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En cada uno de los establecimientos que se integran en el canal Horeca, ya 
sean hoteles, restaurantes o cafeterías, se desarrollan diferentes actividades 
con el fin de alcanzar el bienestar del cliente. Algunas de éstas pueden ser 
iguales para todos los establecimientos o podemos encontrarnos diversas 
diferencias a la hora de ejecutarlas, incluso puede haber discrepancias en 
cuanto a la obligatoriedad o no de éstas dependiendo del tipo de espacio. Sin 
embargo, en cuanto a la higiene y limpieza del establecimiento se refiere, no 
cabe duda, es una actividad obligatoria para todos, ya que no se trata tan solo 
de una cuestión de imagen sino de seguridad tanto para los clientes como para 
los empleados. 
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Atender a los clientes, sea cual 
sea el establecimiento que 
regentamos, no es simplemente 

ofrecer una cama, una comida o un café, 
es velar por ellos en todos los sentidos, 
y su salud es uno de ellos. Mantener 
un establecimiento higienizado es una 
responsabilidad que los hosteleros deben 
asumir, no solo por una intención de 
cumplir normativas o regulaciones, sino 
por una cuestión de profesionalidad, 
donde un error en este sentido puede ser 
perjudicial para la salud de su clientela.

Además, si la máxima a conseguir por los 
responsables de este tipo de espacios 
públicos es que el cliente vuelva o que al 
menos hable bien de ellos para que otros 
acudan, consiguiendo así que el flujo de 
huéspedes o comensales sea continuo, 
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ofrecer unas buenas condiciones de 
salubridad no es una opción sino una 
obligación, en la que la higiene y limpieza 
tienen mucho que ver, y así lo opinan los 
expertos.

Juan Vicente Aguilar, Director Comercial 
de Industrias Vijusa, señala que la higiene 
en un establecimiento, sea cual sea su 
canal, es necesaria para la seguridad 
del cliente. De la sensación de limpieza, 
entre otros factores, dependerá el estado 
de bienestar de los consumidores. Es 
más, según el Director de Comunicación 
de Rentokil Initial, Jacinto Díez, “su 
importancia es clave ya que estamos 
hablando de un tema de salud y que, 
de no ser el adecuado, puede tener 
graves repercusiones en clientes y 
empleados. Hoteles, restaurantes y 
cafés, al ser espacios donde se adquieren 
y consumen alimentos y bebidas, son 
sectores especialmente sensibles a todo 
lo relacionado con la higiene. Detalles 
como una buena limpieza y una elección 
correcta de accesorios para el aseo 
pueden ser elementos fundamentales”.

De hecho, “entendemos que la 
higiene es un elemento crítico en los 
establecimientos del canal Horeca. En 
gran parte de los casos, no solo es un 
mero factor de imagen que contribuye a la 
experiencia final del cliente sino que forma 
parte del núcleo duro de la actividad y es 
parte intrínseca de las políticas de las 
principales cadenas y establecimientos 

del sector, comenta Juan Antonio Lago 
García, Gestor Nacional de Operaciones 
de Limpieza de Grupo EULEN.

También tenemos que ser conscientes de 
que la higiene es un valor irrenunciable 
y de vital importancia dentro de los 
establecimientos del canal Horeca 
(HOteles, REstaurantes y CAfeterías), 
porque no solamente es la base para 
ofrecer la mejor experiencia al cliente 
sino también como atributo de marca 
y responsabilidad corporativa, explica 
Roser Zapata, Laundry Business Expert 
de Girbau.

“La limpieza de nuestro establecimiento 
nos define. Por todo ello debemos tener 
muy presente que sin duda hablamos 
de un elemento clave para cada uno de 
los tres sectores, no solo a la hora de 
cumplir con las regulaciones, sino como 
diferenciación fundamental de cara al 
cliente”, argumenta Alba Hernández 
Domene, Diseñadora y Especialista en 
diseño ergonómico de FCLIGHT. “Esto 
es un hecho, y una responsabilidad que 
afortunadamente el canal Horeca a nivel 
nacional (España) está dispuesto a asumir 
con creces. Un nivel de compromiso que, 
como especialistas en higiene y seguridad 
laboral, podemos observar”, añade.

Una vez se entiende la relevancia de 
este servicio se debe comprender que 
es una actividad compleja, donde “cada 
ambiente se debe limpiar y desinfectar 
de forma adecuada, es decir, utilizando 

productos de calidad y específicos para 
la zona y aplicándolos correctamente. Es 
muy importante seguir un protocolo de 
limpieza y desinfección diseñado por un 
profesional de confianza”, recomienda 
Xènia Soler, Responsable de Marketing y 
Comunicación de Distribuidora Joan.

En cuestiones tan específicas como es la 
higienización y la limpieza de un espacio, 
es muy importante subsanar el que es 
considerado por el Director Comercial 
de Industrias Vijusa como uno de los 
principales problemas o uno de lo más 
habituales en este sentido, “la falta de 
preparación del personal dedicado a las 
tareas de limpieza”.

“Aunque si bien es cierto, cada día 
el sector se ve más profesionalizado. 
El mal uso de los productos o el 
desconocimiento de realizar una buena 
limpieza y desinfección es el mayor 
problema que nos encontramos. Es 
importante concienciar al establecimiento 
que necesita un buen plan de limpieza 
para evitar contaminaciones con los 
alimentos”, concluye.

