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Lavanderías y tintorerías, un sector 
afectado positivamente y negativamente 
por el coronavirus

Desde ITEL hemos podido constatar que son muchos los establecimientos tanto 
de lavandería como de tintorería que han sabido reinventarse y beneficiarse de esta 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

En el caso de las lavanderías se ha vivido una merma de volumen de trabajo de 
aquellas destinadas a hoteles y restaurantes y un incremento en aquellas especializadas 
en el lavado hospitalario, otras que se han reinventado lavando mascarillas higiénicas 
sanitarias reutilizables para empresas y algunas que incluso han implantado el renting 
de mascarillas para diversos segmentos del mercado.

Por otra parte, el sector de tintorería después de la reapertura, algunas han notado 
pasividad en sus clientes y otras con pequeñas acciones de marketing en pro de la 
concienciación sobre la higiene han visto mejorado su volumen de trabajo.

Estas acciones de marketing utilizando todas las estrategias que tenemos a vuestra 
disposición, e-mail, WhatsApp, posters en escaparte con eslogan como “NUESTROS 
PROCESOS DE LAVANDERIA Y TINTORERIA SIGUEN LAS DIRECTRICES DE HIGIENIZACION 
Y ESTAN AVALADOS POR ITEL” en forma de poster, folleto, reproducción en web y todo 
este conjunto de cosas ha llegado a propiciar un incremento de actividad de hasta el 
40%.

La situación irá a mejor si sabemos aprovechar esta oportunidad 
y sabemos concienciar sobre las ventajas y seguridad que nos da la 
higiene.

Podremos, en medio de la crisis económica que se nos avecina, 
salir triunfantes. 

EDITORIAL

Editorial

Valen   Casas
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Tejidos 
antibacterianos
   

Propiedades

La defi nición de efecto An  bacteriano en 
el Diccionario de Medicina VOX apunta: Inhibe 
el crecimiento y desarrollo de bacterias o su 
eliminación sin dañar el organismo infectado.

Ante esta defi nición el departamento 
de Inves  gación y Desarrollo de DRYTEX 
ANTIBACTERIAL orientado a la protección 
an  bacteriana, basando esta protección en la 
adhesión de iones de plata en la estructura interna 
de las fi bras. La plata es inofensiva en contacto con 
la piel humana y evita el desarrollo de un amplio 

espectro de microorganismos.
Con el paso del  empo la transpiración genera 

hongos que se adhieren a nivel microscópico en el 
tejido y pueden causar problemas de salud y generan 
malos  olores aparte que aceleran eliminación de la 
mayor parte de las bacterias.

Sus principales propiedades son:

• Ac  vidades An  bacteriana.
• Expulsión de Humedades.
• Tacto suave.
• Resistencia al encogimiento

• Resistencia a la decoloración.
• Estabilidad dimensional.

Los iones de plata le asegura la máxima 
protección por el uso prolongado de sus tejidos 
técnicos y la reducción del crecimiento de las 
bacterias.

Aplicaciones

A la excelente propiedad an  bacteriana 
que se disponen los tejidos e  quetados como 
ANTIBACTERIAL también encontramos unas 
magnífi cas sensaciones como: Cuerpo seco, piel 
fresca, suavidad, ligereza, comodidad, calidez y 
protección.

Calce  nes, camisetas depor  vas, tops, shorts, 
ropa interior, sábanas, seamless… El excelente 
hilado abarca todos los tejidos que están en 
contacto con la piel. □□
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El tejido que mata al 
covid-19
   

Las fábricas de Style Group en España (ubicadas 
en Tuy y Berga) producen un tejido capaz de matar al 
coronavirus al entrar en contacto con su superfi cie.

Style Group,dedicado a la producción de cor  nas 
y tejidos para camas ha lanzado un nuevo tejido 
dedicado a la lucha contra el coronavirus. Se trata 
de An  viraltex, que elimina los virus del  po corona, 
así como la gripe común, además de cumplir con la 
ISO 18.184, sobre la determinación de la ac  vidad 
an  viral de productos tex  les.

Como explica la Innovaspain Marc Orriols, 
director general de Kalada Contract encargada 
de la fábrica de producción en Cataluña-, este 
nuevo tejido u  liza iones de plata, una tecnología 
innovadora que inmoviliza el virus y lo destruye 
con el contacto  sico. “Los iones hace que el virus 
se desac  ve y lo mate, aunque también mata la 
gripe y a cualquier corona”, asegura. “esta gama de 
producto está enfocado a la hostelería y al hogar”.

Según Orriols, en  enden que “lo más fácil para 
limpiar son los muebles y ar  culos quietos que se 
puedan frotar. Pero las cor  nas, por ejemplo, que no 
se lavan cada vez que llega alguien un  nuevo cliente 
al hotel, son esenciales para paralizar el virus. Al 
fi nal, puede que alguien infectado toque la cor  na 

y venga alguien detrás y lo haga también. Nuestra 
solución elimina esa posibilidad de contagio”.

Asimismo, “los hoteles se afanan en limpiar 
cuidadosamente superfi cies como baños, 
mobiliario o el suelo, pero las cor  nas y estores son 
más di  ciles de desinfectar. Estos nuevos tejidos 
hacen el trabajo por ellos”.

Por otro lado, Kalada ha tenido que adaptar 
sus instalaciones para producir mascarillas 
con tejidos técnicos homologados. Durante 
este  empo de confi namiento, han cambiado 
también porque la tendencia de mercado era 
para mascarillas y batas. “Hicimos un cambio 
de producción para este  po de servicios, 
al mismo  empo que hicimos una donación 
importante para ayudar. Ahora la demanda ha 
bajado y podemos volver a la fabricación”.

Ya han hablado con  hoteles y otros 
establecimientos de hostelería para empezar 
a implementar  este tejido. Incluso, Orriols ha 
adelantado que, gracias a la conversación con uno 
de sus clientes, han descubierto que pueden u  lizar 
este  po de productos también en fundas de sillas. 
“Ya estamos comenzando a hacer nuestra labor 
comercial para la vida co  diana, tras el periodo 
de cuarentena en el que hemos producido para la 
sanidad”, especifi ca.

Cabe recordad también que, por otra parte, 
han lanzado también el tejido Aircleantex; este 
transforma la luz ultravioleta en ozono. “Purifi ca el 
aire. Y el ozono e ha demostrado efi caz en la limpieza 
y desinfección de superfi cies en la que pudiera estar 
el coronavirus. Pensando sobre todo para cor  nas, 
cuando la luz la toca, desprende ozono y limpia el 
ambiente. Hace que haga este tupo de reacción”, 
asegura. “Style hace una importante apuesta por 
estos productos. Que se fabriquen en España nos 
da valor en estos momentos, donde el tema del 
trabajo está complicado.   
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Desarrollan un 
desinfectante capaz 
de proteger tejidos 
del coronavirus 
hasta una semana
   

Una empresa Española ha desarrollado un 
potente an  microbiano capaz de evitar que el  
coronavirus se replique en superfi cies tex  les hasta 
siete días. El invento podría aplicarse en hostelería, 
sanidad e incluso en los hogares para mantener las 
telas libres del virus durante una semana.

El nuevo producto podría aplicarse en hostelería, 
sanidad e incluso en los hogares para mantener las 
telas libres del virus durante una semana.

Según asegura Noelia Beltrán, directora gerente 
de Nob166, la compañía desarrolladora, hasta el 
momento no exis  a un producto que garan  zase la 
imposibilidad del virus de replicarse en tejidos: hasta 
ahora, ropa de cama, toallas, servilletas, cor  nas, 
mopas, manteles, pijamas, uniformes, etc., quedan 
desinfectados solo inmediatamente después del 
lavado, pudiendo contaminarse tras el mismo.

Así, podría ocurrir que se pusieran sábanas 
limpias y desinfectadas en un hotel, pero que un 
empleado las contaminase al toser o estornudar 
sobre ellas. Aplicando este nuevo producto, el 
coronavirus no sería capaz de replicarse en ellas, por 
lo que quedarían desinfectadas durante un periodo 
de siete días.

Por este mo  vo, la empresa está presentando 
su producto al sector hostelero, donde podría 
garan  zar la desinfección de todo el tex  l, también 
rellenos de almohada y colchones, así como al 
sector sanitario.

El an  microbiano actúa liberando iones de plata
Según explica Beltrán, el desinfectante actúa 

como una "armadura" que va liberando iones a lo 
largo de una semana, los cuales "se unen a la capa 
de lípidos que rodea al coronavirus y la disuelve".

De esta manera, el material gené  co del 
virus queda expuesto y se destruye por el efecto 
"mul  diana" que impide el transporte de la 
cadena de electrones, impidiendo la formación 
de la membrana protectora, inhibe la síntesis de 
proteínas, anula la creación de ADN y desac  va 
el virus impidiendo que se replique durante una 
semana.

Las micropar  culas del producto liberan iones 
de plata de manera controlada durante una 
semana e interfi eren sobre la proteína de cualquier 
microorganismo impidiendo su replicación.

La empresa comercializaba ya este producto 
en grandes superfi cies. Ahora, con la crisis del 
coronavirus, han realizado varios ensayos con este 
virus concreto, obteniendo un resultado "muy 
potente con una can  dad de producto mínima".

Además del coronavirus, el producto evita 
el depósito y crecimiento de cualquier agente 
patógeno en cualquier tex  l como: Escherichiacoli, 
Legionellasp, Preudomonas, Salmonella, 
Listeria monocytogenes, Staphylococcusaurens, 
Aspergillus niger, Trichophytonmentagrophytes, 
Campylobacterjejuni, Herpes simplex, Norovirus, 
Rhinovirus o Gripe Aviar. 
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Covid-19
   

Esperamos que ninguno de nuestros 
asociados haya sido contagiado con el 
coronavirus, pero nos parece oportuno 
adjuntarles algún consejo científico como 
medida de prevención.

El tratamiento de enfermedades 
con ozono terapia fue reconocida 
recientemente por la comunidad  médica 
internacional como una de las técnicas 
más potentes para la oxidación natural. 
A parte de esta característica podemos 
destacar su capacidad para interactuar 
con componentes orgánicos insaturados 
que promueven la detoxificación de una 
gran cantidad de substancias.

Se ha comprobado que funciona como 
antiviral, anti fúngico y anti bacteria, 
porque ninguna bacteria, virus, protozzo, 
u hongo puede vivir en una atmósfera 
rica en ozono. Por lo tanto todas las 
enfermedades provocadas por estos 
agentes patógenos son curables usando 
el ozono. Sin embargo el médico debe 
conocer la terapia y su dosificación, ya 
que una gran cantidad de ozono es tóxico, 
por eso se utiliza el ozono mezclado con 
oxígeno. Esta terapia es muy eficaz es 
asequible y sencilla con un alto potencial 
curativo.

La mononucleosis infecciosa es una 
enfermedad provocada por un virus 
de la familia de los herpes - viridae, 
llamado virus de EPSTEIN-BARR, que 
está distribuido por todo el mundo. 

También conocida como la enfermedad 
del beso, causa fiebre, dolor de garganta 
e inflamación de los ganglios linfáticos, 
sobre todo en el cuello. 

Afecta independientemente de la 
edad y la saliva es el medio de contacto 
más común. Se descarta la transmisión 
sexual. El tratamiento habitual es 
asintomático contra el dolor y la fiebre, 
en espera que el organismo elabore 
anticuerpos que puedan vencer la 
invasión vírica. Esto a veces puede 
demorarse hasta meses causando 
debilidad (hepatitis), rotura del bazo y 
alguna que otra erupción, especialmente 
si se ha administradoantibiótico.

OZONOTERAPIA SUACCIÓN VIRUCIDA

Es bien conocida la acción anti 
infecciosa virucida y fungicida del 
ozono. Pero hay que destacar su función 
inmunoestimulante inespecífica. Estudios 
recientes afirman su poder inductor en 
el alfa (FGT-b); factor estimulante de 
colonias granulocito-monocito (FEC-
GM); e interleucinas (IL)-6,2,4,8,10  y 
1 Â. Todas ellas actúan como citosinas 
inmuno modulares.  
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Pensemos en los 
otros virus

El coronavirus nos ha hecho replantear 
muchas cosas, entre otras hemos aprendido 
que en cada empresa y encada uno de 
nosotros  hemos experimentado lo que es 
superfluo y lo que es esencial en nuestro 
trabajo.

