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Porque las empresas de 
limpieza, hospitales, hoteles, 
industria farmacéutica, industria 
alimentaria, lavanderías 
industriales, etc. confían en 
nuestro servicio.

Porque los mejores profesionales 
están a tu servicio.

Porque nos renovamos para 
ofrecerte el mejor y más completo 
apoyo.

www.itelspain.com

www.limpiezainform.com

www.revitec.es
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EN ITEL CUMPLIMOS 40 AÑOS

Este año en ITEL, cumplimos nuestro 40 aniversario, haciendo 
aquello que más nos gusta, acompañando con nuestros mejores 
consejos para que nuestros asociados, se sientan apoyados en 
todos los aspectos empresariales de nuestro sector.

Hemos ayudado orientando a aquellas empresas que quieren 
crecer, también a aquellas que quieren mejorar su rentabilidad, 
a aquellas que han querido diferenciarse de los demás, ya sea 
cubriendo servicios no cubiertos o poco compe  dos en su zona 
y también a aquellos que han querido aplicar en sus servicios el 
estado actual de la tecnología y benefi ciarse de la efi ciencia y 
mejora de produc  vidad que ello comporta.

Nuestro servicio de cer  fi caciones (gratuito para nuestros 
asociados) es cada vez más demandado ya que aporta un valor 
añadido para vuestros clientes y cons  tuye una efi caz estrategia 
de marke  ng para ustedes. Todos los servicios realizados con 
unas determinadas condiciones de sostenibilidad pueden ser 
cer  fi cados, entre muchos otros “colegios saludables”, “cocina 
higiénica, “ofi cina saludable”, “cer  fi cación eco-spa”, etc, etc.

En el apartado forma  vo, cubrimos todas las 
necesidades del sector y nuestros cursos han 
merecido la mejor puntuación.

Confi amos en seguir muchos años más 
mereciendo su confi anza. 

Valen   Casas
Director Limpieza Inform

EDITORIAL

Editorial
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•Adoptar medidas para que dichos puntos 
no puedan afectar a los productos alimenta-
rios

•Iden  fi car y aplicar los procedimientos de 
control y de vigilancia de los puntos crí  cos

•Reexaminar periódicamente y a raíz de 
cambios en cada proceso y en el  po de ac  -
vidad, el análisis de los riesgos, de los puntos 
crí  cos y de los procedimientos de control y 
de vigilancia

•Redactar un documento en el que se re-
marquen los puntos anteriores

•Formar e informar a los operadores en-
cargados en tema de higiene alimentaria se-
gún el  po de ac  vidad

¿Quién controla que el H.A.C.C.P. haya 
sido efectuado correctamente?

La administración Pública según las moda-
lidades permi  das por ley: Unidad sanitaria 
local, etc…

¿Cuáles pueden ser las sanciones?

Están previstas sanciones administra  vas 
pecuniarias y penales si el responsable no se 
pone en regla en un plazo establecido previa-
mente por las Autoridades per  nentes para 
el control: de 1.000 a 3.000€. 

El H.A.C.C.P. 
aplicable a la 
limpieza e higiene 
en la industria 
alimentaria

¿Qué es el H.A.C.C.P.?

Análisis de Peligros y Puntos Crí  cos de 
Control (APPCC o HACCP, por sus siglas en 
inglés) es un sistema de autocontrol que per-
mite un enfoque metódico y sistemá  co para 
detectar, evaluar y monitorizar los riesgos y 
los peligros que podrían afectar a los produc-
tos alimentarios y volverlos insalubres.

¿Quiénes deben acatarlo?

Deben acatar el H.A.C.C.P. todas las em-
presas, públicas y privadas, con o sin fi n de 
lucro, que ejercen ac  vidades de: prepara-
ción, transformación, fabricación, envasado, 
depósito, transporte, manipulación, distribu-
ción, venta o suministro, incluida la suminis-
tración, de productos alimentarios.

¿Quién es el responsable?

El responsable es el 
 tular o persona expre-

samente encomenda-
da.

¿Qué debe hacer el 
responsable?

•Analizar los riesgos 
potenciales para los ali-
mentos

•Localizar los pun-
tos en los que puedan 
surgir riesgos para los 
alimentos.
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Equipamiento para 
Limpieza e Higiene Profesional

www.hiladosbiete.com 
(+34) 96 533 07 47

Limpiezas Generales - Industria Alimentaria 
Hospitales - Hostelería - Automoción
Estética - Salas Blancas - Hoteles

La limpieza secuestrada 
se ha reducido en un 6% 
en los últimos 3 años.

Denominamos mercado secuestrado el que pertenecen 
aquellas empresas que disponen de personal propio para la 
limpieza de sus instalaciones, es decir aquellas que no han ex-
ternalizado en su servicio.

Portugal e Italia son los países que han conseguido una tasa 
de contratación externa mas alta, comparados con el resto de 
países europeos, también coincide con aquellos países que 
han tenido un mayor crecimiento en los úl  mos 3 años.

 De dicho estudio se desprende que casi 7 de cada 10 em-
pleados trabajan a  empo parcial en el 2017.

Se ha incrementado el índice de limpieza que se realiza 
cuando los edifi cios ya han sido desocupados, es decir, fuera 
de las horas laborables de nuestros clientes.

En Finlandia la limpieza en horario nocturno disminuye, 
pero en España la limpieza nocturna ha aumentado en un 14%.

La relevancia de nuestro sector ha mejorado no solo por los 
servicios esenciales que brinda, sino también por el enorme 
impacto que  ene en términos de empleo, lo que determina la 
posibilidad de crecimiento de nuestro sector. 
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Detección de la 
calidad del agua

Un nuevo avance se ha producido 
en la detección de la pseudomonas 
aeruginosa en el agua ya que permite 
una rápida detección que con sistemas 
tradicionales no era posible.

La pseudomonas aeruginosa puede 
causar infecciones potencialmente 
mortales a través del agua en piscinas y/o 
spa, así como en cualquier uso del agua. 
Estas infecciones que son frecuentes en 
oídos y ojos; en los hospitales se han 
dado casos mortales, por lo que se hace 
indispensable monitorear este patógeno 
en el agua u  lizada en los procesos de 
limpieza, principalmente en hospitales, 
zonas crí  cas, salas blancas, clínicas, etc.

Este nuevo método la detecta en 
24 horas, es decir, en menos de la 
mitad del  empo que otros métodos 
comercialmente disponibles, ya 
que cuenta con una sensibilidad y 
especifi cidad que no requiere esperar el 
 empo de confi rmación. Se trata de un 

método de fácil uso.

El  empo de respuesta es 
especialmente crí  co en el uso del agua 
en hospitales, donde recibir el resultado 
de las pruebas inmediatamente 
permite actuar más rápidamente en el 
tratamiento de la misma, para eliminar 
este patógeno y proteger la seguridad de 
los pacientes y visitantes.

Los hospitales se esfuerzan en mantener 
sus recintos libres de bacterias y garan  zar 
instalaciones limpias de contaminantes. 
Esta prueba más rápida y efi caz permite 
una mayor efi ciencia y evitar los costes que 
signifi can los  empos de espera cuando 
suponemos que estamos frente a una 
contaminación.

Se considera que este nuevo sistema 
cons  tuye una innovación tecnológica del 
diagnós  co para mejorar la seguridad en la 
calidad del agua en todo el mundo. 

f

Diferénciese del resto

Anúnciese y dese a conocer

Si no les conocen no existen

Si usted está leyendo esto, 

cualquiera lo puede 

estar leyendo
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Rivera se convierte en 
la primera empresa 
española en obtener el
Ecolabel europeo para 
empresas de limpieza

Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares 
S.L. es la primera compañía en obtener el Ecolabel 
Europeo para empresas de limpieza en España, 
cer  fi cación de la Unión Europea que la acredita 
como empresa respetuosa con el medio ambiente 
desde noviembre de 2019.

Este mes de noviembre ha marcado un hito en el 
panorama empresarial del País Vasco, al concederse 
la primera E  queta Ecológica Europea de todo el 
Estado a una empresa vasca. Rivera Limpieza Integral 
y Servicios Auxiliares ha logrado superar la auditoría 
y las pruebas establecidas por la Unión Europea para 
otorgarle el Ecolabel, que supone un reconocimiento 
a la prestación de servicios respetuosos con el medio 
ambiente, la responsabilidad medioambiental de 
toda su ges  ón y el compromiso con los valores 
ecológicos.

El Ecolabel es un dis  n  vo reconocido en toda 
la Unión Europea y otros países del entorno como 
Noruega o Islandia, que califi ca las buenas prác  cas 
medioambientales de un producto o servicio. 
Para ello, exige que dicho producto o servicio sea 
examinado por un organismo independiente que 
determina todos los efectos que el mismo ejerce 
sobre el medio ambiente, en toda la cadena de 
valor: desde la compra a proveedores hasta la venta 
a clientes, pasando por todos los procesos internos. 
Hasta este momento, no había posibilidad de otorgar 
esta e  queta a las empresas de limpieza, pero 
recientemente se han desarrollado los criterios y ya 
hay opción de que una ac  vidad como la limpieza 
sea evaluada en función de su respeto por el medio 
ambiente; lo que convierte a la bilbaína Rivera en 
una empresa pionera en toda Europa.

El e  quetado, que ha sido ges  onado por Ihobe 
(Sociedad pública de ges  ón ambiental del Gobierno 
Vasco) como agencia delegada de la UE en el País Vasco 

a tal efecto, cer  fi ca que la empresa u  liza productos 
de limpieza respetuosos con el medio ambiente, que 
forma a sus trabajadores y trabajadoras para que 
minimicen el impacto ambiental de sus tareas, que 
ahorra agua y energía en sus procesos, que minimiza 
la generación de residuos y los recicla en caso de 
producirlos, que emplea la movilidad sostenible… 
en defi ni  va, que la compañía  ene totalmente 
interiorizado y procedimentado el cuidado del 
entorno. Para Gorane Ibarra, Jefa de Proyectos de 
Ihobe, Rivera “es un perfecto ejemplo de lo que 
ahora mismo quiere la Comisión Europea que sea 
el desarrollo económico de Europa; integrador y 
sostenible”.

Rivera, una empresa familiar que en 2018 
celebró el 30º aniversario de su fundación, es una 
compañía dedicada a la limpieza, higienización y 
servicios auxiliares, principalmente para empresas y 
comunidades de vecinos. Su posicionamiento está 
enfocado al cuidado de las personas por medio de 
una limpieza de calidad que crea entornos seguros y 
saludables.

Desde este  posicionamiento,  sumando  su apuesta 
por la calidad total y la innovación, la consecución del 
sello ecológico ofi cial era una necesidad. En palabras 
de Javier Rivera, Director General de la empresa, 
“El Ecolabel europeo para empresas de limpieza es 
un proyecto en el que nosotros creemos y llevamos 
apostando por él desde el principio, en un proceso 
de aproximadamente cuatro años. Nosotros hemos 
tenido la suerte de par  cipar como stakeholders, 
tanto a distancia como en la Comisión Europea en 
Bruselas cuando se nos ha invitado; y la experiencia 
ha sido muy sa  sfactoria. Si apostamos por la salud 
de las personas, este proyecto es vital; para nosotros 
y para la sociedad”.
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Foro de limpieza 
sanitaria en 
Interclean 2020

A pesar de los avances en medicamentos y 
tratamientos, hay una cosa bien sencilla que 
nunca cambia: más vale prevenir que curar. Y 
es por este mo  vo que los países invierten en 
vacunas. Sin embargo, los hospitales luchan 
para hacer frente a la epidemia silenciosa de 
las infecciones iatrogénicas.  

Cómo se 
c o n v i r t i e r o n 
las infecciones 
iatrogénicas en una 
epidemia silenciosa 
en los hospitales:

Las infecciones 
iatrogénicas siguen 
siendo un gran 
problema para los 
centros sanitarios. 
El Centro Europeo 
para la Prevención 
y el Control de 
E n f e r m e d a d e s 
(ECDC) es  ma que cada año se registran 
4,5 M de infecciones iatrogénicas en los 
hospitales europeos. Esto signifi ca que, en 
un día cualquiera, uno de cada 15 pacientes 
hospitalizados padece una infección iatrogénica. 

Esto pone de manifi esto el desa  o que 
supone para los hospitales, que trabajan 
para ofrecer los mejores niveles de atención 
sanitaria. Los profesionales sanitarios tratan 
enfermedades y lesiones, solo para ver como 
los pacientes contraen infecciones. A veces, 
estas infecciones incluso pueden suponer un 

mayor riesgo para la seguridad del paciente que 
el mo  vo original de su ingreso. 

Y este es el elemento decisivo. Las 
infecciones iatrogénicas están revir  endo 
los esfuerzos de los profesionales sanitarios, 
poniendo a sus pacientes en riesgo de padecer 
discapacidades o morir. Los Centros para el 
Control de Enfermedades (CDC) es  man que las 
infecciones iatrogénicas son la causa de cerca 
de 1,7 millones de muertes al año solo en los 
Estados Unidos. Mejor no pensar en trasladarlo 
a escala mundial. 

El verdadero 
problema es que esta 
cifra no disminuirá en 
un futuro próximo. Cada 
año surgen cerca de 
2,7 millones de nuevos 
casos de infecciones 
iatrogénicas en la UE. Las 
infecciones iatrogénicas 
se han conver  do en 
una epidemia silenciosa 
que acabará en una crisis 
mundial si no se actúa ya. 

El nuevo enfoque del Foro de Atención 
Sanitaria 2020 

Es innegable el vínculo entre entornos 
hospitalarios y seguridad del paciente. Y esta 
es una cues  ón que analizamos en Interclean 
Amsterdam 2018 tras la creación de un 
acontecimiento específi co. 

Fue un gran éxito y atrajo a asistentes de 
todo el mundo. Su popularidad puso de relieve 
que las organizaciones a menudo subes  man 
la limpieza sanitaria como una solución. Como 
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señala el informe del HCF, "la importancia 
del entorno hospitalario en la atención del 
paciente sólo se ha reconocido recientemente". 
Ins  tuciones sanitarias de todo el mundo 
siguen analizando la mejor forma de garan  zar 
la prevención de infecciones.  

