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No hace mucho tiempo dos de los factores más 
prioritarios para los viajeros a la hora de elegir un 
establecimiento hotelero era el precio y ubicación. Sin 

embargo, a pesar de que estas características siguen siendo 
importantes, después de la aparición de la COVID-19 las 
preocupaciones principales se han volcado hacia la higiene y 
seguridad. En este sentido, desde Kärcher concretan que los 
procesos relacionados con la limpieza, higiene y desinfección 
han estado siempre en el núcleo de las actividades de 
multitud de sectores de actividad económica como pueden 
ser la hostelería, la restauración y la industria alimentaria 

por citar algunos. Con todo y con ello, “es evidente que desde 
la irrupción de la pandemia el pasado año 2020, el nivel de 
concienciación social por la limpieza e higienización por parte 
de empresas y consumidores ha aumentado enormemente”. 

Asimismo, Xènia Soler, responsable de Marketing y 
Comunicación de Distribuidora Joan, añade que, si bien la 
limpieza siempre debería ser requisito importante en el 
sector HORECA e Industria en general, en estos últimos años, 
con la COVID, los procesos de limpieza y desinfección se han 
convertido en tareas imprescindibles y vitales. A lo que Paulo 

Barreira, EMEA Director de Girbau, confirma que este último 
año, a raíz de la pandemia, las tareas de higiene y desinfección 
han ido cogiendo especial relevancia y se han puesto mucho 
más en valor que antes. “Esto es debido a que la situación 
actual ha provocado la necesidad de replantearse formulas 
y soluciones que aporten resultados, es decir desinfección y 
limpieza, de forma rápida y económica”. En opinión de Xènia 
Soler, “una perfecta desinfección de las áreas de trabajo y 
de cara al público va más allá de la obligación profesional 
de hacer las cosas bien, si no que es una cuestión de salud 
pública”.

En este aspecto, desde Kärcher aseguran que, hoy por hoy, 
todo el mundo reconoce que ambas, higiene y desinfección, 
son un arma muy eficaz para evitar la propagación del virus 
entre nosotros y eso ha hecho que el día a día de todas esas 
organizaciones e individuos se haya visto impactado por 
el hecho de que la desinfección ha pasado a formar parte 
esencial de los procesos de limpieza en prácticamente todos 
los sectores. 

Y esto es debido a que para todos los turistas poder disfrutar 
de los servicios ofrecidos por los hoteles y restaurantes 
significa volver a disfrutar de sus actividades favoritas, 
por eso el primer paso para conseguir instalaciones, 
profesionales y clientes en un entorno seguro y saludable en 
términos de higiene microbiológica es llevar a cabo un plan 
de higienización específico, ya que la desinfección de las 
habitaciones de hotel y espacios compartidos (restaurantes, 
ascensores, escaleras, baños…) es un tema crucial y los 
trabajadores deben estar formados adecuadamente para 
llevarlo a cabo correctamente. 

Claramente, hay un antes y un después. “Hay momentos que 
lo más importante ha sido matar virus antes que limpiar y eso, 
lógicamente, volverá a la normalidad donde cada área precisa 
un nivel de limpieza especifico. La desinfección que se exige 
en cenicero del hall no es el mismo con en la taza de WC de 
una habitación”, explica Enrique Canela, director Marketing 
Sur de Europa de Vileda Professional. A lo que Nerea Jiménez 
también concreta que los hogares y negocios han pasado 
de tener una rutina de limpieza de mantenimiento a una 
rutina de limpieza exhaustiva. “Ahora nos centramos mucho 
más en tener nuestros lugares de trabajo y convivencia 
limpios y desinfectados, preocupándonos mucho más en 
que los productos que utilizamos sean realmente efectivos 
contra virus y bacterias. Ya no nos valen los limpiadores 
convencionales”. 