Hay otros virus que son los que 
provocan nuestras propias inercias, pero 
las circunstancias nos han obligado a 
experimentar nuevas formas de producir y 
funcionar.

Deberíamos aprovechar esta ruptura de las 
inercias para aflorar preguntas en la vuelta 
a la normalidad. Vivimos entre ortodoxias 
cuestionables. Cuando una discontinuidad 
severa nos sacude es un buen momento para 
reinventar cosas para no refugiarnos en el 
“siempre se hizo así”.

El primer virus que deberíamos cuestionar 
es la vuelta a la normalidad  de nuestras 
burocracias. Tenemos sistemas organizativos 
que se volvieron pesados por una mala 
interpretación de lo que significa la 
coordinación y la calidad. Nublamos la fluidez 
con controles que no siempre son necesarios, 
hacemos demasiadas reuniones innecesarias, 
diseñamos circuitos barrocos que parecen 
más pensados para diluir responsabilidades 
que para crear valores.

Necesitamos rediseñar nuestras 
organizaciones y prepararlas más para la 
flexibilidad y la contingencia. Vivimos en la 
era de la complejidad y nuestro reto debería 
ser construir organizaciones sencillas para 
frenar la complejidad.

Enfrentar la complejidad de organizaciones 
barrocas es querer resolver la complejidad 
incrementándola.

Cuando viene una crisis las organizaciones 
sencillas  enen más capacidad de respuesta 
porque  enen más auten  cidad .En cambio las 
barrocas se retuercen por superfulas ante lo 
inesperado.

En estos  empos de pandemia lo hemos 
comprobado una vez más. Están los que se 
esconden en medio de la conmoción generalizada, 
son los que ya vivían medio confi nados sin 
coronavirus. Están los que sobre diagnos  can y 
están los que dan la cara planteando inicia  vas y 
oportunidades. Muchas oportunidades se forjan 
en la adversidad. En época de turbulencias es 
fundamental tener gente residente con espíritu 
crea  vo, con voluntad de solución y con ganas 
de oportunidades.

También hay que comba  r el virus del miedo 
y del pesimismo, que es paralizante. Aprender a 
tomar decisiones entre miedos y dudas es el reto 
de estos días

El fundador de los almacenes Macy’s de Nueva 
York cosechó muchas derrotas antes de triunfar 
con su fl amante almacén en la 6º Avenida  .Leer 
biogra  as de gente que no desfalleció antes 
la adversidad no nos paga la factura pero nos 
ayuda aguantar.

Las crisis severas evalúan el liderazgo. Es cuesta 
arriba cuando se manifi esta la consistencia de 
los líderes. Su destreza para improvisar visiones 
en medio de la tormenta. Su capacidad de 
marcar pautas y de ejemplarizarlas. En unas 
crisis hay que pensar más rápido y ecualizar 
la audacia y la prudencia. Las organizaciones 
deben tener direc  vos y lideres que ges  onen 
las incer  dumbres.



13

revitec
revitec

revitec ITEL Informa

ITEL INFORMA 

Las crisis nos fuerzan a actuar y adaptarnos 
a la vez. Actuar para sobrevivir y adaptarnos 
para renacer.

Pasado el coronavirus con su legado de 
muerte y empobrecimiento, la dictadura del 
día a día nos volverá a  atrapar.

Lo necesitamos todo para salir del pozo.

Debemos pensar en clave opera  va y en 
reproducir aceleradamente el círculo vicioso 
de vender – producir –cobrar. Perderemos 
una gran oportunidad si después de una 
experiencia tan traumá  ca no aprendemos 
nada. Lo que vivimos nos es un paréntesis es 
mucho más. Es la oportunidad de recuperar 
muchas cosas pero también es momento de 
aprender de las experiencias de estos días 
de pandemia para desescalar burocracias, 
diseñar agilidades y desaprender 
obsolescencias. 

Un millón de 
euros en dos 
meses

Happo Mask 
produce 12.000 
mascarillas al 
día.

Con la pandemia de la Covid-19, 
el diseñador portugués afi ncado en 
Barcelona Antonio Archer ha cambiado la 
ropa interior masculina por las mascarillas. 
Bajo la marca Happo Mask, Archer produce 
12.000 mascarillas al día, que comercializa 
a España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, 
el Reino Unido y Alemania. Empezó el 
pasado 27 de abril, con la ayuda de sus 
padres y su hermana, y a los dos meses 
ya había sobrepasado el millón de euros 
de facturación. Vende sin intermediarios, 
a través de la página web de Happo Mask, 
y se dirige tanto a par  culares como a 
empresas. No se cierra a la posibilidad 
de abrir nuevos canales de venta, como 
farmacias y parafarmacias y otros 
establecimientos. 
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Método para la 
desinfección de 
mascarillas en 
hospitales

El centro tecnológico Ainia, con sede 
en Valencia, ha validado un nuevo 
proceso de desinfección y reutilización 
de mascarillas filtrantes de tipo EPI — 
consideradas equipos de protección 
individual y recomendadas sobre todo 
para personal sanitario por su capacidad 
de evitar la entrada de partículas 
contaminantes en el organismo— de 
aplicación en hospitales y centros 
sanitarios, de ser revisado por la 
Conselleria de Salud de la Generalitat, 
siempre que dispongan de maquinaria 
autoclave para realizar este protocolo de 
descontaminación térmica. 

En colaboración con el 
departamento de salud de 
Xàtiva-Ontinyent y la Fundación 
Fisabio, según lo que explican 
desde Ainia se trata de un método 
de desinfección para garantizar 
"una reutilización más segura 
en situaciones de emergencia" 
de mascarillas FFP2 y FFP3 y 
está basado en la aplicación de 
calor mediante maquinaria ya 
disponible en los hospitales y 
que garantiza la supresión de la 
carga vírica en un 99,999% y el 
mantenimiento de la eficiencia filtrante 
en un 95%, de acuerdo con lo que 
apuntan desde el instituto. 

El estudio, permite la reu  lización 

de mascarillas FFP2 y FFP3 que se 
encuentren en buenas condiciones, es 
decir, que no presenten desperfectos 
 sicos ni manchas, mediante su 

introducción en bolsas hermé  cas 
de aluminio y su some  miento a 
temperaturas de 120 grados durante 
20 minutos en autoclaves, recipientes 
metálicos de presión que cuentan con 
gruesas paredes y cierre hermé  co para 
poder trabajar a altas temperaturas. 
Teniendo en cuenta las carencias de 
materiales con las que los profesionales 
sanitarios han tenido que comba  r la 
epidemia del coronavirus, "contar con un 
método de desinfección de mascarillas 
es especialmente ú  l cuando estas están 
siendo u  lizadas demasiado  empo, más 
del recomendado por el fabricante, o 
para reu  lizar con seguridad mascarillas 
u  lizadas en operaciones con aerosoles 
potencialmente infecciosos".

Las mascarillas FFP2 y FFP3  enen 
una estructura mul  capa, con tejido no 
tejido y un interior o capa central de alta 
capacidad fi ltrante, con fi bras más fi nas 
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con carga electrostá  ca capaz de fi jar 
micropar  culas. Por ello, se recomienda 
no mojar este  po de protecciones, ya 
que "puede alterar su capacidad de 
fi jación electrostá  ca de par  culas, 
reduciendo signifi ca  vamente su 
efi cacia fi ltrante por lo que, de 
entrada, cabría descartar métodos de 
descontaminación que empleen agua 
o líquidos como soluciones alcohólicas, 
lejía o soluciones jabonosas", tal y 
como indica Pascual en una nota 
de prensa del ins  tuto tecnológico. 
De entre las dis  ntas tecnologías 
de descontaminación evaluadas por 
Ainia, se ha optado por inves  gar el 
tratamiento térmico en autoclave, a 120 
grados cen  grados durante 20 minutos”. 
Según ha detallado su responsable de 
Innovación, se ha demostrado que este 
proceso de descontaminación térmica 
es efi caz contra el virus y man  ene la 
efi cacia fi ltrante de la mascarilla, al no 
mojarse ni ser impregnada con ningún 
líquido.

Para la comprobación de la capacidad 
desinfectante de este proceso, se 
rociaron las mascarillas con bacteria 
E.coli, "más resistente incluso que el 
coronavirus", en palabras de Pascual, 
y tras el proceso térmico su reducción 
fue del 99,999 % en todos los  pos 
de mascarillas FFP2 testados, con 
diferentes modelos y marcas. En total, 
se hicieron 29 test de fi ltración —en 
un proceso en el que ha colaborado 
también la Universidad de Granada—, 
en los que se validaron los resultados y 
se comprobó también que la capacidad 
fi ltrante de las mascarillas se mantenía 
por encima del 95%, incluso después 
de tres ciclos de contaminación. 

La certificación 
de los servicios 
de limpieza

En todo los casos, pero mucho 
más cuando se trata de servicios de 
desinfección, el cliente quiere tener 
la seguridad de la efi ciencia,  por ese 
mo  vo ITEL hace más de tres años 
está ofreciendo de forma totalmente 
gratuita a sus asociados la cer  fi cación 
de servicios, esta cer  fi cación da fe 
documental de que el servicio se ha 
prestado acorde con unos protocolos 
adecuados para aquel  po de servicio.

La solicitud de cer  fi cados es ágil 
ya que disponen de un formato para 
facilitarnos los datos de cada empresa, 
así como del servicio prestado, en cada 
cer  fi cado consta el anagrama de la 
empresa prestadora del servicio, que 
solo deben remi  rnos la primera vez 
que nos solicitan el cer  fi cado.

Cada cer  fi cado signifi ca un 
valor añadido para su cliente y 
una herramienta promocional y de 
marke  ng para los prestadores de los 
servicios. 
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Directrices de 
buenas prácticas en 
el sector de
Lavanderías 
Industriales

Introducción

En este documento se recoge una selección no 
exhaus  va de recomendaciones y medidas de 
contención adecuadas para garan  zar la protección 
de la salud de los trabajadores frente a la exposición 
al coronavirus SARS-CoV-2 en el sector de limpieza, 
en concreto lavanderías indus- triales, cuando sus 
ac  vidades estén orientadas a la limpieza de prendas 
procedentes de hos- pitales, residencias geriátricas, 
etc. Con carácter más general deben considerarse 
también las recomendaciones para la vuelta al trabajo 
recogidas en el documento “Buenas prác  cas en 
los centros de trabajo. Medidas para la prevención 
del contagios del COVID-19”, así como los criterios 
generales que se establecen en el “Procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus 
(SARS-COV-2) ”.

Tanto la distancia interpersonal indicada en el 
presente documento, como las medidas para evitar 
contagios durante los desplazamientos corresponden 
a las instrucciones establecidas por la autoridad 
sanitaria para la situación de nueva normalidad. No 
obstante, se atenderá a cualquier otra instrucción o 
recomendación que puedan dictar las autoridades 
competentes a nivel nacional o territorial en relación 
con estas materias.

Antes de ir al trabajo

1. Si se presenta cualquier sintomatología (tos, fi ebre, 
difi cultad al respirar, etc.) que pu- diera estar asociada 
con el COVID-19 no se deberá acudir al trabajo y se 
deberá con- tactar con el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales de la empresa o con el telé- fono de 
atención al COVID-19 de la comunidad autónoma o 
con el centro de atención primaria y se deberá seguir 
las instrucciones. No se deberá acudir al centro de 
trabajo hasta que se confi rme que no hay riesgo para 
usted o el resto de personas. 

2. Si se ha estado en contacto estrecho de acuerdo 
a lo defi nido en la Estrategia de detección precoz, 

vigilancia y control de COVID-19, tampoco deberá 
acudir al puesto de tra- bajo, incluso en ausencia de 
síntomas, y deberá ponerse en contacto con el servicio 
sa- nitario del servicio de prevención de riesgos 
laborales.

Desplazamientos al trabajo

1. Siempre que puedas, u  liza las opciones 
de movilidad que mejor garan  cen la distan- cia 
interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

2. En relación con las medidas que se deben adoptar 
durante los desplazamientos, se atenderá a las 
instrucciones que dicten las autoridades competentes 
en cada momento según el  po de transporte que se 
vaya a u  lizar.