El Foro de Atención Sanitaria volverá a 
Interclean Ámsterdam 2020. El foro se dedicará 
totalmente al cambio que se está produciendo 
en la higiene ambiental en la atención sanitaria, 
manteniéndose a la vanguardia del mercado. 
Ahora ya se reconocen los patógenos en 
el entorno del paciente como una fuente 
importante de infecciones asociadas a la 
asistencia sanitaria. Los académicos también 
han confi rmado que la mejora del entorno 
del paciente reduce las tasas de infección y 
salva vidas. Abordaremos esta cues  ón desde 
diversos frentes: impulsando la inves  gación 
académica, liderando innovaciones técnicas, 
adaptando soluciones a contextos de la vida 
real y cambiando nuestra forma de pensar en 
los trabajadores. Es importante combinar los 
conocimientos de las ins  tuciones sanitarias, de 
la industria y el mundo académico si queremos 
marcar la diferencia en primera línea. 

El nuevo obje  vo: inves  gación y 
experiencia cien  fi ca.

El nuevo obje  vo del HCF es ofrecerle la 
mejor inves  gación y experiencia cien  fi ca. Esta 
fundación académica puede impulsar y apoyar 
sus mejores innovaciones, lo cual le permi  ría 
ser líder en el mercado y en la seguridad del 
paciente.

En términos de sesiones prác  cas, el 
Foro ofrecerá una gran variedad de ú  les 
demostraciones "Cómo funciona" en áreas 
como la esterilización de instrumentos y la 
ges  ón de residuos. Además, también tendrá 

la oportunidad de aprender cómo afecta la 
calidad del agua y del aire en los entornos 
hospitalarios y los efectos en los pacientes. 
Seguro que saldrá con un montón de ideas para 
mejorar la limpieza en la asistencia sanitaria y 
la prevención de infecciones a través de sus 
instalaciones. 

El Dr. Didier Pi  et, profesor de Medicina 
y Epidemiología Hospitalaria del Hospital 
Universitario de Ginebra, Suiza, regresa al foro 
para compar  r sus conocimientos sobre los 
hospitales. Alexandra Peters del Programa de 
Control de Infecciones del Hospital Universitario 
de Ginebra y el Dr. Pierre Parneix, Médico de 
Salud Pública e Higiene Hospitalaria del centro 
universitario del Hospital de Burdeos también 
par  ciparán en el foro, entre otros. Una nueva 
incorporación es el Dr. Cheryl Dunn, Director 
de Apoyo al CCC del Dudley Group of Hospitals 
FT. Nos complace contar con este grupo de 
expertos tan experimentado en el foro. 

El Dr. Pierre Parneix profundizará en los 
cuatro métodos de evaluación de la calidad 
y las correspondientes normas para defi nir 
obje  vos y niveles aceptables. Estos métodos 
se u  lizan para controlar la efi cacia de los 
procesos de limpieza de las superfi cies 
hospitalarias, incluyendo la limpieza tras el 
alta y el tratamiento de las superfi cies de alto 
contacto. Además, estos métodos también 
son aplicables a la ges  ón ambiental de la 
atención, ATP y la eliminación de marcadores 
fl uorescentes aplicados a las superfi cies.

El Dr. Cheryl Dunn explicará en qué medida 
una cultura ins  tucional hospitalaria puede 
afectar a la prevención de las infecciones 
iatrogénicas. En esta sesión, se tratarán 
cues  ones relacionadas con el liderazgo 
organizacional, el coraje y una cultura de 
responsabilidad. 
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El éxito de la 
diferenciación

Los asiá  cos (principalmente los chinos) han 
decidido producir todo lo que hasta ahora pro-
ducíamos nosotros y lo hacen a mitad de precio. 
¿Cómo creen que han de reaccionar nuestras em-
presas? ¿Rebajando salarios para reducir costes? 
La solución es hacer cosas nuevas, o hacer cosas 
an  guas de manera nueva. Las empresas de ali-
mentación, los establecimientos de confección, 
las  endas de ropa, las empresas de limpieza y en 
general los proveedores de servicios, y hasta los 
fabricantes de muebles, han de innovar. Han de 
idear formas de hacer las cosas diferentes o con 
métodos diferentes y estas ideas no vienen solo 
de la universidad.

¿Qué  enen en común?

Vemos con frecuencia que algunas empresas 
 enen una idea equivocada de que es la innova-

ción. Pero, ¿qué es exactamente la innovación? 

Antes de dar la respuesta dejad que os pregunte 
que creéis que  enen en común, Zara, McDonald’s, 
Ikea, Cirque du Soleil, Starbucks o El Bulli.

Lo primero que claramente  enen en común 
estas empresas es que representan grandes ideas 
empresariales, ideas que han generado centena-
res de miles de puestos de trabajo y miles de mi-
llones de ingresos y benefi cios para sus creadores.

Lo segundo es que todas estas ideas han suce-
dido en sectores tradicionales. De hecho sectores 
algunos muy an  guos, hace 40 mil años que el 
hombre invento la aguja y realizó la primera pieza 
de ropa. Pues bien, 40 mil años después Amancio 
Ortega innova en el sector de la confección. En las 
casas primi  vas del neolí  co ya tenían lo que po-
drían ser considerados muebles. Pues 5 mil años 
después de aquellos muebles primi  vos, Ingvar 
Kamprad innova en el sector de los muebles con 
Ikea. Los romanos ya tenían circos, a pesar de ello 
2 mil años después Guy Laliberté innova en este 
sector milenario creando el innovador Cirque du 
Soleil. 
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Parece que los e  opes bebían café en el si-
glo IX de nuestra era. Once siglos después los 
creadores de Starbucks innovan en el sector del 
café, y si habláramos de cocina, hace un millón 
de años que los Homínidos u  lizaban el fuego 
para cocer alimentos. Un millón de años des-
pués Ray Crock y Ferran Adrià innovan en el sec-
tor de alimentación con el McDonald’s y el Bulli 
respec  vamente.

El hecho de que estas grandes ideas em-
presariales hayan surgido en sectores tradicio-
nales no es un hecho menor. Demuestra que, 
a diferencia de lo que piensa mucha gente, no 
solo pasa y no solo ha de pasar por los sectores 
reconocidos como “punta”, como la biotecno-
logía, la informá  ca, la robó  ca, o las teleco-
municaciones. La innovación ha de tener lugar 
en todos los sectores de la economía por más 
tradicionales que sean, esta es la lección que 
muchos empresarios harían bien de aprender. 
Si se quiere destacar hay que hacer las cosas de 
forma dis  nta que los demás.

Una segunda caracterís  ca común y aún 
más importante, es que ninguna de estas bri-
llantes ideas empresariales no se concibieron 
con el obje  vo de conseguir una patente. Nin-
guna de ellas es fruto de la inves  gación for-
mal (I+D). De hecho ninguno de los innovadores 
que crearon estas empresas eran cien  fi cos o 
inves  gadores, ni llevaban bata blanca, ni dis-
ponían de laboratorios. Amancio Ortega (Zara) 
era un trabajador que vendía camisas. Ingvar 
Kamprad (Ikea) era un estudiante de 17 años. 
Guy Laliberté era un malabarista que hacia sus 
malabares delante de coches en los semáforos 
de Montreal. Jerry Baldwin, Zef Siegl i Gordon 
Bowker (Starbucks) eran un profesor de inglés, 
un maestro de historia y un poeta. Ray Crock 
(McDonald’s) era un vendedor de máquinas de 
hacer ba  dos, y Ferran Adrià llevaba platos en 
un pequeño hotel de Castelldefels. Todo lo an-
tes descrito demuestra, que si queremos tener 
éxito en nuestras empresas, hemos de hacer las 
cosas de forma dis  nta de los demás. 

ITEL Informa

Hilados Biete 
presentó en 
Hygienalia + 
Pulire su amplia 
gama de material 
detectable 
para industria 
alimentaria

Hilados Biete estuvo presente en Hygiena-
lia Pulire 2019 con muchas novedades entre 
las que destaca su amplia gama de material 
detectable para industria alimentaria, ade-
más de su lanzamiento de la línea Moerman 
by Ressol para limpieza profesional de crista-
les.

Los ar  culos detectables para industria ali-
mentaria responden a las nuevas exigencias 
de las empresas alimentarias en la ges  ón del 
riesgo vinculado a la presencia de cuerpos ex-
traños en el producto. Sensibles a instrumen-
tos de control y prevención, aplicados en las 
líneas de producción y envasado como ima-
nes, detectores de metales y rayos X.

La gama se compone de una amplia gama 
de cepilleria manual, para suelos, además de 
utensilios como calculadoras, tapones, bolí-
grafos,  jeras, bridas y muchos más. Se evita 
el riesgo de ingesta, evitando posibles denun-
cias y la destrucción de grandes produccio-
nes. 
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Limpieza e 
higienización en 
Mezquitas

Como consecuencia de diversas consultas, 
ITEL ha desarrollado un sistema completo para 
la limpieza e higienización de Mezquitas.

Este  po de limpieza no deja de ser un de-
safi o, ya que se conjugan diversas difi cultades. 
Son locales que a veces son u  lizados por miles 
de personas que rezan al mismo  empo, donde 
el pavimento suele estar alfombrado y se suele 
pisar con los pies descalzos. Consecuencia de 
ello, el alto tráfi co y el olor son los principales 
problemas cuando se trata de desarrollar pro-
tocolos de limpieza adecuados para este  po 
de lugares de rezo.

 Se realizaron diversas pruebas para llegar 
a la conclusión de que la limpieza con vapor y 
el agua ionizada (agua ac  vada electroquími-
camente) cons  tuían uno de los sistemas más 
idóneos, ya que a 
través del vapor 
a 160 ºC conse-
guimos un seca-
do prác  camente 
inmediato y una 
esterilización tér-
mica de las alfom-
bras y superfi cies 
de paso y a través 
del agua ionizada 
conseguimos una 
esterilización quí-
mica y eliminación 
de los malos olo-
res que pueden 
derivarse de las 
propias alfombras.

ITEL Informa

ITEL INFORMA

Otra alterna  va, es la u  lización de un ro-
bot que funciona de forma autónoma y se 
controla a través de una aplicación del telé-
fono móvil, se trata de un robot que incorpo-
ra un sistema de aspirado, desinfección con 
luz UV y emite ozono para eliminar cualquier 
mal olor de la alfombra. Con este robot, as-
piramos, desinfectamos y eliminamos olores. 
Pero no estamos realizando un lavado de las 
alfombras. Si se u  liza este sistema, se reco-
mienda que alterna  vamente se u  lice el sis-
tema descrito anteriormente de vapor y agua 
ionizada (agua ac  vada electroquímicamen-
te) para realizar una limpieza completa.

También la corrección aeróbica se hace 
necesaria en las mezquitas, es decir, con-
trolar la higiene ambiental a través de trata-
mientos de ozono periódicos, que garan  cen 
la iner  zación del aire para así evitar que la 
gente mayor que u  lizan las mezquitas, al-
gunos de ellos con problemas respiratorios, 
experimenten difi cultades adicionales. 



- Ahorro de producto químico
- Sin aclarado, ahorro de agua
- Desinfección al 99,99%
- Compatible con fregadoras
- Máxima economia, sólo con
   agua y sal.
- Gran potencia de limpieza
- 1 mes de durabilidad
- No deja residuos
- Compacto, ligero y duradero
- Más producción automática
   y contínua.
- Instalación en pocos minutos
- Poder de remanencia de más
  de 48 horas.

H2O

Agua Ionizada

C/ Marconi, Nave 7
Pol. Ind. Salelles  08253
St. Salvador de Guardiola
93 873 81 35 / www.ozosystems.com

LA  TECNOLOGÍA  MAS AVANZADA EN LA PRODUCCIÓN DE AGUA IONIZADA ELECTRO AQUA 
ECO FRIENDLY
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OZOSYSTEMS CORPORATION, S.L.
C / Marconi – Nave 7 – 
Pol. Ind. Salelles. 08253 
St. Salvador de Guardiola (Barcelona)

Tel.: +34 93 873 81 35
Email: info@ozosystems.com
http://www.ozosystems.com
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Tendencias en la 
uniformidad laboral

Las tendencias cambian según los países, al-
gunos como en el caso de España, se ha empe-
zado a analizar los criterios que deben defi nirse 
antes de decidir la uniformidad laboral que re-
quieren nuestros operarios, en función de los 
servicios que deben prestar.

En otros países como EEUU, Canadá, Alema-
nia y Francia. Las empresas de todas las carac-
terís  cas desde un restaurante o bar, hasta una 
macro empresa de limpieza, alquilan la ves  men-
ta laboral a lavanderías que prestan el servicio 
completo de alquiler y lavado. Estas lavanderías, 
disponen de un equipo asesor que orienta a los 
clientes de cuál es el uniforme adecuado tanto en 
lo que hace referencia a diseño, concepto moda, 
como en el género,  po de acabado, colores, 
etc. También son estas lavanderías las que ase-
soran a los clientes en el sistema de distribución 
de uniformidad, colgada, plegada con sistemas 
automá  cos ‒que entregan el uniforme cuando 
previamente el usuario ha entregado el uniforme 
sucio‒, etc.

Decidir si compra o alquila, dependerá de mu-
chos factores. Pero la tendencia a nivel interna-
cional es el alquiler a empresas profesionales, ca-
paces de asesorar a sus clientes sobre el  po de 
uniformidad más idónea e incluso unifi cando la 
imagen, par  endo de uniformes diversos según 
las diferentes ac  vidades que puedan tener lugar 
en una empresa. 

ITEL Informa

ITEL INFORMA

Thomil Profesional 
en Hygienalia + 
Pulire  2019

La V edición de Hygienalia Pulire 2019 ha 
sido todo un éxito. En sus 5.000 m2 de expo-
sición se han dado cita más de 140 exposi-
tores nacionales e internacionales, que han 
recibido la visita de más de 6.200 asistentes 
pertenecientes al mundo de la limpieza e hi-
giene profesional, visitantes tanto del mer-
cado nacional como de otros 33 países del 
resto del mundo.

Thomil Profesional aprovechó la nueva 
edición de Hygienalia Pulire para dar a co-
nocer sus novedades y próximos lanzamien-
tos. Este certamen se convir  ó en el marco 
perfecto para hacer la presentación ofi cial 
de las NOVEDADES THOMIL. 
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LEÍDO EN ...

Leído en...

