren 
quedan destruidas y sin posibilidad de 
volver a la actividad, perdiéndose la 
productividad y los empleos, directos 
e indirectos. Cabe recordar los graves 
incendios que se produjeron en Albora-
ya, Ybarra (Dos Hermanas),  Fandicosta 
(Moaña), o el del almacén de neumáticos 
en Seseña. De ahí la importancia de im-
plantar y mantener adecuadamente estos 
planes, con el fin de minimizar los daños 
tanto materiales como humanos.  㔾
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T
odos los establecimientos 
industriales nuevos, inclui-
dos los almacenes, que 
cambien o modifiquen su 

actividad, se trasladen o reformen deben 
cumplir los requisitos de seguridad contra 
incendios del Reglamento de Seguridad 
contra Incendios en los Establecimientos 
Industriales (RSCIEI). Esta normativa es-
tablece los requisitos mínimos que han 
de satisfacer los establecimientos indus-
triales y almacenes para su seguridad en 
caso de incendio, determinados por su 
configuración y ubicación con relación a 
su entorno y riesgo intrínseco. La evalua-
ción de éste se determina calculando la 
densidad de carga de fuego de los distin-
tos sectores de incendio que configuran 
el establecimiento. 

Para llevar a cabo un proyecto espe-
cífico de protección contra incendios en 
este tipo de establecimientos, un técnico 
competente debe contemplar las carac-
terísticas del edificio, altura del producto 
almacenado y disposición del almacena-
je. Además, ha de realizar un estudio en 
detalle de la densidad de carga del fuego 
ponderada y corregida; esto es, masa en 
kilogramos de los combustibles, poder 
calorífico de los mismos, etc.

El Reglamento de Seguridad contra 
Incendios en los Establecimientos In-
dustriales contempla que hay que te-
ner en cuenta requisitos constructivos 
(Apéndice 2) atendiendo siempre a 
estos tres factores: configuración, ubi-
cación y riesgo intrínseco. En cuanto a 
los materiales constructivos, las exigen-
cias de comportamiento al fuego de los 

productos de construcción se definen 
determinando la clase que deben alcan-
zar suelos, paredes y techos siguiendo 
los siguientes criterios: de integridad “E”, 
por el cual se evalúa la capacidad de un 
elemento de separación para evitar el 
paso de las llamas y los gases calientes; 
de aislamiento “I”, por el cual se analiza 
el aislamiento térmico; y de soporte de 
carga “R”, mediante el cual se evalúa la 
capacidad de un elemento constructivo 
o estructura para sostener una carga im-
puesta cuando se expone a un incendio.

InspeccIón de InstalacIones

La Norma UNE 192005 Procedimiento 
para la inspección reglamentaria. Segu-
ridad contra incendios en los estableci-
mientos industriales, en cuya elaboración 
ha participado TECNIFUEGO-AESPI, ayuda 
a las labores de inspección y es una he-
rramienta eficaz de trabajo para los Or-
ganismos de Control Autorizados (OCA). 
Detalla la metodología que debe seguir 
la inspección para la seguridad industrial 
y establece el proceso de actuación. Ade-
más, fija la documentación final tras la 
inspección, como son el acta y el informe 

de inspección periódica. El qué y cómo se 
ha de inspeccionar se establece en los 
anexos A (comprobación de configuración 
y ubicación), B (comprobación del nivel 
de riesgo intrínseco), C (protección activa) 
y D (protección pasiva). El F establece la 
formalización de la actuación inspectora. 
Esta norma redunda en la eficacia y fiabi-
lidad de los sistemas de seguridad contra 
incendios que se instalan en los estableci-
mientos industriales. Por ello, sería desea-
ble y muy conveniente que el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo contemplara 
su aplicación en el marco del RD 2267/04 
(Capítulo III, Artículo 6 y 7) cuando se pu-
blique la nueva versión del RSCIEI.

elementos constructIvos

Las exigencias de comportamiento ante 
el fuego (EF) de un elemento constructivo 
portante se definen por el tiempo en mi-
nutos (60, 90, 120...) durante el que dicho 
elemento debe mantener la estabilidad 
mecánica (o capacidad portante). En ries-
go bajo, según ubicación y configuración 
del edificio, se exige EF-120, EF-90, EF-60 
y EF-30; en medio, EF-60, EF-90 y EF-120; 
y en alto, EF-90, EF-120 y EF-180.

Seguridad contra incendios 
en establecimientos industriales

 manuel martínez  
Coordinador del Comité 
de instalaCión, ingeniería, 
mantenimiento de sistemas y 
equipos en teCnifuego-aespi
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En el caso de la resistencia al fuego 
(RF) de elementos constructivos de cerra-
miento (o delimitadores) se definen por los 
tiempos durante los que dichos elementos 
deben mantener las siguientes condicio-
nes: estabilidad mecánica (o capacidad 
portante), estanqueidad al paso de llamas 
o gases calientes, no emisión de gases 
inflamables en la cara no expuesta al fue-
go, y aislamiento térmico suficiente para 
impedir que la cara no expuesta al fuego 
supere las temperaturas establecidas. La 
RF de los elementos constructivos delimi-
tadores de un sector de incendio respecto 
de otros no será inferior a la estabilidad al 
fuego exigida. En toda medianería o muro 
colindante con otro establecimiento se 
exige en riesgo bajo, RF-120; medio, RF-
180; y alto, RF-240.

La evacuación de los establecimientos 
industriales es otro aspecto que hay que 
contemplar. Si el número de empleados 
del establecimiento industrial es supe-
rior a 50 personas deberá contar con 
una salida independiente del resto del 
edificio. En riesgo alto, deberán dispo-
ner de dos salidas independientes y en 
riesgo medio dos salidas cuando su nú-
mero de empleados sea superior a 50 
personas. Las distancias máximas de los 
recorridos de evacuación no superarán 
en riesgo alto los 25 metros, los 35, en 
medio; y los 50, en bajo.

Asimismo, la ventilación y eliminación 
de humos y gases de la combustión, y con 
ellos del calor generado en los espacios 
ocupados por sectores de incendio, debe 
realizarse de acuerdo con la tipología del 
edificio, así como en relación con las ca-
racterísticas que determinan el movimien-
to del humo. En concreto, los almacenes 
dispondrán de ventilación natural, si están 
situados en planta bajo rasante y su riesgo 
es alto o medio; o en cualquier planta so-
bre rasante, si el riesgo es alto o medio. En 
este sentido, son de ayuda la serie de Nor-
mas UNE-EN 12101 sobre sistemas para el 

control de humo y calor, y la UNE 23585 
Seguridad contra Incendios. Sistemas de 
control de temperatura y evacuación de 
humos (SCTEH). Requisitos y métodos de 
cálculo y diseño para proyectar un sistema 
de control de temperatura y de evacuación 
de humos en caso de incendio.

El RSCIEI señala que todos los apara-
tos, equipos, sistemas y componentes 
de protección contra incendios, así como 
los instaladores y mantenedores de las 
instalaciones cumplirán, además, el Re-
glamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios (RIPCI). En cuanto a los 

sistemas y equipos de protección activa 
que son preceptivos, se pueden señalar 
los sistemas automáticos de detección de 
incendio; sistemas hidrantes exteriores; 
extintores de incendio; sistemas de bocas 
de incendio equipadas (BIE); sistemas de 
rociadores automáticos de agua; sistemas 
de agua pulverizada; sistemas de espuma 
física; sistemas de extinción por polvo; 
sistemas de extinción por agentes extin-
tores gaseosos; y señalización fotolumi-
niscente. Todos estos sistemas y equipos 
cuentan con normas UNE que incluyen 
directrices que le son de aplicación.  㔾

Normas mencionadas
UNE 192005 Procedimiento para la inspección reglamentaria. Seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales.
Serie de Normas UNE-EN 54 sobre sistemas de detección y alarmas de incendio 
que incluye directrices valiosas en este sentido.
UNE-EN 14339 Hidrantes contra incendios bajo tierra.
UNE-EN 14384 Hidrantes de columna.
UNE-EN 3-7 de extintores portátiles de incendios.
UNE-EN 14384 incluyen requisitos aplicables a estos extintores.
Serie de Normas UNE-EN 671 sobre instalaciones fijas de lucha contra incendios 
que contienen directrices de aplicación a estos sistemas.
Norma UNE-EN 12845 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de ro-
ciadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento.
Serie de Normas UNE-EN 12259 de sistemas fijos de lucha contra incendios son 
de aplicación para estos sistemas.
Serie de Normas UNE-EN 1568 sobre agentes extintores concentrados de espumas.
Serie de Normas UNE-EN 12416 sobre sistemas de extinción por polvo.
Serie de Normas UNE-EN 12094 sobre componentes para sistemas de extinción 
mediante agentes gaseosos.
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Con más de 20 años de experiencia y una plantilla de 4.500 trabajadores, de los cuales 
un 87% tiene algún tipo de discapacidad, Grupo SIFU ha demostrado que la prestación de 
servicios socialmente responsables no sólo es posible sino que además es rentable para 
las empresas. Como Centro Especial de Empleo, su conocimiento del sector y la búsqueda 
de soluciones profesionales personalizadas aportan un valor añadido al cliente que decide 
apostar por este tipo de iniciativas.

lidad: sus profesionales son capaces de 
adaptarse a los cambios que puedan 
surgir en el día a día. 

La contratación de un Centro Especial 
de Empleo como prestador de servicios 
no se limita a la externalización de ta-
reas como la limpieza o el mantenimien-
to de jardines y zonas verdes, se trata 
de una experiencia de convivencia en 
el más amplio sentido de la palabra. 
Cuanto más fluida sea la comunicación 
entre los actores que intervienen en este 
ámbito, más satisfactoria será la rela-
ción y los resultados obtenidos. Y es en 
este contexto en el que sale a relucir la 
experiencia de Grupo SIFU al frente de 
un sector con gran potencial y que pre-
tende mostrar las ventajas que ofrece el 
colectivo con discapacidad en el ámbito 
laboral.

Entre los valores de Grupo SIFU está 
la formación del trabajador entendida 
como su especialización y acompañada 
de un seguimiento personalizado que 
garantice la eficiencia de los profesiona-
les y la excelencia de sus servicios. Y es 
que las etapas previas a la incorporación 
laboral son fundamentales para que las 
personas con discapacidad puedan de-
sarrollar correctamente sus funciones y 
adaptarse al entorno.

El carácter social de un Centro Espe-
cial de Empleo no es incompatible con 
su orientación al cliente. En Grupo SIFU, 
uno de los objetivos prioritarios es ofre-
cer los servicios generales con la máxi-
ma eficacia para que las empresas que 
les contratan puedan centrarse en las 
actividades que les generan negocio. 
Otra de sus características es la flexibi-

E
l término Responsabilidad 
Social Corporativa se ha 
popularizado en los últimos 
años aunque todavía son 

pocas las compañías que cuentan con 
la convicción necesaria para implantar 
una práctica empresarial que contem-
ple, por ejemplo, la contratación de per-
sonal con discapacidad. 

