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2023 viene cargado con 
muchas actividades en 
nuestro sector

Cuando llevamos menos de un año de prácti ca normalidad después 
de la pandemia, en este 2023 los sectores de la lavandería, la ti ntorería 
y la limpieza vienen cargados de eventos.

En ITEL, el año pasado empezamos a convocar cursos presenciales 
en abierto después de la pandemia. Después de constatar con algunas 
empresas su difi cultad para desplazarse, a parti r de este año 2023, 
realizaremos cursos en aula virtual. Esta modalidad permite realizar 
un curso en directo, como si fuera presencial, interactuando con el 
formador y/o con los otros alumnos/as, pero sin moverse de su lugar de 
trabajo. A efectos de bonifi cación, los cursos en aula virtual se rigen por 
las mismas normas de FUNDAE que los cursos presenciales.

El primer curso convocado es el Curso Profesional para Supervisores/
as de limpieza, los días 1 y 2 de febrero y el segundo es el Curso 
Profesional para Comerciales de empresas de limpieza, los días 8 y 9 de 
febrero. Iremos informando de próximas convocatorias de otros cursos.

Igualmente ya saben que pueden realizar cualquier curso online de 
nuestro extenso catálogo, lo que les permite mayor fl exibilidad, ya que 
lo pueden realizar en el horario que deseen y realizar las consultas a 
nuestros tutores cuando lo requieran.

A parte de los cursos de formación que ofrece ITEL, en este año 
2023 también se realizan diferentes eventos. En nuestro país, el más 
importante es la feria Hygienalia, que se celebrará en Madrid del 7 al 9 
de noviembre.

Fuera de nuestras fronteras, destacan la Feria Europropre, del 4 al 6 de 
abril en París y la feria ISSA-Pulire, del 9 al 11 de mayo, que por primera 
vez se celebrará en Milán en lugar de Verona. Todos estos eventos 
combinan la presentación de novedades como sesiones formati vas.

Desde Revitec-Limpieza Inform les deseamos un 2023 lleno de éxito, 
tanto en el ámbito profesional como en el personal. 

Editorial

EDITORIAL
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ITEL Informa

    
      ITEL INFORMA

El auge de la 
limpieza profesional 
en España, crece 
un 3,7% durante el 
último año

• La facturación del sector de la limpieza 
en España aumentó un 3,7% durante el últi mo 
año según datos del INE.

• El número de trabajadores en el sector 
de la limpieza asciende hasta los 572.500 
empleados reparti dos en 35.931 empresas.

• ElDía del agradecimiento al personal de 
limpieza es una jornada especial celebrada por 
Kärcher que reivindica de forma anual la labor de 
todos los operarios de limpieza.

En Madrid, a18 de octubre de 2022. El sector 
de la limpieza en España sigue creciendo cada 
año, según los últi mos datos del INE su facturación 
aumentó un 3,7% durante el últi mo año. Esto 
también se ha traducido en la creación de más 
puestos de trabajo, aumentando el número 
de trabajadores en el sector hasta los 572.500 

empleados reparti dos en 35.931 empresas. La labor 
de estos trabajadores es esencial para garanti zar la 
seguridad y el bienestar de los ciudadanos tanto en 
su entorno público como laboral.

Mañana miércoles 19 de octubre se celebra 
elDía del agradecimiento al personal de limpieza, 
una jornada especial que reivindica de forma 
anual la labor de todos los operarios de limpieza. 
Su primera celebración fue en Nueva Zelanda en 
2015, con la organización del comercio local para 
empresas profesionales de limpieza de edifi cios 
Building Service Contractors (BSCNZ) y Kärcher, la 
empresa especializada en soluciones de limpieza, 
que aprovecharon la oportunidad para dar las 
gracias a quienes manti enen los lugares de trabajo 
limpios, seguros y en condiciones higiénicas. En 
la actualidad, más de 50 países de todo el mundo 
parti cipan en esta iniciati va.

El principal moti vo de impulsar este día es que a 
pesar de que la industria de la limpieza es una de las 
más importantes a nivel internacional, a menudo 
está infravalorada por sus propios usuarios.Esto 
está relacionado con que es un trabajo exigente 
que muchas veces se realiza cuando el resto de 
trabajadores no están presentes en la empresa, 
pero su importancia es crucial para el resto de 
operaciones. Ha llegado la hora de señalar y 

celebrar esta importante labor, que muchas 
veces ti ende a pasar más inadverti da, con la 
importancia que se merece.

Para abordar el tema desde un contexto 
internacional y ayudar a que se valore más 
al personal de limpieza, Kärcher ha apoyado 
el proyecto desde el principio con multi tud 
de medidas de mano de sus socios locales, 
clientes y miembros. El objeti vo es que todas 
las empresas dediquen un ti empo para dar 
las gracias, u otorgar algún ti po de premio a 
su personal de limpieza, otorgándoles todo el 
reconocimiento que han ganado mediante su 
arduo trabajo.  
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Presentamos a la Fregona 
mágica de RESSOL, nuestra 
fregona de microfibras 
terry ¡ultra rápida y super 
absorbente!

Limpia y seca de una pasada con la fregona de microfi bras 
RESSOL. Gracias a su alto grado de absorbencia permite el secado 
ultra rápido del suelo. 

Fabricada en tejido de microfi bras terry es perfecta para 
limpieza profesional de todo ti po de suelos y en especial para 
suelos rugosos; industria, cocinas, gimnasios y polideporti vos. 

Su tejido de microfi bra atrae y atrapa las partí culas de polvo, 
dejando la superfi cie siempre limpia y seca. Debido a la estructura 
con forma de estrella facilita la entrada y captación de suciedad. 
También permite que se reduzcan el uso de productos químicos, 
ya que limpia perfectamente humedecida sin necesidad de abusar 
de productos químicos.

Permite un fácil escurrido gracias a su composición de 
microfi bras, ya que después del escurrido se convierte en una 
fregona muy ligera.

 
Disponible en dos versiones, en ti ras de tejido de microfi bra 

terry y en capa terry.

Ambos modelos son muy resistentes y manti enen un ópti mo 
aspecto tras un uso prolongado. 

Con sistema de código de color. Ayuda a cumplir las normas 
APPCC (Recomendadas por la O.M.S). Disponible en azul, verde, 
roja y gris.

Además, en nuestro catálogo de productos de limpieza 
encontrarás estas fregonas en varios tamaños; 160, 180 y 200 
gramos.

Son lavables en lavadora con nuestros sacos de lavandería, lo 
que permite un mayor uso y por tanto un gran ahorro en costes.  
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Por lo que hace referencia a los sistemas de limpieza e 
higienización sin productos químicos, la agencia de salud 
pública indica que los usuarios de equipos no han de 
estar registrados en el ministerio de sanidad, pero sí que 
la maquinaria, su fabricante, debe estar registrado en el 
ministerio de sanidad de acuerdo con el RD 1054.

Dado que el ozono es un gas inerte en su buena aplicación 
y peligroso con una aplicación inadecuada, el personal 
aplicador tendrá que disponer de la formación adecuada 
de acuerdo con el anexo 2 del real decreto 830.

 
 

ITEL Informa

    
      ITEL INFORMA
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      ITEL INFORMA

Influencia de los 
carros y elementos 
de Transporte 
interno en la
Productividad de 
una lavandería

La producti vidad en la lavandería industrial 
debe consti tuir una auténti ca obsesión, ya que el 
coste de personal es el coste más importante que 
venimos soportando.

Hoy existen lavande-
rías con una producti vidad 
de persona-jornada de 
1.000 kg. de texti l lavado, 
otros no  llegan a los 150 
kg. persona/jornada. Estas 
diferencias   en producti vi-
dad dependen de muchos 
factores, algunos como 
cambios  de  equipos pue-
den signifi car cuanti osas 
inversiones, otras como 
los carros y elementos de 
transporte interno, pue-
den aportar también un incremento de producti vi-
dad importante con bajas inversiones.

También los carros de recogida, transporte y dis-
tribución de  ropa  en  casa  del  cliente, sea hospital, 
hotel, o cualquier  otra  empresa  generadora  de  
ropa  sucia  ti ene su importancia en los ti empos que 
genera esta recogida, transporte y  distribución.

Otra importancia de los elementos de transpor-
te es, a nivel de higiene, reducir la manipulación 
de los texti les limpios desde su producción hasta el 
punto del uso, debería consti tuir otro de los obje-
ti vos.

También los elementos de transporte adecuados 
minimizan el riesgo que supone la manipulación de 
ropa principalmente en el caso hospitalario.

Por otra parte la idoneidad del carro, facilitará el 
diseño de iti nerarios que en el caso de la ropa sucia 
ti enen que estar alejados de la ropa limpia y pro-
tegidos del calor, insectos y roedores, que pueden 
actuar como transportadores de microorganismos.

No es menos importante evaluar la facilidad de 
limpieza y desinfección y tener diferenciados los ca-
rros que vayamos a usar en ropa sucia de los desti -
nados en ropa limpia.

El carro adecuado 
también evitará la recon-
taminación de la ropa 
limpia, ya que es una 
obligación ineludible ase-
gurar a nuestros clientes 
(no importa que sean 
hospitales, hoteles, etc.), 
la entrega de ropa bacte-
riológicamente limpia.

Los carros de fondo 
móvil aportan también 
una solución importante 
a efectos de producti vi-

dad, ya que estos evitan importantes ti empos se-
miproducti vos en el lavado y principalmente en el 
calandrado, aumentando la producti vidad persona/
hora incrementando el rendimiento de la calandra, 
reduciendo consumos energéti cos y provocando un 
mayor rendimiento de los recubrimientos de calan-
dra (por otro lado costosísimos) ya que al incremen-
tar la producti vidad reducimos el contacto en vacío 
de la cubeta con el rodillo.

Por todo ello la elección del carro debe ser una 
decisión técnica y refl exiva en función del uso a que 
vaya desti nado. 
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La Administración 
Pública contrata 
un 10% menos de 
personal de limpieza 
y seguridad en 2022

• Los informes de DoubleTrade sobre el 
sector facility en España revelan la concesión 
de 4.602 concursos por valor de 3.225 
millones de euros

• Se  ejecutan un 10% menos de 
contratos para servicios auxiliares y se invierte 
un 20% menos que en el mismo periodo del 
año pasado

• Cataluña y Andalucía se destapan 
como las regiones que albergan más concursos 
convocados para servicios facility en 2022

El sector facility, que engloba servicios 
auxiliares como la limpieza, el mantenimiento 
y la vigilancia, entre otros, se encuentra ante 
un año de recesión al reducirse el volumen de 
concursos públicos y el presupuesto desti nado 
a su ejecución. En los primeros tres trimestres 
de 2022, en España se convocaron 4.602 
licitaciones para este sector, un 10% menos 
que en el mismo período del año pasado 
(5.119 concursos) y los mejores registros de la 
industria en los últi mos cinco años.

