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Cada vez más, los expertos apuntan que los clientes se están volviendo más 
críticos a la hora de valorar a los hoteles y restaurantes que frecuentan. Y, para 
complacerles, los establecimientos hosteleros están focalizando todos sus 
esfuerzos en conseguir los más altos estándares en todos sus servicios. Uno de 
los considerados más importantes y en el que tendrán que conseguir la mayor 
excelencia, es el servicio de higiene y limpieza. Demostrar una alta calidad en 
esta actividad es ya un requisito obligatorio a cumplir para que el cliente vuelva 
al establecimiento. 
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Higiene y nuevas 
tecnologías

Fundamental ante los cinco sentidos
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Cinco son los sentidos: oído, olfato, 
gusto, tacto y vista; y cinco, por 
tanto, los sensores de alarma 

con los que cuenta el ser humano, en su 
plena capacidad, para discernir y tener 
un criterio sobre las cosas que le rodean. 
Quizá sea algo obvio y tan interiorizado 
desde que somos niños que casi no 
le damos la importancia que requiere, 
pues, cuando los clientes acuden a 
un establecimiento hostelero, ya sea 
un hotel o un restaurante, ven, oyen, 
huelen, tocan y prueban y en aquello 
que sienta durante la experiencia será, 
indudablemente, donde resida el éxito o 
no del establecimiento en cuestión.

Atendiendo a este asunto, cabe 
preguntarnos qué sensaciones abordan 
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a nuestro cliente; a qué huelen nuestros 
baños, ¿relucen nuestros suelos?, cómo 
se sienten nuestras sábanas, qué sabor 
tienen nuestros platos, cuál es la melodía 
que se escucha en nuestro vestíbulo. 
Todo ello, de una forma u otra, ya sea 
de un modo patente o latente queda, en 
mayor o menor medida, determinado por 
el servicio de limpieza e higiene que se 
lleva a cabo en nuestro establecimiento.

De esta manera, Paulo Barreira, Country 
Manager España de Girbau, califica al 
servicio de limpieza e higiene como un 
elemento “indispensable, fundamental, 
imprescindible, un ‘must’…”, ya que 
como explica Francisco Ortiz, Product 
Manager-División Tools de IP Cleaning 
España, no sólo es fundamental porque 
afecta a la higiene en sí, sino porque lo 
hace a la imagen que el cliente se lleva 
del alojamiento en el que se hospeda. Se 
podría decir, por tanto, que “es la carta 
de presentación de ese establecimiento”, 
señala Jacinto Díez, Director de 
Comunicación de Rentokil Initial.

Asimismo, “su importancia es clave 
porque estamos hablando de un tema 
de salud, y que de no ser el adecuado, 
puede tener graves repercusiones en 
clientes y empleados”, indica el Director 
de Comunicación de Rentokil Initial.

En la actualidad, los clientes del sector 
“son cada vez más exigentes”, y ya 
la hostelería “no debe cuidar tan sólo 
los aspectos estéticos y la comodidad 
del cliente, sino que tiene especial 
atención en los aspectos de la higiene en 
general”, indican desde el Departamento 
de Marketing y Comunicación de 
Distribuidora Joan, porque, como 
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exponen desde Girbau, con un mal 
servicio de higiene se corre “un riesgo 
increíble con respecto a la salud de sus 
clientes y de sus empleados, un riesgo 
legal y un riesgo de perder toda su 
reputación, prestigio y valor de marca. 
Por tanto, pone en juego todo el negocio 
y su cadena de valor”. En definitiva, “es 
uno de los parámetros más importantes 
a la hora de aumentar la satisfacción de 
los clientes y en conseguir el éxito de 
nuestro negocio”, apunta Maite López, 
Keay Account Manager de Suministros 
Científicos Técnicos.

De igual modo, según Francisco Ortiz, 
Product Manager-División Tools de 
IP Cleaning España, en el caso del 
restaurante, esta cuestión es vital, ya 
que más allá de la sensación e imagen 
que se transmite a la clientela, existe 
un importante componente sanitario, 
el hecho de que exista una higiene 
deficiente en un ambiente alimentario 
puede ser crítico. 

A modo de resumen, Javier Espinosa, 
Responsable de la División Alimentaria 
de Induquim, enumera en dos el porqué 
de la importancia de la limpieza e higiene 
en estos dos negocios:

- “La imagen del establecimiento es 
de vital importancia para un correcto 
rendimiento. Los clientes cada vez son 
más exigentes y la limpieza es un factor 
diferencial.

- Desde el punto de vista sanitario, una 
correcta higiene y desinfección, sobre 
todo en las áreas de preparación de 
alimentos, es básica para preservar la 
salud pública”.

“Sin duda alguna, es de los factores 
más importantes que existen en 
los establecimientos y que menos 
importancia se da. Se negocia a la baja 
el papel y las bolsas de basura debido 
al uso que se da y se reduce de costes 
en químicos y útiles. Sin embargo, no se 
tiene en cuenta que una de las cuestiones 
que más valoran los huéspedes es la 
limpieza general del lugar y la calidad 
de los materiales”, opina Marc Ceron, 
Responsable de Marketing de Grupo 
Dino.

