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industriales, etc. confían en 
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Muchas empresas no 
aprovechan los recursos 
disponibles para formación

Desde el año 2012, cada año las empresas han utilizado un 
porcentaje menor de los recursos disponibles para formación. 

A pesar de que los recursos disponibles han ido aumentando cada 
año desde 2016, la realidad es que cada año el porcentaje de recursos 
utilizados va disminuyendo, y esto es un dato preocupante, ya que 
las empresas dejan de utilizar, aproximadamente, 500 millones de 
euros anuales disponibles en formación, y la formación permanente 
es clave en la mejora de la prestación de servicios para cualquier 
sector, también en el de la limpieza, lavandería y tintorería.

Desde ITEL siempre hemos insistido que las empresas planifiquen 
su formación a principios de año, para poder aprovechar al máximo 
sus recursos realizando formación verdaderamente útil para sus 
trabajadores. Aún así, muchas empresas no se planifican y cuando 
se llega a final de año, ya no les da tiempo de dedicar todos los 
recursos para formar a sus trabajadores. Hay que recordar que los 
cursos bonificados deben empezar y acabar durante el mismo año, 
por lo que muchas veces, cuando ya han decidido realizar formación, 
ya no queda tiempo.

Estamos ya acabando un nuevo año, y esperemos que los datos 
definitivos de este 2022 sean más esperanzadores. Si bien acabamos 
de pasar una pandemia, esta situación se viene arrastrando desde 
hace ya una década, ya que aunque en 2021 la tasa de cobertura (el 
porcentaje utilizado de los recursos disponibles) subió 2% respecto 
a 2020, sigue siendo un dato inferior a la prepandemia.

Las empresas nunca deben entender la formación como un gasto, 
sino como una inversión, y cuando se trata de formación bonificada, 
todavía cuesta más entender que no se utilicen al máximo los 
recursos disponibles. 

Editorial

EDITORIAL
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Los investigadores 
desarrollan una 
película plástica que 
puede matar virus 
usando luces de la 
habitación

Investi gadores de la Queen's University Bel-
fast, Irlanda del Norte, han desarrollado una pe-
lícula de plásti co innovadora que puede matar 
los virus que aterrizan en su superfi cie, con luz 
ambiental. Este avance podría conducir a una 
reducción signifi cati va en la transmisión de virus 
en entornos de atención médica, pero también 
en otros entornos que uti lizan películas plásti cas, 
por ejemplo, fábricas de producción de alimen-
tos.

Se dice que la película autoesterilizante es la 
primera de su ti po: es de bajo costo de produc-
ción, se puede escalar fácilmente y podría usarse 
para delantales, manteles y corti nas desechables 
en hospitales. Está recubierto con una fi na capa 
de partí culas que absorben la luz ultravioleta y 
producen especies reacti vas de oxígeno: ROS. Es-
tos matan los virus, incluido el SARS2.

La tecnología uti lizada para crear la película 
también garanti za que sea degradable, a diferencia 
de las películas de plásti co desechables actuales a 
las que reemplazaría, lo que signifi ca que es mucho 
más respetuosa con el medio ambiente.

Los investi gadores de Queen probaron la acti vi-
dad anti viral de la película uti lizando cuatro virus 
diferentes: dos cepas del virus de la infl uenza A, 
un picornavirus altamente estable llamado EMCV y 
SARS2, exponiéndola a la radiación UVA o con la luz 
de una lámpara fl uorescente de luz blanca fría.

Descubrieron que la película es efecti va para 
matar todos los virus, incluso en una habitación ilu-
minada solo con tubos fl uorescentes blancos.

 La investi gación, que ha sido publicada en el 
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Bio-
logy, fue realizada por el profesor Andrew Mills, el 
Dr. Ri Han y el Dr. Christopher O'Rourke en la Escue-
la de Química e Ingeniería Química de la Queen's 
University Belfast y el Dr. Connor Bamford y el Dr. 
Jonathon D. Coey del Insti tuto Wellcome-Wolfson 
de Medicina Experimental de la Facultad de Medici-
na, Odontología y Ciencias Biomédicas de Queen's.
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El profesor Andrew Mills comenta: "Esta película podría re-
emplazar muchas de las películas de plásti co desechables que se 
usan en la industria de la salud, ya que ti ene el valor agregado 
de autoesterilizarse sin costo adicional real. A través de pruebas 
rigurosas, hemos descubierto que es efi caz para matar virus con 
solo la luz de la habitación: esta es la primera vez que se desa-
rrolla algo así y esperamos que sea un gran benefi cio para la so-
ciedad".

El Dr. Connor Bamford dice: "Los virus patógenos como el 
SARS2 y la infl uenza seguirán siendo un problema global en los 
próximos años. Al desarrollar películas plásti cas delgadas autoes-
terilizables, hemos creado una tecnología de bajo costo que po-
dría tener un impacto signifi cati vo en la transmisión de relacio-
nados con los virus en un entorno sanitario y otros sectores en 
los que se uti lizan".

El proyecto fue fi nanciado por el Engineering and Physical Re-
search Council, que forma parte de UK Research & Innovati on.

El Dr. Kedar Pandya, Director de Programas de Cross Council 
de EPSRC, comenta: "Este es un desarrollo enormemente emo-
cionante que ti ene el potencial de reducir drásti camente la trans-
misión de virus en una amplia gama de entornos mientras es am-
bientalmente sostenible.

"Es un excelente ejemplo de investi gación aventurera e inno-
vadora que ti ene el potencial de mejorar la vida de millones de 
personas".  
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LaundroLab se 
expande por 
acuerdo con 
franquiciado de 
McDonald's

Un operador de siete franquicias de McDonald's 
en Miami, Clint Gulley, fi rmó recientemente un 
acuerdo de cinco ti endas con LaundroLab. Es su 
deseo introducir la franquicia de lavanderías en su 
ciudad natal.

Junto con su padre, es dueño de 11 ubicaciones 
separadas de McDonald's y también trabajó en la 
administración de hoteles y restaurantes. La fl exi-
bilidad del modelo comercial de las lavanderías au-
tomáti cas generó el interés de Gulley por inverti r 
en las ti endas LaundroLab. Gulley afi rmó que su de-
cisión de unirse a LaundroLab fue una cuesti ón de 
estar en un negocio que es esencial, que puede re-
sisti r una pandemia y ser rentable. En su opinión, la 
marca ti ene un modelo de negocio manejable y su 
interacción con el equipo corporati vo también cau-
só una buena impresión. Según Alex Smereczniak, 

cofundador y director ejecuti vo de LaundroLab, la 
empresa cree que existe un mercado para la mar-
ca en casi todas partes. En cuanto a Miami, Gulley 
explicó que la ciudad ti ene un fuerte pronósti co de 
ingresos familiares, densidad de población y porcen-
taje de viviendas alquiladas.

Aunque el acuerdo inicial de Gulley es para cin-
co lavanderías, él ve una necesidad aún mayor del 
servicio LaundroLab en todo el sur de Florida y cree 
que la marca puede desarrollarse por sí misma en 
los años venideros. 

   www.cinet-online.com
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Spotta y Cleaning 
& Hygiene unen 
fuerzas para ofrecer 
protección contra 
chinches en el Reino 
Unido

Stainbusters Cleaning & Hygiene Services 
fue designado socio revendedor de la 
tecnología inteligente de monitoreo de 
chinches de Spott a las 24 horas del día, los 7 
días de la semana.

Spott a Smart Pest Systems se ha asociado 
con Stainbusters Cleaning & Hygiene Services 
como parte de un programa estratégico para 
llevar la detección y el tratamiento inteligente 
de chinches de cama de servicio completo a las 
empresas basadas en alojamiento.

Con clientes en todo el Reino Unido, 
Stainbusters Cleaning & Hygiene es una 
empresa de higiene y limpieza industrial 
acti va y bien establecida. Uti lizando productos 
ecológicos, la empresa con sede en Yorkshire 
ha construido una reputación de excelente 

servicio al cliente y tratamientos efi cientes de 
las infestaciones de chinches como parte de 
sus servicios de higiene.

La tecnología de inteligencia arti fi cial de 
Spott a proporciona un sistema de monitoreo 
de chinches inteligente y siempre acti vo 
que permite la detección de chinches 
entrantes. Consiste en pequeñas cápsulas 
de comunicación inalámbrica que conti enen 
un señuelo natural para chinches. Cuando 
un insecto ingresa a la cápsula, se verifi ca su 
especie y un correo electrónico noti fi ca al 
cliente la ubicación precisa de la plaga. Esto 
permite tomar medidas tempranas, ahorrando 
ti empo, dinero, reputación y los trastornos 
que una gran infestación de chinches puede 
causar en hoteles, residencias de ancianos y 
asociaciones de viviendas.

Simon Testa, CEO de Stainbusters Cleaning 
& Hygiene, dice: “Ya sea en pisos, residencias u 
hoteles, las chinches han sido una de nuestras 
principales llamadas durante la últi ma década. 
Si bien podemos tratar las infestaciones, puede 
ser un proceso costoso y que requiere mucho 
ti empo para algunos clientes. La tecnología 
de Spott a nos da la oportunidad de ayudar a 
nuestros clientes a adelantarse a las diminutas 

plagas. 

Sus cápsulas son discretas 
y la detección temprana 
que ofrece Spott a signifi ca 
que nuestros clientes 
pueden ahorrar en costos de 
tratamiento, ya que podemos 
intervenir antes de que se 
establezca una infestación. 
Hemos estado buscando una 
solución innovadora para 
las chinches durante algún 
ti empo, y el sistema de Spott a 
es fácil de uso y probado para 
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trabajar; es una opción natural para nuestros 
clientes de alojamiento”.

Robert Fryers, CEO de Spott a, dice: 
“Stainbusters Cleaning & Hygiene ti ene un sólido 
historial de entrega de limpieza profesional, 
control de infecciones y descontaminación de 
alta calidad. Nuestra tecnología inteligente 
contra chinches les permite agregar un 
servicio complementario a su cartera de 
tratamientos de limpieza e higiene. Al ofrecer 
nuestra tecnología a sus 
clientes de alojamiento 
comercial como un 
sistema de alerta 
temprana, podrán 
brindar el tratamiento 
más oportuno y 
específi co a sus 
clientes. Al asociarnos 
con Spott a, creemos 
que Stainbusters será 
considerada como una 
de las empresas de 
higiene más proacti vas 
del país”.

Al ofrecer soluciones 
únicas de detección y 
monitoreo las 24 horas 
del día, los 7 días de la 
semana, los sistemas 
inteligentes de Spott a 
permiten a las empresas 
reaccionar de manera 
temprana y específi ca 
ante la presencia de 
plagas. Esta acción 
temprana conduce a 
una reducción en el 
uso de pesti cidas en el 
tratamiento y minimiza 
el daño general 
causado por las plagas, 
controlándolas antes 

de que se produzcan infestaciones a gran 
escala. Spott a uti liza visión por computadora 
(para detectar y clasifi car las plagas), una red 
de comunicación dedicada (para noti fi car la 
presencia de plagas) y hardware diseñado 
a la medida, para una instalación 'ajustar 
y olvidarse'. Su solución de alojamiento, el 
BedPod, ti ene una tasa de detección del 
94,2 % en la detección de la presencia de 
chinches. 
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Las herramientas 
de limpieza 
inteligentes 
que toda cocina 
necesita

Los utensilios y las superficies de la 
cocina están expuestos a microorganismos 
de muchas fuentes, incluida la carne 
cruda, los envases contaminados y las 
manos sin lavar.

Por lo tanto, es de sentido común 
mantener prácticas de limpieza periódicas 
y exhaustivas en el entorno de la cocina 
y sus alrededores. Pero, ¿y si las propias 
herramientas de limpieza actúan como 
vectores de contaminación?

Kimberley Cherrington, gerente de 
marketing internacional de Microban, 
analiza cómo ahora somos más conscientes 
que nunca de la importancia de mantener 
una cocina limpia y cómo los productos 
mejorados con tecnología antimicrobiana 
brindan mayor tranquilidad donde más se 
necesita.

La mayoría de la gente reconoce la 
importancia de mantener y los peligros de 
descuidar: estrictas prácticas de higiene 
en la cocina. Los restaurantes y cafeterías 
deben esforzarse por tomar precauciones 

durante la preparación 
de los alimentos para 
garantizar que sea 
seguro comerlos, ya que 
las consecuencias  de una 
falta de higiene podrían 
ser devastadoras 
para el negocio. Sin 
embargo, no se presta 
suficiente atención a 
los antecedentes de los 
microorganismos que 
residen en la cocina y 
los peligros potenciales 
que representan para 
la contaminación de 
alimentos y equipos de 
cocina. Es preocupante 
que los muchos nichos 
pequeños de una 
cocina proporcionen 

un caldo de cultivo perfecto para 
los microorganismos, donde pueden 
prosperar y multiplicarse en grandes 
cantidades. Esto es posible no solo por 
las condiciones favorables, es decir, áreas 
húmedas con la disponibilidad de los 
nutrientes requeridos, pero también la 
constante contaminación de microbios de 
las personas y los residuos de alimentos.
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Demasiados cocineros en la cocina

Las investigaciones han demostrado 
que la cocina alberga más microbios 
que cualquier otra instalación, incluidos 
los baños públicos. Se cree que los 
inodoros son antihigiénicos pero, debido 
a que se limpian con frecuencia y rutina, 
permanecen relativamente secos cuando 
no se usan, y contienen principalmente 
superficies duras, incluidos la taza del 
inodoro y el asiento, se ha demostrado 
que contienen menos bacterias en 
comparación con las cocinas.