3. Si vas caminando al trabajo, guarda la distancia 
de seguridad. Cuando esto no sea po- sible, u  liza la 
mascarilla.

4. Si te  enes que desplazar en un turismo, extrema 
las medidas de limpieza y desinfec- ción del vehículo.

Medidas organiza  vas en el centro de trabajo

1. El servicio sanitario del Servicio de prevención de 
riesgos laborales (SPRL) deberá evaluar la existencia 
de trabajadores especialmente sensibles a la infección 
por coronavirus y emi  r informe sobre las medidas 
de prevención, adaptación y protección necesarias, 
si- guiendo lo establecido en el Procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.

2. Se concienciará a los trabajadores sobre la 
importancia de comunicar al servicio de pre- vención, 
lo antes posible, si presentan síntomas compa  bles 
con la enfermedad o, en su caso, si han estado en 
contacto estrecho con personas que los presenten. 
A tal efecto, la empresa informará a los trabajadores 
sobre cuáles son los síntomas de la COVID-19.

3. Se informará y formará a los trabajadores sobre 
los riesgos derivados de la COVID-19, sobre las vías de 
transmisión y las medidas de prevención y protección 
adoptadas.

4. Se establecerán zonas de entrada y salida al 
centro de trabajo diferenciadas y señaliza- das 
adecuadamente, siempre que sea posible, con el fi n 
de evitar cruces de personas.

5. Se evitarán sistemas de fi chajes por huella dac  lar, 
habilitándose otros medios de con- trol para evitar el 
contacto de los trabajadores con una misma superfi cie.
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6. Se dispondrán carteles informa  vos sobre 
higiene de manos y medidas sobre la preven- ción del 
contagio por vías respiratoria en la entrada al centro y 
en las dis  ntas áreas.

7. Se colocarán geles hidroalcohólicos y pañuelos 
desechables, así como contenedores con tapa y 
apertura de pedal para los pañuelos usados., en las 
zonas comunes.

8. Se reducirá el número de interacciones/contactos 
con personal ajeno a la organización:

• acordando con los clientes (hospital, residencia 
geriátrica, etc.) y los proveedores, previamente, 
vías alterna  vas para la entrega y recepción de 
documentación;

•Evitando el acceso de personal ajeno a la 
organización que no sea esencial para el desarrollo de 
la ac  vidad;

•Reduciendo las entregas de los proveedores 
(detergentes, desinfectantes, bolsas de plás  co, etc.), 
por ejemplo, aumentado la can  dad de producto en 
cada pedido; re- duciendo las operaciones de carga 
y descarga de la empresa de reparto, por ejem- plo, 
maximizando la capacidad de carga de los vehículos 
de transporte; programan- do las operaciones de 
carga y descarga tanto de los proveedores como de 
los repar-  dores para evitar que concurran;

•Adoptando normas de carga y descarga 
(permanencia en vehículo del transpor  sta mientras 
el personal de la lavandería realiza la carga o descarga, 
procurar mecani- zar la descarga del material, etc.).

9. En el caso de incluir el servicio de recogida y 
reparto de prendas, se recomienda seguir las medidas 
recogidas en el documento “Directrices de buenas 
prác  cas en el sector del transporte, reparto y carga 
descarga de mercancías”.

10.  Se cerrarán al uso espacios y zonas no esenciales 
para la prestación del servicio.

11. Permanecerán en el centro de trabajo 
únicamente aquellos trabajadores cuya presencia 
 sica sea estrictamente necesaria para la ac  vidad.

12. Se calculará el número máximo de trabajadores 
que pueden encontrarse en el centro de trabajo y 
en las dis  ntas zonas y concurrir al mismo  empo, 
teniendo en cuenta las di- mensiones de la planta y la 
disposición de los puestos de trabajo, para garan  zar 
que se mantengan 1,5 metros de distancia entre los 
mismos. A este respecto, se deben planifi - car las 

tareas y procesos para que los trabajadores puedan 
mantener la distancia de se- guridad. Cuando sea 
posible, se reorganizará la distribución de los puestos 
o se valorará realizar los ajustes necesarios de forma 
que se mantengan la citada distancia, por ejem- plo, 
estableciendo turnos de forma que se disminuya al 
mínimo el número de trabajado- res que concurren en 
el centro de trabajo al mismo  empo. Se desinfectarán 
las instala- ciones entre los dis  ntos turnos.

Cuando lo anterior no resulte viable, se colocarán 
mamparas u otros elementos  sicos de materiales 
fáciles de limpiar y desinfectar y que no entorpezcan 
la visibilidad del tra- bajador. En el caso de que estos 
elementos sean transparentes, estarán debidamente 
señalizados, con pega  nas o bandas, para evitar 
golpes.

13. Se evitará, en la medida de lo posible, la 
rotación de tareas y se favorecerá la estabili- dad de 
los equipos con el fi n de reducir al máximo el contacto 
entre diferentes trabaja- dores, especialmente en la 
rotación de tareas entre áreas “sucias” (áreas de 
trabajos con prendas sucias: zonas de recepción, 
clasifi cación y lavado de prendas sucias) y áreas 
“limpias” (resto de la instalación).

14. Se adoptarán medidas para evitar el contacto 
con superfi cies que puedan estar conta- minadas 
con el virus SARS-CoV-2 (por ejemplo, mantener las 
puertas abiertas para evi- tar contacto con pomos, 
manillas, etc.). En el caso de puertas de separación 
entre áreas “limpias” y áreas “sucias” se mantendrán 
cerradas para minimizar el riesgo de contami- nación 
cruzada. 

15. Se organizará el fl ujo del personal favoreciendo 
la marcha hacia adelante y evitando cruces, tanto en la 
planta como en el resto de zonas comunes debiendo 
estar claramen- te señalizado el sen  do de la marcha.

16. Cuando lo anterior no sea posible y una misma 
vía se u  lice para ambos sen  dos, se res- petarán 
las distancias de 1,5 metros cuando los trabajadores 
se encuentren en las posi- ciones más desfavorables 
(cruce de trabajadores en el mismo punto). Cuando 
el ancho de la vía lo permita, se valorará la instalación 
de mamparas u otros elementos de materiales fáciles 
de limpiar y desinfectar y que no entorpezcan la 
visibilidad para separar los sen  - dos de circulación 
pudiendo ser estas barreras discon  nuas para 
facilitar el cambio de sen  do/acceso a instalaciones o 
estancias anexas/medios de ex  nción, etc. En el caso 
de que estos elementos sean transparentes, estarán 
debidamente señalizados, con pega  - nas o bandas, 
para evitar golpes.
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17. Si se viesen alteradas, deberán establecerse, 
nuevamente, las vías de evacuación y las ac- 
tuaciones en caso emergencia para adaptarlas a las 
medidas implantadas.

18. Es preferible el uso de escaleras a la u  lización 
de ascensores, si los hubiera en el centro de trabajo, 
con el fi n de evitar el contacto con elementos del 
ascensor (botoneras de piso y de cabina, pomo 
de puertas de piso, en caso de ser manuales). Si 
fuera necesario el uso del ascensor, se debe u  lizar 
individualmente para garan  zar la distancia mínima, 
y pos- teriormente, lavarse las manos. Al usar las 
escaleras se debe evitar colocar la mano sobre el 
pasamanos .

19. Cuando estuviera prevista la ejecución de una 
determinada tarea por parte de varios tra- bajadores 
y no resulte viable mantener la separación de 1,5 
metros entre ellos, ni sea po- sible la instalación 
de barreras  sicas (protecciones colec  vas) para 
separarlos, se estu- diarán otras opciones para llevarla 
a cabo (por ejemplo: realizar la tarea de forma meca- 
nizada o u  lizando equipos de trabajo que permitan 
que los trabajadores estén sufi cien- temente 
alejados). Cuando no sea posible aplicar ninguna de 
las opciones señaladas an- teriormente, de acuerdo 
con la información recabada mediante la evaluación 
de riesgos laborales, se estudiarán otras alterna  vas 
de protección adecuadas (como puede ser el caso del 
uso de equipos de protección personal).

20.  Se adoptarán medidas para que los trabajadores 
puedan mantener la distancia de seguri- dad de 
1,5 metros en las zonas comunes (comedor, aseos, 
vestuarios, zonas de descanso, salas de reunión, etc.) 
como, por ejemplo, limitar y controlar el número de 
usuarios, esta- blecer turnos, etc. Las zonas comunes 
se desinfectarán periódicamente, preferiblemente 
entre usos.

21. Se fomentará la aplicación de protocolos de 
clasifi cación de las prendas en origen para así eliminar 
el proceso de clasifi cación de las prendas a su llegada 
a la lavandería. En el caso de prendas iden  fi cadas 
como contaminadas con el virus SARS-CoV-2, se 
recomien- da el envasado en bolsas hidrosolubles 
cerradas en origen de manera que puedan ser di- 
rectamente cargadas en lavadoras sin necesidad de 
manipular las prendas directamente.

22. Se aislará en la medida de lo posible la zona de 
recepción, clasifi cación y lavado de las prendas sucias 
(áreas “sucias”), especialmente las de tratamiento de 
prendas contamina- das con el virus SARS-CoV-2 si 
éstas están iden  fi cadas, del resto de la instalación 
(áreas “limpias”).

23. Se dispondrá y organizará todo el proceso de la 
lavandería de modo que las prendas su- cias no entren 
en contacto con las prendas limpias, bien por contacto 
con superfi cies de uso común (transportadores, 
contenedores, etc.) o a través de los trabajadores.

24. En la zona de recepción, clasifi cación y lavado 
de las prendas contaminadas con el virus SARS-
CoV-2 (tanto las iden  fi cadas y separadas en origen 
como aquellas no separadas del resto en origen) se 
minimizará el contacto con las prendas y se prohibirá 
sacudirlas. Los trabajadores de esas zonas que 
puedan entrar en contacto con prendas contamina- 
das estarán equipados con ropa de protección, 
guantes, mascarilla, gafas de protección, cubre pelos 
y cubre calzado. El resto de trabajadores en áreas 
“sucias”, estarán equipa- dos como mínimo con ropa 
de protección, guantes y mascarilla. Se procederá al 
lavado de la ropa de protección de los trabajadores de 
áreas “sucias” al fi nal del turno o cuando pasen a un 
área “limpia” de trabajo.

25. Con carácter general, no será necesario el uso 
de EPI adicionales a los requeridos por la ac  vidad 
laboral, exceptuando lo señalado en el caso de 
personal que trabaje en áreas “sucias”, o cualquier 
otra situación que pudiera señalarse en la evaluación 
de riesgos la- borales.

26. Se consultará a los trabajadores y se considerarán 
sus propuestas.

Medidas en caso de contagio o sospecha

El servicio sanitario del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales será el encargado de es- tablecer los 
mecanismos para la inves  gación y seguimiento de 
los contactos estrechos y del personal sintomá  co en 
el ámbito de sus competencias, de forma coordinada 
con las autori- dades de Salud Pública.

Medidas de higiene en el centro de trabajo

1. Se deben realizar tareas de ven  lación periódica 
en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria 
y por espacio de cinco minutos. En caso de sistema 
de clima  zación, se re- ducirá la recirculación, 
aumentando los periodos de renovación de aire, 
e incrementan- do la frecuencia de limpieza y/o 
sus  tución de fi ltros.

2. Se reforzarán la limpieza y la desinfección de las 
instalaciones, en especial las superfi cies de contacto 
habitual como manillas, pomos, interruptores, 
pasamanos, escaleras, etc. Sin olvidar las áreas de 
descanso, máquinas auto-vending y fuentes de agua.
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3. Es necesario limpiar el área de trabajo usada por 
un empleado en cada cambio de turno.

4. Se recomienda el uso individualizado de 
herramientas y otros equipos de trabajo debien- do 
desinfectarse tras su u  lización. Cuando el uso de 
herramientas u otros equipos no sea exclusivo de 
un solo trabajador, se desinfectarán entre usos. En 
especial se reforza- rán la limpieza y la desinfección 
de los equipos de trabajo u  lizados (carros, jaulas, 
cin- tas transportadoras, contenedores, equipos de 
lavado, equipos de secado, equipos de planchado, 
equipos de envasado, etc.).

5. Los detergentes habituales son sufi cientes, aunque 
también se pueden contemplar la incorporación de 
lejía u otros productos desinfectantes a las ru  nas de 
limpieza, siem- pre en condiciones de seguridad.