“El que no esté 
dispuesto a 
cambiar, no va a 
sobrevivir”

La empresa que no innove dejará de 
ser efi caz y pondrá en peligro su super-
vivencia, las empresas necesitan innovar 
con  nuamente y en nuestro sector se 
hace indispensable, ya que la evolución 
tecnológica es constante y en con  nua 
aceleración. Se debe estar analizando 
con  nuamente y obje  vamente como 
está evolucionando la empresa y tam-
bién sus compe  dores para asegurarse 
de que no vamos a quedar rezagados en 
algún frente importante.

La empresa debe ser innovadora, da 
igual el tamaño de la empresa, es lógico 
que en una empresa pequeña quien la di-
rige debe ponerle muchas ganas, buenas 
ideas y ser muy valiente. Es admirable hoy 
en día ser empresario direc  vo de una 
empresa pequeña o mediana porque el 
mundo está en con  nua transformación.

También las empresas grandes, que al-
gunas les ha valido ser meras ocupadoras 
de mano de obra, tendrán que evolucio-
nar tecnológicamente y deberán visionar 
el futuro que se les presenta y tener muy 
claro que pueden hacer dis  nto de los 
demás. Sea cual sea el tamaño de la em-
presa lo que tenemos que asegurar es la 
compe   vidad de la empresa a largo pla-
zo y al mismo  empo conseguir mejorar 
los resultados a corto plazo.

Algunas veces nos preguntamos cual 
debería ser la formación del direc  vo 
de hoy en día. En el fondo da igual. Si ha 
creado él la empresa nadie le va a pregun-
tar por su currículum, pero si, ¿por qué?, 
cree que la empresa va a ir bien y con qué 
recursos e ideas cuenta. En una empresa 
grande lo que importa es el liderazgo per-
sonal y la experiencia. Hay que tener ca-
pacidad de trabajo y capacidad para asu-
mir riesgos, esto es lo que nos conducirá 
al éxito.

Son dos los retos más importantes que 
debe asumir una empresa. Uno de ellos 
es la tecnología y el otro afecta a la tras-
formación de las personas y de su rol en 
la empresa.

Generalizando, encontramos que no se 
le ha dado sufi ciente importancia a en-
tender la aplicación de la tecnología en el 
modelo de negocio y normalmente lo han 
dejado en manos de proveedores exter-
nos. Pero ese paradigma ya no funciona. 
Hoy hay que entender la tecnología por-
que presenta muchas opciones y alterna-
 vas, y es clave para la compe   vidad del 

modelo de negocio y la efi ciencia del mo-



21

LI
M

P
IE

Z
A

LI
M

P
IE

Z
A

IN
FO

R
M

IN
FO

R
M

INFORMINFORM

¿Eres de los que 
hacen que pasen 
cosas?

La falta de agilidad en la toma de decisiones 
cons  tuye uno de los mayores problemas de 
las empresas, tenemos que  poner de moda la 
palabra “hagámoslo” para conseguir que pasen 
cosas.

Parece normal que las personas hagan cosas 
y que a través de esta acción se solucionen o re-
suelvan temas, situaciones, ges  ones etc. Tras-
ladando esta refl exión al mundo de la empresa, 
la creciente complejidad actual para ges  onar 
hace que si no tenemos una cultura de decidir 
y tomar decisiones y acciones, los procesos aca-
ban no ejecutándose o no ejecutándose en el 
momento que correspondería.

Muchas personas hacen cosas durante todo 
el día pero no solucionan nada, o a través de 
lo que hacen no consiguen que se mueva nada, 
que se ac  ven los temas y que acaben sa  sfac-
toriamente. 

Solo con la ac  tud de hacer cosas consegui-
remos que nuestras empresas sean innovadoras 
y efi cientes y que tengamos la refl exión y pla-
nifi cación necesarias para que las decisiones y 
proyectos se lleven a cabo.

Cuando hablamos de estrategia todos sabe-
mos que es necesaria una planifi cación estraté-
gica, pero lo que ralamente se difi culta es im-
plementar dicha estrategia y hacerla a  empo.

Las empresas pequeñas y medianas han de 
ser op  mistas ya que por naturaleza son agiles, 
conocen al cliente, y están en contacto perma-
nente o son muy cercanos con el cliente y sus 
necesidades. Nos hemos de concentrar en ha-
cer los máximos esfuerzos para mantenernos 
agiles, muy fl exibles y evitar al máximo las bu-
rocracias que crecen disimuladamente. 

LEÍDO EN ...

Leído en...

delo opera  vo. A demás hay que saber 
conver  r a los proveedores en agentes 
ac  vos en la transformación, cuando 
esto sea necesario.

Las empresas sobre todo las más 
grandes están habituadas a funcionar 
de una determinada manera, hacer las 
cosas como se han hecho siempre. Pero 
el mundo actual requiere que se hagan 
de una manera muy dis  nta. Conseguir 
que la gente cambie la forma de trabajar 
es un gran reto, tenemos que adaptar 
nuestra forma de trabajar permanente-
mente, trabajar de manera radicalmen-
te dis  nta para adaparnos permanente-
mente al estado de la tecnología y esto 
afecta a todas a las empresas pequeñas, 
medianas y grandes principalmente. En 
nuestro sector, la ges  ón de la informa-
ción y la tecnología van a afectar mucho 
a la forma de trabajar de todos noso-
tros.

Todos en general vamos a tener que 
hacer algo dis  nto y de mayor valor 
añadido para nuestros clientes y la so-
ciedad en general.

El que no esté dispuesto a cambiar 
no va a sobrevivir. Estoy totalmente 
convencido. La mayor parte de las em-
presas de nuestro sector  enen que 
transformarse y la transformación se 
consigue y acelera poniendo en mar-
cha proyectos de transformación de la 
plan  lla y de la forma de trabajar. Si no 
avanzas por la vía de la transformación, 
el día a día te puede llevar a que en al-
gún momento te des cuenta de que el 
mundo ha cambiado y que tú no te has 
adaptado lo sufi ciente. 
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LEGISLACIÓN

Legislación

Como controlar los 
contaminantes en 
la fermentación del 
vino

Las empresas de limpieza pueden 
aportar tecnología a la industria vi  -
vinícola

Las empresas de limpieza especializadas 
en la industria vi  vinícola han llegado a una 
sofi s  cación tal que u  lizan incluso senso-
res para detectar la presencia de contami-
nantes durante la maduración de los caldos 
y así poder ofrecer soluciones adaptadas de 
limpieza e higienización.

Tanto el sector vi  vinícola como el si-
drero, cada vez más está u  lizando a las 
empresas de limpieza especializadas como 
cómplices necesarios para a través de sus 
conocimientos, mejorar la calidad de sus 
caldos.

ITEL en colaboración tanto en la indus-
tria vi  vinícola y sidrera como con algunas 
empresas de limpieza especializadas, ha 
desarrollado un proyecto que persigue un 
aumento de la calidad y una mejora de la 
rentabilidad para esta. Con la detección a 
base de sensores del estado de cada barrica 
o kupela, que permite un análisis de las pro-
piedades, los aromas y el sabor del caldo 
interior que permiten detectar la presencia 
de Bre  anomyces –comúnmente llamada 
“bre  ”, la principal levadura contaminante 
que genera importantes pérdidas tanto en 
el vino como en la sidra.

Los servicios especializados en las em-
presas de limpieza permiten corregir la pro-
liferación de Bre  anomyces para mejorar la 
efi ciencia y calidad de los caldos.

La Bre  anomyces es el caballo de batalla 
de la industria vi  vinícola y sidrera, y estos 
pueden ser controladas a través de proce-
sos de limpieza e higienización adecuados. 
Dichos procesos garan  zan el manteni-
miento de las barricas y kupelas.

La mayoría de bodegas y sidrerías no 
disponen de laboratorio en la bodega, y en 
esta caso es cuando se hace más indispen-
sable los servicios en empresas especializa-
das, capaces no solo de realizar los procesos 
de limpieza e higienización propios de cada 
bodega, sino también de detectar a través 
de sensores cualquier alteración para corre-
girlos a  empo.

Las empresas de limpieza especializadas, 
deben estar capacitadas para garan  zar 
una calidad máxima del producto y tratar a 
 empo los problemas, cuando se encuentra 

una contaminación. El sistema de sensores 
permite seleccionar las actuaciones y no ac-
tuar en barricas o Kupelas sin saber si están 
o no contaminadas. Con este método solo 
se tratará lo que este contaminado. 
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Proteger la seguridad y la salud de los lim-
piadores de cristales con pértigas

El Bri  sh Cleaning Council ha publicado una serie de consejos innovadores para la prevención 
de todas aquellas personas cuya labor es la limpieza de cristales con pér  gas, con el fi n de redu-
cir el riesgo de lesiones cuando se u  lizan telescópicos alimentados con agua.

El  tulo del folleto es “Como cuidar el cuerpo en la limpieza de cristales con pér  ga”, él nos 
conduce a mejorar en gran medida la seguridad y el bienestar de dichos trabajadores.

Se analiza la ergonomía y explica técnicas para mejorar prác  cas y como reducir los riesgos 
de trastornos musculo esquelé  cos.

También incluye información detallada sobre como posicionar el cuerpo cuando se u  lizan 
pér  gas, se analizan los movimientos de todo el cuerpo y como caminar hacia dentro y hacia 
fuera de la pared.

También se analizan medidas de seguridad para evitar accidentes a los usuarios de la vía 
pública o de las zonas exteriores donde se esté trabajando. Se ha detectado en el estudio, que 
muchos de los trabajadores que u  lizan pér  gas, lo hacen de forma incorrecta y podrían ser 
expuestos a lesiones que podrían algunas transformarse en crónicas en el transcurso del  empo.

Esa inicia  va pionera, se ha basado en evidencias de mal uso 
y en análisis para proteger la seguridad y la salud de los trabaja-
dores, también defi ne las prác  cas a adoptar para evitar daños 
puntuales o crónicos.

Para llegar a las conclusiones defi nidas en el folleto de refe-
rencia, se han u  lizado sensores corporales para iden  fi car y 
controlar los riesgos de lesiones midiendo los movimientos y 
la ac  vidad muscular en entornos de trabajos reales, los análi-
sis han abarcado todo el cuerpo con una incidencia especial en 
hombro, espalda y cuello del usuario. 
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Agregar el ozono en 
los protocolos de 
limpieza hospitalaria

Desde siempre se ha reconocido 
que el ozono infl uye de una forma 
muy posi  va en la disminución de la 
carga bacteriana de los hospitales.

Cada vez son más los hospitales 
que incorporaran el ozono en la 
desinfección de zonas crí  cas, 

principalmente en los quirófanos, 
al fi nalizar diariamente el ciclo de 
intervenciones quirúrgicas, pero 
también se u  liza en la recuperación 
de habitaciones usadas por pacientes 
con enfermedades infecciosas, salas 
de autopsia, mortuorios, etc.

También se u  liza en otras zonas 
de los hospitales como puede ser en 

la higienización de la cocina, cada vez 
que se procede a las limpiezas a fondo, 
en las cámaras frigorífi cas, etc. Otros 
hospitales ozonizan los ambientes con 
pequeñas dosifi caciones de ozono a 
través del aire acondicionado.

Los protocolos de limpieza 
hospitalarios se adaptan 
permanentemente de acuerdo con 
el estado actual de la tecnología 
y los programas de control de 
infecciones, con el obje  vo de reducir 
el riesgo de infecciones asociadas a la 
atención médica, infecciones que los 
pacientes adquieren mientras reciben 
tratamiento en un hospital.

Numerosos estudios a nivel 
internacional determinan, en los 
análisis de los datos al cabo de un 
año de haber u  lizado los sistemas 
de ozonización, que las tasas de 
infección han disminuido más de 
la mitad. La reducción ha sido del 
56% en aquellos hospitales que han 
agregado la desinfección con ozono 
en sus protocolos de limpieza. Estos 
resultados están en línea con los 
experimentados en los estudios de 
otros países y lo que las inves  gaciones 
han indicado.

Los sistemas de generación de 
ozono para hospitales incorporan las 
medidas de seguridad, como: avisos 
lumínicos, turbinas de expansión 
para que el gas ozono penetre en 

OZONO
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Limpieza y desinfección 
sin producto químico

Desincrusta la suciedad y desinfecta a niveles del 99,997%

Innovación

De uso efectivo

Amigo de la 
microfibra

Activado
electroquímicamente

con agua del grifo
y sal de mesa

El sistemaincluye spraypulverizador y jarra

Limpieza ecológica y efectiva!

Apostando por la higiene y la sostenibilidad

Nuestro departamento de I+D, tiene capacidad
para fabricar equipos a medida, para cubrir 

cualquier necesidad.

Los ozonizadores fabricados por
Ozosystems Corporation, S.L. 
convierten el oxigeno del aire
en ozono mediante descargas

eléctricas controladas
‘sistema patentado de alta fiabilidad’ 

Ozono

OZONO

ar  culaciones, muelles, etc... de 
mesas de intervención o en el 
caso de habitaciones también en 
las ar  culaciones y muelles de las 
camas u  lizadas por los pacientes. 
El equipo adecuado permite hacer 
el tratamiento en una habitación en 
5 minutos y en los quirófanos en 7 
minutos. El sistema ha demostrado  
ser extremadamente efec  vo en 
la destrucción de virus, bacterias y 
otros patógenos que representan un 
riesgo para la salud de los pacientes.

La propia OMS, así como 
los centros para el control y la 
prevención de enfermedades han 
instado a los hospitales a intensifi car 
sus esfuerzos en la lucha contra los 
organismos resistentes a múl  ples 
medicamentos.

La seguridad del paciente debe ser 
siempre nuestra primera prioridad. 
Hay que estar constantemente 
buscando formas e incrementando 
los esfuerzos para el control de 
infecciones. 
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FERIAS Y CONGRESOS

CNS-Berlin 2019, 
“todo un éxito”

El recinto ferial de Berlín, se transformó del 
24 al 27 de sep  embre en la capital mundial 
de la limpieza. En esta décima edición 450 
expositores de 25 países, han atraído una vez 
más un número record de par  cipantes.

El principal interés de esta feria y no solo 
el único, es el área de exhibición al aire libre. 
El enfoque se centra en las innovaciones y 
mejoras técnicas de la maquinaria y equipos de 
limpieza. En esta área demostra  va se puede 
visualizar compara  vamente en una misma 
fachada procesos de limpieza de cristales, con 
góndola, arneses, pér  gas y en esta ocasión, 
también con drones.

La comparación de los dis  ntos sistemas 
en una misma superfi cie, permite formar un 
criterio sobre cuál es el sistema más efi caz en 
cada caso.