La alta proporción de microbios que 
habitan en la cocina a menudo se debe a 
la contribución de las esponjas de cocina 
que contienen los mayores reservorios 
de bacterias.  Para una herramienta 
de limpieza tan común, se presta poca 
atención a su microbioma variado y al 
impacto que esto podría tener en la cocina. 

Limpieza 

Las esponjas viven en este entorno 
rico lleno de contaminantes, no solo de 
los alimentos crudos, sino también de 
las áreas húmedas repletas de bacterias. 
El material de una esponja en sí mismo 
puede proporcionar el entorno perfecto 
para muchos microorganismos, que 
pueden sobrevivir durante horas o días 
y encuentran su camino en una multitud 
de productos y superficies. Un estudio 
mostró que los bacilos Gram-negativos 
estaban altamente asociados con las áreas 
húmedas alrededor del fregadero de la 
cocina (la superficie, el desagüe, las tablas 
de drenaje y el área de lavado), mientras 
que los Gram-negativos los cocos positivos 
se encontraron predominantemente en 
telas.

Estas sorprendentes revelaciones 
ni siquiera mejoran significativamente 
a través de métodos adecuados de 

saneamiento con esponjas. Se 
ha demostrado que la ebullición 
o el tratamiento con microondas 
reducen la carga bacteriana de 
las esponjas de cocina, pero no 
más del 60 %. Esto deja a las 
bacterias que sobreviven con 
la capacidad de recolonizarse y 
pronto alcanzan los abundantes 
niveles encontrados antes del 
tratamiento.

La acumulación de microbios 
es en parte la razón detrás de los 
olores y manchas repugnantes 
comúnmente asociados con las 
esponjas de cocina. El ambiente 
perfecto para la proliferación 
microbiana resulta en una 
rápida colonización, dejando 
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una herramienta de limpieza degradada, 
manchada y maloliente. Por supuesto, 
una solución ampliamente aceptada 
es cambiar con frecuencia las esponjas 
de cocina (se ha sugerido una vez por 
semana), pero se sabe poco sobre el 
tiempo que tarda el microbioma dentro 
de una esponja en desarrollarse y alcanzar 
niveles significativos. Sin embargo, es 
bastante evidente que cuanto más rápido 
se acumulan los microbios, más rápido 
surgen estos problemas visibles, lo que 
lleva a una eliminación prematura y un 
mayor desperdicio. Entonces, el problema 
se extiende más allá de una sola cocina, 
y el desperdicio acumulado en millones 
de cocinas es una causa de preocupación 
ambiental real.

 
 
 

Productos de limpieza inspirados para 
una protección duradera

Otra solución más innovadora y 
respetuosa con el medio ambiente es 
incorporar productos de protección 
antimicrobianos en las herramientas de 
limpieza desde el principio. Combinado 
con prácticas de limpieza de rutina y 
métodos de saneamiento, esto puede 
proporcionar una solución más sólida 
y completa, formando parte de una 
estrategia más amplia para mantener una 
cocina realmente limpia. EGL Homecare ha 
colaborado con Microban International para 
desarrollar una cartera de productos, que 
incluye esponjas, almohadillas de limpieza 
que no rayan  y  paños y almohadillas 
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de limpieza de microfibra 
resistentes, con protección 
antimicrobiana integrada. La 
tecnología Microban incorporada 
no reemplaza la necesidad de 
procedimientos de saneamiento 
de rutina, pero brinda una táctica 
complementaria en la lucha 
contra el crecimiento microbiano 
degradante.

Este no es un concepto nuevo 
para EGL Homecare, y la empresa 
ha empleado la tecnología 
Microban en su gama durante 
más de 10 años. Sin embargo, a 
la luz de la pandemia, los clientes 
se han vuelto más conscientes 
de la presencia generalizada 
de microorganismos en las 
áreas públicas. Ahora existe un mayor 
deseo de mantener las instalaciones tan 
higiénicamente limpias como sea posible, 
y los dueños de negocios hacen todo 
lo que está a su alcance para limitar el 
crecimiento y la propagación de microbios. 
Hasta eventos recientes, los dueños de 
negocios dependían de mantener sus 
instalaciones limpias a través de prácticas 
regulares de limpieza pero, con la limpieza 
en el centro de atención como nunca antes, 
hay más motivación para buscar medidas 
preventivas complementarias.

Limpieza integral de la cocina

La tecnología de Microban se incorpora 
a los productos EGL tratados en la etapa 
de fabricación, lo que brinda protección 
antimicrobiana las 24 horas del día que 
no se verá disminuida por los jabones, los 
productos químicos de limpieza agresivos 
o el desgaste general. El equipo de 

limpieza es más higiénico de usar durante 
su vida útil esperada y es menos probable 
que sucumba a las manchas y malos olores 
causados por el crecimiento microbiano. 
La tecnología Microban también ayuda 
a minimizar el riesgo de contaminación 
cruzada de las herramientas de limpieza 
con otras superficies de la cocina.

Los protocolos de higiene adecuados 
deben considerar todos los vectores y 
reservorios microbianos posibles para 
reducir la posibilidad de contaminación. 
La protección antimicrobiana incorporada 
en las esponjas puede compensar la 
actividad residual limitada que ofrecen los 
desinfectantes tradicionales, lo que ayuda 
a prevenir el crecimiento de microbios 
durante la vida útil del producto. Las 
tecnologías discutidas en este artículo 
ayudan a complementar un programa de 
limpieza regular para proporcionar este 
enfoque holístico multimodal y brindar una 
mayor tranquilidad a los consumidores. 
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¿Cuáles son 
los principales 
servicios de 
limpieza en 
demanda?

Aunque los servicios de limpieza y las 
empresas que los proporcionan han estado en 
funcionamiento desde hace décadas, lo cierto 
es que desde hace unos años han vuelto a estar 
en el foco de contrataciones para garantizar 
una higienización y uso de productos muy 
específicos que palíen los contagios.

Una empresa de servicios integrales debe 
ser capaz de ofrecer a sus clientes una serie de 
garantías para trabajos bien desempeñados, 
contratando a personas más que válidas para 
cada caso.

Entre algunos de los trabajos más 
específicos, en el campo de la limpieza, están:

- Limpieza final de obra: este tipo de 
servicio, muy habitual hace escasos 15 
años, se ha ido ralentizando, pero sigue más 
vigente que nunca. Tras la finalización de una 
actuación o edificación, se requiere de una 
maquinaria y un personal especializado en 
dejar las viviendas e inmuebles impolutos 
para la presentación a sus compradores.

ITEL INFORMA

- Limpieza de comunidades: el 
mantenimiento de las zonas comunes y de 
tránsito limpias siempre ha sido importante. 
Pero ahora, con el nivel de contagios de 
una pandemia, más que nunca. Este ti po de 
servicios se ha visto además, actualizado, con 
protocolos mucho más estrictos y productos 
específi cos para eliminar virus y bacterias de 
forma efecti va. "El ascensor es uno de los focos 
de transmisión en una comunidad de vecinos. 
Espacio cerrado, habitualmente pequeño...
es caldo de culti vo para las partí culas de 
transmisión aérea" explican.

- Siguiendo la estela de las comunidades, 
más aún si cabe es importante la contratación 
de una empresa de limpieza en hospitales 
capaz de responder con productos de gran 
calidad en la higienización no solo de zonas de 
paso sino consultas, salas de espera e incluso 
quirófanos. Para ello, además, hay una serie 
de técnicas que se han extendido entre las que 
destaca la limpieza por luz ultravioleta.

- Servicios de limpieza en casas parti culares: 
son muchos quienes, más allá de contratar a la 
persona de limpieza directamente, han acabado 
buscando la solución de contratarla por vía 
de una empresa, que sería la responsable de 
darle de alta, ofrecer susti tuciones en caso de 
bajas y, sobre todo, encargarse del suministro 
de productos y contabilización de horas de 
trabajo.

Sin duda, un sector que está en auge y que, 
se espera, siga ganando contratos gracias a las 
garantí as, seriedad y facilidad que ofrecen para 
adaptarse a las necesidades de cada cliente.  

  www.iniciati vasvirtuales.com
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Sr. Nigel Asai: PTC 
Profesional Nivel B

Después de su exitoso curso CINET para 
principiantes, Nivel C, el Sr. Nigel Asai ahora 
concluyó el curso de Excelencia en Limpieza 
de Textiles para Minoristas, Nivel B.

El equipo de CINET lo felicita por su 
nuevo resultado y le da la bienvenida como 
profesional oficial de PTC.

El próximo paso del Sr. Asai será: el título 
de Máster en limpieza de textiles minoristas 
de PTC y CINET le desea todo lo mejor en la 
consecución de su nuevo objetivo. 

   www.cinet-online.com 
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Goteborg obtiene 
el primer sistema 
óptico de 
clasificación de 
residuos de ropa 
de hospital del 
mundo

Östra Sjunkhuset, uno de los cuatro 
siti os que forman el Hospital Universitario 
Sahlgrenska, el hospital universitario más 
grande de Suecia, está estableciendo el 
estándar mundial en la gesti ón sostenible 
de ropa y residuos hospitalarios después de 
designar a Envac para instalar su tecnología de 
clasifi cación ópti ca de ropa como parte de un 
importante programa de modernización.

Es la primera vez que se uti liza la tecnología 
de clasifi cación ópti ca para gesti onar la ropa 
sucia en un entorno hospitalario. Su inclusión, 
que sigue a la exitosa oferta de adquisición de 
Envac, reducirá signifi cati vamente el ti empo 
dedicado a clasifi car manualmente la ropa sucia 

 

en la lavandería externa del hospital. Se espera 
que los ahorros de ti empo y costos logrados al 
reducir la clasifi cación manual se reinviertan en 
otros servicios de primera línea.

El sistema neumáti co de recogida de 
residuos de Envac recogerá los residuos en 
bolsas en las entradas antes de transportarlos, 
mediante tecnología de vacío, a lo largo de una 
red de tuberías instalada dentro de las paredes 
del hospital. La red de tuberías reemplazará 
la infraestructura del sistema de transporte 
automáti co existente del hospital, que ha 
servido al hospital desde la década de 1960.

Cuando las entradas están llenas, las bolsas 
de ropa usada codifi cadas por colores (cada 
color denota un fl ujo de ropa específi co) se 
transportarán a una estación de recolección 
especialmente diseñada ubicada en el sótano 
del hospital y se colocarán automáti camente 
en cintas transportadoras. A medida que la 
ropa en bolsas se mueve a lo largo de las cintas, 
los lectores ópti cos en color la escanean y 
determinan a dónde pertenece cada bolsa y 
automáti camente se dirige al carro de ropa 
correcto antes de enviarla a la lavandería.

El inicio de la 
instalación está 
programado para 2022 
y se espera que esté 
terminado para 2028. 
Durante este periodo, 
el hospital conti nuará 
desarrollando nuevos 
edifi cios en el siti o y 
sus alrededores. Una 
vez fi nalizada, la red de 
tuberías oculta dentro 
del hospital tendrá 
una longitud de 2.463 
metros, dará servicio a 
129 bocas de residuos 
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distribuidas por todo el hospital y gesti onará el 
fl ujo de residuos generales y dos fl ujos de ropa 
blanca, que incluyen la ropa del personal y la 
ropa del paciente.

“Envac siempre ha estado a la vanguardia 
en lo que respecta al desarrollo de soluciones 
innovadoras para residuos hospitalarios”, dice 
Magnus Sjöstrand, gerente senior de ventas y 
especialista en soluciones para el cuidado de la 
salud de Envac.

“De hecho, Envac se 
lanzó originalmente en 
1961 específi camente 
para hospitales. Por lo 
tanto, aunque no me 
sorprende que sea nuestra 
tecnología la que, una 
vez más, lidere el cambio 
dentro de un entorno 
hospitalario, estoy 
increíblemente orgulloso. 
La decisión hará que el 
entorno del hospital sea 
más seguro y limpio para 
el personal y los pacientes, lo que se ha vuelto 
aún más importante a raíz de la pandemia.

“Este es un gran paso adelante para uso de 
los hospitales más grandes de Suecia y que sin 
duda mostrará las posibilidades que ahora se 
abren a los hospitales de todo el mundo”.

Göran Lindahi, profesor asociado de la 
división de diseño de edifi cios de la Universidad 
Tecnológica de Chalmers, es un académico 
aclamado en el tema del diseño de entornos 
hospitalarios.

