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La tecnología evoluciona más 
rápido que la legislación

En algunos temas la administración ti ene que ser mucho más 
ágil de lo que ha demostrado en esta situación sanitaria que nos 
ha tocado vivir, y que no será la últi ma.

La ciencia, la tecnología y la investi gación han sido rápidas 
a la hora de buscar soluciones, por lo que hace referencia a 
productos de desinfección, para paliar esta situación, pero la 
administración no solo por burocracia interna, sino también por 
intereses no confesables, no solo ha sido lenta, sino que además 
se ha atrevido a poner difi cultades en el uso de tecnologías 
avanzadas que aportaban soluciones efi caces.

Para evitar esta inacción por parte de la administración, al 
sector le ha tocado investi gar en soluciones que no admiti eran 
controversia, lo que ha signifi cado el desarrollo de sistemas 
como la “nube seca sublimada” (sin tóxicos) que garanti za una 
desinfección total, desinsectación y descontaminación en un 
solo paso. 

A ver si con estas soluciones la administración deja de hacer 
el ridículo, y aconsejar la desinfección con 
lejía, prohibida en la mayor parte de países 
avanzados al considerarse un producto 
tóxico, teratógeno y cancerígeno, está no es 
la única, sino una más de las aberraciones 
que hemos visto escritas sobre membretes 
de organismos ofi ciales. 

Valentí  Casas

EDITORIAL

Editorial



6

LI
M
P
IE
Z
A

LI
M
P
IE
Z
A

IN
FO
R
M

IN
FO
R
M

LIMPIEZALIMPIEZA

SUMARIO

Sumario

editorial PAG. 5

- La tecnología evoluciona más rápido que la legislación

ITEL Informa PaG. 8

- Tecnología innovadora de pruebas de aire
- La expendeduría también en nuestro sector
- La desinfección permanente en el transporte público
- El 100% de los hoteles de Qatar cuentan ahora con la certi fi cación
Qatar Clean
- También las empresas de limpieza infl uyen en la neutralidad climáti ca
- La contaminación del aire "asesino silencioso e invisible"
- Unidades móviles ambientales
- Nebulización de vapor y desinfección
- Nuevas investi gaciones sobre el hipocloroso

LeIDO EN ... PaG. 20 

- La semana de la tecnología de limpieza de Oriente Medio ti ene como objeti vo
2022 para la sexta edición en Dubái
- ¿Qué aprendió la industria de la limpieza profesional de Covid?
- La crisis posterior al Covid-19 puede conducir a un nuevo período de rápido
crecimiento y prosperidad

NOTICIAS PaG. 24  

- Mercado de limpieza y desinfección de aeronaves: informe centrado en Covid-19
- La arquitectura se fusiona con la salud
- Potente desinfectante de limpieza aprobado como dispositi vo médico "hipocloroso"
- Contaminantes persistentes y su impacto en la salud humana

PROGRAMA INFORMÁTICO PaG. 30 

- Lean Cleaning - Nuevos servicios para nuestros asociados

Empresas PaG. 31

- EFCI celebra online su undécima conferencia del 11 al 15 de octubre
- Kärcher lanza nuevos accesorios para la limpieza de fachadas e instalaciones solares
- Hilados Biete presenta su nueva gama de absorbentes industriales RESSORB
- Tork Xpressnap Fit, el nuevo sistema de dispensación de servilletas que ahorra
ti empo y promueve la higiene

NOVEDADES  PaG. 36

- Los dispensadores de productos químicos son una garantí a de limpieza para la
vuelta al puesto de trabajo
- Smart Chemistry Samrt Future acoge las innovaciones químicas más disrupti vas
- Essity invierte en la mejora del reciclaje de cartones de bebidas en Francia para
la fabricación de productos Tork



7

LI
M
P
IE
Z
A

LI
M
P
IE
Z
A

IN
FO
R
M

IN
FO
R
M

INFORMINFORM

SUMARIO

Sumario

DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD:
ITEL - C/ Cadí, 27 - C/ Moixeró s/n - Pol. Ind. Riu d’Or - 08272 - St. Fruitós de Bages (Barcelona) España - Tel.  
+34 93 877 41 01 - email: info@limpiezainform.com - www.limpiezainform.com -www.itelspain.com
ITEL MEXICO Tel. (729) 297-9707 / e-mail: mexico@itelspain.com

Director: Valentí  Casas Torra - Asesor de Dirección: Valentí  Casas Brucart - Consejo de Redacción: 
Ramon Salvador- Redacción: Cristi na Molina, Mary Algaba - Atención al suscriptor: Esther Bizarro - 
Representación Italia:  Mediapoint & Communicati ons Corte Lambrushini Corso Buenos Aires, 8. Vº Piano, 
Interno 7, 16129 Genova, Italia. T. + 39 010 570 4948 F. +39 010 553 0088 info@mediapointsrl.it www.
mediapointsrl.it Diseño, Maquetación: Esther Bizarro - Colaboraciones: Javier García, Anabel Portugal  
Impresión y Encuadernación: Winihard Gràfi cs, S.L. - Av. del Prat, 7 Pol. Ind. - 08180 Moià (Barcelona) - 
Depósito Legal: B-17704-1993 - ISSN: 1135 - 0733

Inscrita con el núm. 344. Primera inscripción en la sección de personas naturales del Registro de Empresas Periódicas del 
Ministerio de Información y Turismo. Adherido a la Federación Internacional de la Prensa Periódica, organización admiti da 
por la UNESCO. Miembro fundador del “CLUB INTERNACIONAL DE PRENSA ESPECIALIZADA” Miembro de EBN Red Europeo 
de Centros de Empresas e Investi gación. La dirección de la revista no acepta responsabilidades derivadas de las opiniones o 
juicios de valor de los trabajos publicados, la cual recaerá exclusivamente sobre sus autores. Esta publicación no puede ser 
reproducida total o parcialmente por ningún medio sin la autorización expresa de la redacción de LIMPIEZA INFORM.

HIGIENE Y SEGURIDAD PaG. 42 

- El lavapiezasecológico MEWA Bio-Circleen servicio de alquiler aumenta la s
eguridad laboral y protege el medioambiente

FORMACIÓN pag. 44

- Benefi cios de la formación.
- Curso profesional de recuperación de siniestros (incendios, inundaciones y
fugas de agua), síndrome de diógenes, edifi cios enfermos y limpiezas traumáti cas.
- Curso de marketi ng digital.

FICHAS TÉCNICAS pag. 48

- La mala calidad del aire en las aulas deteriora la salud respiratoria de los alumnos

BUZÓN comercial pag. 52

GUÍA DE SERVICIOS pag. 53

Calendario de eventos pag. 56

DOCUMENTACIÓN ITEL -NOVEDADES-  pag. 58

GUÍA DEL COMPRADOR pag. 59 



8

LI
M
P
IE
Z
A

LI
M
P
IE
Z
A

IN
FO
R
M

IN
FO
R
M

LIMPIEZALIMPIEZA

Tecnología 
innovadora de 
pruebas de aire

Corporate Care, empresa 
estadounidense especializada en 
mantenimiento y restauración de 
edifi cios, se ha asociado con Inspirotec 
para presentar AirAnswers, un innovador 
dispositi vo de muestreo de aire que 
supervisa la calidad del aire interior 
comercial y verifi ca los protocolos de 
salud y seguridad en el aire. 

La experiencia de Corporate Care en 
estrategias de limpieza, remediación 
y generación de informes de datos, 

ITEL Informa

ITEL INFORMA

combinada con la tecnología innovadora 
de AirAnswers, brindará a las empresas 
y los clientes una mayor tranquilidad 
mientras cenan, compran, van a la 
escuela o regresan al trabajo.

Se dice que AirAnswers es el único 
dispositivo de muestreo de aire 
disponible comercialmente que utiliza 
la misma ciencia basada en cohetes que 
la NASA. Puede recolectar partículas 
biológicas ultrafinas en el aire y detectar 
alérgenos, mohos y bacterias en el aire, 
además de virus, como el coronavirus, 
en ambientes interiores.

Esta revolucionaria combinación 
de muestreo y detección ha sido 

probada y validada 
en colaboración 
con las principales 
u n i v e r s i d a d e s
e s t a d o u n i d e n s e s
y publicada en
literatura científica
revisada por pares.

"Estamos muy 
contentos de agregar 
AirAnswers como una 
expansión estratégica 
de nuestro programa 
CleanMeasures, que 
monitorea y registra la 
efectividad continua 
de los programas 
mejorados de limpieza 
y desinfección de 
nuestros clientes", 
dice Michael Bono, 
CEO de Corporate 
Care.
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“Nuestra asociación nos permite proporcionar 
un espectro completo de diagnósticos en interiores, 
desde la calidad del aire hasta la limpieza de 
superficies, reparación, protección y análisis de 
datos, esencialmente, cobertura e informes de 
techo a piso.

Las ofertas de servicios de Corporate Care 
incluyen: Programa CleanMeasures: una plataforma 
de TI patentada que proporciona validación de 
terceros que mide la eficacia de los programas de 
intervención higiénica; CARE Barrier Guard, que 
proporciona  hasta  90  días  de protección continua 
antimicrobiana de la superficie; y Careforce 
Emergency Response Services para la atención 
inmediata a las necesidades  de descontaminación 
o inundaciones. Corporate Care puede remediar
las áreas de exposición a Covid-19 para volver
a ocuparlas en 12 horas o menos, brindando
tranquilidad y confianza a los clientes, sus empleados 
y visitantes.
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ITEL quiere etiquetar el año. La profesionalidad 
es nuestro reto, 2021 es su año.

La expendeduría 
también en nuestro 
sector

A las empresas grandes o pequeñas 
no les  queda otra que tener vocación 
emprendedora.

Me desespero ante empresarios y 
directi vos que afi rman que “su sector va a 
cambiar poco”, en medio de una revolución 
tecnológica sin precedentes, o peor los que 
afi rman que “aunque todo va a cambiar, 
nosotros no podemos hacer nada”.

Hay directi vos, 
propietarios y
empresarios que se 
limitan a gesti onar 
m e c á n i c a m e n t e 
sus negocios
t r a d i c i o n a l m e n t e , 
negándose a alejarse 
un milímetro de las 
pautas del pasado, 
intentando vender más 
rápido y más baratos  los 
productos o servicios 
obsoletos, presionando 
costes a la baja sin un 
gramo de iniciati va 
e m p r e n d e d o r a , 
impulsando estrategias 
que no pasan de la mera 
efi ciencia operati va.