Promover la integración laboral del 
colectivo con diversidad funcional es 
precisamente una de las señas de iden-
tidad de Grupo SIFU, cuyo compromiso 
con esta labor forma parte del ADN de la 
empresa. Trabajar por y para ellos ofre-
ciendo servicios que realizan personas 
para personas es la principal misión de 
una compañía que cuenta con cerca de 
25 años de bagaje y dispone de una im-
portante red de oficinas en toda España.

Grupo SIFU: 
el éxito de 
los servicios 
socialmente 
responsables
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La clave del éxito de Grupo SIFU es su 
firme convencimiento de que las perso-
nas con capacidades diversas pueden 
participar con toda normalidad en el mer-
cado laboral.  De hecho, este aspecto les 
diferencia de la competencia y les hace 
más competitivos a través de una estra-
tegia de RSC totalmente integrada en el 
negocio.

En los últimos años el crecimiento de 
la plantilla de Grupo SIFU ha sido expo-
nencial llegando a los 4.500 emplea-
dos distribuidos en toda España en la 

actualidad. Esto demuestra que existe 
un nicho de mercado para la empleabi-
lidad del colectivo con discapacidad y 
que queda todavía un largo camino por 
recorrer. 

El desconocimiento y los prejuicios 
son las principales barreras existentes 
en el ámbito empresarial, por lo que 
Grupo SIFU dedica parte de su trabajo 
a difundir su actividad y hacer visible la 
realidad de las personas con diversidad 
funcional en el entorno laboral. Con la 
voluntad de promover la plena integra-

ción de este colectivo, nació hace ya 
más de 10 años Fundación Grupo SIFU, 
que impulsa acciones y programas para 
trabajar por la igualdad de oportunida-
des y concienciar a la sociedad de las 
dificultades que se encuentran las per-
sonas con discapacidad. 

El impulso de crecer y mejorar se 
traduce en un beneficio social pero 
también económico, tanto para Grupo 
SIFU como para sus clientes. La exter-
nalización, por ejemplo, del servicio de 
limpieza de una empresa no sólo le per-
mite reducir costes y recursos al no te-
ner que hacerlo en propio sino que ges-
tionarlo a través de un Centro Especial 
de Empleo dota de valor añadido a la 
misma compañía impregnando su ADN 
de esta convicción social tan necesaria 
hoy en día.  

Los más de 1.600 clientes de Grupo 
SIFU son una prueba de que el equilibrio 
entre la rentabilidad económica y social 
existe. Y no solo eso, el grado de satis-
facción con sus servicios es del 95%, 
una cifra a tener en cuenta.  㔾

En las imágenes, trabajadores de Grupo 
Sifu en diferentes clientes y realizando 
variadas tareas de limpieza e higiene.

EmpresasEmpresarios
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Los grupos políticos se comprometen a impulsar 
un régimen sancionador para la morosidad

C
on el objetivo de conse-
guir un gran pacto con los 
partidos y los grupos par-
lamentarios para poner en 

marcha el régimen sancionador, la Plata-
forma Multisectorial contra la Morosidad 
(PMcM) celebró en Madrid el pasado 20 
de abril la IV Cumbre Político-Empresa-
rial. En palabras de Antoni Cañete, pre-
sidente de la asociación, “solicitamos a 
los grupos políticos la implementación 
ya de un régimen sancionador sin tram-
pas”, y añadió: “Les pedimos un pacto 
de trato, no de truco. Si se comprometen 
a hacerlo, queremos que lo hagan con 
la letra pequeña muy clara y sin fisuras”, 
sentenció.

Precisamente, para escuchar sus de-
mandas y dar su opinión al respecto, a 
la cumbre asistieron el presidente de 
Ciudadanos, Albert Rivera, y el secretario 

tarían muchos de los malos hábitos de 
pago que existen en nuestro país, aca-
bando con las prácticas abusivas de im-
poner plazos de pago leoninos”.

La opinión de Los partidos

Durante su intervención, el presidente de 
Ciudadanos reveló que, para el próximo 
día 1 de junio, promoverá una modifica-
ción de la Ley de Morosidad para incluir 
un régimen sancionador si el Gobierno 
no lo ha hecho para entonces. “Las 
pymes y autónomos no pueden esperar 
más”, afirmó, por lo que, “o a las buenas 
o a las malas, ese código sancionador 
va a estar en marcha más pronto que 
tarde”, puntualizó Rivera.

Por su parte, el secretario general de 
Podemos se mostró dispuesto a apoyar 
la aprobación de un régimen sancio-
nador para las empresas morosas. Sin 
embargo, advirtió que, aunque se logre 
ese acuerdo, “el Ejecutivo podría utilizar 
el veto presupuestario para impedir su 
aplicación”. Asimismo, Iglesias conside-
ró que España está viviendo una nueva 
transición hacia el “empoderamiento de 
un empresario real”, frente a la “trama” 
que supone la “connivencia” entre el 
poder político y el empresarial, especial-
mente en la contratación pública.

Precisamente, Cañete, durante la rue-
da de prensa organizada con motivo de 
la celebración de la cumbre, recriminó al 
Gobierno su falta de asistencia al even-
to, puesto que el ministro de Hacienda 
y Función Pública, Cristóbal Montoro, 
finalmente declinó clausurar el acto por 
compromisos relacionados con los Pre-
supuestos Generales del Estado. “En-

general de Podemos, Pablo Iglesias, así 
como más de una decena de portavoces 
económicos de todos los grupos parla-
mentarios del Congreso. 

Los partidos políticos coincidieron en 
que es necesario que haya un consen-
so unánime para instaurar un régimen 
sancionador con el que empezar a mul-
tar a las empresas que no paguen a sus 
proveedores en los plazos establecidos 
por ley, una propuesta que todos ellos 
ya incluyeron en sus últimos programas 
electorales y que se erige como una de 
las reivindicaciones clave en el plantea-
miento de la PMcM. 

Para su presidente, Antoni Cañete, “un 
régimen sancionador es la única mane-
ra de conseguir un mayor cumplimiento 
del plazo de pago máximo de 60 días 
establecido por la Ley de lucha contra 
la morosidad. Con las sanciones se evi-

En el centro de la imagen, Antoni Cañete, presidente de la PMcM; junto a Pilar Vázquez, presidenta de la 
Asociación Española de Fabricantes de Iluminación, y Rafael Barón, presidente de honor de la PMcM.
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morosidad

tendemos que existe un mandato, y que 
esta cumbre hubiera sido una buena 
ocasión para que el Gobierno anuncia-
ra el régimen”, apuntó. Además, Cañete 
afeó que el Ejecutivo sí estuviera presen-
te, a través del presidente del Gobierno, 
en la asamblea general de la CEOE. “El 
Gobierno hoy ha preferido estar en ex-
clusiva al lado de los que cobran y no 
pagan, en vez de con los autónomos y 
pymes, esto es, con la mayoría de las 
empresas del país, que claman por tener 
justicia y que se les defienda delante de 
la tiranía de algunas grandes empresas”, 
sentenció. Eso sí, a pesar de los retrasos, 
la Plataforma confía en que el Gobierno 
establezca tarde o temprano el régimen 
sancionador que solicitan.

Con respecto al resto de la cumbre,  
para Cañete, resultó “un escenario per-

fecto para el debate y los compromisos 
para con la sociedad civil”, después de 
que hace unas semanas el Congreso 
de los Diputados aprobara, con el voto 
favorable del 99% de la Cámara, una 
Proposición No de Ley para la implanta-
ción de un régimen sancionador contra 
la morosidad. 

Contratos en el seCtor públiCo

El texto también incluía que la nueva Ley 
de Contratos del Sector Público exija en 
las licitaciones públicas a los grandes 
contratistas una certificación auditada 
de que pagan a las empresas subcontra-
tadas conforme a la ley (60 días). 

Precisamente, la Ley de Contratos 
del Sector Público, que actualmente 
se está tramitando, fue el otro tema 
clave de la cumbre, donde se alcanzó 

el compromiso de que no exista acuer-
do de las partes en la relación cliente-
proveedor.

De llevarse a cabo todas estas me-
didas pactadas por las fuerzas parla-
mentarias “no sólo se acabaría con la 
dilación abusiva de los plazos de pago 
a proveedores”, en opinión de Cañete. 
Además, según el directivo, “se estaría 
delante de un compromiso político que 
permitirá no crear más trampas para sal-
tarse legalmente los plazos de pago”.

Y es que, según el último informe de 
la PMcM, el plazo medio de pago a pro-
veedores se redujo en 2016 tanto en el 
sector público (5,3%) como en el privado 
(9,4%), pasando respectivamente de 75 a 
71 y de 85 a 77 días. Sin embargo, toda-
vía está muy lejos de los 30 y 60 días que, 
respectivamente, establece la ley.  㔾

http://www.grupoheleo.com
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Los retos de la limpieza de cristales en altura

inseguridad. Sin embargo, si analizamos 
detenidamente esta solución rápidamen-
te cambiaremos de pensamiento. La idea 
de pagar por un servicio que podemos 
realizar nosotros parece de lo más absur-
da. Al fin y al cabo, si la empresa subcon-
tratada tiene que pagar por sus servicios 
a sus empleados y obtener un margen de 
beneficio, la lógica nos lleva a concluir 
que el servicio va a ser mucho más cos-
toso. ¡Nada más lejos de la realidad! Si la 
empresa a la que subcontratamos es una 
compañía especializada en limpieza de 
cristales en altura, dispondrá de sistemas 
mucho más efectivos y tendrá una dilata-
da experiencia para afrontar un trabajo. 
No olvidemos que el mayor coste de una 
empresa de limpieza es la mano de obra. 
Es bastante probable que una compañía 
cualificada pueda reducir los tiempos de 
trabajo hasta en un 50% y, por lo tanto, 
darnos un precio más competitivo al que 
pudiéramos ofrecer nosotros. Como se 

suele decir, no hay dos cristales iguales, 
aunque lo parezcan. 

Un buen profesional sabrá cómo abor-
dar un cristal de difícil acceso en cuanto 
lo vea. Dicha capacitación no se puede 
obtener en cursos de trabajos en altura o 
seminarios. Sólo una dilatada experiencia 
y el haberse enfrentado en mil y una oca-
siones a retos similares puede garantizar 
que la actuación se realice en el menor 
tiempo posible y con la calidad óptima. 

Añadido a esto evitarás los costes de 
desplazamiento de personal, bajas labo-
rales, cursos específicos de formación, 
etc. Así que tal vez no sea mala opción 
delegar el servicio y no sea tan costoso 
como nos había parecido.

Si tu opción elegida es la de usar a tu 
propio personal, el reto se presenta ante 
la necesidad de formarlo en un servicio 
altamente cualificado y capacitarlo opti-
mizando al máximo la rentabilidad de tu 
empresa. Aunque esta opción requiere 

L
a limpieza de cristales en altura 
se ha convertido en el ‘talón de 
Aquiles’ de muchas empresas 
de limpieza en los últimos años. 

