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El 2020 ha dado el valor que siempre ha merecido el servicio de limpieza, higiene y 
desinfección. Durante toda la crisis sanitaria que estamos viviendo, a consecuencia 
de la COVID-19, este servicio ha sido fundamental para frenar el contagio 
incesante del virus. En este contexto, los fabricantes y proveedores del sector se 
han mantenido activos para que sus sistemas y productos ofrecieran las mejores 
garantías frente al SARS-CoV-2 y formar e informar sobre ello a sus clientes.
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 Higiene y desinfección
Fundamental en tiempos de COVID-19

los retos que suponían cuestiones tan 
determinantes y necesarias como el 
distanciamiento social, el control de aforos 
o el tema que aquí nos compete, extremar 
las labores de higiene y desinfección en 
sus establecimientos. 

Preservar unos niveles elevados de 
limpieza e higiene en los locales ha 
sido siempre un requerimiento en sus 
inspecciones para mantenerse abiertos al 
público, sin embargo, en los tiempos que 
corren, esto ha cobrado aún si cabe más 
relevancia para los hosteleros, e incluso, 
los propios huéspedes y comensales 
han tomado mayor conciencia de su 
importancia, dando el valor que siempre 
se han merecido los profesionales 
que se dedican a esta actividad, 
pues ya velaban y siguen velando por 
nuestra salud. Por ello, “la limpieza 
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es un servicio vital, no solo en estos 
momentos de pandemia. Hospitales, 
residencias, escuelas, empresas de 
alimentación, restaurantes…, son todos 
infraestructuras críticas que deben estar 
limpias, higienizadas y desinfectadas para 
poder dar servicio”, valora Xènia Soler, del 
Dpto. de Marketing de Distribuidora Joan.

El mercado frente a la COVID-19

En cuanto a cómo ha repercutido la 
situación de pandemia al mercado de 
la limpieza, higiene y desinfección, en 
general, David Gil, Director General 
de Nicton Plus opina que “el mercado 
está descolocado. Estamos frente a 
una situación nueva, en la que nunca 
habíamos estado, y nadie se había 
planteado un escenario como éste”. 
Sobre lo cual, Carlos Ortega Rubio, 
Business Development Manager de 
Disarp, considera que “se encuentra en un 
proceso de reconversión forzada a rápida 
velocidad. Estamos pasando de ‘limpiar’ 
a ‘limpiar a fondo’ como se requiere para 
una correcta desinfección”. De hecho, 
“es un mercado que ha experimentado 
una importante demanda de todo tipo de 
productos relacionados con la higiene, 
limpieza y desinfección convirtiéndose 
en esencial en una situación como la 
actual”, añade Ricardo Benítez Trujillo, 
Director Comercial Iberia B4B Profesional 
de Nilfisk.

Desde el inicio de la pandemia se ha 
avanzado mucho en la investigación 

de sistemas eficaces para combatir la 
COVID-19, cada vez conocemos más sus 
diferentes formas de propagación y han 
salido al mercado una amplia variedad 
de productos, sistemas y métodos para 
una eficaz desinfección de ambientes y 
superficies que garanticen la seguridad 
y tranquilidad a todos sus huéspedes. Al 
igual que se está consiguiendo producir 
vacunas en un tiempo record, también se 
han desarrollado sistemas de desinfección 
eficaces para todo tipo de aplicaciones y 
ámbitos de nuestra sociedad, vamos a 
tener que implantar estrictos métodos 
y protocolos en el sector hostelero, 

considerado un ámbito donde se debe 
extremar las medidas de seguridad 
anti-COVID, se tendrán que desinfectar 
tanto ambientes como superficies de 
manera constante y exhaustiva, esto 
llegará hasta tal punto que podremos 
ver muchos hoteles publicitándose como 
reclamo con sus medidas y protocolos 
de seguridad anti-COVID, explican desde 
Krüger.

Todo ello, hace pensar, como apunta 
Jacinto Diez, Director de Comunicación 
de Rentokil Initial España, que “se trata, en 
efecto, de un sector en pleno crecimiento. 
La COVID-19, evidentemente, ha 
impuesto la adopción de nuevas medidas 
de prevención, especialmente en 
entornos públicos, como oficinas, bares, 
restaurantes, hoteles, entre otros, que son 
altamente susceptibles a la transmisión 
del virus. Por poner un ejemplo, ahora 
los hoteles, albergues y restaurantes, 
entre otros espacios públicos, deben 
desinfectar como mínimo seis veces al día 
sus aseos, de acuerdo a lo establecido en 
la Orden SND/386/2020, del 3 de mayo”. 
Por ello, “en estos momentos, el mercado 
está obteniendo unos resultados 
que nadie nos lo imaginaríamos, es 
un paradigma que una situación tan 
negativa en la sociedad, como esta 
pandemia, a nosotros los fabricantes de 
productos de higiene nos favorecería tan 
positivamente”, valora Juan Serra Bertrán, 
Director General de Racrisa.

Llega a su fin un año marcado, sin 
ninguna duda, por la pandemia de 
la COVID-19, a consecuencia del 

incesante contagio por el SARS-CoV-2. 
Un año en el que nuestras vidas se han 
visto abocadas a cambios a toda prisa 

para hacer frente a una crisis sanitaria 
fluctuante a lo largo de los meses. En 
este contexto, los hoteles y restaurantes 
de nuestro país han sido bastante 
exhaustivos y eficaces a la hora de 
reformular sus protocolos y así afrontar 
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los consumibles de higiene personal 
de la familia de hidroalcohólicos y 
disminuyendo los detergentes de vajillas 
en líneas generales”, detalla el Business 
Development Manager de Disarp. La 
situación es delicada, porque a pesar de 
que las exigencias de higiene son más 
altas, y eso debería redundar en un mayor 
volumen de ventas, la realidad es que 
debido a la gran cantidad de empresas 
cerradas, especialmente las vinculadas al 
turismo o al sector servicios, la demanda 
de productos de higiene ha bajado 
drásticamente, haciendo que el mercado 
esté en una situación crítica, apunta Oscar 
Moral, Product Manager de la División de 
Colectividades de Proquimia.

Respecto a ello, Vicente Hugo Cebriá y 
Ángel Santamaría, de Industrias Vijusa, 
explican que la situación en la que se 
encuentra el sector de limpieza e higiene 
en tiempos de COVID es complicada. 
Las sucesivas restricciones que nos 
encontramos, provocan que hayan 
cambiado protocolos e incluso los 
productos que se deben usar. Un nuevo 
enemigo invisible ha llegado con nuevas 
exigencias en las que se ha normalizado 
hablar de viricidas, desinfectantes, etc.