También, en cuanto al personal encargado 
de este servicio, se encuentran carencias 
no solo en la formación de éste, sino en 
el tiempo del que disponen, en muchas 
ocasiones, para realizar correctamente las 
tareas de limpieza; o mejor dicho, la falta 
de éste, “lo cual supone una exigencia 
máxima a los productos de limpieza, que 
deben facilitar y acelerar, en la medida de 
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lo posible, dichas tareas. Esto condiciona 
el desarrollo de los distintos productos de 
limpieza”, explica Òscar Moral, Product 
Manager División Colectividades de 
Proquimia.

En general, los problemas están 
internamente vinculados a su 
consideración como elemento crítico 
o no por parte de la dirección del 
establecimiento. Vivimos en una fase de 
transición en la concepción del elemento 
higiene en el canal. Para aquellos que se 
trata de un elemento más ligado al gasto 
que al núcleo de la actividad, supone un 
mayor esfuerzo el mero posicionamiento 
en estándares de mercado y el ir por 
delante de los requerimientos normativos 
de las diversas administraciones, indica 
el Gestor Nacional de Operaciones de 
Limpieza de Grupo EULEN.

Sin duda, para solventar esta cuestión, 
lo que hace falta es un cambio de 
concienciación, porque “la limpieza 
siempre tiene sus principales problemas 

en las personas y sus actitudes. Si un 
propietario invierte en el establecimiento 
y desea tener productos sostenibles, 
eficientes… suele tener una garantía de 
que el dinero que invierte permitirá alargar 
la vida de los materiales y colaborar en 
el medioambiente. En segundo lugar, si 

los operarios manipulan los productos de 
limpieza y los utilizan como corresponde, 
permite que el huésped no vea las 
carencias del establecimiento. Y, en 
último lugar, si el cliente sabe diferenciar 
el establecimiento que invierte y cuida en 
los aspectos de limpieza, entiende que 
detrás de ese proyecto hay unos valores 
y una manera de hacer las cosas mucho 
más valorada que su competencia, detalla 
Marc Ceron, Vocal de la Junta Directiva 
de Grupo Dino.

De este modo, “la solución pasa por 
convertir el factor higiene en una 
oportunidad de mejora del servicio global 
del establecimiento, diferenciación de 
otros y fidelización de los clientes y 
usuarios”, añade Juan Antonio Lago.

“Otro problema habitual guarda relación 
con los materiales empleados en la 
construcción y decoración de estos 
establecimientos, que a veces requieren 
de productos específicos para su limpieza 
y correcta conservación”, comenta el 
Product Manager División Colectividades 
de Proquimia. Este tipo de problemas 
están más relacionados con el espacio 
que con las personas, son aquellos 
originados por las circunstancias, como 
también “hallar zonas con acceso limitado 
para realizar una limpieza en profundidad, 
condiciones de almacenaje que no son 
las más adecuadas, malos olores…”, 
añaden desde Rentokil Initial.

“En algunas cocinas nos encontramos 
con mobiliario que está fijo y que no 
permite que se acceda a todas las zonas, 

un equipo humano provisto de forma 
adecuada. No solo en cuanto a los 
productos y/o herramientas destinadas a 
la higiene y saneamiento, sino a la propia 
indumentaria del trabajador, expone Alba 
Hernández. 

Productos. Según explican desde el 
Grupo EULEN, “el uso del químico viene 
condicionado por el tipo de suciedad o 
contaminación generada y que debe ser 
removida o eliminada. Hay diferencias 
lógicas en función de espacios y de 
utilidad de los mismos. La presencia de 
alimentos implica el uso de químicos con 
registro HA. Los principales fabricantes 
han desarrollado diversas plataformas 
y presentaciones que facilitan el uso y 
manipulación de los productos químicos 
por parte de los operarios involucrados 
en los procesos de limpieza, higiene y 
desinfección. Lógicamente el posterior 
control de los resultados conseguidos 
es un elemento vital para disponer de 
un servicio de calidad y acorde con el 
cumplimiento de la normativa vigente”.

De hecho, en opinión de Roser Zapata, 
“cada espacio y cada cliente tiene sus 
propias particularidades y necesidades 
específicas. Por ello, es necesario 
aplicar los productos correspondientes 
de limpieza en cada caso”. Aunque 
son los mismos en aquellos productos 
dedicados a la limpieza y desinfección de 
los materiales más habituales: limpieza 
de suelos, superficies acristaladas y 
desinfectantes con un registro ambiental, 
para el área de habitaciones. 

lo cual lleva a un problema de acumulación 
de residuos. En caso de que se produjera 
una infestación de cucarachas, por 
ejemplo, sería mucho más complicada de 
tratar que si se dispusiera de mobiliario 
con ruedas”, ejemplifican. 

En este sentido, “en la mayoría de los 
casos, los problemas se solucionan 
con la adopción de buenas prácticas o 
mejorando los procesos de limpieza”, 
puntualiza Jacinto Díez. 

La Responsable de Marketing y 
Comunicación de Distribuidora Joan 
apunta que “quizás uno de los puntos 
más delicados son las cocinas o zonas de 
manipulación y almacenaje de alimentos”. 
Por ello, “sin duda, son las zonas en las 
que se realizan más controles, con lo cual 
la higiene y limpieza son fundamentales 
para poder ofrecer la excelencia a los 
clientes”, justifica. Sin embargo, eso no 
solo confiere importancia a la higiene de 
este tipo de espacios, todo lo contrario, 
Vicenç Hernández Pérez, Director 
Comercial de Detervic (Instaquim), opina 
que la relevancia es total, no solo por la 
seguridad alimentaria, sino la de todo el 
establecimiento. “Forma parte sustancial 
de la imagen de marca del propio 
negocio”.

