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La industria es, en general, un entorno ‘sucio,
grasiento’ donde se hace más necesaria que nunca
una apuesta a consciencia por la limpieza y la higie-
nización. Por el bien del producto, de los trabaja-
dores y del medio ambiente. Por ello foros y encuen-
tros como Hygienalia+Pulire se tornan especial-
mente interesantes para este sector profesional y
profesionalizado que, sin embargo, cuenta con pocos
espacios de encuentro de este calado, quizá por
demasiado amplio, variado y disperso. Desde des-
pachos hasta hoteles, industria alimentaria, fac-
torías o empresas de restauración, todos necesi-
tan, irremediablemente, de soluciones en favor de
la asepsia de sus espacios.

Sin embargo, en los últimos tiempos el concepto
sostenibilidad ha ganado mucho terreno también
en el sector limpieza. Términos como eco o bio se
han incorporado rápidamente a las propiedades de
los productos desarrollados por las empresas. Una
concienciación que pretende, no sólo minimizar el
impacto en el medio ambiente en la producción del
propio producto sino también durante su uso. En
Hygienalia+Pulire, sabedores de esta demanda cre-
ciente del sector, han puesto en marcha el ‘Pro-
yecto Green Line’ cuyo objetivo es, precisamente,
impulsar, fomentar y dar a conocer aquellos pro-
ductos, materiales y tecnologías respetuosos con
el medio.

Por otra parte, en el ámbito industrial existe otro
caballo de batalla igual de importante y es la segu-
ridad, referida tanto al espacio de trabajo como a
los equipos de protección de los empleados. En las
páginas interiores hemos querido profundizar en
este mercado, que genera un volumen estimado de
negocio de 17.000 millones de euros y que creció
de modo importante entre 2004 y 2010. Conocer
cómo trabaja un centro de I+D como el Institut de
Biomecànica de València (IBV) a la hora de afron-
tar nuevos proyectos nos da una idea de la com-
plejidad de este sector que no deja de innovar cons-
tantemente como podremos ver en la próxima edi-
ción de Sicur y que destaca por la cada vez mayor
presencia internacional.

Un ejemplo más de la necesidad de las empre-
sas de internacionalizarse y es que, si los malos
augurios anunciados por el FMI para España se
cumplen mínimamente, salir será, no ya una opor-
tunidad, sino una necesidad.

Limpiar por dentro y
por fuera

LAIROTIDE
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Que jueguen los
cuartos, la
semifinal y la
final siempre los
mismos

CONTRARIOÁNGULO
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www.interempresas.net/angulocontrario

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

El símil futbolístico es inevitable, me perdonen los que repu-
dian este deporte. Tengo para mí que lo ideal sería que los dos
únicos equipos existentes para los medios de comunicación espa-
ñoles lo jugaran todo. Es decir, que jugaran su propia liga, que
podríamos llamar la Superliga Facundo (“Súper” por su gran-
deza, “Facundo” por su patrocinador), de tal forma que los modes-
tos y gritones aficionados a otros equipos supieran que en el
informativo solo hablarían de la Superliga Facundo. Así, no se
verían defraudados cada vez que esperaran saber el resultado de
su equipo o, más ingenuamente todavía, ver unas imágenes de
sus goles. Y que jugaran su propia copa. Es más, que jugaran
todos los partidos desde que la copa se pone interesante. Los
cuartos de final, la semifinal y la final. A efectos mediáticos sería
parecido a lo que ocurre ahora, solo se hablaría de ellos.
Y sacamos ello a colación porque resulta que en asuntos más

triviales, aquellos en los que nos jugamos las lentejas los ague-
rridos trabajadores de este país de morenitos del sur, ocurre algo
similar. Resulta que los medios de comunicación están mono-
polizados por los sectores más importantes para este país, a
saber, funcionarios y trabajadores de todo aquel servicio que
pueda perjudicar al ciudadano: metros, trenes, aviones… Sería
deseable aplicar una norma similar a la del fútbol, pero más drás-
tica, según la cual todo el país sería funcionario o trabajaría para
empresas capaces de amargar la existencia a otros. ¿Que los de
los aviones hacen huelga? No pasa nada, los del metro la hacen
más gorda para que los de los aviones no puedan ir a trabajar.
¿Que los del metro hacen huelga? Pues se van a enterar, los fun-
cionarios de prisiones abren las puertas para que haya más gente
en el metro y se fastidien. Y así sucesivamente. De tal forma,
que los trabajadores de pequeñas y medianas empresas de sec-
tores intrascendentes, como los de las diversas industrias, los del
comercio minorista, los agricultores y otros muchos más, al no
existir, no se verían defraudados porque nadie hablara de ellos.
Total, las pymes solo crean ahora más del 70% de los puestos
de trabajo en España. ¡Pero qué van a decir en los medios de
ellas! ¿Qué la empresa tal ha cerrado y se han ido 15 a la calle?
Menuda noticia. ¿Que la tienda del barrio también ha cerrado y
se han ido dos a la calle? Bah, son solo dos. Aquí lo que importa
es lo que se ve, no lo que no se ve. Si Marisa y su hijo han tenido
que dejar su tienda de libros, mira chicos mala suerte, pero como
a los del Metro les hagan trabajar en Noche Buena por 600 euros
la noche, como a los funcionarios les congelen el salario o como
a los de los aviones les pongan al lado una subsidiaria que hipo-
téticamente podría perjudicarles, entonces primera página en
todos lados. Así que, de verdad, la solución más fácil, y quede
ahí la idea para otras ocasiones, es la apuntada. Que Barcelona
y Real Madrid lo jueguen todo, y que todos seamos trabajadores
como los descritos anteriormente. No nos defraudaríamos al ver
que en ningún lado dicen nada de mi amigo, que trabajaba en
una fábrica de 40 personas que ha quebrado.
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LAi

Si desea realizar comentarios o ver más artículos
del autor: www.interempresas.net/puntodelai i

Malos tiempos para la lírica, escribió Bertolt Brecht en
los años treinta. Y al poco empezó una guerra mundial.
Ahora la frase está en boca de todo el mundo, aunque los
más jóvenes, menos leídos, la atribuyen al grupo musical
Golpes Bajos, que en los ochenta popularizó una canción
con ese título. Malos tiempos para la lírica y para la eco-
nomía. Llevamos cuatro años de crisis y no se adivina el
final. Demasiados para seguir llamándola crisis. Soplan
vientos de ajustes y de recortes, se vislumbra un nuevo
horizonte de incertidumbre existencialista y de austeridad
franciscana. Un nuevo orden que regirá en los próximos
años y que modificará las estructuras sociales y el sistema
de valores que rigieron en los años anteriores a la crisis.
Lo percibimos como inevitable, acabaremos aceptándolo
y adaptando nuestras expectativas a la nueva situación.
Pero hay cosas que no cuadran. A pesar de todos los

ajustes, ayudas públicas y fusiones, el crédito sigue sin
fluir y son muchas las empresas que tienen retenidas ope-
raciones de adquisición de activos por no disponer de
financiación suficiente. Y a la inversa, muchas empresas
no pueden servir sus pedidos porque sus clientes no obtie-
nen el crédito necesario para financiar la inversión. El sis-
tema bancario, lastrado por las secuelas del estallido de
la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera internacional,
sigue con el grifo cerrado colapsando el riego sanguíneo
del sistema productivo. Mientras tanto, obtiene un buen
beneficio tomando dinero prestado al BCE al 1% e invir-
tiéndolo en deuda pública a más del 5%.
Sucede además que, desde el inicio de la crisis, los ban-

cos (contando sólo los seis más grandes) han repartido
nada menos que 29.000 millones en dividendos. Resulta
llamativo que un sector que, según un reciente informe
de la Comisión Europea, ha recibido ayudas públicas por
valor de más de 146.000 millones de euros, entre inyec-
ciones de capital y avales, que tiene un índice de morosi-
dad del 7,41%, el nivel más alto en 17 años, que nece-
sita captar fondos para llegar al ratio de capitalización
exigido por la Autoridad Bancaria Europea, y que acu-
mula activos inmobiliarios sobrevalorados que ponen en
cuestión la fiabilidad de sus balances, reparta generosa-
mente dividendos para que sus accionistas no sufran el

quebranto que, en cualquier otro sector de la economía,
debiera producirse de forma inevitable.
Encima se habla ahora de crear un “banco malo”, que

se haría cargo de todos los activos en poder de la banca
cuyo valor de balance excede en mucho el valor real de
mercado. Eso que llaman “activos tóxicos”. Me hace gra-
cia esto del banco malo. Predispone a pensar que todos
los demás bancos son buenos, lo cual es ciertamente dis-
cutible. Huelga decir que ese “banco malo” serviría para
sanear los balances de los “bancos buenos”, concentrando
todos los activos sobrevalorados y cargando el sobrecoste
a las espaldas del contribuyente. No parece muy ético que
los que no hemos tenido ninguna responsabilidad en los
excesos cometidos por bancos y cajas en los años de eufo-
ria inmobiliaria, ni nos hemos beneficiado de ello, tenga-
mos que acarrear colectivamente con las consecuencias.
Son cosas que no cuadran. Como no cuadra el hecho

insólito de que los gestores de las cajas de ahorro que, a
consecuencia de una gestión nefasta, han tenido que ser
rescatadas por el erario público se hayan ido en su mayor
parte de rositas, algunos con pensiones multimillonarias,
y no hayan sido sometidos a proceso. ¿Por qué incurre
en responsabilidades penales el arquitecto al que se le
derrumba un edificio o el cirujano que por negligencia
perjudica un paciente, y no pasa absolutamente nada por
quebrar una entidad financiera el coste de cuyo salva-
mento debe ser asumido por los contribuyentes?
Son cosas que no cuadran. Hay muchas más. Y hasta

que no empiecen a cuadrar, la indignación colectiva, aun-
que apenas se manifieste, seguirá larvada en las con-
ciencias de los ciudadanos que sufren los recortes, que
son casi todos, de los trabajadores que se quedan sin
empleo o que pierden poder adquisitivo, que son casi
todos, y de los pequeños y medianos empresarios que
intentan estos días cuadrar sus presupuestos sumidos en
la incertidumbre. Que son prácticamente todos. Mientras
esa indignación persista, mientras haya tantas cosas que
no cuadran, el esfuerzo colectivo que se nos exige se afron-
tará en un clima de profunda crispación que corre el peli-
gro de derivar en un estallido social de consecuencias
catastróficas.

Cosas que no cuadran
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La Fundación Icil y el Institut Cerdà
firman un convenio de colaboración

El presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación Icil,
Pere Roca, y el director general del Institut Cerdà, Carles
Cabrera, firmaron el 14 de diciembre un convenio de
colaboración a través del cual ambas instituciones desa-
rrollarán actividades conjuntas e impulsarán proyectos
en el ámbito de la logística. Uno de los primeros pasos
que darán ambas instituciones es la creación de un
comité de trabajo, que se reunirá periódicamente y que
concretará las actividades conjuntas a desarrollar. Ambas
entidades aprovecharán su capacidad técnica y de inno-
vación, así como su conocimiento del tejido empresarial
y de las necesidades del mercado en el impulso de sus
proyectos conjuntos.

Itene prevé ingresar 7,2 M€ en 2012
gracias a la I+D
La junta directiva del Instituto Tecnológico del Embalaje,
Transporte y Logística – Itene ha aprobado el presupuesto
para 2012 que prevé unos ingresos de 7,2 millones de euros
(lo que supone un 7% más que en 2011). Según fuentes del
instituto valenciano, los resultados se deben a una política
de contención del gasto y a la generación de nuevos nego-
cios, lo que ha supuesto que en 2011 hayan aumentado los
ingresos un 1,4% y que las cuentas hayan dado un resulta-
do positivo de 250.000 euros.
El instituto ha participado en este último año en programas
de investigación y desarrollo de ámbito europeo, nacional
y regional en colaboración con empresas a fin de generar
nuevos negocios y para 2012 prevé que se incremente esa
actividad.

AENOR y la UPC crean una Cátedra
en Prevención de Riesgos Laborales
Dirigida por Pedro Rodríguez Mondelo e impulsada desde
el Centro Específico de Investigación para la Mejora y la
Innovación de las Empresas (CERpIE), la Cátedra AENOR
está dirigida a mejorar la seguridad laboral y minimizar los
riesgos laborales en las empresas. Profesionales de AENOR
participarán en los trabajos.
Las actividades de la Cátedra, que se desarrollarán en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barce-
lona (ETSEIB), se orientarán a la formación, investigación,
transferencia de resultados de la investigación y la divulga-
ción científica en los ámbitos de la Prevención de Riesgos
Laborales. Así, se desarrollarán líneas y trabajos de investi-
gación conjuntos.

Científicos alemanes desarrollan el principio activo de un limpiador industrial
100% biodegradable
Enpurex —de la firma germana Rolf Meyer— es una gama de productos de alta eficacia, de fórmula patentada, con pH neutro
y 100% biodegradable. Intelligent Liquids es el nombre bajo el cual expertos alemanes en química y física han logrado inno-
var por completo en el campo de los productos de limpieza industrial.
Se trata de un producto líquido sin solventes y en base agua que disuelve rápidamente las capas de tinta y suciedad, sin dejar
ningún residuo. Esto es posible gracias a una transformación de la estructura molecular de los líquidos. Las impurezas son, por
lo tanto, eliminadas de forma física sin exposición, ni disolución química. Los cilindros con trama, de goma, así como las par-
tes mecánicas, los bastidores y la bancada de la máquina pueden limpiarse de manera eficaz y respetuosa con el medio
ambiente.
Hasta el momento se han registrado excelentes resultados en pruebas en la industria de la Impresión, el embalaje y el tisú. En
España este producto estará distribuido por Papelera del Nervión.

Ambos directivos durante la firma del convenio.
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Asepal coordina la presencia
española en la feria Sawo de
Poznan (Polonia)

La feria Sawo de Poznan en Polonia, que se cele-
brará del 24 al 26 de abril del año 2012, contará por
segunda vez con la participación agrupada españo-
la coordinada en este caso por Asepal. En esta oca-
sión expondrán unas 10 empresas del sector de EPI
bajo bandera española.
El Icex subvenciona en esta ocasión y por cuarta vez
a las empresas españolas participantes en esta feria.

Se inaugura en Galicia un nuevo
centro de formación acreditado por
Anetva

El pasado 16 de diciembre se inauguró un nuevo centro
de formación especializado en todo tipo de cursos de
trabajos en altura y en la venta de equipos de seguridad.
Se trata de Verticalia Redondela, un centro de formación
que cuenta con la acreditación de Anetva, Asociación
Nacional de Empresas de Trabajos Verticales, para la
impartición de cursos de trabajos verticales reconocidos
por ésta, y que se encuentra situado en la localidad pon-
tevedresa de Redondela.

La Fundación Icil organiza un
seminario sobre los nuevos Incoterms
La Fundación Icil organizó el pasado 12 de enero de
2012 en la sede de Barcelona un seminario sobre los
nuevos Incoterms. El objetivo del seminario era dar a
conocer en profundidad los nuevos Incoterms 2010 y su
adecuada aplicación y uso, además de dotar a los alum-
nos de los conocimientos necesarios para poder nego-
ciar correctamente una operación de compra-venta
internacional, adquiriendo asimismo nociones sobre
comercio internacional.

pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

protecciones anticorrosivas
tratamiento de juntas

sistemas para el mantenimiento de industrias
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Madrid otorga ayudas para la
instalación de la energía solar
térmica en procesos industriales

El Plan para el impulso de las Energías Renovables de la
Comunidad de Madrid prevé otorgar ayudas específicas,
programadas ya en su próxima Orden, para aplicar la
energía solar térmica a procesos industriales. Estas sub-
venciones supondrán hasta el 37% del coste de la inver-
sión, a fondo perdido, de las instalaciones.
En la misma línea, la franquicia Bioenergy, cuyo origen
reside en una fuerte apuesta por las renovables, oferta en
el mercado instalaciones con materiales de alta capaci-
dad y calidad, dedicadas a los procesos industriales.

AEM entrega su IV Premio
español de mantenimiento 2011
El pasado día 16 de noviembre de 2011, duran-
te la cena oficial del V Congreso Español y XVI
Congreso Iberoamericano de Mantenimiento,
se procedió a la concesión del IV Premio espa-
ñol de mantenimiento, que bienalmente otorga
la Asociación Española de Mantenimiento
(AEM), y cuyo ganador es nominado por AEM
para optar al Premio europeo de mantenimien-
to que concede la Fundación Salvetti, en la
celebración del Euromaintenance que organiza
EFNMS (Federación Europea de Asociaciones
Nacionales de Mantenimiento).
De entre las nominaciones presentadas al pre-
mio 2011 el Jurado Calificador nombrado al
efecto procedió a conceder el premio Antonio
Quintana Poblet, actualmente director de Emte
Service Facilities Management. La actividad de-
sarrollada por Antoni Quintana a lo largo de su
vida profesional ha estado involucrada siempre
con el mantenimiento, ya desde su faceta de
director de Grandes Proyectos de Edificación
en la que su base esencial era la consideración
del mantenimiento como factor básico del pro-
yecto. En el ámbito de la explotación de edifi-
cios, como Facility Manager, ha incluido la ges-
tión del mantenimiento así como los estudios
de ahorros energéticos para la rentabilidad del
edificio en sí.

Conaif-Sedigas alcanza las
2.000 certificaciones de
instaladores de gas
La entidad Conaif-Sedigas Certificación, S.L.,
dedicada a certificar a los instaladores y agen-
tes de puesta en marcha, mantenimiento, repa-
ración y adecuación de aparatos de gas, ha
alcanzado la cifra de 2.000 acreditaciones en
poco más de 3 años de actividad. Durante este
tiempo han sido miles los profesionales de
todas las provincias españolas que han pasado
por los centros homologados de la entidad,
ubicados en Barcelona (2), Girona, Madrid,
Santander, Valencia, Pontevedra, Málaga y
Asturias.
Conaif-Sedigas Certificación, S.L. es una socie-
dad nacida a finales de 2007 como resultado
de la colaboración entre la Confederación
Nacional de Asociaciones de Empresas de Fon-
tanería, Gas, Calefacción, Climatización, Pro-
tección contra Incendios, Electricidad y Afines
(Conaif) y la Asociación Española del Gas
(Sedigas).

Aema celebra su
asamblea general
extraordinaria
La Asociación de Empresas Mon-
tadoras de Andamios (Aema),
celebró su asamblea general
extraordinaria en su sede social
sita en Aecim (Asociación de
Empresarios de Comercio Metal
de Madrid).
El acto, dirigido por el presidente
de la asamblea José Puente,
comenzó con la ratificación de
nuevos asociados, aprobando la
incorporación de la empresa Andamios y Montajes ECA.
El segundo orden del día era la Cualificación Profesional
de Montador de Andamios, exposición del Real Decreto
1548/2011. Este tema se puede enfocar desde dos pers-
pectivas que se presentaron en la asamblea a todos los
asistentes.

José Puente, presidente
de la asamblea general
de Aema.
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El salón crea un sello ecológico con el fin de diferenciar
productos y tecnologías respetuosos con el medio ambiente

Hygienalia+Pulire
apuesta por la
sostenibilidad

De esta forma, el salón realiza una apues-
ta firme por la sostenibilidad, y preten-
de colaborar en el respeto al medio

ambiente, la economía sostenible, la ausencia
de sustancias tóxicas, las tecnologías verdes, el
uso racional de los recursos, etc.
El proyecto se enmarca dentro del compromi-
so de Hygienalia+Pulire con el medio ambien-
te, y la creación de este sello ecológico preten-
de diferenciar a todas aquellas empresas que
contribuyen con sus actos a luchar por un pla-
neta mejor.
Y es que por primera vez Valencia reúne del 31
de enero al 2 de febrero, en una sola feria, la
mayor y más variada oferta de productos y ser-
vicios para el sector de la limpieza e higiene
profesional en la Península Ibérica. Hygiena-
lia+Pulire es un evento dedicado a la industria
de la limpieza e higiene profesional, un esca-
parate para las nuevas líneas de producto y
para los productos básicos, donde se muestran
los últimos lanzamientos de la industria y tam-
bién todo lo que nunca puede faltar en un
mercado en constante evolución.
El objetivo del salón es el de convertirse en un
punto de encuentro de negocios, herramienta
útil, eficaz y versátil que favorezca la comuni-
cación entre los diferentes actores involucra-
dos en la industria de la limpieza e higiene pro-
fesional.
La feria propone 3 días de negocios en el perí-
odo más estratégico del año, por ello el acceso
estará restringido a profesionales del sector.

Funcionamiento
del ‘Green Line’
Durante la celebración del salón los exposito-
res pueden presentar un máximo de cinco
productos, servicios o acciones ecológicas o
respetuosas con el medio ambiente, así como
medidas de eficiencia, acciones que reduzcan
el impacto medioambiental, uso de energías
renovables, etc.

Conscientes de la importancia de luchar por un entorno
sostenible, Hygienalia+Pulire ha puesto en
marcha el ‘Proyecto Green Line’ que pre-
tende impulsar, fomentar y dar a conocer
aquellos productos, materiales y tecnolo-
gías respetuosos con el medio ambiente.
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Nueva línea nitro de fregadoras Dulevo línea Nitro
La nueva línea de fregadoras de suelos de conductor a pie Dulevo Nitro
ha sido diseñada para obtener rendimientos y prestaciones de limpie-
za incomparables. Estas fregadoras están construidas y diseñadas con
los mejores materiales y según los más altos niveles de ingeniería. Son
la solución para áreas públicas como supermercados, centros comer-
ciales, salas de exhibiciones y aeropuertos, garantizando excelentes
prestaciones incluso en aplicaciones comerciales, como talleres mecá-
nicos, fábricas de elaboración de metales, líneas de ensamblaje, etc.
Además, son tan silenciosas que resultan ideales para utilizarse en
estructuras hospitalarias, asilos y cualquier otro lugar que requiera un
trabajo eficaz, pero que pase inadvertido.
Cada detalle técnico ha sido pensado para obtener la mejor limpieza
posible, incluso por parte de usuarios novatos. Cuentan con sistema
automático de arranque y parada de los cepillos, control del flujo de
agua, llenado automático y sistema de dosificación y mezcla de
agua/detergente integrado y proporcional a la velocidad de avance, lo
que significa un ahorro significativo y un bajo impacto ecológico para
el medio ambiente.
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Green Line consiste en una ruta con parada
en cada uno de los stands de las empresas
que se hayan inscrito como participantes, for-
mando un ‘área verde’ en el que cada exposi-
tor se identifica con un distintivo denomina-
do ‘Estación’.
Pero las acciones de este proyecto tendrán
repercusión no sólo durante la celebración de
la feria sino que la información estará visible
los 365 días del año para visitantes profesio-
nales y prensa especializada.

Un proyecto de la industria europea
para la sostenibilidad
El Charter para la Limpieza Sostenible es una

iniciativa de la industria europea de jabones,
detergentes y productos de mantenimiento.
El objetivo del proyecto es animar al conjunto
de la industria a comprometerse en la mejora
continuada de la sostenibilidad, así como pro-
mover que los consumidores adopten hábi-
tos más sostenibles para la limpieza.
Basado en el análisis del ciclo vital que impul-
sa y facilita a la industria una forma común de
entender la teoría y la práctica de la sostenibi-
lidad, el proyecto cubre una gran variedad de
actividades e iniciativas que van desde la
seguridad medioambiental y humana de los
agentes químicos y otros productos hasta la
eficiencia ecológica la salud y seguridad en el

Cada día más verdes
• J-Cloth 3000, premio Innovation 2011
Durante el pasado 2011 Chicopee recibió el Innovation Trophy al mejor producto durante la muestra Europropre celebrada en
París. Durante el acto de entrega de premios, el jurado hizo referencia a la combinación de biodegradabilidad, compostabili-
dad y cumplimiento de la normativa FCC (Food Contact Clearance).
Este premio confirmó asimismo la creciente importancia que vienen adquiriendo los productos ecológicos en el mercado. El
galardonado J-Cloth 3000 es un producto biodegradable y compostable perteneciente al segmento de los paños desechables.
El producto ha sido probado por un instituto independiente. Una vez estudiado el informe de la prueba, el instituto alemán
DIN-Certco ha concedido su logotipo al paño J-Cloth 3000. Además, J-Cloth 3000 ha recibido la certificación Food Contact
Clearance.