Tanto es así que, según informa José 
Ignacio Cebriá, Director Gerente de 
Vijusa, “hoy en día tenemos la información 
no sólo del precio del establecimiento 
sino también de su limpieza”. El poder 
encontrar esta información en muchas 
bases de datos online ha contribuido a 
que aumente la calidad de los servicios de 
un hotel y la preocupación por mantener 
un nivel alto de limpieza e higiene. “Por 
tanto la ocupación y la elección de 
un hotel dependerán de la higiene del 
mismo”, sugieren desde Vijusa.

Sin embargo, para Jean Claude Blázquez, 
Responsable de Grandes Cuentas de 
Disarp, no es tanto la importancia que 
cobra o se le quiera dar, sino que el 
tener un servicio de limpieza e higiene 
competente forma “parte de la obligación 
que debe ofrecer cada establecimiento, 
llámese hotel, restaurante, hospital, 
colegio, etc.”. Da igual cuántas estrellas 
se tenga, el establecimiento está 
obligado a ofrecer unos estándares de 
calidad en higiene, ¿iría usted a comer a 
un restaurante cuya plancha no se limpia 
desde hace días o a un hotel donde no 
se han cambiado las sábanas del último 
huésped?”.



64 65

Foto: Girbau

Foto: Barceló

Por todas esas razones, es de “vital 
importancia que el servicio de higiene que 
se elija sea el mejor”, dado que detalles 
como una buena limpieza y una elección 
correcta de accesorios para el aseo 
pueden ser elementos decisivos para los 
clientes, sentencian desde Rentokil Initial.

Un buen servicio de limpieza

Una de las cuestiones elementales, para 
conseguir un buen servicio de higiene 
en el establecimiento hostelero, es 
“disponer de productos específicos de 
calidad y seguir un protocolo de limpieza 
para cada zona, para obtener así el 
resultado deseado en el menor tiempo 
posible”, apuntan desde el Departamento 
de Marketing y Comunicación de 
Distribuidora Joan. Asimismo, Francisco 
Ortiz considera “fundamental, dejarse 
aconsejar por profesionales y no escatimar 
en los productos, ni en la calidad de los 
mismos, y contar tanto con los químicos, 
como los útiles especialmente indicados 
para cada aplicación específica (limpieza, 
desinfección, prevención, desengrase, 
etc.)”.

En este sentido, los representantes 
de Distribuidora Joan, añaden que “el 
protocolo de limpieza no solamente 
marca los productos a utilizar en cada 
caso, sino que también incluyen el modo 
de uso, el tiempo y la práctica adecuada 
de útiles de limpieza necesarios en cada 
caso”.

José Ignacio Cebriá considera que 
“es importante crear en cualquier 

establecimiento una cultura de limpieza e 
higiene. Al fin y al cabo, debemos pensar 
que este proceso no es un gasto para 
el establecimiento sino una inversión, 
porque la imagen del negocio va a 
depender de ello”. 

Dar un buen servicio de higiene requiere, 
“principalmente, de un trabajo de 
empatía con los usuarios. Generar un 
ambiente limpio e higiénico es nuestro 
objetivo siempre”, explica Jacinto Díez. 
En sí, como argumenta Maite López, 
Keay Account Manager de Suministros 
Científicos Técnicos, “hay que saber qué 
tipo de suciedad hay que eliminar, si la 
superficie es resistente a los productos 
químicos de limpieza o no y la metodología 
y frecuencia de limpieza. Con estos 
parámetros ya podremos determinar qué 
productos son necesarios en la higiene 
diaria de nuestro negocio”.

El Responsable de Grandes Cuentas 
de Disarp expone que en “los hoteles 
encontramos: limpieza de habitaciones, 
donde tenemos: baños, zona común, 
zona dormitorio, lavandería, etc.; 
en cocinas: zona frío, zona caliente, 
frigoríficos, superficies de manipulación 
de alimentos, lavados de verdura y otro 
largo etc., y en zonas comunes: hall, 
lobby, zona de recepción, etc.”. Esto 
es un pequeño ejemplo de la cantidad 
de zonas de aplicación que hay en 
un hotel, y para cada zona se ha de 
contar con productos diferentes, como 
cuenta José Ignacio Cebriá, “hay que 
contar con productos con detergentes, 
desinfectantes, sistemas de dosificación 

y útiles de limpieza que cubran las 
necesidades de nuestro plan de higiene”.

Un ejemplo de ello es en los baños, 
donde buscamos una experiencia de 
baño agradable que contempla una 
visión integral de todos los elementos 
que participan en ella: los productos de 
aseo, unos contenedores fáciles de usar 
y eficaces y una estrategia de marketing 
olfativo “ad hoc”, explica Jacinto Díez. 