Debido a los recientes diseños arquitectóni-
cos, tanto en edificios empresariales como 
en urbanizaciones particulares, la limpieza 
de cristales de difícil acceso es una parte 
indispensable del equipo de trabajo de toda 
empresa de limpieza que se precie. 

Muy diversas son las diferentes solu-
ciones que empresarios del sector se han 
visto obligados a encontrar para poder sa-
tisfacer las crecientes necesidades de sus 
clientes. Una solución factible, aunque 
aparentemente no la más económica, ha 
sido la de delegar estos trabajos en per-
sonal externo cualificado y dedicado en 
exclusiva a los servicios que nos ocupan. 

Diferentes empresas del sector (como 
Serviclean Limpiacristales) se dedican 
casi de forma exclusiva a proveer sus 
servicios de limpieza de cristales de di-
fícil acceso a empresas de limpieza. Las 
ventajas de subcontratar estos servicios 
es más que obvia: la seguridad de contar 
con un coste fijo previamente valorado, la 
posibilidad de ofrecer trabajos a los que 
no podrías optar con personal propio y, 
por supuesto, la tranquilidad de ahorrarte 
los problemas que serán absorbidos por 
la empresa subcontratada. 

A primera vista subcontratar los servi-
cios de limpieza de cristales en altura a 
una empresa ajena puede parecernos 
una opción costosa o generarnos cierta 

 Israel Pulido
Gerente de Serviclean Lim-
piacristales
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dedicación y esfuerzo, los recientes avances en tecnología 
de limpieza de cristales en altura te facilitarán mucho la labor. 

Hasta años recientes la única solución para limpiar un edi-
ficio que no disponía de sistema propio de acceso a cristales 
en altura mediante góndola era la de alquilar una plataforma 
elevadora que nos diera acceso a los cristales. Esto suponía 
un elevadísimo coste que en ocasiones era absorbido di-
rectamente por la empresa que ofrecía el servicio. En otras 
ocasiones las limitaciones del pavimento, el acceso al edificio 
o la situación geográfica del centro hacían sencillamente im-
posible la limpieza con plataforma. En estos casos la única 
solución era la de contratar empresas de escalada, que en la 
mayor parte de las ocasiones eran mucho más costosas que 
las plataformas, y agravaban los riesgos en los que se incurría. 

Con las técnicas de limpieza de cristales en altura desarro-
lladas en los últimos años es mucho más fácil y económico 
afrontar el reto sin necesidad de convertir un contrato en 
deficitario. La limpieza con agua pura u osmotizada permite 
limpiar cristales hasta 20 metros de altura sin necesidad de 
elevadores. 

El sistema es sencillo. Tan solo es necesario ‘limpiar’ el 
agua de todas sus impurezas en forma de cal y usar esa 
agua pura para mojar los cristales. De esta forma y sin nece-
sidad de químicos, el agua pura absorberá toda la suciedad 
del cristal y caerá al suelo dejando los cristales impolutos. 
Tan solo necesitaremos de un equipo de filtrado y una pér-
tiga capaz de llegar a la altura deseada. Hasta hace poco 
los equipos de filtrado de agua eran caros (más de 3.000€) 
y voluminosos, lo que los hacía poco prácticos y rentables. 
Pero en la actualidad la innovación desarrollada por algunas 
marcas (como la marca alemana Unger), permiten hacerse 
con un equipo completo para limpiar hasta 9 metros por un 
coste poco superior a los 300€. 

Por otra parte, existen diferentes opciones de herramien-
tas tradicionales de los que hablaremos en un próximo ar-
tículo y sistemas de limpieza de interiores en altura, tales 
como el Cleano de Pulex o el Stingray de Unger, que nos 
permiten limpiar sin gotear la superficie y en poco tiempo. La 
ventaja del Stingray respecto a Cleano es que al ser eléctri-
co no tenemos que cargar con el depósito en la base de la 
pértiga sino en la punta que apoya sobre el cristal. Tampoco 
tendremos que bombear manualmente el limpiacristales 

La conclusión a la que llegamos es que aunque la limpie-
za de edificios en altura es un reto cada vez mayor, es posi-
ble afrontarlo con diferentes opciones, todas ellas correctas, 
que nos permiten ofrecer la profesionalidad y eficacia que 
demandan nuestros clientes.  㔾

http://www.cannonhygiene.es
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Gestión 
optimizada de 

la limpieza
y reducción 

de las 
infecciones 

C
on más de 600 años de 
existencia, el hospital Sant 
Pau de Barcelona ha sabido 
adaptarse a lo largo de los 

siglos y sigue hoy en día a la vanguardia 
de la medicina, contando con un mere-
cido reconocimiento internacional.

En 2016, se registraron más de 
145.000 casos de emergencia en el cen-
tro, 35.000 pacientes fueron ingresados 
y hubo aproximadamente 350.000 con-
sultas externas. En total, se realizaron 
36.000 intervenciones quirúrgicas.

Para mantener su reputación de ex-
celencia, Sant Pau decidió mejorar la 
gestión de la limpieza en el hospital. La 
limpieza y la desinfección son, en efecto, 
tareas cruciales dentro de un hospital, ya 
que permiten mantener un entorno se-
guro para los pacientes: “El seguimien-
to de normas de higiene estrictas es un 
factor clave para reducir las infecciones 
adquiridas en los hospitales y, por lo 
tanto, salvar vidas. Las bacterias se pro-

buscaba un sistema que pudiera ayudar 
a gestionar de manera más eficaz el 
proceso de limpieza y ofrecer una visión 
global de la situación.

“No era posible saber en tiempo real 
quién estaba ejecutando una tarea y en 
qué zona del hospital. Las incidencias que 
pueden ocurrir durante los procedimien-
tos de limpieza tampoco estaban contro-
ladas: si de repente no se podía limpiar 
una de las habitaciones del hospital por-
que un paciente todavía estaba en ella, 
esta información no aparecía en ninguna 
parte”, pone como ejemplo García Arcos.

Después de una presentación sobre 
SmartView, una plataforma integrada 
que permite una supervisión de las ta-
reas de limpieza en tiempo real, Sant 
Pau expresó su interés, viendo de inme-
diato los beneficios de un sistema pro-
veedor de análisis completos gracias a 
la digitalización de datos. En marzo del 
2016, SmartView fue así implementado 
en el hospital.

pagan rápidamente en las superficies y 
éstas  deben ser limpiadas y desinfecta-
das en profundidad. Además, en zonas 
sensibles como las áreas quirúrgicas o 
las salas para pacientes en aislamiento 
de contacto, se deben tomar aún más 
precauciones”, explica Cristina García 
Arcos, líder del sector Salud en Sealed 
Air Diversey Care.

La especialista destaca  que “un ade-
cuado manejo de la limpieza también 
permite disminuir los gastos al reducir el 
número de pacientes que prolongan su 
estancia en el hospital por haber contraí-
do una infección nosocomial”.

En el pasado, el hospital controlaba el 
cumplimiento de las principales tareas 
de limpieza y el seguimiento de los pro-
tocolos operativos, sin embargo, no se 
recopilaban datos específicos. Con el fin 
de evitar la proliferación de bacterias en 
las diferentes áreas del centro, también 
se enviaban regularmente placas micro-
biológicas a los laboratorios. Sant Pau 

GESTIÓN DE LA LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA SALUD

  Tx y Ft: Diversey Care
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tiempo de limpieza en las habitaciones  
de los pacientes y controlar la calidad 
de las operaciones con el fin de mejorar 
la reactividad del plan de acción correc-
tiva. Asimismo, SmartView es muy fácil 
de manejar dado que está basado en 
imágenes, permitiendo una supervisión 
sencilla desde cualquier dispositivo in-
teligente. Puede además ser conectado 
sin problema a otras bases de datos. 
“Todos estos elementos permiten a los 
equipos de limpieza tomar las decisio-
nes apropiadas y respetar el presupues-
to del hospital”, afirma García Arcos.

Al principio, algunos de los 189 em-
pleados de la limpieza expresaron su 
preocupación de que la plataforma po-
dría ser utilizada como un medio para 
controlarlos. Sin embargo, sucedió lo 
contrario. Una cantidad de pequeñas 

identificando posibles problemas rela-
cionados con la higiene y las normas 
de limpieza, y alerta a los empleados 
incluso antes de que un incidente pueda 
suceder. Esas funciones son especial-
mente convenientes para aplicar medi-
das preventivas.

SmartView puede presumir de mu-
chas otras funciones interesantes, 
como la posibilidad de gestionar la 
ocupación de las habitaciones, averi-
guando por ejemplo cuáles de las 644 
camas del hospital están disponibles 
en un momento dado gracias a un flujo 
de comunicación en tiempo real entre 
administradores de las habitaciones, 
enfermeras y limpiadores. 

El sistema supervisa el cumplimiento 
de los Protocolos de Prevención de In-
fecciones, lo que permite aumentar el 

Solución

La implementación de SmartView ocu-
rrió rápidamente en el hospital Sant Pau, 
debido a las muchas ventajas que el 
centro vio en la plataforma. La principal 
es que el sistema permite una supervi-
sión  y gestión del proceso de limpieza 
en tiempo real, haciendo posible el se-
guimiento de cada tarea de limpieza 
que se está llevando a cabo o que ha 
sido cumplida gracias a su tecnología 
basada en la nube. “No sólo es posible 
comprobar por quién y dónde esas ta-
reas  han sido cumplidas, sino también 
se obtiene informaciones útiles sobre la 
calidad de la limpieza, la productividad 
o la gestión del tiempo”, señala Cristina 
García Arcos.

Además de informar sobre todos estos 
parámetros, el sistema provee análisis, 

mailto:info@vermop.es
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económico, estos factores han ayudado 
a gestionar los presupuestos con mayor 
precisión, proporcionando visibilidad 
para adaptarlos en función de la calidad 
de limpieza y tipo de actividad.

“Mediante el seguimiento en tiempo 
real, SmartView permite obtener una 
visibilidad clara sobre el proceso de lim-
pieza y esa transparencia asegura que 
las operaciones sean acertadas. Esta 
gestión inteligente es un punto crucial 
en un hospital, dado que se repercuta 
directamente en la seguridad de los pa-
cientes”, destaca García Arcos. Además, 
“el personal está totalmente satisfecho 
con la plataforma y convencido de que 
ha cambiado las cosas para mejor. Aho-
ra, ellos notan que están involucrados 
en un proceso donde desempeñan un 
papel fundamental”.