• Nueva línea de productos ecológicos de Dermo
Naturgreen es la nueva gama de productos ecológicos certificados con el sello de la etiqueta ecológica europea (European Eco-
label) de Dermo. Altamente concentrados, lo que supone un alto rendimiento a bajo coste e impacto ambiental, esta gama de
productos ecológicos está formada por un desengrasante, un limpiador multiusos y un lavavajillas manual.

• Gama de baño Classic y Green Line de Stoko Refresh
La línea Stoko Refresh es la última innovación de Stoko Skin Care para brindar flexibilidad en los cuartos de baño. Los dis-
pensadores, pequeños y manejables, pueden ser utilizados para la higiene de manos, para la limpieza de la piel, para produc-
tos de cuidado de la piel e incluso para productos para la limpieza de los inodoros. Loción, gel, spray o espuma. Con Stoko
Refresh sólo se necesita un único dispensador para todos los productos. Los productos también contienen sustancias excep-
cionalmente no contaminantes que cumplen con los requerimientos medioambientales. Los productos para la limpieza de la
piel Green Line están todos certificados con la Etiqueta Ecológica de la UE.

• Futurmass eco, gama de productos sostenibles
S.Q. Futur Quimica ha desarrollado la Gama Futurmass ECO. Cuatro productos con etiqueta Eco-Label, completando el catá-
logo de formulados químicos de limpieza y mantenimiento para colectividades e industria: Futurmass ECO Bath; Futurmass
ECO Glass; Futurmass ECO Shine; y Futurmass ECO Multi. Todos ellos han sido formulados cumpliendo con las exigencias
de etiquetado ecológico y además tienen el mejor rendimiento de limpieza exigible.
La firma cuenta también con las gamas Soltex (productos específicos lavandería), Soludish (produc-
tos para lavavajillas automáticos) y Futurmass (productos de alta concentración para limpieza de
cocinas y superficies).

• Eco Natural Lucart: productos de papel tissue reciclado
Eco Natural Lucart es la nueva generación de papel reciclado, una gama de productos inno-
vadora en la filosofía de fabricación, excelente en performances y 100% ecológico. Esta
línea de productos se realiza mediante la recuperación de las fibras de celulosa conteni-
da en los envases de cartón para bebidas. Las fibras de celulosa que se encuentran en los
envases tienen una calidad comparable con la pura pasta de celulosa, por lo que puede
garantizar una excelente resistencia y absorción en el producto acabado. El carac-
terístico color ‘havana’ claro del papel proviene de las fibras de celulosa sin blanque-
ar utilizadas, el color marrón claro viene desde el color natural de la madera. La gama
Eco Natural Lucart cuenta también con la certificación Ecolabel.

• Kroll Soap & Shampoos Ecolabel
Kroll —empresa fundada en 1979 basada en la protección del medioambiente— es uno
de los fundadores de Kyoto Club Italia en los años 90 que, entre 2000 y
2008, obtuvo la certificación de Calidad, ISO 9001 y de Procedimientos y
Planta Industriales, ISO 14001 y EMAS. Posteriormente consiguió la Cer-
tificación Europea Ecolabel para sus productos cuya gama completa incluye gel
de ducha y champú, jabón líquido y jabón espuma para lavados frecuentes, jabón
líquido y jabón espuma para uso profesional, cremas y geles para la suciedad típica
del sector mecánico.

• Vijusa presenta sus productos Ecolim
La familia de productos de higiene Ecolim de Industrias Vijusa está formada por enseñas
que respetan la ecología mediante un uso eficaz de sustancias químicas y de los recur-
sos naturales. La firma cuenta, dentro de su gama de productos ecológicos, con desen-
grasante, lavavajillas, limpiador de baño, fregasuelos y multiusos.
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trabajo, el uso de los recursos y la información
al consumidor.
La AISE, que representa la industria de los
jabones, detergentes y productos de mante-
nimiento en Europa, es la entidad que gestio-
na el Charter en su nombre.
El pasado 30 de noviembre de 2011, la AISE
organizó en Bruselas un taller del Charter en
el que participaron más de 50 delegados,
desde empresas pertenecientes al propio
Charter, empresas en proceso de preparación
para el proceso de entrada en el Charter y
asociaciones nacionales. Los representantes
de cinco empresas pertenecientes al Charter
compartieron casos prácticos sobre las mejo-
res prácticas en el sector. Roland Schroeder
de Henkel informó a la audiencia sobre la ges-
tión de información relacionada con la salud
del consumidor; a esta presentación la siguió
la de Cyril Hornikx de Van Dam Bodegraven,
que mostró ejemplos de cómo se pueden
reducir el consumo energético y las emisio-
nes de CO2. Ad Jespers ofreció una visión
interna de la sostenibilidad de Diver-
sey con los clientes profesio-
nales, Forbes McDougall
presentó el programa
de P&G sobre cómo eli-
minar los depósi-
tos de basu-
ra en ver-

tederos, y Frank Blumenthal de Colgate Pal-
molive ilustró a los participantes sobre cómo
conseguir un lugar de trabajo más seguro y
saludable. Además, la Directora general de
AISE, Susanne Zaenker apuntó una vision
general de los avances en política de la Unión
Europea, especialmente del Plan de acción
SCP/SIP de la Comisión Europea.

Gama Aspiradores PVT (220/390) de
Parcet
La prestación del sistema ‘todo a bordo’ drop-
on / lift-off caddie confiere un espacio para
guardar todos los artículos de primera necesi-
dad en el trabajo diario de limpieza. Aeroso-
les, bayetas y artículos... La gama ProVac es el
ejemplo de la combinación de la innovación y
el sentido común, en una gama de productos
para obtener resultados excepcionales en
todos los sentidos, más de lo que uno pueda
imaginar.
La potencia y el rendimiento del motor Twin-
Flo está complementado por una combina-
ción del nuevo sistema NST ‘de reducción de
sonidos” y con el sistema de conservación de
energía AutoSave lográndose el 50% de aho-
rro energético y un nivel sonoro un 20%
menor.
Al encender el aspirador, el sistema ‘de aho-
rro de energía’ AutoSave se inicia automáti-
camente en el modo de ECO. Si en cualquier
momento se requiere más energía, basta
con pulsar un botón para lograr la máxima
potencia.
Equipados con las bolsa HepaFlo de gran fil-
trado y capacidad, estos aspiradores obtienen
un 30% de mejora de la calidad del aire. �

Interempresas organiza ‘Higiene y limpieza al servicio de la industria y el medio ambiente’ en
Hygienalia+Pulire
Durante la celebración de Hygienalia+Pulire se celebra la conferencia ‘Higiene y Limpieza al servicio de la industria y del medio
ambiente’, organizada por Interempresas y patrocinada por Pilsa Alentis, sociedad especializada en servicios integrales de lim-
pieza.
La conferencia, presentada por Ángel Hernández, director del área Industrial de Interempresas, se celebrará el jueves, día 2 de
febrero, a las 10.00 horas en la sala Valencia de Feria Valencia. En la misma participará, el director comercial de Milla Masanas,
Albert Puxan, que abordará las ‘Estrategias de ahorro de agua en la higiene alimentaria’. A continuación, el jefe de ventas de Deb
Ibérica, Juan Antonio Vicente García, y  su director comercial, Jesús García Miguel, expondrán el ‘Cuidado de la piel en el sec-
tor industrial’ en sus respectivas intervenciones. Asimismo, el director general Sur Europa en Tennant Company, Rafael Arru-
ga, desgranará la ‘Limpieza sostenible para una logística sostenible’. Finalmente, David Blasco, de Nou Colors (Grupo Akua) con-
cluirá con la ponencia ‘Aportando valor en limpieza’.

ISS España, presente en Hygienalia+Pulire 2012
ISS España, a través de su división ISS Limpieza, estará presente en la
primera edición de Hygienalia+Pulire, que se celebra en Feria Valencia
del 31 de enero al 2 de febrero de 2012.
Empresa innovadora interesada en desarrollar nuevos métodos, técni-
cas y materiales con el objetivo de mejorar tanto la limpieza como las
condiciones de trabajo de los empleados, al mismo tiempo que mini-
mizar los efectos negativos para el entorno. Hoy su principal producto
es el Cleaning Excellence, un programa exclusivo de la compañía que
trata de estandarizar los procesos de limpieza de zonas comunes adap-
tándose a los clientes y con el objetivo de racionalizar costes.
ISS estará en el stand B8.
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Seguro que la mayor parte de
las personas que lean este artí-
culo han tomado la decisión

de participar en una feria en algún
momento, pero ¿nos podrían decir
de forma clara y concisa por qué
tomaron esa decisión? La inmensa
mayoría de las personas responde-
ría que contrató su participación en
la feria con el objetivo de vender
más. La respuesta puede reflejarse
de diferentes formas en las encues-
tas de satisfacción ferial: contactar
con nuevos clientes, encontrar dis-
tribuidores, presentar nuevos pro-
ductos, relanzar una nueva línea….
Pero si lo que solicitamos es una
respuesta concreta, el resultado es
VENDER.
En este punto, cuando el objetivo
es tan concreto, VENDER, cabe pre-
guntarse si para alcanzarlo basta
con contratar unos metros cuadra-
dos en un certamen, decorar el
stand mínimamente y sentarse en
la mesa blanca de 90 centímetros
de diámetro que el proveedor de
turno ha dejado sobre la insufrible
moqueta ferial. Quizás en los tiem-
pos donde la demanda era superior
a la oferta, donde la palabra globa-
lización no se había inventado y
donde Internet se usaba sólo para
fines militares, las herramientas
descritas serían más que suficien-
tes para recibir un aluvión de pedi-
dos en firme, sí, sí, pedidos en
firme durante los días o durante la
semana completa que duraban las
ferias de aquellos tiempos.
Pero, lamentablemente, ahora nos
toca hablar de la prima de riesgo,
de la tasa Tobin, de S&P y de otros
muchos conceptos que nos han lle-
vado a vivir en un entorno domina-
do por las cifras y los números. Un
entorno donde la cuantificación es
imprescindible para medir el riesgo
y por tanto para tomar decisiones.
Es aquí donde nosotros, los organi-

zadores de ferias, nos volvemos
más analíticos y más exigentes con
nosotros mismos, pero también
con nuestros clientes. Al igual que
la salida de esta crisis, que nos
tiene a todos más que aburridos, el
éxito o fracaso de las ferias que
organizamos y que ustedes pagan
(como los impuestos) dependen
no sólo de los gobiernos y de los
organizadores feriales, también
dependen, y mucho, del trabajo y
el esfuerzo que los contribuyentes
y los expositores hagan para alcan-
zar el éxito.
Porque la meta, independiente-
mente del contexto, sigue siendo la
misma: VENDER MÁS. ¡Como si
fuera fácil! Para ello las ferias nos
estamos esforzando más que nunca
para estar al lado de los sectores,
para intentar ser creativas, flexibles
e innovadoras. Pero las empresas
tienen también que hacer un
esfuerzo complementario. Un
esfuerzo que pasa por definir estra-
tegias y decidir si quieren aprove-
char el potencial de las ferias como
plataforma comercial, apostando
por rentabilizar al máximo su parti-
cipación en las mismas.
Es en esa apuesta en la que van a
encontrar un firme aliado en el
equipo de Hygienalia+Pulire. Un
equipo en el que encontrarán per-
sonas apasionadas por su trabajo,
dispuestas a dejarse la piel por ofre-
cerles el mejor servicio, para que
juntos podamos integrar el plan de
acción ferial en su plan de marke-
ting /comercial, para trazar juntos
los objetivos de su empresa y para
diseñar las acciones más efectivas
para conseguirlos. Porque nosotros
estamos convencidos de que la
feria es una herramienta que, com-
binada con otras acciones comer-
ciales y de marketing, le va a permi-
tir además de VENDER MÁS… VEN-
DER MEJOR. �

Vender más, 
vender mejor

Leila Mansouri, coordi-
nadora ferial de Hygie-
nalia+Pulire

Lo cierto es que las ferias y
eventos no pasan por su
mejor momento. La
coyuntura económica, la
atonía de los mercados y la
pérdida de confianza de los
consumidores nos están
colocando ante una
situación que muchos de
nosotros no habíamos
experimentado con
anterioridad. Gestionar en
la abundancia, con el viento
a favor y libres de las
presiones de nuestros
clientes es una tarea que
ahora, además de
parecernos lejana en el
tiempo, nos provoca
melancolía y desazón. Aun
así, las ferias, al igual que
otro tipo de productos y
servicios, se encuentran en
un proceso continuo de
cambio para tratar de
adaptarse, más que nunca, a
las necesidades de sus
clientes. Pero, ¿cuáles son
las verdaderas necesidades
de un expositor?

CONFIRMA 
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• Carros con cajones
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• Estaciones de calidad y armarios para ordenador
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Entre un 16 y 45% usando jabón en espuma

Cómo un simple
cambio en el aseo
puede reducir el
consumo de agua

Por cada 100 personas empleadas, el uso
de espuma para lavarse las manos es
equivalente a una reducción anual hasta

56.000 litros de agua. Pero lo que es más
importante: la investigación muestra que el
lavado de manos con jabón en espuma en vez
de con gel no conlleva la pérdida de la efica-
cia en el lavado o inconvenientes a los consu-
midores, según apunta el artículo encargado
por Deb Group Ltd a la agencia M4C.

En general, los usuarios mostraron una prefe-
rencia marginal por el jabón en espuma. Ade-
más de la reducción del consumo de agua,
este artículo también identificará beneficios
tanto ambientales como financieros con el
uso de jabón en espuma para el lavado de
manos. Éstos pueden ser resumidos de la
siguiente forma:
• Reducción de la energía para calentar el agua
• Reducción en gastos de embalaje

Sostenibilidad y eficiencia de los recur-
sos son una preocupación medioam-
biental creciente a nivel mundial.
Muchas organizaciones trabajan para
reducir su impacto ambiental y, al
mismo tiempo ahorrar dinero usando
menos energía y recursos naturales.
El agua es uno de los recursos natu-
rales que está escaseando a medida
que la población mundial aumenta.
Investigaciones independientes lle-
vadas a cabo en el Reino Unido en 2009
muestran que el consumo de agua
durante el lavado de manos se puede
reducir entre un 16 y 45% usando jabón
en espuma en vez del tradicional jabón
líquido o gel.
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El consumo de agua del aseo
puede ser un amplio
porcentaje del consumo
general de agua en una
empresa.
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• Reducción en el consumo del producto y
residuos químicos

• Reducción de la demanda de oxígeno quí-
mico por lavado

Antecedentes
El consumo de agua y el ahorro potencial es
un tema importante que tendrá mayor
importancia en el futuro. Los objetivos de la
reducción del consumo de agua están sien-
do establecidos tanto por los gobiernos
como por las empresas. Tomando dos ejem-
plos de los países del G20, el Gobierno de
Reino Unido, en un intento por liderar, ha
establecido un objetivo de reducir el consu-
mo de agua un 25% en sus instalaciones,
oficinas y fuera de ellas, para el año 2020,
en comparación con los niveles de gasto
del 2004 y 2005. Mientras tanto China ha
establecido por si misma un objetivo de
reducir el consumo de agua por unidad de
PIB de un 60% para el año 2020.
La escasez de agua es un problema actual y
en aumento. Sólo el 2% de las reservas de
agua mundial es dulce, y la mayor parte de
ella viene de glaciares congelados o del
subsuelo profundo. Esto deja únicamente
un pequeño porcentaje disponible para uso
y consumo humano. El constante creci-
miento del consumo de la población y los
cambios en el clima están ejerciendo
mucha presión en estas reservas. Para el
año 2025, los expertos de Naciones Unidas
estiman que 1,8 billones de personas vivi-
rán en regiones o países con escasez de
agua. Este no es sólo un problema que afec-
te al desarrollo del planeta. Nueve países
europeos pueden sufrir escasez de agua:
Chipre, Bulgaria, Bélgica, España, Malta,
Macedonia, Italia, Reino Unido y Alemania,
así como partes de Estados Unidos y Aus-
tralia. El agua es un recurso limitado que
necesitamos conservar.
Mientras que las organizaciones usan papel
reciclado y bombillas de luz con energía efi-
ciente, pueden estar pasando por alto
como el aseo contribuye al impacto
ambiental. Pero en las oficinas de los nego-
cios, el consumo de agua del aseo puede
ser un amplio porcentaje del consumo
general de agua de dicha empresa. Los
aseos suponen una media de alrededor del
65% del agua usada en las oficinas, ya que,
sin comedor de empresa, se usan alrededor
de 25 litros al día por empleado a jornada
completa. Hay muchas maneras de ahorrar
agua en los baños, como la reducción de la
capacidad en las cisternas del inodoro,
reparación de los grifos con fugas, boquillas
de aspersión apropiadas. Estos pequeños
cambios pueden ahorrar una gran cantidad
de agua y dinero. Por ejemplo, el goteo de
un grifo puede gastar 5.000 litros de agua
por año y costar alrededor de 400 libras.
Otra oportunidad que ha de ser tenida en
cuenta es la elección del jabón.

Ahorro de agua
El grupo Deb encargó una investigación
independiente para saber si la utilización de
jabón en espuma para el lavado de manos
afecta la forma del lavado de manos de las
personas y el uso del agua. Los sistemas de
dispensación murales para lavado de manos
con espuma (no aerosol) fueron inventados
por Deb a mitad de los años 90. En lenguaje
sencillo, la bomba integrada en el cartucho
mezcla una fórmula especial de jabón líqui-
do con aire para incrementar 10 veces su
volumen, y de este modo, proporcionar
espuma instantánea para el aseo de manos.
Los investigadores pidieron a 150 personas
que pusieran sus manos en residuos para
simular un nivel moderado de suciedad y
entonces lavarse las manos o con jabón en
loción o con espuma. Los participantes eran
libres de escoger el método de lavado y con-
trolar el grifo y por lo tanto, el flujo de agua

En los sistemas de
dispensación murales de Deb,
la bomba integrada en el
cartucho mezcla una fórmula
especial de jabón líquido con
aire para incrementar 10 veces
su volumen.

Se considera que usando espuma se requiere
menos cantidad de agua para quitar la suciedad

puesto que se extiende más fácilmente en las
manos que el jabón líquido
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que necesitaran. El primer producto proba-
do se alternó para evitar los efectos deriva-
dos del orden y todos los participantes usa-
ron la loción y la espuma de jabón en su día
a día.
Cuando probaron la loción líquida de jabón,
los participantes usaron una media de gasto
de 1.758 mililitros de agua del grifo abierto
durante 21,8 segundos. En el caso de la
espuma, esta cifra se redujo a 1.475 mililitros
de agua con el grifo, abierto durante 19,7
segundos. Esto supuso un 16% de ahorro de
agua. Si suponemos que las personas se
lavan las manos tres veces al día en el traba-
jo, una oficina de 100 trabajadores que utili-
ce jabón líquido podría ahorrar cerca de
20.000 litros de agua al año usando espuma
en vez de gel.
La investigación también contemplaba los
diferentes métodos con los que la gente se
lava las manos. Había tres métodos principa-
les usados durante el test practicados por un
85% de los encuestados. El 15% restante usó
otros cuatro métodos alternativos, que
incluían mojarse previamente las manos y
llenar el lavabo de agua. La mayoría de la
gente, espontáneamente usó el mismo
método de lavado de las manos con ambos
productos. Esto muestra que la reducción
del uso de agua está directamente relaciona-
da con el tipo de producto y no con el méto-
do utilizado para lavarse las manos.
Además de medir el consumo de agua, se
pidió a los participantes que describieran su
experiencia. La espuma y la loción de jabón
tuvieron alta puntuación, con una preferen-
cia mínima por parte de los encuestados por
la espuma: un 86% dijo que la espuma era
apropiada basándose en la cantidad de
espuma y en el tiempo en el que se quitaba
la suciedad, en comparación con el 84%
obtenido por el jabón líquido.

Extensibilidad
Se considera que usando espuma se requiere
menos cantidad de agua para quitar la sucie-
dad puesto que se extiende más fácilmente
en las manos que el jabón líquido. Mientras
que se necesitan componentes para espesar
el jabón en loción, la textura de la espuma
viene dada por burbujas de aire que facilitan
dicha extensibilidad.
Para confirmar y cuantificar este efecto, Deb
realizó un simple experimento para compa-
rar la extensibilidad de la espuma de jabón
con jabón en loción. En un plato de vidrio,
marcado por series de anillos concéntricos
grabados en éste, se echó 1,4 mililitros de
cada producto. Después, se colocó un segun-
do vaso encima del primero para ejercer sufi-
ciente presión y hacer que ambos productos
se extendieran. El área cubierta fue calculada
como una función de tiempo. La espuma de
jabón mostró ser 8 veces más extensible que
la loción de jabón, además de extenderse
mucho más rápido.

Ahorro de energía
La reducción en el uso del agua debida al uso
de la espuma para el lavado de manos pro-
porcionará ahorro de energía. Las personas
no se suelen lavar las manos con agua fría, y
el agua caliente consume energía. De este
modo, reduciendo la cantidad de agua
usada, se reducirá la cantidad de agua que ha
de ser calentada. De hecho, ahorrando un
litro de agua caliente, se reducen aproxima-
damente 13 gramos de CO2. Para nuestro
modelo hipotético de oficina de 100 perso-
nas lavándose las manos tres veces al día y
usando espuma de jabón frente a la loción de
jabón, el ahorro sería de 254 kilos de CO2 por
año, o lo que es lo mismo 1.027 kWh.

Cambio de comportamiento
Los ahorros de agua demostrados antes se
produjeron espontáneamente debidos al
tipo de producto. Otras investigaciones se
han llevado a cabo para determinar si se pue-
den hacer mayores reducciones cambiando
el modo de lavarse las manos. Se recomendó
a los participantes usar el método promovido
por Deb para lavarse las manos con espuma
de jabón: echarse la espuma en las manos
secas y abrir el grifo sólo cuando quisieran
aclararse. Este método ha sido posible gra-
cias al hecho de que la espuma de jabón se
dispensa instantáneamente sin la necesidad
de más agua y permite una gran extensibili-
dad incluso en manos secas.
Este método redujo el uso de agua a 951 mili-
litros con el grifo funcionando 13,5 segun-
dos, un 45% menos que con el método esco-
gido por los participantes y jabón en loción.

La bomba de dispensación de
espuma de Deb expende jabón
en dosis de 0,7 ml, en
comparación con los 1,2
normalmente asociados con la
bomba de jabón que expende
la loción.
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Vale la pena destacar que sólo el 20% de los
participantes estaban ya utilizando el méto-
do recomendado y un 69% dijo que era tanto
o más efectivo que su método habitual de
lavarse las manos.
Si, una vez más, asumimos que la gente se
lava las manos tres veces al día en el trabajo,
en nuestro modelo de oficina de 100 emple-
ados, utilizando el método alternativo de
lavado de manos, se ahorrarían 56.000 litros
de agua al año en comparación con el jabón
líquido, o 36.000 litros cada año en compara-
ción con la espuma de jabón usando su
método habitual. En términos de calenta-
miento del agua, esto ahorraría 724 kilos de
CO2 o 2.929 kWh por año en comparación
con la loción de jabón.

Beneficios adicionales de la espuma
Se necesita menos producto
La bomba de dispensación de espuma de
Deb expende jabón en dosis de 0,7 mililitros,
en comparación con los 1,2 normalmente
asociados con la bomba de jabón que expen-
de la loción. Esta reducción tan significativa
en la cantidad de espuma dispensada se
debe a que el volumen del producto aumen-
ta con el aire. El grupo Deb cree que 0,7 mili-
litros de espuma de jabón en un ratio de 1:10
con aire es la combinación optima más efec-
tiva frente a la loción tradicional.
Sin embargo, el Grupo Deb quiso demostrar
científicamente si éste era el caso. Una inves-
tigación independiente llevada a cabo de
parte del Grupo Deb, comparó la efectividad
del Deb Gentle Wash Lotion Soap —jabón en
loción usado en los hospitales del NHS del
Reino unido— con Deb Rose Foam Wash —
jabón en espuma de Deb— usando el méto-
do de evaluación y requerimientos (fase 2,
paso 2) establecido en la norma BS
EN1499:1997

Desinfectantes químicos y antisépticos:
lavado de manos higiénico
Los investigadores pidieron a los participan-
tes que pusieran sus manos en un caldo con-
taminado con E. coli K12, después se lavaran
las manos con uno de los jabones durante 30
segundos y después aclarárselas durante
otros 15 segundos. El número de organismos
de prueba fueron evaluados antes y después
de que los productos de lavado de manos
fueran usados. La conclusión fue que no
había una diferencia significativa entre los 0,7
mililitros de espuma de jabón usados y los
1,1 mililitros de jabón en loción de lavado de
manos confirmando que había una eficacia
equivalente con la espuma, usando un 36%
menos de producto por lavado.