Como revela el estudio “Análisis y Evolución 
de la Licitación Pública”, realizado por la 
fi rma tecnológica de soluciones analíti cas 
DoubleTrade, durante los primeros nueve 
meses de 2022 se desti naron 3.225 millones 
de euros a obras. Un presupuesto en caída 
libre que supone una caída de un 20% frente a 
la inversión realizada en el mismo periodo de 
2021 (3.987M€) y de un 26% en comparación 
con 2020 (4.365M€).

Los denominados servicios facility o 
auxiliares juegan un papel esencial para el 
correcto funcionamiento de las empresas 
al permiti rles despreocuparse de ciertas 
tareas para no desviar su atención del 
cometi do empresarial esencial. Sin embargo, 
debido al contexto económico actual, desde 
DoubleTrade hemos apreciado un reseñable 
descenso de contratos públicos en esta área; lo 
que hace que sea más importante que nunca 
trazar una buena estrategia comercial para 
no perder oportunidades de negocio dentro 
del sector”, analiza Xavier Piccinini, director 
general de DoubleTrade España.

 
A pesar del descenso tanto en volumen 

como en presupuesto de los facility services, 
las comunidades autónomas de Cataluña y 
Andalucía salen mejor paradas al ser las que 
agluti nan más concursos públicos de esta 
índole. Además, analizando el transcurso del 

período, mayo 
sobresale como 
el mes con más 
concursos con 
643; y septi embre 
se diferencia 
como el que 
suma un mayor 
importe total con 
599 millones de 
euros.
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      ITEL INFORMA

Si fragmentamos las licitaciones por 
acti vidad, resalta que el 61,2% de los 
concursos públicos son para servicios de 
limpieza, mientras que un 20,6% se desti nan 
al mantenimiento de inmuebles, quedando 
tan solo el 18,2% restante para servicios de 
seguridad, vigilancia y conserjería, entre otros.

 
Las principales licitaciones de facility 

services en 2022  
 
Según indica DoubleTrade en su informe, 

entre las licitaciones desti nadas a servicios 
facility destaca la inversión de 219.560 euros 
de la Comunidad de Madrid para garanti zar 
la seguridad en el Metro; cifra que convierte 
este concurso en el más costoso en lo que 
llevamos de año. También en Madrid, el 
Gobierno regional ha desti nado 39.997 euros 
al mantenimiento de las instalaciones del 
Canal de Isabel II.

Otras administraciones con importantes 
desembolsos son la Comunidad de Valencia, 
que ha licitado un contrato público por valor 

de 148.552 euros para garanti zar la limpieza 
de los centros docentes valencianos; o el 
Ministerio de Fomento, que refuerza la 
seguridad de varios aeropuertos operados 
por AENA.

 
La escasez de contratación pública obliga a 

las empresas licitadoras a reforzar su estrategia 
para no perder volumen de negocio, por lo que 
los expertos coinciden en que las compañías 
deberían estar más pendientes de la acti vidad 
de su competencia y asegurarse de conocer 
cuáles son los criterios de valoración. Con 
esta información parti rán desde una posición 
ventajosa para presentar la mejor oferta y 
maximizar sus opciones de hacerse con la 
licitación pública.

 
Las previsiones de DoubleTrade sobre 

los vencimientos de contratos (y que por 
tanto deben ser renovados) que llegarán 
en el últi mo trimestre del año indican que, 
fi nalizarán 179 contratos, que cuentan con 
valor esti mado de 100 millones de euros. 
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Nueva generación 
de productos 
detergentes: los 
superconcentrados

A medida que evoluciona la sociedad, 
también mejora el nivel de concienciación de 
Comindex con la conservación del planeta.

Por suerte, cada vez somos más 
conscientes de que debemos cuidarlo, y 
a nivel mundial se están llevando a cabo 
muchas acciones para contrarrestar las 
consecuencias negativas de la actividad 
humana sobre el medioambiente.

Algunos de los temas más críticos son 
el uso de plásticos no reciclables y la 
contaminación producida por el transporte 
de mercancías.

En Comindex, están firmemente 
comprometidos con el cuidado del medio, por 
lo que hoy tienen una propuesta que  facilitará 
la creación de productos detergentes más 
ecológicos: los superconcentrados.

¿Cómo ayudan los superconcentrados a 
cuidar el planeta?

¿Qué tienen de especial los productos 
superconcentrados?

La alta concentración de principios activos 
que presentan. Y, además, Comindex reduce 
también la incorporación de agua, ya que es 
el usuario final quien la añade al utilizar el 
producto.

Entre el 50% y el 80% del volumen 
de los productos detergentes está 
compuesto de agua. Al no incorporarla 
en fábrica, reducen el volumen del 
producto y, con él, el del envase.

¿Qué se gana con esto?

• Reducen la cantidad de 
plástico necesario para la fabricación 
del envase.

• Aumentan la cantidad de 
unidades que cabe en un mismo 

camión, de manera que se reduce la cantidad 
de viajes necesarios para transportarlos y, 
por tanto, las emisiones de CO2.

Retos de la fabricación de 
superconcentrados

Como ves, los productos 
superconcentrados tienen grandes ventajas 
para el medioambiente.

Pero también suponen un desafío para 
su fabricación debido a la incompatibilidad 
entre materias primas, entre otros factores.

El agua es el solvente más común en 
detergencia, y eliminarlo o reducirlo 
drásticamente puede provocar que el 
resto de materias primas no se solubilicen 
correctamente.
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La tendencia a utilizar productos en 
formato sólido frente al formato líquido 
está aumentando progresivamente. Y, para 
formular estos productos concentrados 
en forma sólida, necesitamos algún 
componente que facilite la compactación de 
la pastilla o bloque.

 
Fibras de celulosa naturales: la solución 

para superconcentrados sólidos

Las fibras de 
celulosa naturales de 
nuestra representada 
CFF mejoran la 
estabilidad del 
producto en pastilla, 
evitando que se 
formen grietas o se 
rompan.

Y, además, son 100% biodegradables, 
sostenibles y no tóxicas.

Figura 1: Esquema de las microfibras de 
celulosa

 

También son muy útiles en productos en 
los que se requiere una dosificación de larga 
duración, como los bloques higienizantes 
para WC, ya que ayudan a controlar la 
desintegración de la pastilla.

Y aprovechando la capilaridad del interior 
de estas fibras, que permiten la transferencia 
de líquidos – fragancias o enzimas –, las 
fibras pueden utilizarse como carrier.

 

Figura 2: Activos entrando por capilaridad 
en las fibras de celulosa

 
En Comindex, cuentan con una amplia 

gama de fibras de celulosa biodegradables 
y no tóxicas que cubrirán tus 
necesidades respetando el medio 
ambiente.

Sus primeras recomendaciones 
para las aplicaciones que te 
comentamos más arriba son:

• Para compactación y ayuda 
a la desintegración controlada: 
TECHNOCEL 50G

• Para su utilización como 
carrier: TECHNOCEL 40

Pero esta no es toda su gama de 
fibras de celulosa. Si quieres saber 

qué otras fibras pueden ofrecerte o tienes 
alguna duda, contacta con su equipo técnico, 
que está siempre dispuesto a ayudarte en lo 
que necesites. 
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Ice Cleaning ofreció 
sus servicios de 
eliminación de moho 
al Museo del Agua y 
el Vapor de Londres

Después de un período prolongado de 
cierre debido a las restricciones de bloqueo 
de Covid-19, el Museo de Agua y Vapor de 
Londres nombró a la empresa de limpieza Ice 
Cleaning para brindar un servicio especializado 
de remediación de moho para garanti zar que se 
lograran los más altos estándares de limpieza 
y seguridad para los visitantes que regresan.

Con sede en el suroeste de Londres, 
la popular atracción turísti ca alberga la 
colección más grande del mundo de motores 
estacionarios de bombeo de vapor, con miles 
de personas que visitan el museo cada año 
para aprender sobre la historia del suministro 
de agua de Londres.

Antes de reabrir sus puertas al público, el 
Museo de Agua y Vapor de Londres nombró 
a la empresa de limpieza Ice Cleaning para 
realizar un servicio de eliminación de moho a 
medida en toda su sala de bombeo georgiana, 
que se dividió en cuatro etapas para garanti zar 
la máxima efi ciencia.

El equipo de técnicos altamente capacitados 
uti lizó una aspiradora con fi ltro HEPA para 
eliminar cualquier moho suelto, que luego 
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fue respaldado por la aplicación de un agente 
anti microbiano. Las áreas afectadas también 
se limpiaron para eliminar cualquier moho de 
la superfi cie, y el equipo realizó un servicio de 
nebulización de alto rendimiento para matar 
las esporas de moho en el aire.

Como parte del servicio, todas las áreas 
afectadas también fueron tratadas con la 
solución única y persistente Ice Shield de Ice 
Cleaning, que garanti za una protección total de 
la superfi cie contra bacterias, virus y hongos 
dañinos durante al menos 28 días.

"Ice Cleaning asumió un desafí o en nuestro 
museo, trabajando alrededor de los motores 
de hierro fundido originales que fueron los 
primeros en bombear agua limpia a Londres". 
Melissa Maynard, gerente de proyectos 
independientes en el Museo de Agua y Vapor 
de Londres comentó que "Sus técnicos fueron 
respetuosos con la maquinaria expuesta, 
también del edifi cio histórico y rápidamente 
se aseguró de que el moho fuera cosa del 
pasado".

Probado de forma independiente y probado 
como un método de tratamiento superior 
para eliminar el moho en entornos con niveles 
medios de bacterias, el método de nebulización 
de alto rendimiento de Ice Shield ofrece los 
más altos estándares de limpieza y protección 
duradera y se aplicó de forma gratuita como 
parte del servicio.

Una vez fi nalizado, el Museo de Agua y 
Vapor de Londres recibió un certi fi cado de 
descontaminación de 28 días que evidenciaba 
la defensa conti nua contra la recurrencia de 
moho y bacterias.