Otra área exposi  va compara  va, la 
des  nada a los graffi   s, en la que se puede 
contemplar en unas mismas caracterís  cas de 
graffi   , sistema basado en la abrasión, sistema 
combinado de abrasión –agua, sistemas 
químicos, etc. En esta área también pudimos 
ver dis  ntos sistemas de protección a base 
de nanotecnología no alterable y que permite 
garan  as hasta de 5 años.

Dis  ntas jornadas técnicas se celebraron 
durante el transcurso de la feria, entre ellas un 
foro prac  co sobre la digitalización aplicada 
a las empresas de limpieza, este fue un tema 
dominante, no solamente para los visitantes 
sino también para los expositores. No cabe 
duda que la digitalización se está haciendo 
indispensable. Por un lado los servicios 

digitales son capaces de mejorar la efi ciencia, 
la calidad y la organización del personal de 
limpieza. Por otro lado, la digitalización facilita 
el desarrollo de máquinas y ahorra costes.

Tork presentó el primer servicio de reciclaje 
de toallas de papel en el mundo. Las toallas 
usadas, se recogen en contenedores especiales 
de basura y luego se procesan en la planta de 
Tork para hacer nuevos productos de higiene. 
También Tork recibió el premio de tecnología 
ambiental por su innovación. 

Hako presentó su campaña para eliminar o 
reducir la producción de polvo en los procesos 
de limpieza. En algunos de sus equipos de 
barrido, reduce tales emisiones hasta un 90%. 
También elimina la necesidad de u  lizar agua 
o aire comprimido y amplió sustancialmente 
el alcance de las máquinas de limpieza.

Por lo que hace referencia a la limpieza 
criogénica, Karcher presentó un sistema 
que permite la  miniaturización del proceso 
de producción del hielo seco. Una botella 
estándar con  ene el líquido seco “el hielo” en 
el que el dióxido de carbono  ene una vida 
prác  camente ilimitada, se instala encima del 
limpiador y solo produce gránulos cuando la 
limpieza se está llevando a cabo.

Otra de las ponencias, estuvo basada en la 
nueva direc  va sobre residuos industriales que 
conllevan nuevas responsabilidades y se hizo 
hincapié en que debe extremarse los controles 
para que todos los envases u  lizados con 
productos de limpieza, u  licen la cadena de 
eliminación de residuos industriales tóxicos.

Se manifestó que entre todos debíamos 
conseguir un cumplimiento exhaus  vo de 
esta nueva direc  va. Las empresas de limpieza 
se enfrentan cada vez más a problemas 
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      FERIAS Y CONGRESOS

medioambientales. Para que los servicios 
de limpieza sean sostenibles, es importante 
desarrollar e incrementar conceptos integrales 
de clasifi cación de residuos y no basta con 
u  lizar productos respetuosos con el medio 
ambiente y emplear personal capacitado.

La robó  ca, la automa  zación y los sistemas 
de sensores permiten mejorar la efi ciencia en 
los procesos de limpieza. Estos sistemas de 
automa  zación y robo  zación, se pudieron 
contemplar no solo en el recinto, sino también 
en edifi cios que puso a disposición la feria de 
Berlín “signifi ca que en un futuro previsible, la 
limpieza será un servicio realizado por humanos 
al servicio de los humanos”. Las empresas 
con  núan haciendo grandes esfuerzos para 
garan  zar que sean empleadores ac  vos, dijo 
Bun Gard.

Se constató que en Alemania seguían 
exis  endo los empleados a medio  empo, 
pero que estaban en incremento el número 
de empleados a  empo completo. Las 
necesidades del servicio  determinan el sistema 
de controlación y esto es posi  vo tanto para 
los asalariados como para las empresas, se 
considera que este movimiento de empleados 

a medio  empo y a  empo completo obedece 
a los intereses de ambas partes.

La ges  ón de la higiene de los hospitales y 
la cer  fi cación de esta a través de Ins  tutos 
Técnicos como ITEL en el caso de España, 
cons  tuye una nueva exigencia y se constata 
una creciente incrementación a nivel Europeo 
ya que las infecciones nosocomiales, están 
creciendo cuando los avances tecnológicos 
y de organización permiten una disminución 
importante.

También se presentaron proto  pos como 
ClearBot, diseñadas para trabajar en alturas 
para la limpieza de fachadas de edifi cios con 
sistema incorporado de reciclaje de agua.

Tana – Chemie ha ganado el premio 
ambiental 2019, ya que los esfuerzos en 
mejorar ecológicamente no se han circunscrito 
solo a sus productos sino también a los 
embalajes y las botellas que con  enen estos 
productos de limpieza, están compuestas 
exclusivamente de plás  co reciclado, hecho de 
bolsas de basura amarillas. El conjunto de sus 
nuevos productos y nuevos envases permite 
determinar los ahorros de CO2. 
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Nace CleanTek 
Show, la feria 
del sector para 
el mercado 
portugués de 
Limpieza

La primera edición tendrá lugar en Oporto el 
próximo 28 y 29 de febrero. 

La primera edición CleanTek Show se cele-
brará en Oporto entre el próximo 28 y 29 de 
febrero. El salón contará con la par  cipación 
de marcas y fabricantes, proveedores y distri-
buidores de servicios y ges  ón de limpieza in-
dustrial y urbana, lavanderías e instalaciones.

La organización que pretende agregar valor 
y aumentar el retorno de la inversión, presen-
tará a los clientes una solución de par  cipa-
ción llave en mano (área, stand, invitaciones 
y espacio para conferencias “CleanTek Talks” 
y demostraciones) con un rico programa de 
conferencias y demostración de equipos den-
tro y fuera de la feria.

Este evento responde a una fuerte de-
manda de crecimiento del mercado por-
tugués y la falta de una feria especializa-
da en el país luso que sirva como punto 
de encuentro del sector, para presentar 
novedades e impulsar los negocios.

El fuerte aumento del turismo en Por-
tugal se ha refl ejado en el aumento de las 
necesidades de inversión y subcontrata-
ción de la industria hotelera en las áreas 
de higiene y limpieza. Por otro lado, los 
cambios en el es  lo de vida y el compor-
tamiento del consumidor, han llevado a un 
aumento signifi ca  vo de lavanderías self-
service.

La empresa Zest, responsable de esta 
inicia  va, es una compañía especializada 
en organizar eventos y ferias. Dispone de 
una cartera diversifi cada y consolidada de 
profesionales con una larga experiencia en 
puestos de dirección en eventos y ferias 
de referencia celebrados en Portugal y en 
algunos casos, Brasil y Angola. 

www.cleantek.pt
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Limpiezas

Las máquinas 
de vapor seco 
constituyen un 
sistema cada vez 
más utilizado

Se considera vapor seco a par  r de 160ºC, 
hasta hace poco  empo el sistema de vapor 
seco era poco u  lizado, ya que sus equipos 
eran extremadamente pesados, actualmen-
te existen en el mercado equipos que cubren 
múl  ples necesidades y de un tamaño fácil-
mente transportable.

La versa  lidad de estos equipos está ba-
sada en que los 160º se man  enen perma-
nentemente incluso en usos prolongados, 
otra de las ventajas es que son equipos cuya 
presión puede regularse, lo que le aporta 
una serie de u  lidades añadidas 
como podrían ser la limpieza de 
estores, cor  nas aplicadas, y tex-
 les aplicados en general. 

Sus 5 velocidades de aspiración, 
es decir, aspiración regulable, es 
otra de las ventajas que facilitan 
su uso en las aplicaciones antes 
mencionadas y en muchas otras.

Entre estas muchas otras apli-
caciones, se u  liza para la limpie-
za de parquet, cristales interiores, 
cocinas colec  vas, tapizados, ve-
hículos, alfombras, moquetas, co-
checitos de bebés, etc, etc.

Fabricado con la tecnología 
de serpen  n con calentamiento 

con  nuo. Esta tecnología es más efi ciente 
tecnológicamente que los sistemas de ge-
neración de vapor u  lizados hasta ahora. 
También el calentamiento es más corto.

Hay que añadir a todo ello, que el vapor 
a 160º, garan  za una esterilización térmica 
por lo que estos equipos son ideales para 
saneamiento y la descontaminación en la 
industria alimentaria, ya que garan  zan la 
eliminación bacteriana alérgenos, ácaros, 
etc., siendo un sistema seguro para cual-
quier superfi cie.

Al disponer estos equipos de inyección 
de vapor y aspiración, son ideales para la 
eliminación de ácaros en colchones y al dis-
poner de fi ltro total, están autorizados para 
ser u  lizados en hospitales, clínicas y simila-
res, de hecho está considerado como el sis-
tema más rápido y efi ciente para la limpieza 
a fondo que debe realizarse de las camas en 
cada cambio de paciente. 
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Programa Informá  co

Lean Cleaning - Nuevos 
servicios para nuestros  
asociados - 

La empresa Lean Cleaning, especialista en digitalización  de sistemas de control para las empresas de 
limpieza, ofrece a nuestros asociados de forma gratuita, SIN PAGO DE LA LICENCIA (7.500 €) y con un coste 
administra  vo (puesta en marcha y servidores de datos),  de 310 euros anuales y para que estos puedan 
cumplir con las nuevas  norma  vas, el  sistema  de registro de presencia y sin límite de centros y de usuarios, 
aportando una  solución para cubrir las exigencias de la nueva norma  va.

Esta  oferta incluye una guía  sobre los  aspectos legales para su puesta en marcha en aquellas empresas 
en las que cuentan con representación sindical y lo necesiten; esto úl  mo les evitará que lo tengan que  
solicitar a un abogado.

Para más información  puede contactar: 
Telf. +34  93 8774101 

Web:  www.itelspain.com 
E-mail: itel@itelspain.com.  

O contactar  directamente con: 
Jesus Maria Urra. Movil: 619 46 97 95 

Web: www.leancleaning.es
Email: txuma@leancleaning.es



31

LI
M

P
IE

Z
A

LI
M

P
IE

Z
A

IN
FO

R
M

IN
FO

R
M

INFORMINFORM

EMPRESAS

Project Informática, ha incorporado el 
reconocimiento facial

Project Informá  ca, especializado en programas de ges  ón para empresas de limpieza, ha incorporado el reconocimiento 
facial cons  tuyendo una herramienta 100% segura cuando además de la detección de presencia es necesaria la certeza del 
acceso de las personas autorizadas.

Entre otros muchos, resuelve algunos problemas conocidos, por ejemplo: 
•El problema de los empleados que intercambian la tarjeta para fi char y defraudar las horas de trabajo de la empresa.
•El problema del “reemplazo no autorizado” es decir, que el trabajador que  ene que hacer cosas personales no se 

presenta al trabajo y le presta la credencial a un compañero.
•Resuelve el problema de privacidad. Solo las personas autorizadas serán registradas tanta para el acceso como para 

evaluar las horas de trabajo.

Esta tecnología supera la tecnología de las huellas dac  lares, 
ya que los detectores biométricos de huellas dac  lares normales 
deben memorizar la huella dac  lar dentro del estampador antes 
de poder reconocerla.

 El sistema de huellas dac  lares es vulnerable ya que si esta 
herramienta es robada, se roban las impresiones contenidas, lo 
que podría ser u  lizado en ocasiones muy peligrosas.

Nuestra tecnología de reconocimiento facial, no es invasiva. 
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MEWA cumple 111 
años
Crecimiento en el volumen de ventas, 
aumento del número de clientes, 
expansión por Europa, digitalización de 
la oferta, nuevo concepto de imagen 
corporativa: el proveedor de gestión 
textil MEWA tiene muchas razones para 
celebrar su 111º aniversario.

MEWA continúa en su camino de éxito. 
Así lo confirman las actuales cifras 
de negocio. El proveedor de servicios 
textiles consiguió aumentar en 2018 sus 
ventas alcanzando los 704 millones de 
euros (en 2017 cerró con 672 millones). 
Entretanto, la plantilla ha alcanzado 
los 5.600 empleados -400 puestos más 
respecto al año anterior- a disposición de 
los 188.000 clientes (en 2017: 184.600). 

Asimismo, MEWA incrementó durante 
el año pasado sus inversiones en activos 
fijos y en tecnología respetuosa con el 
medio ambiente: 63 millones de euros, 
frente a los 45,1 millones de 2017. Con 
el nuevo lanzamiento en el mercado 
de Inglaterra, MEWA 
está presente en 
45 localidades y 
distribuye a 21 países 
dentro del marco 
europeo. 

Además, se están 
preparando otros 
servicios digitales 
para mejorar aún más 
la atención al usuario. 

El éxito de la compañía centenaria 
demuestra cómo el beneficio económico 
va de la mano del beneficio ecológico: el 
principio de reutilización, los procesos 
empleados para ahorrar recursos y el sistema 
basado en la economía circular presente en 
los servicios de MEWA contribuyen de forma 
decisiva en la sostenibilidad y la protección 
del medio ambiente.

Con la nueva campaña en torno al concepto 
"textilsharing", que se refiere al uso 
compartido de textiles, MEWA da un paso 
más en el desarrollo de su imagen positiva 
como marca. La campaña da respuesta a 
una tendencia cada vez más demandada: no 
es necesario poseer un producto o servicio 
para poder utilizarlo,también se puede 
alquilar, tomar prestado o compartirlo con 
otros usuarios. 

"Lo que llevamos haciendo estos 111 años 
ahora se está dando a conocer a través del 
concepto de "sharing". En MEWA, desde 
su fundación en 1908, el "textilsharing" ha 
significado siempre una cosa: alquilar en 
lugar de comprar", explica Oliver Gerrits, 
Director de Marketing de MEWA. 
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El Grupo Eulen crea 
fusión Workspace 
Services

Actualmente da apoyo a más de 9.000 usuarios 
y ges  ona los servicios de soporte de más de 10.000 
m2 de espacios de trabajo fl exibles.

El Grupo EULEN, líder en nuestro país en la 
prestación de servicios generales a empresas, 
siguiendo con su obje  vo de ofrecer a la sociedad 
servicios innovadores que aportan soluciones  
ú  les, de calidad y más efi cientes, ha lanzado al 
mercado Fusión Workspace Services, una solución 
para los nuevos espacios de trabajo fl exibles 
(coworking) y abiertos, que conviven con ofi cinas 
corpora  vas.