Aprovisionamiento del servicio

Por otro lado, en lo que concierne a la 
higiene y seguridad laboral, muchos 
establecimientos deficientes carecen de 

En cambio, para la cocina son distintos 
ya que la suciedad es más enérgica: 
grasa en la campana, en los filtros, en las 
planchas, etc. El uso de desinfectantes 
con registro HA, se hace necesario para 
que los espacios donde se almacenan 
y se preparan los alimentos lleguen a la 
mesa en condiciones óptimas y exentos 
de microorganismos, puntualizan 
desde Industrias Vijusa. De igual modo 
opina Marc Ceron, quien comenta que 
“para ambas zonas habrá productos 
comunes, como limpieza de suelos, 
ambientadores…, pero no olvidemos que 
un lugar es para dormir y descansar, y el 
otro es para comer. En el segundo tendrá 
que haber productos que garanticen 
una buena limpieza y que sirvan para ser 
utilizados en cocinas y alimentación. En el 
primero, con sábanas, toallas…”. Cambia 
bastante dependiendo de los usos del 
espacio.

Desde la División Colectividades de 
Proquimia reafirman que, en general, 
son básicamente los mismos productos, 
pero, “evidentemente, un hotel es un 
establecimiento más grande por lo 
que la cantidad y tipo de superficies 
a limpiar se multiplica respecto a un 
restaurante. Aunque los desengrasantes, 
los desincrustantes y los desinfectantes 
son los productos básicos en estos 
establecimientos, especialmente para 
las tareas de limpieza de las cocinas, 
el abanico de necesidades en la 
limpieza general es muy amplio y suelen 
combinarse productos específicos para 
necesidades concretas y productos más 
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Uno de los grandes enemigos del canal Horeca son las plagas. No hay nada más 
negativo para un cliente que encontrarse correteando por los pasillos o bajo las 
mesas del restaurante a una familia de cucarachas, por ejemplo. 

Las plagas, sean del tipo de insectos que sean, son un verdadero problema en 
cualquier tipo de negocio o actividad. Como control o medida preventiva deberemos 
contratar una empresa acreditada y especializada en este tipo de servicios, apunta 
Juan Vicente Aguilar (Industrias Vijusa).

E igualmente, cuando nos tenemos que enfrentar a una situación de esta índole, lo 
más recomendable es contar con los expertos en este sentido, ya que cuentan con 
técnicos especializados en el tratamiento más común y recomendable. “Cualquier 
acción pasa por un estudio detallado de las características del lugar y de la gravedad 
de la plaga. En función de ello, se determina el tratamiento más adecuado o el mejor 
mantenimiento preventivo”, explica Jacinto Díez (Rentokil Initial).

Si el establecimiento no contrata una empresa externa de DDD (Desinfección, 
Desratización y Desinsectación) y decidieran hacerlo ellos mismos, “deberán 
consultar qué normativa hay en su zona para saber qué mínimos precisan para su 
establecimiento particular”, comenta Marc Ceron (Grupo Dino).

En este sentido, Juan Antonio Lago García (Grupo EULEN) apunta que el reciente 
cambio normativo nos obliga a usar biocidas exclusivamente cuando la plaga se 
manifiesta. Esto va a suponer un cambio de mentalidad importante y trabajar e 
invertir más en la fase de prevención. Son interesantes y aconsejables los sistemas 
de monitorización digital online que se están empezando a desplegar con éxito.

En cuanto al proceso de exterminación, desde Rentokil Initial explican que “cuando 
se realizan pulverizaciones de biocidas hay que guardar un plazo de seguridad antes 
de volver a entrar en las instalaciones, normalmente entre 12 y 24 horas”.

CONTROL DE PLAGAS 
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generales como detergentes multiusos, 
friegasuelos de todo tipo, etc.”.

En cambio, desde el punto de vista del 
Director Comercial de Detervic (Instaquim), 
los diferentes espacios no coinciden en 
el producto, sino en la acción que hay 
que realizar en ellos; es decir, “en ningún 
caso podemos generalizar productos, 
porque las necesidades de cada espacio 
son diferentes. En un área de cocina y 
una ducha, por ejemplo, se requiere de 
algo común: desinfección, pero no tiene 
absolutamente nada que ver una limpieza 
y desinfección en un área u otra”, explica. 

En el caso de los baños y aseos tanto 
de hoteles como de restaurantes y 
cafeterías, Jacinto Díez indica que la 
higiene tanto en los cuartos de baño 
como en la globalidad de las instalaciones 
es absolutamente crítica; y la dotación de 
complementos de higiene en los aseos 
públicos tiene que cumplir unos mínimos 
comunes.

“Los cuartos de baño deberían contar 
con elementos como secador de manos 
o toallitas de un solo uso, contenedores 
higiénicos y jabonera. En un nivel superior 
tendrían que disponer de higienizadores 
del asiento del inodoro, bacteriostático, 
cambiador para bebés, contenedores 
de pañales y un buen sistema de 
aromatización. Todos los sistemas 
deben funcionar correctamente y se 
deben disponer las dosis adecuadas”, 
puntualiza.

De una forma más detallada, desde 
Distribuidora Joan resumen que “los 
productos necesarios para el servicio 
de higiene y limpieza de un restaurante 
serian:

- Para la limpieza de suelos: 
desinfectantes/detergentes. 
- Para tratamiento de suelos: 
especializados.
- Para el mobiliario: antiestáticos/cristales/
desinfectantes/detergentes. 

- Para el baño: ácidos/desinfectantes/
detergentes/WC.
- Ambientadores: desodorantes.
- Para la cocina: desinfectantes/
detergentes/desengrasantes HACCP/
lavado de vajilla automático/Sistemas de 
dilución.
- Limpieza de superficies industriales: 
desengrasantes. 