Zac Hemming, director gerente de Ice 
Cleaning, comentó: "Muchas atracciones 
turísti cas como el Museo del Agua y el Vapor 
de Londres sufrieron mucho por los largos 
períodos de cierre durante la pandemia. Por 
lo tanto, era vital que se tomaran todas las 
precauciones necesarias para proteger la salud 
y la seguridad tanto del público como de sus 
empleados para cuando el museo abriera 
sus puertas una vez más. Usando técnicas 
innovadoras y equipos líderes en la industria, 

nuestro equipo de expertos altamente 
capacitados pudo eliminar con 
éxito el moho, tanto en la superfi cie 
como en el aire, transformando la 
estación de bombeo de Georgia en 
un entorno seguro y limpio para que 
disfruten los visitantes y las familias. 
Se tomaron varias medidas para 
evitar posibles peligros que surgieran 
durante el proceso, que incluyeron 
que nuestros técnicos llevaran a cabo 
una evaluación integral de riesgos 
antes de comenzar el trabajo y 
usaran equipo de protección personal 
mientras manejaban cualquier 
químico dañino".  

 www.icecleaning.co.uk 
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Christie incorpora 
el CounterAct 
UR10 a su línea 
de luminarias 
con desinfección 
comercial UVC para 
espacios ocupados 
por personas

El nuevo producto combina las ventajas de 
las lámparas Care 222 de Ushio con desinfección 
UVC-LED “upper room” y luz blanca visible 

Coincidiendo con la relajación de las 
restricciones impuestas por la pandemia de 
la COVID-19—que deja ahora las medidas de 
saneamiento y venti lación de los entornos 
laborales y comerciales a criterio de empleados, 
encargados o propietarios—, la gran empresa 
mundial de tecnología visual Christi e® presenta 
su últi mo dispositi vo de iluminación comercial 
con desinfección UVC-LED para espacios 
interiores ocupados por personas. El Christi e 
CounterAct™ UR10, que incorpora en una sola 

ITEL INFORMA

unidad UVC-LED, la tecnología patentada de 
radiación ultravioleta lejana (far-UVC) Care222® 
y luz visible, cuenta con certi fi cación CE y UL y 
su uso está recomendado en ofi cinas, espacios 
administrati vos, centros educati vos, puntos de 
conexión de transporte, ti endas o instalaciones 
médicas. La nueva solución ha sido creada 
para reforzar la venti lación de entornos y la 
desinfección de superfi cies en espacios públicos 
interiores concurridos.

El CounterAct UR10, que sigue al lanzamiento 
de CA20, la primera luminaria de Christi e con 
desinfección far-UVC, responde a la demanda 
de grandes negocios y dirigentes mundiales de 
mejorar el bienestar y aumentar la confi anza en 
espacios interiores, como salas de reuniones, 
aulas y otros lugares de concentración de 
personas. Potente y libre de mercurio, el 
CounterAct UR10 combina luz far-UVC fi ltrada 
Care222®con desinfección UVC-LED en capas 
superiores de aire (“upper room”) y representa 
un paso más en la tecnología de tratamiento del 
aire y de las superfi cies de espacios interiores.

La nueva realidad epidémica mundial se 
ha traducido en la aparición, desde 2000, de 
una nueva pandemia cada cuatro años. El dato 
confi rma que una nueva pandemia podría 
sumarse en 2023 a las epidemias de catarros 

comunes y gripes, lo que 
ha impulsado al gobierno 
estadounidense a elaborar 
el denominado American 
Rescue Plan que, dotado 
de 472 mil de millones de 
dólares, se implementará en 
escuelas y administraciones 
estatales, locales y tribales 
donde se desplegarán 
sistemas de desinfección 
como las luminarias 
CounterAct UR10UVC de 
Christi e.
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“Ahora que regresamos a la interacción 
presencial, la nueva incorporación a la línea de 
dispositi vos de iluminación con desinfección 
UVC Christi e CounterAct nos permite conti nuar 
ayudando a empresas y otro ti po de organismos 
a generar más confi anza en la salubridad de sus 
espacios interiores”, declara Brent Peckover, 
director de aplicaciones industriales de Christi e. 
“La irradiación germicida ultravioleta (UVGI) y 
“upper room” de alta potencia que caracteriza 
la desinfección del UR10, combinada con la luz 
visible para iluminar los espacios, permite a los 
negocios susti tuir sus luminarias comerciales con 
una solución de gran rentabilidad económica”.

El CounterAct UR10 elimina patógenos en 
el aire y las superfi cies de espacios interiores y 
puede instalarse en espacios con alturas de techo 
de entre 3 y 7,6 metros. Incluye control remoto 
con compati bilidad iOS y Android, y puede 

integrarse en sistemas de automati zación y 
gesti ón de edifi cios. Como explica Peckover, “los 
sistemas de desinfección UVC deben integrarse 
bien en los sistemas instalados en cada lugar, 
eliminando efi cazmente los patógenos en 
espacios ocupados por personas”.   

  Noti cia cedida por FOSSATI PR
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AELMA entrega 
su máximo 
reconocimiento 
al presidente 
de CEIM, Miguel 
Garrido

Durante la celebración de su tradicional 
encuentro de confraternización empresarial

• La patronal de la limpieza ha 
valorado la trayectoria del empresario 
y el compromiso y defensa del sector 
demostrado, especialmente, durante los 
meses del confi namiento. 

• Asimismo, AELMA ha concedido una 
disti nción a la empresa CEELIMP, dirigida 
por el empresario Antonio Guerrero, por su 
vinculación a la asociación durante 42 años. 

 

La Asociación de Empresas de Limpieza de la 
Comunidad de Madrid (AELMA) ha celebrado 
su tradicional encuentro de confraternización 
empresarial en el que ha concedido su máxima 
disti nción, la insignia de oro y brillantes, al 
presidente de CEIM, Miguel Garrido. 

La Junta Directi va ha valorado la trayectoria 
en defensa del mundo empresarial y la 
implicación y compromiso que demostró con 
el sector durante los meses más duros del 
confi namiento. “Durante este periodo de caos 
y de incerti dumbre, tuvimos que pelear mucho 
para que nuestro sector fuera reconocido 
como acti vidad esencial y nos fueran facilitados 
los EPIS necesarios para seguir trabajando y 
CEIM, gracias a su presidente, siempre estuvo 
guiándonos, ayudándonos y apoyándonos”, 
expresó Jesús Martí n, presidente de AELMA. 

Además de esta disti nción, AELMA también 
ha homenajeado al propietario de la empresa 
CEELIMP, Antonio Guerrero, por su vinculación 
a la asociación durante 42 años. 
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Retos para el próximo año

El evento también ha servido para trazar 
la hoja de ruta de la asociación de cara 
al próximo año. Un año que, a priori, se 
plantea difí cil debido a la infl ación disparada 
y a la inseguridad jurídica generada desde 
las insti tuciones, con una carga impositi va 
“absolutamente desmedida para la situación 
actual donde muchas veces los benefi cios ni 
siquiera cubren los costes”, apuntó Martí n. 
Por eso, “nuestra obligación como patronal 
del sector va a ser trabajar para modifi car la 
Ley de Desindexación de modo que se puedan 
revisar los precios de contratos plurianuales 
vigentes por moti vos imprevisibles”. 

Asimismo, la patronal madrileña va a seguir 
trabajando para reducir los altos índices de 
absenti smo laboral existentes que, según un 

muestreo realizado por AELMA, se sitúa en el 
7,2%, una “tasa insostenible”, ha reconocido 
Martí n. 

Finalmente, desde la asociación van 
a seguir trabajando para visibilizar y 
valorizar el sector de modo que no pierda el 
reconocimiento social alcanzado durante la 
pandemia.  
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Noti cias

Gran acogida de 
Girbau en la feria 
EXPOdetergo de 
Milán

Durante los días de la feria, la compañía 
ha realizado presentaciones y workshops, y 
ha ofrecido asesoramiento profesional en su 
estand totalmente interacti vo 

Entre las novedades, Girbau ha mostrado 
a los visitantes por primera vez la secadora 
efi ciente doble EDD, además de la innovadora 
serie GENIUS, la plataforma de servicios 
digitales Sapphire y otras soluciones para el 
sector de lavandería profesional.

Girbau, líder en soluciones integrales de 
lavandería profesional, ha presentado con 
gran éxito sus últi mas novedades en la feria 
internacional EXPOdetergo, que ha tenido 
lugar en Milán, del 21 al 24 de octubre. La 
compañía ha contado con un innovador 
estand, dotado de tres espacios temáti cos 
y de tecnología sostenible, así como un 
videowall que mostraba las novedades. En 
paralelo, durante los cuatro días de feria, los 

visitantes que lo desearan han podido recibir 
asesoramiento de la mano de expertos de 
la compañía. A través del mensaje “Positi ve 
Impact”, Girbau ha mostrado su fi rme 
compromiso con la sostenibilidad, trabajando 
para las personas y el planeta.

Entre sus novedades, la compañía ha 
presentado, al público por primera vez, la 
secadora doble EDD, concebida para ser 
energéti camente efi ciente. Del mismo modo, 
se ha mostrado Sapphire, la innovadora 
plataforma inteligente que permite gesti onar 
el funcionamiento de una lavandería a 
distancia, de manera segura, rápida y 
efi ciente.

Dirigido al sector OPL, Girbau ha contado 
con la presencia de su serie GENIUS: “Beyond 

excellence, there’s Genius”. Esta 
revolucionaria gama de máquinas 
de lavado inteligentes y sostenibles 
traduce la complejidad de las 
lavanderías en procesos simples, 
fáciles e intuiti vos, lo que permite 
al usuario disfrutar de un mayor 
control y personalización. Poniendo 
el foco en la sostenibilidad, gracias 
a sus velocidades de centrifugado 
programables con un factor G de 450, 
es la gama más efi ciente y sostenible 
del mercado, eliminando más 
humedad y reduciendo hasta un 15% 
el consumo de energía. En relación a 
ello, la serie también cuenta con un 

sistema de pesaje para opti mizar el consumo 
de agua y productos y está dotada con la más 
avanzada conecti vidad.

Esta revolucionaria serie de máquinas 
ofrece los más altos estándares de calidad, 
con una nueva superfi cie de tambor Care 
Plus, que mejora la calidad del proceso 
y la extracción de agua. GENIUS ha sido 
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diseñada para uso profesional y personal y 
está equipada con conecti vidad BLE y Wi-Fi, 
así como con la plataforma Sapphire IOT, el 
soft ware inteligente creado por la empresa. 
Gracias a su interfaz intuiti va y a su pantalla 
tácti l, la más grande del mercado, así como 
a una puerta más grande y a su rincón de luz 
de 360° Vision, esta gama de vanguardia lleva 
la lavandería profesional a otro nivel. En este 
senti do, durante la feria, GENIUS ha recibido 
una muy buena aceptación por parte de los 
visitantes de la feria, marcando diferencias y 
siendo una guía para el futuro de la industria.