Dirigen organizaciones fosilizadas o 
aquellas cuya única estrategia es reducir 
obsesivamente los costes en lugar de 
incrementar obsesivamente sus fuentes de 
valor, el cementerio está lleno de empresas 
excelentes muertas de obsolescencia. 

Por eso hay que inocular capacidad 
emprendedora en todo ti po de empresas 
grandes y pequeñas. Uno de los grandes 
retos de la gesti ón moderna es que todas las 
empresas desarrollan cultura emprendedora, 
hay que airear proyectos y ejecutarlos con 
pasión, una empresa emprendedora idea 
sistemáti camente  nuevas propuestas de 
valor en cualquier campo de los negocios, y 
las convierte en la garantí a de futuro. 
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La desinfección 
permanente en el 
transporte público

Millones de personas dependen de la 
infraestructura del transporte público, que 
frecuentan a diario,  siendo lugares propicios 
para el desarrollo de virus y bacterias e incluso 
el virus SAR-CoV-2, que pueden sobrevivir 
varios días en estos espacios públicos y ti enen 
el potencial de converti rse en puntos críti cos 
de contaminación cruzada.

Existen dos sistemas para garanti zar 
su descontaminación, uno es la nieve 
sublimada que produce el equipo TEMPANO, 
y que garanti za la descontaminación total 
de los medios de transportes en todas sus 
superfi cies, y otro sería la aplicación de un 
ingrediente acti vo polimerizado que aplicado 
con un atomizador electroestáti co se adhiere 
a las paredes, manijas, asientos y otros puntos 
de contacto clave, y que garanti za también la 

eliminación de 99.9% de los virus y bacterias 
que entran en contacto con la superfi cie 
tratada.

El revesti miento ha sido probado y 
certi fi cado al igual que la nube sublimada del 
equipo TEMPANO, cumpliendo con las más 
rigurosas normas.

Ambos sistemas son de aplicación rápida y 
que consideramos indispensables en uno de 
los siti os más riesgoso para la contaminación 
de cualquier ti po de carga viral. Más allá de 
la situación sanitaria actual y como medida 
preventi va, las fl otas de vehículos que 
impulsan el movimiento masivo de personas 
en todo el mundo ti enen la posibilidad, con 
cualquiera de las dos soluciones propuestas, 
de ofrecer espacios e interior de transportes 
seguros.

Des de ITEL, estamos orgullosos de formar 
parte de la solución global, para construir una 
respuesta a la problemáti ca del Covid, y otros 
contagios que ti enen potencial de causar 
pandemia. 
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El 100% de los 
hoteles de Qatar 
cuentan ahora con 
la certificación 
Qatar Clean

Itel está orgullosa de haber colaborado con 
el Consejo Nacional de Turismo de Qatar, en el 
diseño de sistemas de limpieza e higienización 
con los que se ha conseguido que  el 100% 
de los hoteles estén certificado como 'QATAR 
CLEAN'.

En esta alianza ha colaborado también el 
Ministerio de Salud Pública, para garantizar 
los más altos estándares de limpieza e higiene 
con procedimientos rigurosos que garantizan 
la seguridad de los huéspedes.

Actualmente el programa se está 
expandiendo a restaurantes, y está previsto 
implementarlo también en sectores como el 
transporte público, el comercio y la cultura.

Para mantener esta certificación los 
hoteles asignar a un responsable para 
supervisar la capacidad de los empleados, y 
el cumplimiento general de los requisitos del 
programa.

El Consejo Nacional de Turismo, con el 
apoyo de Itel, inspeccionará por sorpresa las 
instalaciones certificadas, para que garanticen 
que se están aplicando y cumpliendo los 
estándares del programa, los incumplimientos 
serán sancionados.

'Qatar Clean' constituye un complemento 
clave para garantizar a los huéspedes una 
hospitalidad segura y garantizada, y esto da 
tranquilidad de que se mantienen los más 
altos estándares para la salud, a través de la 
higiene y limpieza certificada. 
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También las 
empresas de 
limpieza influyen 
en la neutralidad 
climática

La innovación química en las empresas de 
limpieza consti tuye una estrategia para alcan-
zar la neutralidad climáti ca.

La transformación de nuestra economía ha-
cia un nuevo modelo circular y descarbonizado 
es un desafí o para las empresas de limpieza que 
deben asumir como propio, y que la innovación 
tecnológica permite afrontar con opti mismo.

Son cada vez más las empresas de limpie-
za que uti lizando las innovaciones del sector 
químico han eliminado el uso de productos 

tóxicos, algunas ya han conseguido coste 0 de 
productos químicos de mantenimiento con las 
ventajas que ello signifi ca tanto para el perso-
nal propio, como para la mejora de las condi-
ciones de higiene en los locales del cliente.

En el 97% de todos los procesos de limpie-
za estaba presente el uso de productos quími-
cos, la innovación ha conseguido una drásti ca 
reducción en la cadena de valor. Esta situación 
nos compromete, y al mismo ti empo nos pro-
yecta hacia un futuro  más sostenible, a través 
de la mejora de la competi ti vidad  y de la inno-
vación. No resulta extraño que cada vez sean 
más las empresas de limpieza que orientan sus 
objeti vos hacia la neutralidad climáti ca.

Queda mucho por hacer. Los desarrollos 
tecnológicos permiten el almacenamiento de 
energías, mediante baterías de lati o efi caces 
(mayor densidad de carga, alta velocidad de la 
recarga y duración mucho mayor que las actua-

les baterías), y en un futu-
ro inmediato la movilidad 
basada en el hidrógeno 
verde.

Por otro lado, sabemos 
cómo capturar y uti lizar el 
CO², el “villano” del cam-
bio climáti co.

El principio de neutra-
lidad tecnológica es esen-
cial para poder avanzar 
con garantí as, y con toda 
seguridad estamos en el 
inicio del desarrollo de 
otros avances que permi-
ti rán alcanzar resultados 
efi cientes.  
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La contaminación 
del aire “asesino 
silencioso e 
invisible” 

La contaminación del aire interior  ha sido 
definida por los científicos como el asesino 
silencioso e invisible, que se está ignorando 
en gran medida. Pero se puede prevenir. Si 
bien el aire tóxico es potencialmente dañino 
para todos, el riesgo de exposición es ma-
yor para todos aquellos que trabajan en el 
interior de los edificios. Esto significa que la 
contaminación del aire ambiental debe re-
conocerse plenamente como el problema de 
salud ocupacional que en España causa alre-
dedor de 40 mil muertes prematuras al año, 
y cuesta a la economía del país una cantidad 
que supera los 21 mil millones anuales. 

Para muchos trabajadores el hecho de 
trabajar en el interior les parece una protec-
ción, si bien la realidad lo contradice, ya que 
respiran durante la jornada laboral tóxicos 
que les acorta la vida, pero no solo tóxicos 
ambientales, sino  también cargas electro-
magnéticas, mohos, hongos, estos últimos  

provenientes del aire acondicionado, y que 
desconocemos sino realizamos analíticas 
concretas. Para ellos la contaminación del 
aire ambiental ha convertido el simple acto 
humano de respirar en un peligro laboral 
que afecta a su salud.

El aire inseguro no es algo que la socie-
dad deba aceptar simplemente. Los bene-
ficios del control de la contaminación su-
peran con creces los costes. Nadie debería 
enfermarse por el trabajo que realiza. 

La contaminación del aire interior cons-
tituye un riesgo para la salud, que supera a 
la obesidad y al tabaquismo. De hecho los 
vínculos entre la contaminación del aire in-
terior y las enfermedades están aumentan-
do. Por lo tanto, necesitamos mejores po-
líticas de contaminación del aire para una 
vida más larga y saludable. 

Disponemos de amplia legislación para 
proteger a los trabajadores de accidentes, 
peligros y condiciones inseguras, en esto es-
tamos muy bien cubiertos, pero carecemos 
de normas de control aeróbico que den se-
guridad a los trabajadores en el interior de 
los edificios. 
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Unidades móviles 
ambientales

Si siempre ha sido importante la higiene am-
biental, mucho más ahora en esta situación sa-
nitaria.

Una mayoría de hogares, así como ofi cinas 
y otros entornos interiores, ti enen una calidad 
ambiental defi ciente que infl uye en nuestra sa-
lud, es lo que deberíamos denominar entornos 
enfermos.

Los dolores de cabeza, problemas respirato-
rios y los dolores musculares podrían tener su 
origen en un entorno enfermo.

Con la pandemia del coronavirus son cada 
vez más las personas a las que se le detecta, o 
no, pero que ti enen una afectación en su salud 
mental, la mitad de nuestro ti empo lo vivimos en 
casa, mucho más ahora. Por eso  es muy impor-
tante saber si ese espacio es saludable, esta mi-
tad de ti empo se dobla en aquellas personas que 
trabajan en entornos interiores.

Los materiales con los que se ha construido 
una vivienda, los muebles, la decoración, los apa-
ratos electrónicos, pueden desencadenar dolen-
cias que infl uirán ahora y en el futuro en nuestra 
calidad de vida.

Para saber si estos espacios están enfermos 
hay que diagnosti carlos. Es lo que hacen las lla-
madas  UNIDADES MÓVILES AMBIENTALES. Los 
sanitarios ambientales se dedican a visitar casas 
y espacios interiores, y decirles a sus clientes qué 
aparatos electrónicos, muebles o hasta ambien-
tadores pueden provocarles dolencia.

Desconectar el router por la noche, no tener 
nada enchufado en los cabezales de la cama o 
una canti dad de luz adecuada puede ser clave.

En todos los hogares, espacios cerrados o invi-
sibles hay sustancias que pueden afectar a nuestra 
salud. El espacio en el que trabajamos también 
puede ser clave, una mayor venti lación, una luz 
adecuada nos puede llegar a reducir nuestras mo-
lesti as.

VIVIMOS EXPUESTOS A MATERIALES QUE
 DAÑAN NUESTRA SALUD

La doctora Pilar Muñoz  Calero, responsable de 
la Cátedra de Patología y Medio Ambiente de la 
Universidad Complutense, nos cuenta cómo fun-
cionan las unidades móviles ambientales.

“Cada vez más gente”, explica la Dra. Muñoz 
Calero, “se levantan con dolor de cabeza, cansan-
cio, picores o respiración irregular, lo que puede 
en ocasiones venir provocado por lo que llaman 
“enemigos invisibles”.  La telefonía móvil, los cam-
pos electromagnéti cos  o los wifi s de casa pueden 
ser algunas de las causas por las que senti mos este 
malestar. Primero deben descartarse las patologías 
base, una vez  hecho es cuando actúan estas uni-
dades móviles ambientales”, explica la catedráti ca.