Algo que comparte Belén Castro Molina, área marketing 
y e-commerce de Climprofesional, quien detalla que se 
tiene mucho más presente la concienciación en la limpieza 
y desinfección de todas las áreas del hogar y la empresa. 
“Utilizando productos más específicos y de forma más 
cuidadosa y habitual, buscando mantener la higiene y 
seguridad”. En este sentido, “las tareas de limpieza y 
desinfección se han profesionalizado usando productos 
desinfectantes virucidas homologados adecuados para cada 
zona, así como multiplicando la frecuencia de desinfección 

de espacios compartidos, de alto tránsito o zonas altamente 
sensibles como cocinas, salas comedor o habitaciones de 
hotel”, determina Xènia Soler.

Los cambios ahora

La irrupción de la pandemia en el escenario de nuestra 
vida ha traído de la mano la aparición en nuestra actividad 
diaria de algunas nuevas tendencias en algunos casos o bien 
la aceleración de algunas tendencias ya existentes en otros. 
“Podemos decir, que por una parte, han aparecido nuevos 
sistemas de limpieza y desinfección en mercados o ámbitos 
en los que éstos no estaban presentes. En ese sentido, cabe 

La pandemia de la COVID-19 ha tenido grandes repercusiones en todos los sectores, pero donde 
más se ha notado es en el sector hotelero y de restauración, ya que en ellos es donde el trasiego de 
gente por minutos es muy elevado, por lo que los establecimientos han tenido y siguen haciendo un 
esfuerzo extra para conseguir, aún más que antes, una correcta higiene y desinfección y, así, poder 
atender a sus clientes sin riesgo de propagar el virus. Por ello, la higiene y desinfección de los hoteles 
es un punto donde se ha innovado mucho estos últimos años para además de evitar el contagio, 
asegurar la seguridad de los trabajadores. 

Higiene y tecnología actual
LA SEGURIDAD LO MÁS IMPORTANTE
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correctamente higienizado. “Por ejemplo, con señalizaciones 
o la comunicación de los útiles empleados”. 

En este sentido, existen protocolos de limpieza que, como 
indican desde Distribuidora Joan, que se elaboran para 
que, sin duda, “refuercen y presten especial atención 
a la desinfección de cada zona, con productos eficaces 
y adecuados, así como multiplicando la frecuencia de 
desinfección de espacios compartidos, de alto tránsito o 
zonas altamente sensibles como cocinas, salas comedor o 
habitaciones de hotel”. 

Por otro lado, “los esterilizadores de aire también se han 
convertido en un producto muy necesario para sanear el aire 
en espacios cerrados, y existen varios modelos según espacio 
a cubrir. Se trata de un elemento más que hemos querido 
ofrecer a nuestros clientes para garantizar una apertura 
más segura de espacios y establecimientos”, completa la 
responsable de Marketing y Comunicación de Distribuidora 
Joan. 

Mientras tanto desde la perspectiva de los fabricantes de 
maquinaria de limpieza profesional, desde Kärcher indican 
que han sido testigos en los últimos meses de una clara 
tendencia en la adaptación de maquinaria y tecnología de 
limpieza convencionales para su aplicación en tareas de 
higienización y desinfección. “Valgan como ejemplos de ello 
las máquinas fregadoras con pulverización de desinfectantes, 
o las hidrolimpiadoras de agua caliente con etapa de vapor”. 

En definitiva, “han surgido muchos nuevos productos, 
más especializados en la desinfección de según qué tipo de 

citar los ejemplos del uso de ozono en hostelería o en la 
limpieza de vehículos dedicados al transporte de viajeros, 
o la utilización de luz ultravioleta en consultas médicas. De 
igual forma, hemos experimentado un crecimiento muy 
relevante, reflejado en una demanda sin precedentes en este 
tipo de equipos, en el uso del vapor para la desinfección de 
superficies en todo tipo de entornos y aplicaciones”, analizan 
desde Kärcher. 