Asimismo, se han presentado novedades 
relacionadas con el sector industrial, con 
soluciones como la gama de introductores 
DRE, un equipo versáti l que ofrece precisión, 
velocidad y calidad, y que es capaz de 
aumentar la producción por estación 
de carga; o el plegador de toallas FTQ, 
plenamente adaptable gracias a sus múlti ples 
confi guraciones y dotado del sistema 
inteligente de la compañía. De este modo, 
los usuarios han tenido la oportunidad de 
ver, de primera mano, el funcionamiento de 
estas propuestas y el futuro impacto en sus 
negocios.

Durante cada jornada, Girbau 
ha realizado cinco presentaciones 
de la mano de expertos de la 
compañía que han tratado de 
temas diversos, como la serie 
GENIUS, la plataforma inteligente 
Sapphire, el Wet Cleaning, así 
como novedades y tendencias del 
sector de la lavandería profesional. 
Todas ellas han tenido una gran 
afl uencia de público, que se mostró 
interesado por las innovaciones y 
productos de la compañía. Además, 
se ha contado con la presencia 
de un animador, que ha añadido 
dinamismo e interacción al estand.

Así pues, Girbau, compañía pionera en 
el desarrollo de soluciones tecnológicas, 
sostenibles e innovadoras de lavandería, 
ha fi nalizado con éxito su parti cipación en 
EXPOdetergo 2022, donde ha podido recibir 
a multi tud de visitantes deseosos de conocer 
más a fondo los productos y soluciones de la 
compañía. 

En palabras de Alberto de Alvarado, 
Director de Marketi ng del Grupo: “La presencia 
de Girbau en ferias de referencia, como es 
EXPOdetergo, es clave para poder acercarnos 
más a nuestros clientes y mostrarles todas 
nuestras soluciones. Durante los días de la 
feria hemos percibido una buena afl uencia 
de visitantes a nuestro estand, quienes 
han podido percibir la evolución en la que 
estamos inmersos, orientados al apoyo de 
nuestros clientes con innovación sostenible, 
servicios de valor y conecti vidad y con el 
asesoramiento de nuestros expertos en 
lavandería. Esperamos poder estar presentes 
en las futuras ediciones de la feria, para seguir 
mostrando nuestra excelente evolución en el 
sector de la lavandería profesional.” 
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La potencia y la 
portabilidad ocupan 
un lugar central 
con la aspiradora 
industrial HEPA 
ultracompacta 
de Goodway 
Technologies

La solución de vacío industrial para 
cuando el tamaño, la portabilidad y 
el diseño industrial necesitan marcar 
todas las casillas, la nueva unidad 
HEPA compacta DP-E1-H de Goodway 
Technologies pesa menos de 43 libras, 
lo que facilita el transporte en una 
instalación.

Úselo para aplicaciones secas o 
húmedas en instalaciones industriales, 
plantas de alimentos y bebidas, cocinas 
comerciales y mucho más.

La aspiradora industrial DP-E1-H 
Compact HEPA está construida con 
acero inoxidable y cuenta con motores 
de alto rendimiento y fi ltros HEPA de 
alta efi ciencia, que fi ltran el 99,97 % de 
los desechos a 0,3 micrones. Se puede 
uti lizar para diversas aplicaciones 
de limpieza industrial para eliminar 
polvo, residuos y líquidos. Cuenta con 
un sacudidor de fi ltro externo que 
permite ti empos de recolección más 
largos para polvos secos e incluye un 
tambor de recolección desmontable 
de cuatro galones que permite una fácil 
eliminación de desechos y escombros.

Las característi cas incluyen:
* Diseño ergonómico para trabajo pesado 
* Ligero y duradero 
* Fácil de operar 
* Construcción de acero inoxidable 
* Filtro HEPA de 0,3 micras (modelo no 

HEPA disponible) 
* Tambor de recolección desmontable * 

Sacudidor 
de fi ltro externo 
* Juego de accesorios
La aspiradora industrial compacta HEPA 

DP-E1-H también está disponible en un 
modelo estándar sin HEPA.             

 
   www.thecleanzine.com
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Thomil Profesional: 
ampliamos la 
gama de productos 
Masterbox

La familia Masterbox crece. Tres nuevas 
referencias con todas las ventajas del 
sistema de productos ultraconcentrados 
Bag-In-Box. Más soluciones para la limpieza 
de superfi cies, el lavado de vajillas y la 
lavandería profesional.

MASTERBOX S-300 COMPRESS 
Desengrasante alcalino ultra concentrado 

para sistemas de espumación, elimina 
enérgicamente las grasas requemadas e 
incrustadas gracias a su formulación con mayor 
canti dad de materia acti va. Muy efecti vo 
para la limpieza en profundidad de todo 
ti po de superfi cies horizontales o verti cales 
con acumulación de grasas. Indicado para 
conexión directa en bajas dosis a sistema de 
espumación por aire comprimido y agua, o 
para aplicar diluido en botella pulverizadora. 
De fácil aclarado y rápido secado.

    MASTERBOX D-970 SPRY   
Producto altamente humectante para el 

prelavado o remojo de la vajilla, cubertería, 
cristalería y utensilios de cocina previo al 
lavado en máquinas de proceso automáti co. 
Facilita la eliminación completa de marcas de 
carmín, posos resecos de café, colorantes, u 
otras manchas. Completa el ciclo de lavado y 
secado acelerando los procesos y reduciendo 
los ti empos y consumos.

MASTERBOX L-SFT2 PRESSTO
Suavizante texti l ultraconcentrado para 

todo ti po de ropa. Acorta ti empos, velocidades 
y temperaturas de secado y planchado 
consiguiendo así un gran ahorro de energía. 
Proporciona un alto nivel de suavidad a los 
texti les eliminando también los malos olores 
gracias a su perfume cosméti co de aroma 
talco, que permanece en el texti l incluso 
después de seco.    
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Noti cias

La industria 
española de 
equipamiento para 
hostelería recuperó 
en el 2021 las 
ventas precovid

• En el 2021, la facturación global se 
situó en 1.829 millones de euros, un 32% 
más que en el 2020.

• Las ventas nacionales aumentaron el 
año 2021 un 34%, y las exportaciones un 
30%.

• En el actual contexto de incerti dumbre, 
el pronósti co para el 2023 es de 
mantenimiento o crecimiento moderado 
de las ventas.

Según el estudio económico del 
ejercicio 2021 elaborado por la Federación 
Española de Asociaciones de Fabricantes de 
Maquinaria para Hostelería, Colecti vidades 
e Industrias Afi nes (Felac), 
la facturación global de las 
129 empresas integradas en 
este colecti vo aumentó, con 
respecto al 2020, un 32% 
hasta los 1.829 millones de 
euros. Este crecimiento se 
enmarca dentro del proceso 
de recuperación de este 
sector industrial tras la caída 
de un 26% de su cifra de 
negocios en el 2020 por la 
pandemia de la covid.

      
      NOTICIAS

 
 

Las ventas nacionales aventajaron a las 
exportaciones

La facturación en el ámbito nacional fue, 
en el 2021, superior a los 1.018 millones de 
euros, lo que supone un 34% más que la 
registrada en el 2020. Un buen desempeño 
presentaron igualmente las ventas en el 
exterior, pero con una subida ligeramente 
menor que las nacionales. Así, las 
exportaciones superaron los 810 millones de 
euros con un incremento del 30% respecto al 
2020. Como resultado, la cuota exportadora 
global se situó en el 44,3%.

En el ámbito del empleo, el número de 
trabajadores de estas 129 empresas superó 
los 9.700, un 8,8% más que en el 2020.
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      NOTICIAS

Análisis del ejercicio 2021, y previsiones 
para el 2022 y 2023

Rafael Olmos, presidente de Felac, valora 
positi vamente los resultados económicos 
del ejercicio 2021: “Tras el impacto recibido 
por la pandemia de la covid en el 2020, la 
industria española de equipamiento para 
hostelería y colecti vidades pudo recuperar 
en el 2021 su nivel de facturación precovid, 
encarando ese proceso con un aprendizaje 
que ha aumentado su capacidad de 
resiliencia”.

“Las previsiones de cierre de este 2022 
apuntan a un crecimiento de doble dígito 
impulsado por la recuperación económica 
del turismo y la hostelería”, declara Rafael 
Olmos. “El ritmo de crecimiento se ha 
mantenido constante durante el primer 
semestre del año, si bien ha sufrido una 
desaceleración después del verano”, añade.

Para el 2023, el presidente de la patronal 
se muestra cauteloso ante un escenario 
internacional marcado por la incerti dumbre, 
con un consumo afectado por un contexto 
de crisis energéti ca e infl ación. “En la actual 
coyuntura, un posible mantenimiento o 
crecimiento moderado de las ventas son las 
opciones que por ahora se vislumbran para 
el 2023”, concluye.

Hay que señalar que el aumento del 
precio de la energía derivado de la situación 
geopolíti ca actual, sumado al de materias 
primas y componentes ya iniciado durante la 
pandemia de la covid, están haciendo crecer 
los costes de producción de la industria 
española de equipamiento para hostelería 
en un 30% con respecto al año pasado. Por 
este moti vo, Felac ha solicitado al Gobierno 
de España la acti vación de medidas 
económicas para miti gar el impacto del alza 
de los precios de la energía en este sector 
industrial.   
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Noti cias

La pandemia de 
Covid-19 ha hecho 
que los europeos 
sean más diligentes 
con la higiene de 
manos 

La gente se lava las manos con más 
frecuencia, está preocupada por los 
riesgos para la salud asociados con los 
secadores eléctricos y toma medidas si no 
encuentra su opción de secado preferida

Una encuesta de investi gación ha 
concluido que los europeos son más 
conscientes de la importancia de lavarse y 
secarse las manos correctamente desde el 
comienzo de la pandemia de Covid-19. Se 
lavan las manos con más frecuencia, exigen 
toallitas de papel para secarse debido a sus 
excelentes propiedades higiénicas y toman 
medidas cuando su opción preferida no 
está disponible en baños públicos.

La encuesta, realizada entre miles 
de personas en 10 países de Europa  y 
patrocinada por ETS, analiza las acti tudes 
de las personas en relación a la higiene 
de manos después de la pandemia y 
explora cómo han cambiado sus hábitos 
y preferencias. Los resultados animan a la 
refl exión en el sector de la salud y entre los 
responsables de la higiene y la limpieza en 
los baños públicos:la pandemia claramente 
ha aumentado la concienciación sobre los 
problemas de salud e higiene, y la gente 
espera altos estándares e instalaciones 
acordes cuando va al baño.