Alemania y los países nórdicos han sido pione-
ros en la puesta en funcionamiento de las denomi-
nadas “ambulancias medioambientales”, la mayor 
parte de hogares y espacios interiores son revisa-
dos anualmente por las unidades móviles ambien-
tales. 
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Nebulización 
de vapor y 
desinfección 

Morclean ha presentado en el mercado 
un dispositi vo de nebulización denominada 
Visión SF STAM PRO, que incorpora la últi ma 
tecnología en vapor.

El proceso de vapor y nebulización en dos 
etapas ha demostrado su efi cacia contra las 
diversas cepas del coronavirus, así como 
muchos otros ti pos de virus, bacterias, 
mohos, etc. lo que le convierte en un arma 
efi caz en la lucha contra las infecciones y la 
contaminación cruzada.

Se trata de un equipo de vapor, que 
además incorpora una pistola nebulizadora  
y un depósito de detergente. En el depósito 
independiente puede incorporarse cualquier  
producto de desinfección (Certi fi cado BS 
EN1476) o bien agua ionizada, que ti ene 
efectos de esterilización química. Con lo 

cual, a través de esta nebulización de vapor 
seco, producto de desinfectante o agua 
ionizada conseguimos un doble efecto, 
que es la esterilización térmica a través de 
vapor a 160º, y la esterilización química del 
desinfectante o agua ionizada.

Aparte de este equipo que ha presentado 
Morclean, existen en el mercado otros 
equipos de vapor con estas mismas 
característi cas de vapor seco a 160º y 
depósito independiente.

Con este ti po de equipo conseguimos una 
desinfección instantánea, que ayuda a reducir 
y controlar la propagación de infecciones 
virales. La nebulización de vapor dispersa a la 
vez desinfectantes no tóxicos y no corrosivos 
en el aire, con una efi cacia demostrada del 
99.99% sobre virus, bacterias, mohos, etc.

Algunos de los nebulizadores tradicionales 
que encontramos en el mercado proyectan 
gotas de agua sobre el suelo y los objetos, y 
no trasportan el efecto nebulizador donde se 
necesita.

La uti lización de la tecnología de 
vapor seco es la clave para conseguir 
los mayores niveles de desinfección, 
tanto por su nivel de dispersión, 
como por el hecho de que evita los 
ensuciamientos que provocan las 
gotas de agua que se desprenden de 
una nebulización tradicional.

Este sistema se ha probado en 
hospitales, hoteles, residencias de 
ancianos, en interior de automóviles 
y autobuses, para aplicaciones 
industriales como es la industria 
farmacéuti ca o la alimentaria, entre 
otros. 
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Nuevas 
investigaciones 
sobre el hipocloroso 

De todos es conocido que el hipocloroso 
es un proceso que elimina el 100% de las 
bacterias y virus, y el 99.99% del Covid-19, 
a la vez que es un excelente limpiador de 
superfi cies múlti ples. Se trata de un producto 
inofensivo para los seres humanos y los 
animales domésti cos, y se ha confi rmado una 
rapidez de actuación de 30 veces superior a 
otros productos disponibles en el  mercado.

Este potente desinfectante ha sido probado 
por DOWN TOWN, entre otros importantes 
espacios públicos de Estados Unidos y Brasil. 
Las pruebas se han realizado en hospitales, 
restaurantes, instalaciones deporti vas e 
incluso en espacios exteriores se han uti lizado  
drones para la desinfección con magnífi cos 
resultados, y también en espacios interiores 
de dimensiones adecuadas.

Además, hay que añadir a todo ello la 
disminución de
costes de limpieza y 
desinfección que se 
consigue con este 
tratamiento.

El equipo puede ser 
portáti l o instalado en 
pared, y a parti r de 
él podemos aplicarlo 
en procesos  de 
limpieza y desinfección 
tradicionales o bien 
por nebulización o 
a través de equipos 
electroestáti cos. 

El hipocloroso ha sido certi fi cado por los 
insti tutos más destacados de nuestro sector a 
nivel internacional, y se ha revelado en esta 
época de pandemia como el sistema más 
efi caz, ecológico y económico destacando 
entre otros aspectos el ahorro de costes, 
la seguridad para los empleados, la 
sostenibilidad medioambiental y la reducción 
de enfermedades infecciosas, incluyendo 
el Covid-19. Disponemos de un informe 
técnico emiti do por las autoridades sanitarias 
de Brasil, sobre la desinfección del centro 
comercial en Barra Da Tijuca, en la zona oeste 
de Río de Janeiro (Brasil), donde lo están 
uti lizando como sistema único para la limpieza 
y desinfección de los más de 27 mil metros 
cuadrados de espacio público, y que recibe 
aproximadamente 35 mil personas al día.

Des de la sede central del fabricante del 
equipo en Texas, han manifestado que “con 
toda rotundidad podemos afi rmar que se trata 
del sistema más idóneo para la reducción de 
la propagación de enfermedades infecciosas, 
la exposición humana y ambiental innecesaria 
a productos químicos tóxicos aportando una 
garantí a total de desinfección”.  
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La semana de 
la tecnología 
de limpieza de 
Oriente Medio 
tiene como 
objetivo 2022 
para la sexta 
edición en Dubái

La semana de la Tecnología de Limpieza de 
Oriente Medio, la exposición popular de la re-
gión para las industrias de limpieza e higiene 
comercial, regresará a Dubai, Emiratos Árabes 
Unidos en 2022, según anunciaron los organiza-
dores conjuntos Messe Frankfurt Middle East y 
VIS.

La sexta edición del evento de tres días se lle-
varía a cabo en septi embre de 2021; sin embargo, 
después de una cuidadosa consideración y una 
extensa consulta con las partes interesadas y so-
cios comerciales, se decidió que trasladar la feria a 
2022 “permiti ría más ti empo para que la industria 
se recupere”.

“Aunque la Semana de la Tecnología de Limpie-
za de Oriente Media ha obtenido apoyo local del 
municipio de Dubai junto con socios internaciona-
les y ha inscrito a varios expositores , en general, la 
exposición se ha visto signifi cati vamente afectada 
por las condiciones actuales del mercado”, expli-
ca Shyam Parmar, director de proyectos de Messe 
Frankfurt Oriente Medio.

“Aunque hemos visto varias historias de éxito, 
las industrias de limpieza y lavandería comerciales 
necesitan más ti empo para recuperarse antes de 
que pueda tener lugar un evento exitoso.

“Confi amos en que cuando regresa la Se-
mana de la Tecnología de Limpieza de Orien-
te Medio en 2022, contaremos con el apoyo 
total de la industria en un período en el que 
los brotes verdes de la recuperación se abri-
rán paso”.

La Semana de la Tecnología de Medio 
Oriente comprende Clean Middle East Expo, 
Gulf Car Wash y GulfLaundrex presentamos 
por Texcare, que sati sfacen las necesidades 
de 360 grados de limpieza comercial e indus-
trial, instalaciones y gesti ón de residuos, lim-
pieza de automóviles, lavandería y ti ntorería.

La Semana de la Tecnología de Limpieza 
de Oriente Medio es parte del sector de la in-
dustria texti l de Messe Frankfurt tecnologías 
de cuidado, limpieza y salas blancas. Texcare 
Internati onal  es una feria internacional líder 
para el sector del cuidado texti l.   

The cle@nzine 
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¿Qué aprendió 
la industria 
de la limpieza 
profesional de 
Covid?

Ahora que estamos avanzados poco a poco para 
salir de la pandemia, Steve Ashkin, director ejecuti -
vo de The Ashkin Group y Sustain ability Dashboard 
Tools, realizó una encuesta en LinkedIn y preguntó 
a sus contactos qué sentí an que la industria de la 
limpieza profesional había aprendido de Covid-19.

A los encuestados se les dieron cuatro opciones 
de respuesta para elegir:

*El valor de la captación de los trabajadores
*El valor de nuestra industria
*El valor de los equipos  de protección
*Para probar una limpieza efi caz
Más de 60 personas parti ciparon en la encuesta,

que se realizó a mediados de mayo de 2021.

La mayoría de los encuestados (72%) indi-
có que la lección más importante aprendida 
fue el valor de la industria de la limpieza pro-
fesional.

“Sospechamos que este sería el caso”, dice 
Steve. “El valor de la industria de la limpieza 
profesional y lo que hacemos nunca ha sido 
tan claro”, y agregó que cuando comenzó la 
pandemia, además del distanciamiento social 
y el lavado o desinfección de manos, la limpie-
za era nuestra única defensa real.

Aunque ciertamente no recibió tantos vo-
tos, la siguiente lección aprendida más votada 
fue "el valor de la formación de los trabajado-
res ". Casi el 15% de los encuestados creía que  
esta era la gran conclusión.

"Esta creencia es muy fuerte entre los distribui-
dores  de jansan ", dice Steve. "Los distribuidores 
comenzaron a trabajar con los trabajadores de la lim-
pieza tan pronto como comenzó la pandemia. Lo más 
probable es que se dieran cuenta de primera mano 
del valor de una limpieza adecuada y efi caz para com-
bati r el virus ".

Para completar la votación, se incluyó la  "prueba 
de la efi cacia de la limpieza", que también recibió el 
15% de los votos, y el valor de llevar quipo de pro-
tección, el 5%.

Steve cree que si miramos hacia atrás en la res-
puesta de nuestra industria a la pandemia, es pro-
bable que la industria vez que hizo muchas cosas 
bien, pero que puede haber hecho algunas cosas 
innecesarias.

"Sospechoso que el uso indiscriminado de des-
infectantes entrará en esta últi ma categoría", dice.  
"Pero en general, nuestra industria resultó más 
fuerte, más inteligente y mucho más respetada gra-
cias a Covid-19 ".  

The cle@nzine 
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La crisis posterior 
al Covid-19 puede 
conducir a un nuevo 
período de rápido 
crecimiento y 
prosperidad

 Simon Sear, director ejecuti vo y fundador de 
Studio 44, la consultora que ayuda a los líderes 
empresariales de alto nivel  a crear un crecimien-
to acelerado, interrumpir los mercados y transfor-
mar su cultura y formas de trabajar, escribe…

*Cambio transformador: las tendencias am-
bientales, sociales y tecnológicas están conver-
giendo, lo que lleva a un cambio rápido, disrup-
ti vo y transformador. Los líderes 
deben estar listos para actuar.