Cuando hablamos de las prendas, “es 
fundamental disponer de las máquinas 
necesarias para llevar a cabo la limpieza 
de éstas. En este caso nos referimos al 
equipamiento de la lavandería. Lavadoras, 
secadoras y calandras conjuntamente 
con un jabón adecuado a cada tipo de 
prenda, nos proporcionará esta calidad e 
higiene”, expone Andreu Arrom, Director 
de Ventas Nacional de Dune. Además, 
en lavandería hay que tener en cuenta, 
como opina Paulo Barreira, Country 
Manager España de Girbau, “que 
hay que contar con la maquinaria, los 
productos y los procesos que requiere 
cada establecimiento. No tiene nada 
que ver un hotel de playa, por ejemplo, 
que un hotel urbano o uno de montaña”. 
Así que “hay que analizar primero las 
necesidades cuantitativas y cualitativas 
del establecimiento para montar la 
maquinaria necesaria. Después, ajustar 
la programación junto al equipo de 
productos químicos para conseguir el 
proceso más adecuado para cada tipo 
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Según consideran desde el Departamento 
de Marketing y Comunicación de 
Distribuidora Joan, “otro de los problemas 
es la contaminación por gérmenes 
incluso usando un producto químico de 
limpieza adecuado y de calidad. Esto se 
soluciona fácilmente haciendo uso de 
la codificación por colores, método de 
designación de colores a los equipos de 
limpieza y gestión de residuos en ciertas 
áreas o actividades donde la higiene y 
la salud es primordial”. De esta forma, 
se reduce el riesgo de contaminación, 
evitando el traspaso de gérmenes de una 
zona a otra, y se incrementa la higiene. 
No obstante, para que este sistema 
funcione, es necesario asignar utensilios 
de limpieza diferentes para cada área 
con una etiqueta identificativa. El sistema 
de colores debe aplicarse para todo el 
equipamiento de limpieza. 

También, el Director Gerente de Vijusa 
identifica otro de los problemas como 
el posible mal uso de productos que 
pueden dañar los materiales. Una 
solución alternativa, como indica, “es 
realizar cursos de formación al personal 
de limpieza. En ocasiones y debido a la 
rotación del mismo, los cursos deben 
ser frecuentes, pero son necesarios para 
crear cultura y cumplir con los planes 
de higiene”. De igual manera opina el 
Responsable de Marketing de Grupo 
Dino, “nos encontramos con que el 
personal regularmente no tiene formación 
específica y no tiene en cuenta que 
otra manera de hacer las cosas puede 
ayudarle a ser más eficiente y no tener 
tantos riesgos laborales, y si hubiese 

de textil”, explica Paulo Barreira.”Es una 
división muy delicada y profesional que 
influye en toda la reputación del hotel, es 
decir, los clientes se basan en el resultado 
y calidad del lavado textil para juzgar 
la calidad global del establecimiento”, 
sentencia el Responsable de la División 
Alimentaria de Induquim.

Mientras, en el caso de las cocinas, el 
Responsable de la División Alimentaria de 
Induquim, “considera que es fundamental 
contar con un producto desinfectante 
para las áreas que puedan estar en 
contacto con los alimentos, por ejemplo, 
tablas de corte, encimeras, máquinas 
cortadoras o mesas de trabajo. Además, 
es importante contar con productos 
como desengrasantes y lavavajillas para 
poder evitar la acumulación de suciedad 
en zonas críticas”.

En resumen, para una buena higiene 
de una estancia, se “debe constar de 
una limpieza visual, lo que se ve, que 
sería una limpieza efectiva de residuos 
y superficies que son apreciables por la 
vista, e ir acompañada por una higiene 
con desinfección, lo que no se ve. Con 
esto se conseguirá una buena garantía 
de eliminación de bacterias que pueden 
causar males mayores en los negocios”, 
resume Marc Ceron, Responsable de 
Marketing de Grupo Dino.

Los problemas

Aunque pueda parecer tarea sencilla 
a simple vista, no lo es. Podemos 
encontrar multitud de problemas a la 
hora de realizar una buena limpieza del 
establecimiento, ya sea ésta en un hotel 
o un restaurante. 

“Estos dos sectores son especialmente 
sensibles y tienen muchos lugares 
comunes, y algunos de ellos, con zonas 
con acceso limitado para realizar una 
limpieza en profundidad”, comenta el 
Director de Comunicación de Rentokil 
Initial. Por ejemplo, “en algunas cocinas 
nos encontramos con mobiliario que está 
fijo y no se puede acceder a todas las 
zonas, con el consiguiente problema de 
acumulación de residuos. Aunque, en la 
mayoría de los casos los problemas se 
solucionan con la adopción de simples 
buenas prácticas o mejorando los 
procesos de limpieza”, detalla.

una mano de obra mejor formada y los 
establecimientos invirtiesen más en 
la limpieza, los costes se reducirían”. 
“Hay que concienciar al personal de 
la importancia de la higiene, y para 
ello es importantísimo la formación del 
personal, protocolizar las operaciones en 
materia de higiene y facilitar el proceso 
de limpieza y desinfección mediante 
productos y procedimientos rápidos y 
efectivos”, detalla Maite López, Keay 
Account Manager de Suministros 
Científicos Técnicos.