Tenemos una situación del mercado de 
parálisis en los sectores de restauración y 
hotelero, al mismo tiempo que ha surgido 
la necesidad de disponer de productos 
de eficacia contrastada ante la situación 
pandémica en la que estamos inmersos 

El mercado, sin duda alguna, se 
encuentra en auge y en transformación. 
Los requerimientos de los clientes han 
cambiado drásticamente: por un lado, 
requieren asesoramiento individual para 
mejorar la higiene en sus establecimientos 
a un nivel más elevado y, por el otro lado, 
requieren productos que cumplan con 
estas nuevas exigencias impuestas por 
las autoridades. Lo fundamental para el 
sector es poder transmitir tranquilidad 
y confianza en sus protocolos de 
higiene, solamente así podrán fidelizar 
a sus clientes y mantener el volumen de 
negocio a lo largo de esta crisis sanitaria, 
aconseja Manuel Almansa, Responsable 
de Producto de Winterhalter Ibérica.

El vaivén de la pandemia

Aunque, como comentábamos 
anteriormente, la situación en general 
es favorable para el sector, también es 
cierto que ésta en estos meses no ha 
sido constante, sino que más bien ha ido 
fluctuando dependiendo de la situación 
sanitaria del momento, la cual en muchas 
ocasiones requería restricciones más 
severas para hacer frente a la ‘curva’ 
de contagios. Como era de esperar, 
estas medidas no han sido ajenas para 
los hoteles y restaurantes de nuestro 
país, conllevando en varias ocasiones a 
su limitación horaria o incluso su cierre 
temporal. “El parón en la hostelería ha 
desequilibrado el consumo habitual de 
productos de limpieza, incrementándose 

este año 2020, expone Vicens Hernández 
Pérez, Director Comercial de Instaquim. 
De hecho, según comenta Marc Ceron, 
Vocal de la Junta Directiva de Grupo Dino, 
“actualmente nos encontramos en una 
situación compleja en cuanto a clientes 
y a oportunidades respecto a productos.

Somos conscientes de que tenemos 
un grupo de clientes que no están en 
un momento dulce, tanto hostelería 
(vacacional como urbana) como 
restauración están intentando capear la 
bajada drástica de clientela. Y por otro 
lado, empresas de limpieza, geriatría, 
hospitales, lavanderías…, pueden 
subsistir con los servicios de limpieza, y 
sobre todo, desinfección que ofrecen a 
sus clientes. 

En cuanto a productos, el hecho de tener 
mascarillas, guantes, desinfectantes, 
los EPI…, ha permitido que empresas 
de nuestro sector (distribuidores de 
productos de limpieza) puedan continuar 
el ritmo de venta. Aun así, el volumen 
de estos productos tampoco llega al del 
resto de consumibles de limpieza que 
habitualmente se compraban en un año”.

Sin embargo, la complejidad de la 
situación no hace cesar en su empeño 
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y las entidades competentes no han 
comunicado unas directrices claras y 
definidas de las medidas y protocolos 
necesarios para garantizar espacios 
seguros anti-COVID, ha habido continuas 
contradicciones en lo que se refiere a los 
diferentes sistemas de desinfección, en 
‘si eran efectivos’ o ‘no eran efectivos’, 
esto ha conseguido que la sociedad, 
en general, no sepa sobre qué medidas 
son las realmente adecuadas, y se 
han limitado principalmente al uso de 
mascarillas y gel hidroalcohólico. Los 
medios de comunicación más específicos 
y sectorizados son los únicos que han 
tratado de informar a sus lectores de 

a los proveedores del sector, “las 
empresas trabajamos sin descanso para 
poder proveer todos estos productos y 
soluciones de limpieza y desinfección a 
nuestros clientes. Es importante rodearse 
de proveedores expertos en la materia 
que puedan aconsejar y ayudar en el día 
a día. Continuamente salen al mercado 
productos nuevos, certificaciones, 
precios a la baja..., pero debemos ser 
muy profesionales en estos momentos 
y ofrecer a nuestros clientes aquellos 
productos y soluciones de calidad y 
efectivas, es una cuestión de salud”, 
reivindican desde el Dpto. de Marketing 
de Distribuidora Joan.

La información, primordial

Nadie esperaba que este 2020 fuera a 
estar marcado por una pandemia mundial, 
ni nadie se imaginaba que veríamos 
nuestras calles vacías, ni mucho menos, 
encontrarnos que en nuestra ‘hora del 
vermut’ los establecimientos hosteleros 
no estarían a rebosar. Todo lo que ha ido 
ocurriendo durante el año ha sido nuevo 
para todos, y como tal, hemos debido 
adaptarnos a ello. En este proceso ha 
sido fundamental la información, sin 
embargo los sectores afectados critican 
que ésta, en muchos casos, ha sido 
escasa o deficiente. 

“Creo que hasta el día de hoy, los 
medios de comunicación generalistas 

los diferentes avances y soluciones 
eficientes que se están presentando, 
los profesionales del sector han tratado 
de adaptarse como creían conveniente, 
pero ha quedado constatado que las 
medidas han sido insuficientes. Hay que 
prepararse para esta nueva desescalada 
de restricciones, esta vez no podemos 
fallar”, opinan desde Krüger.

Asimismo, Carlos Ortega Rubio critica 
que “el sector Horeca ha sido el gran 
damnificado de esta crisis. Sin unas 
directrices claras por parte del Gobierno, 
la hostelería y restauración han sido 
castigadas duramente, basando la 
decisión de su cierre en el carácter lúdico 
de la actividad y no en recomendaciones 
científicas fundamentadas, por cuanto 
hay otros sectores como el transporte, 
la educación, industria, etc., donde se 
produce la misma interacción entre las 
personas y no han sido intervenidos tan 
duramente.

Los profesionales del sector Horeca no 
solo están perfectamente informados, 
sino que incluso van por delante de la 
Administración en cuanto a medidas de 
seguridad y prevención. Tengamos en 
cuenta que está en juego su modo de 
vida y por ello han prestado la máxima 
atención a los planes de limpieza e higiene, 
no solo por el cuidado de sus negocios 
sino, fundamentalmente, por el cuidado 
de sus clientes, que son su fuente de 
ingresos y razón de ser”. De hecho, según 
considera el Vocal de la Junta Directiva 
de Grupo Dino, “después de más de 
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medio año conviviendo con el virus, es 
obvio que el cliente se ha preparado 
y ha tratado la prevención del virus en 
sus establecimientos. Lo que le afecta 
seriamente son los constantes cambios 
que hay en las medidas de prevención 
que vienen desde la Administración. 
Se ha improvisado mucho desde el 
Gobierno, y esto ha afectado seriamente 
en las medidas que el canal Horeca ha 
implantado”.