*Legado de COVID: las orga-
nizadores pueden aprovechar 
los enfoques innovadores adop-
tados durante la pandemia para 
enfrentar los desafí os futuros, 
desde la experimentación en 
las prácti cas  laborales hasta los 
cambios de mentalidad.

*Punto de infl exión: la so-
ciedad ha alcanzado el punto de infl exión en el 
apeti to ambiental sostenibilidad, mientras que las 
nuevas tecnologías también están acelerando el 
ritmo del cambio.

“A medida que nos recuperamos de la pande-
mia, las tendencias ambientales, sociales y tec-
nológicas están convergiendo, lo que conduce a 
cambios rápidos disrupti vos y transformadores, 
como los que no hemos experimentado durante 
más de una generación. Los líderes deben asegu-
rarse de que ellos y sus organizaciones estén pre-
parados para innovar y transformarse”.

“La crisis del Covid conducirá a un nuevo perío-
do de crecimiento y prosperidad rápidos y trans-
formadores, al igual que la Primera Guerra Mun-
dial condujo a los locos años veinte, la Segunda 
Guerra Mundial a la edad de oro del capitalismo 
y la recesión de fi nales de la década de 1970 al 
crecimiento expansivo de la década de 1980. La 
primavera siempre sigue al invierno.

En combinación con este ciclo económico na-
tural hay importantes vientos de cola, como la de-
manda de la sociedad de un mayor progreso en la 
igualdad racial y de género, la movilidad social y el 
bienestar mental. Los gobiernos y la sociedad en 
general han alcanzado un punto de infl exión en el 
progreso de la sostenibilidad ambiental, mientas 
que las tecnologías que incluyen la inteligencia ar-
ti fi cial (IA), la hiperautomati zación y la Internet de 
las cosas (IoT) están impulsando el cambio.

Estas tendencias 
convergentes resul-
tarán en cambios 
rápidos, disrupti vos 
y transformadores, 
como los que no 
hemos experimen-
tado durante más 
de una generación.

Los economistas 
predicen un creci-
miento  récord y 

los líderes deben asegurarse de que sus organi-
zaciones sean audaces, más ágiles y más rápidas 
de cambiar que en cualquier otro momento de la 
historia a fi n de ofrecer un rendimiento competi -
ti vo en términos de rentabilidad, ingresos y rendi-
miento del capital.

Studio44 ha identi fi cado 10 ideas clave al tra-
bajar con líderes durante los ti empos desafi antes 
de Covid, que van desde la experimentación hasta 
la mentalidad, la tecnología y la cultura organiza-
cional.
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La crisis ha puesto de relieve muchas ideas so-
bre cómo los líderes pueden prepararse para esta 
próxima fase de crecimiento  y el camino que se 
avecina. Se encuentran a la vez en un punto de 
infl exión generacional, se acerca la oportunidad y 
deben asegurarse de que ellos y su organización 
estén listos para innovar y transformarse.

A conti nuación se muestra un resumen de las 
10 ideas principales de Studio44:

1. Cree una misión común: a menuda, en
ti empo que no son de crisis, las organizaciones 
prestan atención a su misión. Está escrito, pero 
nadie lo compra realmente. Si algo hizo muy bien 
la crisis, fue proporcionar un enfoque.

2. La necesidad de velocidad: el ritmo del
cambio había ido en su aumento, pero la crisis lo 
sobrecargó. Los líderes deben enfocar sus orga-
nizaciones en poder responder más rápido y con 
más agilidad que nunca.

3. Cambie la mentalidad corporati va: mu-
chas empresas ti enen creencias arraigadas que 
limitaban su capacidad para responder y transfor-
mar las suposiciones que deben desecharse.

4. Hacer inversiones audaces: Las empresas
exitosas de los últi mos 12 meses fueron las que 
históricamente habían inverti do en nuevas for-
mas de trabajar y propuestas nuevas y audaces.

5. Experimento: En una década que se de-
fi nirá por cambios y transformaciones rápidos, la 
experimentación rápida y económica debe estar 
en el ADN de una organización.

6. Asigne a sus mejores empleados a sus
mejores oportunidades: el ritmo del cambio es 
cada vez más rápido y la guerra por el talento si-
gue en aumento. Los líderes deben equilibrar la 
necesidad de transparencia y equidad con con-
seguir  rápidamente a las personas adecuadas en 
los roles adecuados para opti mizar las posibilida-
des de éxito de una organización.

7. Enseñe más que nuevas habilidades digi-
tales: para aprovechar los éxitos del trabajo des-
de casa y un período de cambio e interrupción, 
es fundamental enseñar a los empleados nuevas 
estrategias cogniti vas  y comportamientos que le 
permiten adaptarse.

8. Romper los silos: Durante la crisis de Co-
vid, los líderes innovadores reunieron un equipo 
de múlti ples habilidades, los incenti varon a to-
dos para el éxito de la misma manera y les dieron 
el espacio para hacerlo realidad. Muchos líderes 
ahora están pensando en cómo pueden mante-
ner este ti po de modelo operati vo y no volver a 
formas anti guas de trabajo y las inefi ciencias que 
crean.

9. Siga comunicándose el ritmo de la inte-
rrupción y la incerti dumbre en la próxima década 
signifi ca que las personas a menudo se senti rán 
inquietas y buscarán tranquilidad. Estas son las 
mismas necesidades que enfrentaron los miem-
bros del equipo durante la crisis de Covid.

10. Practi que el capitalismo de las partes
interesadas los líderes deben llevar un modelo 
cooperati vo al próximo período  de transforma-
ción. Necesitan tener una visión a largo plazo, te-

ner una estrategia que no solo garan-
ti ce el rendimiento fi nanciero a corto 
plazo, sino que invierta, y se vea que 
invierte, en resultados positi vos a lar-
go plazo para todas las partes intere-
sadas. 

www.studio44.io
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Mercado de 
limpieza y 
desinfección de 
aeronaves: informe 
centrado en 
Covid-19

Se espera que el mercado de limpieza y 
desinfección de aeronaves crezca en USD 
1.560 millones durante 2021-2025, según Te-
chnavioResearch, cuyo nuevo informe ofrece 
un análisis detallado del impacto de la pande-
mia en el mercado de limpieza y desinfección 
de aeronaves en optimista y probable.

Con la continua propagación de la pan-
demia, las organizaciones de todo el mundo 
están aplanando gradualmente su curva re-
cesiva al aprovechar la tecnología. Muchas 

empresas pasarán por fases de respuesta, 
recuperación y renovación. El desarrollo de 
la resiliencia empresarial y la habilitación de 
la agilidad ayudarán a las organizaciones a 
avanzar en su viaje para salir de la crisis del 
Covid-19 hacia la próxima normalidad.

Esta investigación de planificación empre-
sarial posterior a una pandemia ayudará a 
los clientes a:

-Ajustar su planificación estratégica para
avanzar una vez que se establezca la estabili-
dad empresarial.

-Desarrollar resiliencia tomando decisio-
nes efectivas sobre recursos e inversiones 
para unidades de negocio, productos y líneas 
de servicio individuales.

-Conceptualizar la planificación basada en
escenarios para mitigar futuras situaciones 
de crisis.
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Las consideraciones clave para el pronóstico 
del mercado incluye el impacto de los bloqueos, 
las interrupciones de la cadena de suministro, la 
destrucción de la demanda y el cambio en el com-
portamiento del cliente; escenarios optimistas y 
probables para todo el mercado a medida que se 
desarrolla el impacto de la pandemia; estimacio-
nes de mercado anterior y posterior a Covid-19; 
Análisis de impacto trimestral y actualizaciones de 
estimaciones de mercado.

En informe analiza los tres principales partici-
pantes del mercado de limpieza y desinfección de 
aeronaves.

El mercado de limpieza y desinfección de ae-
ronaves está impulsado por el creciente comercio 
de carga aérea y flete. Además, se espera que la 
creciente demanda de adquisición de nuevas uni-
dades de aviones impulse al mercado a presen-
cia una desaceleración de la Tasa de Crecimiento 
Anual Compuesto de casi el 7% durante el período 
de pronóstico.  
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La arquitectura  se 
fusiona con la salud

La arquitectura debe cambiar radicalmen-
te y debe introducir conceptos que se preo-
cupen de la salud en los hogares y espacios 
interiores. Estudios recientes determinan que  
hoy se puede garanti zar incluso mejorar en la 
regeneración celular humana, y por lo tanto, 
de la salud. La arquitectura se fusiona con la 
salud.

Hasta ahora se desconocía y tampoco se 
enseñaba en las escuelas de arquitectura la 
importancia para la salud de sus prescripcio-
nes y como consecuencia se construía mal, 
empezando por el ti po de hormigón uti lizado, 
por la calidad de los materiales, también se 
olvidaban de estudiar la ubicación, fuentes 
tóxicas y cercanas, calidad biológica de los 
terrenos, presencia de radiaciones, tóxicos 
ambientales, ruidos, lumínica, radioacti vidad 
terrestre natural y arti fi cial, contaminación 
electromagnéti ca y distorsión de los campos 
magnéti cos  terrestres .

Ese es el moti vo por el que se ti enen que 
controlar estos factores, y actuar en conse-
cuencia, una vez diagnosti cados. ¿Cómo?, 
apantallando, fi ltrando, modifi cando, cam-
biando y fi nalmente resolviendo el problema 
si es posible.

Hay que evitar en la arquitectura y en todo 
ti po de viviendas y espacios interiores el uso 
de materiales tóxicos de mala calidad y poco 
duraderos, y susti tuirlos por  bio hormigones 
y cimentaciones especiales, susti tuyendo las 
pinturas sintéti cas, los materiales tóxicos, y 
primando el uso de la piedra, cal, maderas, 
consiguiendo acabados de vanguardia pero 
con materiales de toda la vida. Evitando tam-
bién por otro lado el uso de porcelánico, la-
cados, ni laminados ni tampoco  infi nidad de 
materiales prohibidos. 

Las unidades móviles ambientales contro-
lan gran canti dad de parámetros que mejo-
ran la calidad de las estancias, buscando por 
otra parte el ahorro energéti co  y una serie 
de controles para mejorar el aire de los espa-
cios interiores. 

Deberán apantallarse las radiaciones y 
radioacti vidad, así como los campos elec-
tromagnéti cos en crecimiento debido a las 
actuales condiciones de vida para proteger-
nos de cualquier elemento perturbador en 
el entorno. Solo así podremos conseguir una 
mejora de nuestra salud, una regeneración 
celular ópti ma aislando todo aquello que nos 
pueda perjudicar.