Y para la limpieza de un hotel, añadiría a 
la lista anterior:

- Lavado de tejidos: detergentes para el 
lavado manual y automático de tejidos”. 
Todos los elementos textiles como 
sábanas y toallas o manteles y servilletas 
deben estar higiénicamente perfectos 
para producir seguridad y confort en los 
clientes, comentan desde Girbau. 

Para garantizar la seguridad de los 
empleados, Juan Vicente Aguilar 
recomienda “leer siempre la etiqueta del 
producto o la ficha técnica siguiendo 
sus indicaciones. No mezclar nunca 
productos, fijarse en los pictogramas de 
las etiquetas, etc., además de preguntar 
en caso de duda.

El uso de químicos cada vez más 
concentrados y dosificados a través de 
sistemas fáciles de usar, es necesario 
para que el usuario no realice ningún tipo 
de mezcla ni siquiera tenga contacto con 
los productos”. 

Además, “igual de importante es usar 
productos profesionales de calidad como 
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relacionadas con el fregado y el aspirado 
mecánico de superficies. En las zonas de 
proceso alimentario es necesario disponer 
de los equipos adecuados que permiten 
‘sanitizar’ y desinfectar las instalaciones”, 
señala Juan Antonio Lago. 

En este sentido encontramos, como 
comentan desde el Departamento 

hacerlo siguiendo un protocolo diseñado 
por un profesional del sector. El protocolo 
de limpieza que preparan nuestros 
expertos, aparte de indicar modo y 
frecuencia de uso y áreas de aplicación 
para cada producto químico, también 
indica pictogramas de peligrosidad 
asignados a cada producto y sistemas 
de seguridad que debe seguir el usuario 
para su seguridad y correcta aplicación”, 
explica Xènia Soler. Por ejemplo, en estos 
protocolos se muestra lo “importante que 
es utilizar la codificación de color para 
mopas, paños, fregonas, cepillos y otros 
utensilios necesarios”, añade.

Maquinaria. Aparte de los productos, 
es necesario contar con una maquinaria 
adecuada. “En todo el canal Horeca, 
las máquinas más relevantes son las 

de Marketing de IP Cleaning España, 
“aspiradores profesionales, generadores 
de vapor, fregadoras para suelo y 
moquetas, barredoras…”. 

Para conocer la aplicabilidad de cada 
uno de ellos, desde el Departamento de 
Marketing de IP Cleaning España detallan 
que:

Foto: Rentokil Initial
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Los aledaños de la piscina, spa, vestuarios, o aquellas zonas donde los usuarios 
puedan circular descalzos, son zonas de alto riesgo por la proliferación de hongos 
que pueden producir la infección denominada Pies de Atleta, comenta Juan 
Vicente Aguilar (Industrias Vijusa). “El modo de evitarlo es el uso de desinfectantes 
específicos: dilución y tiempo de contacto. La desinfección del agua de la piscina se 
realiza con tratamientos de cloro, depuradora, etc.”, informa.

Además, estas zonas son muy sensibles a la presencia de Legionella, por lo que hay 
que mantener un control en continuidad de esas instalaciones. Normalmente con 
los procesos de hipercloración es suficiente, pero son zonas que tienen que estar 
continuamente bajo control, añade Jacinto Díez (Rentokil Initial).

En general, según opina Vicenç Hernández (Detervic (Instaquim)), el hotelero es 
conocedor de la problemática que puede existir en la zona de aguas lúdicas, un 
tratamiento adecuado y continuado del agua, el continuo reciclado de ésta, la 
limpieza y desinfección en los entornos del área de baño: playa, duchas, vestuarios, 
tumbonas… 

“Hay diversos sistemas en el mercado, que combinan químicos y equipamiento. 
Lógicamente no hay una única solución viable o recomendable para todas las 
instalaciones. Las condiciones de edificación y las de uso diario de las mismas 
condicionan significativamente la opción a aplicar. Creemos que antes de tomar una 
decisión en firme puede ser conveniente ponerse en manos de un profesional que 
asesore sobre las alternativas posibles que mejor encajen en el establecimiento en 
cuestión”, recomienda Juan Antonio Lago García (Grupo EULEN).

Tenemos que tener presente que “siguiendo un protocolo específico para esa zona, 
con productos desinfectantes y con un buen control del servicio de mantenimiento 
del establecimiento se podrá llegar a la excelencia en gestión de esta zona. Siempre 
es necesario que proveedores y empresas externas, como laboratorios certificados, 
garanticen la gestión del espacio”, concluye Marc Ceron (Grupo Dino).

HIGIENIZACIÓN DE LAS ZONAS DE AGUAS 
“En todo el canal Horeca, las maquinas 

más relevantes son las relacionadas 
con el fregado y el aspirado mecánico 

de superficies...” 
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- Aspiradores: aspiración de solo polvo 
(hall, escaleras, habitaciones, zona 
comunes...) o polvo y líquidos (piscinas, 
vestuarios...). Más allá del uso que le 
damos para las superficies, podemos 
usarlos por los cortinajes, puntualizan 
desde Detervic (Instaquim).

- Generadores de vapor: higienización de 
baños, habitaciones, cocinas, piscinas, 
vestuarios…

- Fregadoras para suelos y moquetas: 
fregado de suelo y moquetas de áreas 
comunes, restaurantes…

- Barredoras para suelos: para eliminar 
polvo y residuos de cualquier superficie, 
duras y alfombras.