Además, estos últimos años, con la COVID, las tareas 
de limpieza y desinfección se han profesionalizado. 
“Distribuidora Joan siempre ha ofrecido a nuestros clientes 
un amplio catálogo de productos químicos para la limpieza 
profesional. Cada ambiente se debe limpiar y desinfectar de 
forma adecuada, es decir, utilizando productos de calidad y 
específicos para la zona y aplicándolos correctamente según 
el protocolo de limpieza que, como profesionales del sector, 
planteamos para cada área”, explica Xènia Soler. 

Asimismo, añade que, con la llegada de la COVID, se han 
reforzado la gama de productos desinfectantes. “Estamos 
ofreciendo a nuestros clientes productos virucidas de 
alta calidad, autorizados y registrados en España que han 
demostrado eficacia contra el virus Sars-CoV-2, atendiendo 
a la norma UNE-EN 14476”. Algo que comparte Nerea Jiménez, 
quien asegura que, a raíz de la pandemia, la demanda de geles 
hidroalcohólicos y productos desinfectantes y virucidas se ha 
disparado. “Es así como empresas como la nuestra se han 
adaptado y ha puesto todo su empeño y trabajo en ampliar 
su catálogo con productos y soluciones hidroalcohólicas y 
desinfectantes, ofreciendo así a sus clientes una amplia gama 
de soluciones para mantener sus negocios completamente 
higienizados y seguros”. 

Por otro lado, Enrique Canela añade que ha habido un 
incremento en el consumo de productos específicos como 
materiales monouso y desinfectantes, que lógicamente no va 
a mantenerse a los mismos niveles. Lo que sí permanecerá 
es el concepto de “limpieza transparente”, donde además 
de estar algo limpio es preciso demostrar que ha sido 
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área, objetos, materiales, etc. Se han fabricado también en 
diversos formatos para abarcar la demanda y necesidades de 
la clientela”, expone Belén Castro Molina.

Una buena higienización 

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”, indican desde 
Distribuidora Joan.

Más concretamente, desde Kärcher indican que se requieren 
dos áreas/bloques fundamentales:

Procesos: definición de los procesos en función de área 
y necesidades; duración, profundidad de la limpieza, 
frecuencia, etc.

Medios: humanos (formación, capacitación), maquinaria para 
llevar a cabo tareas (rendimiento, eficiencia, costes, etc.).

“Con ello definido debe enfocarse la contratación de 
servicio (interno o externalizado) y la búsqueda de empresas 

especializadas y que dispongan de los medios citados”, 
determinan. 

Sin duda, la desinfección frecuente y diaria de zonas comunes 
con los productos correctos es la clave de un buen protocolo 
de higiene. “Nos referimos a todo tipo de objetos y superficies 
en la que además de por nosotros, son compartidas y tocadas 
por muchas personas, como por ejemplo los pomos de las 
puertas, los ascensores, los teléfonos, bolígrafos, barandillas, 
etc. La limpieza de este tipo de superficies debe ser realizada 
con productos desinfectantes y viricidas, haciendo así 
que las estancias de los negocios sean seguras para los 
clientes”, analizan desde Laboratorios Vinfer. Además, desde 
Climprofesional completan lo anterior destacando que se 
deben abastecer de los productos adecuados y homologados 
para este fin. Se debe organizar y planificar el método de 
limpieza de las áreas, realizarlo de forma periódica y revisar 
constantemente que se está cumpliendo lo marcado. 

Mientras tanto, para contar con un buen servicio de 
lavandería que garantice resultados, el primer paso que hay 
que llevar a cabo es diseñar un espacio seguro y eficaz para 
que los procesos de higienización y desinfección se lleven a 
cabo con éxito. “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”, indican desde Girbau. Por 
eso, en su opinión, 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. De este modo, “teniendo en cuenta las 
demandas del mercado, hemos puesto a disposición del 
sector de la lavandería hotelera todo nuestro know-how para 
ayudarles a dar respuesta a los retos actuales; a través de 
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”. 