Menos embalaje
El uso de menos cantidad del producto por
lavado se traduce en más lavados en la
misma cantidad de embalaje. De hecho, se
consigue un tercio más de lavados de un car-

tucho del mismo tamaño. Nuestro hipotético
modelo de oficina de 100 empleados, tendrí-
an aproximadamente 69.000 lavados de
mano cada año. Con la loción de jabón usarí-
an 76 cartuchos un litro por año, pero con la
espuma esto se reduciría a sólo 46 cartuchos.
Incluso teniendo en cuenta una pequeña
cantidad adicional de embalaje por la bomba
dosificadora que se necesita para hacer la
espuma, el jabón en espuma emplea un 26%
menos de embalaje que el jabón en loción;
sólo 11 miligramos de embalaje por lavado
en comparación con los 15 del jabón en
loción.

Menos productos químicos
Finalmente, debido a la composición y la tex-
tura de la espuma, el jabón en espuma no
necesita los componentes poliméricos,
usado para espesar el jabón en loción. Esto
hace posible que el jabón en espuma sea
más fácilmente biodegradable, tal y como
determina la Demanda de Oxígeno químico
(COD) del producto. Por cada lavado de
manos el jabón en espuma tiene menos de la
mitad de COD (150 miligramos por lavado de
manos que el jabón en loción, 332 por lava-
do), lo que significa que el jabón en espuma
es más fácilmente biodegradable.

Conclusión
El lavado de manos con espuma de jabón
ofrece un número importante de beneficios
frente al jabón líquido. Los consumidores
usan espontáneamente menos agua cuando
se lavan las manos con jabón en espuma.
Esto se consigue gracias a que la espuma es
dispensada instantáneamente y es más
extensible que el jabón líquido, el cual nece-
sita agua para crear espuma.
La cantidad de agua ahorrada puede aumen-
tar más utilizando la técnica de lavado de
manos con jabón en espuma recomendada
por Deb: dispensa el jabón, enjabona, abre el
grifo y aclara. La gran pregunta es cómo se
puede conseguir este cambio de comporta-
miento y, en particular, como puede la indus-
tria del lavado de manos fomentar este cam-
bio. Este desafío es mayor puesto que el
método de asearse las manos de cada indivi-
duo es en gran medida una actividad sub-
consciente.
Los ahorros de agua conllevan a una reduc-
ción en la energía para calentar el agua. Ade-
más se necesita menos producto, que conlle-
va una reducción del embalaje y el jabón en
espuma es más biodegradable que el jabón
en loción. Debido a estos beneficios ambien-
tales demostrados, Deb ha conseguido varias
acreditaciones medioambientales para sus
productos de lavado de manos en espuma.
Entre éstos está la acreditación EcoLabel en
la Unión Europea, qué está basada en el
impacto de los productos a lo largo de su
ciclo de vida, EcoLogo en Norte América y
Environmental Choice en Australia. �

La cantidad de
agua ahorrada

puede
aumentar más
utilizando la

técnica de
lavado de
manos con
jabón en
espuma

recomendada
por Deb:

dispensa el
jabón,

enjabona, abre
el grifo y aclara
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La firma presenta sus nuevos artículos para el sector de la limpieza
profesional

Hilados Biete ayuda
en el cumplimiento de
las normas higiénico-
sanitarias APPCC

En este sentido, las novedades de Hilados
Biete pasan por una amplia gama de
artículos con códigos de colores que

permiten diferenciar zonas de uso o riesgo
por color, tal y como recomienda la OMS y los
planes de Higiene, ayudando a cumplir las
normas higienico-sanitarias APPCC. Estos pro-
ductos pueden ser palos de aluminio, haraga-
nes, recogedores, escobas, cubos, fregonas,

mopas, etc., disponibles en una completa
gama en 4 colores.

Sistema LCM
El sistema de limpieza con microfibra (LCM)
está desarrollado para limpiezas de manteni-
miento y/o desinfección en el medio hospita-
lario consistente en carros, cubos con tapas
herméticas, soportes y mopas.

Hilados Biete expone de nuevo en la Feria Hygienalia-Pulire para
presentar un gran número de novedades. Desde artículos con código
de color para diferenciar zonas de trabajo hasta guantes o sistemas
de limpieza con microfibras.
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El uso de artículos con
código de color permite
diferenciar zonas de uso y
evitar riesgos por
contaminación cruzada.
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Mediante la preimpregnación de las mopas y
bayetas se consigue disminuir el consumo de

agua y de productos químicos, se reduce el
riesgo de contaminación cruzada y se consi-
gue un máximo nivel de higiene y desinfec-
ción.
Además, la empresa también presenta una
nueva gama de carros de limpieza con todos
los accesorios para facilitar limpieza y trasla-
do en grandes espacios, una nueva gama de
discos abrasivos, nuevos cubos para fregona,
incrementará la gama de microfibras y la de
ropa desechable. �

Impregnando las mopas y
bayetas se logra disminuir el
consumo de agua y de
productos químicos.Guante de microfibra

Otro producto presentado es un guante
de microfibra de triple uso con 3 capas:
cristales, brillo y polvo con 3 tipos de
tejido especial de microfibra ‘micro-
glass’, ‘suede’ y Terry. Un sólo guante
para 3 aplicaciones.
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Tras el repunte del 0,5% registrado en 2010

La facturación de las
empresas de limpieza
disminuyó un 2% 
en 2011

Estas son algunas conclusiones del estu-
dio Sectores publicado recientemente
por DBK, filial de Informa D&B (Grupo

Cesce). Según este análisis, la desfavorable
evolución de la economía española en los
últimos años ha provocado la ruptura de la
tendencia de fuerte crecimiento del mercado
de servicios de limpieza, que entre 2000 y
2008 había registrado incrementos anuales
próximos al 10%. Así, los datos provisionales
apuntan a que la facturación sectorial se situó
en unos 8.900 millones de euros al cierre de
2011, lo que supuso una disminución del 2%
respecto a 2010, año en el que se había incre-
mentado un 0,3%.
El desfavorable comportamiento de la econo-
mía registrado a lo largo de 2011 ha llevado a
un debilitamiento de la demanda y ha obliga-
do a las empresas al recorte de los pre-cios, lo
que se ha visto reflejado en un retroceso de la
facturación sectorial.
La limpieza interior de edificios es el segmen-
to de actividad de mayor importancia, llegan-
do a reunir, junto con la limpieza de cristales,
en torno al 65-70% del negocio total. La lim-
pieza industrial, la limpieza de medios de
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Los datos provisionales para el cierre de 2011 apuntan a que el volumen
de negocio de las empresas españolas de limpieza retrocedió un 2% en
2011, situándose en 8.900 millones de euros, en un contexto de debili-
dad de la demanda y de recorte de precios. Las adquisiciones efectua-
das por las grandes empresas de limpieza y el cese de actividad de peque-
ños operadores han hecho que en los dos últimos años aumente el grado
de concentración sectorial.

La limpieza interior de edificios es el segmento de
actividad de mayor importancia, llegando a reunir,
junto con la limpieza de cristales, en torno al 65-
70% del negocio total.
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transporte, los servicios de desinfección, des-
ratización y desinsectación y el resto de ser-
vicios de limpieza acaparan el 30-35% restan-
te, destacando el segmento de limpieza
industrial como el de mayor importancia.
En 2012 la evolución del mercado seguirá
siendo negativa, si bien se espera un retroce-
so más moderado de los ingresos, que podría
situarse por debajo del 1%.

Estructura de la oferta
En enero de 2011 existían 25.887 empresas
inscritas en el Directorio Central de Empresas
bajo el epígrafe 81.2 de la CNAE-2009, corres-
pondiente a “actividades de limpieza”. El
número de operadores inscritos se ha mante-
nido estable en los últimos ejercicios.
El volumen total de empleo generado por las
empresas alcanzó los 508.000 trabajadores
en 2010, lo que supuso cerca de un 1% más
que en 2009.
La estructura empresarial se caracteriza por
la existencia de un alto número de empresas
dedicadas a la prestación de servicios de lim-
pieza de pequeña dimensión. Así, el 94% de
las compañías empleaba a menos de 20 tra-

bajadores en enero de 2011.
El grupo de los cinco primeros
competidores reunió en 2010 una
cuota de mercado conjunta del
16,7%, la cual ascendió al 21%

al considerar a los diez
primeros. Estos porcen-
tajes registraron una
evolución al alza respec-
to a los contabilizados en
ejercicios anteriores, en
el marco del proceso
de concentración de
la oferta. �

La estructura empresarial se
caracteriza por la existencia de
un alto número de empresas
dedicadas a la prestación de
servicios de limpieza de
pequeña dimensión.

DATOS DE SÍNTESIS

Número de empresas, enero 2011 25.887

Personal ocupado, 2010 507.984

Número medio de empleados por empresa con asalariaos, 2010 34

Mercado (mill. euros)

• 2009 9.004

• 2010 9.050

• 2011 (a) 8.900

Crecimiento del mercado en valor

• % var. 2009/2008 -1,3

• % var. 2010/2009 +0,5

• % var. 2011/2010 (a) -1,7

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor), 2010

• Cinco primeras empresas (%) 16,7

• Diez primeras empresas (%) 21,0

• Veinte primeras empresas (%) 26,0

(a) provisional.
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es fundamental realizar acciones
de mantenimiento adecuadas para
solucionar los problemas y adelan-
tarse a cualquier desperfecto en
cualquier momento.
El mantenimiento preventivo con-
siste en operaciones periódicas y
sistemáticas de inspección y revi-
sión en la cual los encargados de
mantenimiento evalúan los des-
perfectos y previenen incidentes
como roturas en elementos como
el alumbrado, climatización, elec-
tricidad, etc.
En el correctivo no existe un plan
de visitas de revisiones periódicas
ante posibles roturas o desperfec-
tos. Es decir, si se produce una
rotura o desperfecto se puede lla-
mar a un proveedor de forma pun-
tual para que se encargue de ajus-
tar, corregir y sustituir las piezas

Dolores
Carrión,

directora
general de

Grupo
Ibergest

El Grupo Ibergest -Interactiva
realiza el de mantenimiento
integral para todo tipo de
instalaciones, edificios y
oficinas. ¿Qué áreas de servicio
cubren?
Cubrimos una amplia red de servi-
cios entre los que se encuentran:
cerrajería, iluminación, red de voz y
datos, vidriera, carpintería metálica
y de madera, electricidad, albañile-
ría, fontanería, rótulos luminosos y
señalización y climatización.

En cuanto a técnicas, ustedes
diferencian el mantenimiento
preventivo, conductivo,
correctivo, técnico legal. ¿Nos
puede explicar en qué consiste
cada uno de ellos?
Las necesidades de las empresas
no son siempre iguales. Por ello,

Grupo Ibergest está formado por dos grandes empresas
de servicios: Brilogic, empresa dedicada a la impresión
digital y tratamiento de la documentación a escala
industrial; e Interactiva ‘Facility Services’, empresa
especializada en servicios de limpieza, mantenimiento
integral, control service y merchandising. Sobre esta
última división hablamos con Dolores Carrión,
directora general de este grupo empresarial del que
destaca su compromiso social de utilizar los productos
más eficaces y respetuosos con el medio ambiente,
promoviendo el desarrollo sostenible y cumpliendo
con la legislación vigente en materia medioambiental.
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“La clave está en
ser proactivo,

adelantarse a las nuevas
necesidades y prestar un servicio

diferenciado y pionero”
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deterioradas en los sistemas, equi-
pos e instalaciones de un edificio.
En el conductivo, también se
requiere un plan de actuación en
el que se llevan a cabo rondas para
controlar que todo está en funcio-
namiento, pero este procedimien-
to permite la puesta y parada de
las instalaciones, las operaciones
de vigilancia o incluso operacio-
nes en el cuadro eléctrico donde
se comprueba el funcionamiento y
el ahorro de energía. Por ejemplo,
se pueden establecer programas
de ahorro energético o de control
de las medidas de temperatura y
humedad según la RITE (Regla-
mento de Instalaciones Térmicas
de los Edificios).
Finalmente y como medida para
evitar riesgos se contempla el
mantenimiento de las áreas de ser-
vicio —revisiones de ascensores,
prevención de riesgos contrain-
cendios, medioambiente, etc.— y
la realización de las actividades de
mantenimiento de acuerdo a las
normativas oficiales.

¿Qué técnicas nuevas se han
introducido en el servicio de
limpieza integral en los últimos
años?
El aprovechamiento de los recur-
sos para la generación de elemen-
tos no contaminantes se está con-
virtiendo en la base fundamental
de una estrategia de sostenibilidad
en algunas compañías. Por ello, en
la actividad de limpieza, creemos
que podemos aportar para conse-
guir esa sostenibilidad a través de
técnicas responsables como el uso
de la microfibra y la ozonización.
Con el ozono eliminamos las
moléculas de los malos olores y
los agentes microbiológicos que
contaminan el aire como bacterias,
virus u hongos. Es una técnica que
enmarcaríamos dentro de la pre-
vención, evitando que las perso-
nas corran el riesgo de males
mayores.

¿Hay clientes que siguen
prefiriendo un servicio de
limpieza ‘más tradicional’?
Sin lugar a dudas, seguimos utili-
zando las herramientas básicas y
tradicionales como puede ser la
fregona, pero este tipo de elemen-
tos también han evolucionado y
mejorado mucho desde sus ini-
cios. Todo tiende a ser más ergo-
nómico, más fácil de manejar y
más ecológico.

El pasado verano, su empresa
presentó el modelo de gestión
de limpieza integral llamado SIL
y que según aseguran, permite
ahorrar hasta un 20% en costes.
¿En qué consiste?
El mercado necesitaba soluciones
prácticas, reales, activas y proacti-
vas. Y el SIL daba respuesta a esta
demanda. Nos hemos caracteriza-
do siempre por nuestra proactivi-
dad, lo que nos ha situado en un
lugar de referencia en el sector y,
por eso, hemos desarrollado nues-
tro propio modelo de gestión de
limpieza integral. El objetivo era lle-
var a cabo un plan de cambio que
conllevase gestión del conocimien-
to, gestión de profesionalidad del
sector y una adecuada y efectiva
gestión del servicio, con el fin de
garantizar un menor coste en los
servicios de limpieza sin necesidad
de reducir la calidad.
El SIL es un protocolo de limpieza
proactiva con el que se consiguen
reducciones del gasto, si lo compa-
ramos con los servicios convencio-
nales de limpieza. Consiste en esta-
blecer una planificación, recursos,
medios, ejecución, control y los
resultados en una secuencia de
actividades organizadas. Además,
ofrece a las compañías la posibili-
dad de incrementar la productivi-
dad con la optimización de tiem-
pos de trabajo y ofrece a los clien-
tes un servicio adecuado a sus
necesidades.

¿Es posible ahorrar costes
contratando un servicio de
mantenimiento integral? ¿Cómo?
Por supuesto, y más en los tiempos

que corren, ya que el cliente debe
centrarse en el ‘core business’ de
su negocio. Cuando hablamos de
costes, no sólo hablamos de una
cifra más, sino que se incluyen el
tiempo y el esfuerzo que hay que
dedicar a partidas que se pueden
dejar en manos de profesionales. Si
un servicio, como en este caso el
de mantenimiento, se puede dejar
en manos de compañías expertas,
esta externalización permitirá
mejorar la productividad, incre-
mentar la competitividad en el
mercado al poder destinar todo el
esfuerzo al negocio y ahorrar cos-
tes.

¿Cómo funciona la plataforma
de gestión Control Service?
Es una plataforma de gestión online
que permite medir la eficacia de los
proveedores de servicios y optimi-
zar la relación entre cliente y pro-
veedor. Su funcionamiento es sen-
cillo. Primero hay que parametrizar
los distintos contratos, trabajos
preventivos, presupuestos y prove-
edores.
Tras esto, tanto el cliente como los
proveedores reciben un usuario y
una contraseña para acceder a su
proyecto.
Una vez dentro de la plataforma, el
cliente tiene la posibilidad de con-
trolar y consultar de forma online
el trabajo de los proveedores para
comprobar que se cumplen los
objetivos desde el inicio hasta su
revisión, cierre y facturación. Por
ejemplo, puede saber la fecha en la
que se da de alta un aviso, cuáles
son las oficinas, centros, tiendas
con un mayor número de avisos, el
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Sede central de Ibergest, empresa creada en 1973 en Alicante.
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área donde se produce una inci-
dencia, realizar informes personali-
zados con los históricos del pro-
yecto o consultar cuáles son los
presupuestos.
Por otro lado, porque también es
una herramienta para los proveedo-
res, estos pueden conocer, por
ejemplo, los preventivos diarios que
tienen pendientes, los avisos
correctivos que hayan surgido, las
solicitudes de presupuestos, los pla-
zos de atención o van a poder dar
de alta las empresas proveedoras.

Cuéntenos más sobre su apuesta
por productos más sostenibles y
respetuosos por el medio
ambiente… ¿Cree que es un
factor que valoran sus clientes?
Sí, ya que este tipo de acciones for-
man parte de un valor global en el

que las empresas deben concien-
ciarse de que reducir la emisión de
los elementos contaminantes al
medio ambiente es responsabili-
dad de todos.
La apuesta por técnicas de limpieza
responsables como la ozonización
y la microfibra es clave para reducir
la emisión de elementos contami-
nantes al medio ambiente. Estas
nuevas técnicas tienen un alto
compromiso de responsabilidad
con el medio ambiente y se carac-
terizan también por utilizar pro-

ductos que reducen al mínimo el
impacto en los trabajadores.
La ozonización desodoriza e higie-
niza las superficies sin necesidad
de usar agua ni productos quími-
cos, mientras que la microfibra es
un producto 100% sintético y que
no contiene ninguna sustancia quí-
mica en su composición.

¿Qué otros factores de RSC les
ha llevado a adherirse al
Manifiesto por la
Corresponsabilidad de la
Fundación Corresponsables o a
colaborar con Médicos sin
Fronteras?
Actualmente, estamos centrando
nuestra RSC con todos los factores
que esta responsabilidad implica y
los distintos grupos que lo forman.
Si lo miramos de forma global,
todos estos aspectos serán los valo-
res de un futuro cercano que dife-
rencie a unas empresas de otras.
Nosotros queremos apoyar a estas
empresas y, por ello, queremos
extender los conceptos de respon-
sabilidad, solidaridad, tolerancia,
respeto, esfuerzo y beneficio com-
partido a través de actividades pro-
pias o en colaboración con otras
entidades.

Para finalizar, su empresa creció
un 5% en 2010 a pesar de la
crisis. ¿A qué cree que se debe
este incremento? ¿Y cómo les ha
ido 2011?
La clave está en ser proactivo, ade-
lantarse a las nuevas necesidades
que les puedan surgir a nuestros
clientes, pero siempre prestando
un servicio diferenciado y pionero
con el fin de liberar a las compañí-
as de una actividad que pueda des-
viar su esfuerzo y atención de su
fuente principal de negocio.
En el 2011 nos pusimos como obje-
tivo crecer un 10% y hemos alcan-
zado el 5%, nada mal dado el entor-
no económico. Para este año, nos
seguimos marcando como objetivo
el crecimiento pero preferimos no
entrar en la cifra exacta porque sin
lugar a dudas, el mercado y la eco-
nomía sufrirán y se beneficiarán de
algunos cambios más. �
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“El mercado necesitaba soluciones prácticas,
reales, activas y proactivas, 

y el SIL daba respuesta a esta demanda”

El valor clave del medio ambiente
En Interactiva cree que la optimización de recursos y la utilización de técnicas de
limpieza responsables son clave para reducir la emisión de elementos contami-
nantes al medio ambiente. Por ello proponen iniciativas con las que se pueda dis-
minuir el impacto medioambiental a través de la mejora de los recursos en las
organizaciones. “Por ejemplo, si pensamos en la limpieza de edificios y locales,
se puede pensar que la minimización
de los residuos generados, la ges-
tión correcta de los mismos y
una reducción del gasto en
energía eléctrica, combusti-
bles, agua y materias primas
son algunos de los requisitos
indispensables para cumplir con
el medio ambiente”, comenta
Enrique Cortina, director
de la división de Lim-
pieza de Interactiva.
Asimismo, la compa-
ñía recomienda la
utilización de técni-
cas como la ozoniza-
ción periódica y de
choque para desodo-
rizar e higienizar las
superficies sin necesidad
de usar agua ni productos
químicos. Esta técnica termina con las bacterias, virus
y hongos que contaminan el aire y suprime las molécu-
las que provocan los malos olores.
Otra técnica es la microfibra tanto en limpieza en seco,
como humedecida. Este material permite absorber el
micropolvo y los residuos químicos que producen alergias al
evitar el desarrollo de gérmenes y bacterias. Tal y como señala
Enrique Cortina, “el uso de este producto reduce la electricidad estática de los
ordenadores ubicados en las dependencias de la empresa. Este hecho evita lipo-
atrofia muscular, causante de un alto número de bajas laborales en empleados y
usuarios”.
Finalmente, aconseja la limpieza e higienización de suelos, en las que no se usa
agua, ya que reduce el desarrollo de bacterias y aumenta la eficacia al usar una
mopa limpia para cada sección. “La conciencia ecológica está haciendo ya mella
en algunas empresas. Por ello, es necesario poner en marcha acciones que prote-
jan nuestro entorno y mejoren las condiciones laborales de los trabajadores”,
comenta el director de la división Limpieza de Interactiva.

Molécula de ozono.
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El control de calidad de los productos sigue siendo el principal caballo de
batalla del sector

El mercado de los
Equipos de Protección
Individual creció un
27% entre 2004 y 2010

La feria A+A de Düsseldorf es la cita mun-
dial más grande e importante del comer-
cio especializado en todos los aspectos

de seguridad y protección. Su última edición,
celebrada el pasado mes de octubre reunió a
1.594 expositores y a 60.100 visitantes profe-
sionales. El certamen rompió todas las previ-
siones y marcó récords de participación y
asistencia. Los expositores representaron a
industrias de 54 países. Asepal gestiona la
participación española en varias ferias inclui-
da la A+A, en la que hubo una participación
agrupada de 15 empresas y la individual de
otras 8. Para el total de las empresas se han
gestionado las ayudas del Icex, el Instituto
Español del Comercio Exterior. La subvención
es del orden del 25% de los gastos soporta-
dos por el alquiler de espacio, diseño y reali-
zación del stand así como el transporte de
productos a exponer. Además para las empre-
sas agrupadas se obtuvo adicionalmente un
descuento directo de la feria. Las empresas
españolas quieren salir al exterior con garan-
tías.

E
P
I
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Actualmente se estima que genera un volumen de negocio de 17
mil millones de euros. En España, la Asociación de Empresas de Equi-
pos de Protección Individual (Asepal) mantiene permanentemente
actualizado un registro EPI con todos aquellos equipos presentes
en el mercado de las empresas asociadas que cumplen con los requi-
sitos legales de certificación expresados en el Real Decreto 1407/92,
por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección indivi-
dual. Asepal verifica cada uno de los Equipos de Protección Indivi-
dual (EPI) incluidos en el registro.