  
      NOTICIAS

Más del 86 % de los encuestados 
afi rma haberse lavado las manos con 
más frecuencia desde el comienzo de la 
pandemia, una cifra que supera el 90 % en 
España e Italia. Más de la mitad también 
indicaron que la pandemia había cambiado 
su método preferido para secarse las 
manos en los baños públicos, sobre todo 
en Suecia entre las personas de 35 a 50 
años. En la mayoría de países, los hombres 
han cambiado sus hábitos más que las 
mujeres, sobre todo en los Países Bajos. 
La mayoría de los encuestados de todas 
las edades creen que las toallitas de papel 
son el método más higiénico para secarse 
las manos y las prefi eren a cualquier otro 
método.

Casi el 60 % confi rma que les preocupan 
los posibles riesgos para la salud asociados 
con los secadores de manos eléctricos 
debido a la posibilidad de que las bacterias 
se dispersen en el aire. Los hombres están 
más preocupados que las mujeres y los 
jóvenes están considerablemente más 
preocupados que los mayores, donde 
el 70 % de los jóvenes de 18 a 34 años 
son conscientes de los posibles riesgos o 
bien han leído sobre ellos. Los españoles 
son los más preocupados y los italianos y 
británicos los que menos. 

Además, alrededor de dos tercios 
de los encuestados admiten que, si 
un establecimiento no proporciona su 
método preferido para secarse las manos, 
esto afecta su percepción general del lugar. 
Y eso no es todo. Casi la mitad afi rma 
que tomaría medidas si su método de 
secado de manos preferido no estuviera 
disponible: algunos dejarán una reseña 
negati va, sobre todo fi nlandeses y polacos; 
otros abandonarán el establecimiento y no 
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volverán, especialmente italianos y belgas; 
y casi el 20 % de los hombres informarán 
a la dirección del negocio, principalmente 
polacos, fi nlandeses y alemanes. Los 
británicos, fi eles al estereoti po, fueron los 
menos propensos a quejarse.

El estudio confi rma que las lecciones 
de higiene de manos aprendidas durante 
la pandemia de Covid-19 han tenido un 

impacto duradero en los hábitos de los 
europeos, que ti enen unas expectati vas más 
altas sobre los baños públicos. Los sectores 
de limpieza, compras y salud deben estar 
preparados y regirse por estándares de 
higiene ópti mos en los baños, al ti empo 
que ofrecen acceso al método preferido de 
secado de manos del público: las toallitas 
de papel. 
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Limpieza 
profesional 
postpandémica, 
¿y ahora qué? 
La visión de un 
directivo

Alberto Guasch, director general de Serli-
mar, ofrece su visión actual del sector de la 
limpieza industrial y retos de futuro

La nueva concepción del sector, estrictos 
protocolos y metodologías de trabajo y pro-
ductos más respetuosos con el medio ambi-
ente marcan la nueva realidad 

Desde la aparición de la 
pandemia provocada por 
el coronavirus y el decreto 
de Estado de Alarma en 
España por parte del 
Gobierno hasta el acuerdo 
del fi n de la obligatoriedad 
de las mascarillas en espacios 
interiores, salvo excepciones, 
han pasado más de dos años 
en los que todos los sectores 
profesionales, incluyendo el 
de los servicios de limpieza, 
han debido adaptarse a las 
nuevas circunstancias. En 
este artí culo, Alberto Guasch, 
director general de Serlimar, 
apunta algunos de los cambios producidos en 
la industria de la limpieza profesional.

Si bien la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) todavía recuerda que la pandemia no 
ha terminado, los altos índices de vacunación 
frente a la covid-19 y  la situación epidemiológica 

EMPRESAS

actual en España han permiti do fl exibilizar 
algunas medidas como las limitaciones de aforo 
o el uso de mascarillas en espacios interiores. 
Otras, en cambio, ya implantadas a lo largo 
de estos más de dos años de pandemia, han 
venido para quedarse. Entre ellas la correcta 
y máxima higienización y desinfección de los 
espacios, tanto privados como públicos. El 
sector de la limpieza profesional ha tenido 
que afrontar esta situación y adaptarse a unos 
cambios que confi guran la nueva realidad. Tres 
son los principales aspectos a tener en cuenta 
a parti r de ahora: una nueva concepción del 
sector, las nuevas metodologías de trabajo y el 
uso de productos más ecológicos.

Concepción del sector

Durante la pandemia, las empresas de 
limpieza han vivido un doble efecto. Por un 

lado, el parón de la 
acti vidad económica 
ha afectado a 
muchas empresas 
hasta el punto de 
cerrar o tomar 
medidas ti po ERTE. 
Por el otro, como es 
el caso de Serlimar, 
se ha asumido la 
creciente demanda 
para la desinfección 
de instalaciones, 
empresas y centros 
de trabajo para 
reducir los riesgos de 
contagio. De lo que 

no hay duda, y así, también lo expone el últi mo 
informe de ASPEL, es que hemos sido y somos 
un servicio esencial, declarado ofi cialmente 
así, y que hemos velado para que hospitales, 
geriátricos, escuelas, medios de transporte, 
ofi cinas y demás espacios comunes estén 
siempre limpios y desinfectados. De esta 

Empresas
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crisis el sector sale fortalecido, al menos con 
mayor visibilidad y aceptación de nuestro 
trabajo por parte de la sociedad. Ahora toca 
seguir defendiendo esta posición y afrontar los 
nuevos retos, entre ellos el convenio sectorial 
y la reforma laboral, los precios de las materias 
primas, la contratación pública, etc. Según 
ASPEL, “los principales clientes de servicios 
de limpieza son los organismos públicos, los 
centros docentes y hospitalarios, y las grandes 
compañías de servicios e industriales, y es allí 
donde se aprecia 
el mayor grado de 
externalización.

 Por el contrario, 
la gesti ón directa 
de la limpieza 
sigue siendo un 
debate muy actual 
que crea una gran 
incerti dumbre por 
la reforma laboral”. 
Desde Serlimar 
ofrecemos siempre 
un servicio basado 
en la calidad, no en 
el precio.

Metodologías de trabajo

Las empresas de servicios de limpieza 
se han adaptado durante la pandemia a 
las necesidades de cada sector industrial 
ofreciendo con protocolos, productos y 
protecciones una respuesta rápida y efi caz. Las 
metodologías de trabajo se han potenciado y 
las empresas cuidan todos los detalles, desde 
la frecuencia hasta la supervisión, sin olvidar 
el aprovisionamiento logísti co del material 
necesario ni, sobre todo, el cuidado del 
personal propio de limpieza. La mejora de la 
planifi cación también viene de la mano de la 
tecnología. El uso de dispositi vos de gesti ón 

o terminales móviles para el conocimiento 
de datos en ti empo real permiten conocer y 
consultar el inicio y fi n de una jornada laboral, 
detectar incidencias y cambios en las tareas 
habituales, comunicarse con las personas 
responsables, opti mizar tareas y ti empo, etc. 
Por últi mo, no debe olvidarse la formación 
conti nua. En Serlimar, estamos al corriente de las 
últi mas novedades del sector e incorporamos 
aquellas que nos permiten mejorar procesos y 
ganar en efi ciencia y producti vidad. Además, 

apostamos por las personas 
proporcionando formación 
conti nua y seguridad a todas 
nuestra planti lla. Por ello, 
estamos certi fi cados con el 
sistema de gesti ón de calidad 
ISO 9001 y de seguridad y 
salud laboral ISO140001.

Productos ecológicos

El sector de la limpieza 
ti ene que estar alineado con 
la sostenibilidad y el medio 
ambiente, no solo por los 
benefi cios ecológicos que 
reporta (menos emisiones de 

CO2, menos consumo de agua…), sino también 
por la mejora en la imagen y la reputación de 
marca tanto para las propias empresas de 
servicios como para los clientes con los que 
operan. Esta sostenibilidad debe aplicarse en 
todos los procesos de limpieza, sobre todo con 
el uso de productos ecológicos. En Serlimar, 
promovemos la implementación de prácti cas 
sostenibles que ayudan a preservar el medio 
ambiente mediante la minimización de 
productos químicos, el uso de productos ECO 
o la compra y uso maquinaria específi ca y de 
nueva generación que consume menos energía 
y agua. Entendiendo que la sostenibilidad es 
el futuro, disponemos de la certi fi cación ISO 

14001 de gesti ón medioambiental. 
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El 44% de los 
trabajadores 
interrumpen su 
trabajo al menos 
20 veces al día 
para buscar o 
tirar productos de 
secado y limpieza

• Tork ha desarrollado una calculadora 
de desperdicio de movimientos para descubrir 
cuánto ti empo se puede ahorrar al día un traba-
jador reduciendo las veces que para su acti vidad 
laboral innecesariamente.

En el sector industrial, los operadores de 
maquinaria desempeñan un papel fundamental 
en la prevención y mejora de la producti vidad 
en el negocio. De hecho, un estudio interno 
realizado por Tork, la marca de higiene y limpieza 
profesional de Essity, arroja datos interesantes 
en este senti do:

• Revela que el 44% de los trabajadores 
interrumpe su trabajo al menos 20 veces al 
día para ir a buscar o desechar productos de 
secado y limpieza necesarios para desempeñar 
correctamente sus funciones. 

• Además, el estudio apunta que el 74% 
de los trabajadores coge más paños de los 
necesarios para no tener que desplazarse a por 
más.

 
• El 69% de los operadores de maquinaria 

reconoce estresarse si se le interrumpe durante 
su jornada de trabajo, sobre todo en momentos 
de mayor producción.

• El 90% de los trabajadores afi rma que 
disponer de paños industriales profesionales 
cerca le ayudaría en la organización de su lugar 
de trabajo y, por tanto, en su sati sfacción laboral.

Sin dudas, estos datos apuntan varias áreas de 
mejora en el ámbito de la producción industrial. 
En su apuesta por ayudar a los profesionales a 
reducir los desperdicios, opti mizar la efi ciencia 
en el lugar de trabajo y aumentar la sati sfacción 
de los empleados y clientes, Tork ha desarrollado 
una nueva herramienta muy fácil de usar: la 
calculadora de desperdicio de movimientos. 
El objeti vo es descubrir cuánto ti empo se 
puede ahorrar al día la empresa reduciendo las 
veces que el personal para su acti vidad laboral 

innecesariamente. La calculadora de 
desperdicio de movimientos permiti rá 
a las compañías conocer rápidamente 
el impacto real de la colocación 
correcta de los dispensadores en 
el trabajo diario de los operadores 
de maquinaria, ya que este aspecto 
puede infl uir directamente en 
la canti dad de desperdicios de 
movimiento e inventario que se 
producen en las instalaciones. 
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Siga este enlace para probar la calculadora: 
htt ps://www.tork.es/tu-negocio/soluciones/
vision-general/fabricacion-y-mantenimiento/
reduce los -desperd ic ios/ca lcu ladora-
movimientos-innecesarios/

Reducir los residuos para 
aumentar la producti vidad es un 
principio básico de la producción 
ajustada. Por otro lado, la 
reducción de este ti po de residuos 
de movimiento e inventario puede 
producirse en cualquier área de 
trabajo. Tork® ha realizado el citado 
estudiointerno -para comprender 
mejor cómo opti mizar la efi ciencia 
en la fabricación-, en el que se 
muestran los resultados que ti ene 
la colocación de los dispensadores. 
Si no se mejora este aspecto podría 
llegar a generar desperdicios de 
inventario e, incluso, ser una causa 
de estrés entre los trabajadores.