Sin embargo, hay que tener presente que, aunque esta 
pandemia ha influido de manera decisiva en la sensibilización 
acerca de la necesidad de entornos higienizados, es un hecho 
que estos nuevos procesos representan en muchos casos un 
aumento de los costes asociados a estos nuevos procesos. 
“Esto puede suceder bien por el incremento del tiempo 
empleado en ello, bien por un aumento de los costes de 
producto (uso de desinfectante, concentración, etc.), bien 
por la suma de ambos unida a un aumento en la frecuencia. 
Todo esto hace que ese incremento en los costes frente al 
mismo proceso sin etapa de higienización/desinfección, 
pueda erosionar los márgenes de operación de muchos 
de esos servicios prestados”, analizan desde Kärcher. En 
concreto, “tanto el exceso de medios como el quedarse 
cortos, son errores. Los métodos empleados en algunos 
casos, la cantidad en la dosificación, la falta de formación de 
los empleados… Hay que mantener los estándares”, indican 
desde Vileda Professional. 

Equipamiento

La desinfección engloba el conjunto de operaciones con 
las cuales se consigue la reducción temporal del número 

de microorganismos vivos, así como la destrucción de los 
patógenos y alterantes. Asimismo, los desinfectantes deben 
cumplir con distintas propiedades entre las que se encuentra 
el contar con un amplio espectro germicida, que no sean 
ni corrosivos ni tóxicos, económicos, de fácil dosificación, 
solubles en agua, estables tanto durante su almacenamiento 
y en presencia de residuos orgánicos… Por todo ello, es 
importante considerar que el desinfectante debe elegirse 
teniendo en cuenta el tipo de superficie presente en el 
establecimiento, ya que será necesario disponer de todo 
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productos (haciendo, por tanto, un mal uso de ellos) y, por 
otra parte, los etiquetados confusos y fraudulentos”. Por lo 
que, en su opinión, es fundamental explicar de manera clara 
y concisa para qué sirven los productos que fabricamos, qué 
propiedades tienen y dónde pueden utilizarse. “No todo vale 
para todo. Un ejemplo de ello es la mala utilización de los 
productos clorados en algunas superficies que, más tarde, 
pueden deteriorarse”. 

Por otra parte, detallan que el auge de los etiquetados 
fraudulentos es otro de los grandes problemas al que miles de 
empresas se han enfrentado. “Con la pandemia han surgido 
muchos fabricantes de productos que se han etiquetado 
como desinfectantes cuando realmente no lo eran. Esto sin 
duda ha supuesto un gran problema a nivel de seguridad en 
cuanto a higiene se refiere, ya que muchos lugares creían que 
estaban desinfectando correctamente cuando realmente, no 
lo hacían”. 

Mientras, entre la maquinaria de limpieza los productos 
que más demanda el sector hotelero suelen ser los equipos 
para la limpieza de moquetas, generadores de vapor y los 
productos químicos como desinfectantes, bactericidas, etc., 
que sustituyen lejías y productos clorados, que son mucho 
más agresivos y olorosos. Así, desde Kärcher destacan que, 
a nivel de equipos, “en nuestra gama de productos para 
dichas tareas ofrecemos máquinas de limpieza por vapor, 
hidrolimpiadoras de agua caliente, así como productos 
químicos desinfectantes”. 

Pueden encontrarse los siguientes equipos aspiradores 
profesionales, generadores de vapor, fregadoras para suelo y 
moquetas, barredoras…

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

- 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.

Un aspecto importante a la hora de escoger la maquinaria 
necesaria para nuestro establecimiento es el tamaño y los 
materiales que lo conforman. La maquinaria necesaria para 
cada establecimiento dependerá del tamaño del mismo 
y la calidad de los materiales a limpiar. Por ejemplo, si un 
establecimiento es grande, se utilizará por obligación 
maquinaria que facilite la limpieza y no obligue al trabajador 
a hacer sobresfuerzos. Asimismo, el uso de moquetas o 
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 

tipo de productos específicos para cada tarea y superficie 
parar lograr una óptima limpieza y desinfección. Más 
concretamente, Xènia Soler enumera tanto los productos 
como las acciones que serán necesarias para llevar a cabo 
una correcta higiene y desinfección: 

Productos químicos específicos para la limpieza profesional 
de cada zona.