Sobre los desarrollos del Hospital 
Universitario Sahigrenska, agrega: “Ahora 
hay más demandas que nunca sobre la 
infraestructura de un hospital, incluidos los 
requisitos tecnológicos y el mantenimiento de 
altos estándares de sostenibilidad. El desafí o, 

por lo tanto, es sati sfacer estas demandas de 
una manera que no comprometa la atención 
médica, requisitos y eso también agrega valor 
a la experiencia general del hospital.

“Para hacer esto de manera efecti va, 
debemos uti lizar tecnologías y sistemas 
que complementen las necesidades de 
atención médica. La gama de soluciones se 
exti ende desde procesos básicos como la 
recolección de residuos y ropa blanca hasta 

redes logísti cas más 
complejas. Es genial ver 
empresas que superan 
los límites y nuevas 
soluciones tecnológicas, 
integrados en los diseños 
de hospitales”

Otras tecnologías 
innovadoras que han 
sido seleccionadas por 
el hospital como parte 
de su programa de 
modernización incluyen 
camiones autónomos y 

un sistema de envío de tuberías actualizado 
y ampliado, que conti nuará transportando 
medicamentos de manera rápida y efi ciente 
por todo el hospital.

Envac desarrolló y lanzó el sistema 
neumáti co a principios de la década de 
1960. Hoy en día se uti liza en todo el mundo 
en centros urbanos, zonas residenciales, 
hospitales y aeropuertos. Para las próximas 
generaciones, la tecnología de Envac será 
algo natural. El transporte de residuos se 
reti ra de las calles a una red de tuberías 
subterráneas y se convierte en parte de la 
infraestructura urbana, como electricidad, 
agua y alcantarillado. Los sistemas son 
de autoaprendizaje y están dotados de 
inteligencia arti fi cial para la opti mización del 
funcionamiento y consumo energéti co. 
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Tork mejora el 
bienestar laboral 
sin comprometer la 
eficiencia operativa

Actualmente, los modelos de trabajo 
híbridos y las altas expectati vas sobre 
la higiene en los espacios comparti dos 
difi cultan el trabajo de los facility managers 
en las ofi cinas

La marca de limpieza e higiene profesio-
nal ha desarrollado Tork Soluciones para la 
Higiene en Ofi cinas, una selección personali-
zada de productos, servicios y herramientas. 
Su objeti vo es ayudar a los facility managers 
de las instalaciones a crear un espacio de tra-
bajo limpio e higiénico, garanti zando que las 
personas se sientan seguras cuando no estén 
teletrabajando.

Mejorar la calidad de la limpieza y la higie-
ne sin comprometer la efi ciencia operati va se 
ha vuelto aún más críti co para los facility ma-
nagers de las instalaciones y las empresas de 
facility services. Las investi gaciones muestran 
que el 80% de los encuestados espera que los 

aseos públicos proporcionen un entorno hi-
giénico seguro en mayor medida ahora que 
antes de la COVID-19. Además, los modelos 
de trabajo híbridos y las altas expectati vas 
sobre la higiene en los espacios comparti dos 
difi cultan el trabajo de los facility managers 
en las ofi cinas. Sobre todo porque las nece-
sidades de limpieza e higiene varían mucho, 
dependiendo de cuántos empleados estén 
usando la ofi cina en cada momento.

Para afrontar estos desafí os, el uso de Tork 
Soluciones para la Higiene en Ofi cinas ofrece 
a los gerentes de las instalaciones el material 
informati vo, los productos y el soporte ne-
cesario para que la ofi cina esté siempre lista 
para trabajar. 

• Garanti za una limpieza de gran cali-
dad, ya que uti liza herramientas de noti fi -
cación para mostrar el cumplimiento de las 
normati vas de seguridad y sistemas de gran 
capacidad para garanti zar la disponibilidad de 
productos de higiene.

• Opti miza la efi ciencia operati va. Con 
la limpieza basada en datos sabes cuándo y 
dónde se necesita el servicio, además de aho-
rrar hasta un 20% en horas de limpieza.

• Alcanza los objeti vos de sostenibili-
dad, sin poner en riesgo la salud y la seguri-
dad.

Tork Visión Limpieza, 
la solución de gesti ón 
de instalaciones líder 
en el mundo, forma 
parte de este paquete 
de medidas. Uti lizando 
datos en ti empo real 
de contadores de per-
sonas y dispensadores 
conectados, Tork Visión 
Limpieza elimina las 
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conjeturas de las operaciones de limpieza y 
muestra a los gerentes de las instalaciones y 
a los equipos de limpieza cuándo y dónde se 
necesitan más las tareas de higiene.

“La limpieza basada en datos juega un pa-
pel parti cularmente importante en relación 
con los desafí os actuales que plantean los 
modelos de trabajo híbridos. Nuestra solu-
ción, Tork Visión Limpieza, se puede uti lizar 
para analizar los puntos críti cos y determinar 
la frecuencia de limpieza adecuada, además 
de garanti zar que los dispensadores estén 
llenos el 99% del ti empo. 
Los conocimientos incor-
porados mejoran los pro-
cedimientos de limpieza, 
mientras que los informes 
muestran el cumplimiento 
de las normas de seguri-
dad de forma transparen-
te. De hecho, el 100% de 
nuestros clientes actuales 
de Tork Visión Limpieza 
afi rman que el sistema les 
ha ayudado a mejorar la 
higiene en sus instalacio-
nes”, afi rma Aitor Perfec-
to, Director Comercial de 
Higiene Profesional de Es-
sity Iberia.

El paquete de Soluciones 
para la higiene en Ofi cinas de 
Tork también ayuda a los facility 
managers de las instalaciones a 
mejorar su rendimiento de sos-
tenibilidad, sin comprometer la 
higiene y la seguridad. Todos los 
productos y servicios del paque-
te se basan en un abastecimien-
to y una producción ambiental-
mente racionales y efi cientes en 
el uso de los recursos. Fomentan 
el uso efi ciente, la reducción de 

las emisiones de carbono y menos desperdi-
cio a través de innovaciones como la dispen-
sación de uno a la vez y recargas comprimi-
das. 

Como líder mundial en higiene profesio-
nal, Tork cuenta con un equipo de asesores 
que ayudan a identi fi car las oportunidades de 
mejora y dar recomendaciones claras para lo-
grar una limpieza ópti ma en la ofi cina, lo que 
redunda en la mejora de la efi ciencia operati -
va y la sostenibilidad. 
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La protección del 
medio ambiente y la 
sostenibilidad como 
filosofía empresarial

MEWA ofrece a sus clientes practi car la 
protección medioambiental 

 
Como proveedor de servicios texti les, 

MEWA lleva 113 años ofreciendo paños de 
limpieza en un sistema reuti lizable. La pro-
tección del medio ambiente y la conserva-
ción de los recursos son una prioridad desde 
hace más de 30 años. Esto se aplica tanto a 
las instalaciones de producción como a los 
propios productos y servicios. Para la compa-
ñía, el constante desarrollo de la tecnología 
medioambiental es una de las tareas más im-
portantes. No en vano, MEWA fue la primera 
empresa del sector de servicios texti les en 
recibir el certi fi cado medioambiental interna-
cional según la norma ISO 14001 ya en 1997.

 
En marcha el primer camión de hidrógeno
 
MEWA Texti l Management conti núa am-

pliando constantemente su papel pionero en 
materia de sostenibilidad y conservación de 
recursos. Actualmente, MEWA es la primera 
empresa alemana y una de las cincuenta em-
presas seleccionadas que ti ene en uso diario 
uno de los primeros camiones de hidrógeno 

del mundo. De este 
modo, MEWA ha 
comenzado a cir-
cular sin emisiones 
por las carreteras 
suizas. El uso de 
hidrógeno verde y 
neutro en CO2 hace 
que este proyec-
to sea único. Para 
generarlo se uti liza 
electricidad neutra 
en CO2 proceden-
te de centrales hi-
droeléctricas, por lo 
que las emisiones 
del camión consis-
ten únicamente en 
vapor de agua puro.
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Procesos de producción respetuosos con 
el medio ambiente

MEWA también garanti za un tratamiento 
responsable de la naturaleza mediante pro-
cesos de producción respetuosos con el me-
dio ambiente, la recuperación del calor, el re-
ciclaje térmico de los contaminantes lavados, 
el tratamiento de las aguas residuales, el re-
ciclaje de las materias primas y, también, un 
sistema de cascada técnicamente sofi sti cado 

para el uso económico del agua. Los paños de 
limpieza de MEWA pueden lavarse y reuti li-
zarse hasta 50 veces. 

 
Por otro lado, para el transporte y alma-

cenamiento de los paños, MEWA uti liza los 
contenedores de seguridad SaCon®, muy re-
sistentes y duraderos, creados por la propia 
compañía para tal función. De este modo, la 
empresa va siempre un paso por delante en 
lo que respecta a la protección del medio am-
biente y realiza una importante contribución 

a la economía circular, es decir, 
a la preservación del ecosistema 
natural, la conservación de los 
recursos naturales y la minimiza-
ción de los residuos.  

                www.mewa.es
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Neutralizadores de 
olores. ¿Sabes cuál 
usar?

Uti liza el neutralizador de olores adecuado y 
evita olores desagradables

En el día a día estamos constantemente 
expuestos a muchos olores diferentes, algunos 
más agradables que otros. Por suerte, existen 
muchos métodos con los que podemos tratar 
los que nos resultan molestos y así conseguir un 
ambiente más agradable.

Pero, antes de hablar de los métodos de trata-
miento del mal olor, es importante entender qué 
son los malos olores y cuáles son sus característi -
cas.

¿Cómo se forma el mal olor?
Empecemos explicando qué es el olor.
El olor es la sensación que percibimos cuando 

ciertas moléculas llegan a nuestra nariz y son 
procesadas por nuestro sistema olfati vo.

Por lo tanto, para saber cómo tratar los malos 
olores hay que prestar atención a cómo percibe 
nuestro olfato las moléculas que los causan. Algo 
que podemos saber analizando su estructura 
química.

Las moléculas más conocidas por su mal olor 
conti enen:

• Grupos con nitrógeno (amoníaco, ami-
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nas…) que producen olores como el de pescado 
en mal estado u orina.

• Grupos con azufre (sulfuros, ti oles…), tí pi-
cos por el olor a huevo podrido o a ajo, por ejem-
plo.

• Grupo acetaldehído, responsable del olor 
a humo de tabaco, entre otros.

¿Cómo funciona un neutralizador de olores?
Una vez conocemos la estructura química de 

un olor, ¿qué hacemos para combati rlo?
La respuesta es sencilla: uti lizar un neutraliza-

dor de olores que elimine el mal olor del ambien-
te.

Hay muchos productos que pueden uti lizarse 
como neutralizadores, pero hoy vamos a centrar-
nos en uno en concreto: el ricinoleato de zinc.

Un neutralizador de olores efi caz: el ricinolea-
to de zinc.El ricinoleato de zinc proviene del áci-
do ricinoleico, un ácido graso del aceite de ricino.

Su estructura consta de un ion zinc central 
coordinado con dos moléculas de ricinoleato. El 
ion de zinc es el responsable de coordinarse con 
los malos olores, en especial con el nitrógeno y 
el azufre, inacti vando así la molécula causante del 
mal olor.

Entonces, ¿por qué no usar simplemente zinc?

El zinc, al ser un ion, en medio acuoso está ro-
deado de moléculas de agua que impiden que se 

coordine con las moléculas del mal 
olor.

En cambio, el complejo del ricino-
leato con el ion zinc actúa como un 
tensioacti vo, situándose en la interfa-
se agua-aire, y pudiendo coordinarse 
con los malos olores.

 
Sin embargo, necesitamos acti var 

nuestro neutralizador de olores para 
que pueda ejercer su función. Esto se 
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Noti cias

       
      NOTICIAS

debe al impedimento estérico que ejercen las ca-
denas de ricinoleato alrededor del ion zinc, y que 
difi cultan la coordinación con las moléculas cau-
santes de los malos olores.

Para ello, incluimos ligantes acti vadores que 
abren conformacionalmente la molécula, facili-
tando la coordinación con las moléculas que ori-
ginan los malos olores.

Por eso, al usar estos acti vadores, consegui-
mos productos efi caces.

Elige el acti vador adecuado para tu formula-
ción

Sin embargo, no todos los acti vadores son igual 
de efi caces en todos los casos y hay que elegir 
correctamente el ricinoelato de zinc acti vado más 
idóneo para cada formulación.

Esto se debe a que cada uno de ellos funciona 
en un rango de pH, haciendo que podamos uti li-
zar el ricinoleato de zinc en una amplia gama de 
aplicaciones. Así tenemos una gran selección de 
productos para cada situación, gracias a los dife-
rentes acti vadores.

Además, la gama de neutralizadores 
CAMDsorb está presente en formato 
líquido, sólido ti po polvo o ti po ceroso, para 
que puedas incluirlos fácilmente en tus 
formulaciones según tus necesidades.