Para el hospital, SmartView ofrece una 
importante ventaja competitiva: mante-
niendo los más altos estándares de hi-
giene, el sistema hace que el estableci-
miento sea reconocido por su seguridad 
en el mundo médico y entre los pacien-
tes. “Cada hospital debe ser consciente 
de que gestionar la limpieza de la mejor 
manera posible es una cuestión de res-
ponsabilidad, puede salvar vidas”, con-
cluye la especialista.  㔾

Más importante aún, la mejora de la 
calidad de la limpieza ha salvado vidas 
mediante la reducción de los casos de 
infecciones nosocomiales. Minimizar 
este riesgo es un objetivo primordial 
para todos los hospitales españoles, 
ya que 4.608 personas contrajeron in-
fecciones nosocomiales en España en 
2016, lo que corresponde al 7,92% de 
los pacientes.

En términos de productividad, también 
se ha notado una clara mejoría, ya que 
la gestión de los recursos ha sido opti-
mizada y las personas se emplean don-
de su función tiene la máxima eficacia. 
Por otra parte, desde un punto de vista 

tareas de limpieza que antes pasaban 
desapercibidas pueden ser ahora iden-
tificadas y valoradas. “Las mismas per-
sonas que tenían dudas acerca de la im-
plementación de SmartView se sienten 
actualmente más considerados, ya que 
su entorno profesional conoce sus res-
ponsabilidades”, asegura la especialista 
en limpieza del sector de la salud.

Resultados

Indudablemente, la implementación de 
SmartView ha aumentado la eficiencia 
global del hospital en cuanto a la ges-
tión de la limpieza. El encargado de la 
limpieza utiliza su tiempo con mayor 
eficacia, las tareas de limpieza y des-
infección están coherentemente orga-
nizadas y la seguridad del paciente es 
óptima.

El protocolo de limpieza está bien 
estructurado y las medidas correctivas 
convenientes pueden ser tomadas a 
tiempo, cuando y donde sea necesario: 
“La causa de un brote bacteriano que 
ocurría todos los miércoles pudo por 
ejemplo ser identificada. El hospital se 
enteró de que no se seguía adecuada-
mente el protocolo de limpieza durante 
los fines de semana y, en consecuencia, 
tomó las medidas necesarias”, relata 
García Arcos.

SmartView pro-
porciona una gran 
amplitud de datos.
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D
el 23 al 25 de mayo se ce-
lebró en Verona, Italia, la 23 
edición del salón organizado 
por AFIDAMP Servizi. 

“Pulire Verona 2017 ha sido la edición de 
la afirmación y el descubrimiento”, afirma 
Tony D’Andrea, consejero delegado de AFI-
DAMP Servizi. “El éxito una vez más del área 
de limpieza en exteriores (Pulire Outdoor), 
que contó con un espacio más grande, con 
mejoras; las innovaciones en el pabellón 6 
(confirmadas para la edición del año 2019); 
y, por primera vez, la presencia de muchas 
delegaciones extranjeras de todo el mun-
do, que se reunieron en distintos exposi-
tores durante varias jornadas, llevaron a 
nuevas relaciones comerciales. En resumen, 
todos estos factores nos permiten mirar ha-
cia adelante con entusiasmo en la edición 
de 2019 de la feria”, explica D’Andrea.

Pulire 2.2 ha sido, según la organización, 
la edición que marca un punto de inflexión, 
con una amplia variedad de eventos y, so-
bre todo, tres conferencias internacionales. 
Una de ellas fue la dedicada al papel de la 
mujer como motor de la innovación en 
la industria de servicios, mientras que las 
otras dos se centraron en temas que tie-
nen que ver con el medio ambiente y la 
economía circular. 

Estos mismos asuntos se desarrollarán de 
nuevo en Forum Pulire, que tendrá lugar en 
Milán el próximo año, concretamente en el 
mes de octubre en el Unicredit Pabellón. 

Asimismo debemos mencionar los even-
tos que se desarrollaron en los propios ex-
positores y en los pasillos y áreas habilitadas 

Diversey Care con su máquina autónoma 
Intellibot. También se llevó a cabo el tradi-
cional premio de AFIDAMP a “Las empre-
sas históricas”, que reciben los socios de la 
asociación italiana por su antigüedad. Este 
año: Comac, Dulevo, Filmop, VDM y Raines. 
Asimismo, se puso en marcha el primer 
“Henry Unger Trophy” ganado por Andrea 
Antonelli, por ser el limpiador de ventanas 
más rápido en Italia.

Como siempre un equipo de la revista se 
desplazó hasta la feria, donde en sus pasi-
llos pudo encontrarse con profesionales del 
mercado español. Entre los expositores dos 
españoles: Losdi y Teinnova.  㔾

del recinto ferial, que atrajeron la atención 
de los visitantes. Todo ello en un ambiente 
que es cada vez más digital, siendo ésta una 
de las principales características del salón 
italiano. De hecho, el uso de la aplicación, 
que lleva en marcha ya unas cuantas edi-
ciones, ha aumentado, lo que demuestra 
que los profesionales aprecian el aspecto 
estratégico de esta herramienta.

Pulire Verona es también un escapara-
te de la “excelencia, una incubadora de la 
innovación empresarial que premia la ca-
lidad y habilidad profesional”. La muestra 
contó con la décima edición del Premio a la 
Innovación, que ganó este año Sealed Air-

La feria italiana crece un 7% más en cuanto a visitas profesionales

Pulire Verona 2017: uno de cada tres visitantes 
procedía de fuera de Italia

Uno de los pasillos de la feria Pulire Verona 2017.
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Como primicia para el mercado Italiano, la firma presentó dos pro-
ductos “revolucionarios”, que en breve mostrarán y comercializarán 
en España.

PeakServe es un nuevo dispensador de 
toallas de mano de Tork, muy innova-
dor, cuyo lanzamiento será en septiem-
bre. 
Por su parte, EasyCubeTM es un sistema 
inteligente desarrollado junto con em-
presas que prestan servicios a edificios. 
Basándose en datos de dispensadores 
inteligentes en tiempo real. EasyCube™ 
permite a los gestores de edificios y a 
sus equipos olvidarse de los calendarios 
de limpieza estáticos para limpiar cuan-
do realmente es necesario. De momen-
to no se comercializa en España, está en 
proceso de lanzamiento en otros países.

 TORK

El salón italiano también contó con la participación de esta compa-
ñía que apuesta por la automatización. Dentro de su gama de pro-
ductos Taski Intellibot, la feria contó y premió la Taski Swingobot 
2000, como Producto Innovador Pulire Verona 2017.
La familia de máquinas Intellibot cuenta con distintas versiones espe-
cializadas que le permiten adaptarse a las necesidades concretas de 
cada cliente. Disponen de robots dedicados al fregado de suelos con 
o sin pre barrido y robots aspiradores para superficies textiles. Además 
todos comparten una característica que resulta de las más importan-
tes para la firma: ofrecer la máxima seguridad a las personas.
Para salvaguardar al máximo las personas y los bienes, Intellibot  
dispone de distintos sistemas de seguridad tales como sensores de 
contacto, sensores de proximidad, así como avisos regulables so-
noros y lumínicos que indican su presencia. Si trabajando en modo 
autónomo Intellibot detecta un obstáculo en su ruta pre progra-
mada de trabajo, frenará en 0,4 segundos y modificará su ruta es-
tablecida si el obstáculo no cambia de posición en unos segundos. 
Para detectar posibles obstáculos, Intellibot cuenta con tecnología 

de sónar (inaudible al oído animal o humano), así como infrarroja 
orientada hacia el suelo para permitirle detectar zonas de peligro 
tales como muelles de carga o escaleras. A las ventajas de seguri-
dad, productividad y ahorro de costes, debemos añadir la sencillez 
de uso y el escaso mantenimiento que requiere la gama.

 DIVERSEY
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 TTS

Por otro lado, y basado en esta misma idea, presentaron en la feria 
el TTS Magic Energy. El modelo de carro Magic se convierte ahora 
en una solución fácil de trasladar gracias a que incorpora un pe-
queño motor. La firma también comienza a comercializar para este 
tipo de carros unos gachos adaptables y universales (fotografía 
derecha) que permiten colgar los utensilios en cualquier parte del 
carro.
Asimismo, fruto de la moda que impera en Europa en cuanto a los 
paños de mopa de usar y tirar, TTS cuenta entre su gama de pro-
ductos con los Disponsable Wasting Cloths. Se trata de unos paños 
multicapa cuyo 
objetivo es que 
la limpieza de de-
terminadas zonas 
se lleve a cabo 
con un solo paño 
por uso, evitando 
así la contamina-
ción cruzada.

Tecno Trolley Systems estuvo en Pulire Verona con dos productos 
que buscan mejorar el transporte de los útiles para las tareas de 
limpieza. Por un lado, pudimos ver in situ su ‘motomopa’ (en la ima-
gen), una solución que permite llevar a cabo esta tarea de manera 
motorizada y con distintos anchos de fregado. 

 LOSDI

LOSDI, empresa fabricante de productos para la higiene, presenta 
una nueva línea de producto denominada Star.
Fruto del estudio de las tendencias actuales en interiorismo, diseño 
industrial y mejoras medioambientales, la nueva línea de produc-
tos Star busca situarse como referente en el sec-
tor de dispensadores higiénicos. 
La gama refleja un nuevo concepto, posicionan-
do este tipo de productos como elementos de 
diseño.
Toda la línea de productos Star se presenta en los 
colores identificativos de la marca, estos son el 
color blanco y el color negro con acabado trans-
lúcido, que la dotan de sobriedad y elegancia, 
así como facilitan la reposición de consumible.
Entre las nuevas soluciones, integradas en la 
Línea Star, destaca el Sistema de Dispensación 
Controlada aplicado a todos los productos, tan-
to al dispensador de papel higiénico Pre-Corte, 

como al dispensador de Jabón de formas envolventes.
Como característica de la nueva línea de dispensadores resaltamos 
su fabricación en policarbonato, con un espesor de 3,3 mm, que le 
confiere a la línea un carácter antivandálico.
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 LUCART
La firma, que se ha especializado en la fabricación de celulosa a par-
tir de tetrabricks, además de lucir en Pulire Verona su amplia gama 
en este ámbito, presentó una línea de dispensadores y papeleras en 
cuya fabricación está como materia prima los famosos envases. Del 
proceso de recuperación de los tetrabricks Lucart y utiliza la fibra de 
celulosa que se extrae para desarrollar su línea de papel, mientras 
que del aluminio y politileno, que también se consigue de estos 
envases, tiene lugar la nueva gama de dispensadores y papeleras 
que ahora comercializa la firma.

 SUTTER PROFESIONAL
Sutter presenta su nueva línea de detergentes y desengrasantes Zero. 
Se trata de una gama especial de productos con certificación Ecolabel, 
con materias primas de origen vegetal obtenidas a partir de fuentes 
renovables.
La completa gama no está clasificada como peligrosa (Reg. 
1272/2008/EC CLP) ya que está formada por sustancias que permiten 
a los productos no recibir esa clasificación. Se compone de un pro-
ducto detergente para suelos, un ácido para baños, un multiusos y un 
desengrasante, que ahora se amplia con la llegada de Lactic, produc-
tos desinfectantes con ácido láctico.