La compañía ha creado un paquete de servicios 
exclusivo para estos lugares de trabajo que se 
adapta a cualquier tamaño y espacio, con una 
gran variedad de servicios desde la limpieza, 
mantenimiento, recepción, ges  ón del correo y 
paquetería o seguridad hasta servicios premium 
como fi sioterapia, catering especial, etc.

Actualmente, se están 
diseñando espacios efi cientes, 
sostenibles, saludables, a la 
vanguardia y representa  vos, 
orientados a aumentar 
la produc  vidad de los 
profesionales y facilitar la 
sociabilización y el networking 
entre las personas. Es decir, 
lugares de trabajo que mejoren 
la experiencia, fi delicen a 
las personas y fortalezcan 
las relaciones profesionales, 
donde el Grupo EULEN posee 
una amplia experiencia, dando 

apoyo a más de 9.000 usuarios y ges  onando 
los servicios de soporte de más de 10.000 m2 de 
espacios de trabajo fl exibles. 

Esta experiencia abarca desde los servicios más 
tradicionales hasta la reposición de consumibles, 
reporte de averías en equipos de uso común, así 
como el scheduling, conocimiento e información de 
las funcionalidades de los espacios, adecuación y 
reforma de los mismos, incluyendo su conec  vidad.

Concepto integrado

Gracias al nuevo concepto de EULEN Fusión, 
la compañía presenta una forma innovadora e 
integrada de diseño, implantación, seguimiento y 
supervisión de los servicios que demandan este 
 po de espacios, con el obje  vo de incluir de forma 
fl exible los servicios que se necesiten en cada 
momento y para cada  po de espacio.

La apuesta por la innovación y la formación 
es una de sus principales herramientas de 
trabajo, ofreciendo servicios profesionalizados 
y especializados con una atención permanente 
y efi caz en la prestación de servicios, que le 
convierten en partner de referencia.
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 "3F" Fregona Frega 
Fácil

Hygienalia Pulire, fue el marco en el que se 
presentó una de las más impactantes innovaciones 
tecnológicas del momento y que aporta un plus al 
sector muy importante. Seguro que si esto hubiera 
estado disponible años atrás, hubiéramos evitado 
muchas intervenciones quirúrgicas derivadas de 
las lesiones producidas por el esfuerzo al u  lizar la 
fregona.

Esta innovación, se destaca por su gran u  lidad, 
simplicidad y por tratarse de un sistema, el del 
fregado de todo  po de pavimentos, ampliamente 
u  lizado en el sector.

Conocíamos que el Sr. Fernando Ramos-Valcarce 
estaba desarrollando este sistema, que lo  ene 
patentado y que aporta una evolución necesaria en 
este utensilio que seguía en el mercado sin ningún 
 po de evolución desde su creación hace más de 50 

años, como es la fregona.

La Fregona Frega Fácil (la fregona que escurre 
sin esfuerzo) es única para el fregado de todo  po 
de pavimentos que reúne 3 patentes en un mismo 
producto, es la única fregona elás  ca y amor  guada 
del mercado que las pruebas realizadas la hacen 
exclusiva y que tanto en el mercado profesional 

          EMPRESAS

como domés  co sabrán apreciar y valorar como una 
evolución muy posi  va.

Gracias a su mango móvil, no es necesario 
retorcer la muñeca para escurrir, su mocho 
amor  guado consigue el efecto an  -choque contra 
el suelo, haciendo que fregar sea más liviano y 
por ul  mo su tercera patente, es el escurrido con 
cacerola extensible que logra escurrir sin esfuerzo. 
No podemos hablar de sus aplicaciones, ya que son 
todas aquellas que hasta ahora realizábamos con 
mocho, pero esta evolución nos permite realizarlo 
sin esfuerzo. Hay que pensar que algunas empleadas 
de limpieza pasan muchas horas al día u  lizando 
la fregona. La fregona elás  ca, les proporcionará 
ausencia total de lesiones musculares u otros 
problemas de salud causados por el uso repe   vo de 
este utensilio, como pueden ser microalgias de todo 
 po, dolores de espalda, muñecas, hombros, lo que 

también contribuye y esto lo saben apreciar muy bien 
los empresarios, al absen  smo laboral.

“3F” Fregona Frega Fácil está fabricada con 
materiales de primera calidad: más  l de aluminio 
pintado en acrílico en polvo, mango más  l pintado 
efecto goma, plás  co de copolimero de polipropileno, 
muelles inoxidables, fi bra poliéster y viscosa de úl  ma 
generación y/o microfi bra y fabricación española 
100%. 
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Los probióticos 
y su auge como 
productos de 
limpieza

Todos hemos oído hablar de “bacterias 
buenas”, de hecho cada vez encontramos 
un mayor número de productos de 
limpieza probió  cos para aportar todo  po 
de soluciones. Estos 
productos pueden 
ofrecer una alterna  va 
benefi ciosa y rentable a 
los productos químicos 
de limpieza actuales.

La directora general, 
la Dra. Emma Saunders, 
de las empresas Génesis 
Biosciences, explica 
porque los limpiadores 
a base de probió  cos 
cambiarán la industria de la limpieza dado su 
alto poder de limpieza e higienización, y su 
contribución al ahorro de  empo y dinero.

¿Qué son los limpiadores a base de 
probió  cos?

En resumen, los limpiadores a base de 
probió  cos con  enen bacterias benefi ciosas, 
ya sea en forma viva o esporas, que favorecen 
la acción de limpieza e higienización.

El uso de bacterias en lugar de encimas 
solas es clave, y ayuda a diferenciar estos 
dis  ntos productos de limpieza en el 
mercado. Las enzimas aunque es efi caz en un 
principio, solo proporcionan un benefi cio en 
su aplicación inicial, a este respecto funcionan 

de una manera similar a los tensioac  vos 
contenidos en los productos de limpieza. 
Las enzimas también  enen problemas de 
seguridad, producen reacciones alérgicas 
por inhalación, y no siempre son compa  bles 
para el  po de limpieza al que las vamos a 
des  nar.

Las bacterias sin embargo proporcionan 
una ventaja muy clara ya que con  nuamente 
producen enzimas específi cas para 
descomponer las suciedades. La energía 

creada a través de este 
proceso permite que las 
bacterias sigan creciendo y 
reproduciéndose en la zona de 
aplicación, y esto asegura que 
estos limpiadores probió  cos 
sigan eliminando el sustrato 
mucho  empo después de su 
aplicación. Es por esto, que 
se atribuye a los limpiadores 
probió  cos una efi cacia de 
limpieza a largo plazo.

¿Cuáles son los benefi cios de los 
limpiadores a base de probió  cos?

Hay una serie de benefi cios implícitos 
en la u  lización de limpiadores a base 
de probió  cos, en comparación con 
las alterna  vas químicas disponibles 
en la actualidad. Los productos de 
limpieza probió  cos  enen un impacto 
medio ambiental mucho mejor que las 
soluciones químicas, no  enen pH’s 
extremos dañinos por lo que hacen 
su aplicación mucho más segura y, a 
diferencia de los limpiadores químicos, la 
fabricación de formulaciones probió  cas 
liberan sustancias químicas menos 
dañinas, benefi ciando al medio ambiente 
y a la ecología en general.
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Beneficios que 
aporta las baterías 
de litio

Hoppecke Industrial Ba  eries, ha presentado 
en el mercado unas baterías de li  o que permiten 
transformar los actuales equipos de limpieza 
que funcionan con baterías de plomo-ácido 
con baterías de iones de li  o, esto es aplicable 
a cualquier máquina de limpieza, desde las más 
grandes a las más pequeñas.

Se trata de un sistema modular de energía de 
iones de li  o que permite el cambio de batería 
sin ajustes específi cos en el equipo o máquina.

Cualquier  po de equipo puede transformarse 
rápidamente a la tecnología de baterías de iones 
de li  o a un coste razonable, transformando a los 
equipos en más efi cientes y los costes de cargas 
mucho más económicos, lo que puede presentar 
la ventaja al cliente a través del concepto de 
economía circular. Estas baterías con celdas de 
iones de li  o (NMC) son capaces de cargarse 
completamente en menos de 60 minutos y 
aguantan sin riesgo de descarga 6 meses.

Las empresas que cambian la tecnología de 
baterías de plomo-acido a baterías de iones de 
li  o se benefi cian de procesos más efi cientes y 
de una mayor produc  vidad, al tratarse de cargas 
rápidas pueden aprovecharse los descansos 
laborales para la carga de la batería. Este sistema 
cumple con las normas de seguridad EN1175-
2018 y EN62061.

Hay que contrastar también que el sistema 
de energía de iones de li  o ya no es un sistema 
atribuido a la próxima generación sino un sistema 
actual que permite un retorno más rápido de la 
inversión gracias a una vida ú  l más larga sin 
costes de mantenimiento y menor consumo de 
energía. 

También los limpiadores a base de 
probió  cos son más efi caces para la mayor 
parte de los procesos de limpieza.

Inglaterra ha sido uno de los países 
pioneros en el desarrollo de probió  cos, y 
ha inver  do más de 2,5 millones de libras 
y más de 35 mil horas de inves  gación, 
ensayos y pruebas de efi cacia para 
desarrollar cepas de bacillus que permitan 
abordar los desa  os específi cos de la 
limpieza, lo que les ha permi  do el 
desarrollo de productos de alta efi cacia.

La conciencia cada vez más frecuente 
sobre los problemas de los químicos 
convencionales, principalmente para las 
personas, pero también para el medio 
ambiente, hace que cada día sea más 
relevante el uso de productos alterna  vos. 
Uno de ellos son los probió  cos, además 
del agua ionizada (agua ac  vada 
electroquímicamente), el ozono…etc.

Otra de las ventajas de estos productos 
alterna  vos es que evitan la resistencia 
microbiana propia de los biocidas químicos 
en general, y es por esto principalmente por 
lo que se considera que van a desempeñar 
un papel importante, principalmente en la 
limpieza de centros de salud, hospitales, 
industrias alimentarias y en general todos 
aquellos centros de trabajo donde tengan 
que extremarse las condiciones de higiene.

El comportamiento de los probió  cos, 
el agua ionizada (agua ac  vada 
electroquímicamente) y el ozono acuoso, 
frente a los Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, especies de Pseudomonas 
y Candida albicans han resultado de gran 
efi cacia en comparación de los productos 
químicos.  
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Limpieza y 
desinfección de 
ambulancias y 
similares mediante 
vapor seco

ITEL (Ins  tuto Técnico Español de Limpie-
zas), conjuntamente con el IDCR, organismo 
que agrupa a los ins  tutos técnicos y de in-
ves  gación del sector limpieza e higiene, han 
desarrollado una inves  gación para la mejora 
de la limpieza e higienización de ambulancias, 
equipos en general de transporte sanitario, 
hospitales de campaña, etc.

En el interior de estos equipos encontra-
mos diverso material con difi cultades para 
la limpieza e higienización, como pueden ser 
ar  culaciones, muelles, a los que di  cilmente 
llegamos con los sistemas tradicionales.

Por otra parte, también incorpora equipos 
electrónicos sobre los cuales los sistemas de 
limpieza tradicionales en húmedo pueden pre-
sentar riesgos.

En ambulancias y sistemas de transporte en 
general, no solamente hay que tener en cuen-
ta la afectación para los pacientes, sino tam-
bién el riesgo para el personal sanitario.

Como consecuencia de dicha inves  gación, 
se llegó a la conclusión de que la limpieza y des-
infección con vapor aportó ahorros de  empos 
considerables al realizarse la limpieza y desin-
fección en un solo paso. Otra de las ventajas, 
consiste en que con el vapor a 160 °C conse-
guimos una impecable esterilización térmica, 
y al tratarse de vapor seco no aporta ninguna 
difi cultad en la limpieza de los equipos electró-
nicos que suelen incorporar las ambulancias, 

principalmente las medicalizadas.

La rapidez del sistema permite, cuando 
esto es necesario, realizar una limpieza 
rápida entre transporte y transporte para 
evitar contagios.

Las pruebas se realizaron con un equi-
po Elektra facilitado por Ozosystems Cor-
pora  on, que produce vapor seco a 160 
°C que permite la regulación de la presión 
de proyección de vapor hasta 8 bares, dis-
pone de sistema de aspiración con 5 velo-
cidades y dispone de fi ltro total, o sea sin 
bolsas.

Este sistema de aspiración es el úni-
co autorizado para la limpieza del medio 
hospitalario. Dado que este equipo per-
mite aspirar líquidos y sólidos, permite a 
los usuarios un alto nivel de seguridad, ya 
que en ningún momento entra en contac-
to con residuos orgánicos que pueden lle-
gar a ser contaminantes.

Las pruebas desarrolladas permi  eron 
aprobar por parte del IDCR el vapor como 
sistema de limpieza y desinfección de am-
bulancias, que ofrece una mayor garan  a 
de higiene y el único que llega a niveles de 
esterilización, transformándose en un mé-
todo muy efi caz de prevención y elimina-
ción de posibles infecciones cruzadas.

En estos úl  mos  empos, se aprecia 
que el sector de ambulancias ha tomado 
conciencia de la importancia de la higiene 
en los vehículos de transporte sanitario y 
hospitales de campaña y úl  mamente he-
mos visto como en las licitaciones para la 
contratación del servicio, las respec  vas 
administraciones hacen hincapié y pun-
túan de forma amplia los sistemas de lim-
pieza e higienización. 
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La contaminación 
química acorta la 
vida

Los niños que nacen ahora morirán 20 
meses antes por la contaminación quími-
ca.

Si los humanos fuésemos capaces de eli-
minar la contaminación atmosférica – por lo 
menos siguiendo los valores de calidad del 
aire que marca la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), los niños que nacen ahora ten-
drían una esperanza de vida 20 meses supe-
riores a la actual.

Estas son las principales conclusiones del 
informe Estado Global del Aire 2019, un es-
tudio publicado esta semana por el Health 
Eff ects Ins  tute (en  dad independiente con 
sede en Boston, EE.UU) y el Ins  tute for 
Health Metrics and Evalua  on (en  dad ads-
crita a la Universidad de Washington, EE.UU),  
en colaboración con la universidad Bri  sh Co-
lumbia (Canadá).

El aire sucio provoca pérdidas de longevi-
dad comparables al tabaquismo.

