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ITEL quiere etiquetar el año. La 
profesionalidad es nuestro reto, 
2021 es su año

 No cabe ninguna duda que las cosas han cambiado 
radicalmente, hemos vivido circunstancias y situaciones 
sanitarias que han colocado en la mente de nuestros clientes 
principalmente el concepto de higiene.

Hemos de ofrecer unos servicios de alta calidad, con los 
máximos niveles de desinfección. El cliente está expuesto a 
pagar un poco más, pero no mucho más. Podemos conseguir 
en el año 2021 incrementos importantes de facturación y 
beneficios. 

Informes realizados por el INE nos sitúan como uno de 
los 10 sectores principales en actividades de servicios, y si 
sabemos aprovecharlo este 2021 tiene que ser forzosamente 
y debido quizás a circunstancias que no nos gustan, un año 
extraordinario para aquellas empresas que sepan actualizarse 
de acuerdo con estas circunstancias. La profesionalidad de 
nuestros empleados, y para esto hay recursos de la FUNDAE, 
que no siempre las empresas saben aprovecharlos para hacer 
cursos verdaderamente útiles para sus empleados. Esta 
profesionalización la conseguiremos a través de la formación, 
y solo con gente formada podremos optar a prestar servicios 
de alta calidad, y  casi siempre de esta profesionalidad se deriva 
productividad y con ello menores costes y más satisfacción 
para el cliente. 

Todo ha cambiado, la forma de prestar los servicios, 
incluso la forma de impartir la formación, hemos de formar 
a personal para que amen a su empresa y a 
su trabajo con el máximo de rendimiento y 
satisfacción.

Créanme, no lo dejen para mañana, 
contáctenos para diseñar o para asesorarles 
en la formación más idónea enfocada hacia 
la profesionalización de su empresa, y con 
ello a mejorar el rendimiento de la misma. 
Puede ser a coste 0. Valentí  Casas

Director Limpieza Inform

EDITORIAL

Editorial
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Todos estamos de acuerdo con que lavarse 
las manos y limpiar los puntos de contacto con 
frecuencia no es sufi ciente para prevenir el 
COVID-19.

Aunque algún fabricante indica que estos 
productos actúan contra todas las amenazas 
bacterianas y virales y que una vez aplicado 
funciona 24 h al día durante un máximo de 
5 años, las pruebas  realizadas por ITEL nos 
permite garanti zar 12 meses, quizá con el 
ti empo podemos alargar este plazo, pero hoy 
carecemos de historial para poderlo afi rmar. 

Se trata de un recubrimiento transparente, 
que se puede aplicar en cualquier superfi cie 
dura o blanda, o sea, soportes pétricas o 
similares, así como soportes de  plásti co, 
texti les, moquetas o  muebles tapizados, etc… 
Se trata de un recubrimiento fácil de aplicar, 
que  seca con mucha rapidez, dando una 
protección invisible y permanente, incluidos 
los virus envueltos que no pueden sobrevivir  e 
inacti vándose en contacto con el revesti miento 
y eliminando la posibilidad de la contaminación 
cruzada.

Los recubrimientos 
anti microbianos no son 
nuevos: La tecnología 
de iones metálicos se 
remonta al año 2200a.C., 
y fue descubierto por 
los griegos, egipcios 
y romanos uti lizando 
el cobre y la plata (el 
dióxido de ti tanio no 
se había descubierto), 
por sus propiedades 
anti microbianas. Se 
uti lizaron para purifi car 
el agua y crear bálsamos 
anti sépti cos. 

Proteger las aulas 
en las escuelas,  
oficinas y recintos 
cerrados con 
antimicrobianos 
permanentes

Tras la decisión del gobierno de venti lar 
los recintos cerrados tres veces cada hora, 
nos han puesto en la tesitura de elegir 
entre el coronavirus o las pulmonías. En 
las zonas geográfi cas de temperaturas 
extremas parece un despropósito, ya que 
tenemos alternati vas que es introducir 
protecciones a largo plazo contra todas 
las bacterias y virus, incluido el COVID-19.

Hay recubrimientos de efecto 
permanente basado en la fotocatálisis 
y otros que permiten garanti zar una 
permanencia o cobertura superior a un 
año.

ITEL Informa

ITEL INFORMA
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Los clientes piden a las 
empresas de limpieza 
que hagan más para 
ayudar a reducir el riesgo 
del Covid

Los pubs, restaurantes, gimnasios y ti endas 
minoristas no esenciales son donde la gente se siente 
menos seguros en relación al Covid. Incluso más del 
51% dice que evita en lo posible los entornos de 
interiores ya que no querían arriesgarse a contraer el 
Covid-19. También los medios de transporte público 
son considerados zonas de riesgo y existe gente que 
los está evitando porque no se fí an de las garantí as de 
desinfección que se aplican.

La gente evita algunos recintos e interiores por miedo 
al Covid-19, entre ellos: denti stas, centros de belleza, 
etc.. Los purifi cadores de aire eliminan fí sicamente 
impurezas y deberían ser obligatorios en ambientes 
interiores, no solo para dar confi anza al consumidor, 
sino también para evitar la propagación del virus.

Hasta ahora nos hemos preocupado con bastante 
efi ciencia de la desinfección de superfi cies y nos 
hemos olvidado de combati r el riesgo de infecciones 
transmiti das por el aire. La mejora de la calidad del 
aire interior debe estar a la vanguardia si realmente 
queremos crear entornos seguros para el Covid.

La limpieza siempre ha sido un servicio esencial pero 
durante mucho ti empo también fue un servicio invisible. 
La pandemia ha cambiado eso irrevocablemente a 
medida que la gente reconoce la importancia de la 
limpieza e higiene desde las superfi cies hasta la calidad 
del aire.

La gente simplemente no se senti rá cómoda en un 
espacio a menos que pueda estar seguro de que es 
seguro. 
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Nuevo sistema de limpieza de 
pasamanos de escaleras mecánicas

EscaTeq, fabricante holandés de herramientas y sistemas de limpieza, ha presentado como novedad 
mundial el Rail-Teq, un sistema de limpieza de pasamanos de escaleras mecánicas portátil, fácil de usar 
y asequible.

Los pasamanos de las escaleras mecánicas están expuestos a miles de manos todos los días, lo que 
genera una acumulación significativa de suciedad y patógenos. En esta situación sanitaria más que nun-
ca  hay que tener precaución en la limpieza y desinfección de los puntos de contacto humano, y más en 
los pasamanos de las escaleras mecánicas que según su ubicación son utilizados por miles de personas 
diarias.  La lucha contra el COVID-19 nos hace extremar las frecuencias de limpieza, y para ello, hay que 
buscar sistemas fáciles de usar.

Eliminar la acumulación de sucie-
dad de la superficie y los pasamanos 
es un requisito esencial para cualquier 
procedimiento de desinfección. 

El sistema Rail-Teq, se adapta a 
cualquier modelo de escaleras mecá-
nicas o pasamanos de pasillos mecá-
nicos. Utiliza almohadillas de limpieza 
de microfibra lavables y reutilizables, 
dichas almohadillas tiene la posibili-
dad de incorporar en su forro una so-
lución de desinfección.

Rail-Teq, es el resultado de una ex-
tensa investigación y desarrollo. Y en 
nuestra opinión es un avance signifi-
cativo en la limpieza de pasamanos y 
pasillos mecánicos, en estos momen-
tos críticos para cualquier instalación 
expuesta al uso público. 

ITEL Informa

ITEL INFORMA

ITEL quiere etiquetar el año. La profesionalidad 
es nuestro reto, 2021 es su año.
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¿Utilizando 
productos químicos 
y biocidas 
indiscriminados 
para la limpieza?

¿ESTAMOS EN EL CAMINO CORRECTO?

Diversos estudios científicos han demostrado 
las ventajas que puede proporcionar la limpieza 
con probióticos dado su nulo impacto potencial 
en la salud de los operarios y de los ocupantes de 
los edificios que limpiamos.

La limpieza ha cambiado radicalmente y aho-
ra es una subsección del sector salud y bienestar.

Los probióticos no deben considerarse pro-
ductos químicos convencionales si no una tecno-
logía avanzada que utiliza los probióticos (pro-
ducto de la naturaleza enzimática) evitando los 
prejuicios del uso de productos químicos y esto 
es importante en cualquier tipo de edificio, ya 
se trate de un gimnasio donde sus usuarios res-
piran muchos litros de aire que no puede estar 
contaminado con químicos o un hospital donde 
nos permite salvar vidas humanas o también en 

oficinas donde nos permite conservar una cali-
dad aeróbica que diversos estudios determinan 
que pueda reducir un 27% el absentismo laboral.

Ya está establecido que los operarios de lim-
pieza, también los de lavandería y tintorería, es 
decir, todos aquellos que utilizan productos quí-
micos, soportan tasas de cáncer mucho más alta 
que la población en general. Además, los produc-
tos químicos de limpieza y lavado están relacio-
nados con problemas respiratorios, asma y alte-
raciones del microbioma intestinal (el equilibrio 
de microorganismo en el tracto digestivo que es 
importante para una buena salud). También el 
uso de productos químicos está relacionado con 
problemas de salud en el sistema reproductivo, 

es por todo lo antes men-
cionado que debemos im-
plementar con urgencia el 
cambio a productos o siste-
mas de limpieza exentos de 
productos químicos o que 
utilicen los probióticos de 
origen natural que mejoran 
los resultados de higiene y 
limpieza sin los impactos 
negativos en la salud.

Hemos de esforzarnos 
en reducir los aerosoles 
cargados de virus en el aire 

por sistemas de purificación de aire tanto para el 
aire recirculando como para el aire exterior con-
taminado, los probióticos ayudan de forma im-
portante en la corrección de la carga viral en el 
aire. El 14% de las muertes por COVID-19 están 
relacionadas con la mala calidad en el aire que 
respira la víctima, otros productos de tecnología 
avanzada como puede ser protectores hidrófu-
gos - ignífugos permiten reducir las frecuencias 
de limpieza y esta es otra ventaja a añadir en 
esta guerra que hemos de plantearnos contra el 
uso de productos químicos.
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La OMS está realizando un estudio para de-
terminar el número de millones de personas que 
seríamos capaces de proteger sus vidas a nivel 
mundial si susti tuimos o minimizamos el uso de 
productos químicos.