Usos de un neutralizador de olores
Seguramente, la primera aplicación que 

te venga a la cabeza al pensar en este ti po de 
productos sean los ambientadores.

Sin embargo, los neutralizadores de 
olores ti enen muchas más aplicaciones 
en productos y acti vidades coti dianas de 
nuestro día a día:

• Detergentes
• Productos cosméti cos
• Suavizantes de ropa
• Lavandería
• Limpiadores de cocina en espray
• Limpiadores de superfi cie

 • Tratamiento de aguas
 • Texti l
 • Cuidado de mascotas
 • Agricultura
 • Procesado de pescado

Como ves, los neutralizadores de olores 
pueden estar presentes en muchos de los 
productos de detergencia que usamos cada día, 
mejorándolos y añadiendo funcionalidades, tanto 
de uso domésti co como industrial, de manera 
que es importante uti lizar el adecuado en cada 
caso para poder disfrutar siempre de un ambiente 
agradable, libre de malos olores.

 
¿Sabes ya qué neutralizador de olores vas a 

uti lizar?
Ahora ya sabes qué son los malos olores, 

cómo funcionan y conoces algunas herramientas 
para librarte de ellos.

Solamente te falta contactar con nuestro 
equipo de Asesoría Técnica que estará encan-
tado de ayudarte a escoger el neutralizador de 
olores más adecuado para tu formulación. 
  NOTA DE PRENSA COMINDEX, S.A
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Noti cias

¡Encuentros 
personales, mucha 
información y 
diversión en 
ExpoDetergo!

ExpoDetergo es un nombre muy conocido 
desde hace muchas décadas. La base de 
operaciones de la “ti ntorería” de antaño, en un 
país donde más de 11.000 empresas familiares 
estaban acti vas en las décadas de 1960 y 
1970 y nada menos que tres organizaciones 
gremiales representan los intereses de esta 
industria.

La profesionalización también ha tenido 
lugar aquí en los últi mos años. Aunque el 
número de empresas ha disminuido, el tamaño 
de las empresas ha aumentado enormemente. 
También hubo más lavanderías industriales y 
creció el atracti vo de esta feria en Europa.

Explicación personal

ExpoDetergo es conocida mundialmente 
como una exposición líder en el cuidado de 
texti les modernos. Cerca de 300 proveedores 
están presentes con un extenso stand y una 
visión general del "estado del arte" en el 
cuidado de texti les modernos y para demostrar 
los últi mos desarrollos. Las reuniones 
presenciales siguen siendo la mejor manera 

  
      NOTICIAS

de discuti r y discuti r temas específi cos. El 
conocimiento de los proveedores a la hora 
de la aplicación de nuevas tecnologías suele 
ser indispensable. Y la explicación sobre las 
soluciones más ópti mas para los problemas es, 
como tantas veces, una fuente de información 
bienvenida y valiosa. Los proveedores de 
VEMATEX también estarán encantados de 
ayudarle con esto. Prepara tu viaje y pídeles 
con anti cipación que te apoyen y ati endan.

Amplia gama

Es común que se presenten nuevos 
productos y servicios en las principales 
ferias comerciales internacionales. Eso no 
es diferente en ExpoDetergo. Se espera que 
pueda ver nuevas soluciones técnicas de 
limpieza, ver nuevos acabadores de calidad 
para volúmenes más grandes en el trabajo y 
estar informado sobre soluciones de robóti ca, 
automati zación y aplicaciones de Big Data. 
Solo por nombrar algunas cosas. En una feria 
comercial suele haber más oportunidades 
para discuti r asuntos en profundidad y llegar a 
una interpretación y conclusión con expertos.

Diversión italiana además

Milán es, por supuesto, una ciudad fantásti ca 
para visitar uno de los restaurantes tí picos 
italianos u otros lugares de entretenimiento 
por la noche. 

  www.expodetergo.com
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Serlimar, 50 años 
con las empresas, 
50 años con las 
personas

La terraza del Hotel Royal Passeig de Grà-
cia de Barcelona fue el escenario ideal del 
acto de conmemoración del 50 aniversario 
de Serlimar

La compañía especializada en servicios 
de limpieza presentó su nueva identi dad 
corporati va ante un centenar de invitados a 
los que agradeció “los años de colaboración 
conjunta”

Durante la celebración se rindió homena-
je a la fundadora de Serlimar, Marta Guasch, 
así como a disti ntas personas que han con-
vivido con la empresa durante estos 50 años

EMPRESAS

El atardecer de Barcelona, acompañado por 
una suave melodía de soul, fue la atmósfera 
mágica que acompañó a la empresa Serlimar 
y a su centenar de invitados en el acto de 
conmemoración del 50 aniversario de esta 
compañía especializada en servicios de 
limpieza. El evento, que tuvo lugar el pasado 15 
de junio en la terraza semipanorámica del Hotel 
Royal Passeig de Gràcia, rememoró los inicios 
de Serlimar y permiti ó presentar su nueva 
apuesta de futuro en compañía de un selecto 
grupo de clientes con los que la colaboración 
profesional va más allá del cumplimiento de 
un contrato. Y es que Serlimar es una apuesta 
segura para las empresas… y para las personas.

“Gracias a todos por asisti r a esta 
celebración de los 50 años de Serlimar y 
por estos años de colaboración conjunta”. 
Estas fueron las primeras palabras de unos 
emocionados Alberto y Eva Guasch, director 
general y directora comercial de Serlimar, 
en el acto de celebración de este aniversario 
tan especial para una compañía fundada por 
su madre, Marta Guasch, en 1972. Pese a su 

Empresas
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EMPRESAS

Empresas

pérdida, el legado que dejó Marta a sus hijos 
conti núa vigente hoy en día. “Senti do de la 
responsabilidad, energía, positi vismo, luchar 
por el negocio, esfuerzo, honesti dad, respeto, 
seriedad y compromiso, ante los clientes y con 
los trabajadores”, son los valores que citan 
ambos hermanos en este día “tan especial 
y emoti vo para nosotros”. El recuerdo a la 
fundadora de la empresa marcó parte de esta 
celebración, pero no fue el único emoti vo 
homenaje que tuvo lugar esa tarde.

La gran ‘familia’ de Serlimar: empleados y 
clientes

Con el actor teatral Javier Alba de Alba 
en su papel de presentador y conductor del 
evento, en esta magnífi ca terraza del hotel 
barcelonés pasaron diferentes personas que 
forman parte de la historia de Serlimar, desde 
trabajadores hasta clientes. Una de ellas fue 
Avelina Escabias, integrante del primer grupo 

de mujeres trabajadoras de la compañía. 
Empezó a trabajar en Serlimar en 1983 como 
limpiadora y años después acabó siendo la 
secretaria de la fundadora hasta su jubilación 
en mayo de 2020. Como tantas otras en esta 
compañía, Avelina es un claro ejemplo de 
mujer que ha tenido que combinar su vida 
familiar con la profesional, sentando así las 
bases de una conciliación de la que Serlimar 
hace gala desde sus inicios.

 
No en vano, detalla Eva Guasch, directora 

comercial de Serlimar, “nos esforzamos 
para que nuestras empleadas y empleados 
tengan igualdad de oportunidades y concilien 
su acti vidad laboral con su vida personal, 
facilitando los desplazamientos y ofreciendo 
fl exibilidad horaria”. Y añade Alberto Guasch, 
director general: “Nos apasiona que nuestros 
empleados se desarrollen en nuestra empresa, 
y contribuimos a ello mediante políti cas de 
formación y crecimiento”. El resultado lo 
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EMPRESAS

dice todo: actualmente más de 500 personas 
forman parte de la ‘familia’ Serlimar.

El acto de este 50 aniversario de Serlimar 
no solo sirvió para agradecer el compromiso 
de la Dirección hacia todos los empleados, y 
viceversa, sino también la fi delización de los 
clientes, ejemplifi cada en Joan Ginabreda, 
coordinador de Sarrià Residencia Universitaria, 
donde estudian más de 300 alumnos. Joan es 
uno de los tantos clientes en toda España a los 
que ofrece sus servicios Serlimar, en este caso 
desde el año 2012. Desde residencias hasta 
hospitales, desde ofi cinas hasta industrias, 
desde comercios hasta hoteles, “queremos 
que nuestros clientes tengan la certeza que 
inverti mos conti nuamente en mejorar la 
seguridad e innovación en nuestro sector 
-comenta Alberto Guasch-. Como empresa 
siempre tenemos el compromiso social, 
económico y medioambiental de potenciar 
el cuidado y la limpieza de las instalaciones 
de todos nuestros clientes”. Como ‘portavoz’ 
de los clientes asistentes al acto, Joan lo 
dejó muy claro durante su intervención: 
“Aportan operati vidad, proponen soluciones 

comparti das, ti enen senti do de la 
responsabilidad y ofrecen confi anza. Son, 
en defi niti va, el partner perfecto”. Honest 
cleaning, reza el lema de Serlimar.

El futuro ya está aquí

En un ambiente distendido, amenizado 
con la música en directo de la cantante y 
guitarrista Gigi McFarlane, Serlimar también 
aprovechó esta celebración para presentar 
ante todos los invitados la nueva identi dad 
corporati va que acompañará a la empresa 
durante los próximos años. Esta nueva imagen 
no solo representa el futuro, sino también la 
capacidad de adaptación de una compañía 
a los nuevos ti empos y necesidades. “La 
limpieza sostenible, segura y efi caz marcará 
los nuevos retos y tendencias del sector. Y 
Serlimar estará siempre ahí atendiendo las 
necesidades de todos sus clientes, los que 
hemos conseguido durante estos 50 primeros 
años y que siguen a nuestro lado y los nuevos 
que han de venir”, remarcó Alberto Guasch, 
director general. 

Recordamos que Serlimar 
es un proveedor referente 
en servicios de limpieza 
generales y especializados 
para múlti ples sectores: 
industriales, edifi cios y 
ofi cinas, comercios y ti endas, 
restauración y alimentación, 
hospital y sanitario, químico 
y farmacéuti co, educati vo, 
logísti ca y transporte, 
deporti vo y cultural, etc. Tras 
este evento en Barcelona, 
Serlimar ti ene la intención 
de repeti rlo en otoño en 
Madrid con los principales 
clientes de la zona Centro.  
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EMPRESAS

Girbau presenta 
GENIUS, su nueva 
gama de lavadoras 
inteligentes y 
sostenibles

La nueva serie de lavadoras GENIUS supone 
toda una revolución para el sector de la la-
vandería profesional, ya que incluyen toda la 
tecnología y experiencia desarrollada por Gir-
bau, que las convierten en equipos innovadores 
y punteros en el mercado.

Con la efi ciencia energéti ca y el cuidado de 
la ropa en el corazón del proyecto, esta nueva 
generaciónde máquinas cuenta con las inno-
vaciones tecnológicas más avanzadas para re-
sponder con solucionesadaptadas a las nuevas 
necesidades de cada cliente.

Girbau, líder en soluciones integrales de la-
vandería profesional,ha presentado GENIUS, 
su nueva gama de lavadoras inteligentes y sos-
tenibles que suponen toda una revolución para 
el sector de la lavandería profesional. A través 
de toda la tecnología y de una experiencia de 
más de 60 años,la nueva serie de lavadoras GE-
NIUS cuenta con las innovaciones tecnológicas 
más avanzadas para responder con soluciones 
adaptadas a las necesidades que cada cliente 
tenga en cada momento.

Más control y conecti vidad 
Como pioneros en la aplicación de sistemas 

de inteligencia, esta nueva gama de maquinaria 
cuenta, en todos los equipos y sin la necesidad 
de añadir ningún dispositi vo extra, con las op-
ciones de conecti vidad e inteligencia más avan-
zadas. Todas las lavadoras cuentan con conex-
ión BLE y WiFi que permite, gracias a Sapphire, 
la plataforma tecnología desarrollado por la 
misma compañía, y de un panel tácti l, que se 
puedan gesti onar, adaptar y actualizar. 

Más potencia y efi ciencia con menos re-
cursos 

En el aspecto ambiental, la serie GENIUS 
da un paso más ya que permite un ahorro im-
portante de energía. Las altas revoluciones del 
centrifugado, de 450 G, superior a gamas an-
teriores y a las de otros fabricantes, permiten 
reducir, según cálculos de la propia compañía, 
el ti empo de secado en un 10% y el consumo 
eléctrico en un 30%. 

Del mismo modo, a través de una superfi -
cie de tambor mejorada, un sistema de pesaje 
modular y un acurado control de agua y quími-
cos se consigue un ahorro importante de agua; 
proporcionando, además, un trato exquisito a 
la ropa, alargándole la vida y aumentando la 
efecti vidad del lavado contra los patógenos. 