Otro de los principales problemas con los 
que nos encontramos en el servicio de 
higiene es el tiempo. Si nos centramos 
en el restaurante, el Responsable de 
la División Alimentaria de Induquim, 
señala que “dos de los problemas que 
detectamos, por regla general, son: la 
falta de tiempo y de medios adecuados. 

■ Equipamiento de Hoteles ■ Higiene y nuevas tecnologías: Fundamental ante los cinco sentidos Higiene y nuevas tecnologías: Fundamental ante los cinco sentidos ■ Equipamiento de Hoteles ■



66 67

El mismo personal encargado de cocina 
debe, al final de la jornada, encargarse 
de las tareas de limpieza y desinfección”. 
Y, en el caso del hotel, Maite López 
expone que “el personal de limpieza tiene 
poco tiempo para realizar las tareas de 
higiene necesarias en cada habitación. 
Podría solventarse con un mayor número 
de empleados, optimizando las tareas 
de cada uno, facilitando su trabajo con 
productos y procedimientos de limpieza 
efectivos y seguros para los usuarios”.

Qué tipo de productos son 
esenciales

- En el hotel

Desde el Departamento de Marketing 
y Comunicación de Distribuidora Joan 
indican que “tener un baño completo es 
una de las cosas que más valoran los 
clientes en cuestión de equipamiento: 
toallas grandes y suficientes, albornoz 
y zapatillas, secador de pelo, espejo de 
aumento… y amenities como artículos 
de aseo personal como gel, champú, 
peine, colonia…, así como gorro para el 
pelo, toallitas húmedas y otros artículos 
monouso”. “El cuarto de baño tiene 
que disponer de todos los elementos 
básicos: dosificadores de jabón y gel, 
papel higiénico y papelera con tapa, 
también ya es frecuente encontrarse con 
higienizadores del asiento del inodoro. 
Y, por supuesto, un proceso de limpieza 
absolutamente escrupuloso que elimine 

cualquier huella del huésped anterior”, 
añade el Director de Comunicación de 
Rentokil Initial.

Asimismo, el Product Manager-División 
Tools de IP Cleaning España expone 
que, además del equipamiento de 
uso para los clientes, papel, jabón y 
demás, es importantísimo el diseño 
de la habitación y su mobiliario para 
facilitar la prevención de acumulación 
de suciedad y contaminación, y para 
facilitar las tareas de limpieza eficientes. 
“Evidentemente, una habitación hotelera 
con un equipamiento limpio y bien 
cuidado, y un mantenimiento y limpieza 
correcto, influye en la percepción que los 
clientes se llevan de los hoteles”. 

Cuidar todos estos productos de higiene 
en la habitación, según la Keay Account 
Manager de Suministros Científicos 
Técnicos, es lo “que determina el valor 
añadido que queremos dar a nuestros 
clientes para aumentar su grado de 
satisfacción”.

Otra cuestión a resaltar son las alfombras, 
que “son eficientes aislantes acústicos 
en los corredores de las plantas de 
hotel, pues amortiguan los sonidos de 
las pisadas, tacones o ruedas de las 
maletas, pero mantenerlas limpias y sin 
machas es una tarea complicada en 
estas zonas de mucho tráfico, y en las 
habitaciones el problema empeora, y 
un suelo enmoquetado, manchado y no 

impoluto, transmite sensación de bajo 
nivel de higiene en el centro”, argumenta 
Francisco Ortiz.

También, “cada vez están tomando más 
peso todos los temas relacionados con 
la aromatización de espacios como parte 
integral del servicio de higiene”, añade 
Jacinto Díez.

En el campo del textil, el Country 
Manager España de Girbau explica que 
“tenemos conciencia plena que todos los 
productos textiles en una habitación de 
hotel marcan la diferencia”. Las grandes 
cadenas hoteleras lo tienen claro y ya 
están trabajando la personalización del 
olor del textil como marca de identidad, 
añade.

- En el restaurante

Ignacio Cebriá indica que en el área de 
cocina y manipulación de alimentos, “debe 
haber productos como desengrasantes, 
lavavajillas y productos desinfectantes, 
en base amonio cuaternario y clorados, 
que ayuden a mantener limpias y 
desinfectadas las superficies y los 
alimentos bien conservados con el 
objetivo de evitar el riesgo de cualquier 
tipo de contaminación”. Además, las 
cocinas deben estar equipadas con 
diluidores y centrales de higiene que 
ayuden a dosificar el producto correcto 
y dispensadores de papel y útiles de 
limpieza para conseguir una limpieza y 
desinfección eficiente, añade. 
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papel usado, compreseros para los 
baños femeninos, y escobillas con 
escobillero en buenas condiciones de 
conservación para los inodoros.