Asepal, el enlace Administración-
empresa
La asociación representa en total a unas
ochenta empresas del sector EPI. A través de
ésta, las empresas españolas se han autoim-
puesto unas normas que garantizan la cali-
dad de los productos y que van desde la
fabricación, a los controles de calidad y a las

Juan José Expositor, gerente de
Asepal, afirma que “sólo las
normas armonizadas dan
presunción de conformidad con la
directiva sobre EPI”.
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certificaciones requeridas para las importa-
ciones. Según explica el gerente de Asepal,
Juan José Expositor, “sólo las normas armoni-
zadas dan presunción de conformidad con la
directiva sobre Equipos de Protección Indivi-
dual. Son las que usualmente se utilizan al
extender un certificado CE de tipo, pero no
las únicas. Las normas son de utilización
voluntaria, pero en el caso de las armoniza-
das facilitan el proceso de Certificación”.
Para el control de calidad se utiliza normal-
mente la ISO 9001, una norma que especifica
los requisitos para un buen sistema de ges-
tión de calidad que puede utilizarse para su
aplicación interna por las organizaciones,
para certificación o con fines contractuales.
Los controles de aduanas se efectúan por el
SOIVRE, el Servicio Oficial de Inspección, Vigi-
lancia y Regulación de las Exportaciones. En
la actualidad el servicio lo forman los centros
de inspección de Comercio Exterior. Depen-
den del Ministerio de Industria y Turismo.
Algunas de sus funciones son la inspección
de la calidad comercial, el examen documen-
tal, el control de los productos de importa-
ción y exportación, informar sobre las defi-
ciencias observadas, expedir certificados e
iniciar expedientes sancionadores.
Asepal mantiene una estrecha relación con
diversos ministerios: Trabajo, Industria y
Comercio, Sanidad y Consumo y con las
Comunidades Autónomas. Según explica
Expositor “con Industria estamos negociando
la revisión de la Directiva de EPI y las normas
armonizadas. Estamos viendo la participa-
ción de Asepal en el Control Interno de Mer-
cados que se ha de establecer según manda-
to de la UE. Con el Soivre tenemos relación
continua para defender los intereses de los
asociados en las importaciones de produc-
tos. Tanto a los inspectores del Soivre como a
los Inspectores de trabajo se les han dado
cursos formativos sobre EPI, normativa y apli-
cación de la Directiva 89/686 de EPI. Con el
ministerio de Consumo se ha negociado la
participación de los asociados en casos pun-
tuales como el abastecimiento de mascarillas
de protección respiratoria frente a la gripe
aviar. Con las Comunidades Autónomas
hemos llegado a acuerdos para ofrecer cur-
sos de formación”.
Esta relación supone un beneficio para las
empresas del sector porque, según añade el
gerente de Asepal “permite la colaboración
con la Administración, y asesorar en casos de
duda o conflicto. Defender los intereses de
los asociados en las actuaciones de control
de importaciones y en un futuro en el control
del mercado interior cuando finalmente se
organice. Obtener ayudas para la salida al
exterior de nuestras empresas. Participar en
la elaboración de las Normas Armonizadas, y
avanzar éstas a nuestros asociados. También
permite participar en proyectos tecnológicos
e impulsar éstos entre los asociados con las
ayudas de la administración”. �
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Los esfuerzos
empresariales se decantan

hacia un producto más
acorde con las líneas que

marca la moda.

Innovación en ropa laboral
Los fabricantes de ropa laboral utilizan
ferias como la de Düsseldorf para mostrar
sus innovaciones. En 2011 destacó el ves-
tuario de protección para mujeres, el calza-
do y las protecciones especiales para zapa-
tos de tacón. Y pese a que desde el punto de
vista tecnológico no se han observado nove-
dades reseñables, sí se pudo ver una mayor
introducción de la nanotecnología en los
textiles.
Los esfuerzos empresariales se decantan
hacia un producto más acorde con las líneas
que marca la moda. Según explica la directo-
ra de marketing de Velilla Confección
Industrial, Susana Díez “la ropa y el calzado
de trabajo evolucionan hacia un aspecto más
“casual” y deportivo. Flexibilidad, confort, y
ergonomía son los conceptos que marcarán
el futuro”.

El calzado de seguridad es
uno de los segmentos más
sensibles dentro del sector
de los EPI.

Fo
to
: V

el
ill
a.

EI1_032-033 ElMercadoEPI  24/01/12  10:49  Página 33



¿A qué sectores empresariales
dirige su actividad el ámbito de
Indumentaria del IBV?
El ámbito de Indumentaria del IBV
se dirige a las empresas tanto fabri-
cantes como distribuidoras o
comercializadoras de calzado, ropa
y complementos en diferentes seg-
mentos como el de indumentaria
laboral y equipos de protección,
deporte, infantil, personas mayo-
res, etc. Y a sus suministradores:
empresas textiles, fabricantes de
componentes de calzado, etc.
También realiza actividades de ase-
soramiento dirigidas a grandes
compradores de indumentaria

Juan Carlos
González,

director de
Indumentaria
del Institut de
Biomecànica
de València

El Instituto de Biomecánica de
Valencia desarrolla su activi-
dad en nueve ámbitos: Auto-

moción y medios de transporte,
Deporte, Hábitat, Indumentaria,
Personas mayores y atención a la
dependencia, Salud laboral, Reha-
bilitación y autonomía personal,
Tecnología sanitaria y Turismo y
ocio. Desde Interempresas Equipa-
miento Industrial hemos querido
conocer la actividad del ámbito de
Indumentaria, en concreto sobre la
I+D aplicada al sector de los Equi-
pos de Protección Individual, con-
versando con su director Juan Car-
los González.

La biomecánica es la ciencia que analiza modelos y
leyes relevantes en el movimiento (incluyendo el
estático) de las personas. Este estudio aplicado a
nuestro día a día permite la mejora de productos,
entornos y servicios que utilizamos cotidianamente sin
reparar en su importancia: calzado sano e
indumentaria confortable, espacios urbanos y edificios
accesibles, medios de transporte seguros y cómodos,
entornos de trabajo saludables y ergonómicos y un
largo etcétera. Este es el campo de investigación del
Institut de Biomecànica de València (IBV), un centro
tecnológico que persigue la mejora de la salud, el
bienestar y la calidad de vida de las personas
investigando en los productos, entornos y servicios que
utilizan.
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“La biomecánica aplicada 
a la indumentaria laboral 

se traduce en mayor
rendimiento y productividad”

Laia Banús

34|

Juan Carlos González, director del ámbito de Indumentaria del
IBV: “El IBV colabora con empresas que creen en nuevos
valores sociales, nuevas estrategias de competitividad y nuevos
modelos de liderazgo con el objetivo de ofrecer respuestas a un
público que crece en necesidades y expectativas”.
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laboral, ya sean públicos (el ejérci-
to, hospitales o ayuntamientos) o
privados (grandes y medianas
empresas).

La Comunidad Valenciana
cuenta con un importante tejido
empresarial dedicado al textil y
al calzado. ¿Su campo de
actuación se limita a este
territorio?
Las actividades del IBV se enmar-
can principalmente en la Comuni-
dad Valenciana, donde el sector del
calzado y del textil tiene una gran
importancia con respecto al resto
del territorio. Aunque trabajamos
también de forma importante con
empresas y administraciones del
resto de España, e incluso realiza-
mos actividades con empresas
europeas y sudamericanas y gran-
des multinacionales.

¿Cómo puede ayudar el IBV a
las empresas a entrar en la
cultura de la innovación?
El IBV propone una nueva manera
de entender la innovación para
mejorar la competitividad de las
empresas a través del conocimien-
to y el análisis de los problemas y
expectativas de los consumidores
(innovación orientada por las per-
sonas) con el objetivo de mejorar
su calidad de vida. En este modelo
las personas están en el centro del
proceso de innovación, aportando
valor a lo largo de todo el ciclo de

vida del producto/servicio, desde la
detección de oportunidades de
negocio, al diseño conceptual,
fabricación, comercialización o el
reciclaje.
Así, la nueva realidad de la empresa
pasa por incorporar valores y
fomentar modos de vida más racio-
nales, sostenibles y avanzados. El
IBV colabora con empresas que
creen en nuevos valores sociales,
nuevas estrategias de competitivi-
dad y nuevos modelos de liderazgo
con el objetivo de ofrecer respues-
tas a un público que crece en nece-
sidades y expectativas.
Con la finalidad de transferir a las
empresas el conocimiento y tecno-
logía desarrollados por el IBV y de
mejorar la cultura de innovación
empresarial, desde el ámbito de
Indumentaria se ha desarrollado
una serie de servicios dirigidos a
fabricantes y grandes comprado-
res:
• Fabricantes: proyectos de I+D

dirigidos a la generación de pro-
ductos y conceptos innovado-
res; asesoramiento técnico para
mejorar un producto; ensayos
para evaluar la ergonomía y fun-
cionalidad del producto; forma-
ción sobre ergonomía aplicada
al diseño y venta del producto.

• Grandes compradores: asistencia
en el diseño y adquisición cen-
tralizada de indumentaria (vesti-
menta y calzado); elaboración
de pliegos de prescripciones

técnicas para la selección del
vestuario ergonómico; servicio
de Evaluación de la conformidad
del confort y ergonomía de cal-
zado y la indumentaria laboral.

Las principales líneas de I+D en
indumentaria y EPI de IBV son
antropometría, confort térmico,
confort mecánico y usablilidad.
¿Nos puede contar a grandes
rasgos en qué consisten?
Antropometría: la aplicación de la
antropometría y la morfometría, es
decir el estudio de las dimensiones
y formas del cuerpo humano, per-
mite la adaptación de la indumen-
taria a las tallas de los usuarios.
Confort biomecánico: varios facto-
res juegan un papel importante en
la percepción de confort durante la
interacción mecánica entre el pro-
ducto y el usuario:
• Las presiones y fuerzas que ejer-

ce la vestimenta y el calzado
sobre el cuerpo, con el fin de
evitar puntos de sobrepresión.

• La adecuación a los movimien-
tos del cuerpo humano de la
indumentaria para evitar una
reducción en el rango natural de
movilidad.

• La sensación sobre la piel de la
indumentaria: suavidad, fricción,
humedad, etc.

|35

El Laboratorio de Formas Humanas del IBV está
dotado de escáneres que registran, en 3
dimensiones, las medidas del cuerpo completo
y cuyos datos antropométricas permiten
asesorar en el diseño de productos para
conseguir un ajuste óptimo.

Sede central del IBV, en la
Universitat Politècnica de València.

EI1_034-039 EntrIBV  24/01/12  10:53  Página 35



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

• El peso de la prenda, que tiene
una relación directa con la fatiga.

• La protección frente a agresio-
nes mecánicas externas: rozadu-
ras, golpes, etc.

Confort térmico: la adaptación de la
indumentaria a las características
térmicas del entorno y a la respues-
ta termofisiológica de las personas
tiene gran influencia en la satisfac-
ción del usuario. Es necesario que
la indumentaria permita regular la
temperatura y la humedad del
cuerpo humano dentro de los lími-
tes del confort. Este aspecto se
hace crítico en la vestimenta para
entornos con temperatura o hume-
dad extremas, en el caso de alto
nivel de actividad o en poblaciones
especiales, como niños o mayores.
Usabilidad: la usabilidad es un
aspecto fundamental de la indu-
mentaria técnica, de los equipos de
protección y de la indumentaria
infantil. Está relacionada con:
• Adecuación dimensional, al

entorno y al uso así como su
compatibilidad con otros pro-
ductos o dispositivos.

• Facilidad para ponerse y quitarse
una prenda o para regularla.

• El diseño del producto también
influye en el rendimiento, factor
de especial consideración en el
diseño de prendas técnicas,
como las deportivas o laborales.
El IBV tiene gran experiencia en
la realización de pruebas de usa-
bilidad con diferentes grupos de
usuarios (deportistas, personas
mayores, niños, trabajadores,
etc.).

¿Con qué tecnologías cuentan
para llevar a cabo sus
proyectos?
Para llevar a cabo esta actividad el
IBV dispone de:
• El Laboratorio de Formas Huma-

nas dotado de escáneres que
registran, en 3 dimensiones, las
medidas del cuerpo completo, la
cabeza, las manos y los pies. Se
dispone también de bases de
datos antropométricas que per-
miten asesorar en el diseño de
productos para conseguir un
ajuste óptimo. Y de procedi-
mientos para evaluar el ajuste
tanto de forma subjetiva,
mediante encuestas de confort,
como de forma objetiva median-
te la medida de la presión que la
indumentaria ejerce sobre el
cuerpo.

• El Laboratorio de Valoración
Funcional de Calzado que dispo-
ne de diferentes máquinas que
permiten evaluar aspectos rela-
cionados con el confort del cal-
zado como la fricción, flexibili-
dad, estabilidad, amortiguación
de impactos o la distribución de
presiones.

• El Laboratorio de Valoración Bio-
mecánica, donde se dispone de
una gran variedad de técnicas
instrumentales para medir la
interacción biomecánica entre
las personas y la indumentaria:
presiones, fuerzas, movimientos
o actividad muscular entre otros
aspectos.

• El Laboratorio de Confort Climá-
tico en el que se dispone de
diversas técnicas para la medida
objetiva de la temperatura y
humedad entre la indumentaria
y el cuerpo además de pruebas
subjetivas para evaluar el con-
fort térmico que proporciona
una prenda. Para la realización
de estas pruebas dispone de una
cámara de control climático
capaz de simular en condiciones
controladas temperaturas desde
-25 °C hasta 60 °C y humedad
desde el 20 hasta el 90%.

Según su parecer, ¿cuáles son las
principales ventajas que aporta
la aplicación de la ergonomía y
la biomecánica en la
indumentaria laboral?
La aplicación de la ergonomía y la
biomecánica a la indumentaria
laboral nos permite desarrollar
ropa, calzado y equipos de protec-
ción más cómodos y que propor-
cionan un mayor rendimiento. Esto
se traduce de forma directa en
mayor satisfacción del trabajador y
en un mayor rendimiento y pro-
ductividad.
La ergonomía también tiene una
gran incidencia en la salud laboral.
En muchas ocasiones, si la indu-
mentaria de protección es incómo-
da los trabajadores no la llevan o la
sustituyen por otra sin los elemen-
tos de seguridad, lo que puede
provocar daños importantes en el
trabajador si se produce un acci-
dente.

La personalización también es
un punto clave en sus
desarrollos. ¿Es posible
combinarla con la producción
‘industrializada’ de ropa y
calzado?
La tecnología dirigida a la persona-
lización de indumentaria, tanto de
calzado como de ropa, está avan-
zando de forma muy rápida. Ahora
ya es posible recoger la informa-
ción antropométrica o biométrica
del trabajador de forma rápida y
con equipos que tienen un coste
abordable por una empresa fabri-
cante o por un gran comprador. Los
criterios para personalizar la ropa,
el calzado y otros equipos como
guantes o cascos también han sido
desarrollados por centros de I+D
como el IBV. Sin embargo, en el
caso de la producción, aún no se
han alcanzado niveles de flexibili-
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El IBV dispone de
un Laboratorio de
Valoración
Funcional de
Calzado con varios
equipos que
evalúan aspectos
relacionados con el
confort del calzado
como la fricción,
flexibilidad,
estabilidad,
amortiguación de
impactos o la
distribución de
presiones.

“La nueva realidad de
la empresa pasa por
incorporar valores 

y fomentar modos de
vida más sostenibles

y avanzados”
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dad que permitan a un coste asu-
mible por el mercado fabricar
prendas o calzado personalizado a
las características individuales de
un trabajador. En la actualidad, la
personalización de indumentaria
sólo se está produciendo en seg-
mentos donde el valor que se apor-
ta es superior al coste, como es el
caso de indumentaria de alto rendi-
miento, por ejemplo, la ropa de
protección de los bomberos, o en
el caso de trabajadores con ciertas
patologías que requieren una
adaptación del calzado de seguri-
dad u otros elementos.
Sin embargo, si se considera la
variabilidad de los trabajadores y

sus diferentes características en el
proceso de diseño, existe la posibi-
lidad de desarrollar y comercializar
indumentaria laboral que, aunque
no se ha diseñado de forma perso-
nalizada, sí que permite mejor
adaptación a grupos específicos de
trabajadores que la producida en
masa. De hecho, cada vez se obser-
va una mayor especialización de los
productos que se orientan a dife-
rentes profesiones o actividades,
como calzado de seguridad para
diferentes profesiones, o ropa de
protección mucho más adaptada a
la diferente anatomía de hombres y
mujeres, mayor número de tallas,
etc.

¿Por qué consideran
imprescindible involucrar desde
el principio en la I+D de la
indumentaria a los usuarios
finales?
En la indumentaria en general, y
especialmente en la indumentaria
laboral (se lleva durante toda la jor-
nada laboral y si incorpora elemen-
tos de seguridad reduce la movili-
dad, aumenta el peso, etc.), la inte-
racción con las personas que la lle-
van es muy estrecha, teniendo un
efecto sustancial en su confort y
rendimiento.
Conocer las características de los
usuarios finales, los principales
problemas con la indumentaria
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Un ejemplo dirigido a grandes compra-
dores para una mejor selección de la
indumentaria de protección:
El IBV asesoró en la compra de equipamiento de
intervención para bomberos al Consorcio Provincial
de Bomberos de Valencia.
Los trajes de intervención para bomberos están
sometidos a un gran número de ensayos normati-
vos. Sin embargo, estos ensayos no consideran
aspectos ergonómicos y de confort térmico, cada
vez más importantes incluso para la seguridad de
estos profesionales (el 90% de los accidentes en
intervenciones son debidos a golpes de calor).
El Consorcio solicitó al Instituto de Biomecánica
evaluar la influencia de diferentes trajes de inter-
vención en la respuesta termofisiológica de los
bomberos en condiciones reales de uso. De forma
que el responsable de compra disponga de criterios
adicionales para la selección del mejor equipamien-
to.
Para ello el Instituto de Biomecánica realizó la eva-
luación de 5 trajes de intervención de diferentes
fabricantes durante pruebas de entrenamiento en
contenedores con fuego real (Pruebas de ‘Flashover’
en contenedor: Tmax≈700 °C).
a) Medida de la respuesta termofisiológica:

• Temperatura interna
• Temperatura superficial
• Humedad relativa
• Valoración subjetiva

b) Los resultados muestran las diferencias entre
trajes en la respuesta termofisiológica y el con-
fort térmico.

c) Se llegan a identificar incluso problemas de segu-
ridad por quemaduras, ya que en algunos trajes se
alcanzó una temperatura de la piel mayor de 50 °C
(Umbral de quemadura 45 °C).

Proyecto de evaluación del Institut de Biomecànica
de la influencia de diferentes trajes de intervención
en la respuesta termofisiológica de los bomberos en
condiciones reales de uso.
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que llevan normalmente y sus
expectativas es fundamental para
desarrollar nuevos productos que
permitan satisfacer sus necesida-
des consiguiendo niveles óptimos
de confort y rendimiento.
La incorporación de metodologías
de diseño orientado por las perso-
nas desde el inicio en el proceso de
desarrollo de nuevos productos
permiten además reducir el tiempo
de desarrollo y los bucles de prue-
ba-error que se producen normal-
mente en el diseño de nuevos pro-
ductos.

Sus proyectos de I+D ¿surgen
siempre de demandas directas
de empresas fabricantes? Si no
es así, ¿cómo trasladan sus
avances tecnológicos a posibles
compañías interesadas?
Desde el IBV realizamos una activi-
dad de investigación básica que
nos permite disponer del conoci-
miento sobre las características de
los usuarios y su interacción con la
indumentaria, y poner a punto
laboratorios y tecnologías para el

análisis de nuevos productos.
Este conocimiento y tecnología se
pone a disposición de las empresas
a través de nuestra oferta de servi-
cios. En muchas ocasiones son las
empresas las que conocedoras de
estos servicios nos proponen pro-
yectos de desarrollo o investiga-
ción aplicada a campos concretos,
lo que permite llevar al mercado
nuevos productos innovadores. En
otras ocasiones se realizan proyec-
tos más horizontales de transferen-
cia a asociaciones empresariales o
grandes compradores que permi-
ten trasladar a un gran número de
empresas nuestros avances tecno-
lógicos.

Asesoran a fabricantes pero
también a grandes compradores,
como empresas multinacionales
o el ejército. A día de hoy
¿todavía hay quien prioriza
precio a calidad?
El precio sigue siendo un aspecto
fundamental a la hora de las gran-
des compras de indumentaria, pero
los aspectos de ergonomía y con-

fort han cobrado una gran impor-
tancia para los responsables de
compras en los últimos años.
Esto es debido a que el precio de la
indumentaria no tiene por qué ser
sustancialmente mayor en un pro-
ducto ergonómico y a que las ven-
tajas son muy elevadas: reducción
de bajas, mejora de la satisfacción
de los trabajadores y mejora del
rendimiento y la productividad.
El IBV ha realizado numerosos ase-
soramientos a grandes comprado-
res sobre cuáles son las caracterís-
ticas que tiene que tener la indu-
mentaria laboral, cuáles deben ser
las especificaciones técnicas ergo-
nómicas e incluso hemos realizado
estudios sobre la antropometría o
las principales necesidades de los
trabajadores para mejorar el diseño
del producto.

Para finalizar, ¿nos podría
explicar algún proyecto en el
que hayan trabajado
últimamente?
A través del proyecto Saude, el IBV
ha participado en la incorporación
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Nueva indumentaria de protección (peto, chaqueta, botas y guantes) diseñado en colaboración con el IBV que mejora las condiciones de trabajo y de salud del
marisqueo a pie.
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del conocimiento y las metodologías para
definir las necesidades de las mariscadoras
y sus características antropométricas como
base para el desarrollo de una nueva indu-
mentaria, así como las metodologías de
evaluación de riesgos ergonómicos de un
puesto de trabajo tan especial como es el
del marisqueo a pie.
Este proyecto ha supuesto el desarrollo de
una nueva indumentaria de protección
(peto, chaqueta, botas y guantes) que
mejore las condiciones de trabajo y de
salud del marisqueo a pie. En el proyecto,
financiado por la Consellería de Pesca e
Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia y
coordinado por Cetmar (Centro Tecnológi-
co del Mar), han participado, además del
IBV, Agamar (Asociación Gallega de Maris-
cadoras) como usuarios finales de los desa-
rrollos, Leitat como desarrolladores de los
prototipos e ISSGA (Instituto Gallego de
Seguridad y Salud Laboral) en el asesora-
miento médico para la prevención de ries-
gos laborales.
Con el desarrollo de esta nueva indumen-
taria se pretende evitar o disminuir riesgos
para la salud de aquellas personas que tra-
bajan el marisqueo a pie, tanto riesgos
músculo-esqueléticos (dolores de espalda,
tendinitis, bursitis, osteoporosis, …) debi-
dos a problemas ergonómicos, como ries-
gos físicos (pinchazos, rozaduras, contusio-
nes, cortes…) y riesgos asociados a las con-
diciones termo-higrométricas (humedad
elevada, pérdida de calor).
La nueva indumentaria desarrollada mejora
las propiedades térmicas y de estanquei-
dad frente a las usadas actualmente. Ade-
más, el diseño ha sido adaptado a las carac-
terísticas antropométricas específicas del
colectivo de mariscadoras a pie de Galicia.
El desarrollo de la indumentaria ha estado
íntimamente ligado a las necesidades de las
mariscadoras y han sido ellas mismas las
que han podido evaluar los resultados del
proyecto. Asimismo, mediante la guía de
buenas prácticas se ha desarrollado una
labor de reeducación postural en las tareas
que se realizan durante una jornada de
marisqueo.�

“En nuestro modelo las
personas están en 

el centro del proceso 
de innovación, 

aportando valor a lo largo
de todo el ciclo de vida
del producto/servicio”
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La solución idónea en usos en los que prima la higiene y la fácil
detección por el color

Guantes Semperguard
Nitrile Xenon:
protección con
suavidad y tacto

Fabricado con nitrilo, en color blan-
co, este guante de la categoría I
(riesgos mínimos) y clase médica I,

es la solución idónea en usos en los que
prima la higiene y la fácil detección por
el color, como es el caso del procesado
de alimentos, servicios de cátering, apli-
caciones industriales ligeras, trabajo de
laboratorio, sector de las ambulancias y
de la atención sanitaria primaria e, inclu-
so, trabajo doméstico.
Se trata de un guante suave y ligero,
desechable, que aporta excelente confort
de uso y sentido del tacto, y está libre de
inconvenientes: no contiene ftalatos,
plastificantes ni proteínas del látex sus-
ceptibles de inducir alergias en los usua-
rios; su acabado interior es sin polvos.
Además, Semperguard Nitrile Xenon es
ambidiestro, dispone de un puño enrolla-
do y una superficie de los dedos texturi-
zada para mejorar la prensión y la capaci-
dad de retención. El grosor en los dedos
es de 0,10 milímetros, que se reducen a
0,08 milímetros en la zona de la palma y
el puño. Este EPI se fabrica en el segmen-

to de tallas S (6-7), M (7-8), L (8-9) y XL (9-
10), con una longitud media de 240 milí-
metros. Se sirve con dispensador de 200
unidades (180 en la talla XL).
Como el resto de los productos de Sem-
permed, Semperguard Nitrile Xenon
tiene una selecta calidad, cumple con los
requisitos más altos, y está certificado
según la normativa vigente, siendo aptos
para el contacto con alimentos de acuer-
do con el reglamento 1935/2004 de la
UE. El producto también es conforme a
las normas EN 420, EN 374 y EN 455, des-
tacando por su valor AQL (Nivel de Cali-
dad Aceptable), que es de 1,5. El AQL es
uno de los criterios de calidad más
importantes en la producción de guan-
tes, un método estadístico de control de
la calidad que, a partir de un número
limitado de muestras, permite determi-
nar la calidad del total de la producción
con una fiabilidad inicialmente definida.
Para guantes médicos, la norma europea
DIN EN 455, parte 1ª, determina el ‘nivel
de ensayo general I’ como criterio de cali-
dad y un AQL de 1,5.�

Los guantes son imprescindibles en muchas actividades laborales. Ya sea
por motivos higiénicos como, por ejemplo, en la industria de la alimenta-
ción, o como protección contra lesiones e irritaciones de la piel por sus-
tancias agresivas, los guantes ofrecen una protección óptima para la piel y
reducen el riesgo de irritación. Ello, a su vez, reduce costes sociales y opti-
miza los recursos del sistema sanitario. Sempermed, uno de los principa-
les fabricantes en el sector de guantes de protección, distribuido en España
y Portugal por Tomás Bodero, ofrece en este segmento la referencia Sem-
perguard Nitrile Xenon.
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equipos, ya que las necesidades del
mercado son menores. Además, las
dificultades económicas de las
empresas usuarias están provocan-
do que busque alargar la vida útil de
estos productos. El resultado es una
caída notable de las ventas. El des-
censo se puede situar como media
en al menos el 25%, y en algunas
familias de EPI alcanza el 40%.