Sistema de dispensación Tork 
Performance, diseñado para 
adaptarse a cualquier tarea.

La solución al problema sería 
cambiar la ubicación de los sistemas 
de dispensación de paños, para que 
así los operadores de maquinaria 
no tuvieran que recorrer una gran 
distancia a la hora de recoger los 
mismos. Sin embargo, los entornos 
de fabricación son variados, y esto 
difi culta la posibilidad de encontrar 
una solución que se adapte a cada 
empresa. 

Por ello, los dispensadores Tork 
Performance® se han diseñado con 
una serie de opciones de montaje 
fl exibles, que permiten colocarlos 

donde más se necesiten y, sobre todo, al alcance 
de los trabajadores. Esta característi ca de diseño 
anula la causa principal del desperdicio de 
movimiento e inventario que mostraba el estudio 
a priori y ayuda a la minimización del desperdicio 
por defectos. 
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Girbau firma un 
convenio con el 
Ayuntamiento de 
Vic para impulsar 
un espacio de 
innovación

Esta unión nace con la voluntad de 
fomentar las vocaciones cientí fi cas y 
tecnológicas (STEM) entre el alumnado de 
educación secundaria y postobligatoria del 
aula de robóti ca de La Farinera

Girbau, líder en soluciones integrales 
de lavandería profesional, ha fi rmado un 
convenio con el Ayuntamiento de Vic con el 
fi n de crear “Aula Digital Girbau”, un espacio 
de innovación que promueve las vocaciones 
cientí fi cas y tecnológicas (STEM), así como 
las habilidades digitales, la sostenibilidad o 
el aprendizaje prácti co entre el alumnado 
de educación secundaria y postobligatoria 
del aula de robóti ca La Farinera en el Centre 
d’Arts Visuals de Vic (Barcelona). 

Empresas

El apoyo de Girbau al espacio sumará 
nuevos recursos digitales y de robóti ca, como 
una impresora 3D y una cortadora láser y, a 
través de acti vidades basadas en la resolución 
de retos de programación y diseño, se 
llevarán a cabo iniciati vas vinculadas con los 
ámbitos de interés de la compañía como la 
sostenibilidad, digitalización y las personas, 
entre otros. Por ejemplo, los alumnos tendrán 
la oportunidad de programar un robot 
de distribución de ropa para lavanderías. 
Asimismo, se formará al profesorado para 
que los jóvenes puedan disfrutar de un 
entorno de aprendizaje guiado y adaptado a 
sus necesidades. 

"Somos una empresa comprometi da con 
el territorio que ve la necesidad de enfocar la 
industria a la sociedad y de acercar la empresa 
a los y a las jóvenes, que ti enen una mirada 
limpia y ven cosas que nosotros no vemos", 
según afi rma Mercè Girbau, presidenta y CEO 
de Girbau, quien añade que “Si queremos 
tener un país de futuro, necesitamos jóvenes 
con habilidades con estas tecnologías, y como 
empresa también necesitamos personas 
formadas con estas capacidades".  
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A su vez, la compañía ha mostrado 
su voluntad de crear un convenio muy 
parti cipati vo, también, por parte de los 
trabajadores y trabajadoras de la compañía. 
En este senti do, Mercè Girbau constata que 
"queremos que la empresa se implique en 
los y las jóvenes mediante retos, ayudando 
a la formación y dinamizando algunas 
acti vidades, además de poder actualizar sus 
conocimientos y aprender de la tecnología 
a través de material tecnológico como las 
impresoras 3D y las máquinas láser.”

En palabras de la alcaldesa de Vic, Anna 
Erra: “Hoy damos un paso más con la empresa 
Girbau, de gran fuerza en nuestra ciudad y en 
nuestra comarca, con la fi nalidad de crear 
un convenio conjunto con la aportación de 
material para mejorar aún más el aula de 
robóti ca". 

"Nos encontramos con la propuesta de 
la empresa Girbau de aumentar la dotación 
de material en el aula robóti ca para poder 
ampliar la formación", ha apuntado la 
concejala de Educación y Jóvenes, Elisabet 
Franquesa, que ha añadido que la empresa 
también hace una apuesta en su campo y 
en el equipo de trabajadores y trabajadoras 
para que también puedan formar parte 
de este proceso. La regidora ha cerrado su 
intervención mostrándose sati sfecha de la 
acción.   

TTS Cleaning 
premiada por 
EcoVadis

EcoVadis es una presti giosa agencia de 
califi cación internacional que evalúa el 
rendimiento de las empresas en materia de 
RSC (Responsabilidad Social Corporati va), 
uti lizando una metodología basada en los 
más altos estándares internacionales. A 
fi nales de 2021, TTS recibió una medalla 
de plata por su políti ca medioambiental y 
éti ca de trabajo.

El rendimiento global de TTS sitúa a la 
empresa dentro del 21% de las empresas 
evaluadas por EcoVadis. El aspecto más 
importante es, sin duda, el de las cuesti ones 
medioambientales, en el que TTS se sitúa 
en el 19% de los primeros puestos.

Esto es una confi rmación más del 
compromiso de la empresa con un futuro 
cada vez más sostenible, y un testi monio 
de la mejora conti nua que se persigue día a 
día junto a clientes y distribuidores.  
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Programa Informáti co

    PROGRAMA INFORMÁTICO

Lean Cleaning - Nuevos 
servicios para nuestros  
asociados - 

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

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

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

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

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

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

NOVEDADES

Presentamos 
el Pebble+, que 
elimina el 99,9 % 
de las bacterias y 
los virus a medida 
que se seca

Velair Group presenta el Pebble+. Con cer-
ti fi cación TUV, el Pebble+ elimina el 99,9 % 
de las bacterias y los virus, y se benefi cia del 
protocolo higiénico avanzado de Velair, que 
consiste en desinfección con luz UV-C, gener-
ación de partí culas ION y un fi ltro de medios 
inteligente H13; todo dentro de una cubierta 
anti microbiana pura ION, para una protección 
total.

El Pebble+ no solo cuenta con algunas de 
las tecnologías de higiene más altas dentro 
del mercado de secadores de manos, sino 
que también se benefi cia de la innovación 
patentada Plug & Play de Velair.

Sentado en una estación de acoplamiento 
Terra4, la primera plataforma Plug & Play de 
múlti ples secadores del mundo, el Pebble+ 
puede instalarse, actualizarse o reemplazarse 
fácilmente en segundos, por cualquier perso-
na; no requiere mano de obra califi cada.

Esta tecnología innovadora hace que esta 
unidad sea la opción perfecta para baños en 
todas partes, cuyos usuarios ahora esperan 
solo los más altos protocolos de higiene, 
luego de la devastadora pandemia de Co-
vid-19. 

   www.velair.co.uk
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Novedades

NOVEDADES

El Grupo Eulen 
presenta una 
nueva forma 
de mantener 
instalaciones: nace 
el "mantenimiento 
integral circular"

El Grupo EULEN, líder en nuestro país 
en la prestación de servicios a empresas y 
siguiendo con su objeti vo de ofrecer a la 
sociedad acti vidades especializadas que 
aportan soluciones úti les y de calidad, pone en 
marcha el servicio de Mantenimiento Integral 
Circular, en una apuesta por un paradigma de 
gesti ón energéti ca que asegure el control de 
los consumos y la planifi cación de la efi ciencia 
energéti ca, como parte esencial de los trabajos 
mantenimiento convencional de instalaciones.

Se   trata  de  un  modelo   de   mantenimiento   
que  no solo busca cumplir con los requerimientos 
técnicos y legales de la instalación, sino que 
integra la gesti ón de conducción energéti ca, 
basada en la reglamentación técnica, y que 
adopta un modelo de efi ciencia energéti ca y 
de sostenibilidad al uso real del inmueble. De 
esta manera, da más relevancia a las tareas 
realizadas en un mantenimiento conducti vo en 
aquellas zonas donde el uso de la instalación 
es más frecuente.

En la actualidad, es necesario aprovechar 
los recursos técnicos que están al alcance, 
en vez de conti nuar usando de base los 
anti guos modelos de gesti ón. Así y gracias 
a la innovación y a la tecnología, el Grupo 
EULEN cuenta con sistemas más sofi sti cados 
y especializados que nunca para controlar el 
consumo energéti co de los inmuebles y tomar 
en cada caso las acciones perti nentes.
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      NOVEDADES

Novedades

Servicios que abarca y ventajas

El servicio de Mantenimiento Integral 
Circular ofrece una amplia gama de servicios 
que cubren toda la cadena de valor, desde la 
consultoría de la implantación de la ISO 50001, 
a la instalación de sistema de monitorización 
energéti ca, como parte del mantenimiento 
conducti vo, preventi vo 
y correcti vo de las 
instalaciones. Asimismo, 
se incluye la creación de 
protocolos de actuación 
en caso de exceso 
deconsumo energéti co y 
ejecución de los mismos y 
su seguimiento.

Por su parte, entre 
las principales ventajas 
se encuentra el ahorro 
en el gasto energéti co, 
al generar mayor 
concienciación y control 

de la energía consumida; información 
en ti empo real de los consumos y datos 
monitorizados; mejora de la imagen de marca 
con mayor reconocimiento de cara al exterior; 
cuidado del medio ambiente, mediante la 
reducción de la huella de carbono; así como 
retorno económico, al aumentar los procesos 
de seguimiento y control.    
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Novedades

NOVEDADES

Las exportaciones 
del sector crecen 
un 3,59% de enero 
a septiembre de 
2022

Las ventas al exterior de productos de 
limpieza e higiene profesional han aumentado 
un 3,59% en valor de enero a septi embre de 
2022. Las exportaciones han alcanzado los 800 
millones de euros. En volumen las ventas al 
exterior han descendido un 3,08%.