La necesidad de mantenerse al día, ha 
llevado a muchas empresas profesionales 
en el ámbito de la limpieza, higiene y 
desinfección, como es el caso de Disarp, 
a impartir cursos de formación para los 
profesionales de la hostelería de forma 
telemática e incluso presencial, como por 
ejemplo, el impartido para la Asociación 
Española de Gobernantas (Asego) en 
las instalaciones del complejo Oliva Golf, 
o incluso, como dan a conocer desde 
Industrias Vijusa, a redactar manuales 
y protocolos COVID, referidos a los 
productos que fabrican tomando como 
referencia la normativa vigente. “Estos 

recomendado la colocación de carteles 
en los aseos que eduquen sobre el 
correcto lavado de manos o la colocación 
de pegatinas para señalizar el flujo de 
tráfico dentro de los establecimientos”. 

protocolos se han adaptado a nuestros 
fabricados para atender, de manera 
personalizada, los diferentes escenarios 
que se pueden encontrar los clientes”, 
añaden. 

“Las cuestiones que en Industrias Vijusa 
más nos han demandado, son las referidas 
a desinfección, hidroalcohólicos, viricidas, 
tiempos de aplicación…, cuestiones que, 
en general, dimos por resuelta con la 
edición de dichos manuales”, explican.

El Director de Comunicación de Rentokil 
Initial España informa que “desde el inicio 
de la pandemia hemos estado siguiendo 
muy de cerca las recomendaciones de 
Sanidad para asesorar de la forma más 
conveniente a nuestros clientes, sobre 
todo aquellos provenientes del sector 
Horeca, que son muchos.

Nos hemos preocupado por informarles 
sobre las nuevas disposiciones y por 
recomendarles acciones para garantizar 
la salud y seguridad de sus empleados 
y clientes. Por ejemplo, hemos 
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Sin duda, en el momento que vivimos 
todos los negocios quieren saber cómo 
hacer todo lo posible para luchar contra 
la propagación del virus. Conocen buena 
parte de las medidas, pero no todas, y 
recurren a nosotros para saber qué más 
les pueden aportar nuestros sistemas en 
su rutina de desinfección e higiene. Es 
entonces cuando les podemos mostrar 
sus ventajas, que con su sistema de 
emisión por radicales libres desinfecta 
el aire y las superficies y, a diferencia 
de otros sistemas, no es nocivo para 
las personas (una de las dudas más 
frecuentes), exponen desde Nicton Plus.

Ensalzando el papel jugado por los 
hosteleros en esta pandemia, “a nuestro 
juicio el canal Horeca ha hecho los 
deberes muy bien. Han demostrado una 
gran capacidad de adaptación al cambio y 
han trabajado muy duro por desarrollar en 
sus establecimientos todas las medidas 
necesarias, actuando desde el primer 
momento con responsabilidad y poniendo 
la salud de sus trabajadores y clientes 
por delante de todo. Es precisamente 
ese nivel de conciencia social y de 
responsabilidad lo que, a nuestro juicio, 
les ha llevado a informarse de forma muy 

profunda sobre las mejores soluciones 
de higiene/desinfección principalmente 
sobre superficies y ambientes, para 
posteriormente adoptarlas con gran 
agilidad”, valora Luis Hereza, Consejero 
Delegado de Kärcher. De hecho, desde 
Proquimia observan que “estamos 
viviendo una época en la que los clientes 
revisan tanto las fichas técnicas como 
las de seguridad con meticulosidad, algo 
que antes era poco habitual, y además 
nos consultan sobre cualquier noticia al 
respecto, que surge en los medios de 
comunicación o que les llega desde las 
distintas administraciones. La mayoría 
de consultas son sobre normativas en 
materia de desinfectantes, y sobre la 
forma de aplicación sobre las distintas 
superficies, ya que actualmente se 
desinfectan habitualmente superficies que 
hasta ahora simplemente se limpiaban de 
forma esporádica”. 

Haciendo frente al virus

Los regentes de los establecimientos de 
nuestro canal Horeca cuentan con dos 
vías a la hora de hacer frente al contagio 
del SARS-CoV-2. Por un lado, aquellos 
recursos para el uso de sus clientes, y 
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por otro, aquellas acciones que se llevan 
a cabo sobre sus establecimientos para 
hacerlos seguros. 

Referente a los usuarios, desde Krüger 
explican que con el fin de reducir al 
máximo la carga vírica de los clientes, 
hay lo que todos ya conocemos: las 
mascarillas -todo un universo: FFP2, 
FFP3, con válvula, sin válvula, lavables, 
personalizables con el logo del hotel…, 
apuntan desde Distribuidora Joan-, 
gel hidroalcohólico -para desinfección 
en seco donde no sea posible lavarse 
las manos o como refuerzo del lavado, 
determinan desde Proquimia-, y alfombras 
desinfectantes -una barrera eficaz contra 
la entrada de patógenos adheridos a 
los zapatos. Normalmente se colocan 
en la entrada del hotel para garantizar 
que cualquier contaminación de la calle 
se mantenga fuera de las instalaciones, 
explica Jacinto Diez-. El Product Manager 
de la División de Colectividades de 
Proquimia indica que estos artículos se 
suelen suministrar como kits de higiene 
en muchos establecimientos. 

A estas cuestiones se les unen, como 
añaden desde el Dpto. de Marketing de 
Distribuidora Joan, jabones antisépticos y 
toallas secamanos de celulosa monouso; 
atomizadores de desinfectantes de 
superficies para una correcta aplicación; 
y gestión de desechos, muy importante 
disponer de papeleras para el reciclaje 
‘non touch’ de pedal o apertura superior, 

para evitar el contacto y posibles 
infecciones. 

“También disponemos de las cabinas de 
desinfección, son máquinas totalmente 
automatizadas, idóneas para la 
desinfección de personas en los accesos 
a espacios donde se quiera reducir la 
carga viral, son totalmente saludables 

Para desempeñar sus labores de limpieza, higiene y desinfección, el personal de este servicio debe estar correctamente 
equipado, y así garantizar su seguridad individual. Jacinto Diez (Rentokil Initial España), así lo considera. “Es importante en la 
actual circunstancia dotar a los empleados de mascarilla, guantes desechables, máscara o gafas protectoras y cualquier otro 
elemento protector que funcione como barrera”. 

Respecto ello, Marc Ceron (Grupo Dino) expone que a pesar de los elevados precios en los que se encuentran actualmente 
debida su elevada demanda, los EPI han hecho un gran hueco en nuestros almacenes y los de nuestros clientes. Mascarilla - 
principalmente la FPP2 que es la que mayor garantía tiene sobre la COVID-19 señala Juan Serra Bertrán (Racrisa)- y guantes 
son los esenciales. A partir de ahí, gafas protectoras o viseras serían los de segunda importancia. Y luego, para tratamientos 
especiales frente a estancias contagiadas, tendremos cubrezapatos, gorros, batas, delantales o buzos. Pero siempre si son 
situaciones críticas.

“Recomendamos en este caso seguir el consejo de las autoridades para dotar a los empleados de los productos que ofrecen la 
mayor seguridad y ser muy exhaustivos en la exigencia y cumplimiento de los protocolos de Prevención de Riesgos Laborales”, 
proponen desde Rentokil Initial España.