 WERNER & MERTZ PROFESIONAL
La firma mostró su sistema de dosificación Quick & Easy porta-
ble, un sistema de uso sencillo que permite trasladar el producto 
concentrado y facilita la dosificación del mismo. Este sistema de 
dosificación cuenta con una amplia gama de productos químicos: 
Tanet Interior(detergente universal para superficies), Tanex perfor-
ma (detergente de alta eficacia), Sanet daily (detergente de mante-
nimiento para aseos), Sanet power (detergente rápido para aseos) 
y Grease off (limpiador universal para cocina).
Se trata, por tanto, de unos productos seguros en su almacenaje y 
manipulación, la pistola mezcla y gradúa la cantidad necesaria del 
producto químico y el agua, que se encuentran en botellas separadas.
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 SAMTOEMMA
Nikita es una lavadora de alfombras con conductor, ideal para áreas 
de moquetas muy grandes, que permite limpiar hasta 1.000 m2 en 
una hora. La máquina inyecta una solución química concentrada 
en una franja de 70 cm de moqueta, la cepilla con dos cepillos con-
tragiratorios, la aclara y la aspira, todo de una sola pasada.
Con dos motores de alta depresión con 3 turbinas, Nikita deja la 
moqueta casi seca después de la limpieza. Además, es posible rea-
lizar una limpieza de mantenimiento  con bajo grado de humedad 
o una limpieza a fondo. La presión de los cepillos y de la boca de 
aspiración se pueden ajustar, según el tipo de moqueta. 

 CHICOPEE
La firma presenta sus productos de microfica que incorporan la 
tecnología APEX® (antibacterias). La gama incluye el paño de lim-
pieza Light, que atrapa la suciedad, el polvo y los gérmenes, y pue-
de ser desechable tras su uso. También el paño Plus que ofrece una 
limpieza sin rayas en superficies como vidrio, acero inoxidable y 
espejos, además está certificado su uso seguro en contacto con 
alimentos.
Por último, también estuvo presente la innovadora gama de mo-
pas para suelos, que combina las características de limpieza supe-
rior de una fregona de microfibra con una herramienta de diseño 
ergonómico y ligero, procurando una limpieza libre de gérmenes.

 Kärcher
La firma ha presentado en la feria su nuevo concepto ‘Connected 
Cleaning”’, para el que Kärcher ha desarrollado una gama de pro-
ductos digitales en la que todos los elementos trabajan conjunta-
mente de manera conectada, formando una plataforma común. Se 
trata de, Kärcher Fleet y Kärcher Manage. El primero, es una solu-
ción de gestión de flotas profesional y avanzada, que ofrece una 
visión completa de los equipos, sedes y actividades. El segundo, 
permite conocer el estado de las limpiezas manuales, los tiempos 
de trabajo y la monitorización, así como los daños. Juntos permiten 
contar con información de manera inmediata y transparente, per-
mitiendo un resultado mucho más eficiente y óptimo.



Vileda Professional innova constantemente 
para crear y evolucionar sistemas de limpieza 
que ahorren tiempo y dinero.

1.- SprayPro Inox, rellene el mango de acero 
 inoxidable con agua y limpie con facilidad 
 sin necesidad de cubo.
2.- Bayeta MicronQuick, última tecnología de 
 microfibras que reduce un 50% su grosor.  
3.- Bayeta MicroMix, combina la absorción 
 interior con 2 caras de microfibras.
4.- Mopa y fregona MicroCott, mayor poder  
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 para la limpieza de zonas altas e inaccesibles
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 UNGER
Entre su amplia gama de producto, expusieron en la feria dos no-
vedades: el útil de limpieza de cristales en altura Stingray y una 
máquina robusta purificadora de agua con tecnología inteligente 
denominada HydroPower Ro.
Stingray destaca por dos características: ser una herramienta 
eficiente y segura. El Stingray esta siempre listo para usarse 
compone de una mopa en forma de triángulo que junto a un 
sistema en spray impregna el tejido del producto elegido, su 
brazo es ergonómico y sencillo de manejar (alcanza los 4 me-
tros de altura).

 RCM
La fregadora profesional Byte II es la fregadora dedicada a la lim-
pieza de mantenimiento en superficies medio grandes. Disponible 
en dos versiones: con cepillo individual de 530 mm y con doble 
cepillo para llegar a 600 mm de pista de limpieza. Es la máquina 
ideal para reducir costes de limpieza gracias a la alta productividad 
y a la facilidad de uso: basta la simple presión de un interruptor 
para empezar a limpiar el suelo. En modalidad Go Green reduce los 
gastos de agua, energía y detergente.

 COMAC
La firma llevó hasta Verona una nueva máquina para mostrarla 
en primicia, se trata de la ERA 45 de la que ya ampliaremos in-
formación. 
Por otro lado, queremos destacar su sistema nonstopcleaning, una 
solución que implica directamente al sistema de filtros, puesto que 
se trata de un proceso de reciclado del agua, de tal manera que 
se pueden ahorrar hasta 300 mil litros; asimismo permite que la 
máquina permanezca operativa hasta 750 horas.

 FIMAP
La compañía presente en la feria contaba con nuevos modelos, entre 
los que destacamos FIMOP la fregadora de pavimentos con cepillo 
cilíndrico muy compacta y única en su categoría. Ha sido diseñada 
para reemplazar los sistemas manuales como la mopa para limpiar 
espacios pequeños o muy congestionados, ofreciendo todas las ven-
tajas de la limpieza mecanizada: alto nivel de higiene, suelo seco y 
transitable de forma inmediata, rápido de utilizar, rendimiento cons-
tante y menor esfuerzo para el operador. Se alimenta con baterías de 
iones de litio lo que permite cargarla en cualquier momento.



GALINDO
Talleres Galindo le ofrece fabricación propia 
en carros de limpieza, cubos, carros de hostelería, 
papeleras, ceniceros, etc. todo de excelente calidad.

Para más información y solicitar el último catálogo, 
llamar al teléfono 93 685 37 21
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Mod. 565/730 Carro Super Limpieza. 3 bandejas de polipropileno, chasis 
acero inox. 18/8. 1 bolsa plastifi cada, 4 cubos de 6 lt., asa telescópica, 2 
ruedas de 125 Ø y 2 ruedas de 100 Ø con paragolpes. Con cubo Mod. 730 

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

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

Mod. 2207  Papelera de reciclaje rectangular. En acero inox 304 de 0,8 mm, 
con 3 departamentos individuales con tapa abatible. Se puede servir con 
depósito interior. Medidas: L 73 x An 25 x Al 70. Orifi cio de 12 Ø
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 HOOVER
Esta marca presentaba en su stand una minirotativa, que nos pa-
rece muy interesante resaltar. En España su distribuidor es Barlesa. 
Se trata de una pequeña rotativa disponible en varios modelos, 
según el largo de su mango y la capacidad de limpieza en base a 
tiempo/metros cuadrados. Es una máquina ligera que funciona por 
baterías. Está recomendada para la limpieza de zonas estrechas y 
pequeñas, como aseos, embarcaciones, etc. Cuenta con distintos 
tipos de discos para diferentes necesidades de limpieza.

 EUREKA
En muchos sectores, como por ejemplo en la industria alimen-
taria, la seguridad y el funcionamiento de una fregadora pue-
den verse comprometidos por los procesos de corrosión de 
metales que dañan las estructuras principales de la máquina. La 
respuesta de Eureka a este fenómeno es la tecnología Chrome®. 
Gracias al uso de acero inoxidable para la construcción del bas-
tidor y de todos los elementos de metal expuestos, las fregado-
ras Eureka evitan este proceso de envejecimiento resistiendo a 
la corrosión para una duración potencialmente ilimitada en el 
tiempo.

 IPC
La compañía presentó entre sus novedades distinta maquinaria: las 
hidrolimpiadoras PW-C55 y PW- C45, nuevos modelos aspiradores, 
su sistema de control de flotas y un sistema dosificador para im-
pregnar mopas.
Destacamos en maquinaria la CT71, una barredora fregadora cuya 
capacidad de limpieza es de 3.150 metros cuadrados, cuenta con 
una autonomía de funcionamiento por baterías de 3,5 horas y su 
capacidad de depósito de agua, puede estar funcionando durante 
sesiones de 75 minutos. 

 WETROK
La compañía ha trabajado en una nueva línea de limpieza de 
productos básicos para profesionales basada en un producto 
granulado patentado. Se trata de una nueva forma de presentar 
el producto, en gránulos que se transportan cómodamente y 
cuya disolución es muy sencilla y rápida, tan solo hay que verter 
el producto, envasado en pequeñas bolsas individuales, en la 
botella distribuida por la firma con la cantidad de agua espe-
cificada.
Es sencillo, rápido y seguro, además el producto se disuelve incluso 
en agua fría. Ideal para fregar con máquinas o mopa húmeda.



;  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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cita con 
el sector

Hygienalia+Pulire: ‘Crece con nosotros’

B
ajo un nuevo claim “Crece 
con nosotros”, en su cuarta 
edición, se ha presentado 
Hygienalia+Pulire, la Feria de 

la Limpieza e Higiene Profesional y Lavan-
dería, que comenzó su andadura en el año 
2012 en Valencia y ha sabido crecer con 
los años y las convocatorias celebradas.

En su última edición (2015) el salón 
congregó, según cifras de la organiza-
ción, a 120 expositores, en un encuen-
tro que valoraban como el más interna-
cional hasta la fecha, contando con la 
participación de 25 empresas extranje-
ras. Asimismo, la feria fue visitada por 
más de 5.000 visitantes -de los cuales 
un 58% pertenecía a distribución y ser-
vicios de limpieza, y un 42% a cliente 
final de sectores industriales, Horeca, 

tando en más de un 35% la superficie 
expositiva prevista. De esta manera, este 
año se ocupará la totalidad de la planta 
alta y de la entreplanta, siendo en este 
lugar donde se encontrará la entrada de 
visitantes y se desarrollarán algunas de 
las más importantes ponencias, confe-
rencias y actos paralelos en general, de 
los que esperamos informar en breve. 

Las perspectivas con las que la or-
ganización iniciaba la preparación de 
esta convocatoria el año pasado se 
asentaba en las encuestas postevento 
llevadas a cabo tras finalizar la anterior 
edición. Según las cifras obtenidas, 
más del 96% de los expositores que es-
tuvieron en 2015 -ya en Madrid en este 
mismo emplazamiento- estaban satis-
fechos con los resultados obtenidos o 

Administración pública, etc.-, los cuales 
conocieron, de primera mano, los más 
de 229 productos y servicios expuestos. 
Como viene siendo habitual pudieron 
asistir también a demostraciones en di-
recto, presentaciones, jornadas y confe-
rencias. Gracias al esfuerzo y a la unión 
de las asociaciones más representativas 
del sector, así como junto a otros agen-
tes como los sindicatos, se celebró el 
“Día de la Limpieza”.