Luis del
Corral,

presidente de
Asepal

¿De qué manera está afectando
la actual crisis económica al
sector de los Equipos de
Protección Individual?
Las empresas fabricantes y distribui-
doras de EPI se están viendo direc-
tamente afectadas por el descenso
de la actividad laboral. Con el
aumento del paro se ha producido
un recorte acusado en el uso de

Salir al mercado exterior para incrementar las
posibilidades de negocio. Esta es una de las claves
para que las empresas de EPI (Equipos de Protección
Individual) puedan afrontar el futuro con éxito. Pero
para lograrlo es preciso abordar otros cambios en las
estructuras de las empresas, para poder competir con
éxito fuera de los mercados regionales. Luis del
Corral, presidente de Asepal (Asociación de Empresas
de Equipos de Protección Personal), desgrana en esta
entrevista cómo abordar éstas y otras
transformaciones que considera vitales para paliar las
caídas de las ventas en el sector. Del Corral fue socio
fundador de la Asociación en 1989 y ha ocupado su
presidencia en otras dos ocasiones. Gran conocedor
del sector, es director del Grupo Oroel y de
Confecciones Oroel, empresa fundada en 1980 y
especializada en vestuario de protección y de trabajo.
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“La internacionalización 
y el cambio de estructura

en algunas empresas 
marcarán el futuro del

sector de los EPI”
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El nuevo presidente de Asepal tiene claro que “de cara al
futuro se deberán producir fusiones, adquisiciones o uniones

temporales de empresas que permitan aligerar la estructura
productiva y de gestión”.
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¿Qué cambios serían
necesarios para frenar este
descenso de actividad?
Las respuestas son similares a las
que se aplican en otros sectores
económicos. Las empresas de EPI
saben ya a lo que se enfrentan y
muchas están llevando a cabo
acciones para adaptarse a los nue-
vos tiempos. Se han reestructura-
do y han ajustado los medios pro-
ductivos para evitar cargas y cos-
tes innecesarios. También han
parado las inversiones que afecta-
ban a la capacidad productiva
para tener menos dependencia
de las entidades de crédito. Ade-
más, cada vez son más las compa-
ñías que buscan nuevos mercados
y oportunidades de negocio
mediante la exportación. Hay que
seguir por este camino y profun-
dizar en los cambios en la estruc-
tura del sector y en la consolida-
ción de las empresas en el merca-
do internacional.

Las características de las
empresas españolas del sector,
¿juegan a favor o en contra de
su progreso?
El sector de los Equipos de Pro-
tección Individual en España se
consolidó como tal hace más de
20 años. Asepal se creó en 1989 y
en este tiempo hemos logrado
nuestros objetivos. Hemos alcan-
zado altos niveles de desarrollo
técnico y somos expertos y espe-
cialistas en la fabricación y sumi-
nistro de equipos, una labor que
también incluye el asesoramiento
técnico a los destinatarios finales,
para que sepan cómo elegir y usar
el equipo más adecuado para
cada riesgo.
Además, todos los productos que
ponen en el mercado nuestras
empresas tienen la garantía de
que están debidamente certifica-

dos conforme a las normativas
más exigentes. Estas son nuestras
señas de identidad y deben seguir
siéndolo en el futuro. Sin embar-
go, hay factores que están dificul-
tando nuestro desarrollo. De
todas las compañías asociadas a
Asepal en la actualidad, el 60%
son empresa medianas o peque-
ñas y buena parte de ellas son
españolas. Sus dimensiones difi-
cultan la competitividad en un
mercado globalizado y esto
podría repercutir en su supervi-
vencia, incluso cuando podemos
ofrecer una alta especialización.
De cara al futuro queda claro, y lo
está demostrando el mercado,
que se deberán producir fusio-
nes, adquisiciones o uniones tem-
porales de empresas que permi-
tan mantener los departamentos
esenciales en una compañía efi-
ciente: técnico, compras, I+D+i,
calidad y medio ambiente, admi-
nistración, comercial, etc., así
como aumentar la facturación y
aligerar la estructura productiva y
de gestión. De este modo lograre-
mos un mayor aprovechamiento
de los recursos productivos y un
equipo comercial más vasto y
especializado. Las empresas inter-
nacionales que han seguido ese
camino nos demuestran que esa
es una posibilidad para lograr el
éxito y ampliar mercados.

¿Qué actuaciones lleva a cabo
Asepal para ayudar a la
internacionalización de sus
empresas?
La asociación ha puesto en mar-
cha un ambicioso programa para
apoyar la participación de nues-
tras empresas en las principales
ferias nacionales e internaciona-
les que dan cabida al sector de los
EPI, a las que acuden compañías
usuarias de todo el mundo. Gra-

cias a los acuerdos de patrocinio
con el ICEX, las compañías se
benefician de importantes des-
cuentos económicos para poder
mostrar sus productos en los más
destacados escaparates del sec-
tor. Este apoyo económico se
complementa con misiones
comerciales, también apoyadas
por el ICEX, y acciones de promo-
ción que realiza la Asociación a
través de la edición de folletos y
la publicación de anuncios y artí-
culos en la prensa nacional y
extranjera. Como ejemplos de
participación en ferias fuera de
nuestras fronteras puedo citar
Intersec, de Dubai, la A+A de Düs-
seldorf, las de Milipol y Expopro-
tection, ambas en París, la Sawo
de Poznan, en Polonia, FISP, en
Sao Paulo, o Protexpo de Casa-
blanca. El catálogo de equipos
certificados de la web de Asepal
está sirviendo de ayuda para la
selección de los EPI adecuados no
sólo a los técnicos españoles, sino
también a técnicos de otros paí-
ses latinoamericanos en en los
que se está implantando ahora la
Ley de Prevención de Riesgos
Laborales o normas similares.

Latinoamérica es una de las
zonas del mundo donde más
han crecido las exportaciones
de las empresas españolas.
¿Qué acciones se plantea
Asepal en relación a estos
países?
Nuestra asociación está muy inte-
resada en conocer e introducirse
en este mercado que, por cultura
e idioma, es uno de los destinata-
rios naturales de los productos
españoles y que además ofrece
grandes posibilidades de nego-
cio. En los últimos meses he teni-
do la ocasión de visitar Brasil,
Ecuador y Chile y he podido cons-
tatar el prestigio que tiene la
marca CE, un prestigio del que
creo que podemos obtener
importantes beneficios. Hemos
establecido contactos con asocia-
ciones de prevencionistas y
mutuas y con asociaciones simila-
res a la nuestra, como Animaseg,
de Brasil, para poder conocer el
mercado de primera mano, la de
sus protagonistas. Nuestro objeti-
vo es profundizar en estas rela-
ciones y aprovechar las posibili-
dades que existen para la intro-
ducción y consolidación de las
empresas españolas de EPI. �
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“Asepal ha puesto en marcha un ambicioso
programa para apoyar la participación de

nuestras empresas en las principales ferias
nacionales e internacionales que dan cabida 

al sector de los EPI”
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que la industria que los utiliza. Por
lo tanto se tienen que adecuar en
cada caso a las necesidades especí-
ficas de cada puesto de trabajo.

Y en el calzado, ¿qué cambios
ha introducido Velilla en los
últimos años?
La colección de Velilla en calzado
de seguridad es una colección de
productos básicos para todo tipo
de industria pero con la mayor exi-
gencia de calidad. Cumplimos rigu-
rosamente la normativa y certifica-
ciones requeridas. Estamos traba-
jando en la incorporación de
gamas medias que contribuyan a
posicionar a Velilla como provee-
dor de referencia no solo en ves-
tuario laboral sino también en cal-
zado de seguridad.

¿Colaboran con centros
tecnológicos para desarrollar
nuevos materiales?
Todas las pruebas y ensayos de pro-

Susana Díez
de Vega,

directora de
marketing de

Velilla
Confección

Industrial

En primer lugar, ¿qué se
plantean en Velilla a la hora de
desarrollar nuevos productos?
Sobre todo dos cosas: la primera es
satisfacer las demandas que nues-
tros clientes o el mercado han
manifestado y hemos detectado. La
segunda es la evolución de nues-
tros productos en la línea de estra-
tegia de la empresa, productos que
garanticen la innovación y el desa-
rrollo.

¿Qué segmentos son los que
requieren mayor nivel de
innovación?
Sin duda los sectores relacionados
con productos más técnicos, como
por ejemplo, los trabajos especiales
en industria y los de frío extremo.

¿Qué mejoras podemos
encontrar en tejidos de ropa
laboral?
Lo importante es saber que los teji-
dos evolucionan al mismo ritmo

Velilla Confección Industrial es una de las empresas
punteras en diseño, fabricación y distribución de
ropa de trabajo y equipos de protección. Para ello,
desarrollo, test, control de calidad e innovación
forman parte del día a día. Susana Díez de Vega,
directora de marketing de Velilla Confección
Industrial nos explica este trabajo diario y en qué
modo se traduce en el producto final.
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satisfacer las
demandas de

nuestros clientes”

Esther Güell
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ducto se realizan en centros de
desarrollo tecnológico. No se
puede hacer de otra manera. Hay
que actuar con rigor y estos centros
u organismos notificados y autori-
zados, tanto en el ámbito nacional
como internacional, son los únicos
que están preparados para hacer

todos los test necesarios para pasar
los minuciosos controles de cali-
dad.

¿Y qué papel juega el diseño
de estos productos?
Hay que fijarse sobre todo en tres
factores clave como la ergonomía,
el confort y la protección. Pero no
nos podemos quedar ahí. Hay que
adecuar estos factores a diseños
actuales que estén actualizados
en cada momento.

¿Hasta qué punto están en
contacto con sus clientes para
mejorar o desarrollar las
futuras líneas de producto?
Es imposible acercarse a las necesi-
dades del usuario si no conocemos
realmente quiénes son. En Velilla
Confección Industrial lo más
importante son nuestros clientes y
por eso tenemos mucho contacto
con ellos. Esa relación la establece-
mos a través del equipo comercial.
Después esos conocimientos los
aplicamos al desarrollo y la mejora
de los productos a través de la
investigación.

Si dicen que innovar es
fundamental, ¿qué porcentaje
supone la inversión en I+D en
su facturación?
Efectivamente, para crecer hay que
innovar. Pero para innovar hay que
investigar y nosotros dedicamos
cada vez un porcentaje más eleva-
do al I+D.

Para finalizar, ¿exportar supone
también un reto en innovación?
Así es y en Velilla Confección
Industrial lo sabemos y también
trabajamos en ese sentido.�
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El salón se vuelve a articular en tres espacios: Sicur Prolabor,
Seguridad Contra Incendios y Security

Sicur 2012, 
nuevo encuentro con
el sector de la
seguridad integral
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Entre los días 28 de febrero y 2 de marzo, los pabellones de la Feria
de Madrid vuelven a reunir la más amplia representación del sector
de la seguridad con motivo de la celebración de Sicur 2012, el gran
evento internacional que, cada dos años, muestra el avance de una
industria netamente innovadora con una completa oferta de pro-
ductos, equipos y servicios en materia de prevención y protección,
especialmente protagonizada por el desarrollo tecnológico. Un millar
de empresas —450 de participación directa— toman parte en esta
décimo octava edición, cuya participación internacional llega (hasta
la fecha) al 17%.

Este año, el espacio de
exposición se distribuye en los
pabellones 4, 6, 8, 10 y en un
área exterior donde se
presentan los grandes
vehículos contra incendios.

EI1_046-051 Sicur  24/01/12  11:05  Página 46



República de Moldavia, Portugal, Reino
Unido, Rumanía, Rusia, Suecia, Taiwán y Tur-
quía.

Con la implicación de las asociaciones
sectoriales
Sicur 2012 cuenta, una vez más, con el res-
paldo de todas las asociaciones sectoriales,
que en representación de oferta y demanda

Positiva valoración de Sicur 2010
Con una afluencia de 38.145 visitantes profesionales se clausuró la
décimo séptima edición de Sicur, Salón Internacional de la Seguri-
dad 2010. En esta ocasión el salón reunió la oferta de 1.449 empresas
—617 de participación directa— y un contenido global en el que
seguridad pública y seguridad privada compartieron protagonismo
subrayando su innegable complementariedad. En cuanto a la convo-
catoria internacional, Sicur congregó a 136 empresas de Alemania,
Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, China, Colombia, EE UU., Finlan-
dia, Francia, India, Irlanda, Israel, Italia, Países Bajos, Pakistán,
Polonia, Portugal, Reino Unido, Rep. de Corea, Suecia, Taiwán y Tur-
quía, y registró un total de 2.843 visitas profesionales procedentes
de 70 países, entre los que destacó Portugal, seguido de Italia, Fran-
cia y Reino Unido. Asimismo fue especialmente numerosa la presen-
cia de profesionales de distintos países del área Iberoamericana, de
donde se acreditaron 200 visitantes.
La edición de 2010 celebró una de las ediciones más dinámicas de su
trayectoria, con el desarrollo de un apretado programa de actividades
paralelas a la exhibición comercial.
También con gran éxito de asistentes se desarrollaron los Desfiles de
Equipos de Protección Individual, una original pasarela de noveda-
des en vestuario y equipos en seguridad laboral. Y como ya es habi-
tual, Sicur dedicó un lugar destacado a la innovación en su Galería de
Nuevos Productos, un espacio que, en esta ocasión, puso el acento a
35 productos y servicios.

Organizada por Ifema, Sicur se ha con-
solidado como uno de los encuentros
profesionales más destacados del

calendario europeo y el escaparate de refe-
rencia de todas las áreas contempladas en el
ámbito de la seguridad integral. Un conteni-
do que, como es habitual, se presenta articu-
lado en tres espacios monográficos y con
identidad propia: Sicur Prolabor, la marca
que presenta la oferta internacional en Equi-
pos de Protección Individual, medidas de
prevención y salud laboral; Seguridad Contra
Incendios, con las novedades en protección
activa y pasiva en la lucha contra el fuego y la
prevención de incendios, el mundo de los
bomberos y las emergencias, y Security, la
sección en la que concurren seguridad públi-
ca y seguridad privada, y que concentra a las
empresas con soluciones globales para la
seguridad contra actos malintencionados, así
como la oferta especializada en productos y
servicios para la seguridad física, control de
accesos y presencia, CCTV, intrusión y centra-
lización de alarmas, equipamientos para
fuerzas de seguridad, servicios de vigilancia,
y soluciones de seguridad en la red.
Este año, el espacio de exposición se distri-
buye en los pabellones 4, 6, 8, 10 y en un área
exterior donde se presentan los grandes
vehículos contra incendios.
En el capítulo internacional, la participación
de empresas en Sicur supone, hasta la fecha
el 17%, con la presencia de empresas proce-
dentes de 18 países, entre los que se encuen-
tran: Alemania, Austria, Bélgica, China, Dina-
marca, Francia, India, Italia, República Checa,
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Las demostraciones en vivo de las empresas
expositoras son también habituales en Sicur.
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de las tres áreas contempladas en la feria,
tomarán parte activa en su Comité Organiza-
dor. Entre ellas AES, Asociación Española de
Empresas de Seguridad, que ostenta la presi-
dencia, así como Aproser, Asociación de
Compañías Privadas de Servicios de seguri-
dad; Asepal, Asociación de Empresas de Equi-
pos de Protección Laboral, y Tecnifuego/
Aespi, Asociación Española de Sociedades de
Protección Contra Incendios, que ocupan las
tres vicepresidencias del Comité. Además,
como en su pasada edición, Sicur sigue apos-
tando por impulsar el encuentro de la seguri-
dad pública y privada, reanudando la colabo-
ración y presencia en el Comité Organizador
de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Uni-
dad Militar de Emergencias (UME).
Además, de forma paralela a la exhibición
comercial y en el marco de ForoSicur, se desa-
rrolla un interesante programa de conferen-
cias y jornadas técnicas, organizadas en cola-

boración con las asociaciones sectoriales que
forman parte del Comité Organizador de
Sicur y en las que también participan diver-
sas empresas y otras entidades claves en
seguridad. Un espacio divulgativo, orientado
a compartir información, conocimiento y
experiencias que, este año como novedad, se
desarrolla en los pabellones de la feria y se
presenta articulado en los siguientes bloques
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apoyo sectorial. Las principales asocia-
ciones que representan tanto a la indus-
tria como a los profesionales forman
parte del Comité Organizador, el ele-
mento que dirige el rumbo de la feria,
que colabora ampliamente en su difu-
sión y que desempeña una importante
labor en la elaboración del programa de
Foro Sicur. Además, en el comité están
representadas las tres áreas contempla-
das en la oferta de Sicur, por un lado
AES, Asociación Española de Empresas
de Seguridad, que ostenta la Presiden-
cia, y por otro, Aproser, Asociación de
Compañías Privadas de Servicios de

“Sicur 2012 es una 
oportunidad para tener 
una visión ampliada de lo
último en materia de 
seguridad y hacer 
contactos útiles con 
proveedores extranjeros”

los nuevos Elementos de Protección
Individual (EPI), así como en las líneas
de investigación que están desarrollan-
do las empresas por mejorar la a calidad
de los equipos y sistemas de protección
personal que garantizan la seguridad en
el trabajo.

Sicur se ha convertido en uno de los
encuentros profesionales más desta-
cados del calendario europeo. ¿Se
espera una presencia internacional
tan interesante como en anteriores
ediciones?
Efectivamente, Sicur es sin duda la oca-
sión para conocer las novedades inter-
nacionales en seguridad. Cerca del 20%
de los stands los ocupan empresas
extranjeras procedentes de 19 países
que se trasladan a Madrid estos días
para mostrar una oferta que comple-
menta a la que presentan tanto las
empresas nacionales como las grandes
multinacionales establecidas en España,
que también toman parte en la feria.
Creo que es una oportunidad para tener
una visión ampliada de lo último en
materia de seguridad y hacer contactos
útiles con proveedores extranjeros.

¿Hasta qué punto es clave el apoyo de las
principales asociaciones sectoriales?
Su respaldo es fundamental y, de hecho,
Sicur no sería posible sin este sólido

“
“Sicur es el punto de encuentro sectorial 

por excelencia”

Entrevista a María Valcarce, 
directora de Sicur 2012

Sicur 2010 destacó por ser un salón
integrador de todas las facetas de la
seguridad, donde se complementaba
seguridad pública y privada. ¿La edi-
ción de 2012 se acoge también a este
espíritu?
Sí, precisamente una de las notas dife-
renciadoras de Sicur es esa visión inte-
gral del sector de la seguridad que ofre-
cen sus contenidos, a través de tres
áreas monográficas y con identidad
propia: Sicur Prolabor, Contra Incen-
dios y Security. El pasado año dimos un
paso adelante en el desarrollo de conte-
nidos que efectivamente favorecieron el
encuentro de la seguridad pública y pri-
vada y la oferta de esta edición subraya-
rá nuevamente la complementariedad
de ambos servicios. De esta manera, el
pabellón 10, dedicado al sector Security,
concentrará lo último en equipos para la
seguridad física, el control de intrusión
y de accesos, la vigilancia, soluciones en
seguridad privada, los equipamientos
para las fuerzas públicas de seguridad,
la tecnología para la seguridad, la tecno-
logía para la seguridad informática y las
soluciones de seguridad en la red. El
sector Contra Incendios, situado en el
pabellón 8, ofrecerá las novedades en
seguridad pasiva y activa contra el fuego
y las propuestas en elementos y equipos
de protección, y Sicur Prolabor, en los
pabellones 4 y 6, centrará su oferta en

Sicur se ha consolidado como uno de los
encuentros profesionales más destacados del

calendario europeo y el escaparate de referencia
de todas las áreas contempladas en el ámbito de

la seguridad integral

Laia Banús
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temáticos: instalaciones de seguridad con-
traincendios y su mantenimiento, con espe-
cial atención a las cuestiones referidas a ins-
pección y control; normativa y certificación
en seguridad; seguridad en el sector de la
banca; infraestructura y ciudad; protección
de riesgos, y una jornada sobre los incendios
forestales.
Por otra parte, y con el fin de promover la
investigación y desarrollo de innovación, en
productos y servicios, la oferta de Sicur se
completa con una interesante selección de
propuestas y servicios de vanguardia recogi-
dos en la Galería de Nuevos Productos. No
faltan en esta edición toda una serie de acti-
vidades, presentaciones, demostraciones
operativas y exhibiciones que permitirán
comprobar en vivo y en directo la eficacia de
diferentes actuaciones y soluciones en segu-
ridad en un marco de gran dinamismo e inte-
racción profesional.

En Sicur 2012 podemos ver…

La nueva bota para bomberos
‘Magma’ de Fal Calzados de
Seguridad
En Sicur, la empresa riojana Fal Cal-
zados de Seguridad presenta sus
novedades en el catálogo de calza-
do de seguridad y uniformidad
profesional, fuerzas de seguridad y
emergencias. Destaca la bota
Magma, que ya tuvo su presenta-
ción previa en la feria A+A de Dus-
seldorf (Alemania). Se trata de una
bota especialmente diseñada para
la lucha contra el fuego que, por
sus innovaciones técnicas y de
diseño, representa una nueva
dimensión en el calzado para bom-
beros. Entre las principales carac-
terísticas de esta bota antiestática

seguridad; Asepal, Asociación de
Empresas de Equipos de Protección
Laboral, y Tecnifuego-Aespi, Asocia-
ción Española de Sociedades de Protec-
ción Contra Incendios, que ocupan las
tres vicepresidencias.
También forman parte del Comité de
Sicur, Acaes, Asociación Catalana de
Empresas de Seguridad; Aself, Asocia-
ción Española de Lucha contra el Fuego;
APTB, Asociación Profesional de Téc-
nicos de Bomberos; Asis-España;
AEDS, Asociación Española de Directo-
res de Seguridad; Amat, Asociación
Mutuas de Accidentes de Trabajo; Aes-
pla, Asociación Española de Servicios
de Prevención Laboral; Adsi, Asociación
de Directivos de Seguridad Integral;
Cepreven, Asociación de Investigación
para la Seguridad de Vidas y Bienes, la
Fundación Mapfre, la Guardia Civil, la
Policía Nacional y la Unidad Militar de
Emergencias (UME); los Mossos D'Es-
cuadra y la Ertzaintza, entre otros.

La seguridad es un sector donde es
especialmente palpable el I+D. ¿Qué
principales avances tecnológicos des-
tacaría de la Galería de Nuevos Pro-
ductos?
Este año el jurado ha seleccionado 31
productos, de los cuales ocho corres-
ponden al sector Contra Incendios;
catorce, a Seguridad Laboral –Sicur
Prolabor—, y otros ocho a Security. A
modo de resumen podemos decir que la
Galería destacará nuevas aplicaciones
de tecnologías disponibles al ámbito de
la seguridad, así como desarrollos tec-
nológicos concretos.
En el sector Contra Incendios veremos
propuestas orientadas al ahorro de
energía y componentes para la extinción
respetuosos con el medio ambiente, así
como significativos avances en equipos

y equipamientos cada vez más versáti-
les y multifuncionales.
En Laboral, se destacarán una serie de
EPI que aportan comodidad, seguridad,
confort y, en algunos casos, también el
componente ecológico; revolucionarios
tejidos para las prendas de protección,
así como interesantes equipos para res-
cate y trabajo en altura, entre otros.
Por último, en Security, donde el avance
tecnológico es aún más evidente, se
presentan desde innovadoras solucio-
nes en cámaras de vigilancia, grabación
y almacenamiento de imágenes; poten-
tes altavoces de alarma, lo último en
tecnología de proximidad para sistemas
de control de rondas y tecnología de
reconocimiento inteligente de matrícu-
las, hasta una linterna de mano con la
potencia lumínica más alta del mercado
o un laboratorio portátil para la detec-
ción del consumo de sustancias estupe-
facientes a través de la saliva.