Otra cuestión, que preocupa a los hosteleros que quieren equipar adecuadamente a su personal son “los elevadísimos precios 
en los que se encuentran y que seguramente van a pasar en este hábitat hasta finales del 2021. A modo de ejemplo podemos 
citar el coste de un paquete de 100 unidades de guantes de nitrilo, que hace 10 meses tenían un coste medio de mercado de 
unos dos euros, y actualmente están a más de 12 euros”,  dan a conocer desde Grupo Dino.

Asimismo, Ricardo Benítez Trujillo (Nilfisk) añade que “todo lo relacionado con los EPI es de vital importancia pero no menos 
importante es reducir el uso de desinfectantes cuando no es necesario, utilizar productos con menor riesgo de aplicación, 
y dotarles de maquinaria de limpieza que reduzca la carga física y exposición a contaminantes. Todo ello con la formación 
adecuada que les permita manejar los riegos de manera correcta”.

LA IMPORTANCIA DEL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL
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para el uso con personas, animales o 
plantas, su funcionamiento consiste en 
una primera aplicación de gel de manos al 
mismo tiempo que se realiza una toma de 
temperatura mediante cámara térmica con 
una pantalla de 8’’ LCD, posteriormente 
se accede al habitáculo de la cabina 
donde se rocía con una niebla ultrasónica 
ozonizada la cual se adhiere de forma 
rápida a toda la superficie, desinfectando 
de forma eficaz a la persona que accede, 
están disponibles en diferentes tamaños 
y con numerosas opciones en función 
de las necesidades que se requieran, 
la cámara térmica con pantalla permite 
memorización de rostros, sistema de 
control de acceso, además de múltiples 
funciones de gran utilidad”, completan 
desde Krüger. 

Además, “fuera del ámbito de la higiene, 
pero que ayudan en este sentido, existen 
artículos o tecnologías que deben estar a 
disposición de los clientes aunque sea de 
manera indirecta como son las mamparas 
en las recepciones, los sistemas de 
checkin online, los sistemas contactless 
para puertas y ascensores, etc.”, añade 
Oscar Moral.

Junto a todo ello se deben desarrollar 
acciones concretas de limpieza, higiene y 
desinfección en cada una de las estancias 
del establecimiento, llevadas a cabo por el 
personal de limpieza. Para esta actividad 
los profesionales de este servicio cuentan 
con numerosos sistemas, maquinarias y 
productos para una correcta limpieza en 
el mercado desde antes de que llegase 
la COVID-19 a nuestras vidas, pero que 

ahora destacan porque ofrecen beneficios 
frente al coronavirus.

Maquinaria de limpieza: “toda 
maquinaria que aporte una buena 
higiene, es el primer paso para llegar a 
una correcta desinfección. Todas ellas 
acompañadas, en la mayoría de los casos, 
por productos que cumplan la legislación 
vigente, por ejemplo hidrolimpiadoras 
con aplicación de productos viricidas y 
aclarados eficaces, asegurarán buenos 
resultados entornos seguros”, señalan 
desde Industrias Vijusa. Con la misma 
opinión, el Director Comercial Iberia 
B4B Profesional de Nilfisk añade que 
la realidad es que prácticamente todas 
ellas tienen una gran utilidad a la hora 
de permitir una elevada calidad de 
limpieza e higiene en las instalaciones”. 
Sin embargo, en opinión de Juan Serra 
Bertrán, destacan la limpiadora de alta 
presión y las fregadoras: “Yo diría que 
limpiadora de alta presión y fregadoras 
ayudan a desinfectar de manera más 
eficaz los espacios, la acción mecánica 
es muy importante para una buena 
desinfección”.

Limpiadora de alta precisión / 
Hidrolimpadoras. “Mediante el uso de las 
limpiadoras de alta presión, combinando 
agua caliente y detergente desinfectante, 
podemos combatir los virus y bacterias 
que puede haber sobre cualquier 
superficie”, explica el Consejero Delegado 
de Kärcher.

Fregadoras. “Otra aplicación innovadora 
desarrollada durante este periodo 

de pandemia consiste en utilizar las 
fregadoras de suelos para pulverizar 
detergente desinfectante sobre una 
superficie. Se trata de una barra de 
pulverización normalmente instalada 
en la parte trasera de la fregadora con 
conductor sentado, que mediante el uso 
del agua del depósito pulveriza agua 
más detergente desinfectante sobre la 
superficie”, informan desde Kärcher.

Aspiradores / Barredoras / Rotativas / 
Limpiadoras de moquetas. “Se utilizan 
para lograr una limpieza del pavimento en 
profundidad y sin esfuerzo. Es la labor de 
limpieza más importante pues sin ella, no 
puede haber después una desinfección 
efectiva. El uso de estas máquinas logra 
retirar de la superficie los contaminantes 
que, por medio de la limpieza manual, 
son extendidos por la superficie en un 
porcentaje muy alto. Otro de los enormes 
beneficios del uso de estos equipos, 
es la enorme reducción del tiempo de 
limpieza necesario, lográndose mejores 
resultados” detalla el Director Comercial 
Iberia B4B Profesional de Nilfisk.

Generadores de vapor. “Los equipos de 
vapor permiten una limpieza mayor en 
cualquier tipo de superficies, más allá de 
los pavimentos. Pueden hacer superficies 
horizontales y verticales así como 
textiles en cocinas, ascensores, aseos, 
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piscinas, spa, zonas comunes, siendo 
especialmente eficaces en la limpieza de 
detalle en zonas de difícil acceso”, explica 
Ricardo Benítez Trujillo. 

“En el contexto de la COVID-19 se ha 
puesto de manifiesto la importancia 
del lavado y la desinfección textil para 
garantizar una correcta eliminación de 
gérmenes y virus. El proceso de lavado 
resulta vital para poder luchar así contra la 
propagación de enfermedades infecciosas 

Pistola microatomizadora. “El sistema 
de microatomización genera unas gotas 
tan pequeñas que permiten aplicar el 
desinfectante en grandes superficies 
con muy poco consumo de producto. 
Permiten cubrir grandes espacios en 
muy poco tiempo. Se crea una capa 
desinfectante tan fina que no requiere 
posterior secado porque se evapora 
rápidamente”, comunica Xènia Soler.

Sistemas de lavado: tanto el servicio 
de lavandería como en el de restauración 
cuentan con especificidades respecto a 
su higiene y desinfección.

Lavadoras / Secadoras / Planchas. 
“Combatir una pandemia es trabajo de 
todos, nosotros nos ocupamos de que 
las condiciones fijadas para asegurar 
la desinfección completa de la ropa se 
cumplan, maquinaria que asegure la 
temperatura, que la mantenga y que la 
podamos consultar, reportar y archivar”, 
detalla Roser Zapata, Laundry Business 
Expert de Girbau respecto a los sistemas 
de lavado textil.
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y proteger la salud de las personas. 
Además, en momentos de crisis como 
los actuales, la rentabilidad se convierte 
en un factor clave para un sector que, 
durante unos años, ha experimentado un 
rápido crecimiento pero que, ahora, se 
enfrenta a una desaceleración. El cierre 
de restaurantes y hoteles, durante un 
periodo largo de tiempo, y el descenso en 
el turismo a escala global han provocado 
que las demandas del sector Horeca 
hayan disminuido, lo que ha afectado 
directamente al sector de la lavandería. 
Por eso, el sector necesita, ahora más que 
nunca, equipos y soluciones que traten 
los tejidos con el cuidado y la dedicación 
que necesita cada tipo, en función de sus 
características y materiales, y que, a su 
vez, garanticen, la correcta desinfección y 
eliminación de virus y bacterias”, añaden 
desde Girbau.