En un nivel superior, “tendrían que 
disponer de higienizadores de asiento del 
inodoro, bacteriostáticos... y por supuesto 
un buen sistema de aromatización. Y lo 

Otra área de carácter importante es 
donde almacenamos los alimentos 
antes de llevarlos a la cocina, identifica 
el Director Gerente de Vijusa, “esta área 
debe llevar un registro importante de 
limpieza y desinfección. Y por último 
las zonas donde los clientes acceden, 
comedor y baños, deben de estar limpias 
e higienizadas. Productos multiusos y 
en base alcohol para la desinfección 
de superficies, así como limpiadores 
amoniacales y desincrustantes para 
baños, son productos que no pueden 
faltar en estas zonas”. 

Centrándonos es la zona de aseos, desde 
la Distribuidora Joan, señalan que “es 
importante tener dispensador de jabón, 
líquido, en gel o en espuma, y secador 
de manos, dispensador de celulosa o de 
aire”. Asimismo, Francisco Ortiz indica 
como productos básicos a disposición 
de los usuarios: los dispensadores de 
jabón, dispensadores de papel higiénico 
y de papel toalla, secamanos eléctricos, 
papeleras de capacidad suficiente y 
diseño apropiado donde depositar el 

más importante, que todos los sistemas 
funcionen correctamente y dispongan de 
las dosis suficientes”, valora Jacinto Díez, 
Director de Comunicación de Rentokil 
Initial. Además, otro tipo de equipamiento 
fundamental que debe estar siempre 
en el aseo de un restaurante son los 
accesorios de ayuda para personas 
con movilidad reducida, así como la 
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mesa cambia-pañal para bebé, aportan 
desde el Departamento de Marketing y 
Comunicación de Distribuidora Joan.

Nuevas tecnologías en higiene

Francisco Ortiz, Product Manager-
División Tools de IP Cleaning España, 
explica que los fabricantes trabajamos 
constantemente para desarrollar 
y producir nuevos y más eficaces 
productos, aprovechando, como 
es lógico, los avances tecnológicos 
que están a nuestro alcance, tanto 
aplicados a las materias primas y sus 
procesos productivos, como creando 
directamente nuevos productos y/o 
sistemas que mejoran la eficiencia y el 
resultado.

En este sentido, propone que “se puede 
hablar, por ejemplo, de las microfibras 
aplicadas a los útiles de limpieza, como 

una herramienta eficaz para sustraer 
más cantidad de suciedad y en más 
profundidad de las superficies, de un 
modo más cómodo y eficiente, y de 
las nanopartículas de plata aplicadas a 
diversos útiles, que eliminan eficazmente 
la contaminación bacteriana de los útiles 
y equipos en los que se utiliza”.

Asimismo, desde el Departamento 
de Marketing y Comunicación de 
Distribuidora Joan, señalan que “se 
está usando la nanotecnología para 
repeler grasas y otras sustancias. Estas 
micropartículas presentes en los agentes 
limpiadores tienen la ventaja de servir 
como barrera protectora sin utilizar 
sustancias corrosivas, reduciendo 
además el tiempo de limpieza. Existen 
otras innovaciones en el sector de la 
limpieza, como el uso de microfibras, 
ozono o equipos de ultrasonidos. Cada 
una de ellas conviene aplicarlas según la 
superficie y el ámbito”.

La tecnología no sólo nos ayuda a 
fabricar nuevos productos con nuevos 
elementos, sino que “nos permite 
mantener un mayor control sobre 
los distintos dispositivos higiénicos o 
de control de plagas instalados. Los 
sistemas de geolocalización combinados 
con software de planificación nos ayudan 
a optimizar rutas y, en definitiva, estar 
más cerca y más rápido de nuestros 
clientes”, señala Jacinto Díez, Director 
de Comunicación de Rentokil Initial. 

También las tecnologías de la información 
y el ‘internet de las cosas’ está avanzando 

y revolucionando el sector de la higiene, 
así Maite López señala que “los equipos 
de lavandería WIFI interconectados ya 
permiten obtener datos y control de la 
producción, cambios de programas y 
dosificaciones de lavado a distancia, 
-también han aparecido-, apps para 
el control de afluencia en aseos que 
permiten reponer los consumibles antes 
de que se acaben, etc.”. Y, el Gerente de 
Vijusa informa de que la compañía cuenta 
con una plataforma online para realizar 
planes de higiene a medida para cada 
cliente. Y en la división de la lavandería 
disponemos de herramientas para saber 
online qué es lo que está sucediendo 
en cada lavandería y monitorizar los 
procesos de lavado de forma remota”.