6. Es preciso proveer al personal de los productos 
de higiene necesarios para poder seguir las 
recomendaciones individuales, adaptándose a cada 
ac  vidad concreta. Con carácter general, es necesario 
mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, 
solución hi- droalcóholica y pañuelos desechables.

7. Se proporcionarán toallitas y productos 
desinfectantes para limpiar mostradores, teléfo- 
nos, teclados, ratones de ordenador, carros, jaulas, 
paneles de mando de equipos de trabajo (equipos de 
lavado, secado, planchado, envasado), etc.

8. Se atenderá a las recomendaciones de carácter 
profesional y de higiene y limpieza que puedan 
establecer las autoridades sanitarias respecto a 
protocolos de trabajo, protec- ción y limpieza y 
desinfección de espacios concretos como comedores, 
aseos, etc.

 
Medidas de higiene personal

Se reforzarán las siguientes medidas:

1. El lavado frecuente de manos con agua y jabón o 
con una solución hidroalcohólica. 

2. Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar 
con el codo fl exionado o con un pañuelo desechable 
que se  rará tras su uso.

3. Evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos.

4. Realizar medidas de desinfección y lavado de 
manos de los trabajadores tras la re  rada de los 
equipos de protección personal y antes del acceso a la 
sala de descanso, comedo- res, puntos de encuentro, 
etc.

5. Evitar fumar, beber o comer sin lavarse 
previamente las manos.

6. Facilitar el material necesario para que los 
trabajadores refuercen las medidas de higie- ne 
personal a lo largo de la jornada entregarles, a 
tal efecto, un kit personal (agua y ja- bón o gel 
hidroalcohólico, pañuelos desechables, etc.) siempre 
que sea posible.

7. Se recordará frecuentemente a los trabajadores 
la necesidad de extremar las medidas de higiene 
personal.

Ges  ón de los residuos en los centros de trabajo

1. La ges  ón de los residuos ordinarios con  nuará 
realizándose del modo habitual, respe- tando los 
protocolos de separación de residuos.

2. Se recomienda que los pañuelos desechables 
que el personal emplee para el secado de manos o 
para el cumplimiento de la “e  queta respiratoria” 
sean desechados en papele- ras o contenedores 
provistos de bolsas de plás  co, protegidos con tapa 
y, a ser posible, accionados por pedal.

3. Todo material de higiene personal –mascarillas, 
guantes de látex, etc.—debe depositarse en la 
fracción resto (agrupación de residuos de origen 
domés  co que se ob  ene una vez efectuadas las 
recogidas separadas).

4. En caso de que un trabajador presente síntomas 
mientras se encuentre en su puesto de trabajo, será 
preciso aislar el contenedor donde haya depositado 
pañuelos u otros pro- ductos usados. Esa bolsa 
de basura deberá ser extraída y colocada en una 
segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito 
en la fracción resto. 
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Formación

La formación es 
indispensable

Lo que nunca podemos 
extraviar y nadie nos 
podrá robar son los 

conocimientos.

Hemos reforzado 
nuestro 
departamento de 
formación on-line

En esta época de confi namiento 
que nos ha tocado vivir son muchas 
las empresas que han aprovechado  
para formar a sus trabajadores, hemos 
reforzado nuestra gama 
de curso dedicados a la 
desinfección y el curso 
más amplio que abarca 
absolutamente todos  los 
sistemas de desinfección 
u  lizando las más 
novedosas técnicas, los 
tendremos disponibles a 
par  r de fi nales de este 
mes.

Todos están enfocados 
para adaptarse a las nuevas 
técnicas, todos disponen 

de una efi caz tutoría ac  va, de hecho 
se nos ha felicitado reiteradamente por 
la calidad de nuestras tutorías y ellos 
están a disposición de los alumnos 
durante todo el curso.

Todos nuestros cursos pueden ser 
bonifi cados a través de la FUNDAE y 
para su comodidad podemos desde 
ITEL hacer los trámites para que su 
formación sea a coste cero. □
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Telf: +34 938 774 101 - itel@itelspain.com - www.itelspain.com

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

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

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

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

4.1 Marketing content
4.2 Web site
4.3 Marketing campaigns

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

Precio socios: 295€

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

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

5.1 Blogging
5.2 Video marketing
5.3 Social media
5.4 Email marketing

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

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

¿

FORMACIÓN ONLINE

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

· Este curso se puede realizar en formato ONLINE

Al final el curso recibe el correspondiente diploma
acreditativo.

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

No  cias

El coronavirus 
puede sobrevivir 
varios días y 
transmitirse por las 
heces

Los úl  mos trabajos publicados 
apuntan que el coronavirus SARS-CoV-2 
 ene mayor supervivencia de la que se 

es  maba, que puede contagiarse a más 
distancia y no sólo por vía aérea.

El coronavirus puede sobrevivir en el aire 
durante al menos 30 minutos y difundirse 
hasta 4,5 metros, es decir, más lejos de la 
"distancia de seguridad" recomendada 
por las autoridades sanitarias de todo el 
mundo, según un estudio publicado por 
cien  fi cos chinos. Además, otro trabajo 
apunta que la vía aérea no sería la única 
vía de transmisión. Las heces podrían ser 
otro vehículo de contagio.

La supervivencia del coronavirus fuera 
del organismo es una de las cues  ones 
que más se están estudiando. El hecho 
de que permanezca "durante días" en 
las superfi cies donde caen las gotas 
respiratorias infectadas aumenta el 
riesgo de contagio simplemente por 
tocar y luego llevarse la mano a la cara. 
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) señala en su web que a tenor de 
los estudios disponibles, este coronavirus 
"puede persis  r en las superfi cies durante 
algunas horas o hasta varios días".

La variación depende de condiciones 
como el  po de superfi cies, la temperatura 
o la humedad del ambiente. Según el 

nuevo estudio, por ejemplo, a alrededor 
de 37 grados cen  grados puede sobrevivir 
de dos a tres días en materiales como 
vidrio, tela, metal, plás  co o papel.

Un trabajo reciente publicado en 
'Journal of Hospital Infec  on' apuntaba 
hasta nueve días de supervivencia fuera 
del organismo. Se trataba de una revisión 
de la literatura cien  fi ca disponible 
sobre dis  ntos coronavirus realizada por 
expertos de la Universidad de Leibniz 
(Alemania). Al parecer, esta capacidad de 
resistencia la mostraba el SARS o el MERS 
en algunas superfi cies como la cerámica, 
el caucho, el metal, el cristal o el plás  co. 
La pregunta era si estos resultados se 
podían extrapolar al SARS-CoV-2.

Los expertos consultados por ITEL 
recordaban que la información es muy 
variada. Así como algunos estudios 
indicaban una permanencia de 48 
horas, otros apuntaban muchos días. No 
obstante, lo que este informe remarcaba 
es que cabía la posibilidad de este 
coronavirus sobreviviera más  empo 
de lo que se pensaba en superfi cies no 
porosas.

En cuanto a la distancia de 4,5 metros, 
de ser cierto, desa  a completamente al 
consejo de las autoridades de salud de 
todo el mundo de que las personas deben 
permanecer separadas a una "distancia 
segura" de uno a dos metros, señala el 
periódico South China Morning Post.

A falta de estudiar más esta cues  ón 
para comprender y conocer mejor el 
comportamiento del coronavirus SARS-
CoV-2 fuera del cuerpo humano,conviene 
recordar la importancia de lavarse las 
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NOTICIAS

No  cias

manos con frecuencia con agua con jabón 
al menos durante 20 segundos y limpiar 
con productos estándar como el agua 
ionizada, que inac  va al virus en pocos 
segundos después del contacto.

NUEVA VÍA DE TRANSMISIÓN DEL 
CORONAVIRUS

Otra de las cues  ones que aún no 
están claras  ene que ver con las rutas 
de transmisión, que no están del todo 
establecidas. La revista 'Journal of the 
American Medical Associa  on' publicaba 
esta semana la experiencia de unos 
microbiólogos del Centro Nacional de 
Enfermedades Infecciosas de Singapur 
que indica que la expansión ambiental del 
virus es amplia y que parece realizarse no 
solo a través de las go  tas respiratorias 
sino también por las heces. Los autores de 
ete análisis sugieren que "el entorno es un 
medio potencial de transmisión y apoya 
la necesidad de una adherencia estricta a 
la higiene ambiental y de manos".

Los virólogos 
realizaron esta 
prueba en las 
habitaciones de 
tres pacientes que 
estaban aislados por 
el coronavirus, a raíz 
de la comunicación 
de varios brotes de 
infección nosocomial 
comunicados desde 
China.

Ninguno de los 
pacientes tenía 
neumonía, aunque 
sí presentaban las 

vías respiratorias superiores afectadas. 
Dos de ellos tenían síntomas moderados 
que incluían tos y fi ebre, mientras que 
otro presentaba una cara más suave de la 
enfermedad, y prác  camente solo tenía 
tos.

Precisamente la habitación de este 
úl  mo paciente se analizó durante varios 
días antes de que se realizara la limpieza 
ru  naria diaria.

Los inves  gadores hallaron que casi 
el 90% de todos los muebles y enseres, 
incluyendo ventanas, suelo, lámparas y 
sillas, daban posi  vo para el virus. Además 
el 60% de la superfi cie de los inodoros 
también albergaban al patógeno.

En cambio, al analizar las habitaciones de 
otros dos pacientes aislados también por el 
coronavirus después de haberse limpiado, 
no encontraron presencia del patógeno, 
lo que indica, según escriben los autores, 
que "las medidas descontaminantes 
actuales son sufi cientes". 
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NOTICIAS

No  cias

Protocolo para 
la limpieza y 
desinfección de 
los trenes de alta 
velocidad chinos

En China Railway Beijing Group la 
empresa responsable de la limpieza 
e higienización de los ferrocarriles de 
alta velocidad en china en colaboración 
con ITEL ha fortalecido las operaciones 
de desinfección de la totalidad de los 
vagones en curso las camas y literas, 
usando para la esterilización la alta 
temperatura ósea la esterilización 
térmica, ya que hemos considerado 
que dadas las ar  culaciones rincones, 
muelles etc. cons  tuía el sistema 
más rápido para garan  zar que los 
coronavirus y os patógenoslográbamos 
su total eliminación.

Nuestro asesoramiento ha incluido 
todos los trenes que operan en Beijing, 
Shanghái, Guangzhou, Zhangjiakou, 
Kowloon incluido Hong Kong.

También hemos diseñado los 
programad de lavado de la ropa de 
cama y este sistema pensado para 
periodos de prevención y control de 
epidemias se extenderá y se adoptará 
para siempre dado que hemos podido 
comprobar que no signifi ca un coste 
superior. 

La lavandería en 
el contexto del 
Covid-19

Los dis  ntos  pos de virus y 
microorganismos pueden llegar a 
subsis  r en los tejidos desde unas 
pocas horas hasta varios días, 
por ello es esencial llevar a cabo 
una correcta desinfección de los 
mismos.

En un contexto como el actual el 
lavado y desinfección de tex  les se 
convierte en elementos cruciales 
para garan  zar la contención y la 
transmisión de infecciones  siendo 
de vital importancia en centros y 
residencias donde se encuentra 
un colec  vo tan vulnerable como 
nuestros mayores.

Hay que tener en cuenta que 
estas exigencias de desinfección 
que acabamos de mencionar 
relacionadas con las residencias 
geriátricas no es menos importante 
cuando tratamos ropa de hospitales, 
hoteles, uniformidad laboral, etc…

“Es importante la incidencia de la 
ropa como portadora de gérmenes, 
los métodos de desinfección 
tex  l y  los puntos crí  cos dentro 
de la lavandería son de suma 
importancia”,  nos indica Roser 
Zapata Laundry Bussinness Expert 
de Guirbau. 
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Del filtro de la 
secadora a nuevo 
material

Girbau y alumnos de Elisava estudian 
su uso en ámbitos tan diversos como 
carcasas de “pendrives”, papelería o 
“packaging”.

A par  r de los residuos tex  les que 
quedan en los fi ltros de las máquinas 
secadoras, Girbau y alumnos de Elisava 
han creado un nuevo material versá  l 
y reciclable, que podría u  lizarse en 
ámbitos tan diversos como carcasas 
de pendrives, papelería o packaging. El 
nuevo material, bau  zado como Clint, 
recupera la esenciade los procesos 
artesanales ya que se fabrica con la 
colaboración del Molí Paperer de 
Capellades. Se trata de un paso más 
hacia un nuevo modelo de economía 
circular, concretamente hacia una 
lavandería industrial de residuo cero. 