“En general los clientes del canal se 
han adaptado rápidamente a esta 
nueva situación aportando soluciones 
adecuadas para adaptar sus instalaciones 
a esta nueva coyuntura. Sin embargo, sí 
que se ha puesto de manifiesto un tema 
en el que antes no se ponía tanta atención 
que es el relacionado con el diseño de las 

lavanderías para garantizar unos procesos 
de lavado y desinfección completos y 
seguros. Antes no se pensaba tanto en 
este aspecto ya que el riesgo no era tan 
elevado, pero ahora se requiere de una 
especial atención en este punto. Pocas 
veces se consideran todos los procesos 
intermedios y manipulaciones como 
factores que pueden contaminar la ropa 
en una lavandería donde se trata un 
volumen muy elevado de ropa. 

En el caso de las lavanderías de los 
hoteles este aspecto es vital ya que son las 
encargadas de velar para que toda la ropa 
esté correctamente tratada, garantizando 
así una correcta esterilización que 
contribuya a generar un entorno seguro. 
Por eso, aparte de sistemas de lavado 
totalmente desinfectantes y de protocolos 
de actuación que garanticen la higiene y 
seguridad, las lavanderías deben adaptar 
sus instalaciones para que los métodos 
establecidos tengan el éxito asegurado. 
En este sentido, en Girbau, y teniendo 
en cuenta las demandas del mercado, 
ponemos a disposición del sector de la 
lavandería hotelera todo nuestro ‘know-
how’ para ayudarles a dar respuesta a los 
retos actuales. Para ello hemos creado 
un manual en el que destacamos los 
aspectos clave a tener en cuenta como 
son el diseño de dichas instalaciones, los 
procesos de lavado, secado y planchado 
y todo lo relacionado con la recogida 
y transporte de ropa sucia y limpia”, 
reconoce Roser Zapata.

Lavavajillas. “El virus a altas temperatura, 
como gran parte de los patógenos, se 

eliminan”, expone el Director General 
de Racrisa. Por ello, los lavavajillas son 
primordiales ya que son la máquina 
encargada de desinfectar la vajilla; al fin 
y al cabo -y esto ya era así antes de la 
COVID- en un restaurante los platos y 
cubiertos son el elemento principal en 
una mesa, de ahí la importancia de una 
desinfección profunda, añade David Gil.

Respecto a estos sistemas, el 
Responsable de Producto de Winterhalter 
Ibérica detalla que los lavavajillas por lo 
general tienen una elevada relevancia 
en un restaurante ya que aseguran la 
higienización de materiales que están en 
contacto directo con los alimentos y las 
bebidas que consumen los comensales. 
Por mucho que controlemos, por ejemplo 
la cadena de frío de alimentos refrigerados, 
no nos servirá si presentamos estos 
alimentos en vajilla no perfectamente 
higienizada. 

“Hasta la llegada de la COVID-19, los 
lavavajillas no han tenido demasiada 
relevancia, el mercado no los percibía 
como equipos fundamental para una 
operación segura e higiénica lo cual se 
trasladaba a la adquisición de equipos de 
baja calidad y con pocas prestaciones, 
la mayoría de las decisiones de compra 
se basaban en el precio de compra. 
Afortunadamente podemos observar 
un incremento de demanda de equipos 
de alta calidad que no solo aportan 
sostenibilidad y eficiencia energética, si 
no que también garantizan un resultado 
de lavado perfecto eliminando el 99,999% 
de gérmenes, bacterias y virus. El calor es 

Foto: Winterhalter Ibérica

Foto: Girbau

solamente un factor que contribuye a la 
higiene en un lavavajillas, también lo son el 
tiempo de contacto, el producto químico 
adecuado y una mecánica de lavado 
eficaz”, da a conocer Manuel Almansa. 

“No solamente se trata de conseguir 
una temperatura elevada (el Ministerio 
de Sanidad indica 80ºC en un proceso 
mecánico de lavado), sino también de 
un tiempo de contacto correcto. Esto se 
refiere al tiempo que el material a lavar 
esté en contacto con agua caliente (entre 
55ºC y 65ºC) y un detergente adecuado. 
El tiempo de contacto mínimo establecido 
por la normativa DIN SPEC 10534 es de 
120 segundos. Vajilla, cristalería y utensilios 
de cocina higiénicamente limpios son 
pilares fundamentales para una operación 
segura en un establecimiento del sector 
Horeca”, concretan desde Winterhalter 
Ibérica. Sobre ello, desde Instaquim 
opinan igual: “por lo que respecta al 
lavavajillas se deben tener muy en cuenta 
las temperaturas de trabajo de las dos 
fases que consta el proceso de lavado de 
vajilla…, la incorporación de productos 

que dispongan en su formulación 
componentes desinfectantes, clorados, 
oxigeno activo…, son muy recomendables 
en la situación actual”. 

Vicente Hugo Cebriá y Ángel Santamaría 
reivindican que las máquinas lavavajillas, 
siempre han estado asegurando una 
correcta desinfección por temperatura 
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de aclarado incluso en algún caso 
apoyados con detergentes clorados 
que se convertían en aliados perfectos 
de una correcta limpieza y desinfección, 
por lo que no son nuevos realmente. 
Vajilla, cuberterías, bandejas..., acuden 
tras cada servicio a los lavavajillas para 
ser lavados, superando los 60ºC en el 
aclarado recomendados para eliminar la 
COVID. El Product Manager de la División 
de Colectividades de Proquimia concluye 
que “a nivel de restaurantes y de otros 
establecimientos de preparación de 
alimentos, ya hace años que existe una 
obligatoriedad del uso de lavavajillas para 
garantizar una limpieza y desinfección 
correctas. El resto de equipos no tienen a 
día de hoy una regulación concreta”.

Sistemas adicionales: en la búsqueda 
de nuevos sistemas que ayuden a frenar 
el contagio del virus, se han puesto en la 
palestra sistemas no tan comúnmente 
aceptados en el día a día de los hosteleros, 
pero que en estos tiempos pueden 
complementar la actividad de limpieza y 
desinfección que se lleva a cabo con lo 
anteriormente comunicado. Es cierto, 
que algunos de estos sistemas son aún 
controvertidos, pues si sigue estudiando 
su efectividad específicamente contra la 
COVID-19.