Además debemos contar con que, 
como explica el Director Comercial 
de Industrias Vijusa, “para realizar una 
correcta dilución es necesario el uso de 
diluidores, centrales de mezcla y equipos 
de dosificación automatizados. En estos 
casos es vital una exacta dilución para 
la rentabilidad y el buen resultado de la 
limpieza”.

Otra maquinaria muy útil, para los 
restaurantes, son las “máquinas 
friegaplatos automáticas”, destaca 
Vicenç Hernández. Y en este espacio, 
también tienen cabida “los equipos de 
espuma” por ser instalaciones de proceso 
alimentario, indican desde Grupo EULEN.

“El uso de equipos de dosificación es 
recomendable en aquellos centros donde 

el consumo es muy elevado y donde 
hay una gran cantidad de usuarios, que 
en virtud a estos sistemas el estándar 
de calidad del producto es constante”, 
informa el Director Comercial de Industrias 
Vijusa.

En el caso de la higienización de los 
textiles, ya sean en el hotel o en el 
restaurante, “requiere maquinaria de 
servicio que pueda trabajar bajo las 
condiciones más exigentes y logre unos 
resultados excelentes”. En este sentido, 
debe ser de alta calidad y capaz de 
garantizar las condiciones marcadas y 
necesarias según el tipo de detergente 
empleado, explica Roser Zapata. En este 
ámbito, encontramos maquinaria del 
tipo: “lavadoras, secadoras, calandras, 
elementos para repaso, etc. Todo 
adaptado al flujo de ropa a lavar de cada 
establecimiento”, detalla Andreu Arrom, 
Director de Ventas Domus.

“El servicio de higiene a lo que a 
lavandería se refiere, va totalmente ligado 
a la calidad que este canal quiere ofrecer 
a sus clientes ya que, tan importante es 
un buen servicio de restauración como 
un buen servicio de limpieza en las 
prendas que el cliente va a utilizar ya sea 
en su habitación como en el restaurante, 
piscina, spa, etc.”, comentan desde 
Domus. Por ello la importancia de contar 
con una maquinaria de buena calidad que 
deje impecables las prensas textiles.

Un aspecto importante a la hora de 
escoger la maquinaria necesaria para 
nuestro establecimiento es el tamaño 

y los materiales que lo conforman. 
Según comentan desde Grupo Dino, 
“la maquinaria necesaria para cada 
establecimiento dependerá del tamaño 
del mismo y la calidad de los materiales a 
limpiar. Si un establecimiento es grande, 
se utilizará por obligación maquinaria 
que facilite la limpieza y no obligue al 
trabajador a hacer sobreesfuerzos. El uso 
de moquetas, suelos textiles, obligará 
a tener aspiradores o bien el poseer 
grandes pasillos y estancias, precisará 
de maquinaria de fregado de suelos”. Y 
es que todo varía según las superficies 
que tengamos en el establecimiento, los 
tipos de suelos, moquetas, mármoles, 
etc., apunta Vicenç Hernández. Además, 
también influye “la inversión que quiera 
hacer el propietario y del personal que la 
utilice”, añade Marc Ceron.

Otro aspecto relacionado con la calidad de 
la maquinaria es la seguridad de ésta. En 
este sentido y en cuanto a textil se refiere, 
desde Girbau comentan que “nuestras 
secadoras incorporan una fase de 
enfriado que el usuario difícilmente puede 
saltarse y que garantiza toallas suaves y 
mullidas. Además, facilita la descarga por 
los operarios al rebajar la temperatura de 
las prendas y es un factor de seguridad 
total para el establecimiento porque 
garantiza la seguridad y evita incidentes. 
Asimismo, las lavadoras poseen un doble 
mecanismo de seguridad. La máquina 
solo se activa si se ha validado que la 
puerta está cerrada y bloqueada. En 
cada ciclo de lavado se comprueba el 
doble estado (abierto y cerrado) de los 
controles de seguridad. De esta manera, 
resulta complicado que alguien se haga 
daño en el manejo de la lavadora”.

Foto: Distribuidora Joan Foto: Girbau

materia. Consideramos recomendable 
a la hora de seleccionar un partner para 
esta materia verificar previamente que 
está en disposición de certificado OHSAS 
18001 o ISO 45001”. 

Para mitigar las inseguridades que 
pueden surgir en la actividad de higiene y 

Equipamiento. Como se comentaba, la 
higienización y limpieza del establecimiento 
es una cuestión que influye directamente 
en la salud de clientes y empleados. Por 
ello es importante invertir en la seguridad 
de aquellos que se dedican a mantener la 
salubridad de los espacios. 

La Diseñadora y Especialista en diseño 
ergonómico de FCLIGHT explica que “tan 
importante es la protección del trabajador 
ante el contacto con la nociva variedad 
de productos de limpieza, como su 
protección ante la actividad que la oferta 
de un servicio de higiene conlleva en sí 
misma. Actividad que a menudo implica 
una alta carga física de trabajo en forma 
de mantenimiento de posturas forzadas, 
transporte y manejo de maquinaria 
de limpieza, largas horas de pie sin 
reposo…”.

Esta cuestión es de vital importancia, de 
hecho, el Gestor Nacional de Operaciones 
de Limpieza de Grupo EULEN comunica 
que “la normativa de prevención de riesgos 
laborales es bastante estricta en esta 

limpieza, existe una gran variedad de EPIs 
(Equipos de Protección Individual):

Alba Hernández pone el foco sobre 
el calzado, un zapato ergonómico, 
ultraligero y antideslizante, compuesto 
de materiales de alta calidad y resistencia 
a los productos químicos y el desgaste; 

■ Equipamiento de Hoteles ■ Higiene y nuevas tecnologías: Una cuestión de seguridad Higiene y nuevas tecnologías: Una cuestión de seguridad ■ Equipamiento de Hoteles ■

Foto: IP Cleaning España



62 63

debería constituir el equipamiento básico 
y fundamental de todo profesional de la 
limpieza. 