Productos viricidas homologados para una correcta 
desinfección y prevenir así la transmisión de virus y bacterias.
Buen mantenimiento de la maquinaria y sistemas de dilución. 
Utilizar útiles de limpieza de calidad y adecuados para cada 
superficie. Utilizar el código de colores es muy eficaz para 
evitar así el riesgo de contaminación cruzada.

Todo elemento, ya sea de equipamiento o útiles de limpieza, 
que facilite al profesional de la limpieza su trabajo seguro que 
será positivo en cuanto al resultado de la tarea. 

Sin embargo, desde Laboratorio Vinfer indican que en 
ocasiones podemos encontrarnos principalmente con 
dos problemas: “la confusión con la utilización de ciertos 

que tengamos en el establecimiento, los tipos de suelos, 
moquetas, mármoles, etc. Además, también influye la 
inversión que quiera hacer el propietario y del personal que 
la utilice.

Por otro lado, hay que ser conscientes de que, en el 
competitivo sector de la hostelería, un hotel se distingue por 
medio de los diferentes servicios que brinda a sus clientes. 
El servicio de lavandería del hotel resulta esencial: desde el 
momento en que se aloja un cliente en su habitación o cena 
en el restaurante, es la calidad que percibe a su alrededor de 
forma directa en la mantelería impecable y bien planchada, 
en las sábanas y toallas de tacto suave. Todo ello realza la 
máxima satisfacción que los huéspedes esperan al alojarse 
en él. Por ello, desde Girbau indican que en el caso de los 
sistemas de lavado es importante contar con equipos 
fiables que aseguren un buen rendimiento, junto con unos 
resultados excelentes, y siempre bajo los estándares más 
elevados de ahorro y desinfección. 

Además, en función del número de habitaciones y servicio 
de restauración, se calcula el volumen de ropa que se genera 
diariamente y ese resultado facilita la incorporación del 
modelo o modelos que cubren esas necesidades. 

Por otro lado, en hoteles propios, se utilizan las lavacentrífugas 
de alta velocidad de distintas capacidades para el lavado. En 
cambio, en cadenas hoteleras que deben procesar mucha 
cantidad de ropa diariamente y que disponen de lavandería 
propia se inclinan por el túnel como mejor sistema de lavado, 
consiguiendo un ahorro de costes considerables. Además, 
se añaden las lavadoras industriales, secadoras industriales 
y calandras, con distintas opciones de energía: vapor, gas, 
eléctrico, que tengan como principal ventaja el ahorro y la 
rentabilidad.
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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.

En este sentido, es de vital importancia asegurar 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 

Además, se ha advertido una creciente demanda de 
maquinaria que sea respetuosa con el medioambiente, 
alineándose con las estrategias de sostenibilidad que están 
cada vez más presentes en el sector. 

El trabajador: ante todo, seguridad

Como se comentaba, la higienización y limpieza del 
establecimiento es una cuestión que influye directamente 

Fotos: Laboratorios Vinfer

trabajo en forma de mantenimiento de posturas forzadas, 
transporte y manejo de maquinaria de limpieza, largas horas 
de pie sin reposo…

Por todo ello, Xènia Soler destaca la importancia de usar 
productos profesionales de calidad y hacerlo siguiendo 
un protocolo diseñado por un profesional del sector. “El 
protocolo de limpieza que preparan nuestros expertos en 
Distribuidora Joan 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 
profesional para su seguridad y correcta aplicación. Señales 
de ‘Suelo mojado’ para evitar resbalones, carros de limpieza 
para cargar de una forma fácil y cómoda con todo el material 
necesario, todo tipo de elementos de protección individual 
como guantes de protección, gafas de protección, mascarillas 
de protección… y ya en casos más particulares monos de 
protección, cascos…”.