Facilidad de uso y rendimiento 
Esta nueva generación de equipos incorpo-

ra la pantalla tácti l más grande del mercado, 
de10,1 pulgadas, además de la mejor interfaz.  
La pantalla está diseñada para ambientes in-
dustriales, a prueba de golpes y ralladuras, y 
es apta para ser uti lizada con guantes y en en-
tornos con altos niveles de humedad, siendo 
intuiti va y fácil de usar. Otra característi ca im-
portante esel concepto 360 Vision, un piloto 
de iluminación LED, situado en la esquina, que 
permite ver el estado de las máquinas desde 
cualquier punto de la lavandería. Esto evita 
interrupciones, y ti empos muertos entre lava-
dos, para mejorar la producti vidad de los usu-
arios. 
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Tork Visión 
Limpieza recibe la 
acreditación GBAC 
STAR™
Tork®, la marca de limpieza e higiene profe-
sional de Essity, ha conseguido la acreditación 
GBAC STAR™ para Tork Visión Limpieza. Se trata 
de una presti giosa certi fi cación, una de las más 
exigentes del mundo, otorgada por Consejo 
Asesor Mundial Biorisk (GBAC), una división de 
ISSA, la Asociación Mundial de la Industria de 
la Limpieza. Tork Vision Limpieza ha facilitado 
la implementación de las mejores prácti cas de 
limpieza, desinfección y prevención de enfer-
medades que minimizan los riesgos asociados 
con agentes infecciosos como COVID-19.

Como la única acreditación de prevención, 
respuesta y recuperación ante brotes de la in-
dustria de la limpieza, GBAC STAR™ ayuda a las 
organizaciones a establecer protocolos y pro-
cedimientos, ofrece capacitación guiada por 
expertos y evalúa la preparación de una insta-
lación ante situaciones de riesgo biológico. El 
programa verifi ca que Tork Vision Limpiezaim-
plemente las mejores prácti cas para preparar-
se, responder y recuperarse ante brotes y pan-
demias.

"Con tantas opciones en el mercado hoy en día, 
puede ser abrumador para los responsables de 
la toma de decisiones seleccionar los mejores 
equipos, productos químicos o programas", 
ha comentado la directora ejecuti va de GBAC 
STAR™, Patricia Olinger. "Con el registro STAR 
de GBAC, queda claro qué soluciones y pro-
gramas han sido examinados por expertos 
y cumplen un mayor nivel de limpieza y se-
guridad. Esto permite a los gestores equipar 
y formar mejor a los profesionales para que 
puedan defender la salud pública con mayor 
facilidad y efi cacia".

Empresas

Para obtener el registro GBAC STAR™, Tork Vi-
sion Limpieza ha cumplido con unos requisitos 
específi cos, entre los que se incluye la demos-
tración de ventajas sobre las ofertas existentes 
en términos de efi cacia, coste, salud y seguridad, 
etc., así como la demostración de pruebas cien-
tí fi cas de que contribuirá efi cazmente a prevenir 
la propagación del COVID-19 o de cualquier otra 
enfermedad.

Tork fue pionero en la primera solución de lim-
pieza basada en datos del sector en 2014 y es 
el líder mundial. Al pasar a la tecnología digital, 
los gestores de instalaciones y las empresas de 
limpieza pueden uti lizar datos en ti empo real 
para comprender cuándo y dónde hay necesi-
dades de limpieza en sus instalaciones y ajus-
tarse fácilmente a los cambios en los protocolos 
de higiene, evitando tareas innecesarias. Tork 
Visión Limpieza también ayuda a garanti zar que 
no haya retrasos en la producción por falta de 
productos de higiene en los baños, vestuarios y 
salas de descanso durante los turnos y los cam-
bios de turno. Según los datos recogidos de los 
clientes actuales de Tork, el cambio a la limpieza 
basada en datos les ha ayudado a:

- Asegurarse de que los dispensadores están 
abastecidos el 99% de las veces
- Reducir las comprobaciones de los dispensa-
dores en un 91%, ahorrando cientos de horas de 
personal cada año
-  Ahorrar hasta un 20% de las horas de limpieza
- Lograr hasta un 30% más de sati sfacción de 
los clientes.   
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Hilados Biete-
Ressol lanza una 
nueva gama de 
bayetas para 
Salas blancas 
o atmósfera 
controlada 
Hemos lanzado dos nuevas bayetas reco-
mendadas para salas blancas o de atmósfe-
ra controlada. Además, ambas son también 
perfectas pasa su uso en la industria del au-
tomóvil (limpieza previa a fases de pintura y 
lacado) y aeronáuti ca. 

Disponen de ensayos realizados por AITEX 
basados en ISO 14644:2015 sobre la clasifi -
cación ISO de limpieza del aire mediante la 
concentración de partí culas.

La Bayeta Micropes de 30x30 cm, está fabri-
cada con tejido extrafi no fabricado con fi la-
mentos de poliéster 100% conti nuo. 

La bayeta Salas blancas de 40x32 cm, fabri-
cada con tecnología spunlace sin desprendi-
miento de fi bras.  

¿Quieres dar 
una buena 
imagen de tu 
establecimiento? 

¡Tenemos la solución con nuestros delantales 
vaqueros texti les!

Fabricado con tejido vaquero Denim de 
máxima calidad. Con acabado anti arrugas. 
Admite numerosos lavados sin perder co-
lor. Fácil planchado.

Con bolsillo extragrande Perfecto para co-
locar bloc de notas o incluso tablet.

3 modelos disponibles; delantal con peto, 
delantal-mandil, delantal largo francés.
Especiales para su uti lización en el canal 
HORECA; restaurantes, bares, pizzería, te-
rrazas, pubs, etc. 

Además, gracias a la posibilidad de perso-
nalización con tu logoti po mediante bor-
dado mejorarás la imagen de tu estableci-
miento.    www.hiladosbiete.com
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Programa Informáti co

    PROGRAMA INFORMÁTICO

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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Novedades

NOVEDADES

ThomilMagicDose, 
el nuevo sistema 
de limpieza 
concentrada 
Thomil

ThomilMagicDose, un nuevo sistema de 
limpieza concentrada en botella autodosifi ca-
dora. Sin equipos externos de dosifi cación ni 
manipulación alguna. Este novedoso sistema 
resulta muy seguro y prácti co. A través de un 
volcado de la botella, se completa el depósito 
dosifi cador de la propia botella, y de esta for-
ma se obti ene inmediatamente la dosis exacta 
de producto, 20ml, para su dilución en envase 
pulverizador/botella. Así de sencillo. 

 
Un sistema muy rentable. Con sólo 20ml de 

producto concentrado, obtenemos un pulver-
izador/botella de 750ml listo para la limpieza, 
lo que se traduce en un excelente rendimiento. 
500ml de limpieza concentrada converti dos en 
25 envases readyto use.

El sistema ThomilMagicDose ofrece un 
amplio abanico de productos para cubrir 
todas las limpiezas: un multi usos limpiacris-
tales, un limpiador desengrasante, un desin-
fectante bactericida, fungicida y virucida, tres 
fregasuelos neutros con diferentes aromas, 
marino, manzana y limón, un limpiador anti -
cal, y un absorbeolores. Y próximamente se 
ampliará la gama con dos productos más, un 
limpiador amoniacal y un limpiabaños neu-
tro.

ThomilMagicDose está especialmente 
recomendado para la limpieza de hoteles y 
residencias, centros sanitarios, empresas de 
limpieza y el canal HORECA. Por su facilidad 
de uso, exacti tud en las dosis, seguridad y efi -
cacia, lo convierten en un sistema altamente 
rentable y muy sostenible, ya que presenta 
una signifi cati va reducción en plásti co con re-
specto a formatos convencionales.

Ya en el mercado el Starter kit, pack de ven-
ta de inicio formado por 2 botellas de produc-
to concentrado (500ml) y 4 pulverizadores/
botellas con eti quetas para identi fi cación de 
la dilución, y el Refi ll Kit, con 4 botellas de 
medio litro de producto concentrado y un pa-
quete de eti quetas para diluido. 
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Novedades

NOVEDADES

Innovación en 
el sector de la 
hostelería

La pandemia también planteó a los pro-
fesionales de la hostelería serios desafí os. 
Necesitaban ser creati vos para mantener su 
acti vidad y animar a la gente a quedarse en 
los hoteles. Gracias a palabras clave como 'in-
venti va' y 'adaptabilidad', surgieron algunas 
ideas totalmente nuevas. Nos gustaría com-
parti r algunos ejemplos inspiradores con us-
ted:

Los hoteles ibis budget han hecho de sus 
hoteles lugares donde es bueno practi car de-
porte con el mínimo de complementos posi-
bles, una simple toalla, unas escaleras o una 
cama son el equipamiento perfecto para ini-
ciar una sesión deporti va. Pay Your Day  es 
una iniciati va de MOXY Bucharest Old Town. 
Las habitaciones de hotel se pueden reservar 
a un precio equivalente al número del día en 
que se realizó la reserva. La oferta de Novotel 
'dinner avec les poules' se lanzó tras el anun-
cio del gobierno francés de toque de queda a 
las 21:00 horas.

Y había más: Deutsche Hospitality lanzó 
un nuevo concepto de estilo de vida de alta 
gama, House of Beats, inspirado en la moda 
local, la música, el arte pop, el arte calle-
jero y la escena cultural. Los dos primeros 
hoteles bajo esta marca estarán ubicados 
en Hamburgo y Milán.  Dream Drive Disco-
ver Delight es la iniciativa de Indian Hotels 
Company, cuyo objetivo es incentivar a fa-
milias y grupos de amigos a (re)conducir en 
sus propios vehículos a uno de los hoteles 
del grupo mediante la promoción de activi-
dades, paisajes y ofertas gastronómicas.  
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Probada durante 
la pandemia, 
tecnología 
pionera ahora en 
expansión

Durante el brote de Covid – 19, Audite Ro-
boti cs uti lizó su tecnología robóti ca híbrida 
UVC de desinfección de aire y superfi cies para 
hacer frente a la pandemia en España, donde 
se implementó en diferentes instalaciones 
públicas y privadas.

Ahora, la empresa danesa está en proceso 
de implantar y probar el robot en uno de los 
hospitales más grandes de los Emiratos Ár-
abes Unidos.

El robot híbrido 2 en 1 viene con muchas 
característi cas técnicas nuevas, lo que lo con-
vierte en uno de los robots UV-C más avan-
zados del mercado. Estos incluyen sensores 
ultrasónicos y de impacto de aire. También 
viene con un sistema de fi ltración de aire que 
uti liza la tecnología de fi ltro grueso Philips 
NanoProtect, lo que lo hace multi funcional 
y efecti vo para cualquier propósito de desin-
fección.

Además de incluir un panel de operación 
fácil de usar para un control conveniente, este 
robot es fácil de usar. Es totalmente autóno-
mo y capaz de desinfectar 3000 litros de aire 
por minuto mientras se mueve con seguri-
dad en lugares concurridos. Como tecnología 
revolucionaria de desinfección verde, la sos-
tenibilidad es una de sus principales caracter-
ísti cas, ya que no requiere ningún producto 
químico para el proceso de desinfección.

El robot, pesa solo 100kg para facilitar 
su transporte y mide 58 cm de ancho x 
170 cm de alto para adaptarse mejor a 
lugares estrechos. Puede funcionar hasta 
seis horas con una sola carga de tres horas 
y desinfectar una habitación en 5 a 10 
minutos. 

   
    
      NOVEDADES

Novedades
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Novedades

NOVEDADES

¡Conoce a BeBot 
de 4Ocean, un 
robot de limpieza 
de playas!

TECNOLOGÍA

El BeBot está diseñado para mantener lim-
pias las playas

Hecho con el único propósito de limpiar y 
restaurar nuestras costas mientras se preserva 
el medio ambiente natural, el BeBot es un ro-
bot de limpieza de playas ecológico que tam-
iza mecánicamente la arena para eliminar los 
desechos plásti cos y otros desechos sin dañar el 
medio ambiente local.

EL PROBLEMA

Contaminación plásti ca costera

Camine por cualquier playa o costa del mun-
do y seguramente se encontrará con alguna 
forma de contaminación plásti ca. Los desechos 
plásti cos no son solo una monstruosidad que 

afecta el turismo y las economías locales; tam-
bién es un peligro ambiental que puede dañar 
la vida silvestre y degradar ecosistemas coste-
ros cruciales.

Para ayudar a mantener las playas limpias, 
muchas propiedades costeras uti lizan equipos 
pesados como tractores para rastrillar la are-
na o tamices manuales que requieren mucha 
mano de obra, son menos efi cientes, provocan 
la erosión de la playa y aplastan automáti ca-
mente la fauna y la fl ora presente en la arena. 
Sin embargo, estos dispositi vos dejan una gran 
canti dad de desechos plásti cos porque son de-
masiado pequeños o demasiado profundos en 

la arena para capturarlos.

La calidad de la arena se de-
grada y cualquier basura pequeña 
que no se recupere eventualmente 
terminará en el océano o en los es-
tómagos de aves marinas, tortugas 
marinas y otros animales que de-
penden de nuestros ecosistemas 
costeros para prosperar.