La arquitectura cambiará a mejor, y los 
proyectos residenciales, hoteleros, comer-
ciales, deberán garanti zar la exclusión de 

cualquier riesgo que afecte 
la salud. Y mientras sigamos 
uti lizando los inmuebles ac-
tuales deberemos diagnos-
ti car y corregir todo aquello 
que pueda afectar a nuestra 
salud.

Tardaremos años en hacer 
realidad una  fusión auténti ca 
entre la arquitectura y la sa-
lud. 



27

LI
M
P
IE
Z
A

LI
M
P
IE
Z
A

IN
FO
R
M

IN
FO
R
M

INFORMINFORM Noti cias

NOTICIAS

Potente 
desinfectante 
de limpieza 
aprobado como 
dispositivo médico 
“hipocloroso”

El ácido hipocloroso se ha uti lizado 
durante muchos años como un poderoso 
desinfectante y, en parti cular durante los 
últi mos 18 meses, su uso se ha disparado 
como una alternati va suave pero poderosa a 
los productos tradicionales.

Pero ahora el ácido hipocloroso ha ido un 
paso más allá con un producto, fabricado por 
Aqualuti on Systems, que ahora está aprobado 
como dispositi vo médico de Clase 2, lo que 
demuestra aún más la efi cacia de HOCI como 
uno de los biocidas más potentes y seguros 
disponibles.

El desinfectante de línea de agua dental 
CleanCert, fabricado en las instalaciones 
de Aqualuti on en las fronteras escocesas 
para CleanCert Holdings, recibió esta 

semana un certi fi cado de conformidad CE 
que lo convierte en un dispositi vo médico 
totalmente aprobado, el primer dispositi vo 
médico totalmente aprobado, el primer 
dispositi vo médico HOCI fabricado en el 
Reino Unido.

El producto pionero ayudará a los denti stas 
de todo Reino Unido a controlar mejor, 
más rápido y más seguro las infecciones 
de las líneas de agua. Es completamente 
no tóxico 100% efecti vo y reduce el ti empo 
de inacti vidad en un 90%, al eliminar la 
biopelícula y desinfectar las líneas de agua 
en 40 minutos en comparación con las 12 
horas de los desinfectantes tradicionales 
para líneas de agua.

Aqualuti on es un líder mundial en la 
revolución HOCI. Sus productos biocidas 
representan una nueva era en salud e 
higiene, aprovechando el hipocloroso, un 
ácido altamente efecti vo, poderoso pero 
completamente  seguro que es producto 
naturalmente por el sistema inmunológico 
humano para combati r infecciones. Se dice 
que es el único fabricante de productos 
hipoclorosos estables, que produce productos 
embotellados para marcas globales que son 
uti lizados  por empresas y organizaciones 

como NHS, Network Rail y M&S.

Nick Meakin, director ejecuti vo 
de Aqualuti on, dijo que la 
autorización del nuevo dispositi vo 
médico es “una gran noti cia para 
el ácido hipocloroso. Se sabe desde 
hace mucho ti empo acerca de 
sus poderosas propiedades como 
desinfectante general de superfi cies, 
pero ahora se ha demostrado que 
es lo sufi cientemente potente 
como para ser clasifi cado como un 
producto médico dispositi vo. 
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Contaminantes 
persistentes y su 
impacto en la salud 
humana

Contaminar el ambiente interior con agen-
tes de ti po fí sico, químico, biológico, etc… al-
tera las condiciones ambientales naturales y 
provoca efectos perjudiciales para la salud, el 
bienestar y la habitabilidad.

La contaminación originada por acti vida-
des humanas, es una de las amenazas y cau-
sa impactos negati vos signifi cati vos princi-
palmente en la salud humana.

El sector salud es cada vez más consciente 
de los daños que la contaminación de los es-
pacios interiores está generando en la salud 
humana, además estos son crecientes y mu-
cho más perjudiciales de lo que se pensaba 
hace unos años, y supone unos costes para la 
salud humana cuanti osos.

La contaminación de los espacios interio-
res es conocida desde hace décadas, pero se 
ha ido agravando, y es a causa de múlti ples 
enfermedades respiratorias, y cada vez cono-
cemos más datos que ponen de manifi esto 
los vínculos entre contaminación interior y 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, dia-
betes, etc. Estudios recientes de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), indican que 
la contaminación del aire interior causa en el 
mundo más de 7 millones de muertes al año.

Paliar los efectos que  la contaminación 
está generando en la salud humana es un 
reto, y hay que prevenir y combati r reducien-
do los riesgos y paliando sus efectos negati -
vos. 

Atendiendo la naturaleza de los contami-
nantes y dejando aparte la contaminación 
radiacti va, la contaminación del interior de 
los edifi cios podemos catalogarla en diversos 
ti pos: 
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• Física: electromagnéti ca, acústi ca, lu-
mínica, energéti ca, etc.

• Química: compuestos orgánicos e in-
orgánicos, etc.

• Biológica: virus, bacterias, protozoos,
hongos, mohos, etc.

Se calcula que las ventas mundiales de 
productos químicos (excluidos los productos 
farmacéuti cos), se duplicarán antes del 2030.

Todas estas esti maciones sugieren  que la 
salud humana se agravará en la misma pro-
porción.

Algunas sustancias químicas existen de 
forma natural, pero también lo liberamos de 
forma no intencionada en acti vidades huma-
nas, alterando signifi cati vamente la calidad 
del aire y el confort del interior de los edifi -
cios afectando negati vamente la salud huma-
na.

Las enfermedades respiratorias y cardio-
vasculares, son solo algunas de las causas de 
la contaminación del interior de los edifi cios.

Muchos convenios y acuerdos multi late-
rales del programa de Naciones Unidas con 
diferentes enfoques ti enen como objeti vo 
proteger la salud humana, delante de los dife-
rentes ti pos de contaminación electromagné-

ti ca, química, etc. generada por la acti vidad 
humana y establecer medidas para prevenir-
las, eliminaras o minimizarlas.

También encontramos en los espacios in-
teriores contaminantes orgánicos persisten-
tes (COP), se trata de productos químicos 
que reúnen al mismo ti empo cuatro carac-
terísti cas, son altamente tóxicos, muy persis-
tentes, bio acumulables, y además se despla-
zan con facilidad, sus efectos son altamente 
peligros para la salud, incluso a niveles muy 
bajos, y está comprobado que puede ser 
causa de cáncer, problemas en el desarrollo 
o alteración de sistema hormonal, y actúan
suplantado las hormonas naturales. En expo-
siciones elevadas o prolongadas causa enfer-
medades irreversibles.

Por todo lo antes mencionado, se hace 
indispensable el diagnósti co y corrección de 
los contaminantes que encontramos en los 
espacios interiores.

Centenares de especies químicas son uti -
lizadas en el sector industrial para la pro-
ducción o acabado de artí culos. Como, por 
ejemplo, los acabados texti les en general, 
los hidgrofuantes, algunos productos de na-
turaleza nanotecnológica, los retardantes de 
combusti ón (bromados), materiales aislantes 
en la construcción, la familia de los perfl uora-

tos , PFOS y PFOA, espumas anti incendios, 
aislantes para paellas (tefl ón), prendas 
texti les de naturaleza técnica, goro-tex, 
etc.

Hoy más que nunca se hace indispen-
sable, para el cuidado de nuestra salud, 
conocer a través del diagnósti co la calidad 
del aire interior, de cualquier ti po de es-
pacio, ya sea vivienda, locales de trabajo, 
insti tuciones, ofi cinas, y aplicar soluciones 
que corrijan o minimicen este riesgo. 
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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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EFCI celebra 
online su undécima 
conferencia del 11 
al 15 de octubre

La European Cleaning and Facility Services Industry 
(EFCI), la federación de asociaciones nacionales europeas 
del sector de servicios de limpieza e instalaciones, celebrará 
su undécima conferencia los días 11 y 15 de octubre 
de 2021. En esta ocasión, y debido al desarrollo de la 
pandemia, será en formato virtual. En ella tendrán lugar 
varios seminarios en los que se hablará de la ecologización 
de los servicios de limpieza y las principales tendencias en 
innovación.

La Conferencia contará con ponentes de las insti tuciones 
europeas, de EFCI y otros expertos del sector. Las sesiones 
se organizarán en diferentes formatos. Algunos serán 

abiertos al público, previa inscripción gratuita; mientras 
que otros serán exclusivos para los miembros de EFCI y 
empresas asociadas.

La semana del 11 al 15 de octubre se iniciará con la 
presentación de la encuesta EFCI 2021 sobre el estado 
de la industria. La edición de este año se completa con 
un estudio sobre los efectos del Covid-19 en el sector. 
Esto servirá de enlace con la sesión del martes, donde se 
debati rá cómo el sector puede contribuir y benefi ciarse de 
los planes de recuperación europeos.

Asimismo, el miércoles tendrá lugar una cumbre 
ejecuti va sobre retos y futuro del sector entre los líderes 
de empresas y asociaciones. El jueves estará dedicado a la 
sostenibilidad y la transición verde del sector. Finalmente, 
el viernes cerrará la semana con una sesión sobre 
innovación y digitalización. En ella se buscará potenciar la 
preparación de la industria para las nuevas tecnologías y 
los retos y oportunidades que traen. 
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Kärcher lanza nuevos 
accesorios para la 
limpieza de fachadas 
e instalaciones 
solares

Kärcher ha lanzada un sistema completo 
de accesorios para limpiadoras de alta presión 
diseñado especialmente para fachadas e 
instalaciones de energía solar. La gama incluye 
cepillos y cabezales giratorios, lanzas telescópicas 
multiusos y juegos de adaptadores, y un sistema de 
transporte ergonómico.

Los accesorios son multifuncionales, por lo que, 
además de usarse con limpiadores de alta presión, 
también se pueden conectar a una manguera para 
aplicaciones  de agua limpia o una aspiradora para 
eliminar la suciedad suelta. Los nuevos accesorios 
permitirán a los usuarios profesionales acceder 
a superficies horizontales y verticales de difícil 
acceso.

Para la limpieza en húmedo, el nuevo programa 
incluye un potente cabezal de cepillo giratorio. 
Conectando  a un limpiador de alta presión y lanza 
telescópica si es necesario, el cabezal del cepillo 
limpia la suciedad rebelde de las superficies. 
Dependiendo de la aplicación, el cepillo está 
disponible en suave, medio o duro, y se puede 
colocar sin necesidad de herramientas.