Los datos que se presentan  en este infor-
me destacan que la mala calidad del aire pro-
vocada por la emisión de contaminantes a la 
atmosfera con  nua siendo uno de los princi-
pales factores de enfermedades y muerte en 
buena parte del planeta. “En el 2017, la con-
taminación atmosférica  se situó en la quinta 
posición en el ranking global de factores de 
riesgo de muerte; con 5 millones de muertes 
prematuras y 147 millones de años de espe-
ranza  de vida perdidos”, detalla el informe 
que ahora se presenta.

Los factores principales que se  enen en 
cuenta en este estudio  son la presencia de 
par  culas menores de 2,5 micras (PM-2,5), la 
contaminación química en general y en par-
 cular de los productos de limpieza, ambien-

tador, productos de desinsectación y desra-
 zación, pes  cidas y los diversos derivados 

del uso de combus  bles sólidos en viviendas 
no adecuadamente ven  ladas. El 92% de la 
población mundial vive en la actualidad en 
zonas (sobre todo en ciudades) en las que se 
superan los niveles considerados como se-
guros por la Organización Mundial de la Sa-
lud, recuerda el trabajo dirigido por el Health 
Eff ects Ins  tute.

Los efectos nega  vos los padecen en es-
pecial los habitantes de los países en desa-
rrollo.

La exposición a las PM-2,5, indica en concre-
to este informe, es responsable de la pérdida 
de poco más de un año de esperanza de vida, la 
contaminación del aire en las viviendas provoca 
la pérdida de 9 meses de vida. En conjunto, la 
contaminación del aire reduce la esperanza de 
vida casi tanto como el tabaquismo ac  vo.

Los datos sobre contaminación y esperanza 
de vida se refi eren al conjunto de la población 
mundial pero, como destaca y reitera  el nuevo 
informe, los efectos nega  vos los padecen en 
especial los habitantes de los países en desa-
rrollo. 
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En los suelos 
contaminados con 
amianto, regar es 
prevenir

Las ac  vidades profesionales relaciona-
das con la rehabilitación de lugares conta-
minados con amianto pueden dar lugar a 
la suspensión en el aire de fi bras de este 
material cancerígeno. Conocer los pará-
metros que  enen impacto sobre la con-
centración de fi bras de amianto en el aire 
es importante para proteger a los trabaja-
dores, y al parecer, el regado del suelo con-
taminado es uno de los factores que más 
reducen la emisión de fi bras al aire.

Relación entre el suelo contaminado 
con amianto y la concentración de fi bras 
en el aire. 

Los trabajos de desamiantado o de re-
habilitación de lugares contaminados con 
amianto, tóxico por inhalación, represen-
tan quizás las ac  vidades laborales en las 
que la exposición a este contaminante 
ambiental es más peligrosa. A la vista del 
enorme número de cánceres profesiona-
les provocados por este material, todas las 
medidas de prevención y protección son 
pocas.

El Ins  tut de Recherche Robert-Sauvé de 
seguridad y salud en el trabajo (IRSST) de 
Quebec (Canadá) ha publicado un nuevo 
estudio sobre la relación existente entre la 
can  dad de amianto presente en el terre-
no y su concentración en el aire.

Las conclusiones son relevantes en aque-
llos casos en que la ac  vidad se realice en 
zonas en las que se ha usado amianto de ma-
nera intensiva y su presencia en el terreno 
 ene cierta relevancia.

El estudio se basa en una revisión de 241 
ar  culos relacionados con este tema, que in-
cluye tanto estudios de campo como experi-
mentales. De estos, resultaron especialmen-
te relevantes cinco, dos con datos sobre el 
terreno y tres de  po experimental.

La conclusión principal fue que la hume-
dad del suelo, su concentración de amian-
to y el  po de ac  vidad que se realiza en el 
área, parecen ser los factores más infl uyen-
tes de la liberación de fi bras al aire. Otros 
factores menores, como el  po de suelo, el 
 po de amianto y la distancia de la fuente de 

emisión también pueden tener un impacto. 
Por úl  mo, las condiciones climá  cas (lluvia, 
viento y sol), la presencia de vegetación y la 
fragilidad de los materiales con amianto po-
drían tener un efecto menor en la emisión 
de fi bras de amianto en el aire.

El  po de ac  vidad

Los estudios realizados sobre el terreno 
mostraron que el nivel de perturbación del 
suelo contaminado es un parámetro impor-
tante, que puede infl uir en la suspensión 
de fi bras en el aire. Así, en uno de los ca-
sos estudiados, durante la reparación de un 
camino cubierto con grava contaminada con 
amianto (menos del 0,5% ac  nolita-tremoli-
ta), los operadores de motoniveladoras y los 
inspectores fueron los más expuestos, con 
una media respec  va de 0,276 f/cm3 y 0,260 
f/cm3, mientras que el nivel de exposición 
de los operarios encargados de señalizar y 
de los compactadores fue inferior a 0,1 f/
cm3.
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Además, durante la ejecución de traba-
jos de diversa índole (rastrillar, palear y ca-
var una zanja con una retroexcavadora) en 
suelos en que la distribución de amianto no 
fue homogénea, (de no detectado a un 3% 
de amianto), las concentraciones de fi bras 
halladas en muestras tomadas en objetos 
personales oscilaron desde la no detección 
hasta 0,25 f/cm3. Estas mismas muestras del 
suelo, agitadas en una cámara experimental, 
en las condiciones del peor escenario posi-
ble, dieron concentraciones de fi bras sus-
pendidas en el aire superiores a 10 f/cm3.

La distancia a la fuente de emisión es un 
factor que también puede infl uir en la con-
centración de fi bras de amianto en el aire. 
Así, para un suelo que contenía un 10% de 
amianto, las concentraciones cerca del foco 
de emisión variaron de 0,01 a 0,1 f/cm3 y 
disminuyeron con la distancia, hasta reducir-
se a menos del 0,001 f/cm3 a más de a 100 
metros de la fuente.

Relación suelo-aire

Estudios experimentales realizados en cá-
maras con muestras en las que se controla-
ron los diferentes parámetros (concentra-
ción de amianto,  po de suelo (arena, arcilla, 
compuesto) y el  po de amianto (amosita, 
criso  lo, crocidolita), se comprobaron las 
relaciones entre las propiedades del suelo 
y la generación de fi bras suspendidas en el 
aire.

Los suelos con mayor contenido de amian-
to (1%), generaron una concentración ma-
yor de fi bras suspendidas en el aire, unas 
100 veces más que los suelos que contenían 
0,001% de amianto (10,8 y 0,11 f/cm3, res-
pec  vamente).

Los suelos arenosos generaron las mayores 
concentraciones de fi bras en el aire, mien-
tras que la arcilla liberó las concentraciones 
más bajas. Por lo que se refi ere al  po de fi -
bras, las que se emi  eron menos fueron las 
de criso  lo, seguidas de las de amosita y cro-
cidolita, aunque las concentraciones de fi -
bras de amianto en el aire dependieron más 
de la can  dad de mineral en el suelo que del 
 po de amianto o de suelo.

No obstante, los autores del estudio re-
comiendan prudencia y tener cuidado de 
no generalizar o extrapolar a la ligera estas 
conclusiones experimentales, obtenidas en 
estudios realizados simulando los peores es-
cenarios posibles, a las situaciones reales.

Regar es prevenir

De todos los parámetros que infl uyen en 
la disminución de la concentración de fi bras 
suspendidas en el aire, el regado del suelo es 
el que  ene el mayor impacto.

En general, se puede considerar que para 
todos los  pos de suelo y amianto evalua-
dos, la introducción de tan sólo un 5 a 10% 
de humedad provoca el mayor efecto de 
reducción de fi bras suspendidas en el aire, 
que pueden pasar de 5 a 0,01 f/cm3 hume-
deciendo el suelo un 50%.

Además, en el entorno exterior, un suelo 
cubierto de vegetación ya con  ene más de 
un 10% de humedad, mientras que un sue-
lo sin cubierta vegetal  ende a secarse más 
rápidamente, especialmente en condiciones 
de calor y de luz solar, y será más probable 
que suelte fi bras en el aire. 
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El impacto de estos compuestos en la 
capacidad pulmonar de los niños  ene re-
percusiones de por vida: los problemas de 
función pulmonar se relacionan con enfer-
medades respiratorias crónicas, cardiovas-
culares, metabólicas e incluso con muerte 
prematura. “por eso es importante detectar 
riesgos que afectan al crecimiento pulmonar 
en la infancia”, señala Mar  ne Vrijheid, in-
ves  gadora de ISGlobal, quien ha co-coordi-
nado este trabajo, que publica THE LANCET 
PLANETARY HEALTH. 

Los inves  gadores, en el marco del pro-
yecto europeo Helix, sobre el exposoma de 
la primera infancia, analizaron datos de una 
muestra de 1033 madres y sus hijos de seis 
países europeos (España, Francia, Inglaterra, 
Lituania y Noruega). Midieron un gran nú-
mero de factores

Los inves  gadores detectan una reduc-
ción de la capacidad pulmonar de hasta el 
2%

Ambientales a los que los niños estaban 
expuestos desde el embarazo hasta que te-
nían 12 años de vida, como la polución del 
aire por par  culas fi nas, a ruido, contami-
nantes químicos, o disruptores hormonales 
entre otros. También tuvieron en cuenta el 
es  lo de vida de las madres.

En total analizaron 85 exposiciones pre-
natales y 125 postnatales.

Examinaron a los niños a los 6 y a los 12 
años y observaros que la exposición prenatal 
a sustancias perfl uoroalquiladas (PFAS), muy 
usadas como repelentes de manchas y líqui-
dos de limpieza y concretamente de PFOA y 
PNFA, se asociaban a una pérdida de entre 
un 1 u un 2% de la capacidad pulmonar de 
los niños.

La exposición a los 
productos químicos 
en el embarazo 
empeora la salud 
respiratoria del 
bebé

Ropa, productos de higiene y limpieza. To-
dos estos productos con  enen en su compo-
sición sustancias químicas, como parabenos, 
 alatos y alquilperfl uorados, que son capa-

ces de impactar en la función respiratoria 
infan  l.

Esta es la principal conclusión de un estu-
dio internacional coliderado por el Ins  tuto 
de Salud Global de Barcelona (ISGLOBAL), 
centro impulsado por la Caixa y el Ins  tuto 
Nacional de la Salud e Inves  gación Médi-
ca de Francia (Inserm), que concluye que la 
exposición prolongada durante el embarazo 
y los primeros años de vida a determinados 
compuestos químicos –muy habituales en 
nuestra vida co  diana- se asocia a una peor 
salud respiratoria durante la infancia.
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Los bioflims y 
su afectación 
negativa en los 
procesos de 
higienización

Los expertos en prevención de infec-
ciones, en  enden perfectamente el papel 
de las biopeliculas en la transmisión de 
infecciones nosocomiales y también exis-
te una gran preocupación por los efectos 
nega  vos de los biofi lms en la industria 
alimentaria.

La biopelicula o biofi lm, está compues-
ta de contaminantes biológicos que están 
o estaban vivos y que incluyen organismos 
como bacterias, virus, hongos y ácaros del 
polvo así como sustancias muertas como 
caspa de animales y excrementos secos 
de insectos.

La biopelicula crea el entorno ideal 
para que los gérmenes se adhieran a una 
superfi cie y prosperen como una comu-
nidad y si no re  ramos la biopelicula, los 
procesos de desinfección con detergente 
resultan mucho menos efec  vos. Los fa-
bricantes de detergentes desinfectantes, 
son conscientes de esto e indican en sus 
e  quetas que u  licen sus productos solo 
en superfi cies previamente limpias.

Este es el mo  vo por el cual los mé-
todos de limpieza están evolucionando 
hacia el uso de agua ac  vada electroquí-
micamente (agua ionizada) o del vapor ya 
que en ambos casos se reduce a cero los 
riesgos de la biopelícula.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Higiene y Seguridad

La contaminación, los plas  fi cantes, 
los parabenos y el cobre del agua corrien-
te

“Quizás pueda parecer que son porcen-
tajes de reducción de la función pulmo-
nar muy pequeños, pero hay que tener en 
cuenta que se trata de los primeros años 
de vida. Que los efectos son acumula  vos 
a lo largo de la vida. Y que a nivel pobla-
cional una pérdida del 1%  ene un efecto 
masivo”, considera Vrijheid.

En cuanto a la exposición durante los 
primeros años de vida, hallaron una aso-
ciación más fuerte entre cinco disruptores 
hormonales que se usan como limpiadores. 
También los parabenos –muy presentes en 
productos de higiene personal y en cosmé-
 cos- afectan la función pulmonar.

Desde el desarrollo de la química sinté-
 ca, estamos expuestos a una amplia va-

riedad de factores ambientales, desde la 
contaminación del aire a la del interior de 
las viviendas debida a los productos quími-
cos usados en la fabricación de objetos, o 
de limpieza. 
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FERIAS Y  CONGRESOS 

 HYGIENALIA+PULIRE 2019 HYGIENALIA+PULIRE 2019
¡TODO UN ÉXITO!¡TODO UN ÉXITO!  

Más de 6.000 profesionales visitan Hygienalia+Pulire 
en su quinta edición y la convierten en la mejor de 

toda su historia
La feria de referencia para los sectores de limpieza profesional y lavandería clau-
sura sus puertas con un crecimiento exponencial que alcanza los 6.264 visitan-
tes, casi un 20% más que en ediciones anteriores.

Hygienalia+Pulire es mucho más que una feria. Un total de 6.264 profesionales 
visitaron la feria de referencia del sector, lo que se traduce en casi un 20% más 
que en 2017. Además, Hygienalia+Pulire creció en expositores, que alcanzaron 
más de 140 expositores y llenaron más de 5.000 metros cuadrados, lo que su-
puso un escaparate comercial mayor que en años anteriores. 

Hygienalia+Pulire continúa así consolidándose como la feria de referencia del 
sector y una cita ineludible que convoca en un mismo espacio a profesionales del 
canal HORECA, la Industria Alimentaria, el sector Sanitario, la industria Farma-
céutica, Administración Pública, Centros de Enseñanza y Estaciones de Servicio, 
entre otras. Todos ellos han podido conocer de primera mano más de 300 pro-
ductos y novedades sobre maquinaria, productos químicos, accesorios, utensi-
lios, celulosa, medio ambiente, lavandería, tecnología y servicios, entre otros.     

                  
                              

www.hygienalia-pulire.com
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Telf: +34 938 774 101 - itel@itelspain.com - www.itelspain.com

La era digital está transformando el mundo de las empresas y las organizaciones en todo el
planeta. La irrupción de las nuevas tecnologías y su avance acelerado se convierten, al mismo
tiempo, en amenazas para unos y oportunidades para otros. Todo depende de cómo cada
compañía afronte los cambios que nos trae el presente.
 