Girbau es 
uno de los 
principales 
grupos 
en la 
fabricación 
de 
soluciones 
para la 
lavandería 
industrial 
en el 
mundo.

EMPRESAS

Empresas

EClima está 
especializada en 
el desarrollo de 
telas técnicas que 
exporta a más de 
40 países de todo 
el mundo

Vestuario de bomberos, depor  stas, 
trabajadores del ámbito industrial o 
material hospitalario (en la ropa de 
cama o en apósitos quirúrgicos). 

Estos son los posibles ámbitos 
que se podrían benefi ciar del tejido 
desarrollado por EClima, capaz de 
refrigerarse de manera automá  ca 
y de manera ac  va sin necesidad de 
estar conectado al corriente eléctrico. 
El proyecto ha contado con una 
ayuda de 73.000 euros de Acción, la 
agencia para la compe   vidad de la 
empresa de la Generalitat. Con sede 
en Sabadell y con más de 60 años de 
experiencia, EClima está especializada 
en el desarrollo de tejidos técnicos 
que exporta además de 40 países. 



MALETÍN PROFESIONAL PARA LA LIMPIEZA DE 
ALFOMBRAS, 

MOQUETAS Y MUEBLES TAPIZADOS

Ponemos a disposición de nuestros asociados un ma-
letín profesional con aquellos utensilios indispensables 
para poder trabajar la limpieza de moquetas, alfom-
bras y muebles tapizados con excelencia y sin riesgos.

Contenido del maletín

• Lámpara U.V. para detectar manchas y suciedades (la identificación de la natura-
leza 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 per-
mite 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 sólida para la identificación de fibra (similar a cenicero)

• Talco (para el bloqueo de manchas sus-
ceptibles 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 de maletín 187.50€ + IVA

Haga su pedido por e-mail a itel@itelspain.com
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Nuevas soluciones 
de Santoemma

Con algunos modelos Santoemma 
es desde posible sani  zar los entornos 
mediante la aplicación de niebla seca a 7 
micras.

La niebla seca se pulveriza en el aire 
durante un  empo sufi ciente para llenar 
los entornos y luego se deja actuar unos 
minutos para realizar su acción sani  zante, 
pero sin mojar  las superfi cies.

Es posible u  lizar el sistema de niebla seca 
con los modelos de las siguientes gamas:

• Sabrina-Foam
• IdroFoamRinse
• Foamtec
• FRVFOOD

Estos modelos Santoemma ahora pueden 
sani  zar completamente los entornos 
además de las superfi cies.

Para más informaciones sobre el sistema 
de niebla seca y las numerosas aplicaciones, 
pueden visitar la web www.santoemma.com

Con esta evolución, quien compra una 
máquina Santoemma puede realizar todas 
las operaciones de limpieza y sani  zación, 
u  lizando una sola máquina. 

Productos de 
distanciamiento 
social lanzados por 
Expomon

La empresa Expomon ha lanzado 
una completa gama de mamparas de 
protección y/o distanciamientos sociales 
que mejora las condiciones de higiene de 
todos los empleados, ya sea en ofi cinas o  
 endas de todo  po, con una calidad de 

imagen muy 
superior a lo 
que vemos 
en los centros 
comerc ia les 
de hoy en 
día, también 
mucho más 
seguro, ya 
que se trata 
de cristales de 

alta seguridad que no provocan biofi lms 
en los procedimientos de limpieza y como 
consecuencia no se reproducen bacterias, 
gérmenes, esporas, virus, coronavirus que 
sí lo hacen en otras separaciones  sicas.

Un nuevo concepto que aporta 
funcionalidad, seguridad, y un nivel de 
higiene superior, la gama está diseñada 
específi camente para adaptarse a 
cualquier situación de protección, ayuda y 
facilita por tratarse de equipos modulares 
a seguir las pautas de distanciamiento e 
higiene social promulgadas con mo  vos 
del Covid-19. 

Con los sistemas diseñados por la 
empresa Expomon, podemos mantener 
a los empleados, clientes y visitantes 
seguros dentro de nuestras instalaciones,  
con una solución esté  ca y duradera. 
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Empresas

Resuinsa, 
tecnología con 
iones de plata 
para una nueva 
colección de 
textiles

Resuinsa par  cipó en el estudio sobre 
la carga biológica de las mesas con o sin 
mantel, también llamada Bioburden. El 
análisis de las superfi cies se llevó a cabo 
por contacto directo con lamino-cul  vos 
que proporcionaron unos resultados 
aterradores: Los microorganismos pueden 
detectarse en cualquier hábitat y sobrevivir 
en condiciones muy extremas.

Por ejemplo, en las mesas mantel 
se encontraron 304 ufc/dm2 (unidades 
formadoras de colonias por dm2) por lo 
que es inviable comer sobre ellas, pues 
desinfectar estas superfi cies con una 
bayeta no es sufi ciente te para eliminar 
todos los microorganismos.

Resuinsa  siempre ha valorado como 
“totalmente posi  vo este informe para 
el sector”, desde su fi loso  a de con  nua 
apuesta por la innovación e inves  gación, 
estas cifras aportan datos fi ables y prác  cos 
sobre el uso de las mantelerías tex  les en 
las mesas.

El uso del mantel

En Resuinsa siempre han apostado por el 
uso de manteles tex  les como símbolo de 
higiene y de calidad, además que aportan 
confort y diseño al establecimiento. 
Manteles y servilletas son lavados de 

manera industrial a 60º y calandrados a 
180º, garan  a total de desinfección.

Las mantelerías desechables no 
garan  zan la no propagación de virus y 
bacterias, según publicación cien  fi co 
técnica del Ministerio de Sanidad del 4 de 
abril de 2020 sobre el SARS-CoV-2, este 
puede permanecer ac  vo durante 3 horas 
sobre superfi cie de papel. Ahora más que 
nunca con la crisis sanitaria que el mundo 
entero está viviendo, es necesario poner 
mantelería tex  l en las mesas.

Apostado por el I+D+i en el sector, con la 
mirada puesta en la higiene y con la fi nalidad 
de ayudar al hotelero en su vuelta a la “nueva 
normalidad” en Resuinsa han desarrollado 
una nueva colección de productos, Hygienic 
Tex  les, con unos tejidos an  bacterianos-
virucidas.

“La mayoría de los tratamientos 
an  bacterianos que existen en el mercado 
se consiguen sólo mediante procesos 
químicos, por lo que su efecto desaparece 
con los lavados industriales y no son viables 
para nuestro sector. En cambio, nosotros nos 
hemos unido a la tecnología desarrollada 
mediante iones de plata consiguiendo un 
tejido an  bacteriano y virucida”.

Hoy en día sabemos que los iones de plata 
son un potente agente an  microbiano, 
capaz de acabar con todo  po de gérmenes: 
bacterias, hongos, virus y protozoos. 
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Empresas

Conceptos y 
recomendaciones 
sobre desinfección 
en tintorerías y 
lavanderías (Hogar 
del Tintorero)

Desinfección signifi ca eliminar y/o 
inac  var bacterias, hongos y virus 
patógenos.

Hay dos clases de desinfección 
según podamos eliminar unos u otros 
patógenos:

-La desinfección de clase A que elimina 
bacterias y hongos

-La desinfección de clase B que elimina 
y/o inac  va virus

La desinfección que nos interesa 
es pues A+B: la que elimina e inac  va 
bacterias, hongos y virus.

En el sector de la  ntorería se  ene 
que valorar la desinfección de las prendas 
y de la ropa como un tema fundamental 
que puede ser de gran valor estratégico 
para su futuro. Una vez superada la 
crisi actual provocada por el virus SARS-
CoV-2 nos volveremos muy exigentes 
en cuanto a garan  as de higiene y 
desinfección real en muchos ámbitos de 
nuestras vidas. El servicio de  ntorería  
tendrá que manejarse también con estos 
temas y es aquí donde creemos que 
el sector  ene una gran oportunidad 

de avanzar y crecer profesionalmente: 
transitar hacia procedimientos de trabajo 
más higiénicos, hasta con desinfección 
cer  fi cada si es preciso. Hasta hoy se 
trataba de lavar bien y planchar mejor. 
La expresión de “nuestro  servicio entra 
por la vista” suponía que el planchado 
era considerado a veces, hasta casi 
más importante que la propia limpieza. 
Sin desmerecer a un buen planchado, 
ahora el servicio, además de entrar 
por la vista  ene que superar la prueba 
del microscopio. Se trata de considerar 
seriamente la función social esencial del 
sector de la  ntorería como agente ac  vo 
en la higiene tex  l y también, y por qué 
no, en la desinfección de las prendas de 
ves  r. Y saberlo transmi  r sin palabras 
a nuestros clientes. En consecuencia, el 
sector deberá considerar también muy 
seriamente el estado de higiene y limpieza 
general de sus instalaciones: limpieza, 
iluminación, rincones, pintura, rótulos, 
letreros, orden, etc. 

Los profesionales y sus instalaciones 
 enen que transmi  r el mismo mensaje: 

higiene y desinfección para sus prendas y 
tex  les.

En el próximo número hablaremos 
de los diferentes procedimientos de 
desinfección para:

- Lavado en agua
- Limpieza en seco
- Ozono

Así como criterios generales de higiene 
y desinfección para trabajar de forma 
segura tanto para los clientes como para 
el personal de la  ntorería. 
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Una tintorería que 
cubre el 97% de su 
demanda eléctrica 
diurna con su nueva 
instalación de 
autoconsumo

Se llama La Planchadora, es una 
 ntorería y lavandería muy conocida en 

Sevilla por su servicio rápido a domicilio, 
y cuenta desde esta primavera con una 
instalación solar fotovoltaica sobre su 
cubierta que genera electricidad que 
autoconsume. Según Grupo TSO, que es 
la empresa que ha diseñado e instalado 
está cubierta FV (de 23,20 kilova  os de 
potencia), La Planchadora va a generar 
con ella el 97% de su demanda eléctrica 
diurna.

LEIDO EN ...

Leido en...

Grupo TSO ha diseñado, instalado 
y está monitorizando la cubierta solar 
fotovoltaica para autoconsumo de La 
Planchadora. La instalación, que  ene 
una potencia de 23,20 kilova  os, cuenta 
con paneles solares SUNO Ultralight, 
paneles exclusivos de Grupo TSO. Según 
esta ingeniería-instaladora, estos paneles 
solares de alta efi ciencia se adaptan a 
cualquier superfi cie: “su material fl exible y 
ultraligero -explican desde la empresa- ha 
permi  do una integración arquitectónica 
al 100%, sin necesidad de estructuras ni 
perforaciones; los paneles solares solo van 
adheridos a la cubierta con un polímero 
especial”. Grupo TSO calcula que la cubierta 
solar de La Planchadora producirá más de 
36.000 kilova  os hora al año (cubrirá el 
97% de la demanda eléctrica diurna de su 
cliente) “y reducirá las emisiones de CO2 
en más de 14.000 kilogramos al año, una 
cifra que equivale a plantar cada año 433 
árboles”.

En el comunicado 
que ha difundido, 
TSO explica por 
otro lado que 
La Planchadora 
“también contará 
con el sello ECO20 
de Grupo TSO 
que cer  fi cará 
la producción 
de energía solar 
fotovoltaica en 
autoconsumo de su 
planta, el cual está 
avalado por Bureau 
Veritas”. 
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Para ello, explican desde la ingeniería, 
es necesario un período mínimo de tres 
meses en los que verifi car el consumo y 
el estado de la planta solar.

La Planchadora se encuentra entre 
las empresas que ha con  nuado con su 
ac  vidad desde que se decretó el Estado 
de Alarma por el Covid-19, añadiendo a su 
trabajo diario la confección de mascarillas 
y protectores faciales de acetato, 
que distribuyen entre sus clientes, el 
personal sanitario y los cuerpos de la 
Policía y de la Guardia Civil de la capital 
andaluza. Además, el gerente de esta 
empresa, Jesús Jiménez, ha anunciado 
que “ya tenemos preparadas mascarillas 
y pantallas protectoras para los niños”, 
inicia  va emprendida por la  ntorería 
con mo  vo del permiso a pasear que les 
ha concedido el Gobierno.