Concebir un producto de estas 
características implica un alto grado de 
especialización tecnológica y diseño 
industrial, así como un importante 
componente de investigación y 
desarrollo; lo que frecuentemente motiva 
la aparición de sustitutivos de baja calidad 
y prestaciones que suponen un riesgo 
evidente para el correcto desempeño y la 
seguridad de los empleados de servicios 
de higiene profesional.

“Afortunadamente podemos apreciar, a 
través de nuestros clientes, como día a 
día un mayor número de empresas del 
canal Horeca extienden su concienciación 
y respeto hacia la seguridad de 
sus trabajadores, ofreciéndoles el 
equipamiento adecuado de cara a 
una mejora de su desempeño y de la 
consecución de un servicio de higiene 
satisfactorio para su propio cliente”, 
opinan desde FCLIGHT.

Además, desde Rentokil Initial consideran 
que el equipamiento “puede variar mucho 
de un tipo de servicio a otro: guantes 
de distintos grosores, gafas, mascarillas 
de distinto tipo, zapatos de seguridad”. 
Por ejemplo, en el caso del “uso de 
maquinaria de lavandería no requiere EPIs 
especiales”, comenta Roser Zapata. 

En general, “el aspecto de seguridad es 
un hecho que no ha evolucionado los 
últimos años, puesto que la protección ya 

está bien contemplada en nuestro país. 
La principal dificultad la encontramos en 
que el personal cumpla con los mínimos 
que se solicitan para garantizarla. 
Habrá guantes, gafas, gorros…, pero 
es necesario que el trabajador pierda 
un mínimo de tiempo en ponerlos y 
usarlos”, sentencia Marc Ceron. Previo 
a que el operario cumpla con estas 
medidas de seguridad, es “fundamental 
dotar al personal del conocimiento 
necesario en las aplicaciones, así como 
de los materiales de seguridad requeridos 
para llevarlas a cabo, una formación 
continuada”, añade el Director Comercial 
de Detervic (Instaquim).

Artículos de higiene para la 
clientela

Hasta el momento se ha puesto el foco 
en la necesidad de ofrecer al cliente un 

espacio salubre e higienizado, pero la 
dirección del establecimiento también 
debe poner a su disposición elementos y 
artículos de higiene para su uso personal. 

Según Juan Vicente Aguilar, “la excelencia 
en un hotel es hacer sentir a los clientes 
como si estuvieran en su casa. Para ello, 
deben tener a su alcance todos aquellos 
productos para su aseo personal al igual 
que la garantía de un trabajo de limpieza 
e higiene bien realizado”.

En un hotel siempre debe respetarse unos 
mínimos de limpieza. El más importante 
es el de la limpieza y cuidado personal. 
El hecho de tener un set de amenities 
(gel, champú, cepillos de dientes…) 
es indispensable para ofrecer buena 
acogida. Todo lo demás que haga que 
el cliente se sienta como en casa y sea 
que su experiencia en el establecimiento 
haya sido lo más confortable posible, 
ayudará a que la opinión del cliente roce 
la felicidad máxima. Si podemos corregir 
olores con ambientadores, set de higiene 
de calidad y con confort…, ayudará a 
valorar positivamente la experiencia, 
amplía Marc Ceron.

En este sentido, Andreu Arrom comenta 
que es “imprescindible” que el cliente 
encuentre en su habitación unas sábanas 
bien limpias, suaves y planchadas, y en 
el baño unas toallas suaves, limpias y 
esponjosas.

A colación de esto, el Director de 
Comunicación de Rentokil Initial señala 
que en “el cuarto de baño tiene que 
disponer de todos los elementos básicos: 

Foto: Girbau
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Desde Rentokil Initial “creemos que un 
factor que contribuye al buen servicio 
es que nuestros clientes tengan todas 
las ventajas del siglo XXI. El Internet de 
las Cosas es una parte ya inalienable 
de nuestras vidas y, para adaptarnos a 
las necesidades de nuestros usuarios 

dosificadores de jabón y gel, papel 
higiénico y papelera con tapa. También es 
frecuente encontrarse con higienizadores 
del asiento del inodoro.

Si bien todos esos elementos son 
fundamentales, cada vez están tomando 
más peso todos los temas relacionados 
con la aromatización de espacios, como 
parte integral del servicio de higiene”.

Innovación

Como en cualquier sector, es necesario 
seguir innovando e invirtiendo en nuevas 
tecnologías, pues nos encontramos en 
una era donde avanzar y mirar al futuro 
depende de ello. Crecer y evolucionar 
solo puede ir de su mano.

El Director de Comunicación de Rentokil 
Initial indica que, por un lado, están las 
innovaciones tecnológicas aplicadas 
al propio servicio/producto y, por el 
otro, las innovaciones en los sistemas 
de información, gestión de stocks o 
automatización de procesos. 

en este sentido, estamos en constante 
evolución”. 

La tecnología nos permite mantener 
un mayor control sobre los distintos 
dispositivos higiénicos o de control de 
plagas instalados en el cliente. Sistemas 
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de geolocalización combinados con 
software de planificación nos ayudan a 
optimizar rutas y, en definitiva, estar más 
cerca y más rápido de nuestros clientes.

“La nanotecnología, por ejemplo, la 
empleamos ya en nuestros sistemas 
de aromatización, pudiendo neutralizar 
los malos olores típicos de un cuarto de 
baño”, comenta.