Si comparamos el tercer trimestre de 2022 
con el trimestre anterior, las exportaciones 
han descendido un 3,06%. Y si hacemos la 
comparación del tercer trimestre de 2022 con 
respecto al mismo trimestre del año anterior 
las ventas cayeron en exportación un 13,20%.

Así lo pone de manifi esto el barómetro de 
exportación elaborado por ASFEL que conti ene 
los principales resultados de comercio exterior 
del sector. 

Resumen de informe:

De enero a septi embre de 2022, el 
top 5 de principales países de desti no 
de las exportaciones fueron: Francia 
(+5,76%), Portugal (+0,91%), Reino 
Unido (+20,96%), Italia (-5,22%) y Países 
Bajos (+60,78%).

Marruecos es el 9º desti no de 
las exportaciones del sector, primer 
desti no de exportación fuera de la 
Unión Europea, seguido por EE. UU. y 
Andorra. Las exportaciones a Marruecos 
descendieron un 12,94% en valor y un 
22% en volumen.

Con el análisis mensual observamos 
que las exportaciones entre enero y 

junio han sido superiores cada mes respecto a 
los mismos meses de los dos años anteriores. 
En el tercer trimestre de 2022 se muestra un 
enfriamiento de las exportaciones comparado 
con las cifras del año anterior.

 
Las exportaciones a los cinco primeros 

países de desti no, con excepción de Italia, han 
experimentado crecimientos entre enero a 
septi embre de 2022, destacando crecimientos 
a doble dígito en las exportaciones con desti no 
Reino Unido y Países Bajos.
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Las exportaciones a los veinte primeros 
países de desti no han aumentado de enero 
a septi embre de 2022 a excepción de Italia 
(-5,22%), Alemania (-50,85%), Suecia (-9,87%), 
Marruecos (-12,94%), Polonia (-51,50%) y 
Suiza (-10,39%)

Se conti núa diversifi cando los desti nos de 
las exportaciones del sector. Fruto de ello, es el 
incremento en un 95,46% de las exportaciones 
del sector con desti no Estados Unidos y el 
incremento de ventas a otros mercados no 
tradicionales como Japón (+75,59%), Australia 
(+63,37%), China (+34,70%) o Israel (+57,95%).

    www.asfel.com

Novedades

NOVEDADES
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NOVEDADES

Novedades

Catálogo de la 
marca Mewa 
para la seguridad 
laboral 2022/23

Ya está aquí el nuevo catálogo de marcas 
de seguridad laboral de Mewa. En unas 
316 páginas, los trabajadores y directi vos 
encontrarán más de 10.000 productos para 
el trabajo en talleres y fábricas, incluyendo 
equipos de protección individual, ropa de 
seguridad y funcional, así como polos y 
camisetas deporti vas. La oferta completa 
está también disponible en la ti enda online 
buy4work.mewa.es. 

La gama incluye una amplia selección 
de artí culos de seguridad laboral para cada 
industria y cada situación de trabajo. Con 
las cinco categorías "calzado de seguridad", 
"guantes de trabajo", "ropa", "protección 
de la piel e higiene", así como "protección 
respiratoria, ocular, auditi va y de la cabeza", se 
puede encontrar rápidamente el complemento 
ópti mo para la ropa de trabajo y protección. El 
catálogo de artí culos para la seguridad laboral 
de Mewa completa su oferta de servicios 
del proveedor de servicios texti les para sus 
clientes. 

Nuevos artí culos 

Los nuevos modelos de las colecciones 
actuales de los fabricantes Elten, Puma, 
Toworkfor, Helly Hansen y U-Power están 
ya disponibles para su venta. La selección 
de guantes de trabajo ha aumentado en 
la colección de Kori-Dex de Korsar y se ha 
añadido a la gama de guantes desechables la 
marca Grippaz. 

Otra novedad son los tejidos refrigerantes 
de E.Cooline. Se acti van simplemente con 
agua y funcionan hasta 20 horas como 
un aire acondicionado que la persona se 
pone encima. El catálogo incluye chalecos 
refrigerantes E.Cooline Powercool, camisetas, 
pañuelos y cintas para la cabeza. 

Campaña de prueba para el lanzamiento del 
catálogo 

Hasta el 30.09.2022 Mewa realiza una 
campaña con los nuevos modelos Korsar 
Kori-Dex. Los pedidos recibidos hasta 
entonces recibirán los guantes de trabajo en 
un paquete de prueba con un descuento de 
hasta un 47%. 

Entrega rápida en toda Europa 

Las preguntas sobre la oferta actual 
se responderán por teléfono o correo 
electrónico. El servicio también incluye un 
servicio de gesti ón del calzado que ayuda a 
seleccionar las tallas y los materiales para 
los zapatos de trabajo adecuados, así como 
una políti ca de devolución de 14 días. Si se 
desea añadir un logoti po a los artí culos, se 
puede encargar al mismo ti empo a través del 
servicio de bordado e impresión de Mewa.  
 



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

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

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

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

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

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

participación y el estudio, evitando 
que los alumnos 

abandonen la formación.

Especialización Especialización 
Orientación técnica y práctica

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

FlexibilidadFlexibilidad
ReconocimientoReconocimiento

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

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

¿Desea información?¿Desea información?
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Beneficios de la formación
Conviene tener presente que la formación en el seno de la empresa conlleva una serie de 

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

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

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

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

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

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

Formación

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

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

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

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

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

4.1 Marketing content
4.2 Web site
4.3 Marketing campaigns

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

Precio socios: 295€

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

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

5.1 Blogging
5.2 Video marketing
5.3 Social media
5.4 Email marketing

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

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

FORMACIÓN

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

¿

FORMACIÓN ONLINE

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

· Este curso se puede realizar en formato ONLINE

Al final el curso recibe el correspondiente diploma
acreditativo.

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

FORMACIÓN

Formación
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Gracias a la presencia de empresas de 
todo el mundo (250 expositores, el 33% de 
ellos extranjeros de 22 países) y de todas 
las principales asociaciones del mercado 
italiano – Assofornitori, Assosistema, 
Assosecco, CNA y Confartigianato – que 
optaron por aportar su saber -cómo a la 
feria, EXPOdetergo Internacional demostró 
ser un momento imperdible para que los 
operadores comprendan los cambios que 
se están produciendo y desarrollen nuevas 
estrategias.

“Conocimos a operadores de todo 
el mundo, y esto confirma y refuerza el 
rol internacional del evento, pero sobre 
todo, las empresas expositoras pudieron 
experimentar la calidad de un visitante 
profesional evolucionado y exigente, 
que agradeció el trabajo de investigación 
y desarrollo detrás de las máquinas y 
productos que se ofrecen en la feria", 
observa Marco Sancassani, presidente de 
EXPOdetergo International.

Ferias

Cerrada la 
edición 2022 
de Expodetergo 
Internacional
Con visitantes profesionales de más de 
100 países, confirmando así su papel 
internacional

Satisfacción unánime por el evento, que 
marcó el reinicio del sector y sentó las bases 
para afrontar nuevos retos en el contexto 
económico actual

Milán, 8 de noviembre de 2022. La 
edición 2022 de EXPOdetergo International, 
la feria internacional dedicada a maquinaria, 
servicios y productos para lavandería, 
planchado y limpieza textil, cerró con 17.144 
operadores, el 40% de 106 países.

FERIAS
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Ferias

FERIAS

“Fueron días de negocios y mucho 
sustento, en los que varias empresas 
firmaron contratos. El cambio e innovación 
que han presentado las empresas ahora 
puede llegar a las lavanderías, sentando las 
bases para el futuro de este mercado, con 
foco en la sustentabilidad, digitalización y 
ergonomía, características que comparten 
todas las ofertas presentes”, añadió Paolo 
Pizzocaro, Fiera Milano, director de la 
exposición.

La consigna del evento era hacer más 
con menos. Una necesidad ligada a la 
elección de una mayor sostenibilidad, pero 
apremiada aún más por las elevadas facturas 
energéticas, que es un tema apremiante 
para un sector que tiene un alto consumo 
energético: se estima, de hecho, que para 
las lavanderías industriales, el consumo 
de gas igual, el aumento de los costes 
energéticos ha llegado al 600%. El avance 
tecnológico y la investigación y el desarrollo 
son las respuestas detrás de las soluciones 
presentadas en el evento.

De hecho, en la exposición se 
presentó toda la oferta disponible 
hoy en día en el mercado 
mundial: lavadoras súper rápidas 
y de bajo consumo, sistemas de 
planchado ergonómicos y de bajo 
consumo, máquinas totalmente 
digitalizadas que gestionan la 
cadena de lavado/planchado 
incluso a distancia, altamente 
desde detergentes profesionales 
eficaces y respetuosos con 
el medio ambiente, hasta 
propuestas textiles (ropa de 
cama y mesa), con tejidos finos y 
mantelería de alquiler.

LA DIRECCIÓN DEL CAMBIO

EXPOdetergo Internacional 2022 destacó la 
evolución del sector.

Por el lado de la maquinaria, los 
fabricantes se están convirtiendo en 
auténticos asesores de planes de ahorro 
energético. La lavandería industrial se 
convierte en 4.0 y encuentra espacio para 
el ahorro y la optimización a través de la 
gestión automatizada de líneas. Esto reduce 
el tiempo y, con él, los costes.

Las máquinas están interconectadas y 
hablan entre sí, simulan el flujo de manera 
virtual para buscar la más eficiente y 
permiten el monitoreo en tiempo real de 
las estaciones de trabajo, la verificación del 
desempeño y el control remoto de toda la 
cadena. Una línea de última generación lava, 
plancha y dobla 1 kg de ropa con alrededor 
de 0,8 kwh, mientras que las máquinas más 
antiguas requieren 2,5 kwh. Un ahorro que 
marca una gran diferencia.
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Ferias

     
       
       FERIAS

 
 
 

En el frente de planchado, la tecnología 
del frío permite, gracias a las encimeras 
recubiertas con un tratamiento especial 
anticondensación, reducir los costes 
energéticos y trabajar en un entorno más 
saludable.

Pero los detergentes también hacen 
una contribución esencial. La tecnología 
del ozono utilizada en combinación con 
productos químicos innovadores mejora la 
eficiencia del lavado: se reduce el tiempo, 
se trabaja a bajas temperaturas (lavar a 15 
grados es suficiente) y se reduce el consumo 
eléctrico, con un ahorro de hasta el 80%.

NUEVO LOGOTIPO PARA LA EDICIÓN 2026

En el últi mo día del evento, EXPOdetergo 
Internati onal fi jó la fecha para 2026 al 
presentar el restyling del logoti po, con 
gráfi cos inteligentes e innovadores, 
demostrando la voluntad de evolucionar 
junto con el mercado.