¿Qué es TSO?

El Grupo TSO (The South Oracle) es 
una mul  nacional andaluza que presta 
los siguientes servicios. Así suena su 
discurso: «TSO sabe que hay un abismo 
entre las instalaciones actuales con 
módulos planos y el brillante futuro que 
nos ofrece la energía solar. Abismo que 
se puede rellenar con I+D e innovación, 
conectando inicia  vas cien  fi co-
comerciales y grandes fabricantes OEM 
(  er 1&2) con actores solares que 
quieran desplegar nuevos mercados 
fotovoltaicos. Nuestro equipo cien  fi co-
comercial posee la experiencia que 
ayudará a estas compañías a diversifi car 
su negocio solar o a introducirse en él 
con nuevos enfoques». 

   Energías Renovables

ILUNION 
Lavandería y 
Servicios a la 
Hostelería logra 
el distintivo EFQM 
500+ 

ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería es 
la primera cadena de lavandería industrial en España, 
y una de las primeras del mundo, que consigue la 
califi cación EFQM 500+es, un dis  n  vo que reconoce 
el proceso de transformación de las empresas hacia 
modelos de ges  ón excelentes.

En el análisis realizado a la compañía se ha 
valorado especialmente la excelencia de su ac  vidad, 
los controles de calidad y seguimiento del servicio, la 
capacidad para mejorar del rendimiento y la efi ciencia 
de las plantas, la estrategia de inversiones o la ejecución 
de opera  va de la compañía. También se ha valorado 
la diversifi cación y transformación del negocio, a través 
de nuevas líneas de ac  vidad (uniformidad industrial o 
servicio integral); así como de la internacionalización 
de su modelo con la apertura de dos plantas de 
lavandería industrial en Colombia.

El dis  n  vo EFQM 500+es fue entregado en un 
acto virtual al director general de ILUNION Lavandería 
y Servicios a la Hostelería, Cristóbal Cuevas, por 
parte del CEO del Club de Excelencia en Ges  ón, 
Ignacio Babé. También par  ciparon en esta entrega el 
consejero delegado de ILUNION, Alejandro Oñoro, y la 
directora de Cer  fi cación de Bureau Veritas, Mónica 
Botas.

Durante la entrega virtual, que se realizó a través 
de Microso   Teams, Cuevas se mostró orgulloso del 
equipo humano de la empresa, “que hace posible 
el trabajo de calidad que ahora se reconoce con la 
máxima califi cación del sello EFQM”, y destacó que 
esta cer  fi cación servirá de acicate para “con  nuar 
trabajando por una ges  ón sostenible desde el punto 
de vista social, económico y medioambiental”. 
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Aquí se esconde 
la lavandería más 
bonita del mundo

A H10, en la rúa das Hortas, ya va más 
gente a ver que a lavar, algo que enorgullece 
a sus dueños.

No aparece en ninguna guía turís  ca ni han 
llevado a cabo campañas para darla a conocer. Sin 
embargo, se ha ganado el  tulo de «la lavandería 
más bonita del mundo». H10, en el número 10 de la 
rúa das Hortas lleva abierta tres años, pero ha sido 
hace solo unas semanas cuando un tuit —con vídeo 
incluido— del jurista Xosé M. Rey la convir  ó en la 
miss universo de las lavanderías. Su belleza está en 
los detalles. Alojada donde la an  gua farmacia, sus 
propietarios han tenido la delicadeza de guardar 
el viejo letrero de hierro forjado que tantos años 
lució en esa calle para hacer dentro un guiño a la 

historia del lugar, y la sensibilidad de mantener la 
piedra de la casa a la vista e imprimirle detalles con 
personalidad. 

Muebles an  guos, libros, placas de cerámica, 
frases que invitan a la refl exión de Helen Cohen 
o Maruja Mallo (entre otros), buena música... Y, 
como colofón, un oasis en el pa  o lleno de encanto. 
«Estamos a pocos metros de la Catedral, en un si  o 
precioso, por lo que era un acto de respeto a la 
ciudad», dice el compostelano Fernando Trebolle, 
quien dirige junto al hostelero de Ribeira John Pego 
esta lavandería y la de SC18 (en San Clemente, 18), 
abierta un año antes. «¿Por qué una lavandería 
 ene que ser un si  o asép  co y feo? Nuestra idea 

era crear belleza donde normalmente no la hay», 
con  núa Fernando, quien asegura que en su caso 
no se ha encontrado con el muro administra  vo y sí 
con facilidades para poner en marcha su proyecto. 

En la lavandería de Hortas ha ido incorporando 
objetos traídos de sus viajes con los que su 
público principal, los peregrinos, puede llegar a 
iden  fi carse. «Queremos que se sientan como en 
casa. Si, por ejemplo, viene alguien de Puerto Rico 
y ve aquí una baldosa de San Juan se va con una 
sonrisa. Es un espacio que invita a la introspección, 
algo muy propio del peregrino, y, a su vez, vienen 
personas de muchas partes del mundo por lo que 
es también un lugar de encuentro y conversación, 
como lo eran los lavaderos antes», con  núa. El 
efecto del boca a boca ha hecho que cada vez 
vaya más gente a ver que para lavar. «Siempre 
decimos que eso nos enorgullece», aseguran estos 
dos socios, los cuales vieron en junio entrar a los 
primeros hijos del Camino tras el parón turís  co. 
George y Lucy llegaban a San  ago «ocho meses 
después de salir de Holanda, aplaudidos desde 
las ventanas, confi nados en la naturaleza y en su 
 enda de campaña», destacan. No obstante, la 

ac  vidad se va retomando en H10 de forma lenta, 
ya que prác  camente el 90 % de su clientela no es 
san  aguesa, y esperan que el próximo mes empiece 
a haber algo más de ajetreo. 

    La voz de Galícia 
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Agua ionizada para el 

desmanchado textil
Consulte información

al distribuidor
Muy efectivo para manchas de bebidas, comidas, sudor, etc.

Desmanchado de prendas delicadas

Desmanchado de

vestidos de novia

Activado electroquímicamente

con agua del grifo y sal

o electroquímicamente

agua del grifo y sal

Pol. Ind. de Salelles II

C/ Marconi, nave 7  Parcela 16

08253  St. Salvador de Guardiola

Telf. 93 873 81 35 / www.ozosystems.com 

De uso 

efectivo

El sistema incluye
spray pulverizador

y jarra!

Un tejido capaz 
de refrigerarse 
autónomamente

Esa tecnología se ha desarrollado 
principalmente para prendas de verano, 
aunque en estos momentos se están 
haciendo ensayos para la producción de 
mascarillas de verano.

Esa tecnología funciona con una diminuta 
batería y sensores  de temperatura. 
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Los reyes de la 
lavandería están en 
Taiwán

Una pareja de octogenarios triunfa con los 
'looks' que crean con la ropa que la gente deja 
olvidada en su negocio.

Chang Wan-ji, de 83 años y Hsu Sho-er, de 84, 
son los propietarios de la lavandería Wanshu, en 
el centro de Taiwán, y en pocas semanas se han 
vuelto virales gracias a su nieto y a la ropa que la 
gente deja olvidada en su negocio. 

Viendo la can  dad de prendas que se 
amontonaban en el local y que no eran recogidas 
por su propietarios, el veterano matrimonio 
empezó a fotografi arse con ellas con el fi n de 
compar  r las imágenes en su nueva cuenta de 
Instagram. Y a golpe de clic los octogenarios se han 
hecho famosos en la red social, donde se defi nen 
como "iconos de es  lo e 'infl uencers'. 

La pareja se toman su nuevo trabajo muy en 
serio. De hecho, en las 21 fotogra  as publicadas 
desde el pasado 27 de junio y hasta el momento 
aparecen como autén  cos modelos con la ropa 
que, por despiste o dejadez, la gente abandona en 
el tambor de la lavadora o la secadora. Camisas, 
jerséis, gorras, chalecos, chaquetas y ves  dos de 
todas las tallas, colores y estampados son algunas 
de las prendas con las que posa el matrimonio. 
Todo muy ecléc  co y desenfadado. 

La original idea de su nieto

A su nieto de 31 años, Reef Chang, que fue 
quien los animó a crear una cuenta de Instagram 
y a hacer de maniquís, aún le cuesta entender esta 
hazaña viral. "Me quedé muy sorprendido por la 
repercusión", afi rmó el joven en unas declaraciones 

recogidas por el diario 'The New York Times'. 
"Nunca imaginé que tanta gente se interesaría por 
mis abuelos".

"Vi lo aburridos que estaban y quise alegrarles 
la vida. El ritmo del negocio estaba en cotas más 
bajas de lo esperado, debido a la pandemia. La 
gente dejó de llevar su ropa de forma habitual, 
aunque en Taiwán las medidas tomadas frente al 
coronavirus han resultado ser de las más efi caces 
del mundo. Desde que comenzó la pandemia se 
han contabilizado 425 casos, solo seis fallecidos y 
un solo foco de infección", cuenta el joven. 

Una de las cosas que más llama la atención es 
que los ancianos se complementan a la perfección. 
Hsu emula las poses que hicieron famosa a Cindy 
Crawford en la década de los 90, mientras que 
Chang mira a la cámara con una gran sonrisa y 
presumiendo de sus pobladas cejas. "Sus cejas son 
algo muy especial", dice su mujer.

Las fotos se realizan en la propia lavandería, 
como demuestra el hecho de que se ve la la ropa 
limpia colgada, lista para que sus clientes vengan a 
recogerla, y muchos paquetes sobre el mostrador. 
"Mi nieto es muy listo. Su crea  vidad nos ha hecho 
felices a nosotros y también a otras personas", 
subraya complaciente la abuela. 

    El Periódico 
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Contaminación 
de ríos fluviales 
a través de los 
detergentes

La inves  gación recientemente publicada 
realizada por el American CleaningIns  tute, 
Integral Consul  ng y Procter & Gamble indica que 
un ingrediente importante u  lizado en detergentes 
y productos de limpieza presenta un bajo riesgo 
ecológico para las vías fl uviales.

El estudio, 'Evaluación del riesgo ambiental de 
los polímeros de policarboxilato u  lizados en 
productos de limpieza en los Estados Unidos', se 
publica en Chemosphere y ahora está disponible a 
través de acceso abierto.

Los polímeros solubles en agua son ingredientes 
importantes que proporcionan múl  ples 
funciones y benefi cios de rendimiento únicos 
para los productos de limpieza. Los polímeros 
de policarboxilato se encuentran en productos 
de lavandería y productos de lavado automá  co 
de vajilla para mejorar el rendimiento al evitar la 
redeposición de la suciedad. Han desempeñado un 
papel en los úl  mos años reemplazando fosfatos, 
que se eliminaron gradualmente de los productos 
para el lavado de la ropa y los platos en las úl  mas 
décadas.

Con el interés aumentado en el impacto 
ambiental potencial de los polímeros, ACI está 
evaluando el estado de la ciencia con respecto a su 
seguridad ambiental.

En este estudio, los homopolímeros de ácido 
acrílico y los copolímeros de ácido acrílico-ácido 
maleico se evalúan u  lizando datos históricos 
de ecotoxicidad que se han informado en las 
úl  mas tres décadas. La evaluación incluye una 
evaluación de exposición ambiental que se basa 
en información reciente sobre la presencia de esos 
ingredientes en productos de limpieza y datos de 
ventas de mercado para productos de limpieza.

La ecotoxicidad de los polímeros de policarboxilato 
es generalmente baja. En consecuencia, los 
riesgos ambientales potenciales asociados con su 
uso en productos de limpieza son bajos incluso 
cuando se aplican supuestos muy conservadores 
a la evaluación de la exposición ambiental. Las 
relaciones PEC-PNEC (concentración ambiental 
predicha - concentración prevista sin efecto). 

"La alineación de los resultados de esta 
evaluación de riesgos a nivel de detección con las 
evaluaciones de organismos autorizados de todo 
el mundo respalda la conclusión de que los usos 
actuales de los polímeros de policarboxilato en 
productos de limpieza no representan un riesgo 
signifi ca  vo para el medio ambiente acuá  co", dice 
KathleenStanton, asociada de ACI. vicepresidente 
de asuntos técnicos e internacionales, autor del 
estudio.