Un ejemplo aplicable, según Disarp, es 
que “los soportes tecnológicos lo que les 
aporta es poder trabajar con sistemas 
de dosificación cada vez más precisos 
para poder trabajar con productos más 
concentrados a unas dosis cada vez más 
bajas”. Y, en un futuro muy cercano, por 
no decir ya, disponer de dosificadores 
“inteligentes” que nos alertarán con la 
suficiente antelación de cuándo se va a 
agotar el jabón de la jabonera y poder 
reponerlo antes de que se quede vacío 
por completo, adelanta el Director de 
Comunicación de Rentokil Initial.

En el caso de la lavandería, Javier 
Espinosa, Responsable de la División 
Alimentaria de Induquim, comenta 
que “progresivamente se han ido 
incorporando nuevas tecnologías a los 
procesos de limpieza y es una tendencia 
que va al alza. Por ejemplo, la compañía 
cuenta con un software de control 
remoto de las instalaciones que permite 
conocer el estado de las mismas en 
tiempo real”. Asimismo, Andreu Arrom, 
indica que toda su maquinaria para 
el sector de la lavandería, “dispone 
de un alto nivel de tecnología que nos 
permite adaptar cada lavado, secado o 
planchado al estándar de calidad óptima 
que precisa cada prenda”. 

En este sentido, la tecnología también 
puede ayudar en una buena optimización, 
no sólo de los procesos de lavado sino 
también de los recursos necesarios 
para ello como menos consumos de 
agua, electricidad, gas, etc. “Siempre 
intentamos ser más respetuosos con el 

Foto: Rentokil Initial

realizados en un cliente, incluyendo 
históricos, situación de los sistemas 
instalados o documentación de soporte 
para PRL”. Además da un paso hacia 
adelante con su “sistema de alerta 
temprana de infestación por roedores 
que permite conocer, en tiempo real, la 

medioambiente”, señala el Director de 
Ventas Nacional de Dune. 

Actualmente una línea de investigación 
importante, según Francisco Ortiz, 
está centrada en la aplicación de la 
nanotecnología en la filtración de las 
aguas que se utilizan, para tareas de 
limpieza e higiene, haciendo que el agua 
sucia pueda ser reutilizable hasta niveles 
de potabilidad, con lo que se reduce 
drásticamente el consumo del líquido, 
elemento tan fundamental para la vida. 
Trabajando en este sentido se encuentra 
Dune, que adelanta que “a partir del 
año que viene, estarán disponibles 
nuestros recuperadores de agua que nos 
permitirán bajar el consumo de lavado en 
un 70%”. 

Toda esta evolución está generando 
un sinfín de posibilidades, por lo que el 
Director de Comunicación de Rentokil 
Initial detalla aquéllas con las que 
cuenta su compañía. Nuestros sistemas 
“permiten conocer al detalle y a un sólo 
clic de distancia todos los servicios 

situación de control del cliente al estar 
monitorizando 24/7 todos los dispositivos 
instalados”. 

Según señalan, desde el Departamento 
de Marketing y Comunicación de 
Distribuidora Joan, además “las nuevas 

Foto: Barceló
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tecnologías están permitiendo a los 
hoteles mejorar su relación con los 
clientes y con sus propios empleados”. 
Así, aparecen “las apps para el personal 
de limpieza, equipos de mantenimiento y 
personal de recepción del hotel, que les 
permite compartir información en tiempo 
real sobre las cuestiones de limpieza 
y mantenimiento. Con estas apps, las 
camareras de pisos pueden cambiar el 
estado de las habitaciones o mandar los 
consumos del minibar del cliente desde 
la propia habitación. Sin duda un ahorro 
de tiempo y dinero. Y esto no ha hecho 
más que empezar”.

En sintonía con esta conclusión, el 
Product Manager-División Tools de 
IP Cleaning España, explica que “la 
utilización de estas tecnologías de la 
información y apps, en el sector higiene/
limpieza, afecta directamente a la 
eficiencia y calidad del resultado, ya que 
permite tener un mejor y mayor control 
sobre el estado de las áreas a limpiar y 
ya limpiadas, permitiendo centrar las 
actuaciones en los lugares en los que son 
necesarias en el momento justo”.

De este modo, José Ignacio Cebriá, 
explica que “Internet era antes una 
herramienta de trabajo, pero hoy en día 
forma parte de nuestra vida y cultura y, 
sin darnos cuenta, se ha convertido en 
un sexto sentido en nuestro quehacer 
diario. Por tanto, las apps y cualquier 
software que nos permita mejorar y 
registrar nuestros procesos de higiene 
van a aportar valor a nuestro trabajo. Hay 
que buscar la forma de que su uso nos 
aporte ahorro en tiempo/dinero y nos 
permita ser más eficientes”.

Ejemplo de ello es que los “técnicos -de 
Rentokil- ya cuentan con smartphones y 

todas las comunicaciones las realizamos 
a través de softwares específicos 
desarrollados por la compañía, lo que 
permite tener una mayor capacidad de 
respuesta ante una urgencia o eliminar 
el uso de papel en buena parte de los 
procesos internos”, como informa su 
Director de Comunicación.