Cualquier elemento, “ya sea de equipamiento, útiles y 
químicos de limpieza o EPIS, que facilite al profesional su 
trabajo seguro que será positivo tanto en la seguridad del 
personal como en el resultado de la tarea”, concretan desde 
Distribuidora Joan. A lo que desde Kärcher añaden que es 
imprescindible equipar al personal encargado de uso de 
máquinas con los Equipos de Protección Individual (EPI’s) 
necesarios para cada tipo de equipo: desde guantes a gafas 
de protección, pasando en su caso por calzado/botas de 
seguridad… 

De este modo, Nerea Jiménez concreta que un buen EPI 
dotado de guantes, gafas, ropa y calzado adecuados y sobre 
todo cuando se están utilizando productos corrosivos o 
inflamables, es imprescindible de cara a la seguridad y el 
bienestar del personal de limpieza y los trabajadores. “Ellos 
son los que día a día están al pie del cañón, haciendo que 
nuestra estancia en locales de restauración y ocio sea 
agradable, limpia y segura”. Sin embargo, no se puede 
generalizar. “Es el empleador el que debe después de analizar 
las diferentes tareas determinar qué tipo de Equipamiento 

de Protección Personal debe llevar cada uno y en cada 
momento”, concreta Enrique Canela.

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, se puede apreciar cómo, 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.

No obstante, siempre existe cierta dificultad, y en este 
aspecto, la más destacada se encuentra 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. Además, 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, es 
decir, una formación continuada.

Todo higienizado con éxito

Tras este análisis sobre la importancia del servicio de 
higiene y desinfección en los establecimientos hoteleros 
y restaurantes, es importante dejar claro que el éxito no 
depende únicamente de una cuestión sino de varias pautas 
que deben seguirse, entre las que destacan: 

- Análisis de las zonas de riesgo para poder establecer 
un plan de higiene personalizado.
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El uso de la tecnología en todos los sectores ya es un 
hecho. Esta nueva era ha hecho que los hosteleros se 
sientan en la obligación de evolucionar, modernizarse y 
adaptarse a esta situación. Además, con la aparición de 
la COVID cada día es más indispensable. 

Por ello, se está trabajando sobre nuevos softwares, 
que servirán para llevar a cabo un buen servicio de 
higiene y limpieza. De este modo, existen softwares 
únicos en el mercado que permiten 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 los clientes. Esta solución es ideal para maximizar las 
ganancias y reducir los costes inoperativos. 

Mientras tanto, en el campo de la lavandería, la 
maquinaria cuenta con microprocesadores que permiten 
realizar la trazabilidad no solo directamente desde la 
máquina sino también de forma remota. Asimismo, se 
han desarrollado 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 

LA AYUDA DE LA TECNOLOGÍA
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.

De este modo, se logra un mejor control de consumos, 
eficiencia en el trabajo de los operarios, etc., ya que 
su uso se basará en poder ofrecer control y seguridad 
a la hora de realizar las tareas de limpieza; control tal 
que conoceremos si se ha realizado el trabajo que 
correspondía y la seguridad en manipular los productos 
de limpieza requeridos. Además, los departamentos 
sabrán los costes que tiene cada servicio y la eficiencia 
del mismo. 

En definitiva, 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. Por todo ello, se 
trata de algo esencial para dar un salto de calidad en 
la prestación, tanto en el área de procesos como en los 
resultados.
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- Uso adecuado de los productos para la limpieza y 
desinfección. 

- Formación, es un punto indispensable que a veces 
queda en el olvido. Los talleres de formación a los 
empleados para un buen uso y manejo de los productos 
son importantísimos, ya que de esta manera se 
conseguirá personal de limpieza motivado, formado y 
bien equipado. 

- Llevar a cabo controles para comprobar el buen 
resultado de los limpiadores desinfectantes y procesos 
de limpieza, dejándose aconsejar por profesionales. 