Hygienalia+Pulire 2017
La próxima convocatoria, la cuarta, vol-
verá por segundo año consecutivo a 
celebrarse en Madrid, en el recinto ferial 
de la Casa de Campo, manteniendo, 
también, su celebración en el último 
trimestre de los años impares y aumen-

La cuarta edición de Hygienalia+Pulire, una de las citas más importantes para el mercado 
nacional de la limpieza e higiene profesional del año 2017 sigue su curso.
Esta edición que tendrá lugar, concretamente, del 14 al 16 de noviembre se presenta bajo un 
nuevo lema, “Crece con nosotros”, con la ampliación de espacio expositivo y la intención de 
consolidar una cita ferial que se celebra por segunda vez consecutiva en Madrid, en la Casa 
de Campo.



cita con 
el sector

recto, mesas redondas, lanzamientos 
de productos, presentaciones de estu-
dios y de informes, concursos (como 
el tradicional concurso de limpieza de 
cristales), ruedas de prensa y jornadas 
formativas sectoriales, con el fin de 
que tanto el expositor como el visitan-
te disfruten de un inmejorable punto 
de encuentro profesional y, además, 
de un importante foro de formación e 
intercambio de información.

Asimismo Hygienalia+Pulire cuenta 
con una web totalmente renovada don-
de se actualizan los contenidos periódi-
camente y en la que, expositores y pro-
fesionales del sector pueden preparar 
su participación en la feria.

La cuarta edición, de la que conti-
nuaremos informando, que se desa-
rrollará en el Pabellón de Cristal de 
la Casa de Campo de Madrid, estará 
celebrándose para atender a todos 
los profesionales interesados en este 
sector los días 14 y 15 de noviembre 
desde las 10h de la mañana hasta las 
7h de la tarde; el 16 de noviembre su 
horario será de 10h a 5h de la tarde. El 
registro online gratuito estará disponi-
ble en breve, según informan desde la 
organización.  㔾

unas rutas marcadas por colores que se 
convierten en la mejor plataforma para 
dar a conocer las novedades expuestas 
en la feria según unas características: 
productos que sean ecológicos, los me-
jores productos para la cristalización de 
suelo o los proyectos de las empresas 
participantes más solidarias. 

Por otro lado, en esta cuarta edi-
ción, el salón reforzará su compromi-
so con el sector, dotando al evento de 
un amplio programa de actividades 
compuesto por demostraciones en di-

totalmente satisfechos, y, también, un 
96% de los visitantes declaraba que 
volvería a visitar la feria. 

Por ello, el objetivo de Feria de Valen-
cia, Aude Business Events y AFIDAMP 
Servizi, organizadores de la cita, en cola-
boración con la Asociación de Fabrican-
tes Españoles de Productos de Limpieza 
e Higiene, ASFEL, vuelve a poner la meta 
en conseguir que este encuentro profe-
sional, que durará tres jornadas, sea de 
nuevo una de las ferias de referencia del 
sector en la península Ibérica. 

Hygienalia+Pulire 2017 apuesta por 
la incorporación de industrias comple-
mentarias y por el crecimiento en la 
participación de enseñas extranjeras. 
La convocatoria contará de nuevo con 
la presencia de importantes firmas 
que han decidido volver a apostar por 
este certamen tras años de ausencia. 
A esto se le une la confirmación por 
parte de  muchas empresas que repe-
tirán presencia, y otras tantas que ex-
pondrán sus productos y servicios por 
primera vez. 

Además, se consolidarán en esta 
edición los denominados Line Project 
(volverán a marcarse las Green Line, 
Red Line, Shine Line y Solidatiry Line), 
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Rotapav
Rotativas

Por su diseño y desarrollo puede trabajar todo tipo de su-
perficies, bajo mobiliario de escasa altura, orillas, rodapiés 
y frente peldaño, además de subir y bajar escaleras dando 
brillo sin apenas levantar peso. Aumenta la productividad 
gracias a su versatilidad y su mayor ancho de trabajo. Se 
fabrica en tres versiones: pequeña, mediana y grande.  㔾

Más Información: consultas@borrmart.es 

Hilados Biete
Libra Ressol

La gama de Papeleras Libra son perfectas para aplicar el sis-
tema de código de color (azul, rojo, verde, amarillo y blanco), 
cumpliendo así con las normas APPCC (recomendadas por la 
OMS). Están disponibles en: 9, 15 y 25 litros. Dispone de tapa 
basculante; con líneas redondeadas para facilitar su limpieza, 
están fabricadas en polipropileno 100% virgen.

Más Información: consultas@borrmart.es 
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Tork
Tork Xpressnap®

Tork, marca de higiene y limpieza profesional de la mul-
tinacional sueca SCA, cuenta en su portfolio con el sis-
tema de dispensación de servilletas más completo del 
mercado, Tork Xpressnap. Ya que no sólo ofrece solucio-
nes a medida en cualquier circunstancia, ubicación o si-
tuación, también es una potente herramienta de imagen 
que se puede utilizar para fines comerciales. 

¿Cómo? A través de sus paneles de visualización AD-
a-Glance, los cuales ofrecen la posibilidad de personali-
zarse con imágenes y/o mensajes para que el hostelero 
promocione su establecimiento o comunique ofertas y 
nuevos servicios. De hecho, según el estudio de merca-
do realizado por Intermetra Business y Market research 
Group (2012), uno de cada tres usuarios de servilletas se 
fija en las promociones Ad-a-Glance y, al menos, uno de 
cada diez acepta la oferta.

Tork Xpressnap® es más que un sistema de dispensa-
ción de servilletas, es versátil y flexible y destaca por un 
cuidado, moderno y elegante diseño. Garantiza la reduc-
ción del uso de servilletas, gracias a la dispensación de 
un solo servicio, en un 25%, al menos, si lo comparamos 
con los dispensadores de servilletas tradicionales, lo que 
significa también un ahorro en costes. Además, el panel 
transparente señala cuándo resulta necesario reponer.

Es un sistema muy higiénico, el cliente sólo toca las ser-
villetas que utiliza, el resto sigue protegido en el interior. 

Más Información: consultas@borrmart.es 



http://www.hygienalia-pulire.com
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Vileda Professional
Kit Express Interiores

Ante la buena acogida del nuevo sistema para la lim-
pieza interior de cristales y superficies acristaladas, 
Vileda Professional ha decidido crear una nueva y 
única referencia con todo el sistema. 

Ahora la firma pone a disposición del mercado 
un kit que incluye los 3 elementos claves (el pad, el 
soporte y el palo telescópico), junto con un botellín 
spray. 

Para Vileda este kit es la mejor forma de limpiar rá-
pido, ya que su pad de microfibra limpia de una sola pasada sin dejar rastros, y de forma ergonómica y segura, ya que su palo 
telescópico permite acceder a una mayor cobertura e incluso a espacios de difícil acceso. 

Se presenta como una solución que facilita la tarea a los limpiadores profesionales, sencillo en su adquisición, en un solo kit. La mar-
ca permite además realizar una prueba. Si está interesado solo debe contactar a través del email: Profesional.spain@fhp-ww.com 
Asimismo, se puede ver una pequeña demostración en uso en:  https://youtu.be/9XuJR9oRM08.   㔾

Más Información: consultas@borrmart.es 

Mopatex
Abrasivos

Mopatex en continuo desarrollo e incorporación de productos 
para satisfacer siempre las demandas de sus clientes, ahora 
amplía la gama de abrasivos con:
: Un estropajo inox con esponja, en colores surtidos, un pro-

ducto muy cómodo y práctico.
: Pack dos almohadillas inox, un producto cada vez más insta-

lado en nuestras cocinas por sus características técnicas, que 
lo hacen más funcional que el estropajo inox convencional.
: Pack cuatro unidades salvauñas con código de colores para 

evitar la contaminación cruzada.

Más Información: consultas@borrmart.es 

   82 LimpieZas  / Junio 2017   



http://www.aefimil.com


LimpieZas  / Junio 2017      84

novedades

Tennant
Fregadora T500

Tennant Company presentó el pasado mes de marzo su 
última fregadora automática, la fregadora de conductor 
acompañante T500, que se incorpora a su amplia cartera 
de soluciones de limpieza. Es la primera fregadora de su 
clase equipada, entre otras innovaciones, con el sistema 
de relleno automático de baterías Smart Fill.

La fregadora de conductor acompañante T500 reduce 
los costes de limpieza, aumenta la productividad y simpli-
fica la formación de los operarios, gracias a las tecnologías 
inteligentes que incorpora: el sistema de relleno automá-

tico de baterías Smart-Fill, que prácticamente no necesita mantenimiento, aumenta la vida de la batería, alarga su tiempo de 
duración y optimiza su funcionamiento a largo plazo. Posibilidad de elegir cabezal de fregado de disco, cilíndricos u orbitales en 
una amplia gama de anchos de trayectoria de limpieza para esta fregadora de tamaño mediano. Gestor de flotas IRIS. Pantalla 
táctil LCD Pro Panel. Configuración personalizada de ajustes para la limpieza de zonas determinadas (Zone Settings). Tecnología 
de fregado sin detergente ec-H2O NanoClean (tecnología con la que, dependiendo del tipo de suciedad, a veces es necesario 
utilizar productos químicos convencionales).  㔾

Más Información: consultas@borrmart.es 

Losdi
Precorte 5008 B-BL

Entre los nuevos dispensadores de Losdi se encuentra el 
Pre-Corte, integrado en la Línea Star. 

Este modelo presenta un diseño polivalente que se adap-
ta a las necesidades del cliente e incluye un sistema de Dis-
pensación Controlada patentado. Este sistema está orienta-
do a la extracción hoja a hoja del consumible, para evitar 
desperdicios del mismo. 

Entre las características de los dispensadores destaca su 
fabricación en policarbonato con un espesor de 3,3 mm, 
que la hacen una línea de producto antivandálica. Facilita la 
reposición del consumible su carcasa translúcida; se adap-
tan a distintos tipos y dimensiones del consumible y a su 
vez presenta facilidad para su instalación, ya que tienen 
unas ranuras que permiten aprovechar los orificios realiza-
dos de modelos anteriores. En su canal de Youtube y página 
web se muestra su modo de uso   㔾

Más Información: consultas@borrmart.es 



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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asociaciones actualidad

La Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de 
Limpieza, Mantenimiento y Afines, ADELMA, ha celebrado en 
Madrid el pasado 10 de mayo su Asamblea General. 

La Junta Directiva de la asociación se reunió previamente 
a la asamblea general, en donde se aprobaron y ratificaron, 
respectivamente, las actividades realizadas por la secretaría 
en 2016, las cuentas del ejercicio 2016 y el presupuesto para 
el año 2017. Además, se presentó el Plan de Trabajo de la aso-
ciación para los años 2017-2018. Igualmente, se aprobó la 
gestión realizada por la Junta Directiva durante el último año.