Habría que tener en cuenta que la limpieza 
con productos químicos, virucidas o anti bacte-
rianos ayudan a crear cepas resistentes de pató-
genos, a menudo llamados super bacterias que 
evitaríamos con el uso de probióti cos o con la eli-
minación del uso de productos químicos.

Se ha podido determinar que incluso los des-
infectantes de manos también inducen a un au-
mento de patógenos en nuestras manos, tam-
bién existen sistemas de higienización de manos 
exentos de productos químicos.

El uso de probióti cos signifi ca usar produc-
tos de origen natural, son seguros tanto para los 
ocupantes del edifi cio como para los operarios 
de limpieza. Además, benefi cia positi vamente al 
medio ambiente en general.

Inhalar y absorber productos químicos y otros 
biocidas desti nados a la destrucción indiscrimi-
nada de todas las bacterias será (con suerte) so-
cialmente inaceptable pronto. 

Se ha podido comprobar que más del 50% de 
los pacientes hospitalizados por CORONAVIRUS 
tenían infecciones bacterianas secundarias. Estas 
infecciones se contrajeron después de la admisión 
al hospital.

Los probióti cos limpian las superfi cies y rom-
pen la membrana exterior de los virus de ti po 
envolvente (incluido el coronavirus), estos se ali-
mentan de residuos orgánicos, suciedad y bioalér-
genos (heces de ácaros, de polvo, etc.) y así con-
seguimos que las bacterias malas simplemente 
mueran de hambre y no puedan desarrollar una 
resistencia a la falta de alimentos.

El futuro está en los productos alternati vos a 
los químicos, el agua ionizada, agua ozonizada, 
agua electrolizada o los probióti cos de origen na-
tural, con todo ello estaremos mejorando los re-
sultados de la salud de las personas.

Estos sistemas contribuyen a: 

• Mejorar la higiene a nivel microbiano en
comparación con la limpieza química tradicional

• Reduce la resistencia a los anti microbianos y
ayuda a protegernos

• Reduce riesgos de daños a la salud de las per-
sonas 

• Protege el medio
ambiente de la contami-
nación química y benefi -
cia la economía circular.

• Reduce las biope-
lículas a nivel microbia-
no.

¿Quién liderará esta 
adaptación a los nuevos 
sistemas de limpieza e 
higienización? 

¿Quién esperará has-
ta el últi mo minuto para 
cambiar?. 
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Unidad de 
Sanitización

Los sistemas de desinfección de manos y 
calzado totalmente automáticos garantizan 
la mayor eficiencia ya que sus resultados 
no dependen de la voluntad de los usuarios 
sino del sistema automatizado. También 
tienen una alta eficiencia los sistemas de 
recorrido bidireccional que pueden utilizar 
tanto el personal que entra como el que 
sale del área de producción.

Lo pueden utilizar 15 empleados por 
minuto con una garantía total de desinfec-
ción de manos, ya sean libres o enguanta-
das, sin necesidad de enjuague, y al mismo 
tiempo desinfecta el calzado mientras los 
empleados lo atraviesan.

Como producto de desinfección se viene 
utilizando el agua activada electroquímica-
mente (agua ionizada) aunque el equipo 
está preparado para utilizar cualquier tipo 
de desinfectante.

Higiene de suelas

Higiene de suelas y manos

El equipo está fabricado con 
acero inoxidable para facilitar la 
limpieza y desinfección del propio 
equipo, y que esta será rápida y efi-
ciente.

Este sistema es utilizado por to-
das aquellas empresas que requie-
ran programas de higiene y pre-
vención de infecciones incluyendo 
salas limpias alimentarias, farma-
céuticas, plantas de producción de 
alimentos, etc…
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¿Eres un creador de 
contactos?

La virtud de ser un creador de contactos 
es lo que se denomina actualmente como  
“networker”, es moverse exitosamente,  
ser un creador de oportunidades y de 
conocimientos, ya que si estamos anclados 
en nuestra ofi cina nos mantenemos ocultos. 
Los empresarios y directi vos deben de ser 
acti vos, asisti r a eventos de nuestro sector, 
estar dispuestos a conocer, a aprender, 
escuchar y comparti r. Esto se traduce en 
una gran fuente de aportación de valor 
para la empresa y el propio profesional.

Desde la ofi cina se negocia y se organizan 
proyectos, seguimientos, peti ciones 
de información, análisis, estrategias, 
opti mización y reuniones, casi siempre 
anclados a nuestra mesa y espacio. Siempre 
abiertos a las mejores informaciones y 
propuestas, somos receptores de e-mails, 
catálogos, ofertas, videos, presentaciones… 
y así creemos que el dominio es nuestro, 
pero seguimos anclados a la mesa del 
despacho. Nos somos networkers.

Pero de puertas para afuera, hay una 
intensa acti vidad y oportunidades. Hacer 
networking, no puede pasarnos por alto. 
Eventos que ganan peso en el sector 
como jornadas técnicas de Itel (gratuitas 
para nuestros asociados) bajo la fi losofí a 

de micro reuniones donde además 
tenemos a nuestra disposición productos 
y equipamientos que nos facilitan mejor 
el conocimiento. Donde también tenemos 
la oportunidad de comparti r experiencias 
en los debates que se organizan entre 
profesionales del sector, que presentan 
y cuesti onan las tendencias en nuevos 
sistemas, equipamiento, innovación y 
tecnología, sostenibilidad y efi ciencia, una 
gran fuente de aprendizaje.

Escuchar y comparti r, es la mejor manera 
de progresar y cuanto más parti cipati vos 
seamos en eventos, más comunicación, 
más información y más conocimiento que 
trasladar a nuestra empresa y mejores 
networkers seremos.

Las oportunidades son innumerables, 
desde las ya consolidadas jornadas técnicas 
hasta la asistencia a ferias, Interclean en 
Ámsterdam, Pulire en Italia, CMS Berlín, 
ISSA en Las Vegas. Sin duda eventos que 
debemos tener en nuestras agendas 
denetworkers “marcadas en rojo”, como 
imprescindibles.

Nuestra profesión merece y necesita 
una gesti ón networking. Estar cerca de la 
tendencia, de la oferta, de la innovación, de 
la oportunidad, del producto, del servicio 
y del equipamiento y en consecuencia ser 
unos profundos conocedores del sector 
para crear valor para nuestra empresa.

Así que ya sabes, 
rompe las cadenas, 
muévete, conoce, 
aprende, deja de estar 
anclado a la mesa del 
despacho y conviértete 
en un auténti co 
networker.  
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Textiles y otros 
para combatir 
las radiaciones 
electromagnéticas

Estudio bioquímico 
El centro de investi gación biomédico de la 

universidad de Granada (Grupo de Investi gación 
CTS-101: 2 COMUNICACIÓN INTERCELULAR) ha 
realizado estudios bioquímicos del 
efecto de la neutralización de los 
efectos nocivos que sobre nuestro 
organismo ti enen las radiaciones 
de baja intensidad en el organismo 
humano, con el objeto de lograr la 
efi cacia de la aplicación de la tecnología 
desarrollado hasta el momento. 

Este estudio concluye que los 
dispositi vos  y texti les técnicos proporcionan una 
excelente protección directa a la persona frente al 
daño por radiaciones de baja intensidad (móviles, 
wifi , teléfono inalámbricos, antenas de telefonía, 
etc.) sin ocasionar ningún efecto secundario 
perjudicial, lo que se traducirá en una mejor 
condición fi siológica de los sujetos.

Estudio bioeléctrico
Tomás Orti z Alonso catedráti co del departamento 

de psiquiatría y psicología médica de la facultad 
de medicina de la universidad Complutense de 
Madrid, ha realizado un estudio bioeléctrico para 
comprobar la efi cacia de los dispositi vos y texti les 
técnicos, frente a la neutralización de los efectos 
nocivos de los campos electromagnéti cos en la 
acti vidad bioeléctrica cerebral.

El estudio concluye que el efecto es de tal 
magnitud, coherencia neuro funcional y diferencias 
signifi cati vas en una gran mayoría de áreas 
cerebrales, que podemos justi fi car su efi cacia 
en la modifi cación de determinadas oscilaciones 
cerebrales y su efi cacia como inhibidor de los 
campos electromagnéti cos 

Estudio bioelectrográfi co
Los dispositi vos y texti les técnicos han sido 

testados mediante bioelectrografí a GDV-EPC, por el 
Dr. Korotkov, con una tecnología desarrollada en la 
Universidad estatal de San Petersburgo.

Indica que el análisis de los datos obtenidos en 
dicho estudio, permite concluir que cuando usamos 
la telefonía móvil los dispositi vos y tejidos técnicos 
protegen el campo de energía humano y el sistema 
de meridianos, e incluso va más allá de la protección, 
mejorando el equilibrio energéti co de la persona.

Sistema de vida actual
Vivimos rodeados 

de un entorno 
electromagnéti co. Los 
conti nuos avances 
tecnológicos hacen 
que este ti po de 
contaminación vaya en 
aumento.

La contaminación electromagnéti ca es 
acumulati va en nuestro organismo y puede 
provocar desequilibrios a medio o largo plazo.

Multi tud de cientí fi cos y organismos 
internacionales alertan sobre los efectos biológicos 
potencialmente nocivos a medio o largo plazo sobre 
el medio ambiente y la salud humana de los campos 
electromagnéti cos.

Los elementos pantalla que están disponibles 
son fabricados a parti r de fi bras y nanopartí culas 
de minerales y metales, funcionan como auto 
transportadores pasivos por lo que no necesitan 
mantenimiento y son para siempre.

Te ayudan simplemente con su uso
En el senado francés tuvo lugar una declaración 

de expertos, cientí fi cos y catedráti cos que bajo 
el tí tulo de “Tecnologías inalámbricas: un nuevo 
problema sanitario”, reconocieron unánimemente 
que la exposición a los campos electromagnéti cos 
supone un serio peligro para la salud pública, que 
requiere aplicar el principio de protección.  
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La tecnología 
de higiene de 
la manija de la 
puerta Purehold 
gana el Premio 
en la Exposición 
de Limpieza e 
Higiene de la 
AISS

Las soluciones higiénicas de manijas de las 
puertas de Purehold ciertamente impresionaron 
en la reciente Exposición de Limpieza e Higiene 
de la AISS en Melbourne, y los jueces lo decla-
raron ganador del Premio a la Innovación para 
Agentes de Limpieza.

“Hasta ahora, las manijas de las puertas se 
han mantenido prácti camente sin cambios du-
rante décadas y conti núan siendo una fuente de 
contaminación cruzada entre los usuarios; es-
pecialmente en entornos comunitarios grandes 
como hospitales, escuelas y grandes bloques de 
ofi cinas ", dice Matt  Roberts de la compañía. 