El entorno económico nacional, e
incluso europeo, no ha mejorado
desde 2010. ¿Han notado la recesión
en el ritmo de contratación?
Indudablemente la feria reflejará el
estado actual del sector y de los merca-
dos pero lo importante es que todo el
que trabaja en seguridad y forma parte
directa o indirectamente de este sector

se reúne en Sicur y que Sicur es el
punto de encuentro sectorial por exce-
lencia. En esta edición contaremos con
unas 1.000 empresas participantes, por
lo que la feria queda un año más refor-
zada por su capacidad de adaptarse y
jugar un papel esencial también en
coyunturas menos favorables.

Para finalizar, ¿qué actividades para-
lelas no deberíamos perdernos? ¿Y
qué conferencias del Foro Sicur?
En torno a Sicur se desarrollarán toda
una serie de actividades, conferencias,
demostraciones, etc., que aportarán un
importante valor añadido a la exposi-
ción comercial y que proporcionarán
una completa información sobre la
actualidad del sector, así como de algu-
nas las novedades y su aplicación prác-
tica.
Por un lado, hemos organizado el pro-
grama de conferencias Foro Sicur que
este año se celebrará en los pabellones
de la feria, estructurado en diferentes
bloques que atenderán a temas como
son las Instalaciones de seguridad con-
traincendios y su mantenimiento, en el
que se hablará sobre todo de inspección
y control; normativa y certificación en
seguridad; seguridad en el sector de la
banca; infraestructura y ciudad; una
jornada sobre los incendios forestales, y
otra dedicada a protección riesgos labo-
rables, en la que se tratará el impacto
económico y social de la prevención y
los EPI certificados según la nueva
directiva europea. Sicur también será
escenario de un evento de transferencia
de tecnología organizado por Madri+d y
de otras actuaciones y exhibiciones
muy dinámicas por parte del Bomberos
del Ayuntamiento de Madrid y de La
Asociación Española de Escoltas, entre
otras. �

“Sicur queda un año 
más reforzada por su 
capacidad de adaptarse 
y jugar un papel esencial
también en coyunturas
menos favorables”
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destaca la puntera de seguridad no metálica
ultraligera Vincap, capaz de aguantar un
impacto de hasta 200 julios. Incorpora ade-
más plantilla antiperforación textil que com-
bina resistencia con ligereza y flexibilidad, y
comodidad con protección y forro interior de
Gore-Tex. Destaca también su piso ignífugo
bicolor reflectante con entresuela de poliure-
tano, cumpliendo con la norma de desliza-
miento nivel SRC y aislamiento al calor HI3.
Además su ligero peso aumenta la ergono-
mía y el confort de la bota. Su innovadores
agarraderos de caucho ignífugo permiten el
uso de todos los dedos de ambas manos, lo
cual está comprobado que permite hacer
más fuerza y aumenta la rapidez a la hora de
calzarse las botas. 
Para conocer esta novedad, los asistentes
pueden pasarse por el stand de Fal Seguridad
C06 en el pabellón 6.

Los guantes de protección profesional de
Showa 

El grupo japonés Showa Best Glove, fabrican-
te desatacado en el mercado del guante de
protección profesional, acude a numerosas
ferias de muestras nacionales e internaciona-
les. Su próxima cita es Sicur 2012, donde pre-
senta (pabellón 4 B21), junto a su distribuidor
en España Tomás Bodero (pabellón 6 B01), su
gama de productos y permite probar sus
guantes a los que los visiten.
Como inventor del guante de PVC sin costu-
ras y del guante de agarre, el enfoque indus-
trial y la estrategia de desarrollo de Showa
giran en torno a la excelencia innovadora y
operacional. Esta búsqueda de innovación se
convierte en una investigación constante
para conseguir nuevas fibras y materiales
que ofrezcan un confort inigualado y una

seguridad mejorada. Con más de 50 años en
el mercado, Showa Best Glove cuenta con
una presencia sólida en todos los continen-
tes. Sus centros de investigación en Japón,
Malasia y EE UU están entre los más avanza-
dos del mundo.

Traje de seguridad DuPont ProShield FR
para llamas y químicos
DuPont ofrece en Sicur 2012 (stand 6 E 05)
una amplia e innovadora oferta de solucio-
nes para el sector de la seguridad entre las
que destaca DuPont ProShield FR, un traje de
protección limitada para pequeñas llamas y
químicos. Se ha diseñado con un formato
desechable que debe utilizarse por encima
de una prenda resistente a las llamas para
proteger al usuario contra una exposición
limitada a las llamas y sustancias químicas, y
así asegurar la reutilización de los otros trajes
de protección laboral que se usan debajo.
Además de este novedoso traje de protec-
ción, los profesionales pueden recibir en el
stand de DuPont en Sicur información y ase-
soramiento sobre otros productos y sistemas
como: el nuevo traje Tyvek Labo que, además
de su gran comodidad, integra tres funciones
para su uso en laboratorios: protección del
usuario, del producto y de los procesos;
‘DuPont Nomex Partner Program’, programa
de colaboración entre DuPont y sus socios
con la finalidad de ofrecer la máxima seguri-
dad y confianza al usuario en el uso de solu-
ciones Nomex; y una presentación interacti-
va del profesor Tytonius, que ayudará a cono-
cer el rendimiento de la estructura de tejido
no-tejido contra químicos.
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Varias actividades de Tecnifuego-Aespi 
Los actos que Tecnifuego-Aespi, Asociación
Española de Sociedades de Protección contra
Incendios organiza en esta edición de Sicur
2012 giran este año en torno a la celebración
del 20º aniversario de la asociación, y tienen
su punto cumbre el día 1 de marzo, momen-
to en el que instituciones, organismos públi-
cos y privados, prensa y profesionales se reú-
nen en torno al ‘Día del Fuego’, donde se
entregará I premio SCI a la inspección de la
seguridad contra incendios. 
Las jornadas técnicas específicas organizadas
por la asociación se desarrollan el día 29 de
febrero, con la jornada debate sobre defensa
contra incendios forestales; y el 2 de marzo,
donde se incluyen 2 mesas redondas de las
áreas de protección activa, protección pasiva.
Además, en su stand 8B01, en el pabellón 8,
dedicado a la seguridad contra incendios, la
asociación recibe todos los profesionales que
necesiten información asociativa. Asimismo,
pone a disposición de los visitantes todo el
material publicado: la revista Tecnifuego
(Especial 20 Aniversario), el catálogo de
empresas, el DVD divulgativo ‘Quién te prote-
ge contra el fuego’, los folletos sobre produc-
tos de los Comités Sectoriales, DVD sobre
normativa actualizada, etc.
De forma simultánea a la exhibición comer-
cial, en Sicur 2012 se han programado otras
jornadas técnicas y conferencias, dentro del
Foro Sicur, dirigidas a analizar las cuestiones
más relevantes de la actualidad sectorial,
como normativa, inspección de las instalacio-
nes de SCI, etc. en las que Tecnifuego-Aespi
participará junto a otras asociaciones del sec-
tor con las ponencias de mayor relieve y
actualidad.

Mobotix de la mano de su socio Informáti-
ca del Este
Mobotix, fabricante de sistemas de vídeo de
alta resolución basados en redes, asiste un
año más a Sicur, en esta ocasión de la mano
de su socio Informática del Este, empresa de
desarrollo de software fabricante del Sistema

Global WinPlus. Se trata de una solu-
ción modular y escalable, que
incluye control de accesos de
personas y vehículos, seguri-
dad integral, control de pre-
sencia y captura de datos de
producción. En esta feria, el
modelo que Mobotix quiere
destacar es la nueva cámara
DualDome D14 de 6,2 megapí-
xeles, que fue lanzada al mercado
el año pasado y que por primera vez
será presentada en esta feria de profe-
sionales de la seguridad. Esta cámara está
preparada para instalarse a la intemperie y
es resistente a los impactos. Está formada por
dos cámaras modulares de 3,1 megapíxeles
que pueden orientarse por separado por lo
que permiten una versátil visualización del
área vigilada, ya que las imágenes de ambos
módulos también pueden combinarse en
una sola. Dispone de PTZ digital y no requie-
re ninguna pieza móvil

La nueva línea iMegapro de cámaras IP
megapíxel de Lilin

Lilin participa en esta edición de la feria Sicur
2012, en el pabellón 10, dedicado a la Seguri-
dad, en el stand 16C, exponiendo su nueva
gama de productos IP iMegapro de cámaras
megapíxel, domos PTZ y minidomos IP
megapíxel en las que se incorporan las tec-
nologías y aplicaciones más avanzadas en
vídeo IP, destacando entre otras funciones el
Sense-up Plus, que permite reconocer una
escena con la mejor nitidez a muy baja ilumi-
nación y sin luz de IR. Además, se presenta el
nuevo NVR116, el primer grabador digital
autónomo de vídeo IP con resolución 1080P,
30FPS y 16 canales del mundo. También,
cámaras domo IP panorámicas 360º con 2
megapíxeles, que permite visualizar hasta 4
escenas en alta resolución para no perder
detalles importantes y globales de la graba-
ción; gama de productos vídeo IP; y demo de
productos, con las que los visitantes tienen a
su disposición todos los nuevos dispositivos
IP iMegapro, para realizar demostraciones en
vivo y comprobar la calidad de los mismos. �

Acto ‘Día del Fuego’ en stand Tecnifuego-Aespi, 
Sicur 2010.
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La compañía asume un reto especial automatizando en un 90% un
almacén partiendo de pocos datos fiables

SSI Schaefer
automatiza el almacén
de la empresa checa
New Wave

Hasta la fecha, la falta de datos de proce-
so fiables y transparentes había impedi-
do a la empresa realizar un seguimiento

del stock de bienes almacenados y preparados
para pedidos, clasificar de forma eficiente y

entregar puntualmente. Además, hasta ahora
New Wave preparaba los pedidos de manera
totalmente manual. Se trataba de un reto
especial, puesto que SSI Schaefer no tenía
acceso a datos fiables para la elaboración de
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Centro de distribución
de New Wave en
Karlovy Vary
(República Checa).

New Wave CZ, miembro checo del Karel Holoubek Trade Group, vende pro-
ductos de calidad en el ámbito de los artículos de papelería y regalo. La
empresa entrega los pedidos en un tiempo mínimo a centros comerciales,
grandes almacenes, tiendas de regalos, jugueterías, etc. en la República
Checa y Eslovaquia. Con el objetivo de aumentar la productividad, dismi-
nuir los costes de personal y reducir los tiempos de preparación de pedi-
dos, la empresa apostó por SSI Schaefer (República Checa y Graz) para la
construcción de su centro de distribución en Karlovy Vary.
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un nuevo concepto logístico. No obstante, el
especialista en intralogística proporcionó una
solución extremadamente exigente que,
mediante la introducción de tecnologías auto-
matizadas, soluciones de software y la entrega
de todos los componentes de un único prove-
edor, ha contribuido de forma decisiva al éxito
de New Wave.
El corazón de la nueva instalación es un alma-
cén automático de piezas pequeñas de cinco
pasillos con 35.000 ubicaciones de almacena-
miento para contenedores. El transelevador
Schaefer Miniload Crane (SMC) garantiza un
almacenaje y desalmacenaje eficiente de la
mercancía. El sistema de gestión de almace-
nes (SGA) Wamas controla todos los procesos.
En cuanto un cliente realiza un pedido, el SGA
procesa el pedido y empieza la preparación de
la mercancía. Para el desalmacenaje, el SMC
transporta los soportes de carga a una zona
de transferencia.
Desde aquí, mediante técnica de transporte,
se traslada a los puestos de trabajo ‘pick-to-
tote’, donde los trabajadores preparan la mer-
cancía según el principio de ‘goods to man’.
Nuevamente, una cinta transportadora sirve
de sistema de transporte que traslada la mer-
cancía a la estación de envío y prepara pun-
tualmente la entrega.
“SSI Schaefer nos presentó la idea de un
almacén totalmente automático según el
principio de ‘goods to man’. La solución era
nueva para nosotros, pero resultó ser de
extremadamente alto rendimiento. Nos per-
mite aumentar considerablemente nuestra
eficiencia y optimizar la capacidad de alma-
cenaje“, afirma Dusan Materna, CEO de New

Wave. “De este modo, ahora la empresa dispo-
ne de un centro logístico extremadamente
avanzado y potente”. �

‘Pick-to-tote’
‘Pick-to-tote’ es un terminal de trabajo para artículos de rotación lenta
conectada a un almacén automatizado, que permite, por ejemplo, prepa-
rar pedidos directamente en los contenedores y cajas de cartón de los
pedidos. De óptimo diseño ergonómico, desempeña el proceso de prepa-
ración de pedidos ‘producto a hombre’ de manera especialmente eficien-
te. Una orientación clara para el usuario y la monitorización de los pun-
tos objetivo mediante un panel de luces garantiza una calidad superior
en preparación de pedidos. Las funciones opcionales incluyen aplicacio-
nes para la compresión e inventariado eficaces del almacén.
Proporciona ventajas como la reducción a prácticamente 0 el índice de
errores, el rendimiento de preparación de pedidos se multiplica por 10 en
comparación con la preparación tradicional, con hasta 1.000 picks por
hora. Además garantiza el cuidado máximo de los productos, con la pre-
paración de pedidos directamente en el contenedor del pedido, pudien-
do colocar y ajustar las unidades directamente en el contenedor.
Otra característica especial del puesto de trabajo ‘pick-to-tote’ es el con-
cepto de ergonomía ergonomics@work!®: una secuencia de agarre de
arriba a abajo de diseño inteligente reduce la carga de trabajo. Las super-
ficies metálicas de contacto están recubiertas de madera y contribuyen
así a la productividad de sus empleados.

El transelevador Schaefer
Miniload Crane (SMC)
garantiza un almacenaje y
desalmacenaje eficiente de la
mercancía.

Terminal ‘pick-to-tote’, donde los
trabajadores preparan la mercancía.
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Tanto empresas pequeñas como multina-
cionales de la talla de Metro/Macro, L’O-
réal, Nike, DHL y Volvo ya han elegido a

3iV Crystal para optimizar sus actividades.
Más adelante se explican los casos de éxito de
Logifrío, Alimerka y Unipapel.

¿Por qué la voz? 7 beneficios que
hablan por sí solos
Al trabajar con 3iV Crystal, los operarios dis-
ponen de un terminal móvil de voz y de unos
auriculares que les permiten comunicarse con
el sistema host en tiempo real. Este método
proporciona:
1. Más productividad: los operarios no

necesitan leer listas en papel ni escanear
artículos, gracias a la voz pueden dedicar
todo su tiempo a la manipulación de pro-
ductos.

2. Más precisión: no hay posibilidad de dis-
tracción, los operarios se concentran más
en sus tareas y cometen menos errores. Se
consiguen unos niveles de precisión del
99,9%, se evitan costosas reclamaciones y
devoluciones, aumentado, al mismo tiem-
po, la satisfacción de los clientes.
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La tecnología de voz ha demostrado su eficacia en los centros de dis-
tribución, donde se ha convertido en el nuevo estándar para la prepa-
ración de pedidos o picking. Gracias a sus numerosos beneficios, es el
nuevo medio para obtener ventajas competitivas, entre ellos el incre-
mento de la productividad en más de un 20% y del nivel de precisión de
hasta un 99,9%, así como su rápido retorno de inversión. 3iV Crystal, la
solución de voz de Zetes, ofrece beneficios en más entornos y más apli-
caciones. Adaptable a procesos específicos, esta solución puntera garan-
tiza excelentes resultados en los entornos más exigentes.

Máximo rendimiento y eficacia con el trabajo dirigido por voz

3iV Crystal, 
la solución de picking
por voz de Zetes

Al trabajar con 3iV Crystal, los operarios disponen de un
terminal móvil de voz y de unos auriculares que les
permiten comunicarse con el sistema host en tiempo real.
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3. Menos errores y reducción de costes
administrativos: con la integración de
datos online, el soporte administrativo
pasa a un segundo plano. Ya no se intro-
ducen datos de forma manual, tan pro-
penso a errores, a las etiquetas y demás
papeleo.

4. Más rapidez en el despliegue de recur-
sos: la incorporación de recursos extra en
épocas de mayor actividad es fácil cuando
se cuenta con un sistema totalmente
guiado por voz. Zetes ofrece sistemas
tanto para usuarios formados como para
inexpertos. Si se necesita incorporar más
empleados de forma temporal, cuenta
con sistemas de voz específicos para usua-
rios inexpertos con los que podrán
comenzar a trabajar rápidamente, lo que
incrementará la productividad desde el
primer día.

5. Aumento de la satisfacción de los ope-
rarios: los operarios utilizan la interfaz
más natural, la voz, para la recepción y
confirmación de pedidos, con lo que man-
tienen sus manos y ojos libres para mani-
pular productos. Además, al disfrutar de
una mayor ergonomía y seguridad labo-
ral, descienden los índices de absentismo.

6. Más inteligencia empresarial: el diálogo
en tiempo real entre el sistema y el usua-
rio garantiza una visibilidad óptima de
datos y de la gestión del stock. De esta
forma, se consigue una gestión más eficaz
y proactiva y un aumento de la liquidez.

7. Rápido ROI: las instalaciones de voz ofre-
cen un rápido retorno de inversión. Se
puede calcular el ROI en www.zetes.com/
voicecalculator.

Flexibilidad, clave del éxito
Toda solución de voz debe estar perfecta-
mente adaptada a su entorno para obtener
resultados óptimos. Es por ello que 3iV Crys-
tal ofrece libertad de elección en cuanto a
equipos, aplicaciones, integración y sistemas
operativos. No importa lo complejo del
entorno, la solución se adapta a todos los
procesos para generar los máximos benefi-
cios.
Según sean los procesos es posible que se
prefiera usar la voz como única interfaz o
combinada con otras interfaces. 3iV Crystal
soporta ambos tipos de instalaciones:
• Procesos dirigidos por voz: la voz es la

única interfaz
• Procesos asistidos por voz o multimoda-

les: la voz se combina con otras interfaces:
pantallas, teclados o lectores para intro-
ducir datos.

Zetes invierte continuamente en la investiga-
ción y desarrollo de la tecnología de voz
desde su Competence Centre 3i Voice, con el
objetivo de ofrecer una solución duradera
que integre las innovaciones más recientes y
robustas en cuanto a funcionalidad. Como

resultado, 3iV Crystal es la primera y única
solución de voz del mercado que soporta
tanto sistemas dirigidos por voz como multi-
modales.
Además, con 3iV Crystal puede ahorrarse la
formación de sus operarios en el uso de equi-
pos de distintas marcas, así como utilizar los
terminales de voz para otros procesos. La solu-
ción de Zetes funciona con las plataformas de
todos los fabricantes líderes y nuestros exper-
tos pueden asesorarle sobre el equipo que
mejor cubre todas las necesidades.

Sólida plataforma web
3iV Crystal se integra a la perfección con cual-
quier ERP o SGA gracias a sus módulos espe-
cíficos de integración directa y middleware:
• 3iV Connector: integración directa entre

el sistema SGA/ERP y los terminales móvi-
les; y una arquitectura ligera y económica
que aprovecha en lo posible el sistema
host existente

• 3iV business Plus: integración de middle-
ware para asegurar un enfoque flexible y
procesos a medida; añade la lógica de
negocio que falta al SGA para permitir
procesos con voz.

Con 3iV Console, herramienta de administra-
ción basada en web, se aprovecha todo el
potencial del sistema de voz para los proce-
sos. Gracias a su sencilla interfaz de usuario,
es posible gestionar fácilmente varios módu-
los con los se puede obtener lo mejor de
cada uno (3iV Configurator), de fácil configu-
ración, mejora continuamente los paráme-
tros de la aplicación para que el proceso de

Zetes implantó su
solución de voz para el
proceso de picking,
pero está pensada para
adaptarse y ampliarse
para trabajar en el resto
de procesos logísticos
(reposición, inventario,
ubicación, etc.).
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trabajo encaje perfectamente en el entorno
específico. Además, adapta el nivel de diálo-
go a la experiencia del operario para moti-
varlo y conseguir que rinda al máximo. Facili-
ta además la toma de decisiones más inteli-
gentes con 3iV Cockpit, que ofrece informa-
ción detallada sobre los operarios móviles y
los trabajos que se realizan. Los datos centra-
lizados se presentan en informes dinámicos y
gráficos y ofrece una detección rápida de
incidencias, que permite una toma de deci-
siones rápida y mejora el rendimiento gene-
ral. Por su parte, el 3iV Monitor proporciona
una visión dinámica sobre lo que ocurre en el
sistema y envía alertas en caso de problemas
graves. Si se envía una alerta, 3iV Alerter
informa al instante al grupo de usuarios pre-
definidos.
3iV Crystal garantiza un intercambio de infor-
mación rápido y en tiempo real entre el siste-
ma SAP y los operarios equipados con termi-
nales móviles, sin añadir servidores ni midd-
leware. Todos los elementos pueden instalar-
se en el servidor de aplicaciones SAP, lo que
garantiza la lógica de negocio en entorno
SAP y el seguimiento de los usuarios median-
te informes SAP estándar y monitores RF.
A continuación, tres casos de éxito de tres
empresas que han mejorado sus procesos
logísticos con la solución 3iV Crystal de Zetes.

Logifrío: solución de voz para 3 tem-
peraturas distintas
Logifrío es un operador destacado en servi-
cios logísticos a temperatura controlada en

España y Portugal. Almacenan, manipulan y
distribuyen productos alimenticios a tres
temperaturas: refrigerado, congelado y
ambiente. Antes de trabajar con un sistema
vocal, Logifrío realizaba sus tareas de prepa-
ración de pedido con terminales de radiofre-
cuencia conectados a su servidor central. La
compañía valoró la posibilidad de implantar
tecnología vocal en sus instalaciones para
poder optimizar los servicios que ofrece a sus
clientes, tales como recepción de mercancí-
as, ubicaciones, picking, inventario, etc. Tras
contactar con Zetes, éste desarrolló e instaló
un sistema de voz con una aplicación midd-
leware, llamada Zetes TEV (‘terminal emula-
tion for voice’) en su centro de Madrid. Este
nuevo sistema de voz para sistemas Telnet
permite integrar la solución de voz 3iV Crys-
tal de Zetes en sistemas host a través de
emulación de terminal.
Zetes implantó su solución de voz para el
proceso de picking, pero está pensada para
adaptarse y ampliarse para trabajar en el
resto de procesos logísticos (reposición,
inventario, ubicación, etc.), basándose en ter-
minales Talkman T5 de Vocollect, en total 20
unidades, y gracias a la instalación del nuevo
sistema Zetes TEV, una aplicación que actúa
de middleware entre el sistema host basado
en emulación de terminal y los terminales de
voz.
Esta aplicación middleware captura las pan-
tallas del terminal y las convierte en voz, se
trata de una plataforma software intermedia
entre los dispositivos de voz y el servidor Tel-

3iV Crystal garantiza un intercambio de información rápido y en tiempo real entre el sistema SAP y los operarios
equipados con terminales móviles, sin añadir servidores ni middleware.

3iV Crystal 
soporta tanto

sistemas
dirigidos por

voz como
multimodales
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net de Logifrío, permitiendo que los termina-
les de voz emulen a los terminales de radio-
frecuencia, conectándose al servidor corpo-
rativo mediante emulación de terminal. Por
lo que una única instancia de Zetes TEV
maneja múltiples conexiones simultáneas
punto a punto entre terminales de voz y su
respectiva sesión cliente de Telnet. Esta apli-
cación permite integrar una solución de Voz
como Zetes 3iV Crystal en entornos de emu-
lación de terminal, como en este caso con un
AS-400, sin requerir ningún cambio en la
parte del host, ya que los terminales de voz
se conectan al servidor emulando a un termi-
nal de radiofrecuencia, suplantándolo de
forma totalmente transparente para el host.