Además, existen recientes conclusiones de 
las evaluaciones realizadas por los gobiernos 
de Australia y Canadá de que los polímeros de 
policarboxilato son polímeros de baja preocupación, 
y la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Ha 
incluido una serie de polímeros de policarboxilato 
entre los ingredientes de su Lista de ingredientes 
químicos más seguros con base en su Perfi l de bajo 
riesgo. 
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Interclean 
Amsterdam 2020 se 
vuelve virtual

Después de consultar con su Comité 
de Exhibición y las principales partes 
interesadas, los organizadores de 
Interclean Amsterdam decidieron 
cancelar el evento en persona en 2020 
y organizarán una versión virtual del 
evento del 3 al 6 de noviembre. “Esta 
decisión es decepcionante para todos 
nosotros, especialmente porque RAI 
Amsterdam está lista para organizar 
Interclean Amsterdam COVID seguro y 
totalmente en línea con todas las pautas 
de salud y seguridad. RAI Amsterdam 
ha trabajado incansablemente para 
adaptar todas sus instalaciones y 
protocolos para permi  r que los eventos 
se lleven a cabo de una manera segura, 
responsable y hospitalaria, dice Bas 
Dalm, vicepresidente ejecu  vo de 
exposiciones y ventas de RAI Amsterdam. 
Pero a medida que la situación COVID-19 
con  núa evolucionando.

Durante más de 50 años, Interclean ha 
proporcionado el lugar de encuentro más 
completo para la industria mundial de la 
limpieza e higiene. Al organizar el evento 
virtual del 3 al 6 de noviembre, planeamos 
seguir desempeñando un papel vital en 
el apoyo a la industria para que vuelva a 
encarrilarse, siempre que podamos. Las 
sesiones educa  vas online con diferentes 
temá  cas se complementarán y estarán 
disponibles para todos durante todo el 
día, así como la posibilidad de visitar 
empresas, planifi car reuniones y socializar 
con compañeros ”.

Bas Dalm con  núa: “El Interclean 
Amsterdam de este año en mayo 
habría sido el más grande de la historia, 
posponer el evento hasta 2022 resultará 
nuevamente en un evento fuerte y de valor 
agregado para la industria con grandes 
benefi cios para todas las partes. Debido a 
las consecuencias del brote de COVID-19, 
nuestra misión no se puede cumplir con 
éxito ahora, por lo que creemos que es 
la decisión correcta aguantar y volver 
aún más fuertes juntos en 2022. Nuestra 
confi anza en el futuro se ve reforzada 
por el compromiso demostrado de las 
muchas partes interesadas que ya han 
reconfi rmado su par  cipación en el evento 
de 2022.

En un momento en el que el tema de la 
higiene es uno de los más discu  dos en 
el mundo, queremos unir la experiencia 
de todos los principales proveedores 
de limpieza e higiene (ambiental) para 
conectarnos con aquellos que están 
buscando las mejores soluciones para 
abrir sus Instalaciones nuevamente. Pasar 
a ser completamente virtual este año nos 
permite seguir proporcionando un lugar 
para que la industria recopile, comparta 
conocimientos y se conecte con otras 
industrias que necesitan experiencia. 
También abre las puertas a la interacción 
y la colaboración con representantes de 
la industria que pueden no haber podido 
viajar a nuestro evento en el pasado ". 
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La preventa para 
The Clean Show 
2021 ya está 
abierta a todos los 
expositores de 2019

Clean 2019 atrajo a más de 11.000 
profesionales de la industria y 452 
empresas expositoras. El evento fue un 
gran éxito, obtuvo excelentes crí  cas y 
llegó al puesto 84 en la lista de las 250 
ferias más importantes de Trade Show 
News Network en los EE. UU.

Reconocido como la exposición más 
grande de América del Norte para 
lavado, limpieza en seco, servicios de 
cuidado tex  l, suministros y equipos, 
The Clean Show atrae a propietarios 
de  endas, operadores de plantas, 
técnicos, gerentes de lavanderías 
ins  tucionales, distribuidores, 
consultores, compradores y otros 
profesionales de la industria para 
ver los productos más nuevos y 
tecnológicamente avanzados que 
ofrece la industria. Además de las 
exhibiciones, la feria ofrece seminarios 
educa  vos sobre la úl  ma tecnología, 
ges  ón empresarial, sostenibilidad y 
más.

The Clean Show está organizado en 
colaboración con cinco asociaciones 
líderes en la industria: Associa  on 
for Linen Management (ALM), Coin 
Laundry Associa  on (CLA), Dry-
cleaning & Laundry Ins  tute (DLI), 
Tex  le Care Allied Trades Associa  on 

(TCATA) y Tex  le Asociación de Servicios 
de Alquiler de América (TRSA).

Información general sobre Messe 
Frankfurt

Messe Frankfurt es el organizador de 
ferias, congresos y eventos más grande 
del mundo con su propio recinto ferial. 
Con más de 2.600 * empleados en 
30 ubicaciones, la compañía genera 
ventas anuales de alrededor de € 733 * 
millones. Tenemos estrechos vínculos 
con nuestros sectores industriales y 
atendemos los intereses comerciales 
de nuestros clientes de manera 
efi ciente en el marco de nuestros 
campos comerciales de Ferias y 
Eventos, Ubicaciones y Servicios. Uno 
de los PSU clave del Grupo es su red 
de ventas global muy unida, que se 
ex  ende por todo el mundo. Nuestra 
amplia gama de servicios, tanto en el 
si  o como en línea, garan  za que los 
clientes de todo el mundo disfruten 
de una alta calidad y fl exibilidad 
constantes al planifi car, organizar y 
ejecutar sus eventos. La amplia gama 
de servicios incluye el alquiler de 
recintos feriales, la construcción y 
comercialización de ferias, el personal 
y los servicios de alimentación. 
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Valoración 
técnica de los 
detergentes en el 
comportamiento 
con el medio 
ambiente (con y sin 
fosfatos)

Hasta hace muy poco  empo el consumidor 
apenas se preocupaba por la composición del 
detergente que compraba. Casi nadie sabía 
que eran los fosfatos y su repercusión para 
el medio ambiente: la eutrofi zación. (del 
griego “eu”, bien, y “trophein”, alimentar). 
La eutrofi zación es un proceso que degrada 
la calidad de las aguas estancadas, ya que 
debido al exceso de nutrientes (producto 
de la abundancia de fósforo contenido en 
los fosfatos) proliferan algas que acaban 
consumiendo el oxígeno necesario para 
la vida de los peces y otros vegetales. Las 
consecuencias son muy graves: las aguas se 
convierten en un estercolero por la muerte de 
la biomasa acuá  ca  y no son aptas para el 
consumo ni para ac  vidades recrea  vas.

Hoy, afortunadamente, se ha ido 
desarrollando una mayor conciencia del 
problema que , por un lado, ha llevado a una 
toma de postura por parte de los gobiernos 
y, por otro, a una mayor exigencia por parte 
de los consumidores, que desean u  lizar 
productos menos agresivos con el medio 
ambiente.

En países donde el ecologismo es más 
ac  vo, los detergentes han desaparecido 
por completo o se han conver  do en algo 

marginal. En nuestro país, el mercado está 
cambiando rela  vamente deprisa hacia una 
gama de productos sin fosfatos en plena 
expansión. La  publicidad de este  po de 
productos detergentes u  liza el interés por 
el respeto al medio ambiente, y aprovecha 
el nuevo estado de opinión para presentar 
estos detergentes como “muy ecológicos”, 
pero...¿realmente lo son?. Ninguna de las 
muestras de detergente que hemos u  lizado 
para nuestro análisis con  ene fosfatos: 
¿cuáles son los efectos sobre el medio 
ambiente de las sustancias que actualmente 
componen estos detergentes “ecológicos”?

Las zeolitas. Son las sustancias que han 
sus  tuido a los fosfatos. Aunque insolubles, 
las zeolitas, desde el punto de vista medio 
ambiental, no dañan el ecosistema. En los 
detergentes del análisis de la concentración  
de zeolitas varía de forma ostensible.

Los tensioac  vos. Se trata de compuestos 
químicos que  enen una fuerte afi nidad 
por el agua y por la grasa, por lo que son 
fundamentales en el proceso de limpieza. 
Su fi nalidad es eliminar la suciedad. Son, sin 
duda, el agente más tóxico de los presentes 
en los detergentes, tanto para los peces como 
para la fl ora microbiana de las aguas. En las 
muestras de nuestro análisis, la proporción 
total de tensioac  vos va desde el 10’5% 
hasta el 18’9%.

Los detergentes concentrados  enen, 
de media, una proporción de tensioac  vos 
algo mayor que los tradicionales. Pero, si 
consideramos la can  dad total u  lizada en 
cada lavado (aspecto realmente importante 
desde el punto de vista medio ambiental), el  
resultado es que los detergentes tradicionales 
emplean, de media, más del doble que los 
concentrados.

DOCUMENTO DE LAVANDERÍA

Documento de Lavandería
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Los agentes blanqueantes. Como su 
propio nombre indica, ayudan a que 
la ropa quede más blanca. El principal 
enemigo de las manchas “di  ciles” es el 
perborato de sodio, que permite eliminar 
las manchas de vino  nto, fruta, café, etc. 
Los perboratos, bastante agresivos, están 
presentes en muchos de los detergentes 
analizados. La proporción de perborato 
varía, en los detergentes tradicionales, 
desde el 13’7% hasta 16’8%; mientras 
que en los concentrados las proporciones 
van del 9’3% al 18’2%. De media, los 
detergentes concentrados  enen una 
proporción de perboratos algo mayor que 
en los tradicionales.

Debido a que el perborato sólo actúa a 
par  r de los 70°C, los detergentes suelen 
contener casi siempre un ac  vador; el 
TAED (tetra ace  l e  leno diamina). El  
TAED no parece plantear problemas 
medioambientales.

Sólo dos de los detergentes analizados 
(ambos normales) no con  enen TAED. 
Los detergentes concentrados presentan 
valores más elevados de esta sustancia.

Los azulantes óp  cos sirven para 
mantener el color de los tejidos. A ellos 
les debemos el famoso “su ropa quedará 
más blanca”, gracias a la ilusión óp  ca que 
crean transformando los rayos solares en 
luz visible. Los azulantes son di  cilmente 
biodegradables. Todos los detergentes 
analizados los llevan. 

Las enzimas se u  lizan para comba  r 
las manchas de sangre , hierba, etc. Todas 
las muestras realizadas llevan enzimas. 

Aunque se trata de sustancias no nocivas 
para el medio ambiente, pueden producir 
alergias e irritaciones en la piel.

Los aditivos. Los hay de diferentes tipos: 
diluyentes, anti-espumantes, colorantes y 
perfumantes. El más importante de ellos 
es el sulfato de sosa, que sirve para dar 
un aspecto fluido al detergente, pero sin 
ningún poder limpiador. La utilización de 
estas sustancias aumentan la salinidad de 
las aguas superficiales, por lo que resultan 
desaconsejables.

Todos los detergentes tradicionales 
analizados contienen sulfatos. Igualmente, 
todas las muestras analizadas contienen 
carbonatos (sosa), que aumentan la 
alcalinidad y, con ello, la eficacia del 
detergente. Los productos analizados 
contienen esta sustancia en proporción 
variable: están entre 5’5% y 26’8%. 
Los carbonatos aumentan en exceso la 
cantidad de sal en los ríos, por lo que se 
debería evitar su utilización en la medida 
de lo posible. 

Los detergentes sin fosfatos, según 
se desprende de estos datos, no son 
totalmente inocuos para la naturaleza: 
entre sus componentes se siguen contando 
sustancias agresivas para el medio 
ambiente.

Ya que es difícil prescindir de los 
detergentes, siempre existe la posibilidad 
de minimizar su poder contaminante: los 
detergentes sin fosfatos, respondiendo 
a esta idea, son menos contaminantes 
(por tanto más ecológicos) que los 
convencionales, mientras que su eficacia 
es similar.  □
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BUZÓN COMERCIAL

Buzón comercial

Se venden
3 Secadoras GIRBAU SLT-34

3 Lavacentrifugadoras GIRBAU HS-4055
1 Calandra mural GIRBAU PSP-5132-E

(Todas del año 2007)
Contacto: informacion@lavanderiasdiana.com

Tel. 971 142 103

S e  t r a s p a s a 
t i n t o r e r í a  e n  G i r o n e l l a 

( B a r c e l o n a )
       
                  Precio a convenir

Tintorería  moderna
Razón:  Tel.  93 825 01 32

Se vende secadora 
industrial UNIMAC

Semi-nueva de 
34kg. Instalada 
en Sep  embre 

del 2018. 
Eléctrica, 30 
programas 

diferentes, en 
perfecto estado. 
Precio: 4.500€

Datos de contacto: 
Jordi Valién

Tel: 617547462
jordivd@sylmar.es
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BUZÓN COMERCIAL

Buzón comercial

Características de las máquinas: 

MÁQUINA modelo XL835S
(Marca UNION) 15kg.