"La gama de productos Purehold busca cam-
biar esto y romper la cadena de infección entre 
los usuarios".

La gama consiste en Purehold Pro, una manija 
de puerta dispensadora de gel que limpia las manos 
de los usuarios con un gel desinfectante altamen-
te efecti vo cuando abren la puerta; Purehold Pull: 
una cubierta de manija de puerta autolimpiante 
para manijas que uti liza iones de plata para matar 
las bacterias y los virus depositados en la superfi cie 
mediante usos que aseguran su limpieza al tacto; y 
Purehold Push: una placa de empuje autolimpiante 
para puertas de empuje que uti liza la misma tecno-
logía de iones de plata que Purehold Pull para ga-
ranti zar su limpieza al tacto.

En 2019, se lanzó la esperada Purehold Lever, 
una cubierta de manija de puerta autolimpiante 
para manijas de puerta esti lo palanca que se usan 
comúnmente en cirugías de GP, habitaciones de 
pacientes de hospitales y edifi cios de ofi cinas. Este 
producto completa la gama de anti bacterianos Pu-
rehold y garanti za que Purehold tenga una solución 
para cada ti po de puertas.

A pesar de ser una pequeña PYME del Reino Uni-
do, la compañía ahora ha establecido los productos 
en múlti ples sectores en todo el Reino Unido e in-
ternacionalmente, incluida la fabricación de alimen-
tos y atención médica después de extensos ensayos 
de laboratorio y de campo.

Los hospitales que han adoptado la innovación 
incluyen el Hospital Queen Alexandra en los hospi-
tales de Portsmouth University College London y el 
Hospital Queen Elizabeth en Woolwich.

Las principales fábricas de alimentos del Rei-
no Unido que han instalado la tecnología incluyen 
Warburtons, Hovis, Morrisons Supermarket, Bakka-
vor, 2SFG, Unilever (con el apoyo de Sodexo) Green-
core, Kerry, Tulip y ABP.

Gracias a la victoria del Premio a la Innovación 
en la Exposición de Limpieza e Higiene de la AISS 
en Melbourne, la gama Purehold ahora está siendo 
reconocida en todo el mundo.     
      

    The Cle@nzine
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La estación de 
lavado automático 
facilita el proceso 
de lavado y 
secado de manos

InnoWash es una innovadora estación de la-
vado de manos que permite realizar el enjuague, 
lavado y secado de manos en el mismo lavado sin 
moverse a diferentes posiciones, haciendo que el 
proceso de lavado y secado de manos sea fácil y 
rápido.

Ofreciendo mucha flexibilidad, esta estación 
incluye un secador de manos automático, un 
dispensador automático de jabón y un grifo au-
tomático. Los mecanismos principales de cada 
producto pueden ocultarse debajo del mostra-
dor o instalarse detrás de un espejo.

El diseño de las salidas y mangueras tam-
bién se puede adaptar a diferentes entornos 
de instalación y convertirse en una estación de 
lavado de manos personalizada. Por ejemplo, 
los proyectos de baños comerciales renovados 
pueden tener un espacio limitado para instalar 
nuevos accesorios, sin embargo, la salida ele-

gante y corta del secador de manos InnoWash, 
el dispensador de jabón y el grifo pueden hacer 
el trabajo fácilmente.

Además, la estación de lavado InnoWash 
también puede ser un hermoso puesto de lava-
do de manos por derecho propio. El fabricante 
puede elegir entre un mueble de madera o un 
mueble de acero inoxidable 304. El diseño sim-
ple y limpio no solo deja más espacio para los di-
señadores, sino que también reduce los niveles 
de ruido del motor del secador de manos.

El dispensador automático de jabón también 
puede dispensar jabón liquido o espuma con un 
simple cambio de la bomba de jabon.

Como el grifo automático está equipa-
do con un aireador Neoperl, tiene una de-
tección y un flujo de agua muy estables.

La estación de lavado InnoWash brin-
da al usuario una experiencia de lavado y 
secado de manos muy cómoda y al mismo 
tiempo reduce el desorden en el baño co-
mercial. 

   The cle@nzine  
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El adecuado mante-
nimiento de los sis-
temas de ventilación 
y calefacción, vital 
para combatir el co-
ronavirus

Después de que la OMS reconociera la 
posibilidad de la transmisión del corona-
virus mediante la suspensión en el aire a 
largas distancias y durante mucho ti empo, 
pero pidiera más investi gación, los estudios 
en esta línea no han parado de suceder-
se desde entonces. “Existe una evidencia 
abrumadora de que la inhalación de SARS-
CoV-2 representa una ruta de transmisión 
importante para desarrollar la Covid-19”, 
rati fi caban con rotundidad en uno de los 
mas recientes publicado el pasado 5 de oc-
tubre en la revista Science.

“Las evidencias del contagio de Covid-19 
por bioaerosoles se vienen multi plicando en 
los últi mos meses. En este senti do, y ahora 
que están en funcionamiento los sistemas 
de cale-facción y venti lación en los edifi cios 
y que las acti vidades en interiores aumen-
tan con moti vo de la bajada 
de temperaturas y las lluvias 
propias de este momento 
del año resulta fundamen-
tal centrar la atención en un 
correcto mantenimiento de 
dichos sistemas para evitar, 
en la medida de lo posible, la 
propagación del SARS-CoV-2”, 
afi rma la directora general de 
la Asociacion Nacional de Em-
presas de Sanidad Ambiental.

Resulta así de vital importancia confi ar 
las labores de puesta a punto y manteni-
miento de los sistemas de venti lación y cli-
mati zación a profesionales acreditados que 
tengan muy en cuenta las Recomendacio-
nes de operación y mantenimiento de sis-
temas de climati zación y venti lación para 
la prevencion de la propagación del SARS-
CoV-2 publicadas recientemente por el Mi-
nisterio de Sanidad.

La directora general de ANECPLA alerta 
además de que “nos encontramos en un 
momento muy sensible de la pandemia en 
plena ola de contagios y con otros virus es-
tacionales como el de la gripe, por ejemplo, 
pisándonos los talones y los sistemas de sa-
lud saturados.

Por ello, resulta especialmente impor-
tante hacer todo lo que esté en nuestra 
mano para contribuir a la prevención. En 
este senti do, asegurar una buena venti -
lación de los espacios cerrados mediante 
aire exterior, realizar un mantenimiento co-
rrecto de los sistemas de venti lación y cli-
mati zación y llevar a cabo unas adecuadas 
tareas de desinfección de superfi cies por 
parte de profesionales son tres imperati vos 
ineludibles para evitar la proliferación del 
coronavirus en interiores”. 
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Shell y Karcher 
unen fuerzas en el 
mercado de lavado 
automático de vehí-
culos

Shell se ha asociado con Karcher para 
ofrecer el sistema de lavado de automóviles 
automati zado uti lizando la más avanzada 
tecnología.

El sistema se ha implantado en el Reino 
Unido y se ha extendido a 29 países, es la 
primera vez que ambas marcas globales se 
unen para ofrecer un sistema de lavado de 
coches automati zado.

Con el sistema diseñado por Shell y Kar-
cher conseguimos el más alto nivel de lim-
pieza en el menor ti empo posible. Karcher 
al diseñar el sistema también ha tenido en 
cuenta la mínima agresividad para el vehícu-
lo. Shell también ha diseñado una gama de 
productos específi cos para el sistema. 

La sinergia de las estaciones de servicio 
en Shell ha provocado un rápido desarrollo 
e implantación, aunque no solo se está im-
plantando en las estaciones del servicio sino 
también en cualquier otra ubicación que los 
técnicos determinen como idónea. 

Escobillas desinfec-
tantes de un solo 
uso

Este nuevo sistema se empezó a uti -
lizar en los trenes regionales de Austria 
y su uso se ha extendido a hoteles, hos-
pitales, guarderías, residencias, etc, es 
decir, cualquier ti po de centro.

El sistema consiste en una varita de 
plásti co que sosti ene la celulosa limpia-
dora del inodoro que incorpora a la vez 
tecnología de iones de plata, lo que evi-
ta cualquier contaminación por germen.

 La varita de plásti co que actúa de 
portaescobillas, naturalmente es reuti li-
zable y lo que es de un solo uso, es la ce-
lulosa que incorpora los iones de plata.

Evita el riesgo de disponer de escobi-
llas en cada inodoro y el coste es solo 
ligeramente más alto que en la limpieza 
tradicional. 
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Las empresas deben 
repensar las opera-
ciones globales fren-
te a Covid-19

Los fabricantes deben rediseñar y refor-
mar sus cadenas de suministro global o re-
des de producción global (GPN) si quieren 
sobrevivir y prosperar a raíz de la pandemia 
de Covid-19, revela un nuevo estudio.

El impacto del virus demuestra que las 
preocupaciones globales de fabricación de-
ben cambiar de grandes sitios de produc-
ción en una sola ubicación, 
como China, a numerosas 
instalaciones más peque-
ñas en todo el mundo para 
reducir el riesgo comercial.

La estabilidad, la fiabili-
dad, la resiliencia y la pre-
visibilidad son fundamen-
tales en el diseño de redes 
de producción globales que 
equilibran el riesgo versus 
la recompensa y armonizan 
el valor económico con los 
valores relacionados con la 
fiabilidad, la resiliencia y la 
ubicación.

"Existe una tensión real entre la optimi-
zación de GPN y los riesgos que se extien-
den por todo el mundo", comenta el coau-
tor del informe, el profesor John Bryson (en 
la foto), de la Universidad de Birmingham. 
"Covid-19 es la primera vez que estas ondas 
tienen impactado en todos los países y la 
mayoría de las personas que viven en este 
planeta.

"Es lamentable que las empresas, los go-
biernos y los geógrafos no hayan considera-
do el brote de SARS a fi nes de 2002 como un 
banco de pruebas para desarrollar nuevos 
enfoques para la gesti ón del riesgo. Las GPN 
y la deslocalización conllevan muchos ries-
gos que han sido ignorados".

"Hay un debate críti co de ciencias socia-
les dentro de la geografí a que debe pasar 
de celebrar el dominio de las GPN como una 
forma organizati va a un replanteamiento crí-
ti co conti nuo que acepta que las preocupa-
ciones globales de fabricación requieren un 
replanteamiento fundamental".