Los rodillos suaves con cerdas empalmadas 
se utilizan para la limpieza suave de fachadas de 
vidrio e instalaciones de energía solar, mientras 
que los rodillos medios y duros son adecuados 
para fachas de piedra, yeso y fachas industriales. 
La disposición en ángulo de las cerdas laterales 
e internas proporciona una limpieza sin rayas, 
protege  la superficie y asegura que se puedan 
alcanzar las esquinas y los bordes. Una barra de 
pulverización garantiza una distribución óptima 
del agua en todo el ancho del cabezal del cepillo. 
Además, el movimiento de rotación permite un 
bueno control. Para la limpieza de la instalación 
de energía solar, se puede utilizar una junta 
Vario para controlar la superficie inclinada. Para 
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la limpieza de fachadas, un protector contra 
salpicaduras ayuda a dirigir el agua de regreso a la 
pared de manera controlada.

El accesorio de cepillo con boquillas de alta y 
baja presión incorporadas, que se pueden conectar 
a lanzas telescópicas o lanzas de alta presión, es 
adecuado para la limpieza de ventanas y fachadas. 
Además, es compatible con todas las limpiadoras 
de alta presión de Kärcher y es adecuado para 
aplicaciones de agua limpia. Para su uso en 
diferentes superficies, el cepillo también está 
disponible en tres clases de dureza. Aquí también 
las cerdas empalmadas garantizan mejores 
resultados de limpieza en superficies lisas. Una 
junta de ángulo ajustable individualmente, que 
está disponible como un extra opcional, ayuda a 
ajustar de manera óptima la posición del cepillo al 
objeto que se limpia.

El nuevo sistema también cuenta con lanzas 
telescópicas polivalentes, para alcanzar superficies 
altas o grandes. Gracias a varios adaptadores  
y accesorios, las lanzas se pueden conectar a 
limpiadores de alta y media presión, así como a 
aspiradoras, y se pueden utilizar para diversas 

aplicaciones, por ejemplo, para aspirar el polvo de 
tuberías más altas. Las lanzas son compatibles con 
todas las máquinas de alta presión de agua fría y 
caliente de Kärcher, independientemente  en del 
volumen de agua,  y están disponibles en varios 
metales y longitudes.

Para mayor seguridad y mayor comodidad del 
usuario, se proporciona un “protector de torsión” 
para evitar que la lanza gire durante el uso bajo 
la fuera del agua. Las abrazaderas de tensión que 
mantienen unidos los elementos individuales 
de la lanza se pueden apretar y volver a apretar 
cómodamente sin necesidad de herramientas. 
Además, un nuevo elemento de base giratorio 
garantiza un control de la lanza más ergonómico y 
que ahorra  esfuerzo, ya que la manguera de alta 
presión siempre se mueve hacia abajo.

Un gancho en las lanzas telescópicas sujeta el 
nuevo sistema de transporte. Con la ayuda de un 
equilibrador de muelles, el marco ayuda al usuario 
a sujetar la lanza, proporcionando alivio durante 
períodos de trabajo más largos. El sistema de 
mochila asegura un alto nivel de comodidad para 
su transporte. 
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Hilados Biete 
presenta su nueva 
gama de absorbentes 
industriales 
RESSORB. 
Ayudando a mantener la seguridad de los 
trabajadores en industrias, fábricas, refi nerías, 
talleres, etc.  Se trata de una gama de absorbentes 
sintéti cos fabricados con microfi bra de polipropileno 
puro extremadamente absorbente.

Se uti lizan para absorción de líquidos industriales y 
fl uidos en industria y talleres.

Son la alternati va perfecta a otros absorbentes de 
ti po sólido o en polvo pues disminuyen los gastos de 
la posterior gesti ón de residuos.

Disponibles en dos ti pos de materiales y colores 
según el líquido a absorber.  De color Gris para uso 
universal y blanco para aceites e hidrocarburos.

Varios formatos según el uso que necesite; hojas 
absorbentes, rollos y barreras tubulares.

COLOR GRIS-OLEOFÍLICO e HIDRÓFOBO: 

Especial Hidrocarburos. Absorben la mayoría 
de líquidos industriales (productos químicos, 
hidrocarburos y derivados, aceites, fl uidos 
hidráulicos, refrigerantes, solventes y agua).

Fabricado en microfi bra de polipropileno puro 
extremadamente absorbente.   

COLOR BLANCO-OLEOFÍLICO pero HIDRÓFOBO: 

Especial Hidrocarburos. Absorben de forma 
selecti va hidrocarburos, aceites, fl uidos 
hidráulicos, refrigerantes, solventes, pero repelen 
el agua. Pueden uti lizarse también en exterior e 
incluso en casos de lluvia.

Al no absorber agua, disminuyen costes de 
recogida de residuos. 
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Tork Xpressnap Fit®, 
el nuevo sistema 
de dispensación de 
servilletas que ahorra 
tiempo y promueve la 
higiene
Tork facilita la adaptación a la nueva normalidad con 
el lanzamiento de su últi ma innovación para el sector 
hostelero, Tork Xpressnap Fit®, el nuevo sistema 
de dispensación de servilletas que ahorra ti empo y 
promueve la higiene. El dispensador de servilletas 
Tork Xpressnap Fit® uti liza la dispensación individual, 
a diferencia de los dispensadores tradicionales, para 
controlar el consumo y reducir la frecuencia en el 
recambio y canti dad de residuos, ya que los clientes 
solo tocan las servilletas que usan, lo que también 
implica mejores resultados en sostenibilidad.

Se trata del dispensador de servilletas más 
inteligente del mercado, disponible en dos modelos: 
Barra y Mesa. Ambos resultan perfectos para 
establecimientos con limitaciones de espacio, 
gracias a su tamaño compacto.Además, su diseño de 
cobertura total protege las servilletas de la suciedad 
y las salpicaduras.

EMPRESAS

Por otro lado, lo relati vo al proceso de recambio 
de servilletas resulta muy intuiti vo, gracias a 
las característi cas exclusivas de este sistema de 
dispensación:

• La carga es fácil: Cuando se abre el dispensador de
mesa, la placa de cierre queda anclada en la parte
de abajo para que sea más fácil cargar los recambios.

• El plegado está especialmente diseñado para
que sea fácil coger la primera servilleta después de
reponer el dispensador.

• Indicador de nivel. Muestra cuándo es necesario
reponer, para que las servilletas estén siempre
disponibles. Quedarse sin servilletas en momentos
críti cos del día puede suponer un problema.

"Sabemos cómo es el día a día de los hosteleros y las 
limitaciones de ti empo y espacio que suelen ti enen. 
Con Tork Xpressnap Fit®, nuestro objeti vo es reducir 
los obstáculos a los que se enfrentan y ayudarlos a 
mejorar su fl ujo de trabajo para que puedan centrarse 
en lo que de verdad importa: sus clientes ", afi rma 
Aitor Perfecto, Director Comercial Essity Professional 
Hygiene Iberia.

Tork Xpressnap Fit® ofrece, además, una herramienta 
de marketi ng digital personalizable, que permite 
crear y comparti r mensajes publicitarios y 

promociones en las redes 
sociales, o imprimirlo y 
mostrarlo en los paneles 
de visualización Ad-a-
Glance® del dispensador. 
Tork Xpressnap Fit® ofrece 
al hostelero la oportunidad 
de impulsar su negocio 
creando su propio 
mensaje acerca de ofertas 
especiales, la carta, fotos 
de los menús o, incluso, la 
historia del restaurante. 
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Los dispensadores 
de productos 
químicos son 
una garantía de 
limpieza para la 
vuelta al puesto 
de trabajo
A medida que la vacuna contra la COVID-19 
se va administrando y las restricciones se van 
levantando, empresas en toda Europa empezarán 
a planear la vuelta de sus empleados al puesto de 
trabajo. Ya sea que este regreso sea el primero 
desde que empezó la pandemia, o refl eje el de 
un cierre anterior, una mayor expectati va de 
limpieza está aquí para quedarse. A la vuelta, 
los empleados probablemente estarán más 
informados y serán más exigentes que antes.

Simplemente reafi rmar tu compromiso con los 
protocolos de limpieza previos a la pandemia 
no es sufi ciente. La manera en que mantengas 
tus instalaciones limpias y desinfectadas estará 
sujeta a un escruti nio riguroso, lo que hará 
que un entorno de trabajo aún más seguro sea 
un requisito mínimo. Alcanzar y mantener los 
más altos estándares de higiene es clave para 
construir los niveles de confi anza, no solo para 

NOVEDADES

sati sfacer las expectati vas, sino también como 
un punto de reinicio, al ti empo que permite que 
tu negocio se oriente a la recuperación.

Impulsando la garantí a de higiene

Necesitas las soluciones y los procesos 
adecuados para reducir la propagación de 
patógenos y proteger a tus empleados y clientes 
del riesgo de infección. Incidentes de infección 
y contaminación solo agravarán los desafí os 
fi nancieros de la pandemia. Las reseñas negati vas 
pueden dañar gravemente la reputación de tu 
marca y hacer que tu plan de recuperación sea 
aún más difí cil de alcanzar.

Antes de reabrir, tómate un ti empo para 
reevaluar tus protocolos y prácti cas de higiene. 
Los equipos de dispensación y dosifi cación 
de productos químicos son una de las formas 
más efecti vas de cumplir con los estándares de 
higiene y permiten una limpieza más frecuente. 
La elección de un sistema adecuado es 
fundamental. Los dispensadores son esenciales 
para suministrar dosis precisas, efecti vas y 
seguras de productos químicos de limpieza y 
ofrecen diversos benefi cios que asegurarán que 
cumples con los nuevos requisitos y expectati vas 
de higiene.
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Preciso y simple

Los dispensadores de productos químicos 
proporcionan mediciones químicas precisas 
en todo momento. Esto ofrece garantías de 
que tus empleados limpian correctamente 
todas las superficies de alto contacto, con 
las concentraciones químicas adecuadas para 
maximizar la eficacia 
del producto.

Esto es esencial para 
trabajos exhaustivos 
con alta rotación 
de personal. Con la 
pérdida de personal 
debido a aislamientos, 
enfermedad o
despidos, existe una 
presión adicional para

contratar de
inmediato y capacitar 
rápidamente al nuevo personal. Con un 
dispensador fácil de usar, tanto los miembros 
del personal en plantilla como los nuevos 
pueden usar el sistema de manera segura para 
obtener resultados de limpieza de alta calidad.