Todas estas cuestiones “permiten mejorar 
la comunicación entre departamentos, 
evitando, por ejemplo, rotura de stock, 
mejorar la gestión de las compras y 
pedidos, etc.”, valora Javier Espinosa. 
Tanto es así, que la Keay Account 
Manager de Suministros Científicos 
Técnicos señala que “conocer en 
profundidad nuestros procesos permite 
detectar desviaciones, prevenir errores 
y aumentar la satisfacción de nuestros 
clientes. Los sistemas más eficaces son 
aquellos que nos permiten obtener datos 
en tiempo real”.

Y, aunque todas estas tecnologías 
están cambiando y modernizando el 

sector y eso es positivo, Rentokil Initial, 
quiere poner en valor que no podemos 
olvidar que el servicio está prestado por 
personas y que la calidad del trabajo de 
esas personas es la que va a marcar la 
diferencia. 

Certificación en higiene y limpieza

En todo momento se reitera la importancia 
que da el cliente a que el establecimiento 
hostelero disponga de un buen servicio 
de higiene. Por ello, el hecho de contar 
con una certificación en este sentido, 
es contar con una insignia más que 
diferencie a nuestro establecimiento y 
lo ensalce sobre los demás de cara a 
nuestro cliente.

De este modo, lo entiende Andreu Arrom, 
Director de Ventas Nacional de Dune, que 
señala que, “hoy en día, cualquier mejora 
puede hacer que nuestro establecimiento 
despunte. En este caso, si esta mejora 
está en forma de certificado, nos aporta 
una credibilidad mayor de cara al cliente”. 
Así, una certificación siempre transmite 
la certeza de que no se trata de una 
opinión mediatizada, sino de un hecho 
medido objetivamente, indica el Product 
Manager-División Tools de IP Cleaning 
España. 

Los clientes cada vez son más 
exigentes y el hecho de contar con un 
certificado de higiene, del hotel o del 
restaurante, se ha convertido en un punto 
indispensable a cumplir, argumentan 
desde el Departamento de Marketing y 
Comunicación de Distribuidora Joan. 

Foto: Boaya

clientes valoran en un restaurante son, 
por este orden, la calidad de la oferta 
gastronómica y cocina, la calidad del 
servicio, y la calidad en la higiene del 
lugar, si bien esta última se vuelve vital en 
el caso de no ser la adecuada, informa.

En esta sintonía opina Maite López, 
Keay Account Manager de Suministros 

Asimismo, Francisco Ortiz, Product 
Manager-División Tools de IP Cleaning 
España, explica que los clientes valoran 
“muy positivamente las certificaciones de 
calidad en los hoteles, de hecho, son uno 
de los factores más importantes tenidos 
en cuenta a la hora de decidirse por un 
hotel u otro, y por supuesto, la calidad 
en la higiene es siempre muy valorada, 
solo hay que atenerse a los comentarios 
que los usuarios de hoteles dejan en 
internet tras su estancia en ellos”. Pero 
no sólo en este tipo de hospedajes, 
sino que como bien indica “este mismo 
hecho, en el caso de los restaurantes, es 
aún de mayor importancia, ya que afecta 
directamente a la salud de los clientes”. 
Los tres parámetros de calidad que los 

Científicos Técnicos, que dictamina 
como muy positivo el hecho de contar 
con la certificación, ya que en los hoteles 
la higiene es uno de los parámetros 
clave para los clientes y, en el caso de 
los restaurantes, no sólo es importante 
que la comida sea buena y saludable 
sino que también debe ser segura, como 
se detallaba anteriormente.

Cobertura total en toda Europa

Siempre cerca de ti

dino.es

DIS. DINO, S.L.  |  Plaza Conde  Valle Suchil, 9  |  28015 Madrid  |  Tel. 902 30 50 80
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“No podemos olvidar que el servicio 
está prestado por personas y que 

la calidad del trabajo de esas 
personas es la que va a marcar 

la diferencia...” 
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Para el Director de Comunicación de 
Rentokil Initial y el Responsable de 
Grandes Cuentas de Disarp en ambos 
casos es un valor positivo añadido. 
“Las certificaciones son un elemento de 
valoración perfecto para los usuarios, un 
rasero control que aporta información 
cargada de credibilidad”, indica el 
primero. Y, “entiendo que le dará 
seguridad en ambos casos”, señala el 
segundo.

Sin duda alguna, para la mayoría, es una 
garantía de que hay unos estándares de 
limpieza y desinfección, como señala 
Marc Ceron, Responsable de Marketing 
de Grupo Dino. Sin embargo, por su 

parte, Paulo Barreira, Country Manager 
España de Girbau, opina que “la mayor 
certificación para un cliente es que 
encuentre su albornoz impecable, las 
toallas limpias y mullidas, las sábanas 
con olor a limpio, etc. Las estrellas y el 
posicionamiento de calidad la dan cada 
día los clientes”.