Solución completa para el almacén
de Alimerka
Alimerka, empresa asturiana con más de
veinte años en el sector de la alimentación y
distribución, cuenta con una importante red
de supermercados en Asturias, Castilla y León
y Galicia. Zetes fue la compañía encargada de
desarrollar e instalar un sistema basado en la
tecnología de reconocimiento de voz para su
centro de Llanera (Asturias). La solución se
instaló en todos los almacenes: tanto el des-
tinado a productos secos, como el de frutas y
verduras, el de las áreas de charcutería y
carne y el destinado a pescado. Por lo tanto,
se ha requerido una solución vocal capaz de
funcionar tanto a temperatura ambiente,
como en entorno de gran frío.

La solución de voz 3iV Crystal de Zetes per-
mite el intercambio de información fluido y
en tiempo real entre el software de gestión
de almacenes de Alimerka y los operarios. La
voz no sólo se ha instalado en los procesos
de preparación de pedidos, sino también en
el área de recepción para ocuparse de las ubi-
caciones, además de las tareas de reposicio-
nes e inventario, aumentando el rendimiento
global del centro y, de este modo, dando un
mejor servicio a sus clientes en cuanto a cali-
dad y profesionalidad. En total, Alimerka
cuenta con más de 100 dispositivos de voz,
Talkman T2X de Vocollect, suministrados por
Zetes como parte del proyecto, convirtiéndo-
se en una de las principales compañías con
mayor número de usuarios de voz en España.
Zetes también llevó a cabo el estudio e insta-
lación de la infraestructura de radiofrecuen-
cia necesaria para dar una cobertura total a
todo el centro de distribución, tanto en los
almacenes como en la oficina, mediante los
equipos RFS7000 y con los distintos puntos
de acceso AP300 de Motorola. Por otro lado,
Zetes se encargó de equipar a los operarios
con terminales de mano, MX7, y terminales
de carretilla, VX9, fabricados por LXE, para
poder realizar las tareas propias del almacén.
En el caso de los terminales de mano MX7,
están preparados para ser utilizados, en un
momento dado, como dispositivos de voz y
pueden operar en entornos de hasta -30°C
siendo muy útiles en el área de congelados
de Alimerka. En cuanto a los terminales de
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Zetes ofrece sistemas tanto
para usuarios formados como
para inexpertos.
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carretilla VX9 aportan a la compañía la robus-
tez necesaria para trabajar en sus tareas dia-
rias, con una pantalla táctil avanzada y la
posibilidad de poder ejecutar varias aplica-
ciones al mismo tiempo. Zetes también ha
equipado a Alimerka con 200 terminales por-
tátiles de captura de datos MC75 de Motoro-
la, para optimizar el trabajo de sus tiendas, en
cuanto a la preparación de pedidos, reposi-
ciones en línea, etc.

Unipapel optimiza sus procesos logís-
ticos
La empresa española Unipapel, destacada en
la fabricación y distribución de sobres, mate-
rial escolar, de archivo y oficina, que opera
también en Andorra, Francia, Marruecos y
Portugal, apostó por la tecnología de voz de
Zetes para optimizar sus procesos logísticos
en su centro ubicado en Tres Cantos (Madrid).
Unipapel garantiza las entregas de sus pedi-
dos en un plazo máximo de 24 horas y sin
errores, por lo tanto, es crucial el funciona-
miento infalible de toda su cadena de sumi-
nistro. Una manera de conseguirlo es
mediante la tecnología de voz en la prepara-
ción de pedidos, en la zona de embalajes, en
las preparaciones manuales, en las tareas de
inventariado y en las reposiciones internas.
Tras consultar varios proveedores, la empresa
optó por Zetes para automatizar estos proce-
sos por su amplia experiencia en este terre-
no, por su flexibilidad y por el servicio pos-
venta ofrecido.
Para la automatización de los procesos logís-

ticos de Unipapel con ayuda de la tecnología
de voz, Zetes implantó la solución 3iV Crystal,
basada en terminales WT 4000 de Motorola y
software propio de Zetes. Esta solución se ha
integrado directamente con el sistema de
gestión de almacenes propio de Unipapel.
Actualmente, el sistema de gestión de la
compañía recibe y gestiona los pedidos y
determina el número y tipo de cajas para la
preparación, que salen ya etiquetadas en la
cinta transportadora llevándolas a las esta-
ciones de picking correspondientes. Aquí, los
operarios ya no se ven retrasados por las lis-
tas de pedidos en papel, ya que la informa-
ción, que antes se hallaba en la hoja de pre-
paraciones (‘picking list’), se recupera por la
interfaz de voz. Una vez identificadas las líne-
as a preparar, el sistema de voz guía a los
operarios a través de las distintas ubicaciones
que deben confirmar mediante los dígitos de
control. De esta manera, las confirmaciones
se realizan al momento evitando errores y el
stock del almacén es actualizado en tiempo
real con cada línea de preparación.
La preparación manual, las reposiciones y las
tareas de la zona de embalaje proceden del
mismo modo. En el caso de la zona de emba-
laje, la única diferencia es que se imprimen
las etiquetas de los envases y el sistema de
voz indica la cantidad total, de manera que
añade un segundo nivel de verificación al
comprobar que el número de etiquetas coin-
cide con la cantidad que indica el sistema.
Sucede lo mismo durante el proceso de
inventariado, contando la cantidad de pro-
ducto después de validar su ubicación. Este
segundo nivel de comprobación, junto con la
mayor eficacia con la que los operarios reali-
zan su trabajo, resulta en una reducción con-
siderable de los errores.
Aparte de la solución 3iV Crystal, Zetes tam-
bién diseñó el despliegue de una infraestruc-
tura inalámbrica, basada también en equipos
Motorola, para conseguir la perfecta cober-
tura en todas las zonas de almacén donde se
realizan tareas con los terminales de radiofre-
cuencia. De este modo, se ha asegurado una
redundancia suficiente garantizando así el
funcionamiento impecable de los terminales
de voz.
La implementación de la solución de voz ha
aportado a Unipapel dos ventajas principa-
les. Por un lado, la automatización de los pro-
cesos y la verificación adicional llevan a un
mayor grado de control, en tiempo real, y una
reducción de los errores en sus procesos
logísticos, ofreciendo un mayor nivel de fiabi-
lidad a la compañía. Por otro lado, los opera-
rios tienen las manos libres y la vista no des-
viada de sus tareas, lo que comporta una
mayor eficacia en sus trabajos y un consi-
guiente incremento de su productividad.
Todo esto ha llevado a un aumento de los
beneficios basado en un ahorro de costes en
las operaciones logísticas, asegurando un
rápido retorno de la inversión. �

3iV Crystal ofrece libertad de elección en
cuanto a equipos, aplicaciones,

integración y sistemas operativos

Centro Alimerka de
Llanera (Asturias).
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En 1985, lanzábamos uno los primeros software de GMAO. Más
especialistas en el sector que nunca, somos hoy por hoy n°1 en Francia. 
Más de 25 años de experiencia nos han llevado a crear una nueva 
generación de software: CARL Source. 

Con una arquitectura nativa internet (Web 2.0) CARL Source 
combina las exigencias tecnológicas de última generación (Java, 
XML, Web servicios, SOA…) con las preocupaciones específicas de 
cada tipo de trabajo. CARL Source se beneficia de una interfaz 100% 
web, intuitiva y totalmente parametrizable.   

Del monopuesto a las redes más sofisticadas, CARL Source ha 
sido optimizado para funcionar con los mayores estándares 
informáticos (BEA, BusinessObjects, Microsoft, Oracle, SAP…) así 
como también en arquitecturas 100% Open Source.

Además de gestionar el mantenimiento clásico, CARL Source tiene 
por objetivo encargarse de gestionar los procesos financieros, 
técnicos, reglamentarios y de calidad asociados a los equipamientos 
de la empresa. Por ello existen varias versiones de CARL Source: 
Factory (equipamientos industriales y técnicos), Facility (gestión de 
edificios), Healthcare (Hospitales), Transporte (bus, metro, trenes, 
infraestructuras)...  

La nueva versión de CARL Source integra también un sistema 
de navegación gráfica (gestión de planos, geo-localización) y 
soluciones de movilidad más potentes.

CARL Software, posee más de 25 años de experiencia al servicio 
del mantenimiento, miles de usuarios y un alto nivel de servicio que 
hace la diferencia.

Con CARL Software, eligen la seguridad del nº1.

CARL SOURCE 
Un nuevo Software, una nueva tecnología para la gestión du sus equipamientos

www.carl-software.es
En el mundo, agencias en Alemania, Canadá, España,

Estados Unidos, Francia, Italia.

! 
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Climatización en el ámbito de la automatización industrial: equilibrio entre
los aspectos medioambientales y financieros

Reducción de los costes
gracias a la eficiencia
energética

El acondicionamiento térmico debe
garantizar una regulación adecuada de
las condiciones de temperatura y hume-

dad dentro del armario que alberga el equi-
pamiento eléctrico y electrónico, con el fin de
asegurar un funcionamiento óptimo de los
componentes instalados en él. Los factores
más importantes que hacen que el acondicio-
namiento térmico sea necesario son:
• Evolución tecnológica de los aparatos
eléctricos y electrónicos

• Miniaturización de los componentes
• Nuevos productos basados en electrónica
de potencia

• Tendencia a la optimización del espacio
dentro de los armarios

• Ambientes con condiciones extremas /
severas

Estos factores obligan a considerar la protec-
ción térmica en los armarios eléctricos

Riesgos asociados a la ausencia de
Acondicionamiento Térmico- AT
La vida útil de los componentes eléctricos y
electrónicos depende de la temperatura de
funcionamiento (T interna del armario). (Ver
figura 1: un condensador electrolítico).

Riesgos asociados a la ausencia de AT
Dentro del armario, los elementos electróni-
cos son los más sensibles a cualquier varia-
ción de temperatura o a calentamientos exce-
sivos en su interior.

Las temperaturas máximas recomendadas
para los aparatos de control industrial son:
• Variadores de velocidad: 35 °C
• PLC: 35 °C
• Contadores: 45 °C
• Fusibles: 50 °C
• Alimentación: 35 °C
• Placas electrónicas: 30 °C
• Baterías eléctricas (acumuladores): 25 °C
• Dispositivos de telecomunicaciones: 40 - 50 °C
• Condensadores PFC: 50 °C

En la siguiente ponencia del departamento Técnico de Rittal, impar-
tida en el pasado congreso Produrre Innovazione-Machine Tools &
Mechanics Forum, podemos comprobar cómo un acondicionamiento
térmico adecuado en los armarios que albergan equipamientos eléc-
tricos y electrónicos reduce los costes evitando las paradas por razo-
nes técnicas, prolonga la vida útil de la instalación y de todos y cada
uno de los elementos instalados, y en definitiva, ahorra energía.
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Figura 1: Vida útil de un condensador electrolítico.
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• Interruptores: si Tº > 50 °C, recalificar
• Electrónica de potencia: alta disipación de
calor

T ideal dentro del armario = T del componen-
te más crítico.
Los componentes eléctricos también son
sensibles a las variables térmicas. Sus carac-
terísticas y su vida útil están relacionadas con
la temperatura de trabajo.
Así mismo, las variaciones bruscas en la tem-
peratura ambiente del emplazamiento del
armario pueden provocar ‘estrés térmico’ en
los componentes instalados.
El estrés térmico comporta costes.
Una temperatura no regulada en el interior de
los armarios reduce la vida útil de los compo-
nentes eléctricos y electrónicos que alberga.
La ausencia de regulación térmica puede
provocar paradas de producción y las para-
das implican pérdidas económicas con lo que
ello conlleva en la marcha del negocio.

Ventajas de un AT adecuado
Las ventajas son claras. Primeramente, evita
las paradas por razones técnicas que aumen-
tan los costes.
Además, prolonga la vida útil de la instala-
ción y de todos y cada uno de los elementos
instalados. Y en definitiva, ahorra energía.

Reducción de costes mediante efi-
ciencia energética
Aumento de los problemas medioambien-
tales
Con el paso de los años se ha asistido a un
continuo aumento de los problemas medio-
ambientales.
Así, el 17 de mayo de 2006 el Parlamento
Europeo insta a todos los países a que inves-
tiguen nuevos refrigerantes, en base al pro-
tocolo de Kioto. Se da vía libre para el CO2.
Ya en 2008 los análisis y estudios en profun-
didad de algunas aplicaciones demostraron
que, de forma directa e indirecta, el CO2
empleado como gas refrigerante solo es efi-
caz contra el calentamiento global en apara-
tos concretos (figura 2).

Opciones para reforzar el concepto
de eficiencia energética de un siste-
ma de refrigeración
Los principales gases refrigerantes utiliza-
dos son:
R410A: actualmente es el más respetuoso
con el medio ambiente y el que ofrece
mejores resultados (sustituye al R407C). Su
único límite es una temperatura exterior
máx. de 45 °C. Se emplea para refrigerado-
res de gran potencia y en aplicaciones de
acondicionamiento civil.
R134a: empleado para refrigeradores de
baja potencia y en todos los acondicionado-
res para aplicaciones de climatización en
automatización industrial. Prestaciones
garantizadas hasta los 55 °C.

Total Cost of Ownership: coste total
de propiedad (CTP)
¿Por qué es tan importante la climatización?
• Componentes que generan calor (Qv)
• Las altas temperaturas acortan la vida de
los componentes

• Las altas temperaturas limitan las presta-
ciones de los equipos

Figura 2: Cómo han aumentado de los problemas medioambientales.

Objetivo: determinación de los costes totales.
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el ciclo de vida del producto prestando la
debida atención a:
• Costes de adquisición
• Costes energéticos
• Costes de mantenimiento
• Costes de reparación

Planificación óptima
Análisis de la dinámica de fluidos (CFD): una
solución de refrigeración óptima reduce los
costes de desarrollo y producción, así como
los costes operativos de gestión.
Empleo de software de diseño: ahorro ener-
gético gracias a una selección adecuada de
las soluciones de climatización.
Termografía, revisión y optimización de siste-
mas existentes: visualización completa de la
configuración de los componentes activos en
un cuadro de control durante su funciona-
miento (figura 3).

Planificación óptima / elección correcta de
la solución ideal
El folleto de las soluciones aplicables relacio-
na estrechamente la elección de una solu-
ción de climatización adecuada con la inver-
sión en términos energéticos y económicos
(tabla 1).

Producción de agua de refrigeración
con sistemas de enfriamiento
La panorámica a obtener es el de la eficiencia
energética a través del agua refrigerada.
Se elige el agua o líquidos de refrigeración ya
que aportan varias ventajas (figura 5).

Reducción de costes mediante la efi-
ciencia energética
Montaje y servicio cuidadoso
Se deben de evitar los errores más comunes.
Un incremento de la energía absorbida debi-

Figura 3: ejemplo de revisión
por termografía.

Elegir una solución térmica adecuada

Figura 4: síntesis de la elección óptima.

EXTERIOR INTERIOR Te / Ti SOLUCIÓN

calor + polvo calor Te > Ti Acondicionadores

calor + polvo calor Te > Ti Intercambiadores
de calor aire-agua

polvo calor / humedad Te < Ti Intercambiadores
de calor aire-agua

ambiente pulcro calor / humedad Te < Ti Ventiladores de 
filtro

frío humedad
variaciones 
relevantes

Te/Ti

Calentadores 
anticondensación

Tabla 1.

62|
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do a una instalación incorrecta reduce el ciclo
de vida de todos los componentes. Por ejem-
plo, en un compresor, cuanto mayor es el
número de ciclos de puesta en marcha,
menor es la vida del sistema. Se produce una
reducción de la potencia frigorífica debido a
una instalación incorrecta (figura 6).

Opciones para reforzar el concepto
de eficiencia energética de una uni-
dad de climatización
Uso de tecnologías innovadoras
Opción RiNano = reducción de los costes
operativos
Resultados obtenidos con un microscopio
electrónico con imagen ampliada 100.000
veces y análisis de rayos X (figura 7).
Como opción técnica se plantea la utilización
de una unidad Cool Efficiency con la que se
obtienen buenos resultados (figura 8).
Así mismo, se continúa investigando tratan-

do de conseguir nuevas soluciones para
mejorar la eficiencia energética. Para ello se
utiliza tecnología inverter aplicada a los
motores de compresores, ventiladores, bom-
bas, etc. Se tiende a una optimización del
rendimiento con una reducción sustancial de
los costes y consumos. Se emplean gases
ecológicos con mejores resultados y se insta-
lan válvulas de expansión electrónica.

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7: resultados
obtenidos con un
microscopio electrónico
con imagen ampliada
100.000 veces y análisis
de rayos X.

EI1_060-065 Rittal  24/01/12  11:30  Página 63



C
LI

M
A
T
IZ

A
C
IÓ

N
 I

N
D

U
S
T
R
IA

L

64|

Opciones para reforzar el concepto
de eficiencia energética de una uni-
dad de climatización
Utilizando accionamientos de frecuencia
variable con tecnología inverter
Se trata, por ejemplo, de realizar un control
de la velocidad de rotación de un motor eléc-
trico de corriente alterna en diferentes apli-
caciones como pueden ser: máquinas-herra-
mienta, bombas, compresores, grandes ven-
tiladores, etc. El objetivo es claro: el del aho-
rro energético modulando las prestaciones a
petición del cliente.
Por ejemplo: se utiliza con una bomba nodri-
za de fluidos para adaptar el caudal y/o la
presión a la demanda existente en cada
momento, con el fin de equilibrar el consumo
energético con las necesidades y evitar el
gasto innecesario (figura 9).

Utilizando tecnología inverter en compre-
sores
Al regular el volumen de refrigerante utiliza-
do, que está estrechamente relacionado con
la carga eléctrica necesaria, se mejora la efi-
ciencia de los compresores en los sistemas de
refrigeración. El control de la carga permite
reducir las pérdidas en los ciclos de encendi-
do y apagado, además de mejorar el funcio-
namiento a carga parcial. En lo que respecta
a los compresores tradicionales, los sistemas
de velocidad variable con inverter son los
más eficientes desde el punto de vista del
ahorro energético

Utilizando sistemas de ventilación con
control electrónico
Con la última generación de ventiladores de
control electrónico, o equipados con un
motor sin escobillas de corriente continua. La
electrónica integrada convierte la corriente
alterna en continua y controla la potencia
que debe suministrarse al motor del ventila-

dor para regular su velocidad. A diferencia de
la clásica corriente alterna, una alimentación
CC permite, de partida, un ahorro energético
del 30%.
Ejemplo de aplicación: ventiladores de acon-
dicionadores.

Reducción de costes mediante efi-
ciencia energética
Se recoge, a continuación, la lista de compro-
bación para la climatización de cuadros de
control y refrigeración de
procesos
• Determinar el rendi-
miento del sistema con
software adecuado

• Determinar el calor
que debe disiparse en
el armario o en el pro-
ceso

• Establecer espacios ade-
cuados para la ventila-
ción interna

• Configuración de la
temperatura adecuada
para la aplicación

• Estanqueización del
armario (grado de pro-
tección IP54)

• Mantenimiento perió-
dico de la unidad (los
filtros sucios aumen-
tan el consumo de
energía: ¿podría RiNa-
no ser una solución?)

• Utilizar componentes
de alta calidad.

Con todo ello se reduce la
parada de las instalacio-
nes y los costes operati-
vos, consiguiendo unas insta-
laciones más fiables y eficientes. �

Figura 8.

Figura 9.
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Hitachi compara las carencias y ventajas de ambos sistemas en una
jornada ACI

Caudal variable vs.
sistema hidráulico

Esta jornada retomaba el hilo de la última
celebrada sobre ‘Sistema VRV: otros
aspectos’, donde se analizó la evolución

y perspectivas de este sistema. Emili Pascual,

coordinador técnico de ACI, realizó la presen-
tación formal de los ponentes de Hitachi:
Miguel Ángel Giménez, director del Departa-
mento de Servicio al Cliente de Hitachi Air
Conditioning Products Europe; Carles Moya,
director regional de Ventas en Cataluña; y
David de la Merced, director del Departamen-

A principios de noviembre la Asociación de Consultors de Instala-
ciones (ACI) celebró su VII jornada técnica en la sala de Actos del
Cetib (Colegio de Ingenieros Técnicos de Barcelona), organizada
conjuntamente, en esta ocasión, con Hitachi. En ella, representan-
tes de la empresa desglosaron ante los asistentes las ventajas y des-
ventajas según las aplicaciones de ambos sistemas, detalladamente
resumidas en un cuadro comparativo.
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Emili Pascual, coordinador
técnico de ACI, junto a Carles
Moya, director regional de
Ventas en Cataluña de Hitachi
Europe; Miguel Ángel
Giménez, director del
Departamento de Servicio al
Cliente de Hitachi Air
Conditioning Products Europe;
y David de la Merced, director
del Departamento de
Especificación y Soporte
técnico de Hitachi Europe.
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to de Especificación y Soporte técnico,
ambos de Hitachi Europe.
En su intervención, Carles Moya remarcó que,
en el contexto de la dicotomía de los dos sis-
temas que se analizaban, “la gama de pro-
ductos ofertados por Hitachi cubre sobrada-
mente ambos aspectos”.
Para Moya, ante la decisión de optar por un
sistema VRF o uno hidrónico, hay que tener
en cuenta que, al fin y al cabo, “tampoco son
tan diferentes pese a las grandes discusiones
que existen sobre cuál es mejor o peor”.
Desde el punto de vista de Hitachi, pues,
Moya insistió en que “es necesario analizar
bien qué instalación se debe realizar en el
edificio. Ambos sistemas son equivalentes e,
incluso, pueden llegar a ser complementa-
rios”.
A continuación, Miguel Ángel Giménez desa-
rrolló un extenso panorama del sistema VRF
señalando los puntos esenciales de su morfo-
logía y prestaciones, que lo acercan a un sis-
tema hidrónico, subrayando las ventajas y
limitaciones del mismo. Para Giménez, el sis-
tema de caudal variable refrigerante “es fácil
de instalar, cuyo corazón, el compresor, se
ocupa que dicho caudal sea siempre cons-
tante”. Para él, este sistema permite obtener
un buen control de la temperatura y del con-
sumo “de manera estable y sin fluctuaciones”.
En este sentido, apuntó que, como ventaja
del refrigerante frente a un sistema hidrónico
es que “el refrigerante realiza el salto térmico
muy más rápido que el agua, pasando de

calor-frío-calor en mucho menos tiempo”.
David de la Merced, por su parte, basó su
intervención en el sistema hidrónico y sus
características más esenciales así como las
configuraciones que harían de este sistema,
por antonomasia, la instalación centralizada
para un gran edificio. Para él, el sistema
hidrónico quizá no pueden compararse en
muchos casos con uno VRF pero “admite
mucha más complejidad en cuanto a la insta-
lación”. Así, apuntó que una diferencia res-
pecto a los VRF es “el amplio abanico de uni-
dades terminales posibles trabajando con
agua: fancoils, unidades de tratamiento de
aire, suelo radiante, inductores, radiadores,
etc.”. Para De la Merced, otro punto importan-
te “es la separación hidráulica”, con el caudal
de agua igual a la capacidad frigorífica insta-
lada”.
Finalmente, los ponentes resumieron lo
expuesto con una serie de conclusiones con
especial énfasis en la necesaria adecuación
de cada sistema al tipo de instalación que se
fuera a proyectar. �

ACI realiza periódicamente jornadas
técnicas que permiten profundizar
sobre temas de interés para los profe-
sionales de las instalaciones, en cola-
boración con sus ‘socios protectores’.

Los ponentes hicieron un
exhaustivo repaso a las
ventajas y limitaciones de los
sistemas VRF e hidrónico.
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ADT señala las principales tendencias de seguridad en hogares, entornos
empresariales y comerciales

La videovigilancia y la
integración de sistemas
para funciones inteligentes,
claves en 2012

Clara apuesta por los sistemas de
videovigilancia
Estos sistemas permiten capturar imágenes
en tiempo real cuando se produce una alarma
y de esta manera acelerar el tiempo de res-
puesta en caso de emergencia, robo o incen-
dio, evitar las falsas alarmas y garantizar la
seguridad de hogares. Esta tecnología permi-
te que el sistema envíe las imágenes al teléfo-
no móvil o al email al menor signo de inci-
dencia y permite saber en tiempo real qué
sucede en su hogar mientras su propietario
está ausente. El desarrollo de estos sistemas
lleva aparejada la progresiva disminución de
los servicios de ‘acuda’, que suponen el des-
plazamiento de un vigilante hasta el lugar de
la alarma, lo cual no sólo implica mayores cos-
tes, sino un mayor tiempo de respuesta que
puede ser clave en caso de emergencia.