Fiable y seguro

La tecnología fiable y consistente que sigue 
siendo precisa incluso con presión de agua 
fluctuante, te aportará tranquilidad. Busca un 
fabricante con reputación en la construcción 
de dispensadores de larga duración hechos 
con materiales duraderos, que incorporen la 
última tecnología para una eficiencia óptima. 
Elige dispensadores que sean compatibles con 
una amplia variedad de productos químicos 
para satisfacer tus necesidades actuales y 
futuras de limpieza y desinfección.

Los dispensadores minimizan en gran 
medida el contacto con sustancias químicas 
potencialmente peligrosas que pueden 
causar irritaciones como dolores de cabeza, 
náuseas, sensibilidad cutánea e incluso 
quemaduras. Disponer de equipos con 
controles fáciles de usar fomenta el uso 
frecuente, así como que los empleados lleven 

a cabo los protocolos regulares 
que aseguran el cumplimiento de 
las regulaciones de salud locales 
y gubernamentales específicas 
para la COVID-19.

Ahorro de costes y sostenibilidad

Según la ISSA, la Asociación 
Mundial de la Industria de la 
Limpieza, una dilución precisa 
reduce los costes de limpieza 
hasta en un 30%. El sistema 
adecuado ayuda a eliminar el uso 
excesivo de productos químicos 

y agua, lo que reduce tanto el coste como el 
impacto ambiental de la limpieza sin afectar 
el rendimiento. Dado que actualmente es 
necesaria una limpieza más frecuente, los 
dispensadores de productos químicos también 
ayudan a evitar que los costes de mano de 
obra se disparen.

Algunos sistemas de dispensación avanzados 
utilizan Internet de las cosas (IoT) para 
mejorar la transparencia y eliminar las visitas 
innecesarias a lugar de trabajo. Estar al tanto 
del uso y la escasez de productos químicos, 
así como cualquier alarma que se active 
durante el proceso, puede mejorar aún más 
la operación. El uso de equipos avanzados 
permite identificar patrones y anomalías antes 
de que se conviertan en un problema costoso 
o peligroso. Poder realizar un mantenimiento
preventivo también aumenta la vida útil de tu
equipo.
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Garanti zando la elección correcta de dispensador

• Revisa el uso de productos químicos:
haz una lista de los ti pos de productos químicos
que más uti lizas en tu negocio. Revisa los nuevos
estándares y requisitos de

limpieza para tu área e identi fi ca cualquier 
químico nuevo que uti lizarás para mejorar la 
limpieza. Algunos dispensadores están diseñados 
para manejar solo uno o 
dos productos químicos, 
mientras que otros ti enen 
confi guraciones de canales 
múlti ples para suministrar 
numerosos productos químicos. 
Esto te permiti rá sati sfacer tus 
necesidades de dispensación 
inmediatas, pero también 
puede ayudarte a planifi car 
la posibilidad de aumentar la 
capacidad en el futuro.

• Uso del dispensador:
determina quién usará el sistema y con qué
frecuencia. ¿Se uti lizará para llenar botellas y
cubos, o equipos más grandes como fregadoras
automáti cas o espumadores y pulverizadores?
Los dispensadores son un método clave para
controlar los costes de mano de obra cuando se
necesita una limpieza más frecuente.

• Instalación del sistema: con el requisito
de una limpieza más regular, identi fi ca un área
accesible para instalar un dispensador. Busca
dispensadores con un diseño pequeño y compacto, 
y con opción de fi jación en pared para maximizar
el espacio. Instala dispensadores cerca de puntos
de contacto altos y áreas comunes para facilitar
el acceso y uso del personal. Los dispensadores
preinstalados permiten una instalación rápida y
reducen la complejidad del sistema

• Ten en cuenta el fl ujo y la presión del
agua: el fl ujo y la presión del agua pueden variar
de un edifi cio a otro, e incluso de un área de una
instalación a otra. Para manejar la alta presión
del agua, busca un sistema de dispensación
con un componente regulador que elimine la
variación de la dilución al controlar la canti dad
de agua permiti da en la unidad

• Considera una inversión inteligente:
busca un sistema inteligente 
que ofrezca mantenimiento 
predicti vo, monitorización 
remota y ajustes automati zados. 
Invierte en accesorios como 
alarmas de desgaste y varitas 
para medir e informar cuando 
el producto se agote. Estos 
maximizan las capacidades 
de dispensación y aportan 
tranquilidad adicional cuando no 
puedas estar fí sicamente en tus 
instalaciones.

Un distribuidor en el que puedes confi ar

Trabajar en esta nueva era de limpieza hace que 
sea más importante que nunca establecer una 
alianza estratégica con proveedores en los que 
puedes confi ar. Las soluciones que garanti zan 
una dosifi cación precisa, segura y rentable 
te permiti rán a ti  y a tus empleados limpiar 
con confi anza en la pospandemia. Defi nir y 
conservar una mejor estrategia de limpieza 
e higiene es fundamental para mantener 
tu reputación, mejorar el bienestar de tus 
empleados y respaldar los resultados fi nales a 
medida que reabres tus instalaciones.

Para más información sobre los productos de 
dispensación de Hydro Systems, visita htt ps://
hydrosystemseurope.com/ 
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Smart Chemistry 
Smart Future acoge 
las innovaciones 
químicas más 
disruptivas

Programa de acti vidades en Smart Chemistry 
Smart Future

Smart Chemistry Smart Future ti ene como 
atracti vo un extenso programa de actos y eventos, 
en los que se muestran los avances tecnológicos 
e innovaciones punteras en las que trabaja la 
industria química en España. Además, expertos 
del sector explicarán las últi mas investi gaciones 
y tendencias que se están desarrollando en el 
ámbito industrial de la química a través de un 
amplio programa que incluirá 25 Smartt @lks.

Además, acompañando a las Smartt @lks, 
Smart Chemistry Smart Future acogerá otros 
eventos y acti vidades de carácter insti tucional 
y sectorial en los que estarán presentes 
representantes del sector y de organismos 
ofi ciales. Estos actos estarán centrados en el 
impulso de la industria química española como 
motor económico y en su carácter estratégico 
y competi ti vo, con el objeti vo fi nal de atraer 
inversiones producti vas al sector.

Espacios destacados en “Welcome to 2030” 

Como complemento a lo anterior, se puede 

NOVEDADES

visitar la exposición exclusiva “Welcome to 
2030”. En ella se muestran veinte innovaciones 
punteras, en muchos casos disrupti vas, de la 
industria química. La exposición se divide en 
cuatro espacios de actuación.

• Economía circular. Da a conocer
soluciones enfocadas a fomentar el uso 
efi ciente de los recursos a través de materias 
primas alternati vas. Además, muestra el 
desarrollo de bioproductos y la reuti lización, 
reciclaje y valorización de los residuos durante 
la cadena de valor.

• Salud y Alimentación. Está orientada
a superar el desafí o de garanti zar el acceso 
a alimentación y salud para todos. Para eso, 
agrupa nuevas metodologías de producción 
agrícola y el uso de medicina inteligente y 
personalizada para que vivamos más y mejor. 
Finalmente, también se ocupa de la gesti ón 
y reducción de la pérdida y desperdicio de 
alimentos.

• Transición Energéti ca y Cambio
Climáti co. La química aporta materiales y 
aplicaciones que permiten incrementar la 
efi ciencia y ahorro energéti co en múlti ples 
aplicaciones. Estas van desde procesos 
industriales al aislamiento de edifi cios o la 
movilidad sostenible en las ciudades. Bajo 
esta premisa, este apartado de la exposición 
acogerá las innovaciones para avanzar hacia 
una economía baja en carbono.

• Digitalización e Industria 4.0 (Smart
Digital Soluti ons). Esta es el área de la exposición 
desti nada a mostrar cómo la industria 
conectada permite una producción con mayor 
personalización, y más sostenible e inteligente. 
Todo ello a través de procesos producti vos más 
depurados y controlados. Y es que las fábricas 
inteligentes, la impresión 3D, el IoT o el Big 
Data son aspectos fundamentales que están 
transformando la manera de producir.  
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Essity invierte 
en la mejora 
del reciclaje 
de cartones 
de bebidas en 
Francia para la 
fabricación de 
productos Tork
Essity, empresa global de higiene y salud, 
invierte más de 11 millones de euros en 
su planta industrial de Hondouville, en 
Francia, para extraer el 98% de las fi bras 
de papel contenidas en los cartones de 
bebidas, con el objeti vo de reciclarlas. Estas 
fi bras se uti lizarán después en el proceso 
de fabricación de los productos de la marca 
Tork®, dedicados a la higiene profesional.

La fábrica de Essity en Hondouville fabrica 
productos de papel tisú para Tork, la 
marca de higiene profesional del Grupo. 
Desde 2008, es líder en Francia en el 
reciclaje de fibras de papel procedentes 
de documentos, revistas, periódicos y 
cartones. En Hondouville, Essity recicla 
actualmente más del 63% de todos los 
cartones de bebidas clasificados, recogidos 
y reciclados en Francia.

La inversión de 11 millones de euros en 
Hondouville permitirá a Essity aumentar 
su capacidad de reciclaje de envases 
de bebidas hasta 24.000 toneladas al 
año. Gracias al nuevo proceso, también 
permitirá recuperar más material y reciclar 
hasta el 98% de la fibra contenida en cada 
uno de los cartones de bebidas.

Una vez recuperadas y recicladas, las 
fibras se utilizan para fabricar papel 
higiénico, toallas de mano o papel de 
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NOVEDADES

limpieza industrial de Tork, entre otros. En 
definitiva, toda una gama de productos de 
papel tisú para su uso en aseos públicos 
(hoteles, restaurantes, escuelas, oficinas, 
administraciones, lugares públicos, 
hospitales, áreas de servicio de autopistas, 
etc.), soluciones de limpieza para el sector 
industrial y productos de mesa para 
hostelería y restauración (servilletas y 
manteles).

Este importante avance en materia de 
reciclaje está en consonancia con la 
estrategia medioambiental de Tork, cuyo 
objetivo es ayudar a sus clientes a mejorar 
sus resultados en materia de sostenibilidad, 
así como a crear más valor para ellos 
mismos, sus empleados y sus clientes. La 
marca también pretende reducir su huella 
de carbono en un 33% para 2030. 