Los investi gadores 
uti lizaron una base de 
datos de 91 empresas 
estadounidenses para 
mostrar que la cuen-
ta dominante actual 
de la globalización 
no puede explicar las 
estrategias interna-
cionales del 25% de 
estas empresas.

Sin embargo, des-
cubrieron que Coro-
navirus destaca que 
las GPN más efecti vas 
equilibran el control 
de costos contra el 
riesgo, equilibrando 

las instalaciones de producción en los mer-
cados centrales contra la dependencia exce-
siva de las instalaciones ubicadas en ubica-
ciones de menor costo.

La rápida velocidad y los impactos eco-
nómicos de Covid-19 han cambiado el equi-
librio entre el estado, los ciudadanos y las 
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empresas dentro de las economías nacionales. 
Durante la pandemia, el estado se ha involucrado 
en un proceso de nacionalización con su grado ex-
cepcional de apoyo para empresas y empleados, 
convirti éndose en un consumidor clave y un em-
pleador susti tuto.

Los investi gadores destacan que la respuesta 
operati va más común entre las empresas esta-
dounidenses a la guerra comercial entre China y 
Estados Unidos implicó el traslado de proveedo-
res de China a otro país de bajo costo.

Sin embargo, el impacto de Covid-19 ha visto a 
las empresas comenzar a desarrollar estrategias 
que abordan las interrupciones de la cadena de 
suministro: las empresas más grandes construyen 
cadenas de suministro regionales, se inclinan más 
por la tecnología para las empresas más peque-
ñas y se centran en la efi ciencia y la resiliencia.

"La globalización no es un concepto novedoso, 
pero Covid-19 ha resaltado los riesgos asociados 
con la creciente interconexión de personas y lu-
gares a través de cambios económicos, políti cos, 
culturales y ambientales", agrega el profesor Bry-
son.

"El pensamiento existente sobre el diseño de 
GPN minimiza los costos y maximiza el 'valor' eco-
nómico en lugar de equilibrar las ganancias con 
la reducción del riesgo, un enfoque de alto riesgo 
que debe cambiar. Debemos replantear el debate 
sobre la globalización en torno a los benefi cios y 
riesgos asociados con la profundización de la glo-
balización".

La Universidad de Birmingham está clasifi cada 
entre las 100 mejores insti tuciones del mundo; Su 
trabajo atrae a personas de todo el mundo a Bir-
mingham, incluidos investi gadores y profesores y 
más de 6.500 estudiantes internacionales de más 
de 150 países. 
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En las últi mas semanas hemos visto 
empresas de limpieza de todo tamaño 
tratando de reclutar personal para cubrir la 
carga de trabajo.Las empresas prestadoras de 
servicios han podido renegociar los servicios 
y llegar a mejores acuerdos con los clientes, 
estos se han dado cuenta de que la limpieza 
es crucial cuando hasta ahora lo entendían 
como un gasto necesario.

Muchos se han dado cuenta  de que tenían 
que modernizar su sistema, que tenían que 
empezar a introducir la limpieza y desinfección 
en un solo paso, tenían que prescindir de los 
productos químicos de mantenimiento  por 
los peligros de los biofi lms que dejan como 
residual, y se han pasado a la limpieza con agua 
ionizada no solo por moti vos de ahorro, sino 
principalmente para evitar los efectos nocivos 
para la salud de los productos químicos.En 

dos meses en el senti do 
de la modernización de los 
sistemas de limpieza se ha  
avanzado más que en los 
dos últi mos años.

Ha habido efectos 
negati vos de limpiadores 
que se han visto obligados 
a arriesgarse o que  no 
podían ir a trabajar porque 
no había transporte, 
industrias paradas y como 
consecuencia nada para 
limpiar.

EN POSITIVO QUEDARÁ 
UNA MAYOR CONCIENCIA 
SOBRE LA LIMPIEZA E 
HIGIENE, LA PALABRA 
HIGIENE ACOMPAÑARÁ 
SIEMPRE A LA PALABRA 
LIMPIEZA.  

¿Cómo ha  
afectado el 
coronavirus en el 
sector?

El COVID-19 ha afectado negati vamente 
o podríamos decir catastrófi camente a nivel
mundial, pero hay que reconocer que ha
presentado oportunidades a las empresas de
limpieza, algunas se han tenido que reinventar, 
han surgido desafí os,  hay una demanda muy
superior  de servicios, de una ampliación de
las frecuencias y la exigencia por parte de los
clientes de una limpieza y desinfección más
exhausti vas.

También ha exigido empleados mejor 
preparados, con capacitaciones expresas 
sobre técnicas de desinfección.
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Otras ventajas que 
aporta el vapor

El vapor seco,  o sea, a 160º, si se aplica 
adecuadamente garanti za una reducción 
logarítmica de al menos 4, es decir, matará 
el 99.99% de cualquier bacteria, virus o 
coronavirus presente en cualquier superfi cie.
Se denomina vapor seco porque a 160º no 
debe contener más de un 4% de humedad.

Por otra parte se debe tener en 
cuenta que la limpieza con vapor a esta 
temperatura podemos denominarla limpieza 
en seco porque es fundamental de cara 
a la desinfección, ya que la humedad 
está ínti mamente ligada con el desarrollo 
bacteriano.

Los buenos profesionales saben que 
cuando la máquina de vapor deja de trabajar 
durante un rato hay que purgar la lanza o 
utensilio de proyección para evitar el agua 
que se ha producido en el conducto por 
condensación. Esto equivale a lo mismo que 
sucede en una plancha domésti ca, que si 
estamos un momento sin uti lizarla nos sale 
el agua en vez de vapor que es la que se ha 
producido por dicha condensación.

La proyección de vapor por nebulización en 
el aire o en paredes, techos, etc… consti tuye  un 
magnífi co sistema para la descontaminación 
tanto del aire como de la superfi cie, a esto hay 
que añadir el efecto de limpieza que se deriva 
del vapor a esta temperatura, un análisis 
del antes y del después de la aplicación del 
vapor tanto en superfi cies como en el aire 
nos haría descubrir que con ello eliminamos 
prácti camente el 100% de los patógenos y 
contaminantes.

Se han hecho estudios en hospitales, 
residencias geriátricas, que nos permiten 
certi fi car que es el sistema más efi ciente 
y rápido para sillas de ruedas y aunque ya 
lo habíamos dicho también para camas de 
pacientes, ya que a sus arti culaciones y 
muelles solo podemos llegar a través del 
vapor.

También se ha revelado como uno de 
los sistemas indispensables para aquellos 
establecimientos que se dedican al alquiler 
de sillas de ruedas, además de los gimnasios 
y centros deporti vos en los que contribuye a 
reducir los olores propios de la sudoración 
por lo que se hace indispensable tanto para 
gimnasios como centros deporti vos en 
general. 
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Los recubrimientos 
antihuellas 
dactilares

Nanoprint ha empezado a comercializar 
un recubrimiento basado en nanotecnología 
anti huellas que reduce la aparición de huellas 
dacti lares y manchas sobre una amplia variedad 
de superfi cies aportando una disminución 
importante en ti empo de mantenimiento y sus 
costes.

Nos hemos preguntado en muchas ocasiones 
cuánto dura un ascensor limpio y la respuesta es 
invariable hasta que lo uti liza el primer usuario, o 
una puerta de cristal para que aparezcan huellas 
en la misma, o una barandilla de acero inoxidable, 
etc.

Ya existí an en el mercado productos anti huellas 
pero estos eran específi cos para cada ti po 
de superfi cies, en este caso el producto sirve 
para múlti ples superfi cies y se aplica sobre las 
mismas una película delgada que se 
puede aplicar con un simple rociado 
y el coste de aplicación es mucho 
más económico que los anti huellas 
tradicionales que se venían uti lizando 
hasta ahora.

Esta tecnología no solo ha sido 
diseñada para mejorar los aspectos de 
las diversas superfi cies sino también 
para reducir los gastos de limpieza y 
mantenimiento.

Este recubrimiento, ópti camente 
transparente, está diseñado para 
superfi cies a base de vidrio y metales 
aunque también ti ene aplicación 
en otro ti po de superfi cies, como 
pueden ser interiores de automóviles, 

dispositi vos electrónicos con tecnología tácti l, 
electrodomésti cos, espejos, vitrinas, escaparates, 
ventanas residenciales, cristales arquitectónicos, 
cámaras, pantallas, etc.

Las superfi cies recubiertas con Nanoprint 
requieren menos ti empo de limpieza, ya que 
las canti dades reducidas de residuos se limpian 
fácilmente con una microfi bra en seco, evitando 
la necesidad de productos de limpieza que 
aumentarían con el ti empo el riesgo de corrosión. 
Más allá de la estéti ca,Nanoprint también mejora 
la seguridad al opti mizar las condiciones de 
visión y mejorar el rendimiento de la tecnología 
tácti l aportando ventajas de salud al reducir la 
acumulación de contaminantes que aportan las 
huellas dacti lares y otros ti pos de suciedad.

También actúa repeliendo los aceites, el sudor, 
las manchas en general que causan huellas 
dacti lares anti estéti cas.

Se aplica por pulverización por lo que hace que 
el proceso sea rápido y el coste de aplicación sea 
razonable.  
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Opinión

Cambiemos de 
hábitos

Está claro que estamos en una grave 
crisis sanitaria. También está claro que 
hemos dejado de desinfectar superficies 
con las que estamos en contacto de forma 
continuada. Es evidente que después de 
la primera información que recibimos 
acerca de Coronavirus, todos vimos como 
prácticamente era imposible sentarse en 
un lugar hostelero sin que previamente 
desinfectasen sillas, mesas, etc. con 
productos profesionales.

En la actualidad 
nadie desinfecta. Las 
cifras de contagios están 
en aumento de forma 
estrepitosa como todos 
sabemos.  Esto se extrapola  
a la “no desinfección” de 
las cocinas, comercios, 
colegios, etc... desinfección 
que antes puntualmente se 
realizaba y ahora a nadie le 
preocupa.

Está claro también 
que lo que nos diferencia de los grandes 
vencedores del coronavirus (China) es la 
desinfección, entonces:

¿Por qué no intentamos revertir la 
situación siendo más higiénicos y luchamos 
contra los elementos contaminantes con 
productos profesionales de desinfección?

¿Cómo pretendemos tener un buen 
estado de salud, si estamos constantemente 
en contacto con superficies que no se están 
desinfectando correctamente?

¿Es la existencia de la vacuna nuestra 
justificación para dejar que aumenten  
descomunalmente los contagios?