En otro orden de cosas, Miguel Burdeos fue reelegido por 
dos años como presidente. Igualmente, la Junta Directiva fue 
renovada sin cambio.

En el ámbito internacional, durante la Asamblea General se 
contó con la presencia de Ana María Couras, directora general 
de la asociación portuguesa homóloga de ADELMA, quien fue 
un año más reelegida como representante del Clúster España/
Portugal en el Board de A.I.S.E., la asociación internacional del 
gremio.

La Asamblea general, que siempre cuenta con una parte 
abierta, desarrolló tres ponencias informativas con asuntos 
de máxima actualidad. Se trataron la “Internacionalización”, 
bajo el discurso de Rafael Martínez, gerente de Negocio Inter-
nacional de Banco Sabadell; la “Tendencia del sector en los 
próximos cinco años”, de la mano de Sofía López, directora 
para Iberia de Mintel; y, la última ponencia versó sobre, “La 
innovación, elemento necesario para la eficiencia: THECIRCU-
LARLAB” con Begoña de Benito Fernández, directora de Rela-
ciones Externas de Ecoembes.

ADELMA CELEBRA SU ASAMBLEA 
GENERAL

EL SECTOR MADRILEÑO DE EMPRESAS 
DE LIMPIEZA PROFESIONAL RECUPERA 
MÁS DE 1.500 EMPLEOS

El sector madrileño de empresas de limpieza profesional se 
ha sumado a la recuperación general de la economía y ha 
vuelto a generar empleo, por primera vez, tras más de cin-
co años consecutivos de destrucción de empleo. Según los 
últimos datos disponibles facilitados por la Seguridad Social, 
el sector ha generado 1.523 nuevos puestos de trabajo en el 
último ejercicio, de modo que la Comunidad de Madrid suma 
69.868 empleos, que se ocupan en 2.184 empresas, en su 
mayor parte micro-pymes de menos de 20 trabajadores. Así lo 
ha constatado el presidente de la Asociación de Empresas de 
Limpieza de Madrid (AELMA), Jesús Martín, durante la celebra-
ción de la Asamblea General de la Asociación. 

“Tras años consecutivos de destrucción de empleo y de 
crisis sectorial e incertidumbres, el sector ha logrado generar 
confianza y volver a generar empleo”, ha destacado el presi-
dente de la patronal madrileña. De este modo, “Madrid vuelve 
a convertirse en la locomotora de España del sector de la lim-
pieza, aglutinando un 20% del total nacional de trabajadores”. 
Asimismo, durante el último ejercicio y a falta de conocer los 
datos definitivos, también ha mejorado el beneficio neto de 
las empresas, pasando de un 0,84% al 1,2%. “Confiamos en 
que a lo largo del presente ejercicio continúe la senda de cre-
cimiento iniciada en los últimos meses”, ha añadido el presi-
dente de la patronal.

El Convenio Colectivo fue otro de los asuntos abordados 
durante el transcurso de la asamblea. Recientemente, las 
patronales AELMA y ASPEL y los sindicatos CC.OO. y UGT han 
firmado un preacuerdo del Convenio Colectivo de Limpieza de 
Edificios y Locales de la Comunidad de Madrid por un periodo 
de dos años, que será ratificado próximamente por todos los 
agentes implicados.

Se abordaron también otros temas de interés como los mo-
delos de contratación pública en España y el escenario que 
enmarca el actual Proyecto de Ley sobre Contratación Públi-
ca. En este sentido, AELMA ha instado al Congreso a que tras-
ponga la Directiva de Contratación Pública y se ha reunido 
con diferentes fuerzas políticas (PP, PSOE y Ciudadanos) para 
trasmitirles su preocupación por esta Ley. En el caso de los 
grupos de la oposición, han incluido enmiendas a esta Ley 
que recogen las principales motivaciones de la patronal, en 
concreto, la defensa de la licitación en lotes y la aplicación de 
un escenario más favorable para las pymes.
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Químicos y Papel, S.L.  P. I. El Caballo, parcela 62A - 28890 Loeches - Madrid – 91 886 70 45 – www.quimpa.com

〰   Fabricante de productos químicos
〰   Distribuidores de artículos de limpieza profesional y sistemas de higiene

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

EL SECTOR QUÍMICO FACTURÓ UN 1,7% MÁS EN 2016, 
ACUMULANDO UN CRECIMIENTO DEL 18,7% DESDE 2007

en 2015. Así, el consumo aparente de productos químicos 
ha crecido un 1,9%, acumulando un incremento del 7,4% 
desde 2007.

Actualmente, según Feique, el positivo comportamiento 
macro de la economía española desde 2014 y el previsto 
en los próximos años, en los que tanto el PIB como el con-
sumo y las exportaciones están registrando las cifras de 
crecimiento más elevadas entre los principales países de 
la eurozona, permiten vislumbrar unas perspectivas positi-
vas condicionadas a que el precio del petróleo se manten-
ga en niveles próximos a los actuales. Este hecho, unido a 
que el sector químico mantiene hasta 2030 previsiones de 
crecimiento mundial de su demanda superiores al 4,5% 
anual, tienen que incitar al gobierno, según Antonio Vale-
ro, presidente de Feique, a trabajar de forma eficaz en la 
mejora de los factores de competitividad del conjunto de 
la industria.

La industria química española alcanzó una cifra de nego-
cios de 59.020 millones de euros en 2016, lo que supuso 
un incremento del 1,7% respecto a la facturación registra-
da el año anterior. Si bien el crecimiento productivo del 
sector fue del 3%, la caída de los precios internacionales 
(asociados al comportamiento del crudo) ha sido el princi-
pal factor que ha limitado un mayor incremento de la cifra 
de negocios. Así se refleja en la Radiografía del sector quí-
mico español 2017, informe elaborado por la federación 
empresarial de la industria química española, Feique, que 
recoge gráficos y datos de evolución de las principales 
macromagnitudes del sector. 

El sector, que ya alcanzó en 2014 su techo de factura-
ción previo a la crisis, ha acumulado en el periodo 2007-
2016 un crecimiento del 18,7%. La cifra de negocios re-
gistrada en 2016 ha seguido apoyándose en gran medida 
en la estabilización del tirón del consumo interno iniciado 

http://www.quimpa.com
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El sector de la limpieza en España sumó en 2016 un total 
de 6.544 nuevos trabajadores, según datos de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social (TGSS). Es el tercer año 
consecutivo que aumenta el número de empleados, tras los 
cinco años anteriores de caída. Y es que en el período com-
prendido entre 2008 y 2013 se perdieron más de 87.000 
puestos de trabajo.

Por lo que respecta al número de empresas, éstas aumenta-
ron por quinto año consecutivo. En 2016 se crearon 164 nue-
vas empresas, derivadas en su mayoría del autoempleo, con 
escasa mano de obra y con trabajadores a tiempo parcial. En 
concreto, del total de las 17.236 empresas del sector, tan sólo 
3.959 son activas, según las cifras proporcionadas por Euro-
sectorial en este sentido.

Dentro del sector, las empresas de ASPEL, que representan 
por número de empleados el 43,8% del total, facturaron el 
pasado año más de 2.439 millones de euros, lo que supone 
un aumento de tan sólo el 0,3% con respecto a 2015.

En el último año se observó un moderado crecimiento del 
mercado de la limpieza en España. En un escenario económico 
más favorable al crecer el PIB, el negocio de las empresas de 
limpieza se ve todavía “plano”, según explicó el presidente de 
ASPEL. Y es que las previsiones, para la patronal, apuntan que 
2017 será una prolongación de la tendencia de suave creci-
miento del negocio sobre un punto o punto y medio porcentual.

Asimismo, insistieron en las alarmantes cifras sobre el ab-
sentismo del sector y la deuda vencida de las administracio-
nes públicas con las empresas de ASPEL (405,2 millones de 
euros) que ha disminuido en un 13% respecto al 2015.

ASPEL PRESENTA LAS PRINCIPALES 
CIFRAS DEL SECTOR

El pasado 8 de marzo, tras la visita a las instalaciones 
de la Asociación Catalana de Empresas de Limpieza, AS-
CEN, por parte de los técnicos del SOC, se ha concedido 
la homologación de otra aula del Centro de Formación de 
ASCEN, para poder llevar a cabo los cursos del “Certifica-
do de profesionalidad” en sus cuatro módulos: MF0972_1: 
Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes 
y techos en edificios y locales; MF0996_1: Limpieza del 
mobiliario interior; MF1087_1: Limpieza de cristales en edi-
ficios y locales; MF1088_1: Técnicas y procedimientos de 
limpieza con utilización de maquinaria. (SSCM0108) LIM-
PIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCA-
LES (RD 1378/2009, de 28 de agosto).

Por otro lado, ASCEN ha participado el pasado 20 de 
abril en Madrid en la IV Cumbre Politicoempresarial de la 
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. La cumbre 
contó con la participación de los presidentes de Podemos, 
Pablo Iglesias, y de Ciudadanos, Albert Rivera, además de 
más de una decena de portavoces económicos de todos 
los grupos parlamentarios.

HOMOLOGADA EL AULA 3 DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN DE ASCEN

Participación agrupada para 
ISSA INTERCLEAN Las Vegas’17 

La Asociación de Fabricantes de Productos para la Limpieza 
e Higiene, ASFEL, en nombre y con el apoyo del ICEX Es-
paña Exportación e Inversiones inicia la convocatoria para 
participar de forma agrupada en la feria ISSA INTERCLEAN 
Las Vegas (Estados Unidos) que tendrá lugar del 11 al 14 de 
septiembre de 2017.
Esta actividad se en marca dentro del plan sectorial 2017 
de ICEX para Productos de Limpieza e Higiene Profesional, 
coordinado por la entidad colaboradora ASFEL.
De esta manera, ASFEL ofrece esta iniciativa a las empresas 
del sector de artículos y productos de limpieza profesional 
que tengan interés en asistir en la modalidad de participa-
ción agrupada a la reconocida feria que se celebra en la 
ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, organizada bajo la 
marca ISSA INTERCLEAN.  
Por otro lado, y según confirman las fuentes, esta actividad 
es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).
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La reciente actualización de la nueva normativa tiene por objeto 
reducir la incidencia tan elevada de casos de Legionella en nues-
tro país, que se sitúa a la cabeza de casos de legionelosis regis-
trados en Europa, según datos del European Center for Desease 
Control (ECDC). La actualización de la Norma UNE 100030:2017, 
en cuya redacción ha colaborado ANECPLA, entró en vigor el pa-
sado mes de abril en sustitución de la anterior de 2005 que cita el 
Real Decreto 865/2003, proporcionando criterios y orientaciones 
para la prevención y el control de la proliferación y diseminación 
de la Legionella a partir de ciertas instalaciones y equipos.