Un curso imprescindible dirigido a empresarios, directivos y profesionales del sector de la
limpieza que quieran introducirse y/o profundizar en las técnicas del marketing digital para
sacar el máximo partido a las oportunidades que las nuevas tecnologías ponen a disposición
de todas las empresas independientemente de su tamaño.

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN.
2. TRANSFORMACIÓN EN LA ERA DIGITAL

2.1. Claves para la adaptación a la 
 transformación digital
2.2. Misión, Objetivos y estrategia en la era
digital

3. MARKETING DIGITAL
4.MARKETING CONTENT, WEB SITE Y
MARKETING CAMPAIGNS

4.1 Marketing content
4.2 Web site
4.3 Marketing campaigns

5. BLOGGING, VIDEO MARKETING, SOCIAL
MEDIA Y EMAIL MARKETING

Precio socios: 295€

Precio no socios: 345€
Este curso es bonificable a través de la FUNDAE, Itel
puede realizar el trámite sin coste añadido.

Puede solicitar más información llamando al teléfono 938 774 101, 
o a través de nuestro correo electrónico: itel@itelspain.com

5.1 Blogging
5.2 Video marketing
5.3 Social media
5.4 Email marketing

6. DATA MANAGEMENT, NEUROMARKETING,
SEO & SEM, LANDING PAGE Y ANALÍTICAS DE
MARKETING

6.1 Data management
6.2 Neuromarketing
6.3 SEO
6.4 SEM
6.5 Landing page
6.6 Analíticas de marketing
6.7 El cambio

Formación

FORMACIÓN
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La formación on-line se está imponiendo cada vez más en la
sociedad actual, debido a la falta de tiempo y dificultades para
desplazarse, pero hoy es posible preparase competitivamente a
través de la enseñanza on-line, tanto en sus contenidos como
en la asistencia prestada al alumno.
 
El uso de tecnologías de la información y de la telecomunicación
se incorpora de forma natural a nuestra metodología, con el
objetivo de facilitar el acceso flexible a la formación y hacer más
eficiente el esfuerzo que se invierte al cursar uno de nuestros
programas.
 
La formación on-line de ITEL utiliza los más avanzados recursos
tecnológicos y pedagógicos para que nuestro profesorado,
profesional y experto, pueda acompañarle a lo largo de todo el
proceso de aprendizaje.
 
Con la formación on-line se consigue un ahorro de tiempo,
flexibilidad de horarios, ahorro de desplazamiento, atención
personalizada mediante tutores especializados y un material de
estudio muy elaborado. Solamente es necesario disponer de un
ordenador con conexión a Internet.
 
El participante podrá gestionar de forma eficiente su tiempo
para analizar y asimilar los contenidos, resolver los casos con el
fin de superar los objetivos de aprendizaje establecidos.
 
Las empresas que han afrontado la transformación digital
exportan el doble, crecen mucho más rápido y son muchísimo
más eficientes. Por el contrario, aquellas que no lo afrontan
tienen el serio riesgo de desaparecer.
 
Este curso puede ser bonificable a través de la FUNDAE.

¿

FORMACIÓN ONLINE

Telf: +34 938 774 101 - itel@itelspain.com - www.itelspain.com

· Este curso se puede realizar en formato ONLINE

Al final el curso recibe el correspondiente diploma
acreditativo.

Puede solicitar más información llamando al teléfono 938 774 101, 
o a través de nuestro correo electrónico: itel@itelspain.com

         FORMACIÓN

Formación
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FICHA TECNICA

Limpieza de 
conducciones 
de aire acondi-
cionado

Limpiar y desinfectar las con-
ducciones de aire acondiciona-
do, eliminando el polvo y las 
partículas nocivas que se acu-
mulan, es fundamental para evi-
tar problemas como el síndrome 
del edificio enfermo, causado 
por los microrganismos acumu-
lados en dichos conductos. 

Con este término se define a 
aquellos edificios en los que más 
del 20% de sus ocupantes expo-
nen quejas en cuanto a su salud 
que no suelen ir acompañadas 

de lesiones físicas u orgánicas, 
y cuyas causas son difíciles de 
identificar. Suelen mostrar sín-
tomas como: estrés, depresión, 
eritemas, jaquecas, problemas 
respiratorios, inflamación de la 
garganta, irritación de los ojos, 
etc. Los síntomas desaparecen 
al abandonar el edificio.  

La norma UNE 100.012 de hi-
gienización del sistema de ven-
tilación y acondicionamiento de 
aire (2005) define con qué pe-
riodicidad se debe vigilar la red 
de conductos y las unidades de 
tratamiento de aire. También 
define los valores máximos de 

contaminación 
(biológica y de 
materia par-
ticulada) que 
pueden admi-
tirse, e indi-
ca de forma 
general cómo 
debe llevarse 
adelante un 
proyecto de 
higienización 
o desconta-
minación en 
un sistema de 
ventilación y 
acondic iona-

miento de aire. Respecto a esto 
último establece que deben eli-
minarse los contaminantes de 
todas las superficies que están 
en contacto con el aire climati-
zado. 
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FICHA TECNICA

•Limpieza de conductos de 
impulsión, retorno y extracción: 
Se realiza una parcialización del 
tramo a limpiar con aspiradores 
de gran potencia.

•Limpieza de climatizadores 
(incluye bandeja de condensa-
ción, bandejas de humectación, 
ventiladores, paneles,…): Se 
elimina la suciedad mediante 
acción física o química. Un pro-
ducto frecuentemente utilizado 
para ello es un desengrasante 
acuoso para uso en superficies 
duras, biodegradable, que no 
ataca a los materiales emplea-
dos en las instalaciones, de co-
lor azulado, con pH 11.5.

•Limpieza de difusores, regis-
tros y rejillas: Deben extraerse 
para su limpieza.

•Eliminación de olores: Si hay 
problemas de olores se puede 
aplicar algún producto desodo-
rizando y bactericida, que eli-
mina las partículas orgánicas en 
el aire.

•Descontaminación de mi-
croorganismos: Si hay presencia 
de bacterias, hongos, levaduras 
u otros microorganismos debe 
utilizarse un compuesto biocida 
adecuado a la instalación y al 
microrganismo.

El Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de 
la Edificación, indica qué ope-
raciones debemos hacer en las 
nuevas instalaciones y con qué 
periocididad (art.13).

Existen sistemas más novedo-
sos de limpieza de los conductos 
de aire acondicionado, consis-
tentes en la inserción de robots 
mecánicos con distintos siste-
mas de limpieza (cepillos rota-
tivos, aspiración, inyección de 
agua,…) a través  de las entra-
das y salidas de los conductos 
de aire (rejillas, difusores,…). 
El trabajo de estos robots suele 
supervisarse mediante un siste-
ma de visualización y captura de 
imágenes. Estos robots también 
pueden tomar muestras en el 
interior del conducto. 

Otra de las periodicidades 
para asegurar e incrementar la 
calidad del aire es la desinfec-
ción de los conductos de aire 
acondicionado con ozono.

Este sistema recomendado 
por los expertos en salud y am-
bientes interiores, aprovecha la 
elevada acción bactericida del 
ozono, así como su capacidad 
para eliminar los malos olores y 
enriquecer el oxígeno. 



MALETÍN PROFESIONAL PARA LA LIMPIEZA DE 
ALFOMBRAS, 

MOQUETAS Y MUEBLES TAPIZADOS

Ponemos a disposición de nuestros asociados un maletín 
profesional con aquellos utensilios indispensables para poder 
trabajar la limpieza de moquetas, alfombras y muebles tapizados 
con excelencia y sin riesgos.

Contenido del maletín

• Lámpara U.V. para detectar manchas y suciedades (la identificación de la naturaleza de las 
manchas es la base indispensable para garantizar su eliminación)

• Reparador de moquetas (en 2 minutos permite eliminar quemaduras de cigarrillos, manchas 
indelebles y manchas de lejía en las moquetas)

• Espátula de hueso (especial para desmanchado)

• Pinza y tijera (para la identificación de fibras y soportes)

• Pulverizador (para agua ionizada-esta agua modificada electroquímicamente permite eliminar 
el 80% de las manchas en moquetas, alfombras y muebles tapizados sin riesgo de alteración 
de los colores).

• Microfibra absorbente blanca (para la comprobación de solideces en prueba real y en tiempo 
real.

• Superficie solida para la identificación de fibra (similar a cenicero)

• Talco (para el bloqueo de manchas susceptibles de 
extenderse, ejemplo: tinta o similares).

• 6 goteros para productos desmanchantes específicos

• Ficha Técnica para la identificación de suciedades 
y manchas

• Ficha Técnica para el desmanchado textil con agua 
ionizada

Precio total del maletín 187.50€ + IVA

Haga su pedido por e-mail a itel@itelspain.com
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DOCUMENTO ITEL

Supervisar no es 
fácil

Cualquiera que hubiera tratado de 
supervisar le puede decir que no están 
fácil como parece.

Para tener éxito los supervisores ne-
cesitan tener la habilidad de producir al 
máximo siempre con la máxima calidad 
de servicio, resolver los problemas y las 
quejas de una manera diplomática y dis-
ciplinar cuando es necesario.

Tienen que inspirar el trabajo en 
equipo, la cooperación entre compañe-
ros de trabajo y a la vez mantener el in-
terés por el trabajo bien hecho.

Ni siquiera los más hábiles hacen es-
tas destrezas. Estas tienen que apren-
derse preferentemente en el desarrollo 
diario del trabajo.

El supervisor debe:

-Escoger la mejor solución posible en 
cada uno de los problemas que se le pre-
senten.

-Mo  var a los empleados a sen  rse im-
portantes.

-Ayudar a la responsabilización de las 
personas.

-Dedicar una especial atención a la mo-
 vación de los empleados problemá  cos.

-Introducir cambios haciendo que los 
empleados par  cipen en cada caso.

-Revisar si los métodos empleados son 
los más adecuados de acuerdo con la per-
manente evolución tecnológica.

-Revisar si los sistemas empleados son 
igualmente los más idóneos de acuerdo 
con las evoluciones tecnológicas cambian-
tes.

-Revisar la adecuación de las periodici-
dades de limpieza de acuerdo al uso cam-
biante de los ofi cios.

-Uso efec  vo del elogio, cómo y cuan-
do darlo.

-Desarrollo de la lealtad del empleado. 
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BUZÓN COMERCIAL

Buzón comercial
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GUÍA DE SERVICIOS

Guía de servicios

GUÍA DE SERVICIOS DE LIMPIEZAS

Son muchas las empresas que necesitan contratar o subcontratar servicios especializados. 
Esta guía  ene como obje  vo facilitar su selección. Sólo constan en esta guía las empresas cuya 
especialidad está constatada.

Control de plagas

ISLA PLAGAS
c/Calatrava, 10
11100, San Fernado (Cádiz)
tel. 95 688 42  83 / fax 95 688 42 83
islaplagas@islaplagas.com
www.islaplagas.com
Nos dedicamos a la lucha contra todo  po de plagas, 
desra  zación, desinsectación, control de aves, tratamientos 
fi tosanitarios, carcomas y termitas.

Eliminación de chicles

DELFOU INDUSTRIAS, S.L (GUMBASTERS)
c/ Carme, 40
08001, Barcelona
tel. 93 481 44 43
info@gumbusters.es
www.gumbusters.com
La técnica especial desarrollada por Gumbusters puede ser 
u  lizada en todo  po de superfi cies, tanto en reves  mien-
tos exteriores naturales o ar  fi ciales, como en asfalto, hor-
migón, baldosas, losetas y también en alfombras, moquetas 
y otros reves  mientos de interior. 

Eliminación de grafi  s y tratamientos 
an  grafi  s

LIMPIEZAS EL SOL
c/ Santa MªSoledad, 13
11519, Cádiz
tel. 95 607 13 00
limpiezaselsol@limpiezaselsol.com
www.limpiezaselsol.com
Realizamos la eliminación total de cualquier  po de pinta-
da y grafi  , sobre cualquier  po de soporte, tanto ver  cal 
como horizontal, con la garan  a de que si no lo elimina-
mos al 100%, no cobramos nada por nuestro servicio.

Eliminación de plagas de palomas

UMBRALIA
c/ Villar, 45 (bajos)
08041, Barcelona
tel. 93 433 52 33
umbralia@umbralia.com
www.umbralia.com
Ponemos a disposición del par  cular, de la empresa, de 
arquitectos o de organismos municipales, todos nuestros 
conocimientos en el control de aves, eliminación de palo-
mas, limpieza de monumentos. A su vez, proporcionamos 
el servicio de instalación de sistemas preven  vos an  ave, 
como pinchos an  palomas, redes de protección, líneas 
electrónicas...

Empresas especializadas en geriátricos

NET INTEGRAL, S.L.
c/ Álvarez de Castro, 47
08901, L'Hospitalet de Llobregat ( Barcelona)
tel. 93 338 10 01
www.ne  ntegral.net
La limpieza y el mantenimiento en estos centros por sus 
caracterís  cas, gran entrada de visitantes, pacientes de 
edad avanzada, etc. requieren soluciones a medida, pro-
gramadas y especializadas, las cuáles, nuestra empresa 
proporciona.

Espacio 
disponible para 

publicidad

Consultenos al Tel: 93 877 41 01
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GUÍA DE SERVICIOS

Guía de servicios

Formación

ITEL
c/ Cadí, 27- c/Moixeró, s/n
08272  Sant Fruitós de Bages (Barcelona)
tel. 93 877 41 01 / fax 93 877 40 78
info@itelspain.com
www.itelspain.com
ITEL asesora y forma a las empresas de limpieza mediante 
cursos abiertos, cerrados para empresas, online o a dis-
tancia.

Limpieza de alfombras

INTERALFOMBRA
Pol.Ind. Miralcampo
1920, Azuqueca de Henares (Guadalajara)
tel. 902 198 531
info@interalfombra.com
www.interalfombra.com
Hemos desarrollado maquinaria con tecnología propia que 
nos garan  za la mejor limpieza posible sin el menor daño 
para su alfombra. Igualmente desponemos de los secado-
res en con  nuo más grandes de Europa y 1000m  dedica-
dos al secado al aire para alfombras muy delicadas.