El BeBot está diseñado específi -
camente para abordar estos prob-
lemas y puede reemplazar o traba-
jar en conjunto con los equipos y 
equipos de limpieza existentes.
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COMPAÑERO

Diseñado por expertos en robóti ca, imple-
mentado por Poralu Marine

El BeBot es fabricado por Poralu Marine, 
líder mundial en diseño, fabricación e insta-
lación de tecnología e infraestructura marina 
respetuosa con el medio ambiente. Use el con-
trol deslizante para obtener más información 
sobre esta innovadora tecnología de océanos 
limpios.

El BeBot puede limpiar de forma silenciosa 
y discreta hasta 3.000 m² de playa por hora de-
pendiendo de la topografí a. ¿Eso es del tama-
ño de 7 canchas de baloncesto!

El BeBot opera a profundidades de hasta 
10 cm. Y recolecta desechos plásti cos tan 
pequeños como 1 cm². Esto incluye colillas de 
cigarrillos, envoltorios de alimentos, tapas de 
botellas y fragmentos de plásti co que de otro 
modo permanecerían ocultos en la arena.

A diferencia de la tecnología de limpieza 
existente, el BeBot es 100% eléctrico. No re-
quiere combusti ble y no es destructi vo para el 

medio ambiente local o la vida silvestre.

El BeBot funciona con una combinación de 
energía solar y batería, lo que signifi ca que no 
hay emisiones de gases o líquidos nocivos, hu-
mos de diésel malolientes ni contaminación 
acústi ca.

El innovador sistema de BeBot brinda pre-
cisión de giro en el lugar y movilidad versáti l 
que le permite moverse a cualquier lugar, in-
cluso en áreas estrechas.

El BeBot es un dispositi vo de control remo-
to que requiere un operador humano y se pu-
ede operar de forma segura y cómoda desde 
una distancia de hasta 300 m.

Además de tamizar arena, el BeBot tam-
bién se puede usar para rastrillar algas, levan-
tar y transportar cargas (como sillas de playa) 
e incluso se puede usar para nivelar campos 
de arena.

El BeBot es una solución ideal para hoteles, 
propiedades frente al mar, municipios, reser-
vas naturales e incluso campos deporti vos y 
campos de golf. 

Novedades

NOVEDADES
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NOVEDADES

Novedades

Se espera que 
el mercado de 
urinarios sin agua 
crezca en los 
próximos 10 años

Según Kenneth Research, que investi ga las ten-
dencias del mercado para varias industrias, y la 
revista de inversión MarketWatch, se espera que 
la demanda mundial de urinarios sin agua crezca 
más del 10% durante el periodo de pronósti co de 
2022 a 2031.

Los urinarios sin agua se diferencian de los uri-
narios convencionales en que no requieren el uso 
de agua para funcionar de manera efecti va. “Ayu-
dan a reducir el consumo de agua y también ayu-
dan a reducir los costos asociados con el suminis-
tro de agua”, dice el informe.

Los costos asociados con el suministro de agua, 
como se menciona en el informe, a menudo se 
refi eren a la energía. Se necesita electricidad para 
suministrar y extraer agua de los hogares y las in-
stalaciones. Si se necesita menos agua, los costos 
de energía se reducen.

En cuanto a las razones del crecimiento, el in-
forme enumera las siguientes:

- Crecimiento de “edifi cios verdes”, donde a 

menudo se instalan urinarios sin agua.
-El mayor senti do de urgencia en todo el mun-

do para ahorrar agua.
-La creciente necesidad de ciudades, países y 

gobiernos de ahorrar agua potable.
-Mayor interés en las tecnologías de conserva-

ción del agua.
-Gobiernos locales y estatales fomentando 

e “incenti vando” la construcción de edifi cios 
verdes en sus comunidades.

“Los urinarios sin 
agua pueden ser el 
primer paso para 
reducir sustancial-
mente el consumo de 
agua”, concluyen los 
investi gadores.

El informe indicó que la instalación de urinar-
ios sin agua crecería más signifi cati vamente en 
los EE.UU… “la región líder en urinarios sin agua 
en el mundo según la parti cipación de mercado”. 
Después de EE.UU. está América Lati na, Europa y 
Asia, que incluye India y Australia.

Además, el informe indica que los sectores del 
mercado con mayor probabilidad de instalar uri-
narios sin agua serán las ofi cinas (edifi cios de ofi -
cinas), las instalaciones minoristas, la hostelería 
(hoteles, restaurantes y bares), las instalaciones 
sanitarias, industriales y educati vas.

“Consideramos que los informes de tenden-
cias de mercado como este son “interesantes” 
pero no necesariamente escritos en piedra”, dice 
Klaus Reichardt, director ejecuti vo y fundador de 
Waterless Co., el fabricante más anti guo y uno de 
los más grandes de urinarios sin agua en América 
del Norte.

“Sin embargo, desde principios de año, la 
mayoría de los fabricantes (de urinarios sin agua) 
están reportando un aumento en las ventas. Ten-
emos todas las razones para creer que esto con-
ti nuará”.   www.cle@nzine.com



Formacion on-lineFormacion on-line
ITEL-Instituto Español de limpiezas ofrece cursos técnicas en 

modalidad on-line, para cubrir sus necesidades formativas o las 
del personal de sus empresa. Estos cursos utilizan una 

metodología muy práctica que asegura los mismos resultados 
de aprendizaje que los cursos presenciales.

La flexibilidad de la metodología on-line permite compatibilizar 
la formación con las actividades diarias, desde cualquier lugar y 

a cualquier hora, sin desplazamientos, haciendo posible la 
organización de su tiempo según su disponibilidad.

Todos los cursos son tutorizados por expertos 
en la materia que además dinamizan y fomentan la 

participación y el estudio, evitando 
que los alumnos 

abandonen la formación.

Especialización Especialización 
Orientación técnica y práctica

Compatible con otras actividadesCompatible con otras actividades
Seguimiento personalizadoSeguimiento personalizado
Tutorización con expertos 

FlexibilidadFlexibilidad
ReconocimientoReconocimiento

La formación puede ser bonificada a través de la Fundación TripartitaLa formación puede ser bonificada a través de la Fundación Tripartita

Tel: 93 877 41 01    E-mail: itel@itelspain.com

Póngase en contacto con nuestro departamento de formación y 
estudiaremos su caso de forma personalizada facilitándole un presupuesto 

de forma inmediata.

¿Desea información?¿Desea información?
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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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CURSOS ONLINE
NO ESPERE A FINAL DE AÑO SIN

UTILIZAR EL DINERO  
 QUE TIENE DISPONIBLE PARA

INVERTIR EN FORMACIÓN O LO
PERDERÁ.  

 
Les presentamos las últimas convocatorias de los

siguientes cursos online de limpieza para este
2022.

 
Esta es la ÚLTIMA oportunidad para poder realizar
estos cursos bonificados, ya que los cursos deben

empezar y acabar en el mismo año. Todos
nuestros cursos son bonificables por FUNDAE. 

 
En nuestra web www.itelspain.com podrán ver el
índice de contenidos y podrán matricularse a los

mismos.

CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES
CURSOS LOS PUEDEN REALIZAR EN

CUALQUIER MOMENTO SI NO SE
BONIFICAN A TRAVÉS DE FUNDAE.

 
RECUERDE QUE TODO EL

DINERO QUE TIENEN
DISPONIBLE PARA

FORMACIÓN A TRAVÉS DE
FUNDAE, SI NO SE UTILIZA
ANTES DE ACABAR EL AÑO,

SE PIERDE.
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 CURSOS CONVOCADOS DE 
LIMPIEZAS 

 
Curso técnico profesional de desinfección

(150 horas)
(del 20 de Octubre al 15 de Diciembre, 

fecha límite de inscripción 17 de octubre)
 

Curso de organización técnica de los servicios de
limpieza- Funciones del responsable del servicio de

limpieza (120 horas)
(del 8 de noviembre al 19 de diciembre, 

fecha límite de inscripción 3 de noviembre)
 

Curso profesional de limpieza para responsables de
limpieza hospitalaria (100 horas)

(del 15 de noviembre al 20 de diciembre, 
fecha límite inscripción 10 de noviembre)

 
Curso profesional de limpieza y lavandería para

gobernantas de hotel (110 horas)
(del 15 de noviembre al 20 de diciembre, 
fecha límite inscripción 10 de noviembre)

 
Curso profesional de limpieza para supervisores

"Conocimientos técnicos" (90 horas)
(del 24 de noviembre al 22 de diciembre, 
fecha límite inscripción 21 de noviembre)

 
Curso profesional para limpiadores de hospitales

(80 horas)
(del 29 de noviembre al 22 de diciembre, 
fecha límite inscripción 24 de noviembre)

 
Curso profesional de limpieza viaria (55 horas)

(del 5 al 27 de diciembre, 
fecha límite de inscripción 30 de noviembre)

 
Curso de marketing digital (50 horas)

(del 5 al 20 de diciembre, 
fecha límite inscripción 30 de noviembre)

 
Curso profesional de limpieza de grafitis (40 horas)

(del 13 al 27 de diciembre, 
fecha límite inscripción 7 de diciembre)

 
Curso Profesional de Limpieza de Interiores de

inmuebles (25 horas)
(del 13 al 27 de diciembre, 

fecha límite inscripción 7 de diciembre)
 

¡FÓRMESE Y PREPÁRESE PARA EL FUTURO!

 CURSOS CONVOCADOS DE
LAVANDERIA/TINTORERIA 

 
Curso de tratamiento de artículos textiles en

lavandería (120 horas)
(del 8 de noviembre al 19 de diciembre, 

fecha límite de inscripción 3 de noviembre)
 

Curso profesional de limpieza y lavandería para
gobernantas de hotel (110 horas)

(del 15 de noviembre al 20 de diciembre, 
fecha límite inscripción 10 de noviembre)

 
Curso para profesionales de establecimientos de

tintorería (limpieza en seco, lavado y teñido de
prendas de vestir) (80 horas)

(del 29 de noviembre al 22 de diciembre, 
fecha límite inscripción 24 de noviembre)

 
Curso profesional para comerciales de productos

químicos de limpieza y lavandería (70 horas)
(del 1 al 23 de diciembre, 

fecha límite de inscripción 28 de noviembre)
 

Curso profesional de lavandería hospitalaria 
(60 horas)

(del 1 al 23 de diciembre, 
fecha límite de inscripción 28 de noviembre)

 
Curso profesional de limpieza de prendas en medio

acuoso wet cleaning (55 horas)
(del 5 al 27 de diciembre, 

fecha límite de inscripción 30 de noviembre)
 

Curso profesional de limpieza de prendas de piel
(55 horas)

(del 5 al 27 de diciembre, 
fecha límite de inscripción 30 de noviembre)

 
Curso profesional de atención al cliente y como

atender reclamaciones en tintorería y lavandería
(45 horas)

(del 13 al 27 de diciembre, 
fecha límite inscripción 7 de diciembre)

 
Curso sobre prevención de riesgos laborales para

personal de establecimientos de tintorería de
lavado en seco (40 horas)
(del 13 al 27 de diciembre, 

fecha límite inscripción 7 de diciembre)

CONSÚLTENOS CUALQUIER DUDA QUE PUEDA TENER AL TEL: 93 877 41 01

Acceda al Qr para consultar
todos los cursos de limpieza

que tenemos disponibles

Acceda al Qr para consultar
todos los cursos de Lavandería 

y Tintorería
que tenemos disponibles

Las plazas son limitadas y se otorgarán por riguroso orden de inscripción (ver fechas límites)
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Además, se presentó el catálogo de 
cursos online de ITEL, que fue de gran 
interés para los visitantes al evento. ITEL 
ofrece sus cursos a todo el mundo de habla 
hispana, y fueron muchos los visitantes a la 
feria que provenían de la mayoría de países 
de Centro y Sudamérica que mostraron su 
interés en nuestro catálogo de cursos, que 
pueden consultar en nuestra web www.
itelspain.com.

Después de un aplazamiento de un año 
debido a COVID-19, la emoción de reunirse 
en persona con colegas de la industria y 
experimentar las últimas tecnologías e 
innovaciones se pudo sentir en todo el 
centro de Atlanta durante los cuatro días 
del evento.

"Estas industrias han pasado por 
mucho en los últimos dos años", dijo 
Greg Jira, director de espectáculos de The 
Clean Show, "y el objetivo de Clean es 
servir como una plataforma global para 
compartir conocimientos e ideas para 
que las empresas puedan irse con las 
herramientas. necesitan recuperarse y, en 

última instancia, prosperar. 
Con los comentarios que 
recibimos del evento de este 
año, está claro que pudimos 
lograr eso y mucho más".