Está claro que sin tener unos datos 
absolutos de la incidencia que la vacuna 
tendrá en la sociedad, todos nos estamos 
confiando en que es la única solución al 
problema pero claro, científicamente no 
sabemos cuánto tiempo nos hará inmunes 
y un largo, etc. de cuestiones todavía sin 
resolver, por lo que:

¿Por qué no nos 
planteamos luchar
con todas las armas 
y desinfectar las 
superficies que sabemos 
c i e n t í f i c a m e n t e 
que pueden estar 
c o n t a m i n a d a s ? 
(Persistencia del
Coronavirus en metal 2 ó 
3 días, en plástico 1 día, 
cobre 3 horas, etc...). ¿Ó 
inconscientemente nos va 
bien delegar únicamente 
la responsabilidad de 

la lucha frente a la pandemia a personal 
médicos e instituciones públicas y rehuir así 
de nuestra responsabilidad respecto de la 
desinfección de superficies que podríamos 
estar llevando a cabo?

Cambiemos de hábitos, es lo que 
necesitamos ante la pasividad actual, 
luchemos, desinfectemos con productos 
profesionales y seguro mejoraremos 
notablemente la actual y “contaminante” 
situación. 

Marc B B

¿Es la 
existencia de la 
vacuna nuestra 

justificación 
para dejar 

que aumenten 
descomunalmente 

los contagios?
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Programa Informáti 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 
administrati vo (puesta en marcha y servidores de datos),  de 310 euros anuales y para que estos puedan 
cumplir con las nuevas  normati 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 normati 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 últi 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
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La innovación
En innovación sabemos que los cambios se incuban lentamente, a veces durante años, pero 

se produce muy rápidamente.

En nuestro país tenemos otros 
hándicap y es que se implantan 
muy lentamente, en esto nos 
aventajan todos los países 
europeos y lati noamericanos.
Lo afi rmamos por conocimiento 
propio, posiblemente nos 
aventaja todo el mundo incluido 
países desarrollados y en vías de 
desarrollo. Quizá nuestro sector el 
de la limpieza, aun es más lento a 
la hora de introducir innovaciones 
y benefi ciarse de las mismas. 

www.ttsystem.com | TTS Cleaning S.R.L. - E-mail: ventas@ttsystem.com
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La herramienta profesional al alcance
de todos

 Sin contacto con la suciedad

 Sin procedimientos complicados

 Sin tensión en la espalda y las articulaciones

MÁXIMO 
CONTROL DE LA

CONTAMINACIÓN 
CRUZADA
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STEEL MEFOBO, la 
gama más completa 
de sistemas anti-aves 

Este fabricante, con su gama completa de 
soluciones anti aves, cubre cualquier necesidad, 
tanto respecto a la solución idónea como por su 
alta calidad. Dispone de equipos para cualquier 
superficie. Los lugares donde descansan o anidan 
más habituales son los salientes en exteriores, 
las molduras de puertas, jambas de fachadas, 
retalles de fachadas, fresales de ventanas, 
condensadores de aire acondicionado, petos de 
cubiertas, tuberías, rótulos, toldos, barandas, 
bajantes de salientes, cornisas, balcones, 
claraboyas, máquinas de exteriores, aires 
acondicionados, cubiertas de embarcaciones, 
grúas industriales o portuarias, etc…

Todos sus sistemas son fabricados con 
bases en  plástico inyectado en policarbonato 
cristalinoprotegido contra los rayos ultravioleta 
o acero inoxidable de alta calidad.

La calidad del acero inoxidable (tanto las
púas como las bases) es Aisi 304, resistente a los 
agentes oxidantes conscientes de que una parte 
importante de estos sistemas se 
instalan en cercanías de puertos 
o zonas marítimas.

La gama incluye sistemas
disuasorios de pájaros, a base 
de púas anti-aves con un sistema 
patentado de altura variable 
que los transforman en los más 
eficaces.

También disponen de un 
dispositivo fabricado con 
material de inyección de plástico 

de polipropileno, protegido contra los rayos 
ultravioleta y en distintos colores para adaptarse 
a la estética de soporte. Estas púas protectoras 
evitan acceso a gatos, roedores, aves, ladrones 
y aportan una máxima seguridad. Los picos son 
en forma de conos agudos de distinta altura, lo 
que les confiere una máxima eficiencia.

Su gama incluye también cepos para ratas, así 
como todos los accesorios adhesivos, tensores, 
etc., también redes adaptables al tamaño de las 
aves que hay que controlar.

Steel, ha apostado por cubrir todas las 
necesidades, con una gama amplia y de alta 
calidad.

Su larga trayectoria y sus soluciones han 
hecho que STEEL MEFOBO pase fronteras, y 
supotencial de exportación se esté ampliando 
sin parar desde los años 1940. 

Pueden ponerse en contacto con su técnico 
comercial:

Alberto Torrecilla
Tfno 629 27 67 87 
torrecillasenior@gmail.com 
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Acuerdo de 
Colaboración entre 
IFMA España y ASPEL, 
patronal de las 
empresas de limpieza 

• Juan Díez de los Ríos, Presidente de ASPEL, “nadie
duda de la interconexión entre el sector de la limpieza y 
el Faciity Management, ya que se trata de un servicio 
importante en la conservación de acti vos y más ahora en la 
lucha contra el Covid-19”

• Lorena Espada, Presidenta de IFMA España, “aquellos 
que consideraban a la limpieza como una commodity o 
un sector sin valor añadido estaban equivocados. Más 
ahoracuando está siendo esencial en la obtención de 
espacios de trabajo seguros. Las empresas, pero sobretodo 
los profesionales han estado a la altura requerida por la 
gravedad de la situación”. 

La limpieza, otrora considerada por algunos una 
commodity de escaso valor añadido, ha pasado a 
converti rse en un sector esencial durante los últi mos 
meses y en auténti ca punta de lanza en la conversión de 
nuestros espacios de trabajo en entornos seguros y libres 
de Covid-19. Este, junto a otros moti vos, como 
una larga y fructí fera relación entre ambas, han 
llevado a IFMA España, capítulo español de la 
Internati onal Facility Management Associati on; 
y a la Asociación Profesional de Empresa de 
Limpieza (ASPEL) ha fi rmar un acuerdo de 
colaboración 

Rubricado por Lorena Espada Presidenta de IFMA 
España y Juan Díez de los Ríos de San Juan,Presidente 
de ASPEL, el acuerdo fomentará la colaboración entre 

ambas, estableciendo un intercambio de información 
sobre recursos, programas de formación y proyectos 
específi cos de investi gación y desarrollo en los ámbitos 
propios de cada enti dad.

La rúbrica también contempla la posible creación 
de grupos de trabajo mixtos en caso de desarrollo 
de determinados proyectos conjuntos, así como 
descuentos acordados o ventajas añadidas para los 
socios de IFMA España que deseen parti cipar en alguna 
acti vidad organizada por ASPEL y replicables para los 
asociados a ASPEL que deseen atender a las acti vidades 
organizadas desde IFMA España.

Tal como señala Juan Díez de los Ríos de San Juan, 
Presidente de ASPEL, “la interconexión entre el sector 
de la limpieza y el Facility Management es un hecho, ya 
que se trata de un servicio importante en la conservación 
de acti vos que ha tenido, por fi n, la visualización y el 
reconocimiento que se merece durante la crisis del 
Covid-19”.  “El acuerdo con IFMA”,apunta el máximo 
responsable de ASPEL, “formalizaráofi cialmente la 
fructí fera colaboración entre ambas insti tuciones y 
servirá para trabajar más estrechamente, benefi ciando 
a todas aquellas empresas vinculadas a la limpieza 
y que formen parte tanto de IFMA España, como de 
ASPEL”.

Por su parte, Lorena Espada, Presidenta de IFMA 
España señaló que ““aquellos que consideraban a la 
limpieza como una commodity o un sector sin valor 
añadido estaba y están equivocados. Más ahora cuando 
está siendo esencial en la obtención de espacios de 
trabajo seguros. 

La Presidenta de IFMA España ha añadido que “las 
empresas, pero sobretodo los profesionales han estado 
a la altura requerida por la gravedad de la situación.
Con el acuerdo los FM vamos a aprender más y a poder 
colaborar mejor con las empresas de limpieza”.  
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ITEL Certifica 
SANIFYER como 
sistema de 
descontaminación 
aeróbica y 
desinfección, 
bactericida, fungicida 
y virucida
ITEL Certifica SANIFYER como sistema de 
descontaminación aeróbica y desinfección, 
bactericida, fungicida i virucida.

ITEL (Instituto Técnico Español de Limpieza)
ha certificado la fiabilidad de Sanifyer como 
sistema de descontaminación aeróbica y de 
desinfección, bactericida, fungicida y virucida.

En las pruebas realizadas en nuestros 
laboratorios, ITEL certifica aspectos como que 
Sanifyer no es tóxico en su uso adecuado, y 
que es un sistema idóneo para la desinfección 
e higienización tanto de superficies como de 
ambientes. El informe también constata que 
no genera ninguna afectación en todo tipo de 
superficies (plásticas, metálicas, 
mármoles, metacrilato, textiles, etc.) 
y concluye que “en la actualidad esta 
solución es la mejor opción para los 
riesgos de contagio y en concreto 
el virus SARS-CoV-2, causante de la 
infección COVID19”.

Queremos compartir con nuestros 
lectores una entrevista para conocer 
el bagaje del equipo Sanifyer y como 
nació el proyecto.

-¿Sanifyer nació para luchar con la Covid o ya
existía?

Fue diseñado y fabricado específicamente 
para luchar contra la Covid. Era el mes de 
marzo 2020 y vimos que la gente necesitaba 
desinfectar de manera fácil y que, valga la 
paradoja, no era nada fácil desinfectar. Así 
que cogimos a nuestro equipo de I+D en el 
LAB y desarrollamos una solución pensada 
para conseguir la máxima desinfección, con el 
menor tiempo posible y de manera fácil.

El desarrollo fue muy rápido porque 
aprovechamos nuestro conocimiento de 
más de dos décadas diseñando y fabricando 
equipos de pulverización.

-¿Entonces os transformásteis para luchar
contra la Covid?

Efectivamente, como un camaleón. Nuestra 
empresa matriz, Oh!Fx fabrica y comercializa 
por todo el mundo distintos equipos para 
eventos de gran formato. 