3 Depósitos  UNION                                      
• COMPUTER DIALOG 500.

• 380V/50HZ – Calentamiento eléctrico.
• Bandeja de Contenido Solvente.

• 1 Filtro de Nylon ECO.
• Sistema Economizador de Agua.
• Cierre de seguridad de Puertas.

• Color: azul RAL 5017.
• Dry Control.

• Bomba de Jabones Automática.
• Compresor de Aire.

• Bomba de Residuos Destilador con 
Conexión Tanque Externo.

SECADORA MARCA GIRBAU 
Modelo SE-7   7/8 kg.

• Monofásica, 230V,  50Hz.  

CINTA TRANSPORTADORA DE 
PRENDAS  200 Casillas    

• Trifásica, 400V, 50Hz.       

Telf. de contacto: 664 46 16 10
email: albert00_99@yahoo.com

• • 33

••

CC

TT
ee
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GUÍA DE SERVICIOS

Guía de servicios

GUÍA DE SERVICIOS DE LIMPIEZAS TEXTILES

Son muchas las empresas que necesitan contratar o subcontratar servicios especializados. 
Esta guía  ene como obje  vo facilitar su selección. 

Sólo constan en esta guía las empresas cuya especialidad está constatada.

Esterilización de colchones y almohadas

CRYSTAL & CARPET
av. Bruselas, 28.
28108 Alcobendas ( MADRID)
tel. 91 895 79 59
info@crystalandcarpet.com
www.crystalandcarpet.com
CRYSTAL & CARPET también ofrece servicio de desinfección 
y limpieza de colchones. Mantenga su colchón como el 
primer día. Eliminación de ácaros y prevención de alergias.
Presupuesto sin compromiso.

Formación para  ntorería y lavandería

ITEL (Ins  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
ITEL asesora y forma a  ntorerías y lavanderías mediante 
cursos presenciales, online y a distancia para empresas.

Limpieza de alfombras

LIMPIEZAS ANTON, S.L.
c/ Lilas, 7.
47012 , VALLADOLID
tel. 93 321 85 54 
www.limpiezasanton.es
Disponemos de la mejor maquinaria para el tratamiento y 
el lavado profesional de alfombras. Recogida de fl ota pro-
pia, úl  ma tecnología de limpieza en secado, secaderos 
propios, controles visuales y electrónicos de calidad, todo 
cuidando el medio ambiente.

Limpieza de edredones y mantas

SUESHER, S.L.
av. San Julián, 225. Pol.Ind. Congost
Apartado de correo 254
08400 Granollers ( BARCELONA)
tel. 93 849 92 23/ 93 849 63 95
fax. 93 840 13 88
Suesher S.L. es una empresa dedicada a la limpieza y res-
tauración de prendas confeccionadas con piel, edredones, 
mantas, cor  nas, etc. Creada especialmente para dar ser-
vicios a  ntorerías y peleterías.

Limpieza de moquetas y muebles tapizados

LIMPIEZAS TERMY, S.L.
c/ Carabelos, 25.
28041, MADRID
tel. 91 792 25 51 / móvil: 626 49 15 49
info@limpiezastermy.com
www.limpiezastermy.com
Nuestro servicio de limpieza de alfombras, moquetas, 
sofás y butacas, está pensado para clientes como usted, 
que valoren la facilidad y la comodidad del servicio, 
directamente en su domicilio o despacho. Las moquetas 
requieren una limpieza especializada, y no siempre deben 
ser limpiadas en seco. Nuestra empresa le aconsejará la 
mejor opción para cada caso.

Limpieza de cor  nas

MAESTROS TINTOREROS
c/ Arroyo del Charco pescador, 4.
28050  Sanchinarro ( MADRID)
tel. 91 750 20 41
www.maestros.  ntoreros.com

Limpieza de pieles

SUESHER, S.L.
av. San Julián, 225. Pol.Ind. Congost
Apartado de correo 254
08400 Granollers ( BARCELONA)
tel. 93 849 92 23/ 93 849 63 95
fax. 93 840 13 88
Suesher S.L. es una empresa dedicada a la limpieza y res-
tauración de prendas confeccionadas con piel, edredones, 
mantas, cor  nas, etc. Creada especialmente para dar ser-
vicios a  ntorerías y peleterías.
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GUÍA DE SERVICIOS

Guía de servicios

Limpieza de prendas delicadas

TINTORERÍA HORI BAI, S.L.
c/ Artaza, 8-10 bajo.
48940 Leioa (BIZKAIA)
tel./ fax. 94 491 50 03
hirobai@hori-bai.com
www.hori-bai.com
Los ves  dos de novia son ar  culos delicados y exclusivos, 
que conservan los recuerdos de un día muy señalado. Por 
eso, el servicio de limpieza ha de ser metódico y cuidado-
so, valorando cada parte del ves  do y aplicando el sistema 
de limpieza más apropiado.

Limpieza de toldos y carpas

NOVOSAIL -SAIL CLOTH CLEANING, S.L.
c/ Pou sa Torre, nave 4. Pol.Ind. Binissalem
07350 Binissalem ( MALLORCA)
tel. 97 188 66 54/ fax. 97 188 65 33
www.novosail.com
Toldos, carpas,  endas de campaña, parasoles, tex  les de 
uso extremo, en intemperie o de grandes dimensiones. Es-
pecialistas en reposición de impregnaciones protectoras, 
tales como impermeabilizantes, fungicidas, ignífugas, hi-
gienización, y un largo etcétera.

Mantenimiento de ex  ntores 

Seguros 

Limpieza y restauración de tapizados en piel

PROLINTEC, Soluciones profesionales en limpieza, S.L.
c/ Arboleda, 14.
28031, MADRID
Delegaciones en Sevilla y Barcelona.
proline  c@atysa.com
www.proline  c.es
Limpiamos sofás, sillones, cabeceros, sillas, butacas,etc.  
Nuestros técnicos limpian in situ sus tapicerías, aplicando 
el método más adecuados para cada tejido y  po de sucie-
dad. Limpieza en profundidad, nutrido, acabado protector 
y regeneración de la piel.

Teñido de prendas

Tratamiento de desodorización e 
higienización de tex  les por ozonización

Prohigienics, Jesús Sánchez de Jesús
c/ Francesc Mateo i Franquesa, 7, 3-2
25300 Tárrega (Lleida)
tel. 674020376
sito-79@hotmail.com; jesus@prohigienics.com
www.prohigienics.com
Empresa dedicada a los servicios profesionales de limpieza, 
higiene y desinfección.

Tratamientos ignífugos

IGNIFUGACIONS DEL GARRAF, S.L.
c/ Sant Bonaventura, 25.
08870, Sitges ( BARCELONA)
tel. 93 894 98 11 / móvil: 685 51 91 01
info@ignigarraf.com
www.ignigarraf.com
El tratamiento consiste en la aplicación profesional de una 
solución biodegradable; cuya fórmula le imparte caracte-
rís  cas de incombus  bilidad a la superfi cie tex  l tratada, 
impidiendo la generación de llamas y brasa, evitando de 
esta forma la iniciación y propagación del fuego.

Velas y tex  les náu  cos

NOVOSAIL -SAIL CLOTH CLEANING, S.L.
c/ Pou sa Torre, nave 4. Pol.ind. Binissalem
07350 Binissalem ( MALLORCA)
tel. 97 188 66 54/ fax. 97 188 65 33
www.novosail.com
Especialistas en reposición de impregnaciones protecto-
ras tales como impermeabilizantes, fungicidas, ignífugas, 
higienización de capotas, biminis, fundas, cabuyería para 
cordajes de navegaciones, trajes de agua...

Tratamientos hidrófugos

Reparación de maquinaria
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CALENDARIO DE EVENTOS

Calendario de eventos

interclean interclean 
amsterdamamsterdam

Del 03 al 06 de Noviembre de 2020 
Amsterdam (Paises Bajos)

LCT LCT 
CLEA NEXCLEA NEX

Dedicada a la industria de la 
lavandería, la limpieza en seco y el 

cuidado textil.
Del 25 al 26 de Abril de 2021 

Reino Unido

THE CLEAN THE CLEAN 
SHOWSHOW

Del 10 al 13 de Junio de 2021

Atlanta (Estados Unidos) 

texcare texcare 
ternationalternational

Lavandería, limpieza , conservación 
y cuidado de textiles 

Del 27 de Nov. al 01 de Dic. de 2021 
En Frankfurt am Main (Alemania)

FERIASFERIAS  YY

CONGRESOSCONGRESOS

“PENSANDO EN USTEDES, 
ITEL PONE A SU SERVICIO 

LA GESTIÓN DE SUS BONIFICACIONES 
DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA 

CON GARANTÍA DE GESTIÓN FIABLE”



Consulte con nosotros al 93 877 41 01 
o por e-mail a itel@itelspain.com

“PENSANDO EN USTEDES, “PENSANDO EN USTEDES, 
ITEL PONE A SU SERVICIO ITEL PONE A SU SERVICIO 

LA GESTIÓN DE SUS BONIFICACIONES LA GESTIÓN DE SUS BONIFICACIONES 
DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA 

CON GARANTÍA DE GESTIÓN FIABLE”CON GARANTÍA DE GESTIÓN FIABLE”

DISEÑAMOS

EL

www.cursoslavanderia.es

cursos realizados por ITEL  

Instituto Técnico Español de Limpiezas (ITEL)
C/Cadí, 27 - C/Moixeró, s/n - 08272 St. Fruitós de Bages (Barcelona)

Tel.: +34 93 877 41 01 - Fax: +34 93 877 40 78 

www.cursostintoreria.es
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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
DI-T120 TRUCOS PARA LAVAR LA ROPA FÁCILMENTE 0,99 1,47
DI-T121 DIFERENCIAS ENTRE EL PERCLOROETILENO Y EL WET CLEAN 1,68 1,96

HAGA HOY MISMO SU PEDIDO A TRAVÉS DE:

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

Llamando al:
93 877 41 01

Por fax al:
93 877 40 78

Por email a:
pedidos@itelspain.com

DOCUMENTACIÓN ITEL

Documentación ITEL



1/8 página
90x60 mm

Portada
200x210 mm

1 página
210x280 mm

MEDIDAS DE PUBLICIDAD

¿Por qué utilizar revitec para su 
publicidad?

- Frecuencia: Trimestral.

- Distribuición: Tiraje de 23.000 ejemplares.

- Difusión: Presente en las mayores ferias nacionales e internacionales 

del sector.

-Formato digital: Flip y pdf.

- Reportajes gratuitos: Publicación de reportajes y notas gratuitas 

con fotografía.

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

de la revista.

- Exposición de catálogos: Los anunciantes pueden exponer sus 

catálogos en nuestras instalaciones para visitantes y alumnos.

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

1/2 página
140x280 mm
210x140 mm

1/4 página
210x70 mm
70x280 mm

Límites de la revista 210mm x 280mm

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

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

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



Impresión offset

Impresión digital 

Edición 

Packaging

Avd. del Prat, 7 

Pol. Ind. El Prat

08180 Moià (BCN)

T. 93 830 09 03

www.winihard.com

Print

Edición / Packaging / 

Cartelismo / Revistas / 

Ediciones personalizadas / 

Tarjetas / Tampones / 

Boletines / Sobres / Bolsas / 

Carpetas / Flyers / 

Prospectos / Desplegables / 

Troqueles / Stampings...

OFRECEMOSAsesoramiento del proyecto

Gestión de la producción de impresión

Maquetación

Preimpresión

Impresión digital

Impresión offset

Encuadernación y acabados

Troquelados y engomados

Transporte propio

SERVICIOS

POR SER SUSCRIPTOR
DE LA REVISTA REVITEC,
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