Expositores y Productos

Este año, la sala de 
exhibición de 216,400 pies 
cuadrados reunió a 347 
empresas expositoras de todo 
el espectro de la industria, 
mostrando la última 
tecnología, maquinaria, 
equipo y otros productos 

Ferias

REVITEC - LIMPIEZA 
INFORM, presente 
en Clean Show 
2022, celebrada 
en Atlanta (EEUU) 
el pasado mes de 
agosto

Clean 2022 está a la altura de las 
expectativas y recibe altas calificaciones de 
toda la industria

Nuestra revista Revitec-Limpieza Inform 
estuvo presente en la pasada edición de 
Clean Show, celebrada en Atlanta del 30 de 
julio al 2 de agosto.

En el stand de la feria pudimos mantener 
impresiones con los numerosos visitantes de 
la feria que, en cada edición, provienen de 
Latinoamérica y repartir entre los asistentes 
nuestra revista impresa.

FERIAS
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y servicios para la industria de 
servicios comerciales de lavado, 
limpieza en seco y cuidado de 
textiles.

Los expositores se mostraron 
complacidos con la asistencia 
general al evento y la calidad de 
los asistentes presentes en el piso 
de exhibición.

"El Clean Show en Atlanta 
ha terminado, y sí, estamos 
abrumados. Estamos encantados 
con el resultado del espectáculo, 
que era uno que todos habían 
estado esperando ansiosamente", 
compartió JENSEN-GROUP, expositor de 
Clean desde hace mucho tiempo, a través de 
LinkedIn. 

"Estamos muy satisfechos con los 
contactos y los clientes potenciales del 
Clean Show de este año. Nuestro equipo 
de ventas ha tenido muchas reuniones 
prometedoras con los responsables de la 
toma de decisiones y esperamos continuar 
las discusiones en un futuro próximo".

Este año hubo 51 expositores primerizos, 
el récord para cualquier edición de Clean 
Show hasta la fecha, quienes solo dijeron 
cosas buenas sobre su primera experiencia:

"Decir que la feria ha superado todas 
las expectativas sería quedarse corto", dijo 
Jonathan Katz, director de Jupiter Coverage 
Corp., expositor por primera vez en Clean. 
"Tener la capacidad de mirar hacia el futuro 
y conocer a tanta gente excelente en el lapso 
de cuatro días fue increíble. El programa 
Clean le dio a mi empresa la capacidad de 
mostrar quiénes somos, qué hacemos y cómo 

podemos ayudar a tantos, en un tiempo tan 
condensado. ¡Tardaríamos años en conocer 
la cantidad de personas que conocimos en 
solo cuatro días! Ya estamos ansiosos por el 
próximo espectáculo en 2025".

"Encontramos el Clean Show 2022 para 
nuestra máxima satisfacción", dijo Faheem 
Adam, director ejecutivo de Marina Textiles, 
expositor por primera vez. "La duración de la 
exhibición, la ubicación y el ambiente fueron 
de nuestro agrado. Ya estamos ansiosos por 
el próximo Clean Show en Orlando 2025".

Mostrar destacados

La sala de exposiciones de Clean Show 
siguió siendo la atracción principal del 
evento de este año y reunió a casi 10 000 
profesionales de la industria de América del 
Norte y más allá listos para hacer negocios 
en persona. El piso vio un flujo constante 
de actividad: los asistentes conocieron a 
nuevos socios comerciales y experimentaron 
demostraciones de maquinaria, equipos y 
tecnología líderes en la industria en vivo y 
en acción.
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       FERIAS

 
 
 

"Tuvimos una experiencia 
increíble al asistir a The 
Clean Show 2022", dijo Jason 
Mitchell, director ejecutivo 
de Premier Linen Services. 
"Fue emocionante ver todos 
los equipos nuevos en 
exhibición de los distintos 
fabricantes y ver los avances 
que están ocurriendo en 
nuestra ¡industria!"

Además de la sala 
de exposiciones, tanto 
los visitantes como los 
expositores asistieron a 
sesiones que abordaron los 
temas más apremiantes de la 
actualidad, con acceso a más 
de 30 horas de educación gratuita.

"Hasta ahora, he aprendido mucha 
información acerca de ser propietario de 
un negocio en esta industria", dijo Ajani 
Cargle, que asiste a Clean con su padre 

en representación del negocio familiar, 
Neighborhood Laundries en Chicago, 
Illinois. "Estoy aprendiendo mucho sobre 
las operaciones diarias y cómo sobrevivir, 
escalar y crecer. Este es probablemente el 
aspecto más ventajoso de un evento que he 
experimentado hasta ahora".

El espectáculo 
Clean 2025

La próxima 
edición de The Clean 
Show tendrá lugar en 
Orlando, Florida. Si 
bien se anunciarán 
fechas específicas, 
el evento está 
programado para 
mediados de agosto 
de 2025.   
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CLEAN EXPO: la 
primera exposición 
internacional de Grecia 
para la industria de la 
limpieza y la higiene

La primera exposición especializada en 
Grecia para la limpieza profesional tendrá lu-
gar del 10 al 12 de febrero de 2023 en el Cen-
tro de Exposiciones Peristeri de Atenas.

CLEAN EXPO con un enfoque holístico pre-
sentará equipos, productos, servicios y tecno-
logías para la limpieza, desinfección, higiene y 
saneamiento ambiental profesional.

Las empresas que participarán como ex-
positoras presentarán los mejores y más no-
vedosos productos y brindarán modernas 
soluciones a los profesionales que quieran 
mejorar y modernizar sus negocios.

La exposición está dirigida a todos los pro-
fesionales de la industria, pero también a 
ejecutivos de diversas industrias. En concre-
to, la exposición será visitada por:

• Empresas de Servicios Profesionales de 
Limpieza

• Empresas de gestión de instalaciones
• Empresas y tiendas de lavandería/tinto-

rería y limpieza de alfombras
• Lavado de autos
• Ejecutivos de diversos sectores como:

 HORECA, Hospitales, Centros Comercia-
les, Fábricas, Instituciones Educativas, Cen-
tros Deportivos, Servicios Públicos, Gobierno 
Local, Instituciones Financieras, Oficinas y 
Conjuntos Residenciales.

La exposición estará enmarcada por el 
Foro de Innovación en Limpieza los días 11 

y 12 de febrero, con ta-
lleres, seminarios y pre-
sentaciones que aborda-
rán principalmente las 
nuevas tecnologías y la 
innovación en productos 
y servicios de la indus-
tria en general. 
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Guía de servicios

Son muchas las empresas que necesitan contratar o subcontratar servicios especiali-
zados. Esta guía ti ene como objeti vo facilitar su selección. Sólo constan en esta guía 
las empresas cuya especialidad está constatada.

ASESORAMIENTO INFORMATICO

ASPIRADORAS DOBLE USO POLVO
AGUA

ASESOR DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y 
LOCALES

ASPIRADORAS

CALANDRAS

ACCESORIOS PARA LAVANDERÍAS

    
    GUÍA DE SERVICIOS

 
 

GIRBAU
Crta. Manlleu km.1
08500 Vic 
(Barcelona)
Tel. 93 886 11 00
Fax 93 886 07 85
www.girbau.com
girbau@girbau.es

LAYFIL, S.L.
Crta. de Bilbao- Balmaseda, km9.
Elkartegia- Mod.34
48810 Alonsotegui (Vizcaya)
Tel. 94 486 01 33
Fax 94486 01 29
www.layfi l.com

PROJECT, S.R.L. INFORMÁTICA
M. D´Azeglio, 17 
25128 Brescia (Italia) 
Tel. 96 381 22 33
www.project-informati ca.eu

ITEL (Insti tuto Técnico Español de limpiezas)
Pol.Ind. Riu d’Or - c/ Cadí, 27- c/ Moixeró s/n. 
08272 St.Fruitós de Bages (BARCELONA)
tel. 93 877 41 01 / fax. 93 877 40 78
itel@itelspain.com
www.itelspain.com

OZOSYSTEMS 
CORPORATION, S.L.
Pol. Ind. de Salelles II,
C/ Marconi s/n Nau 7 Parcela 16
08253 Sant Salvador de Guardiola (Barcelona)
Tel: 93 873 81 35
Email: info@ozosystems.com
Web: www.ozosystems.com

OZOSYSTEMS 
CORPORATION, S.L.
Pol. Ind. de Salelles II,
C/ Marconi s/n Nau 7 Parcela 16
08253 Sant Salvador de Guardiola (Barcelona)
Tel: 93 873 81 35
Email: info@ozosystems.com
Web: www.ozosystems.com
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GUÍA DE SERVICIOS

CALANDRAS SECADORAS CON ASPIRA
CIÓN A GAS, ELECTRICAS Y A VAPOR

CARROS DE LENCERÍA

CARROS DE LAVANDERÍA Y TINTORERÍA

CARROS PARA LA LIMPIEZA

CARROS PORTA CUBOS

CONSULTORES DE LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS Y LOCALES

CINTAS FIBRO SINTÉTICAS DE TRANSPORTE 
EN CALANDRAS DE 2 O MÁS RODILLOS

CONTENEDORES HIGIENICO SANITARIOS

Guía de servicios

TTS  ESPAÑA
C/ Galileu Galilei, 15
Pol. Ind. Coll de Manya
08403 Granollers 
(Barcelona)
Tel. 93 861 68 40 
Fax 93 861 84 37
www.tt system.com
ventas@tt system.com

TTS  ESPAÑA
C/ Galileu Galilei, 15
Pol. Ind. Coll de Manya
08403 Granollers 
(Barcelona)
Tel. 93 861 68 40 
Fax 93 861 84 37
www.tt system.com
ventas@tt system.com

TTS  ESPAÑA
C/ Galileu Galilei, 15
Pol. Ind. Coll de Manya
08403 Granollers 
(Barcelona)
Tel. 93 861 68 40 
Fax 93 861 84 37
www.tt system.com
ventas@tt system.com

TTS  ESPAÑA
C/ Galileu Galilei, 15
Pol. Ind. Coll de Manya
08403 Granollers 
(Barcelona)
Tel. 93 861 68 40 
Fax 93 861 84 37
www.tt system.com         ventas@tt system.com

HILADOS BIETE S.L.
Pol. Ind. Santi ago Payá.
C/ Filà Asturianos, 7
, 03803 ALCOY (Alicante) 
Tel. (+34) 96 533 07 47
Fax (+34) 96 533 41 87
ressol@hiladosbiete.com
www.hiladosbiete.com

GIRBAU
Crta. Manlleu km.1
08500 Vic 
(Barcelona)
Tel. 93 886 11 00
Fax 93 886 07 85
www.girbau.com
girbau@girbau.es

GIRBAU
Crta. Manlleu km.1
08500 Vic 
(Barcelona)
Tel. 93 886 11 00
Fax 93 886 07 85
www.girbau.com
girbau@girbau.es

LAYFIL, S.L.
Crta. de Bilbao- Balmaseda, km9.
Elkartegia- Mod.34
48810 Alonsotegui (Vizcaya)
Tel. 94 486 01 33
Fax 94486 01 29
www.layfi l.com

ITEL (Insti tuto Técnico Español de limpiezas)
Pol.Ind. Riu d’Or - c/ Cadí, 27- c/ Moixeró s/n. 
08272 St.Fruitós de Bages (BARCELONA)
tel. 93 877 41 01 / fax. 93 877 40 78
itel@itelspain.com
www.itelspain.com

OZOSYSTEMS 
CORPORATION, S.L.
Pol. Ind. de Salelles II,
C/ Marconi s/n Nau 7 Parcela 16
08253 Sant Salvador de Guardiola (Barcelona)
Tel: 93 873 81 35
Email: info@ozosystems.com
Web: www.ozosystems.com
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     GUÍA DE SERVICIOS

Guía de servicios

 
 

DESENGRASANTES

DESINCRUSTANTES DETERGENTES

DETERGENTES

DOBLADORES DE ROPA

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO

ENFUNDADORAS

CUBOS CON ESCURRIDORES CURSOS DE FORMACIÓN

STELGRUP
C/Indústria, 15 - 08592 St. Martí  de Centelles 
(Barcelona)
Tel. +34 93 844 00 40 
Fax + 34 93 844 01 44

ALFIBA DETERGENTS, S.L.
AVENIDA DEL VALLES, 20 P.I. SUD
08440 CARDEDEU BARCELONA
TEL: 934403939
alfi ba@alfi ba.com
www.alfi ba.com

TTS  ESPAÑA
C/ Galileu Galilei, 15
Pol. Ind. Coll de Manya
08403 Granollers 
(Barcelona)
Tel. 93 861 68 40 
Fax 93 861 84 37
www.tt system.com
ventas@tt system.com

GIRBAU
Crta. Manlleu km.1
08500 Vic 
(Barcelona)
Tel. 93 886 11 00
Fax 93 886 07 85
www.girbau.com
girbau@girbau.es

GIRBAU
Crta. Manlleu km.1
08500 Vic 
(Barcelona)
Tel. 93 886 11 00
Fax 93 886 07 85
www.girbau.com
girbau@girbau.es

TORK SCA HYGIENE PRODUCTS, SL 
Avda. Europa,22
28108 Alcobendas (Madrid)
www.tork.es
marketi ng.iberia@sca.com