El logoti po, rediseñado al mismo ti empo 
que el de Assofornitori (ahora AIFL, Asociación 
Italiana de Proveedores de Lavandería) y el 
de la revista Detergo, el órgano de la casa de 
la Asociación, es monocromáti co, azul para 
evocar limpieza y se caracteriza por rasgos 
geométricos y esenciales. Las característi cas 
reúnen el proceso de lavado, la tela y la 
exposición, que se encuentra cada vez más 
bajo la bandera de la sostenibilidad.  
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       FERIAS

Hygienalia celebrará 
su próxima edición del 
7 al 9 de noviembre de 
2023

Una de las grandes novedades del salón 
especializado de Limpieza e Higiene Profesional 
organizado por Feria Valencia va a ser el traslado de 
su celebración al Pabellón 3 de la Feria de Madrid 
para sati sfacer la demanda de espacio y permiti r su 
crecimiento. 

La asociación de 
fabricantes de productos 
de limpieza ASFEL y la de 
maquinaria AEFEMIL han 
renovado su compromiso 
como impulsores tras el 
éxito de la pasada edición. 

Hygienalia 2023 
comienza a tomar forma. 
La que será la sexta 
edición de la Feria de 
la Limpieza e Higiene 
Profesional, Hygienalia, ha 
fi jado ya las fechas de la celebración de su próxima 
edición, prevista los días 7, 8 y 9 de noviembre del 
próximo año 2023. 

El Salón especializado, además, manti ene 
su ubicación en Madrid aunque trasladará su 
celebración del Pabellón de Cristal de la Casa de 
Campo al Pabellón 3 del recinto ferial de Ifema 
- Feria de Madrid, con el objeti vo de sati sfacer la 
demanda tanto de expositores como de visitantes 
y afi anzar la trayectoria ascendente de los últi mos 
años. 

En este senti do, Hygienalia 2023 ha recibido 
el compromiso y el impulso de las dos principales 
asociaciones profesionales del sector, la Asociación 
de Fabricantes Españoles de Productos de Limpieza 
e Higiena (ASFEL) y la Asociación Española de 
Fabricantes e Importadores de Maquinaria 
Industrial y Limpieza (AEFIMIL). 

De hecho, ambos presidentes, Juan Carlos 
Cebriá (ASFEL) y Antonio Albesa (AEFIMIL) sellaron 
recientemente su acuerdo para impulsar como 
promotores una nueva edición de Hygienalia y 
repeti r, de este modo, el acuerdo ya puesto en 
marcha en la últi ma edición.

Hay que recordar que la cita de 2021 
-últi ma edición- fue la primera en la que ambas 
asociaciones actuaron conjuntamente en 
torno a Hygienalia y en la que se formalizó un 
escaparate integral en torno a todo el sector de 
limpieza e higiene profesional, desde las últi mas 
innovaciones e investi gaciones en productos hasta 
los lanzamientos más novedosos en tecnología, 

maquinaria y aplicaciones 
para el sector. Los 
resultados, con más de un 
centenar de expositores y 
más de 6000 profesionales 
visitantes dieron el respaldo 
a una convocatoria que 
en 2023 prevé, incluso, 
superar los registros de las 
últi mas ediciones. 

Una propuesta única y con 
proyección internacional: 
El equipo técnico de 

Hygienalia 2023, encabezado una edición más 
por su directora Esther Cano, ya ha iniciado los 
preparati vos para una edición en la que el estreno 
de la ubicación en el recinto ferial de Ifema sienta 
las bases para un crecimiento tanto en el espacio 
expositi vo como en los diferentes ambientes en 
los que se ubicarán las conferencias y exposiciones 
de novedades previstas. 

El salón, además, refuerza su vocación de 
escaparate con lo mejor de la industria nacional 
abierto a las mejores propuestas las fi rmas 
internacionales y la visita de profesionales de 
los mercados extranjeros más interesantes. Por 
ejemplo, en la edición del pasado año, Hygienalia 
recibió a compradores de 35 países en un 
trabajo conjunto de la propia feria junto con las 
asociaciones sectoriales implicadas y organismos 
como ARVET e IVACE Internacional. 
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Guía de servicios

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

ASESORAMIENTO INFORMATICO

ASPIRADORAS DOBLE USO POLVO
AGUA

ASESOR DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y 
LOCALES

ASPIRADORAS

CALANDRAS

ACCESORIOS PARA LAVANDERÍAS

    
     GUÍA DE SERVICIOS

 
 

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

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

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

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

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

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

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

CARROS DE LENCERÍA

CARROS DE LAVANDERÍA Y TINTORERÍA

CARROS PARA LA LIMPIEZA

CARROS PORTA CUBOS

CONSULTORES DE LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS Y LOCALES

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

CONTENEDORES HIGIENICO SANITARIOS

Guía de servicios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guía de servicios

 
 

DESENGRASANTES

DESINCRUSTANTES DETERGENTES

DETERGENTES

DOBLADORES DE ROPA

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO

ENFUNDADORAS

CUBOS CON ESCURRIDORES CURSOS DE FORMACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

EQUIPOS LIMPIACRISTALES

INTRODUCTORES DE CALANDRAS

FORMACIÓN

LAVACENTRIFUGAS DE ALTA VELOCIDAD

LAVADORAS WET CLEANING

MAQUINARIA DE LAVAR Y CENTRIFUGAR

LIMPIADORES DE INODOROS Y 
URINARIOS

MAQUINAS DE PLANCHAS

Guía de servicios

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

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

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

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

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

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

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

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

Guía de servicios

 
 

MOPAS

MULETONES PARA CALANDRAS

PLEGADORAS AUTOMATICAS DE ROPA

PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DEL 
AUTOMOVIL

PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DEL 
AUTOMOVIL

PROGRAMAS INFORMATICOS PARA 
EMPRESAS DE LIMPIEZA

MESAS DE DESMANCHAR MICROFIBRAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guía de servicios

TOALLAS DE PAPEL

RODILLOS DE PLANCHAR SECADORAS PARA AUTOSERVICIO

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

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

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

Espacio 
disponible para 

publicidad

Consultenos al Tel: 93 877 41 01

Espacio 
disponible para 

publicidad

Consultenos al Tel: 93 877 41 01

Espacio 
disponible para 

publicidad

Consultenos al Tel: 93 877 41 01

Espacio 
disponible para 

publicidad

Consultenos al Tel: 93 877 41 01

Espacio 
disponible para 

publicidad

Consultenos al Tel: 93 877 41 01
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MALETÍN PROFESIONAL PARA LA LIMPIEZA DE 
ALFOMBRAS, 

MOQUETAS Y MUEBLES TAPIZADOS

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

Contenido del maletín

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

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

• Espátula de hueso (especial para desmanchado)

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

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

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

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

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

• 6 goteros para productos desmanchantes específicos

• Ficha Técnica para la identificación de suciedades 
y manchas

• Ficha Técnica para el desmanchado textil con agua 
ionizada

Precio total del maletín 187.50€ + IVA

Haga su pedido por e-mail a itel@itelspain.com
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ESPACIO DEL SOCIO/A DE ITEL

Espacio Socio
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Calendario de eventos

2023

   
    

CALENDARIO DE EVENTOS

  
CLEAN EXPOCLEAN EXPO

Del 10 y 12 de Febrero de 2023 (Grecia) 
www.cleanexpo.eu 

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

www.cleaningshow.co.uk

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

www.europropre.com

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

www.issapulire.com

CLEANROOMCLEANROOM

 EXHIBITION EXHIBITION
Del 10 al 12 de Mayo de 2023 (Turquía)

expocleanexpoclean
Del 28 al 30 de Junio de 2023 (Buenos Aires)

www.expoclean.com.ar

clean india showclean india show
Del 13 al 15 de Septi embre de 2023 (India)

www.cleanindiashow.com
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Calendario de eventos

2024

    
    

CALENDARIO DE EVENTOS

2023
cms berlíncms berlín

Del 19 al 22 de Septi embre de 2023 (Berlín)
www.cms-berlin.de

HYGIENALIA + PULIREHYGIENALIA + PULIRE
Del 7 y 9 de Noviembre de 2023 (Madrid) 

www.hygienalia.com

ISSA SHOW NORTH ISSA SHOW NORTH 

AMERICAAMERICA
Del 13y 16 de Noviembre de 2023 (Las Vegas) 

www.issashow.com

interclean interclean 

amsterdamamsterdam
Del 14 al 17 de Mayo de 2024  (Amsterdam)

www.intercleanshow.com

TEXCARE 2024TEXCARE 2024
Del 9 al 13 de Noviembre de 2024 (Frankfurt)

www.texcare.messefrankfurt.com
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Ref. Descripción
Precio Socio 

y/o Suscriptor
P.V.P.

FICHAS TÉCNICAS DE LIMPIEZAS GENERALES

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

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

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

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

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

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

1,17 1,68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HAGA HOY MISMO SU PEDIDO A TRAVÉS DE:

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

Llamando al:
93 877 41 01

Por email a:
pedidos@itelspain.com

NOVEDADES 
DOCUMENTACIÓN ITEL LIMPIEZAS

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

FICHAS TÉCNICAS DE TINTORERÍA

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

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTOS ITEL DE TINTORERIA

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

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

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

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

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

NOVEDADES DOCUMENTACIÓN ITEL
TINTORERIA / LAVANDERÍA

HAGA HOY MISMO SU PEDIDO A TRAVÉS DE:

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

Llamando al:
93 877 41 01

Por email a:
pedidos@itelspain.com

Documentación ITEL-novedades
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Impresión digital 

Edición 

Packaging

Avd. del Prat, 7 

Pol. Ind. El Prat

08180 Moià (BCN)

T. 93 830 09 03

www.winihard.com

Print

Edición / Packaging / 

Cartelismo / Revistas / 

Ediciones personalizadas / 

Tarjetas / Tampones / 

Boletines / Sobres / Bolsas / 

Carpetas / Flyers / 

Prospectos / Desplegables / 

Troqueles / Stampings...

OFRECEMOSAsesoramiento del proyecto

Gestión de la producción de impresión

Maquetación

Preimpresión

Impresión digital

Impresión offset

Encuadernación y acabados

Troquelados y engomados

Transporte propio

SERVICIOS

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

¡llámanos y te informamos!

Impresión offset

Impresión digital 

Edición 

Packaging

Avd. del Prat, 7 

Pol. Ind. El Prat

08180 Moià (BCN)

T. 93 830 09 03

www.winihard.com