Si llevamos a cabo estos pasos seguro que nuestro 
establecimiento conseguirá un extra en limpieza. 

V I S I T A N O S  E N
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Con la aparición de la pandemia, se tiene todavía más 
en cuenta la limpieza y desinfección de los distintos 
espacios, ya sea recepción, habitaciones, áreas 
comunes, piscina… Para asegurarse un correcto trabajo 
es recomendable que las tareas de limpieza se lleven a 
cabo en el momento en el que cause menores molestias 
a los clientes. De este modo, se deben llevar a cabo 
durante los períodos en los que las habitaciones y las 
zonas comunes no están ocupadas por los huéspedes 
o tienen una frecuencia baja. Así, existen distintos 
aspectos que deben tenerse en cuenta en la limpieza de 
estos diferentes espacios: 

Recepción: se trata del espacio donde interactúan todos 
los huéspedes, y el área que proporciona la primera 
imagen de la empresa, es decir, su carta de presentación. 
Debido al alto tráfico de personas debe tenerse una 
especial consideración y conseguir un espacio, no solo 
que se vea limpio, sino que esté totalmente desinfectado 
para evitar que el virus pueda acceder a las estancias y 
evitar la propagación. 

Habitaciones: la limpieza de estas zonas es una de las 
más importantes. Se debe llevar a cabo de manera 
estricta, teniendo en cuenta varios elementos como 
son el cambio de sábanas, toallas, cortinas, limpieza de 
ventanas, suelo, baños completos… Por ejemplo, entre 
los pasos a seguir destaca la ventilación de la estancia, 
especialmente importante en esta época y sobre todo 
cuando se realiza un cambio entre un cliente y otro. Al 
entrar el usuario en la habitación debe percibir pulcritud, 
organización, confort y un olor agradable para sentirse 
como en su propia casa. 

Áreas comunes: tales como pasillos, escaleras, 
elevadores, jardines, gimnasio, entre otros, deben 

CÓMO AFRONTAR LA LIMPIEZA DE LOS DISTINTOS ESPACIOS
proporcionar un ambiente pulcro y agradable, que invite 
a los huéspedes a la convivencia con otras personas y 
al uso de dichos espacios. Además, deben ahondar más 
y llevar a cabo una correcta desinfección de todos los 
elementos que estén al alcance de cualquier persona.
 
Piscina: esta zona necesita de cuidados especiales, por 
lo que debe haber normas estrictas para el correcto uso 
y limpieza de la misma. Es una de las áreas críticas para 
la limpieza y la higiene en general en un hotel, pues a 
ella acuden muchas personas a bañarse, entre ellas 
niños, que, de no observarse las medidas de higiene 
necesarias, pueden contraer enfermedades. Además, 
como medida de saneamiento, el agua debe ser filtrada 
y tratada de tal forma que el cloro libre residual se 
encuentre entre 1 y 2 mg por litro y un PH de entre 7.2 y 
7.8, entre otras reglas de higiene necesarias. 

Áreas de alimentos y bebidas: son las áreas más críticas 
del hotel debido a la cantidad de procesos y operaciones 
que se producen en estas zonas con alimentos y bebidas 
destinadas al consumo de los clientes, y es por ello que 
en éstas se contemplan muchos requerimientos para 
poder garantizar la limpieza y, en general, la higiene. 
En la manipulación de los alimentos que el cliente 
va a consumir es preciso garantizar buenas prácticas 
de limpieza e higienización, para evitar que éstos se 
contaminen provocándole enfermedades al cliente. 

Deben seguir normas establecidas para el cuidado 
de sus alimentos y ambientes de trabajo y consumo, 
los empleados deben llevar a cabo una limpieza 
exhaustiva, tanto personal como a los objetos que 
empleen y, además, es necesario contar con espacios 
lo suficientemente limpios y observados para evitar 
accidentes y contaminaciones.
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