Limpieza de fachadas

SIMAR MANTENIMIENTO
c/ Perseo, 8 (local,2)
28007, Madrid
tel. 91 574 25 92
contacto@simarmantenimiento.com
www.simarmantenimiento.com
En SIMAR mantenimiento somos una empresa con amplia 
experiencia en el sector de trabajos ver  cales. Ofrecemos 
servicios de limpieza de fachadas, ya sea con técnicas de 
descuelgue ver  cal, plataforma elevadora o góndola insta-
lada en el edifi cio.

Limpieza de módulos fotovoltáicos

OPTIMIZASOLAR
c/ Cañada Real de Merinas, 17 (Á  co A)
28042, Madrid
tel. 91 432 00 84  / fax 91 329 34 90
info@op  mizasolar.com
www.op  mizasolar.com
En Op  mizaSolar realizamos la limpieza de todas las ins-
talaciones solares fotovoltáicas. Ya sea en huertos solares 
fi jos o con seguidores.

Limpieza especializada en cocinas

GRUPO GONMAIN
Parque Empresarial Jr.Jimenez, 4
28231, Las Rozas (Madrid)
tel. 91 603 03 05
comercial@gonmainrozas.com
www.gonmainrozas.com
En Gonmain u  lizamos la tecnología más avanzada para 
desengrasar y desinfectar los conductos de extracción, las 
campanas y extractores y le emi  mos un cer  fi cado del es-
tado de su sistema después de la limpieza. 

Limpieza por ultrasonido

TASBA S.L.
Pol.Ind. Proni-Mieres- c/ A, Nave 51
33199, Mieres-Siero- (Asturias)
tel. 98 598 56 90 / fax 98 598 56 91
tasbar@tasbar.net
www.tasbar.com
Descubra la manera de obtener los mejores resultados, en 
la limpieza de materiales y piezas. Ahorre  empo y dinero 
en sus recuperaciones de materiales, a la vez que ob  ene 
unos resutados impensables en la calidad de las mismas. 
Muy efi caz en el decapado de pinturas, limpiezas de piezas 
automoción y navales, elimina restos en las soldaduras e 
incluso apropiada para la limpieza de elementos y equipos 
des  nados a la alimentación.

Espacio 
disponible 

para publicidad

Consultenos al Tel: 93 877 41 01Empresas especializadas en limpieza de 
hoteles

NEAT & FRESH
ctra. Cádiz, km.148 / Urb. Bermuda Beach B-9
29680, Estepona (Málaga)
tel. 95 279 66 72
info@nea  resh.com        www.nea  resh.com
El obje  vo de Neat & Fresh es la mejora con  nua en los 
trabajos de higienización y limpieza de hoteles y residen-
cialies, por lo que mostramos el máximo interés por el au-
mento de la calidad.
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Limpieza de techos acús  cos (falsos techos)

NOVOSAIL- SAIL CLOTH CLEANNING, S.L.
c/ Pou Sa Torre, nave 4- Pol.Ind. Binissalem
07350, Binissalem ( Mallorca)
tel. 97 886 66 54  / fax 97 886 53 30
www.novosail.com
Especialistas en reposición de impregnaciones protectoras 
tales como impermeabilizantes, fungicidas, ignífugas...

Recuperación de edifi cios incendiados

IROTZ LIMPIEZAS TÉCNICAS, S.L.
c/ Padre Murillo, 12 (bajos)
31640 Villalva (Navarra)
tel. 94 813 23 00 / fax 94 813 23 00
irotz@irotz.com
www.irotz.com
Estamos capacitados para solventar la limpieza tras sinies-
tros como:
- Inundaciones: achique de agua, limpieza y desinfección 
de la zona inundada.
- Incendios: descombros, limpieza.
- Varios: limpiezas tex  les (moquetas, cor  nas, etc.).

Tratamientos an  deslizantes

TECHNO GRIP, S.R.L.
c/ Gran Vía, 71 (2º planta)
28013 Madrid
tel. 91 758 97 25/ fax 91 559 06 79
info@technogrip.com
www.technogrip.com
Techno Grip  ene una amplia experiencia en la industria de 
los an  deslizantes. Suministramos productos an  deslizan-
tes y realizamos trabajos para las principales ins  tuciones 
públicas y privadas.

Velas y tex  les náu  cos

NOVOSAIL
c/ Pou sa Torre, nave 4
Pol.Ind. Binissalem
07350 Binissalem (Mallorca)
tel. 97 188 66 54 / fax 97 188 65 33
www.novosail.com
Especialistas en reposición de impregnaciones protectoras 
tales como impermeabilizantes, funguicidas, ignífugas, hi-
gienización, así como de capotas, biminis, fundas, cabuye-
ría, trajes de agua.

Tratamiento de ignifugación

FIGTEX ESPAÑA, S.L.
c/ Palmera, 18 
Pol.Ind. "El GUIJAR"
28500 Arganda del Rey ( Madrid)
tel. 91 870 46 96  / fax 91 870 44 08
Figtex España dispone de los más modernos métodos para 
la ingifugación de tex  les a nivel industrial, tanto en piezas 
como en muebles o cor  najes ya confeccionados. Dichos 
tratamientos los hacemos aplicables tanto en nuestros ta-
lleres como "in situ".

GUÍA DE SERVICIOS

Guía de servicios

Limpieza de cristales en altura

OSMOGLASS
Carrer Major, 78
08921 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
Tel: 902 88 33 14  Fax.: 93 466 02 34
info@osmoglass.com    www.osmoglass.com
Especialistas en equipos de limpieza en altura para  facha-
das, paneles solares, embarcaciones y limpieza industrial 
en  difi ciles condiciones. Creamos modelos patentados de 
equipos especiales para  la limpieza de fachadas acristala-
das y supercies formadas por  cristales.
Fabricamos equipos de producción de agua pura mediante 
desmineralización y/o osmosis inversa.

Espacio 
disponible para 

publicidad

Espacio 
disponible para 

publicidad

Consultenos al Tel: 93 877 41 01

Consultenos al Tel: 93 877 41 01
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LIMPIEZALIMPIEZA

CALENDARIO DE EVENTOS

Calendario de eventos

2020

cleaning showcleaning show
Del 25 al 26 de Marzo de 2020 

en Manchester

interclean interclean 
amsterdamamsterdam

Del 12 al 15 de Mayo de 2020 
Amsterdam (Paises Bajos)

tecmatecma
Del 10 al 12 de Junio de 2020 

Madrid

issa intercleanissa interclean
north americanorth america

Del 26 al 29 de Octubre de 2020 
en Chicago - USA
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INFORMINFORM Calendario de eventos

CALENDARIO DE EVENTOS

issa interclean
NORTH AMERICA

Fechas y lugar por determinar de 2022 

issa 
interclean

NORTH AMERICA

Del 23 al 26 de sep  embre de 2024 
en Chicago- USA

2021

2022

2023

2024

2025

clean show 

Del 10 al 13 de Junio de 2021 
en Atlanta- USA

issa interclean
NORTH AMERICA

Del 15 al 18 de Noviembre de 2021 
en Las Vegas- USA

clean show 
Del 18 al 21 de Mayo de 2023 

en Orlando, Florida - USA

issa 
interclean

NORTH AMERICA
Del 13 al 16 de Noviembre de 2023 

en Las Vegas- USA

clean show
 

Del 9 al 12 de Junio de 2025 
en Las Vegas - USA

issa interclean
NORTH AMERICA

Del 17 al 20 de Noviembre de 2025 
en Las Vegas- USA
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Ref. Descripción
Precio Socio 

y/o Suscriptor
P.V.P.

FICHAS TÉCNICAS DE LIMPIEZAS GENERALES

FT-LG1230 TRATAMIENTO DE TODO TIPO DE PAVIMENTOS 1,17 1,68

FT-LG1231 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PARA LA MANIPULACIÓN DE FIBRA DE CARBONO EN PROCESOS DE LIMPIEZA 1,17 1,68

FT-LG1232 BARRICAS DE ROBLE LIBRES DE BACTERIAS 0,57 0,86

FT-LG1233 BENEFICIOS DEL OZONO  1,17 1,68

FT-LG1234 LIMPIEZA DE TEJAS SOLARES DE VIDRIO GENERADORAS DE ENERGÍA 0,99 1,47

FT-LG1235 LA TECNOLOGÍA PERMITE UNA LUCHA EFICAZ CONTRA LA CARGA BACTERIANA 0,57 0,86

FT-LG1236 LA LIMPIEZA SIN PRODUCTOS QUÍMICOS 0,99 1,47

FT-LG1238 CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA 1,17 1,68

FT-LG1241 TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS EN EL PERSONAL DE LIMPIEZA 0,99 1,47

FT-LG1242 CONTROL Y VERIFICACIÓN DE NECESIDADES 0,99 1,47

FT-LG1243 COMO ORGANIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA 1,17 1,68

FT-LG1244 ACCIÓN MECÁNICA, ACCIÓN QUÍMICA, TIEMPO Y TEMPERATURA 0,99 1,47

FT-LG1245 CONCEPTOS Y TIPOS DE SUCIEDAD EXISTENTES, TIPOS DE RESIDUOS Y BASURAS EN LOS PROCESOS DE LIMPIEZA 1,17 1,68

FT-LG1246 PLANNING DE LIMPIEZA 0,57 0,86

FT-LG1247 TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA 0,57 0,86

FT-LG1248 FRASES R y S ACTUALIZADAS SOBRE PELIGROSIDADES 4,36 5,69

FT-LG1249 RIESGOS PARA LA SALUD 0,57 0,86

FT-LG1266 LAS NORMATIVAS QUE REGULAN LA ELABORACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ALIMENTOS INCLUYEN PAUTAS SOBRE 
EL DISEÑO DE LOS EQUIPOS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA LIMPIEZA 0,99 1,47

FT-LG1267 EL OZONO Y LOS CEREALES 0,57 0,86

FT-LG1268 SUCIEDADES Y MANCHAS PROPIAS DE LOS TAPIZADOS DE VEHÍCULOS 0,57 0,86

FT-LG1269 CUIDAN EL AIRE DE LOS GERIÁTRICOS 1,17 1,68

FT-LG1270 ALERGIAS A LOS GUANTES Y SUS CAUSAS 1,68 1,96

FT-LG1271 PROTEGER TUS PULMONES FRENTE AL MOHO Y LA HUMEDAD 1,68 1,96

FT-LG1275 EL CUIDADO Y LA LIMPIEZA DE ALFOMBRAS 1,97 2,79

FT-LG1276 MODELO PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS GENERALES DE ACCESO Y PERMANENCIA DEL PERSONAL DE LIMPIEZA EN 
TODO EL RECINTO 0,99 1,47

FT-LG1277 EN OTOÑO E INVIERNO LA PISCINA SE HA SOMETIDO A UN PROCESO DE INVERNAJE 1,17 1,68

FT-LG1278 LIMPIEZA DE ORDENADORES POR DENTRO 1,17 1,68

FT-LG1279 PARTICULARIDADES DE LA LIMPIEZA DEL PARQUET 0,99 1,47

FT-LG1280 LA LIMPIEZA DE TECLADOS DE ORDENADOR 0,57 0,86

FT-LG1281 LAS CUCARACHAS EN LAS COCINAS 0,99 1,47

FT-LG1282 LOS CIENTÍFICOS INDICAN QUE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA RIVALIZAN CON LOS AUTOMÓVILES COMO UNA 
FUENTE DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE 0,99 1,47

FT-LG1283 LA LIMPIEZA PROFESIONAL A DOMICILIO BATE RECORDS 0,57 0,86

HAGA HOY MISMO SU PEDIDO A TRAVÉS DE:HAGA HOY MISMO SU PEDIDO A TRAVÉS DE:

C/Cadí, 27 - C/Moixeró, s/n - Pol. Ind. Riu d’Or 
08272   St. Fruitós de Bages (Barcelona)

Llamando al:
93 877 41 01

Por fax al:
93 877 40 78

Por email a:
pedidos@itelspain.com

DOCUMENTACIÓN ITEL

Documentación ITEL-novedades



1/8 página
90x60 mm

Portada
200x210 mm

1 página
210x280 mm

MEDIDAS DE PUBLICIDAD

¿Por qué utilizar Limpieza Inform 
para su publicidad?

- Frecuencia: Bimestral.

- Distribuición: Tiraje de 23.000 ejemplares.

- Difusión: Presente en las mayores ferias nacionales e internacionales 

del sector.

-Formato digital: Flip y pdf.

- Reportajes gratuitos: Publicación de reportajes y notas gratuitas 

con fotografía.

- Reproducción de la portada: Publicación de la portada en la web 

de la revista.

- Exposición de catálogos: Los anunciantes pueden exponer sus 

catálogos en nuestras instalaciones para visitantes y alumnos.

- Publicación de banner: (logotipo empresa) gratuito en la web de la revista. 

1/2 página
140x280 mm
210x140 mm

1/4 página
210x70 mm
70x280 mm

Límites de la revista 210mm x 280mm

Sangre exterior de 3mm: Para anuncios  
con límite revista dejar 3mm de sangre. 

Límite de la revista (línea de corte). Son 
los límites laterales, superior e inferior que 
delimitan la revista. 

Sangre interior de 3 mm. No es obligato-
rio, pero sí recomendable.



Impresión offset

Impresión digital 

Edición 

Packaging

Avd. del Prat, 7 

Pol. Ind. El Prat

08180 Moià (BCN)

T. 93 830 09 03

www.winihard.com

Print

Edición / Packaging / 

Cartelismo / Revistas / 

Ediciones personalizadas / 

Tarjetas / Tampones / 

Boletines / Sobres / Bolsas / 

Carpetas / Flyers / 

Prospectos / Desplegables / 

Troqueles / Stampings...

OFRECEMOSAsesoramiento del proyecto

Gestión de la producción de impresión

Maquetación

Preimpresión

Impresión digital

Impresión offset

Encuadernación y acabados

Troquelados y engomados

Transporte propio

SERVICIOS

POR SER SUSCRIPTOR
DE LA REVISTA LIMPIEZA INFORM,
PUEDES RECIBIR OFERTAS
ESPECIALES EN PRODUCTOS
DE ARTES GRÁFICAS.

¡llámanos y te informamos!

Impresión offset

Impresión digital 

Edición 

Packaging

Avd. del Prat, 7 

Pol. Ind. El Prat

08180 Moià (BCN)

T. 93 830 09 03

www.winihard.com