Disponíamos de la tecnología para pulverizar y 
la adaptamos con el propósito de luchar contra 
el Covid. 
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Había otros equipos en el mercado, pero eran 
caros, necesitaban secado después de limpiar, 
eran difí ciles de transportar o procedían de China 
con una calidad dudosa… En fi n, que teníamos 
que hacer algo para poner la desinfección a mano 
de todo ti po de espacios y negocios(empresas de 
limpieza, restaurantes, residencias de ancianos, 
sector sanitario, centros estéti cos, ambulancias, 
hospitales, colegios, peluquerías …).

-¿Qué es lo que explica el éxito de Sanifyer?

Es la solución más rápida y efecti va para la 
desinfección. Es muy fácil de aplicar y manejar. Es 
ligero y compacto (con batería si así se desea). No 
moja y por tanto, no necesita secarse. Y es apto 
para todo ti po de superfi cies. En fi n, que es efi caz 
contra el virus pero completamente inofensivo 
para las personas, como ha certi fi cado ITEL.

-¿Sanifyer se terminará con el fi n de la
Covid?

¡Qué va! Sanifyer es un equipo que permite 
pulverizar todo ti po de líquidos. Así que 
puede servir para higienizar y odorizar en 
cualquier circunstancia. La higiene siempre 
ha sido uno de los valores diferenciales en 
los espacios que uti lizan las colecti vidades.

De hecho, hemos desarrollado una amplia 
gama de productos a medida que hemos 
detectado disti ntas necesidades. Por 
ejemplo, hemos desarrollado la versión sin 
cables(incorpora batería recargable) o un 
kit de transporte para facilitar el traslado 
de las versiones más grandes y potentes 
de Sanifyer. También disponemos de  
mini estaciones de desinfección para 
colecti vidades o empresas grandes  y 
estamos a punto de lanzar un equipo 
autónomo y programable para la 
desinfección aérobica de ambientes.

-¿Qué clientes están uti lizando Sanifyer?

Hay una gran variedad. Entre nuestros clientes 
tenemos desde Cruz Roja y el SES (Servicio 
de Emergencias Sanitarias) que desinfectan 
sus ambulancias con Sanifyer, pasando por 
empresas de limpieza profesional que ahorran 
operarios y recursos, ya que Sanifyer no precisa 
secado.  También clientes del sector sanitario 
como hospitales, clínicas dentales y residencias 
geriátricas, del sector ocio como en estaciones 
de esquí, parques temáti cos como Futuroscope, y 
lúdicos, cines y teatros. Finalmente citar clientes 
del sector transporte público (hemos realizado 
disti ntas pruebas en el Metro y autobuses 
de Barcelona) y todo ti po de empresas como 
supermercados, ti endas, etc. 
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Novedades

Un impacto sin precedentes ha causado a nivel mundial el nuevo sistema de 
desinfección, desinsectación, descontaminación, sin PRODUCTOS QUÍMICOS. 
No es una solución química, es un sistema fí sico.

Este equipo además de desinfectar bacterias, virus, hongos, etc, controla 
todo ti po de plagas en todos los estados, adultos, larvas, etc. tanto en interiores 
como en exteriores.

Esta es la mejor y más completa alternati va de desinfección rápida y efecti va 
para una reanudación segura de las acti vidades habituales.

El sistema más completo y avanzado, indispensable para todo ti po de 
desinfección y desinsectación:

• Sin productos químicos
• Sin ti empo de espera para uso del recinto
• Deja la superfi cie completamente seca
La mayor efi cacia demostrada en desinfección y desinsectación.
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Objetivos 
indispensables para 
las empresas del 
futuro

De aquí al 2030 se reducirá considerablemente 
el número de muertes y enfermedades causadas 
por productos químicos peligrosos, por la polución 
y contaminación del aire, el agua y el suelo.

Hay que contribuir a la reducción de la 
contaminación del aire, agua y suelo. De este 
modo se logra disminuir la actual peligrosidad de la 
industria que uti liza productos químicos a través de 
una conducta mucho más respetuosa con el medio 
ambiente y con productos fácilmente uti lizables 
por cualquiera  hay que uti lizar equipos y utensilios 
que alarguen por lo tanto su vida úti l y contribuyan 
a relucir además de forma sustancial el consumo 
de productos químicos contaminantes de lavado, 
limpieza así como consumo de energía que algunos 
procesos de limpieza e higienización exigen.

De aquí al 2030 hemos de conseguir mejorar 
la calidad del agua reduciendo la contaminación 
eliminando gran canti dad de verti dos químicos 
y materiales peligroso, reduciendo de forma 
considerable el porcentaje de aguas residuales 
sin tratar y aumentando considerablemente el 
reciclado y la reuti lización sin riesgo a nivel mundial.

Hemos de promover el crecimiento económico 
sostenido, el empleo pleno, inclusivo, sostenible, 
producti vo y decente para 
todos, hay que tener en 
cuenta y aplicar todo aquello 
que se desprende de la 
economía circular, hay que 
promover políti cas orientadas 
al desarrollo que apoyen a las 
acti vidades producti vas, la 
creación de puestos de trabajo 
decente, el emprendimiento, 
la creati vidad e innovación, 
fomentar la formación.

Hay que creer solo en las empresas que 
apuestan I+D+I en aras a la reducción de los efectos 
de contaminación creando redes de colaboración 
dirigidas a encontrar soluciones medioambientales 
que promuevan el uso inteligente de tecnologías 
al alcance de todos.

Hay que reconverti r todas nuestras empresas 
para que sean sostenibles uti lizando los recursos 
con mayor efi cacia y promoviendo la adopción 
de tecnologías y procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales, logrando que todos 
en nuestro entorno tomen medidas de acuerdo 
con sus capacidades respecti vas.

Hemos de apoyar el desarrollo de tecnologías, 
la investi gación y la innovación nacionales en los 
países en desarrollo, garanti zando un entorno 
normati vo propio y la creación del valor añadido a 
los productos básicos, entre otras cosas.

Apoyar y priorizar la investi gación para la 
protección del medio ambiente y la salud pública 
debe consti tuir uno de nuestros objeti vos 
irrenunciables.

Por otra parte, hemos de garanti zar 
modalidades de consumo y producción 
sostenibles y de aquí al 2030 lograr la gesti ón 
ecológicamente racional de todos los productos 
químicos y de todos los desechos a lo largo del 
ciclo de vida y reducir signifi cati vamente su 
liberación a la atmosfera, al agua, y al suelo con el 
objeti vo de minimizar sus efectos adversos en la 
salud humana y el medio ambiente. 
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NOVEDADES

Novedades

Un estudio muestra 
que el 60% de los 
norteamericanos 
aceptarían un 
recorte salarial para 
tener una mejor 
calidad del aire e 
higiene en el lugar 
de trabajo

El 60% de los trabajadores aceptarían un 
trabajo menos remunerado si tuvieran un 
entorno de trabajo más saludable que su 
trabajo actual, con un 35% de los que dijeron 
que ya habían encontrado un nuevo trabajo 
con mejores prácti cas de higiene.

La encuesta proporciona evidencia de que 
un cambio en la conciencia de los lugares de 
trabajo limpios y seguros estará a la vanguardia 
de las preocupaciones de los empleados, 
ya que el 70% de los encuestados dijo que 
sería más probable que le preguntaran a los 
futuros empleadores sobre sus políti cas e 

implementación de salud e higiene antes de 
aceptar trabajos futuros. 

“Según nuestro estudio, la investi gación 
muestra que cuando los trabajadores 
regresan a sus lugares de trabajo, sus 
expectati vas y prioridades han cambiado. Un 
espacio limpio, higiénico y bien venti lado con 
una circulación de aire efi ciente y estaciones 
de higiene ubicadas estratégicamente son 
fundamentales para la idea de un lugar de 
trabajo seguro y los empleados lo esperarán 
cuando regresen al trabajo. La salud fí sica 
es importante, pero estas medidas también 
contribuyen a la salud mental y al bienestar 
general de los empleados ".

Salas de trabajo viciadas y congesti onadas 
(47%), olores desagradables (42%) y mala 
venti lación (42%) fueron seleccionados como 
factores que crearían un ambiente de trabajo 
estresante y ansioso.

Con la pandemia causando preocupación 
por el futuro de los lugares de trabajo en 
todo el mundo, la investi gación sugiere 
que dar pasos fi rmes para mejorar ciertos 
aspectos del medio ambiente contribuiría en 
gran medida a mantenerlos a salvo, felices y 
seguros en el futuro mundo pospandémico. 
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Sorprendente introducción en el mercado de la 
fregona 3F

La aceptación en el mercado profesional de la fregona 3F ha sido sorprendente y esto debe atribuirse no solo a 
sus ventajas, sino también a la preocupación creciente de los empresarios en facilitar herramientas más cómodas 
y producti vas.

A efectos de producti vidad no cabe ninguna duda que evitar el cansancio y las afectaciones que para la 
salud ti ene los movimientos repeti ti vos de una fregona convencional ya es importante en un sector en el que la 
producti vidad es fundamental, dado que el 80% del coste es mano de obra.

Por sus característi cas de fregona elásti ca y amorti guadora, elimina los efectos nocivos de los movimientos 
repeti ti vos y si esto es importante en el uso de cualquier fregona, mucho más en el campo profesional en el que 
muchos empleados trabajan horas y horas con la fregona. Gracias a su mango móvil, no es necesario retorcer la 
muñeca para escurrir, su mocho amorti guador consigue el efecto anti -choque, para escurrir tampoco necesitamos 
ningún esfuerzo.

Por otra parte las mejoras introducidas en el mango del másti l con un pintado efecto goma, más agradable, 
con copolimeros de polipropileno, muelles inoxidables, microfi bra, etc, son algunas de las mejoras que con toda 
seguridad habrán contribuido a este éxito que hemos denominado de sorprendente. También ha sido avalada 
por traumatólogos y fi sioterapeutas, pero consideramos por encima de todo que lo más importante es que el 
empresariado en este sector ha apostado por herramientas que además de todas las muchas ventajas, aportan 
con toda seguridad comodidad y salud a sus operarios. 

INFORMINFORMINFORM

NOVEDADES
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HIGIENE Y SEGURIDAD

Higiene y Seguridad

El agua y la 
limpieza

Ya hace algún ti empo aparecieron fabri-
cantes de urinarios e inodoros sin agua, 
esto fue solo el inicio de las iniciati vas para 
el ahorro de agua en los procedimientos de 
limpieza.