Esterilizadores por ultravioleta o calor. 
Son los primeros de estos sistemas 
a debate. Aún “no están totalmente 
comprobado 100% que sean eficaces 
contra el virus”, informa el Director 
General de Racrisa. Sin embargo, Vicente 

Hugo Cebriá y Ángel Santamaría explican 
que “los esterilizadores UV aseguran 
desinfecciones en espacios cortos de 
tiempo de los utensilios previamente 
limpios. Estos sistemas no ocupan un 
gran espacio y son una gran solución 
para los tiempos que corren. Y la 
esterilización por calor, similar al UV, en 
el que el objetivo es el mismo pero el 
proceso depende del vapor y en ambos 
casos tiempos de aplicación adecuados 
asegurará desinfección de utensilios”. 
Por ello, “pequeños utillajes se pueden 
someter adicionalmente a procesos de 
esterilización mediante autoclaves UV”, 
añade Vicens Hernández Pérez. 

En general, según consideran desde 
Grupo Dino, “como ya hemos dicho 
anteriormente, la crítica situación en la 

que estamos, no permite inversión en 
los clientes. Por ello, en restauración no 
se ha invertido en esterilizadores, ya que 
principalmente un lavaplatos ya garantiza 
la termodesinfección (desinfectar con 
temperatura). Y si algún artículo no 
puede pasarse por el lavaplatos, ha sido 
tratado con desinfectante”. Pese a ello, 
en importante conocer la existencia y 
aplicabilidad de este tipo de sistemas, 
para aquellos que quieran completar su 
office además de con lavavajillas con un 
esterilizador por ultravioleta o calor.

Purificadores del aire y humidificadores. 
El Vocal de la Junta Directiva de Grupo 
Dino señala que “los aparatos de 
tratamiento de la atmosfera han tenido 
su particular espacio en el mercado, 
puesto que es clave una renovación 
del aire en los establecimientos, pero 
siendo España un país con buen clima 
estival y los elevados costes de compra, 
ha dificultado la implantación de estos 
sistemas. Seguramente que con el inicio 
del invierno puedan los clientes invertir 
más en estos productos”.

A su favor, Vicente Hugo Cebriá y Ángel 
Santamaría explican que en estos 
momentos, “los purificadores son un 
excelente complemento para apoyar una 
correcta ventilación de espacios, pero no 
como un sistema único de desinfección, 
dado que la higiene de las personas o 
desinfección de superficies son realmente 
el primer caballo de batalla. Por otra 
parte los humidificadores también son un 
excelente complemento sobre todo en 
lugares secos, al provocar que las gotas de 
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saliva pesen más y ‘caigan’ antes al suelo, 
reduciendo el peligro de los aerosoles”.

“Existen dispositivos purificadores, que lo 
que hacen es absorber aire y ‘purificarlo’, 
de ahí su nombre, no dan garantía de 
desinfectar superficies, que es donde suele 
haber más suciedad y virus. Además, la 
mayoría de estos aparatos funcionan con 

una lámpara ultravioleta (UV), que puede 
destruir bacterias, virus, moho y otros 
patógenos solo cuando el dispositivo se 
encuentra encendido y a alta potencia, 
pero puede llegar a provocar problemas 
oculares si una persona está expuesta 
a este tipo de luz. Por otro lado, y como 
importante desventaja, los purificadores 
que funcionan con UV no eliminan el 

polvo, alérgenos ni partículas sólidas. Sin 
embargo, nuestro purificador no absorbe 
el aire, sino que emite radicales hidróxilos 
que eliminan de manera natural los virus 
y bacterias tanto del aire como de las 
superficies hasta en un 99,9%”, afirma el 
Director General de Nicton Plus.

Conseguir una correcta medición de 
dióxido de carbono en locales con 
poca ventilación, permitirá obrar en 
consecuencia al respecto. “En Instaquim 
estamos trabajando para poder disponer 
en breve, de un detector de dióxido 
de carbono. Esto permitirá evaluar la 
necesidad de ventilación de cualquier 
lugar o estancia”, adelanta Vicens 
Hernández Pérez, su Director Comercial.

Generadores de ozono / Nebulizadores / 
Luz ultravioleta. Desde Krüger consideran 
que “las personas a las que no les ha 
tocado previamente ver o utilizar este 
tipo de sistemas de desinfección 
suelen ser las más escépticas con su 
eficacia, pero todos estos sistemas 
que ofrecemos para la desinfección de 
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ambientes y superficies llevan muchos 
años utilizándose en diferentes ámbitos 
incluido el sanitario, donde está más que 
contrastada su efectividad.

Los nebulizadores del tipo electrostáticos 
pueden funcionar con baterías, 
eléctricos a 220 V y por compresor de 
aire, proporcionan una carga eléctrica a 
las soluciones, las gotas actúan como 
un imán permitiendo envolver superficies 
conductoras con una cobertura efectiva 
y uniforme. Las gotas alcanzan y 
envuelven toda la superficie del objeto 
por todos sus lados. Están diseñados 
para cubrir gran distancia utilizando 
menos producto químico y rociando 
solo lo necesario para una correcta 
desinfección sin llegar a dejar las 
superficies mojadas en exceso, la gama 
completa de nebulizadores ofrece un 
enfoque ecológico para la desinfección 
al rociar hasta un 90% menos de 
producto químico por metro cuadrado 
en comparación con los pulverizadores 
tradicionales”. Además, “el tratamiento 
de nebulización ambiental tiene que 
realizarse con un desinfectante con 
acción contrastada contra la familia de 
los coronavirus. Estos productos tienen 
muy poco valor residual, por lo que es 
necesario realizar un cronograma de 
desinfecciones continuas”, añaden desde 
Rentokil Initial España.

“Con respecto a la radiación UV debemos 
decir que cualquier proceso de limpieza 
que la incorpore debe tratarse con mucho 

de colonias y por tanto expuesta de nuevo 
a la infección”.

El uso de ozono ha sido controvertido, 
ya que “han tenido aceptación en el 
mercado, pero Sanidad no los ha querido 
homologar como equipos de prevención 
COVID, puesto que en el caso del 
ozono se requiere que se sepa utilizar 
correctamente (hecho que el cliente lo 
desconoce) y en el caso de la UV, se ha 
utilizado mayoritariamente para pequeñas 
superficies o desinfección de textiles”, 
detalla Marc Ceron. 

