
INNOVACIÓN, CONOCIMIENTO Y SERVICIO

HIGIENE SOSTENIBLE

SERVICIO PERSONALIZADO

EXPERTOS  
EN HIGIENE INDUSTRIAL



BETELGEUX-CHRISTEYNS es una empresa especializada en 
higiene industrial con más de 30 años aportando soluciones 
innovadoras de higiene a la industria alimentaria, cosmética, 
farmacéutica y ganadera. Nuestra misión es contribuir al éxito 
de nuestros clientes y garantizar la seguridad alimentaria de 
sus productos.  

EL FUTURO ESTÁ BASADO 
EN LA EXPERIENCIA

• Sede en Gante (Bélgica)

• Presencia en más de 30 países

• Más de 1100 profesionales

• 350 millones de euros en ventas 
• 15 fábricas

FÁBRICAS EN BRASIL, BÉLGICA (2), REINO UNIDO (3), 
FRANCIA (2), REPÚBLICA CHECA, ITALIA, SERBIA, 
TURQUIA, MALASIA, HUNGRÍA, ESPAÑA (2)

EL POTENCIAL DE UN GRAN GRUPO
Pertenecemos a CHRISTEYNS desde 2018, un grupo inter-
nacional con sede en Gante (Bélgica). La integración en este 
grupo internacional nos ha permitido ampliar las soluciones 
y servicios que ofrecemos a nuestros clientes, aumentar 
nuestras capacidades para dar respuestas innovadoras. 



COMPROMETIDOS CON 
LA HIGIENE SOSTENIBLE
La sostenibilidad es uno de nuestros pilares estratégicos. Disponemos de 
productos respetuosos con el medio ambiente y tecnologías que permi-
ten una higiene eficaz con un notable ahorro de agua, energía y tiempo. 
Además, integramos los criterios medioambientales en nuestros procesos 
de negocio, proyectos, productos y servicios.  Desde 2019 poseemos la 
certificación 14001:2015, un certificado medioambiental que supone hacer 
compatible la eficacia de los procesos de producción con la preservación 
del medio ambiente. 

En BETELGEUX-CHRISTEYNS creemos que un mundo mejor es posible y 
trabajamos cada día para lograrlo. 

AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA
MENOR IMPACTO AMBIENTAL
REDUCCIÓN DE COSTES



En BETELGEUX-CHRISTEYNS somos capaces de dar res-
puesta a las exigencias de nuestros clientes con los máximos 
niveles de seguridad. 

Presentamos soluciones personalizadas que dan respuesta 
a los problemas específicos de cada tipo de industria.

UNA SOLUCIÓN 
PARA CADA INDUSTRIA

• Industrias cárnicas

• Industrias pesqueras

• Industrias lácteas y queseras

• IV Gama

• Envasadoras de bebidas

• Cerveceras artesanales

• Industrias cosméticas

• Industrias farmacéuticas

• Explotaciones ganaderas



TU MEJOR ALIADO EN 
HIGIENE INDUSTRIAL 

UNA SOLUCIÓN 
PARA CADA INDUSTRIA

PRODUCTOS

• Espumantes para la limpieza y desinfección de 
superficies.

• Productos de espuma controlada para CIP y máqui-
nas automáticas.

• Higiene del personal.

• Desinfección vía áerea para zonas de difícil acceso.

• Higiene y optimización de sistemas de envasado.

• Control de biofilms: detección y eliminación, indica-
dores de higiene y desinfectantes. 

EQUIPOS

• Unidades centrales de elevación de presión y dosifi-
cación de detergentes y desinfectantes.

• Generadores de espuma: satélites centralizados, 
móviles y descentralizados.

• Equipos de limpieza para CIP.

• Equipos de desinfección ambiental.

• Máquinas automáticas: lavadoras e higienización 
por cavitación.

• Automatización higiénica de cintas. 

• Bombas dosificadoras.

• Equipos para higiene personal: controles de acceso, 
lavado de manos, suelas y botas. 

• Accesorios y repuestos para equipos.

SERVICIOS

Asistencia técnica
Elección de productos, elaboración de procedimientos 
de L+D, selección de equipos de higienización adecua-
dos, control y seguimiento de la dosificación de pro-
ductos, entre otros. 

Asesoramiento
Auditorias de higiene, diseño higiénico, optimización de 
consumos, servicio de inspección de tuberías, además 
de elaboración de protocolos de limpieza y desinfección.

Laboratorio
Control de los procesos de L+D mediante el análisis 
microbiológico de superficies y ambientes, control de 
biofilms, control de patógenos: análisis Salmonella spp., 
Listeria spp., Campylobacter spp, análisis microbiológi-
co de alimentos y aguas. 

FORMACIÓN

Ofrecemos formación profesional continua en materia 
de higiene, calidad, seguridad alimentaria y prevención 
de riesgos laborales. También diseñamos contenidos a 
medida y programación adaptada para nuestros clientes.

• Más de 65.000 alumnos formados
• Más de 5.000 cursos impartidos
• Más de 33.000 horas impartidas
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¿DUDAS O PREGUNTAS?

Contacta con tu responsable técnico  
de BETELGEUX-CHRISTEYNS de tu zona  
y te ayudaremos a encontrar la solución 
específica para ti.

Polígono Industrial Raconc 
Parcelas nº 2 y 3
46729 Ador (Valencia)
T +34 96 287 13 45
E betelgeux@betelgeux.es