Para conseguir el éxito… 

Si a modo de resumen tuviéramos 
que identificar el elemento que da el 
éxito al servicio de higiene, no hay una 
solución unánime, aunque la balanza se 
declina entre los buenos productos y la 
profesionalidad de los empleados.

Desde el Departamento de Marketing 
y Comunicación de Distribuidora Joan, 
identifican que “el éxito reside en trabajar 
con un proveedor de confianza, que 
esté capacitado para asesorar y crear 
los protocolos de limpieza adecuados 
para cada zona”. Asimismo, opina Javier 
Espinosa, Responsable de la División 
Alimentaria de Induquim, que hace 
hincapié en que “el éxito reside en un 
completo servicio integral. Esto significa 
ser un completo partner para los clientes, 
ofreciéndoles asesoramiento, formación, 
apoyo en los desarrollos de los planes 
de limpieza y, por supuesto, productos 
competitivos y de calidad”. 

Sin embargo, en el caso de Maite López, 
Keay Account Manager de Suministros 
Científicos Técnicos, “la clave del éxito 
de un buen servicio de higiene reside en 
el personal. Por ello, es tan importante la 

Foto: Kärcher

Product Manager-División Tools de IP 
Cleaning España porque, como explica, 
“puede parecer ilógico, pero existe una 
enorme falta de profesionalidad en el 

formación continua, dar valor a su trabajo, 
el conocer las novedades y mejoras en 
el sector, los requisitos legales, etc.”. 
También lo es para Francisco Ortiz, 

sector de la limpieza/higiene, porque 
se tiende a creer que los hábitos y 
métodos de la limpieza doméstica, son 
trasladables a la limpieza profesional, y 
no hay nada más falso en este sector”.

“Tan importante como la calidad de los 
productos es la calidad del servicio: 
puntualidad, eficacia y transparencia son 
tres de los pilares básicos”, sentencia 
Jacinto Díez, Director de Comunicación 
de Rentokil Initial. Todo para crear, como 
señala José Ignacio Cebriá, Director 
Gerente de Vijusa, “una cultura de higiene 
que sea exigente y renovable para que 
cualquier negocio que ofrezca servicio 
de comida o alojamiento al público 
sobreviva”.

Todo lo aquí referido demuestra que 
el servicio de higiene puede marcar la 
experiencia de la clientela que acude al 
hotel o restaurante, y una buena inversión 
y trabajo en esta labor, por parte de los 
establecimientos hosteleros, puede 
conllevar numerosos beneficios a estos 
negocios.

Foto: Grup Joan
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CERTIFICADO H+ 

Uno de los últimos certificados que han aparecido en este campo es el “Certificado 
H+”, emitido por Hygiene Plus+, donde se evalúan varias cuestiones que responden 
a un riguroso y exhaustivo proceso de análisis de los procedimientos de trabajo 
empleados en la empresa que afectan directamente al resultado.

Poseer esta certificación es aval de:

- Garantía de éxito. Demuestra que el establecimiento mantiene los parámetros 
más rigurosos y contrastados del país. 
- Diferenciación. Marca la diferencia con la competencia más directa, lo que ayuda 
a captar más clientela.
- Fidelización. Ya no sólo propicia conseguir más clientes, sino que favorece 
mantener al cliente fiel que ejercerá un ‘boca a boca’ más activo.
- Responsabilidad. Tener esta certificación muestra el compromiso que tiene el 
empresario con la seguridad de sus clientes y empleados.

“Aunque todavía es bastante desconocido para los clientes”, Maite López, Keay 
Account Manager de Suministros Científicos Técnicos, lo valora “muy positivamente”, 
ya que como comenta Jacinto Díez, Director de Comunicación de Rentokil Initial, 
“cualquier iniciativa para normalizar los estándares de higiene es bienvenida. Lo 
realmente importante de las certificaciones es que éstas se encuentren bajo unos 
criterios homologados dentro de una norma UNE y que la entidad certificadora sea 
independiente y de una relevancia y solvencia contrastada”.

De este modo, desde el Departamento de Marketing y Comunicación de 
Distribuidora Joan, indican que “si se hacen las cosas bien -esta certificación- puede 
ser una referencia a alcanzar y una ventaja a la hora de mostrar con claridad el 
grado de higiene del hotel o por qué no, de un restaurante también”. “Es un buen 
estándar para homogeneizar los niveles de calidad higiénica en los negocios como 
restaurantes y hoteles en este caso, y un patrón por el que guiarse los propietarios 
de los mismos, a la hora de definir los procedimientos de limpieza y los resultados a 
conseguir y mantener”, señala Francisco Ortiz.

José Ignacio Cebriá, Director Gerente de Vijusa, aunque valora esta certificación, 
pide dar un paso más y que no sólo se obtenga cuando el establecimiento alcance 
los mínimos requeridos, sino que “debería ser un certificado anual de manera que 
cada año se renovara para que el nivel de exigencia no disminuya. Y deberíamos 
estar involucrados todos los proveedores y agentes que intervenimos en la cultura 
de la higiene”.