“Esta inversión mejora nuestra contribución 
a una sociedad circular con una producción 
rentable y sostenible. También damos 

pasos importantes para alcanzar el objetivo 
de Essity de que todos los residuos de 
producción sean objeto de recuperación 
de materiales o energía para 2030”, afirma 
Magnus Groth, Presidente y Director 
General de Essity.

Eric Kleinpeter, Director Comercial de 
Higiene Profesional deEssity Francia, explica 
“este nuevo proceso industrial permitirá 
a Essity aumentar sustancialmente la 
cantidad de cartones de bebidas reciclados 
utilizados para fabricar nuestros productos 
de higiene profesional Tork. La iniciativa 
aporta una nueva dimensión al reciclaje y a 
la circularidad. Al invertir cada vez más en 
tecnologías que reducen nuestro impacto 
medioambiental, Tork ofrece a sus clientes 
soluciones que cumplen sus propios 
objetivos de desarrollo sostenible”.

“El nuevo sistema de reciclaje que se está 
implantando en la planta de Essity en 
Hondouville estará plenamente operativo 

en el primer semestre 
de 2022. Más allá de sus 
beneficios sostenibles, 
este proyecto tiene 
también otros aspectos 
positivos. Por ejemplo, 
permite mejorar los 
flujos logísticos en el 
emplazamiento y reducir 
el riesgo de accidentes 
al clarificar las zonas de 
circulación de vehículos 
y peatones. Un elemento 
importante a la hora de 
aspirar a cero lesiones”, 
añade Anne Conte, 
Directora de la planta de 
Essity en Hondouville. 
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HIGIENE Y SEGURIDAD

Higiene y Seguridad

El lavapiezaseco-
lógico MEWA Bio-
Circleen servicio de 
alquiler aumenta la 
seguridad laboral y 
protege el medioam-
biente

Tanto en los talleres como en las plantas de 
producción, para la limpieza ecológica de he-
rramientas y piezas metálicas, los lavapiezas 
biológicos son la mejor alternati va a los des-
engrasantes, ya que no desprenden olores 
intensos y además están libres de sustancias 
peligrosas que son perjudiciales para la sa-
lud y el medio ambiente. MEWA,proveedor 
de servicios texti les para la industria y la 
automoción, ofrece al respecto la solución 
de limpieza ideal con el versáti l lavapiezas 
MEWA Bio-Circle. 

Microorganismos naturales garanti zan la 
limpieza biológica

La máquinalavapiezas MEWA Bio-Circle 
funciona con un líquido limpiador de base 
acuosa que no conti ene disolventes tóxicos 
ni altamente infl amables. Gracias a un pro-
ceso de limpieza que uti liza microorganis-
mos naturales que descomponen las gra-
sas, los lubricantes y los aceites, la suciedad 
de las herramientas y las piezas metálicas 
se elimina con suavidad y sin vapores quí-
micos nocivos.

El cepillo de lavado facilita la limpieza en 
cualquier lugar en el que estén las piezas 
muy sucias, además de forma segura para 
el usuario y respetuosa con el medio am-
biente. A diferencia de los desengrasantes, 
el MEWA Bio-Circle puede uti lizarse inclu-
so en la industria alimentaria cuando, por 
ejemplo, hay que eliminar compuestos quí-
micos orgánicos como el azúcar.

Prácti co servicio de 
mantenimiento para un 
uso efi ciente

La seguridad en el fun-
cionamiento es una de 
las principales priori-
dades en el servicio de 
alquiler queMEWA ga-
ranti za con un mante-
nimiento regular cada 
cuatro u ocho semanas. 
Esto incluye el llenado 
del líquido de limpieza, 
el cambio del fi ltro y la 
susti tución de las piezas 
de desgaste. También 
incluye la susti tución de 
piezas defectuosas.
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HIGIENE Y SEGURIDAD

Higiene y Seguridad

"Tras la fi rma del contrato, el cliente 
puede familiarizarse con el sistema en 
una fase de prueba. El empleado del 
servicio técnico de MEWA entrega e 
instala el lavapiezas escogido y, a con-
ti nuación, se acti va del mantenimien-
to periódico. Para que el Bio-Circle de 
MEWA sea aún más respetuoso con 
el medio ambiente, actualmente es-
tamos probando un nuevo fi ltro reu-
ti lizable en fase de ensayo. Cuando 
se obtenga el éxito en la prueba, será 
uti lizado por los clientes de MEWA de 
toda Europa", explica Daniel Krause, 
responsable de proyectos y especialis-
ta  del sector de lavapiezas de MEWA.

Datos técnicos MEWA BIO-CIRCLE 
Maxi GT y MEWA BIO-CIRCLE Mini GT

• Dos modelos a elegir: BIO-CIRCLE
Maxi GT 811 x 520 mm (superfi cie de 
trabajo), ruedas opcionales y BIO- CIR-
CLE Mini GT 700 x 480 mm (superfi cie 
de trabajo), de serie con ruedas 

• Áreas de aplicación: talleres, indus-
tria, producción, industria alimentaria

• Peso en vacío: 45 kg
(BIO-CIRCLE Mini GT), 55 kg 
(BIO-CIRCLE Maxi GT)

• Capacidad de carga: 100
kg (Mini GT), 250 kg (Maxi 
GT)

• Máx. capacidad de llena-
do: 100 litros 

• Consumo de energía:
aproximadamente 700 W

• Capacidad de la bomba:
40 W / 380 litros/hora

• Temperatura: ajustada
de fábrica a unos 41 °C

• Temperatura de funcio-
namiento: 15-48 °C.  
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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
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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 mala calidad del 
aire en las aulas 
deteriora la salud 
respiratoria de los 
alumnos

Un estudio elaborado en Francia relaciona 
numerosos problemas respiratorios y alergias 
en niños, como asma y riniti s, con una mala 
calidad del aire interior en las aulas de los 
colegios. Los agentes tóxicos en artí culos 
de decoración, materiales de 
construcción, productos de 
mantenimiento y el tráfi co 
urbano serian los principales 
factores responsables de la 
mala calidad del aire.

Incremento en casos de 
asma y riniti s

El estudio, elaborado por el 
equipo de Epidemiologia de Enfermedades 
Alérgicas y Respiratorias del Insti tuto Nacional 
de la Salud francés, analiza las relaciones entre 
una defi ciente calidad del aire interior (CAI) y 
la salud respiratoria y alérgica en las escuelas 
francesas.

El trabajo, que se llevó a cabo en 108 
colegios de 6 ciudades francesas, mostró 
que alrededor de un 30% de los 6.590 niños 
monitorizados están expuestos en las aulas a 
niveles de polución atmosférica superiores a 
los valores recomendados por la OMS.

Esta exposición está relacionada con el 
incremento de casos de asma y riniti s en 
escolares, especialmente en niños que ya 
padecen de alergias.

Los niños son más sensibles a los efectos 
de la contaminación que los adultos y una CAI 
defi ciente puede ocasionarles problemas de 
salud a corto y largo plazo como congesti ón 
nasal, irritación de ojos y piel, reacciones 
alérgicas, asma, dolor de cabeza, cansancio, 
vérti gos o náuseas.

 Los contaminantes

Dado que, en países industrializados, los 
niños pasan alrededor del 80% de su ti empo en 
espacios interiores, y una gran parte de éste en 

el colegio, los investi gadores 
analizaron durante un año 
escolar el aire de 401 aulas 
y las posibles asociaciones 
con casos de asma y riniti s 
desarrollados por los niños 
que las ocuparon.

Los principales
contaminantes atmosféricos 
analizados fueron las 

partí culas fi nas, con diámetros inferiores a 2,5 
micrometros, el dióxido de nitrógeno (NO2) y 
tres aldehídos (formaldehído, acetaldehído y 
acroleína).

Las partí culas fi nas provienen 
principalmente de la combusti ón realizada 
por automóviles y penetra en las aulas por las 
ventanas. Los aldehídos son contaminantes 
interiores de procedencia diversa como 
productos de combusti ón (cigarrillos, cocinas 
de gas, velas, etc.), materiales de decoración 
y construcción (parquet, adhesivos para 
moquetas, papeles pintados, barnices, 
espumas aislantes, etc.), productos de 
mantenimiento y limpieza (detergentes, 
desinfectantes) así como productos uti lizados 
en tratamientos, como insecti cidas.
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FICHA TECNICA

Resultados del estudio

"La exposición a altas concentraciones de 
partículas y compuestos orgánicos volátiles 
está relacionada con un aumento en la 
prevalencia de signos clínicos de asma y 
rinitis en niños en edad escolar. Los niños 
propensos a alergias parecen estar en mayor 
riesgo", concluye Isabel Annesi-Maesano, 
directora del estudio.

Los resultados del estudio muestran 
que los casos de rinitis (en particular 
rinoconjuntivitis…) están significativamente 
relacionados con altos niveles de 
formaldehído en las aulas y que un aumento 
en la prevalencia del asma se observó en 

las aulas donde había altos niveles de 
partículas finas, formaldehído y acroleína. 
La relación entre la mala calidad del aire y el 
asma casi siempre hace referencia al asma 
alérgico, como se desprende de las pruebas 
realizadas.

Según Annesi-Maesano, "la mala calidad 
del aire en el interior podría llegar a afectar 
a la salud alérgica y respiratoria de los niños, 
que pasan un promedio de 8 horas al día en 

la escuela. Por eso, es 
importante asegurar una 
buena calidad del aire 
en el aula. Esto ayudaría 
a limitar los riesgos 
de desarrollar signos 
clínicos de rinitis y asma. 
Igualmente es necesario 
vigilar muy de cerca la 
exposición de los niños 
a contaminantes en el 
hogar y en el aire libre”.

P r o p u e s t a : 
recuperación aeróbica 
de colegios con ozono

El equipo que 
intervino en el estudio 
propuso como solución 
idónea una corrección 
aeróbica semanal un 
tratamiento de choque 
con ozono para dejar 
inerte de sustancias 
perjudiciales el aire 
interior y, así, recuperar 

su máxima calidad. Dicha recomendación 
también detallaba que en el caso de disponer 
de aire acondicionado centralizado, éste 
debería estar en recirculación durante el 
tratamiento de choque con ozono. 



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

2021/2022

  

        
 

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

issa show north issa show north 

americaamerica
Del 15 al 18 de Noviembre de 2021

Las Vegas - USA  

issa cleaning issa cleaning 

&  hygiene  expo&  hygiene  expo
16 y 17 de Marzo de 2022 

Sydney - Australia
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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 21 al 24 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

CMS BERLIN
Del 19 al 22 de Septi embre de 2023 

Berlin
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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.