Respecto a ello, el Director de 
Comunicación de Rentokil Initial España 
informa que desde el inicio de la pandemia 
notaron en que muchas empresas del 
sector ofrecían tratamientos alternativos 
con O3 (ozono) como desinfectante 
contra la COVID-19. “Desde nuestra 
empresa seguimos las recomendaciones 
del Ministerio de Sanidad, que 
respondió que la eficacia del O3 contra 
la COVID-19 no ha sido evaluada ni en 
España ni en el resto de Europa, por 
lo que no ha sido incluido en la lista de 
viricidas autorizados”. Según el INSST, 
actualmente, la eficacia del ozono como 
viricida frente al SARS-CoV-2 no está 
demostrada y las autoridades sanitarias 
competentes desaconsejan su utilización 

cuidado, pues la exposición directa a los 
rayos UV-C son un riesgo grave para la 
salud. No se deben usar lámparas UV 
para esterilizar las manos u otras áreas 
de la piel, por ejemplo”, comenta Jacinto 
Diez. Respecto a este sistema, según 
exponen desde Nilfisk, “éste tipo de luz 
es especialmente efectiva destruyendo 
partes estructurales del virus causante 
de la COVID-19 aplicada de una 
manera determinada. Nuestro estudio 
científico realizado en una universidad 
europea demuestra unos extraordinarios 
resultados”.

En cuanto a los generadores de ozono son 
idóneos para la desinfección y esterilización 
ecológica de espacios. El ozono destaca 
por ser altamente eficiente como viricida, 
bactericida y fungicida, en el caso de 
los virus actúa sobre ellos oxidando las 
proteínas de su envoltura y modificando 
su estructura tridimensional. La gama 
de generadores de ozono cuenta con 
sistemas de temporización y programación 
que van desde los temporizadores de 15 a 
120 minutos, hasta los programadores por 
días de la semana, esto ayuda a una mejor 
gestión en espacios donde se realice 
una desinfección periódica, idóneos para 
espacios desde los 10 m2 hasta 500 m2”, 
explican desde Krüger.

Respecto a estos últimos, desde Nicton 
Plus puntualizan que, junto con la luz 
ultravioleta, “son para una desinfección 
puntual, una vez desinfectada la zona, 
ésta vuelve a estar en peligro de creación 
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se tiene que hacer sin presencia de 
personas y antes de permitir la entrada 
de personas a la zona tratada se realicen 
mediciones de ozono en ambiente para 
garantizar que no haya riesgos para la 
salud”, propone.

Ricardo Benítez Trujillo aclara que “es 
importante comprender que estos 

debido a los graves efectos para la salud 
de los trabajadores que puede suponer, 
añade Vicens Hernández Pérez.

Además, según exponen desde Rentokil 
Initial España la Sociedad Española de 
Sanidad Ambiental ha señalado que no 
solo el ozono no ha sido evaluado aún 
por la Unión Europea para su uso como 
desinfectante de uso ambiental, sino 
que además “se desconocen las dosis 
necesarias para garantizar su eficacia 
como viricida y los efectos para la salud 
que estas concentraciones pueden 
desencadenar”. 

Por su parte, desde la Asociación 
Internacional del Ozono (IOA, por sus 
siglas en inglés) -que agrupa a las 
empresas relacionadas con la fabricación 
y uso de O3 en la industria- confirmaron 
que no existen estudios suficientes que 
avalen la eficacia del O3 para desinfectar 
agua y superficies contra la COVID-19. 

“Recomendamos encarecidamente que 
si se utilizan sistemas de ozonización, 

sistemas pueden ser un apoyo a los 
sistemas de desinfección ya validados 
y que necesitan en cualquier caso, una 
limpieza previa de calidad. En Nilfisk 
hemos sido muy cautos a la hora de 
incorporar sistemas de desinfección que 
no hayan sido adecuadamente testados 
desde un punto de vista científico. No 
es posible en una situación como ésta 
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trasladar una información no validada o 
con demasiada carga de marketing”.

“Con la información de que disponemos 
no podemos afirmar categóricamente su 
eficacia respecto a si es o no una solución 
contra la COVID-19. De hecho existen 
estudios que soportan la eficacia de su 
funcionamiento, pero también otros que 
no”, concluye Luis Hereza.

Productos: para una buena limpieza y 
desinfección además de la maquinaria 
y sistemas es necesario contar con los 
productos químicos adecuados para 
cada tarea. Asimismo, como apunta 
el Director Comercial de Instaquim, 
“disponer de un servicio por parte 
de nuestro proveedor que incluya la 
formación necesaria para conocer 
en profundidad los productos que 
empleamos, su correcta aplicación, y 
la utilidad de éstos en función de los 
requerimientos, es fundamental. No 
existe el producto mágico que cubra 
todos los aspectos que podemos 
demandar… La química no lo permite”. 
Igualmente opinan desde Nilfisk, “pensar 
en la higiene casi exclusivamente como 
el uso de productos específicos, es un 
acercamiento muy ligero. La limpieza es 

una tecnología con procesos definidos 
que hay que implementar con formación”.
Es más, Ricardo Benítez Trujillo explica 
que “el uso de productos químicos 
desinfectantes y su manera de 
aplicación puede suponer también un 
riesgo asociado para los operarios y 
para los usuarios si no se siguen las 
recomendaciones indicadas. Un buen 
servicio de higiene en un hotel necesita 
básicamente un adecuado control de 
polvo por medio de aspiradores con 
filtraje sellado multietapa certificados 
individualmente con filtraje HEPA 13/14, 
una elevada profundidad de limpieza en 
las superficies y el nivel de desinfección 
correcto en base a los riegos asociados 
en cada instancia y las posibilidades de 
interacción o contacto con las diferentes 
superficies”.

Por ello, el Product Manager de la 
División de Colectividades de Proquimia 
detalla con qué productos contamos en 
el mercado, además de sus aplicaciones.

Desinfectantes. Son imprescindibles para 
desinfectar las superficies y garantizar 
la ausencia de microorganismos. 
Se deben aplicar después de una 
correcta limpieza con un detergente y 
es importante dejar que actúen sobre 
la superficie el tiempo necesario para 
que la desinfección sea efectiva antes 
de retirarlos o aclararlos. Hoy en día ya 

existen detergentes desinfectantes que 
en una sola fase realizan con garantías la 
limpieza y desinfección de las superficies, 
reduciendo el tiempo necesario para 
las labores de limpieza y desinfección. 
Desde Industrias Vijusa recomiendan 
que “al usarlos, previamente debemos 
limpiar la zona, con el fin de realizar dicha 
desinfección. Existen también productos 
detergentes con desinfectantes que 
realizan esa operación en un solo paso”.

Bactericidas, fungicidas y viricidas. 
Son distintas formas de llamar a un 
desinfectante. En realidad, todos 
estos nombres hacen referencia a los 
distintos registros que puede cumplir un 
desinfectante y que acreditan su eficacia 
frente a determinados microorganismos. 
Para que un producto pueda 
comercializarse como desinfectante, 
debe acreditar al menos uno de estos 
registros (el más común es el bactericida). 
Cuantos más registros acredite un 
desinfectante, mayor será su ámbito de 
aplicación. En los últimos meses, debido 
a la pandemia, se exige el registro viricida 
a cualquier desinfectante que se vaya a 
emplear frente a SARS-CoV-2.