CEO Klaus Reichard ha desarrollado “apps” 
diseñadas específi camente para ayudarnos 
a detectar la canti dad de agua que uti liza-
mos en los procedimientos de limpieza y su-
gerirnos formas para reducir el consumo.

De todos es sabido, la ínti ma relación que 
hay entre el agua y el desarrollo bacteriano, 
esto se suma a los benefi cios directos que 
signifi can los procedimientos de limpieza en 
húmedo en vez de mojado.

También la industria se está esforzando en 
reducir los consumos de agua en sus proce-
sos de limpieza, desde la industria viti viníco-
la o láctea a la industria cárnica, y en gene-
ral a toda la industria alimentaria. También 
aquí al ahorro de agua hay que añadirle pro-
cedimientos de limpieza más higiénicos, ya 
que se lucha siempre para evitar los proce-
dimientos en mojado y susti tuirlos por otras 
alternati vas.

También los fabricantes de maquinaria 
para la limpieza procuran presentar innova-
ciones que permitan ahorros de agua y a la 
vez más efi ciencia en los procedimientos.

Las “apps” nos ayudan a conocer donde 
se producen los consumos y cómo podemos 
minimizarlos y a la vez nos permite ser cons-
cientes de las formas de proteger este valio-
so recurso y reducir su consumo. 
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HIGIENE Y SEGURIDAD

La escalofriante 
foto de la mujer de 
Gijón que limpia 
las persianas por 
fuera 

A muchos vecinos de la calle Manso la 
imagen de una mujer encaramada al al-
féizar de una ventana de un séptimo piso 
limpiando la persiana no les resultó nue-
va. «Sale a veces y hace lo mismo, te pone 
los pelos de punta porque cualquier día 
cae...», decía una residente del barrio de 
La Arena, un día después de que se hicie-
se viral en las redes sociales el vídeo de 
la mujer arriesgando su vida 
para tener inmaculada la par-
te exterior de la ventana, una 
grabación antigua que se hizo 
viral esta semana, cuando un 
usuario de internet recuperó 
el vídeo y lo publicó a través 
de las redes sociales sin seña-
lar la fecha de la grabación. No 
importó, el vídeo se hizo viral 
en horas y sirvió para confir-
mar que si bien la imagen era 
antigua, la costumbre era ha-
bitual.

«Lo malo va a ser que le cai-
ga encima a alguien que esté 
caminando por la calle», con-
sidera esta vecina, que asegu-
ra que la práctica de limpieza 
no es un hecho puntual. En 
el edificio en cuestión, que 
hace esquina con la avenida 
de Castilla, desconocían las 
costumbres de la señora hasta 

que los vecinos del inmueble de enfrente 
la grabaron. «Es un edificio muy grande 
y somos muchos vecinos, además, al ser 
la última planta ni la veíamos», comenta-
ban.

Esta práctica es la comidilla en el barrio. 
«Es un peligro, no solo para ella. Puede 
ser que le caiga encima a alguien y des-
de un séptimo no lo cuenta ni la que cae 
ni el que pasa por debajo», criticaba un 
vecino de la avenida de Castilla, que aña-
de: «Desde luego yo no vuelvo a pasar por 
debajo, hoy tenía que ir a por el pan justo 
por esa acera y crucé para no tener que 
pasar por debajo de la ventana, es una 
temeridad lo que hace y la deberían mul-
tar», considera. 
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Higiene y Seguridad

El cobre, eficaz 
bactericida en los 
gimnasios

El uso de materiales de aleación de cobre 
en los gimnasios redujo signifi cati vamente las 
concentraciones de bacterias de todos los ti pos, según 
un nuevo estudio publicado en el American Journal of 
Infecti on Control.

El estudio ha demostrado que la superfi cie de 
contacto en gimnasios fabricados con cobre manti ene 
las cargas bacterianas muy reducidas, los resultados 
han sido similares a los estudios realizados para 
aplicaciones del cobre en hospitales.

Se indica como principales aplicaciones de las 
aleaciones de cobre a las pesas, mancuernas, 
accesorios de agarre, conexiones desplegables y todas 
aquellas piezas y accesorios de contacto humano.

Las superfi cies de agarre de centros deporti vos 
presentan un entorno ideal para que las bacterias se 
desarrollen y se propaguen. Se ha demostrado que los 
agarres de aleación de cobre reducen el número de 
bacterias en un 94% en comparación con los agarres 
tradicionales.

Las superfi cies de contacto de un gimnasio 
pueden servir de reservorio para microorganismos 
patógenos incluido el Staphyloccocos Aureus 
resistente a los anti bióti cos (MRSA).

Existe la necesidad de introducir protocolos 
de higiene adecuados en los gimnasios y centros 
deporti vos con enfoques preventi vos para reducir 
el potencial de contagio en entornos de alto 
contacto como son dichas instalaciones.

Según la Organización Mundial de la Salud, 
el aumento de las bacterias resistentes a los 
anti bióti cos están aumentando rápidamente 
en los gimnasios y son escasas las opciones de 
tratamiento para las personas infectadas.

Son cada vez más las personas que se infectan con 
patógenos resistentes y también están creciendo 
el número de muertes como resultado de estas 
infecciones. El uso de superfi cies de aleación de 
cobre no solo reduce la carga bacteriana sino 
que también ayuda a prevenir la propagación de 
infecciones.

Algunos patógenos que se encuentran en los 
gimnasios pueden sobrevivir días e incluso meses 
en superfi cies secas, pero la aleación de cobre 

mata la mayoría de 
bacterias en dos horas. 
Los compuestos de cobre 
se han uti lizado con fi nes 
medicinales durante 
miles de años, sin 
embargo, recientemente 
la agencia de protección 
ambiental reconoció 
que las aleaciones de 
cobre ti ene efecti vidad 
a n t i m i c r o b i a n a 
impulsando el estudio y 
uso de las superfi cies de 
aleación de cobre.  
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Aplicar terapias 
de aire puro 
aporta beneficios 
palpables

Raúl, ex-futbolista del Real Madrid, lo puso de 
moda en su día, la tecnología ha evolucionado y 
actualmente Manresa ti ene un centro pionero en 
aplicación de esta tecnología.

El sistema es un innovador tratamiento basado 
en un espacio en forma de burbuja donde es 
posible respirar aire puro en un 99,99% y libre 
de partí culas contaminantes.

Se han publicado estudios que demuestran 
que respirar aire puro aporta múlti ples 
benefi cios tanto a deporti stas, como a pacientes 
con enfermedades como fati ga crónica, la 
fi bromialgia y la sensibilidad química múlti ple. 
Las personas que padecen estos síndromes 
suelen ser sensibles a cualquier olor o productos 
químicos que les provocan urti carias, migrañas, 
vómito, sensación de falta de aire, etc.

 Con esta tecnología los pacientes experimentan 
un cambio radical, la respuesta es muy positi va 
después del tratamiento, se comprobó que 
muchas sustancias ya no les impactaban tanto 
y que no tenían tantos síntomas. También se ha 
demostrado que el aire puro ti ene aplicaciones 
en otros campos como son las neumologías, las 
alergias y las apneas del sueño. Se ha creado 
una división médica para explorar más a fondo 
sus opciones terapéuti cas, que servirá para 
profundizar en nuevos estudios que demuestren 

los benefi cios de la burbuja.

Es también un tratamiento 
indicado para la recuperación 
fí sica de los deporti stas, 
así como para la relajación. 
También la OMS recomienda 
prescribir aire puro 
principalmente a aquellas 
personas que por su acti vidad 
laboral respiran voláti les y 
tóxicos como, lo es, el personal 
que trabaja en ti ntorerías y 
lavanderías, así como los que 
realizan trabajos de limpieza y 
usan productos químicos. 
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Beneficios de la formación
Conviene tener presente que la formación en el seno de la empresa conlleva una serie de 

benefi cios, de los que las empresas son cada vez más conscientes, que son los que se describen a 
con  nuación.

• La formación de los trabajadores supone una mayor efi ciencia en el desarrollo de su ac  vidad.
Esta efi ciencia se deriva tanto de la puesta en prác  ca de lo aprendido como de la sensación de
sa  sfacción del trabajador, que se encuentra en mejores condiciones para ejercer y organizar su
trabajo.

• Incide de forma directa en un fortalecimiento del espíritu de equipo entre los trabajadores de la
empresa favoreciendo el desarrollo de su ac  vidad.

• Se favorece una delegación de autoridad. En este sen  do la mayor capacitación de los trabajadores 
facilita la delegación de mayores responsabilidades que serán asumidas de forma efi ciente.

• La mejora más apreciable derivada de la formación se manifi esta en la ac  vidad de la empresa, ya
que los benefi cios económicos suelen estar asociados a una mejora de la ges  ón empresarial y de
la calidad de los servicios ofrecidos.

• Mejora de clima laboral. La mayor facilidad para el desarrollo de la profesión y su adaptación a las
circunstancias cambiantes son, asimismo, consecuencia de una formación adecuada.

Formación

FORMACIÓN



45

LI
M
P
IE
Z
A

LI
M
P
IE
Z
A

IN
FO
R
M

IN
FO
R
M

INFORMINFORM

FORMACIÓN

Formación
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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

La propagación de 
bacterias resisten-
tes provoca alarma 
hospitalaria

El abuso de bactericidas hace que se 
propaguen los patógenos y que éstos 
sean inmunes 

El mundo se enfrenta a una crisis 
hospitalaria silenciosa a causa de la rá-
pida expansión de bacterias resistentes 
a los bactericidas, utilizados común-
mente en la limpieza e higienización 
hospitalaria, y la aparición de algunos 
multiresistentes que no son neutrali-
zados con ninguno de los bactericidas 
cuyo uso está autorizado.

Las causas de esta situación son va-
rias, pero la principal responde a un uso 
irracional de bactericidas, según se des-
prende de un estudio realizado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Algunos hospitales lo están contem-
plando como un problema de futuro y 
esto no deja de ser un error, hemos de 
empezar a tomar medidas ahora mismo, 
en caso contrario corremos el riesgo de 
retroceder a la época previa al uso de 
los bactericidas cuando la gente moría 
en los hospitales por todo tipo de in-
fecciones. La OMS ha puesto en marcha 
una alerta desde su oficina de Ginebra 
indicando que hay bacterias resistentes 
a todos los bactericidas existentes, lo 
que ha provocado una alarma en algu-
nos hospitales, principalmente en Ingla-
terra, que han vivido las consecuencias 
de este problema.
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FICHA TECNICA

La Unión Europea ti ene la regulación 
más estricta en el uso de bactericidas en 
el medio hospitalario, y la prohibición de 
algunos componentes de sus formulacio-
nes ha reducido el número de productos 
cuyo uso está aprobado.