Un paso adelante ha supuesto el 
lanzamiento de un sistema de alerta 
temprana de infestación por roedores 
que nos permite conocer en tiempo real 
la situación de control del cliente al estar 
monitorizando 24/7 todos los dispositivos 
instalados.

También vaticina que en un futuro muy 
cercano dispondremos 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. 

Todas estas tecnologías están cambiando 
y modernizando el sector y eso es 
positivo, pero 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.

Juan Antonio Lago informa que 
“independientemente de las mejoras 

Foto: Meliá Hotels International
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políticas medioambientales y socialmente 
sostenibles, ha llevado a los fabricantes, 
Vinfer inclusive, a desarrollar gamas de 
soluciones de limpieza profesionales más 
sostenibles.

En este sentido, desde el Grupo Dino 
señalan que “lo más nuevo son los 
productos con base ecológica, con 
registro o con normativa biodegradable. 
Cada vez hay más establecimientos que 
creen, o bien por principios o bien por 

técnicas, el principal avance de los 
últimos años se ha dado en todo aquello 
que va vinculado a la monitorización y 
seguimiento de la prestación en tiempo 
real”.

Por otro lado la tendencia es también 
invertir e innovar para fomentar la 
sostenibilidad con el medioambiente. 
Menos consumo energético, menos 
consumo de agua, más eficiencia, etc., 
comenta Andreu Arrom. De hecho, 
desde Laboratorios Vinfer informan que 
el fruto del compromiso entre empresas 
y profesionales en la implementación de 

tener administraciones con normativa 
dura en este aspecto”.

“Podemos encontrar productos 
ecosostenibles de alto rendimiento, 
formulados a partir de materias primas 
de origen vegetal, respetuosos con el 
medioambiente y con las personas. En la 
misma línea ecoresponsable, podemos 
encontrar productos concentrados, 
fáciles de usar y que reducen los 
residuos de envase y emisiones de 
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La era digital ha obligado a los hosteleros del canal Horeca a evolucionar, 
modernizarse y adaptarse a esta situación. Condicionado por ello, se ha trabajado  
sobre nuevos softwares, necesarios para un buen servicio de higiene y limpieza.

En este sentido, Roser Zapata (Girbau) informa sobre “un software único en el 
mercado que permite conectar y gestionar remotamente toda la maquinaria de 
la lavandería y mantener informado al propietario en tiempo real. Estas funciones 
logran optimizar el negocio y la maquinaria de nuestros clientes. Esta solución es 
ideal para maximizar las ganancias y reducir los costes inoperativos”.

También encontramos, en el campo de la lavandería, que la maquinaria “cuenta con 
microprocesadores que nos permiten realizar la trazabilidad no solo directamente 
desde la máquina sino también de forma remota”, explica Andreu Arrom (Domus). 

Asimismo se han desarrollado, según Jacinto Díez (Rentokil Initial), herramientas 
que permiten el “acceso desde la nube a toda la información del cliente sobre los 
servicios que se le prestan en cualquier momento y cualquier día de la semana de 
forma remota”.

Por otro lado, encontramos “empresas de gestión que han creado softwares 
de control de presencia de trabajadores y que hayan realizado el planning que 
correspondía para esa jornada laboral. También es de tener en cuenta, que 
fabricantes de productos de limpieza (químicos) y útiles de limpieza (carros), han 
creado programas para facilitar el uso de productos o bien han adaptado sus equipos 
de limpieza con espacios para integrar tablets o dispositivos móviles de ayuda y 
control”, da a conocer Marc Ceron (Grupo Dino). De este modo, “conseguimos un 
mejor control de consumos, eficiencia en el trabajo de los operarios, etc.”, añaden 
desde Domus.

“Su uso se basará en poder ofrecer control y seguridad a la hora de realizar las 
tareas de limpieza. Control en saber si se ha realizado el trabajo que correspondía 
y seguridad en hacer manipular los productos de limpieza requeridos. Los 
departamentos sabrán los costes que tiene cada servicio y la eficiencia del mismo”, 
explican desde Grupo Dino.

Además, para la comunicación inter e intradepartamental, Jacinto Díez (Rentokil 
Initial) pone como ejemplo que “nuestros técnicos ya cuentan con smartphones y 
todas las comunicaciones las realizamos a través de softwares específicos. Esto nos 
permite tener una mayor capacidad de respuesta ante una urgencia o eliminar el 
uso de papel en buena parte de los procesos internos”.

Abrirse al uso de este tipo de tecnología “es un factor diferencial que ayuda a la 
objetivación del servicio. Permite obtener estadísticas de la prestación e identificar 
oportunidades de mejora. Entendemos que es algo esencial para dar un salto de 
calidad en la prestación, tanto en el área de procesos como en los resultados”, valora 
Juan Antonio Lago García (Grupo EULEN).

NUEVOS SOFTWARES 
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CO2 del transporte, así como sistemas 
de dosificación orientados al correcto 
consumo de químicos evitando 
desperdicios de producto”, señalan 
desde la Distribuidora Joan.

Por otro lado, “la tendencia hoy por hoy 
es la de fomentar productos altamente 
concentrados diluidos a través de 
sofisticados sistemas de dosificación”, 
comenta el Director Comercial de 
Industrias Vijusa. Del mismo modo, 
desde Proquimia señalan que “los 
productos concentrados ecológicos son 
la gran innovación de los últimos años. La 
creciente concienciación medioambiental 
de la sociedad exige que se busquen 
soluciones de higiene sostenibles y con el 
mínimo impacto medioambiental.