La nueva norma tiene un alcance mucho más completo que 
la anterior, abordando en sus 116 páginas nuevos procedimien-
tos y protocolos de trabajo actualizados para las 14 principales 
instalaciones de riesgo, actuaciones según los resultados ana-
líticos de control por instalación, requerimientos voluntarios de 
la solvencia técnica de las empresas de servicios, y otra serie de 
indicaciones y procedimientos que acotan y precisan con mayor 

exactitud el marco preventivo y de control de la Legionella. Se 
trata de un instrumento de gran utilidad para los titulares de las 
instalaciones, laboratorios, empresas de mantenimiento y trata-
miento de agua, así como empresas de servicios a terceros e 
ingenierías y consultores, entre otros.

LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA UNE 100030 REDUCIRÁ LOS 
CASOS DE LEGIONELLA EN ESPAÑA

http://www.celea.es
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Tesisformación

T
radicionalmente nos encon-
tramos que en la mayoría 
de las empresas enfocan 
la mejora en optimizar las 

actividades que funcionan para el clien-
te, pero lo cierto es que es mucho más 
fácil, y efectivo, eliminar las actividades 
que no añaden valor, y de esta forma 
disponer de mayor claridad para ver los 
beneficios visibles.

¿Qué es ‘Lean’? 
Lean no significa trabajar más, más rápi-
do, con menos tiempo y menos medios, 
sino producir más valor añadido desper-
diciando menos recursos.

Lean tiene como objetivo la satisfac-
ción del cliente, para de este modo ha-
cer una empresa duradera en el tiempo. 

Las organizaciones Lean implican a 
todo el personal, a todos los niveles, con 
unos objetivos comunes y alineados. 

4 Gestión PULL: sistemas en los que los 
trabajos se ejecutan únicamente cuan-
do existe una necesidad.
5 Busca la perfección. Se refiere a la 

mejora continua. La eficacia de la im-
plantación y la eficiencia del sistema 
mejorarán progresivamente haciendo 
que la organización sea cada vez más 
competitiva.

Se deben hacer solamente aquellas 
cosas que aporten valor al proceso y que 
el cliente está dispuesto a pagar. Todo 
lo demás, se consideran desperdicios y 
se tienen que identificar para reducir o 
eliminar.

La filosofía de la mejora continua 
(KAIZEN) pretende:
: Conseguir unos ciclos de servicio/pro-

ducción más cortos. 
: Obtener la producción ideal (calidad y 

cantidad). 
: Focalizar los esfuerzos en el valor para 

el cliente. 
: Hacer que el desperdicio sea visible y 

evidente. 
: Involucrar a todos los empleados. 
: Fomentar la participación de todos. 
: Resolver los problemas. 

Los desperdicios (muda, muri, 
mura) 
Existen siete desperdicios MUDA (trans-
porte, inventario, movimiento, esperas, 
sobre-proceso, sobre-producción y de-
fectos) y un octavo que es el mal uso 
de las competencias, MURI (sobrecarga, 
exceso, etc.) y MURA (variabilidad en los 
procesos (materia prima, información, 
etc.) ya que generan desperdicios.

La única forma de conseguir una em-
presa Lean es que todo el personal, in-
cluida la dirección, contribuya con la ca-
lidad de su trabajo, acciones de mejora, 
y con gran aptitud para innovar. Las em-
presas Lean tienen un método implanta-
do para conseguir que se mantenga una 
constante tensión creativa.

La fiLosofía Lean cuenta con 5 
principios:
1 Especifica: lo que crea valor para el 

cliente (interno/externo), y proporcio-
narle exactamente lo que quiere, dón-
de, cómo y cuándo lo quiere. 
2 Identifica la cadena de valor: cómo 

se llevan a cabo las acciones y activi-
dades en una empresa. 
3 Favorece el flujo: es necesario fijarse 

en cómo, a lo largo del proceso, fluye 
la información, las operaciones, la ca-
lidad, etc.

¿Dónde nos lleva la filosofía lean 6 sigma?
La necesidad de cambiar para llevar a las empresas a la excelencia: lean 6 sigma
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web www.olandiawetrok.com

Duomatic Intense | Endurer

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

El nuevo brillo en la limpieza profesional 

https://www.facebook.com/olandiawetrok/#
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Mejorar debería ser modificar el valor de un indicador en 
la dirección que interesa, y el mismo debería ser, según 
Lean 6 Sigma, basado en datos, evitando de este modo 
las impresiones, sensaciones o intuiciones, y poder de este 
modo tomar las decisiones siempre basadas en datos. 

Por tanto, para poder evaluar si se está mejorando será 
necesario medirlo y hacer un seguimiento de los indicado-
res de gestión.

Los programas de mejora implantados en las empresas 
con éxito tienen los siguientes puntos como pilares de su 
mejorar continua:
: Dirección implicada.
: Procesos vs departamentos.
: Procesos vs Personas.
: Formación y aprendizaje.
: Oportunidades concretas.
: Método científico (PDCA): metodología basada en el ciclo 

PDCA (Planificar-Hacer-Controlar-Actuar) y DMAIC (Defi-
nir-Medir-Analizar-Mejorar-Controlar).

La implantación de la filosofía Lean junto con el paque-
te de herramientas estadísticas 6 SIGMA, habitualmente 
se han utilizado en empresas industriales a través de el 
Lean Manufacturing, si bien esta filosofía es de aplicación 
a cualquier empresa, incluido las empresas de servicios.

Esta implantación tiene un origen importante en empresas 
de gran prestigio industrial como Toyota, con resultados que 
les permitieron mejorar y optimizar sus procesos productivos. 

Qué duda cabe que estos procesos se pueden y ya se han 
implantado en empresas de servicios con mejoras tangibles.

Estas pautas que parecen complicadas de llevar a cabo 
no lo son si estamos guiados de cerca por profesionales ex-
pertos en la filosofía Lean y en la mejora continua KAIZEN.

La formación no es solo la adquisición de conocimientos 
convencionales, reglados, limitados en determinado espa-
cio y tiempo. Formación es toda información que nos per-
mite adquirir y aumentar nuestros conocimientos, mejorar 
en nuestra vida, en este caso profesional, y nos capacita 
para el desempeño cualificado en nuestra profesión.

Los responsables de las empresas deben formarse con-
tinuamente y aplicar los sistemas de mejora donde sean 
precisos y necesarios para aumentar su producción, en 
este caso sus servicios, pero sin “jugar a la intuición como 
único argumento”, con datos objetivos y medidos.   㔾

Más información: 

mteresa@proyectotesis.com/atencioncliente2@proyectotesis.com

http://www.olandiawetrok.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

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 

NET SERVICE, S.L. (Delegación Tenerife)
Apdo. de correos 248
38108 Taco-Barranco Grande (TENERIFE)
Tel: 922 539 270 - Fax: 922 539 846; 
clientes@netsercan.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

HIGI ALCANEDE, Lda.
Rua Cidade de Santarém
2025-034 Alcanede (PORTUGAL)
Tel.: 243/409050 - Fax: 243/400241
www.higialcanede.com
geral@exaclean.pt

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

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

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
administracion@dslineaverde.com 

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
gerencia@quimiventura.com

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

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

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

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

NETSERVICE (Delegación Gran Canaria) 
Domingo Doreste Rodriguez, 9
35200 Telde (GRAN CANARIA)
Tel: 928 701 216 - 928 700 585 
clientes@netsercan.com

SUMINISTROS DIMARSOL, S.L.
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

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

HIGHMAINT 92, S.L
Pol. I. La Post. C/ Del Progreso, 2- B.
08850 Gavá (BARCELONA)
Tel.93 637 03 30 - Fax.93 637 01 44
www.hm92.es
comercial@hm92.es

GRUPO JUPER (Servicios Centrales)
Pº Ubarburu, 100. Pol. 27 – Martutene
20014 San Sebastián (Gipuzkoa)
Tel: 902 300 010
info@juper.net 
www.juper.net

JUPER (Delegación Aragón) 
Virgen del Buen Acuerdo, 45
Pol Ind. Alcalde Caballero
50014 Zaragoza (ZARAGOZA)
Tel. 976 470 909 – Fax. 976 472 061
info@juper.net
www.juper.net

JUPER (Delegación Bizkaia)
C/ Gudarien, 13 (Urbi)
48970 Basauri (Bizkaia)
Tel: 944 498 380; Fax: 944 266 453
info@juper.net
www.juper.net

JUPER (Delegación Gipuzkoa)
Pº Ubarburu, 100. Pol. 27 - Martutene
20014 San Sebastián (Gipuzkoa)
Tel: 943 470 057 (División Limpieza)
Tel: 943 464 766 (Protección, Seguridad, 
e Higiene)
info@juper.net
www.juper.net

JUPER (Delegación Álava/La Rioja)
Avda. del Zadorra, 148 - Pab. 1
01013 Vitoria (Álava)
Tel: 945 278 233; Fax: 945 278 289
info@juper.net
www.juper.net

JUPER (Delegación Navarra)
Pol. Ipertegui II, Nave 21
31160 Orcoyen (Navarra)
Tel: 948 326 576 (División Limpieza)
Tel: 948 326 580 (Protección, Seguridad, 
e Higiene)
info@juper.net
www.juper.net

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

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

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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“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 
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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

LimpieZa
s

www.revistalimpiezas.es

25/10/2013   9:17:57

3

GURIDAD DD E HIGE HIGE HIGHIGE HIGE HIGE HIGE H
EIENEIENEIENE IENE IENE IENE IENE EN LAEN LAEN LAEN LAEN LAEN LAEN LAE INDUINDUINDUINDUINDUINDU INDU I STRIASTRIASTRIASTRIASTRIASTRIAS ALIMALIMALIMALIM ALIMENTARENTARENTARENT IAIAIA

ESPECIA
LL: ÚTIL S INNOES INNO ACIÓNVACIÓNVACIÓN

Lii
REVISTA TÉCNICA 

DE LIMPIEZA 

E HIGIENE 

PROFESIONAL

Nº 107 - DICIEMBRE 2013

ESPECIAL: HYGIENALIA + PULIRE

CAFÉ DE REDACCIÓN EN VALENCIA

LimpieZas
www.revistalimpiezas.es

d   1

19/12/2013   11:47:59CESPEC ALIAL:IAL: EIEYGIEHYGIEHYGIEHYGIEHYGIEHYGI LIAALIANALIANALIANALIANALIANALINAN + PU+ PU+ PU+ P + LIRELIR

C NIÓN EN CIENCIALENCIVALENCIVALENCIAAAAA

im

PULIRE

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmpppppppppppppppppppiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmpppppppppppppiiiiiiieeeZZZaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssaa
www.revist

w viseviststwwww revistrevistst
ww reviss
wwww s
wwww isswww s
wwww ss
www

alimpiezas
alimpiezalimpiezalimpiezpialimpiezeeezpiezeimpp .es

suscribase limpiezas 2014.indd   2 22/04/2014   11:31:58

http://www.revistalimpiezas.es/suscripciones/suscripcion


 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


http://www.rotapav.com
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