El cumplimento estricto de estas pro-
hibiciones consti tuye una asignatura pen-
diente principalmente en España, donde 
en algunos casos vemos que se sigue uti li-
zando el cloro, incluso en zonas críti cas de 
hospitales, a nadie se le esconde que por 
su falta de estabilidad no podemos consi-
derarlo un producto seguro, también por 
su toxicidad ha sido prohibido en la mayor 
parte de los países europeos. Si por una 
parte en España estamos en estos niveles 
de incumplimiento de las normas euro-
peas en el uso de productos desti nados 
al medio hospitalario y, por otra, no apli-
camos alternati vas efi caces para las bac-
terias multi resistentes, se hace urgente 
revisar los protocolos y empezar a aplicar 
alternati vas, que las hay, para luchar con-
tra los problemas derivados del uso indis-
criminado que hasta ahora se ha venido 
haciendo de estos productos.

Los hospitales deben tomar media-
das urgentes, algunos están utilizando 
sistemas de limpieza e higienización ter-
cermundistas con un desconocimiento 
total del estado actual de la tecnología 
y si alguna mejora están introduciendo, 
ésta obedece exclusivamente a cuestio-
nes de productividad y no de eficiencia, 
lo antes referenciado es una afirmación 
generalizada porque es verdad que exis-
ten en algunos hospitales, aunque po-
cos, que se están tomando en serio todo 
lo que hace referencia a la limpieza e hi-
giene.

 El higienista alemán Max J. von Pe-
tenkofer pronunció una conferencia en 
Múnich el año 1873 en el que trató de 
demostrar que si se invertía en higiene 
hospitalaria, mejoraríamos no solo la 
salud de las personas, sino que también 
mejoraríamos la economía del país.

La alternativa más eficaz la consti-
tuye el agua ionizada con un poder re-
manente de 48horas y que no crea bio-
film ni resistencia y con una eficacia del 
99.997%. 



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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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 ti ene como objeti 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 ti po de plagas, 
desrati 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 
uti lizada en todo ti po de superfi cies, tanto en revesti mien-
tos exteriores naturales o arti fi ciales, como en asfalto, hor-
migón, baldosas, losetas y también en alfombras, moquetas 
y otros revesti mientos de interior. 

Eliminación de grafi ti s y tratamientos 
anti grafi ti 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 ti po de pinta-
da y grafi ti , sobre cualquier ti po de soporte, tanto verti cal 
como horizontal, con la garantí 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 parti 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 preventi vos anti ave, 
como pinchos anti 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.neti ntegral.net
La limpieza y el mantenimiento en estos centros por sus 
característi 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 garanti za la mejor limpieza posible sin el menor daño 
para su alfombra. Igualmente desponemos de los secado-
res en conti nuo más grandes de Europa y 1000m2 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 verti cales. Ofrecemos 
servicios de limpieza de fachadas, ya sea con técnicas de 
descuelgue verti cal, plataforma elevadora o góndola insta-
lada en el edifi cio.

Limpieza de módulos fotovoltáicos

OPTIMIZASOLAR
c/ Cañada Real de Merinas, 17 (Áti co A)
28042, Madrid
tel. 91 432 00 84  / fax 91 329 34 90
info@opti mizasolar.com
www.opti mizasolar.com
En Opti 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 uti lizamos la tecnología más avanzada para 
desengrasar y desinfectar los conductos de extracción, las 
campanas y extractores y le emiti mos un certi 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 ti empo y dinero 
en sus recuperaciones de materiales, a la vez que obti 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 
desti 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@neatf resh.com        www.neatf resh.com
El objeti vo de Neat & Fresh es la mejora conti 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 acústi 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 texti les (moquetas, corti nas, etc.).

Tratamientos anti 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 ti ene una amplia experiencia en la industria de 
los anti deslizantes. Suministramos productos anti deslizan-
tes y realizamos trabajos para las principales insti tuciones 
públicas y privadas.

Velas y texti les náuti 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 texti les a nivel industrial, tanto en piezas 
como en muebles o corti 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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CALENDARIO DE EVENTOS

Calendario de eventos

2021

  

  ISSA SHOW   ISSA SHOW   

CANADACANADA
       Del 9 al 11 de Junio de 2021   

Toronto - Canada 

      
issa pulire issa pulire 
- the smart - the smart 

showshow
Del 7 al 9 de Septi embre de 2021

Verona - Italia  

issa cleaning issa cleaning 

&  hygiene  expo&  hygiene  expo
Del 19 al 21 de Octubre de 2021 

Sydney - Australia

issa show north issa show north 

americaamerica
Del 10 al 13 de Octubre de 2021

Las Vegas - USA  

HYGIENALIA 2021HYGIENALIA 2021
       Del 9 al 11 de Noviembre de 2021  

Madrid - España

EXPOCLEAN 2021EXPOCLEAN 2021
       Del 10 al 12 de Noviembre de 2021  

Buenos Aires - Argenti na
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CALENDARIO DE EVENTOS

2022

2023

issa show
NORTH AMERICA

Del 10 al 13 de Octubre de 2022 
Chicago - USA

issa show
NORTH AMERICA

Del 16 al 19 de Octubre de 2023 
Las Vegas - USA

2024

2025

issa show
NORTH AMERICA

Del 21 al 24 de Octubre de 2024 
Las Vegas - USA

issa show
NORTH AMERICA

Del 10 al 13 de Noviembre de 2025 
Chicago - USA

2026

2028

2027

2029

issa show
NORTH AMERICA

Del 19 al 22 de Octubre de 2026 
Las Vegas - USA

issa show
NORTH AMERICA

Del 11 al 14 de Octubre de 2027 
Chicago - USA

issa show
NORTH AMERICA

Del 16 al 19 de Octubre de 2028 
Las Vegas - USA

issa show
NORTH AMERICA

Del 5 al 8 de Noviembre de 2029 
Chicago - USA



58

LI
M
P
IE
Z
A

LI
M
P
IE
Z
A

IN
FO
R
M

IN
FO
R
M

LIMPIEZALIMPIEZA

Ref. Descripción
Precio Socio 

y/o Suscriptor
P.V.P.

FICHAS TÉCNICAS DE LIMPIEZAS GENERALES

FT-LG1348 EL OZONO COMO PURIFICADOR DEL AIRE LLEGA A INCREMENTAR MÍNIMO 47 DÍAS NUESTRA ESPERANZA DE VIDA 0,99 1,47

FT-LG1349 EL VAPOR Y EL OZONO EN LA LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DE VEHÍCULOS 0,99 1,47

FT-LG1350 NORMAS OFICIALES SOBRE LA LIMPIEZA DE GUARDERÍAS INFANTILES 0,57 0,86

FT-LG1351 LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 3,88 4,78

FT-LG1352 EL DILEMA DE LA UNIFORMIDAD HOSPITALARIA 0,99 1,47

FT-LG1353
PROLONGUE LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS DE COCINA COMERCIALES CON UNA LIMPIEZA PROVISIONAL Y ADEMÁS INCRE-
MENTARÁ LA HIGIENE ALIMENTARIA

1,17 1,68

FT-LG1354 COMPARACIÓN DE DISTINTOS SISTEMAS DE LIMPIEZA 3,45 4,47

FT-LG1355 LA BIOSEGURIDAD EN LA LIMPIEZA DE CAJEROS AUTOMÁTICOS 0,99 1,47

FT-LG1356 TÉCNICAS ACTUALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y VEGETALES 1,17 1,68

FT-LG1357 SEGURIDAD EN LAS LÍNEAS DE VIDA PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA 0,99 1,47

FT-LG1358 ALARMA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 0,99 1,47

FT-LG1359 LA LIMPIEZA DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS DE DIFÍCIL ACCESO 0,99 1,47

FT-LG1360 LIMPIEZA SANITARIA Y SU INFLUENCIA IATROGÉNICAS 1,17 1,68

FT-LG1361 LA APLICACIÓN DEL VAPOR EN LA LIMPIEZA CRECE DE FORMA EXPONENCIAL 0,99 1,47

FT-LG1362 COMO HACER DURAR MÁS LAS PRENDAS REFLECTANTES 0,99 1,47

FT-LG1363 CENTROS COMERCIALES - LIMPIEZA IMPECABLE 0,57 0,86

FT-LG1364 LIMPIEZA DE CAUCHO EN LAS PISTAS DE ATERRIZAJE DE AEROPUERTOS 1,17 1,68

FT-LG1365 LA SEGURIDAD HIGIÉNICA DE LA PRODUCCIÓN ESTÁ EN TUS MANOS 0,57 0,86

FT-LG1366 COMO COMBATIR LA LISTERIA MONOCYTOGENES 2,78 3,58

FT-LG1367 RAZONES PARA CAMBIAR LOS TRADICIONALES HÁBITOS DE LIMPIEZA 1,17 1,68

FT-LG1368 LAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 0,57 0,86

FT-LG1369 TÉCNICAS AVANZADAS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN EN GUARDERÍAS 2,79 1,97

FT-LG1370 COMPARACIÓN DE DISTINTOS SISTEMAS DE LIMPIEZA 3,45 4,47

FT-LG1371 ¿QUÉ ES LA NANOTECNOLOGÍA? 0,57 0,86

FT-LG1372 QUE MASCARILLAS DE PROTECCIOÓN SON LAS MÁS ADECUADAS 0,99 1,47

FT-LG1373 LAS INFECCIONES BACTERIANAS EN GIMNASIOS Y SIMILARES 0,99 1,47

FT-LG1374 TEJIDOS INTELIGENTES CON PROTECCIÓN A LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA 0,99 1,47

FT-LG1375 PROTECCIÓN FOTOCATALÍTICA Y SUS APLICACIONES 1,17 1,68

FT-LG1376 LIMPIEZAS DE FACHADAS CON GÓNDOLA 0,57 0,86

FT-LG1377 LA MICROFIBRA DE UN SOLO USO EN LA LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DE SUPERFICIES 2,46 3,28

FT-LG1378 LIMPIEZA DE DISPOSITIVOS OFIMÁTICOS O ELECTRÓNICOS 1,17 1,68

FT-LG1379 DESTRUCCIÓN DEL CORONAVIRUS CON OZONO 0,99 1,47

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.