Desde Laboratorios Vinfer ha desarrollado 
una línea ecológica y respetuosa con el 
medioambiente, con una formulación 
basada en componentes naturales, 100% 
biodegradables, no perjudiciales para el 
entorno, y con una eficacia contrastada 
frente al líder del mercado por laboratorios 
independientes. Sus principales 
características son: “la completa ausencia 
de pictogramas de peligro y de frases de 
riesgo, totalmente inocuos para el ser 
humano, y con certificación Ecolabel”.

“A nivel de packaging, los envases, 
pistolas y cajas seleccionados para su 

producto están biobasados en origen 
orgánico natural, fundamentalmente de 
la caña de azúcar (nada de derivados 
del petróleo), siendo completamente 
reciclables y compostables. De esta 
manera, la huella de carbono de esta línea 
es prácticamente ‘Zero’”. De hecho, en 
comparación con soluciones de limpieza 
profesional estándar, evita la liberación 
de hasta 2,15 toneladas de CO2 a la 
atmósfera.

En cuanto a la maquinaria, nos 
encontramos, como identifica Juan 
Antonio Lago, ante “la adaptación y 
desarrollo de los modelos de maquinaria 
tradicional de pequeño tamaño con 

alimentación por cable, hacia equipos 
con alimentación a baterías ion litio. De 
esta forma ya se pueden mecanizar todas 
las operaciones en cualquier tipo de 
espacio, con las consiguientes sinergias 
por eliminación de tiempos intermedios”.

También se observa que los equipos de 
dosificación y maquinaria en general para 
el uso de los productos químicos de 
higiene, son cada vez más sofisticados. Se 
pueden manejar online desde la distancia, 
cambiar dosificaciones, solucionar 
problemas evitando desplazamientos, 
etc., añade Juan Vicente Aguilar.

El Vocal de la Junta Directiva de Grupo 
Dino señala que “la limpieza con ozono 
es una novedad, puesto que limpia, 
desodoriza…Y, por otro lado, las 
máquinas robot empiezan a hacerse un 
hueco en el espacio de limpieza. También 
es de tener en cuenta los aspiradores con 
máximo filtrado a fin de evitar contagio de 
enfermedades alérgicas”.

En sistemas de limpieza de estancias 
encontramos algunas novedades, como 
señalan desde el Departamento de 
Marketing de IP Cleaning España:

- Aspiradores profesional de polvo con 
estructura duradera. Hechos de plástico 
reciclado hasta un 75%, altamente 
ecológico. Diseñado para una perfecta 
limpieza en espacios pequeños o 
medianos y con absoluta rapidez.

- Fregadoras profesionales hombre a 
pie, pequeñas y compactas, ideales 
para limpiar áreas pequeñas y medianas. 
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1. Analizar las zonas de riesgo y establecer 
un plan de higiene personalizado.

2. Utilizar los productos adecuados para 
la limpieza y desinfección. Òscar Moral 
lo detalla, “aquí no hay secretos. La 
combinación de productos de calidad y 
procesos de limpieza adaptados a cada 
necesidad son garantía de éxito”.

3. Realizar talleres de formación a los 
empleados para el buen uso y manejo 
de los productos. “Contar con personal 
de limpieza, motivado, formado y bien 
equipado constituye, sin duda, un factor 
decisivo ante la consecución del éxito de 
un buen servicio de higiene”, completa 
Alba Hernández.

4. Comprobar mediante controles 
el buen resultado de los limpiadores 

Eficientes, silenciosas y con un innovador 
sistema de secado marcha atrás, llega a 
todos los rincones.

- Generadores de vapor con una 
temperatura del vapor de 160°C y una 
presión de hasta 6 bares que garantiza 
una limpieza profunda y duradera de 
todas las superficies: cerámica, juntas, 
fogones y encimeras.

Por su parte, desde el punto de vista de 
la maquinara relacionada con los textiles, 
la Laundry Business Expert de Girbau 
informa sobre una planchadora versátil 
que supera el problema del espacio, 
ya que incluye en una sola máquina 
cinco funciones diferentes: introducción, 
secado, planchado, plegado y apilado. 
Esta solución está especialmente 
diseñada para OPL de Horeca que 
necesiten realizar, al mismo tiempo, varias 
operaciones y tengan limitaciones de 
espacio. Además, ofrece un rendimiento 
completo gracias a su alta productividad 
y acabados de gran calidad que aportan 
un valor diferencial al cliente. Asimismo, 
encontramos secadoras ideadas para 
realizar secados rápidos, hecho que 
facilita el procesado de la ropa en menos 
tiempo o con menos máquinas. 

Los mejores

Después de este análisis sobre el 
servicio de higiene y limpieza, se puede 
sobreentender que el éxito de éste no 
depende solo de una cuestión. Por ello, 
desde Industrias Vijusa resumen el éxito 
en un buen servicio de higiene estará 
asegurado siempre que sigamos las 
siguientes pautas:

desinfectantes y procesos de limpieza. 
Además, según el Vocal de la Junta 
Directiva de Grupo Dino, “dejándose 
aconsejar por profesionales y con un 
equipo humano implicado, se conseguirá 
dar valor a la higiene del establecimiento 
y conseguir satisfacer al cliente que nos 
visite”.

“Dicen que unas pocas décimas de 
segundo son suficientes para crear una 
primera impresión de una persona o un 
lugar. Un cliente que nada más sentarse 
en la mesa ve una servilleta sucia o el 
mantel manchado, es la peor imagen que 
se puede llevar sobre un negocio. Por 
ello, la higiene es la base de cualquier 
establecimiento del área Horeca y resulta 
clave en la experiencia del cliente”, 
concluye Roser Zapata.
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