Referente a ello, Jacinto Diez señala que 
“el empleo de viricidas es fundamental 
para prevenir y combatir la COVID-19. 
Sin embargo, es importante que solo se 
usen los productos viricidas, antisépticos 

y desinfectantes químicos que atienden a 
la norma UNE-EN 14476 y se encuentran 
clasificados en función de su uso: 
higiene ambiental, industria alimentaria 
o higiene humana. Lo que es necesario 
es que se consulte su ficha técnica y 
las instrucciones del fabricante antes de 
usarlos”. “Más allá de las innovaciones y 
nuevas propuestas que pueda haber en 
el mercado, Rentokil Initial aconseja que 
solo se utilicen los más de 170 viricidas 
registrados en España y autorizados por el 
Ministerio de Sanidad para el tratamiento 
eficaz del virus”, añade. 

Detergentes. Los detergentes son 
imprescindibles para limpiar las 
superficies ya que facilitan la eliminación 
de la suciedad y reducen la necesidad 
de acción mecánica (frotar, rascar, 
etc…). Respecto a ellos, Vicente Hugo 
Cebriá y Ángel Santamaría comentan 
que “aseguran una limpieza correcta 
y el principio de una correcta higiene. 
Retiraran desde la suciedad, más liviana 
a la más gruesa. Una correcta valoración 
de las superficies, conseguirá que los 

productos sean más efectivos con costes 
económicos contenidos”.

Multiusos. Es una categoría de 
detergentes que se caracterizan por 
ser aptos para la limpieza de muchas 
superficies de distintas características. 
También se suele llamar multiusos a los 
detergentes para limpieza de cristales y 
mobiliario que no necesitan de aclarado 
posterior. ”Un buen multiusos no es fácil, 
es el todo en uno para muchos y realmente 
el todoterreno de la limpieza que tiene 
capacidad de limpiar un porcentaje muy 
alto de las superficies que nos podemos 
encontrar en los hoteles. Incluso 
conseguir limpiacristales multiusos sería 
una evolución de este producto. También 
podemos adelantar que no solo existen 
multiusos para Housekeeping, sino que 
últimamente incorporamos éstos a la 
cocina”, concretan Vicente Hugo Cebriá 
y Ángel Santamaría.

Disolventes. Pueden ser productos 
independientes o pueden formar parte de 
algunos detergentes como componentes 

dentro de su formulación y tienen como 
función específica la disolución/emulsión 
de grasas y aceites. Desde Industrias 
Vijusa señalan que “en nuestro caso, el uso 
se limita a desengrasantes y productos 
de lavandería, estando incluidos en las 
formulaciones con aplicaciones ya sean 
directas o a través de dosificadores”.

Foto: Nilfisk

Foto: Proquimia
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Amoniacos. Son una categoría de 
detergentes basados en amoniaco 
(materia prima). Son muy apreciados 
por su poder desengrasante y su buena 
relación calidad precio. Vicente Hugo 
Cebriá y Ángel Santamaría valoran que 
“son denostados por unos, apreciados 
por otros, la inclusión del amoniaco en 
nuestras formulaciones nos permiten 
productos con un elevado poder de 
desengrase en multitud de superficies”. 
Además, en estos momentos, según 
apuntan desde Racrisa, “han salido en 
el mercado productos alternativos al 
hipoclorito como los que están hechos 
a base de alcohol isopropílico, a base de 
amonios cuaternarios u oxigenados”.

En concreto, en el servicio de lavandería 
contamos, como exponen desde el Dpto. 
Marketing de Distribuidora Joan, con 
“aditivos a base de ácido perocético para 
el lavado automático de tejidos”. Es un 
ámbito en el que innovar. Por ejemplo, 
en Instaquim han desarrollado productos 
específicos para la desinfección de la 
ropa en procesos de lavado, y una gama 

de productos desinfectantes en función 
de su aplicación y tipología de superficie 
a tratar. 

Y por otro lado, en el servicio de 
restauración, para el lavado de vajillas se 
emplea “detergente higienizante a base de 
cloro activo lavavajillas”. En este sentido, 
Vicente Hugo Cebriá y Ángel Santamaría 
señalan que “últimamente, estas 
innovaciones provienen de productos ya 
creados que en la actualidad vendíamos 
en otro canal, como sería el de alimentaria. 
La adecuación de estos productos al 
mercado Horeca, ha favorecido en la 
pelea contra la COVID”.

Útiles de limpieza: aparte de la 
maquinaria y los productos, es muy 
importante contar con el utillaje correcto. 
“No existe una recomendación específica 
en cuanto a utensilios de limpieza”, pero 
para aquella en superficies “se puede 
utilizar una bayeta simple, humedecida 
con una solución de lejía o hipoclorito. 
Este frotado con bayeta puede ser 
realizado por el personal de limpieza del 
hotel o instalación”, expone Jacinto Diez.

Desde Racrisa señalan que “las bayetas 
compuestas de algún desinfectante 
son un buen reclamo”. De hecho, Marc 
Ceron (Grupo Dino) indica que “los 
desinfectantes han ido de la mano de las 
gamuzas, sobre todo las desechables (un 
solo uso) a fin de evitar la contaminación 
cruzada. También el hecho de evitar 

la propagación del virus, las bolsas de 
basura biodegradables para la lavandería, 
también han incrementado su cuota de 
mercado”.

En estos momentos de COVID-19, “se 
desaconseja todo lo que tenga que ver 
con el barrido tradicional con cepillo así 
como la limpieza manual de pavimentos 
con fregonas. Estas dos maneras de 
intentar limpiar un pavimento no ofrecen 
mejoras higiénicas y producen además 
contaminación cruzada en el resto de 
la estancia”, propone Ricardo Benítez 
Trujillo. De hecho, desde Industrias 
Vijusa consideran que puede ser el 
momento, para que el fregado en mopa 
plana se afiance con el fin de evitar 
contaminaciones cruzadas, donde el 
objetivo es asegurar procedimientos, 
cierto es que con un coste mayor, pero 
asegurando una limpieza y desinfección 
adecuada”.

Lo que se hace latente es la necesidad de 
tratar todos los utensilios de una manera 
correcta, mediante procesos de limpieza 
y desinfección que garanticen la ausencia 
de ningún tipo de contaminación, 
concluye Vicens Hernández Pérez.

¡Establecimientos Free-COVID!

Tras este análisis realizado con los 
profesionales del sector de la limpieza, 
higiene y desinfección podemos afirmar 
que contamos con las herramientas 

Foto: Industrias Vijusa

Foto: Nilfisknecesarias para hacer frente a la 
COVID-19, y los fabricantes y proveedores 
del canal se mantienen activos en labores 
de I+D+i para conseguir aún más 
sistemas, productos…, que ayuden a los 

hosteleros a minimizar los contagios en 
sus locales, hasta que las investigaciones 
sanitarias den con la clave para erradicar 
el SARS-CoV-2.

Sin duda alguna, podemos hacer de los 
establecimientos espacios seguros y 
debemos mostrárselo a nuestros clientes. 
Deben ser conscientes de ello.
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