TORK SCA HYGIENE PRODUCTS, SL 
Avda. Europa,22
28108 Alcobendas (Madrid)
www.tork.es
marketi ng.iberia@sca.com

ITEL (Insti tuto Técnico Español de limpiezas)
Pol.Ind. Riu d’Or - c/ Cadí, 27- c/ Moixeró s/n. 
08272 St.Fruitós de Bages (BARCELONA)
tel. 93 877 41 01 / fax. 93 877 40 78
itel@itelspain.com
www.itelspain.com



55

LI
M

P
IE

Z
A

 I
N

FO
R

M
LI

M
P

IE
Z

A
 I

N
FO

R
M

re
vi

te
c

re
vi

te
c

     
     GUÍA DE SERVICIOS

EQUIPOS LIMPIACRISTALES

INTRODUCTORES DE CALANDRAS

FORMACIÓN

LAVACENTRIFUGAS DE ALTA VELOCIDAD

LAVADORAS WET CLEANING

MAQUINARIA DE LAVAR Y CENTRIFUGAR

LIMPIADORES DE INODOROS Y 
URINARIOS

MAQUINAS DE PLANCHAS

Guía de servicios

STELGRUP
C/Indústria, 15 - 08592 St. Martí  de Centelles 
(Barcelona)
Tel. +34 93 844 00 40 
Fax + 34 93 844 01 44

TTS  ESPAÑA
C/ Galileu Galilei, 15
Pol. Ind. Coll de Manya
08403 Granollers 
(Barcelona)
Tel. 93 861 68 40 
Fax 93 861 84 37
www.tt system.com
ventas@tt system.com

GIRBAU
Crta. Manlleu km.1
08500 Vic 
(Barcelona)
Tel. 93 886 11 00
Fax 93 886 07 85
www.girbau.com
girbau@girbau.es

GIRBAU
Crta. Manlleu km.1
08500 Vic 
(Barcelona)
Tel. 93 886 11 00
Fax 93 886 07 85
www.girbau.com
girbau@girbau.es

GIRBAU
Crta. Manlleu km.1
08500 Vic 
(Barcelona)
Tel. 93 886 11 00
Fax 93 886 07 85
www.girbau.com
girbau@girbau.es

GIRBAU
Crta. Manlleu km.1
08500 Vic 
(Barcelona)
Tel. 93 886 11 00
Fax 93 886 07 85
www.girbau.com
girbau@girbau.es

GIRBAU
Crta. Manlleu km.1
08500 Vic 
(Barcelona)
Tel. 93 886 11 00
Fax 93 886 07 85
www.girbau.com
girbau@girbau.es

ITEL (Insti tuto Técnico Español de limpiezas)
Pol.Ind. Riu d’Or - c/ Cadí, 27- c/ Moixeró s/n. 
08272 St.Fruitós de Bages (BARCELONA)
tel. 93 877 41 01 / fax. 93 877 40 78
itel@itelspain.com
www.itelspain.com
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GUÍA DE SERVICIOS

Guía de servicios

 
 

MOPAS

MULETONES PARA CALANDRAS

PLEGADORAS AUTOMATICAS DE ROPA

PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DEL 
AUTOMOVIL

PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DEL 
AUTOMOVIL

PROGRAMAS INFORMATICOS PARA 
EMPRESAS DE LIMPIEZA

MESAS DE DESMANCHAR MICROFIBRAS

TTS  ESPAÑA
C/ Galileu Galilei, 15
Pol. Ind. Coll de Manya
08403 Granollers 
(Barcelona)
Tel. 93 861 68 40 
Fax 93 861 84 37
www.tt system.com
ventas@tt system.com

TTS  ESPAÑA
C/ Galileu Galilei, 15
Pol. Ind. Coll de Manya
08403 Granollers 
(Barcelona)
Tel. 93 861 68 40 
Fax 93 861 84 37
www.tt system.com    ventas@tt system.com

HILADOS BIETE S.L.
Pol. Ind. Santi ago Payá.
C/ Filà Asturianos, 7
, 03803 ALCOY (Alicante) 
Tel. (+34) 96 533 07 47
Fax (+34) 96 533 41 87
ressol@hiladosbiete.com
www.hiladosbiete.com

HILADOS BIETE S.L.
Pol. Ind. Santi ago Payá.
C/ Filà Asturianos, 7
, 03803 ALCOY (Alicante) 
Tel. (+34) 96 533 07 47
Fax (+34) 96 533 41 87
ressol@hiladosbiete.com    www.hiladosbiete.com

HILADOS BIETE S.L.
Pol. Ind. Santi ago Payá.
C/ Filà Asturianos, 7
, 03803 ALCOY (Alicante) 
Tel. (+34) 96 533 07 47
Fax (+34) 96 533 41 87
ressol@hiladosbiete.com
www.hiladosbiete.com

GIRBAU
Crta. Manlleu km.1
08500 Vic 
(Barcelona)
Tel. 93 886 11 00
Fax 93 886 07 85
www.girbau.com
girbau@girbau.es

GIRBAU
Crta. Manlleu km.1
08500 Vic 
(Barcelona)
Tel. 93 886 11 00
Fax 93 886 07 85
www.girbau.com
girbau@girbau.es

LAYFIL, S.L.
Crta. de Bilbao- Balmaseda, km9.
Elkartegia- Mod.34
48810 Alonsotegui (Vizcaya)
Tel. 94 486 01 33
Fax 94486 01 29
www.layfi l.com

HILADOS BIETE S.L.
Pol. Ind. Santi ago Payá.
C/ Filà Asturianos, 7
, 03803 ALCOY (Alicante) 
Tel. (+34) 96 533 07 47
Fax (+34) 96 533 41 87
ressol@hiladosbiete.com
www.hiladosbiete.com

PROJECT, S.R.L. INFORMÁTICA
M. D´Azeglio, 17 
25128 Brescia (Italia) 
Tel. 96 381 22 33
www.project-informati ca.eu
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GUÍA DE SERVICIOS

Guía de servicios

TOALLAS DE PAPEL

RODILLOS DE PLANCHAR SECADORAS PARA AUTOSERVICIO

GIRBAU
Crta. Manlleu km.1
08500 Vic 
(Barcelona)
Tel. 93 886 11 00
Fax 93 886 07 85
www.girbau.com
girbau@girbau.es

GIRBAU
Crta. Manlleu km.1
08500 Vic 
(Barcelona)
Tel. 93 886 11 00
Fax 93 886 07 85
www.girbau.com
girbau@girbau.es

TORK SCA HYGIENE PRODUCTS, SL 
Avda. Europa,22
28108 Alcobendas (Madrid)
www.tork.es
marketi ng.iberia@sca.com

Espacio 
disponible para 

publicidad

Consultenos al Tel: 93 877 41 01

Espacio 
disponible para 

publicidad

Consultenos al Tel: 93 877 41 01

Espacio 
disponible para 

publicidad

Consultenos al Tel: 93 877 41 01

Espacio 
disponible para 

publicidad

Consultenos al Tel: 93 877 41 01

Espacio 
disponible para 

publicidad

Consultenos al Tel: 93 877 41 01
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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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ESPACIO DEL SOCIO/A DE ITEL

Espacio Socio
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Calendario de eventos

2022

   
    

CALENDARIO DE EVENTOS

  
EXPOCLEAN EXPOCLEAN 

EXPOLAUNDRYEXPOLAUNDRY
Del 5 al 7 de Octubre de 2022 (Indonesia)

www.expo-clean.com

ISSA SHOW NORTH ISSA SHOW NORTH 

AMERICA 2022AMERICA 2022 
Del 10 al 13 de Octubre de 2022 (Chicago)

www.issashow.com

ISSA FORUM ISSA FORUM 

PULIRE 2022PULIRE 2022 
19 y 20 de Octubre de 2022 (Milan) 

htt ps://events.issa.com

EXPODETERGOEXPODETERGO
Del 21 al 24 de Octubre de 2022 (Milano) 

www.expodetergo.com

ISSA PAVILIONISSA PAVILION

 FHA-HORECA FHA-HORECA 
25 y 28 de Octubre de 2022 (Singapore)   

htt ps://events.issa.com

ISSA pulire ISSA pulire 

clean africaclean africa
Del 16 y 18 de Noviembre de 2022 (Lagos) 

htt ps://issapulirecleanafrica.com

CLEANING ¬& hygieneCLEANING ¬& hygiene

meetingsmeetings
Del 22 al 24 de Noviembre de 2022 (Canes) 
www.cleaning-and-hygiene-meeti ngs.com
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Calendario de eventos

CLEAN EXPOCLEAN EXPO
Del 10 y 12 de Febrero de 2023 (Grecia) 

www.cleanexpo.eu 

THE CLEANING SHOWTHE CLEANING SHOW
Del 14 y 16 de Marzo de 2023 (London) 

htt ps://cleaningshow.co.uk

EUROPROPREEUROPROPRE
 Del 4 al 6 de Abril de 2023 (París)          

www.europropre.com

ISSA Pulire 2023ISSA Pulire 2023
Del 9 al 11 de Mayo de 2023 (Milán)

www.issapulire.com

cms berlíncms berlín
Del 19 al 22 de Septi embre de 2023 (Berín)

www.issapulire.com

TEXCARE 2024TEXCARE 2024
Del 9 al 13 de Noviembre de 2024 

www.issapulire.com

2024

    
    

CALENDARIO DE EVENTOS

2023



62

LI
M

P
IE

Z
A

 I
N

FO
R

M
LI

M
P

IE
Z

A
 I

N
FO

R
M

re
vi

te
c

re
vi

te
c

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:

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 email a:
pedidos@itelspain.com

NOVEDADES 
DOCUMENTACIÓN ITEL LIMPIEZAS

Documentación ITEL-novedades
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Referencia Descripción Precio Socio 
y/o Suscriptor P.V.P.

FICHAS TÉCNICAS DE TINTORERÍA

FT-T468 LA TRANSPIRACIÓN DE LOS TEJIDOS 1,17 1,68
FT-T469 LA FORMA DE INSPECCIONAR LAS PRENDAS 1,68 1,96
FT-T470 EL SOLVENTE Y LA DESTILACIÓN 0,99 1,47
FT-T471 LOS BLANQUEADORES 0,99 1,47

FT-T472 COMPARACIÓN-CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES 
DISOLVENTES UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA EN SECO 0,57 0,86

FT-T473 FIBRAS TEXTILES ANTIBACTERIANAS HECHAS CON ALGAS: UNA 
ALTERANTIVA A LOS IONES DE PLATA 0,99 1,47

FT-T474 LA IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA EN LAS PRENDAS 
TEXTILES 0,99 1,47

CUADERNOS TÉCNICOS DE TINTORERÍA
QT-T1053 SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN TINTORERÍA 13,84 26,60

QT-T1054 PRENDAS DE PIEL - LO QUE DEBEMOS REVISAR ANTES DE SU 
LIMPIEZA 11,85 23,70

QT-T1055 CONSEJOS PARA DESMANCHAR 12,76 24,78
QT-T1056 LIMPIEZA HÚMEDA CON EL PROCEDIMIENTO WET-CLEANING 11,85 23,70

DOCUMENTOS ITEL DE TINTORERIA

DI-T114 MICROORGANISMOS 0,99 1,47
DI-T115 ¿POR QUÉ SE ROMPE? 0,57 0,86

DI-T116 PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE TINTORERÍAS - NORMATIVA Y 
ABREVIATURAS UTILIZADAS 1,97 2,79

DI-T117 LOS TINTOREROS DEBEN SEDUCIR AL CLIENTE A TRAVÉS DE LAS 
EMOCIONES 1,17 1,68

DI-T118 TINTORERÍAS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y 
OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO 1,97 2,79

DI-T119 LAS COLADAS EN LA LAVANDERÍA 0,57 0,86

NOVEDADES DOCUMENTACIÓN ITEL
TINTORERIA / LAVANDERÍA

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 email a:
pedidos@itelspain.com

Documentación ITEL-novedades



Impresión offset

Impresión digital 

Edición 

Packaging

Avd. del Prat, 7 

Pol. Ind. El Prat

08180 Moià (BCN)

T. 93 830 09 03

www.winihard.com

Print

Edición / Packaging / 

Cartelismo / Revistas / 

Ediciones personalizadas / 

Tarjetas / Tampones / 

Boletines / Sobres / Bolsas / 

Carpetas / Flyers / 

Prospectos / Desplegables / 

Troqueles / Stampings...

OFRECEMOSAsesoramiento del proyecto

Gestión de la producción de impresión

Maquetación

Preimpresión

Impresión digital

Impresión offset

Encuadernación y acabados

Troquelados y engomados

Transporte propio

SERVICIOS

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

¡llámanos y te informamos!

Impresión offset

Impresión digital 

Edición 

Packaging

Avd. del Prat, 7 

Pol. Ind. El Prat

08180 Moià (BCN)

T. 93 830 09 03

www.winihard.com