Utilización de soluciones de seguri-
dad para la realización de funciones
inteligentes y domótica
Las nuevas tendencias en soluciones de segu-
ridad no sólo permiten monitorizar y gestio-
nar la seguridad del hogar mientras los pro-
pietarios están ausentes. Las tendencias para
el futuro incluyen la completa integración y
automatización de los sistemas de seguridad
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Con la llegada del nuevo año, ADT, proveedor de soluciones de segu-
ridad y antiincendios, ha analizado los actuales riesgos en la segu-
ridad y las medidas de protección más avanzadas para establecer
las principales tendencias que marcarán el mercado de la seguri-
dad durante el 2012.
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con los sistemas de energía, de manera que
los usuarios podrán por ejemplo controlar la
iluminación, calefacción de su hogar, etc. de
forma optimizada, con el consiguiente aho-
rro de energía y mejoras en la comodidad.
Además, estos sistemas también aportan
mayor seguridad, al evitar que el hogar
parezca abandonado durante una larga
ausencia gracias a la programación de encen-
dido de luces en determinados momentos
del día.

Uso de ‘smartphones’ y tabletas, tam-
bién para el control de la seguridad
El creciente uso de teléfonos inteligentes y
tabletas tendrá un reflejo en las tendencias
de seguridad en distintos aspectos. Por una
parte, los usuarios domésticos podrán recibir
alarmas en tiempo real de sus sistemas de
videovigilancia. Para los usuarios profesiona-
les, el desarrollo de tecnologías como la NFC
(‘near field communications’) podría fomen-
tar la migración de los sistemas de control de
accesos hacia dispositivos móviles.
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Combinación de sistemas para fun-
ciones integrales e inteligentes de
seguridad
La integración de las diferentes soluciones de
seguridad física y tecnológica, que incluyen
desde control de accesos, detección de intru-
siones, controles biométricos, hasta la pro-
tección electrónica de artículos o videovigi-
lancia, entre sí y con las necesidades estraté-
gicas de las empresas es ya una realidad, pero
se verá acelerada en el futuro, tanto por las
mejoras en el rendimiento como por la pro-
gresiva reducción de costes. Esta tendencia
implica que las soluciones de seguridad pue-
dan alinearse con necesidades operativas
más amplias e incluso con los objetivos estra-
tégicos de las empresas, en colaboración con
otros departamentos, como TI, Producción,
Finanzas o RRHH, produciéndose una conver-
gencia de las soluciones de seguridad con el
conjunto de los procesos empresariales.

Optimización de la tecnología para
impulsar las ventas en comercios
En los comercios, la principal tendencia que
seguirá desarrollándose en 2012 será emple-
ar la tecnología de seguridad para conocer
mejor al cliente y optimizar las ventas. Hoy
en día ya es posible, gracias a las cámaras de
circuito cerrado de televisión en la tienda,
calcular el tráfico de clientes que pasa por las
puertas, pasillos o por áreas abiertas y pro-
porcionar información relevante sobre flujos
de tráfico y ocupación de espacios en el inte-
rior de la tienda, tendencias de volumen de
clientes, desplazamientos, etc. Estos siste-
mas utilizan incluso tecnología avanzada
con sistemas de reconocimiento facial para
determinar el perfil de los clientes por sexo,
edad, etc. De este modo, es posible conocer
cuáles son las zonas más visitadas de la tien-
da, los recorridos que realizan los clientes,

los lugares a los que se dirigen, incluyendo
las rutas y el tiempo de permanencia por
áreas. Estas capacidades permiten estable-
cer tendencias de comportamiento por tipo
de cliente y relacionar determinados pro-
ductos con un perfil de comprador. Con esta
información, los comercios pueden optimi-
zar sus recursos y la superficie de ventas para
mejorar las ventas.

Nuevos riesgos en las redes sociales
ADT apunta por último la necesidad de ser
cautos con la información que el usuario
comparte en las redes sociales que pueden
suponer una vía accesible de información
para delincuentes. Muchos usuarios de redes
sociales exponen elementos de sus vidas
que no solo pueden afectar a su reputación,
sino que pueden poner en riesgo su seguri-
dad personal. Por ejemplo, un estudio reali-
zado en Reino Unido por la consultora Credit
Sesame entre antiguos delincuentes mues-
tra que, cada día más, los ladrones emplean
Twitter, Foursquare, Facebook y otras redes
sociales para identificar cuándo los propieta-
rios se encuentran fuera de sus hogares. Esto
supone un riesgo añadido para los usuarios
incautos. �
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trabajando desde hace tiempo, y
que son aquellos temas que impli-
can un cumplimiento no solo eficaz
sino eficiente de los compromisos
adquiridos por Sigaus. En esta línea,
resaltaría las labores destinadas al
control de las declaraciones de acei-
tes industriales puestos en el merca-
do por las empresas adheridas, y
también de las operaciones de ges-
tión de aceites usados por parte de
los gestores con los que trabajamos.
No me olvido de otro reto impor-
tante a corto y medio plazo como es
mantener y mejorar la colaboración
con las nuevas Administraciones
surgidas en este 2011, empezando
por el nuevo Gobierno así como los
nuevos gobiernos autonómicos. La
colaboración y la transparencia con
todas la Administraciones ha sido

José Luis
Prieto,

presidente de
Sigaus

¿Qué proyectos se plantea para
su ‘mandato’?
El objetivo fundamental de Sigaus
sigue siendo el mismo desde que
inició su actividad hace ahora cinco
años: cumplir las obligaciones exis-
tentes en relación con la gestión de
los aceites usados, en nombre de las
compañías adheridas al sistema,
garantizando así al mercado y al
conjunto de la sociedad la no inci-
dencia ambiental de este residuo
peligroso. En este sentido, el cam-
bio de presidencia no supone una
alteración de los fines de Sigaus, ni
tampoco de los procedimientos
puestos en marcha para su consecu-
ción.
Junto a este primer eje de actuación,
en los próximos años debemos pro-
fundizar en algo en lo que se viene

El 30 de noviembre del pasado año la Junta General
extraordinaria de Socios de Sigaus (Sistema Integrado
de Gestión de Aceites Usados, S.L.) acordó la
renovación de su Consejo de Administración,
nombrando como nuevo presidente a José Luis Prieto.
De 49 años y nacido en La Felguera (Asturias),
Químico Industrial por la Universidad Complutense de
Madrid y Máster PDD por el IESE, Prieto tiene ante sí
un importante reto y es continuar la labor de su
predecesor —Antonio Sánchez, en representación de
Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A.— y
ahondar todavía más en la necesaria recuperación y
reciclado de aceites industriales usados.
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“España se sitúa en el grupo 
de cabeza en cuanto a 

recogida de aceites usados

Esther Güell
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Prieto pone el énfasis en que “el cambio de presidencia no supone
una alteración de los fines de Sigaus, ni tampoco de los
procedimientos puestos en marcha para su consecución”.

junto a Alemania, Bélgica,
Italia o Países Bajos”
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uno de nuestras señas de identidad,
y a la luz del respaldo obtenido por
ellas estos años, no cabe duda de
que ese debe ser el camino a seguir
en el futuro.

¿Qué volumen de aceites y
lubricantes se habrán reciclado
en 2011? Y ¿qué previsiones
tienen para 2012?
Aún no disponemos de cifras defini-
tivas relativas al año 2011, que en
todo caso comunicaremos a las
Administraciones Públicas, cum-
pliendo con lo establecido legal-
mente, antes de finalizar el primer
trimestre del año en curso. Sí pode-
mos anticipar que ha sido un año
difícil, y volátil, para el mercado de
lubricantes, que probablemente
arrojará cifras globales algo inferio-
res a las registradas en años prece-
dentes, situando en torno a las
300.000 las toneladas de aceites
industriales puestas en el mercado
español por las empresas adheridas
a Sigaus.
Por la lógica del consumo, existe
una relación relativamente propor-
cional, aunque no inmediata en el
tiempo, entre las ventas de aceites
industriales y la generación de acei-
tes usados, lo que podría situar el
volumen de residuo gestionado por
Sigaus en torno a las 140.000 tonela-
das. Lo importante, y lo que sí pode-
mos asegurar, es haber cumplido
con los objetivos de recuperación y
valorización que nos exige la nor-
mativa, y que incluyen, por ejemplo,
recoger y gestionar al menos el 95%
de los aceites usados generados a
partir de los productos comerciali-
zados por nuestros adheridos.
Respecto a 2012, será nuevamente
un año complicado para el sector,
con una tendencia previsiblemente
negativa, aunque difícil de pronosti-
car hoy día. Sin embargo, he de
decir que ello no afectará al cumpli-
miento de los compromisos de
Sigaus como sistema integrado de
gestión de aceites usados.

¿De qué sectores proceden
principalmente? ¿Existe aún,
dentro del amplio y variado
mundo industrial, algún sector
que se muestre reacio a dicha
recuperación?
En la actualidad, la industria consu-
me aproximadamente un 40% del
aceite industrial que se vende en
España y, por tanto, también genera
aproximadamente ese porcentaje
del aceite usado. Sectores como la

siderurgia, la maquinaria, el equipa-
miento, el eléctrico o el mecanizado
son grandes consumidores de acei-
te lubricante de diverso tipo:
hidráulicos, dieléctricos, térmicos,
de corte, para transmisiones, engra-
najes, etc. En general, la respuesta
de la industria es muy positiva hacia
la recuperación del aceite usado.
Por una parte, muchas compañías
que importan aceites para sus pro-
cesos productivos o su maquinaria,
y que por tanto ostentarían la condi-
ción de fabricantes de aceites indus-
triales (según lo establecido en la
normativa), están adheridas a
Sigaus, demostrando su compromi-
so con el medio ambiente. Esto
sucede con compañías de todos los
sectores mencionados que han con-
fiado en Sigaus para cumplir con sus
obligaciones respecto al aceite
usado. Por otra parte, la práctica
totalidad de empresas de diversos
sectores industriales que usan acei-
te adquirido en España (siendo, por
tanto, generadores de residuo)
cuentan con gestores autorizados
—muchos de ellos, trabajando en el

marco de Sigaus— para la retirada y
tratamiento de sus aceites usados,
formando parte importante de la
cadena de recuperación del resi-
duo. Por lo tanto, podemos afirmar
que existe un compromiso de todos
los sectores en favor de la recupera-
ción y correcta gestión de los acei-
tes usados.

A grandes rasgos, ¿qué
metodología siguen a la hora de
recoger estos aceites usados y su
posterior recuperación?
El aceite usado se recoge en los
talleres de automoción y en la
industria por parte de empresas
autorizadas para ello, y cuyo trabajo
es controlado por Sigaus, y se trasla-
da a instalaciones donde se somete
a distintos procesos que permiten
separar los tres componentes habi-
tuales del residuo: aceite, agua y
elementos contaminantes, genera-
dos o incorporados en el uso o pro-
ceso al que se someten los lubrican-
tes.
Básicamente, hay dos tipos de trata-
miento final del aceite usado, que
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garantizan, por un lado, que ese
residuo no impactará negativamen-
te sobre el medio ambiente, como
ocurriría si fuese vertido o arrojado
sin control; y por otro lado, que ese
residuo se utilizará para obtener de
él un aprovechamiento.
El primer proceso, la regeneración,
consiste en tratar el residuo para
extraer de él base lubricante, que será
el componente fundamental en la
fabricación de nuevos aceites. En
España, la legislación da prioridad a la
regeneración y al menos dos terceras
partes del aceite usado recuperado
deben destinarse a este tratamiento.
El segundo proceso del aceite
usado tiene por finalidad hacer
posible su valorización energética
como combustible de uso indus-
trial. Mediante tratamientos físicos y
químicos, se eliminan del residuo
sustancias cuya combustión no está
permitida, transformando el aceite
usado en un combustible alternati-
vo al fuel oil, útil en muchos tipos
de industria o en la generación eléc-
trica, lo que ahorra el consumo de
otros combustibles no renovables.

Algunos de ellos, ¿tienen una
segunda vida?
Lo cierto es que todo el aceite usado
que se recoge se valoriza, enten-
diendo por ello el darle al residuo
una nueva utilidad, ya sea para fabri-
car nuevos aceites o combustible.

Como director general de CEPSA
Lubricantes, ¿puede decirnos qué
papel juegan estas empresas de
este tipo a la hora de promover
la actividad de Sigaus?
Sigaus nació por iniciativa de un
grupo de empresas del sector del
lubricante, entre ellas las más repre-
sentativas, quienes, en 2006, ante la
expectativa de la entrada en vigor
de una nueva regulación que les
obligaría a asegurar la correcta ges-
tión de los aceites usados, no tuvie-
ron dudas en asumir sus responsa-
bilidades ni en confiar en la figura
de un sistema integrado de gestión
como la mejor forma de hacerlo. Y
debemos decir que el tiempo nos
ha dado la razón, puesto que Sigaus
se ha revelado como un mecanismo
eficaz para garantizar esa gestión,
tanto desde el punto de vista eco-
nómico, como logístico y, lo que es
más importante, medioambiental.
Sin embargo, siendo Sigaus produc-
to de ese compromiso y de ese con-
senso de las empresas, en su evolu-
ción ha trascendido claramente su

origen, aglutinando a más y más
compañías de todo tipo. Así, una
solución medioambiental nacida en
el seno de la industria del lubrican-
te ha demostrado ser capaz de
expandirse y adaptarse a todo tipo
de empresas y sectores productivos,
no dejando fuera a ningún agente
económico que quisiera cumplir la
ley. La confianza de las compañías
que ponen aceites en el mercado,
aún en momentos económicos difí-
ciles, es la base que hace posible el
buen funcionamiento del Sistema y
la mejor prueba de su éxito. Actual-
mente Sigaus goza de un amplio
respaldo (cerca de 160 compañías),
sin el cual los objetivos logrados no
hubieran sido posibles.

La legislación española actual,
¿favorece esta actividad? ¿Es
mejorable?
El Real Decreto 679/2006 por el que
se regula la gestión de los aceites
industriales usados es la base de la
existencia y de toda la actuación de
Sigaus. Dado que Sigaus ha demos-
trado ser un mecanismo eficaz para
el control del impacto ambiental del
aceite usado, que agrupa al 90% del
mercado y que ha cumplido los
objetivos ecológicos establecidos,
no podemos decir otra cosa que
aquella regulación –que en su día
supuso una ruptura con el modelo
anterior en el que la gestión del resi-
duo se financiaba con cargo al Esta-
do– ha sido extraordinariamente
positiva. Los resultados logrados
hablan por sí mismos, incluso en
otros sectores que también se han
acogido a la figura de los sistemas
integrados de gestión para la recu-
peración de determinados flujos de
residuos.
La reciente aprobación, en julio
pasado, de una nueva Ley de Resi-
duos y Suelos Contaminados, que
contiene cambios importantes, y en
nuestra opinión injustificados, en el
modelo organizativo de los sistemas
integrados de gestión se erige, sin
lugar a dudas, en un reto importan-
te para todos estos sistemas, que
han demostrado su eficacia y que
ahora deberán, además, trabajar por
adaptarse al nuevo marco legal.

En su opinión, ¿en qué punto
estamos respecto otros países de
Europa y del ámbito
internacional? ¿A qué país
querría ‘parecerse’ en este
sentido?
La gestión de los aceites usados se

lleva a cabo de maneras muy diver-
sas en los distintos países de Euro-
pa, aunque en todos ellos existen
regulaciones que exigen su recupe-
ración y correcta gestión. De hecho,
los aceites usados fueron uno de los
primeros residuos sobre los que
legisló la Unión Europea, a través de
una directiva de 1975, que obligaba
a los Estados miembros a garantizar
la recogida y eliminación de los
aceites usados, prohibiendo su ver-
tido, depósito o combustión incon-
trolada.
Pese a una inicial prioridad por el
proceso de regeneración, estableci-
da legalmente, la experiencia de los
distintos países es muy diversa, y
mientras en algunos las regulacio-
nes apuestan por la regeneración,
como en España, en otros la valori-
zación energética es claramente el
tratamiento más extendido.
Respecto al régimen jurídico aplica-
do para la gestión del residuo,
habría dos grupos de países: en
casos como Bélgica, Bulgaria, Espa-
ña, Grecia, Italia, Polonia o Portugal
se aplica el Principio de Responsabi-
lidad Ampliada del Productor, sien-
do las empresas que ponen aceites
en el mercado las responsables de
financiar la gestión del residuo.
Mientras tanto, en Alemania, Dina-
marca, Finlandia, Francia, Países
Bajos o el Reino Unido la gestión se
realiza con fondos públicos, aplica-
ción de tasas o por cuenta de los
distribuidores o poseedores del
residuo.
En cuanto a los resultados obteni-
dos, España se sitúa en el grupo de
cabeza en cuanto a recogida, junto a
Alemania, Bélgica, Italia o Países
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El nuevo presidente se muestra orgulloso de
“haber cumplido con los objetivos de
recuperación y valorización que nos exige la
normativa como, por ejemplo, recoger y
gestionar al menos el 95% de los aceites
usados generados a partir de los productos
comercializados por nuestros adheridos”.
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bajos, con tasas por encima del 95%. De igual manera, en
cuanto a regeneración, tan solo en España y Dinamarca se
obtienen tasas de este tratamiento por encima del 65%.
Por todo ello, respecto a los aceites usados, no existen
razones objetivas para envidiar la situación de ningún país
europeo.

¿Cómo cree que podríamos incrementar aún más el
índice de recuperación de los lubricantes de
procedencia industrial?
Como he señalado, los índices actuales de recuperación
de aceites usados, superiores al 95%, tal como establece la
ley, implican que, a través de Sigaus, se está recogiendo la
práctica totalidad del aceite usado producido tras el uso de
los aceites industriales que vendieron en España las
empresas asociadas, por lo que ciertamente no existe
demasiado margen de mejora en relación al dato puro de
recuperación. La industria, como gran sector consumidor
de aceite lubricante, está sujeta a una abundante normati-
va en materia de gestión de residuos, y la recuperación de
los aceites usados, como la de otros residuos, es ya, salvo
excepciones, un procedimiento adquirido y asumido con
normalidad en la gestión de este tipo de empresas.
En lo que sí hay margen de mejora es en el número de
empresas, muchas de ellas del sector industrial, que, por
importar aceites industriales o componentes con aceite,
estarían afectadas por la legislación sobre aceites usados y
que, sin embargo, no están adheridas a un SIG ni gestio-
nan individualmente el aceite usado en el que se convier-
ten sus productos, incumpliendo por tanto con dicha
legislación. En este sentido, Sigaus ha realizado ya varios
estudios en los que ha identificado cientos de empresas
responsables de esas importaciones, a las que se ha infor-
mado de sus obligaciones, al tiempo que se ha notificado
a la Administración acerca de su situación. Fruto de ese tra-
bajo se han producido un buen número de adhesiones a
Sigaus.

Para finalizar, este 2011 Sigaus ha cumplido un lustro.
¿Podría hacer un balance de este periodo y una
proyección para los próximos años?
El balance es muy positivo. Sigaus ha demostrado ser el
mejor mecanismo para asegurar la correcta gestión del
aceite usado en nuestro país, evitando su impacto ambien-
tal, como lo confirma el hecho de haber cumplido año tras
año con los objetivos legales establecidos en términos de
recuperación y valorización de aceites usados. Se han
recuperado 800.000 toneladas de aceites usados en estos
cinco años, regenerando más de 500.000 toneladas y regis-
trando más de 200.000 operaciones de gestión de aceites
usados. A lo largo de este lustro el SIG ha crecido de mane-
ra notable en todas sus áreas de actividad, tales como su
representatividad en el mercado, la relación con las Admi-
nistraciones o la mejora de su red operativa, y todo ello ha
sido posible a pesar de realizarse en un entorno económi-
co muy desfavorable, lo cual implica un mérito enorme.
El objetivo de Sigaus en el futuro no puede ser otro que
seguir por los caminos ya emprendidos, trabajando, como
he señalado anteriormente, en la eficiencia del sistema, lo
que permitirá asegurar su viabilidad y sostenibilidad en el
tiempo, reforzando los procedimientos establecidos para
hacer su funcionamiento más fiable, equilibrado y robusto
ante las coyunturas económicas, algo que se ha consegui-
do hasta la fecha pero que debe seguir siendo la base de
nuestra actuación, más aun teniendo en cuenta el ciclo en
el que nos movemos. �
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Por su potencial contaminante, este residuo fue uno de los primeros
en tener una regulación específica

Un lustro vigilando la
correcta gestión 
de los aceites usadosR
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Desde entonces, y siguiendo la doc-
trina de la Unión Europea sobre resi-
duos, se aplica para los aceites usados

el principio de responsabilidad del productor,
introducido en la Ley 10/1998, de Residuos, y
según el cual los fabricantes tienen que asumir
obligaciones para la correcta gestión de los residuos
que se generen tras el uso o consumo de los produc-
tos que ponen en el mercado, pasando a sustituir, por
tanto, a la financiación pública realizada a través del Minis-
terio de Medio Ambiente.
Así, desde el 1 de enero de 2007 son los responsables de
poner la puesta en el mercado de aceites industriales o pro-
ductos que los contengan quienes tienen que garantizar
que los aceites usados sean convenientemente recogidos
y tratados. La gran mayoría de estos operadores se
encuentran asociados actualmente a Sigaus (Sistema
Integrado de Gestión de Aceites Usados), el SIG líder en
España en la gestión de este residuo.

Representando el 90% del mercado
En Sigaus participan no sólo las grandes compañías del
sector del petróleo y los lubricantes, muchas de las cua-
les son socios fundadores, sino otras muchas compañí-
as que tienen obligaciones respecto a los aceites usa-
dos industriales que comercializan y que pertenecen
a múltiples sectores de actividad. Entre ellas, empre-
sas fabricantes de vehículos y componentes para la

En 2011 se cumplieron 5 años desde que se publicara el Real Decreto
679/2006, la norma que supuso un cambio importante en la forma en que
se venían gestionando los aceites industriales usados en España. Hasta
entonces, el Estado venía dedicando entre 8 y 10 millones de euros anua-
les a financiar las operaciones de recogida, análisis y tratamiento, efec-
tuadas por empresas autorizadas para la gestión del aceite usado.
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Desde 2007
Sigaus ha

recuperado
650.234 t de

aceites usados
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automoción, grandes superficies, compañías
del área de la maquinaria, el equipamiento
industrial, el sector eléctrico o un buen
número de redes de reparación de automóvi-
les. Todas ellas son responsables de poner en
el mercado nacional aceites industriales o
productos con aceite, y cumplen la correcta
gestión de los aceites usados mediante su
adhesión a Sigaus.
En su conjunto, Sigaus, como empresa enti-
dad gestora del SIG de aceites usados, repre-
sentó en 2010 a cerca de 160 empresas y 350
marcas distintas que comercializaron
321.304 toneladas de aceites industriales,
facturando 19,3 millones de euros. Por cada
kg de aceite puesto en el mercado, la compa-
ñía responsable abona a Sigaus 0,06 €, apor-
tación que se destina íntegramente a la ges-
tión del residuo, confirmando la carencia de
ánimo de lucro de la empresa, obligatoria
legalmente.

Amplia red de gestión
Sigaus no sólo articula un mecanismo para
financiar la gestión del aceite usado, median-
te las aportaciones de los fabricantes e
importadores, sino también un procedimien-
to de gestión que garantiza que el residuo
será recogido allí donde se genere y en todo
caso tratado conforme a la ley. Para ello, el
SIG trabaja con una amplia red de empresas
gestoras de aceites usados, con los que man-
tiene firmados contratos o acuerdos de cola-
boración. Se trata de una red que no ha deja-
do de crecer en estos años, y que suma ya 50
contratos con gestores y 56 acuerdos de
recogida gratuita con gestores y que repre-
sentan 144 autorizaciones de CC AA.
En este sentido, y teniendo en cuenta que
comenzó a funcionar existiendo ya un sector
consolidado donde operaban un buen
número de empresas de recogida y gestión
del aceite usado, la premisa básica en la inte-
gración de Sigaus en el sector de la gestión
fue su consolidación mediante la apertura al
máximo número de operadores y la no inter-
ferencia en el libre mercado existente, siem-
pre que éste permita cumplir los objetivos de
recuperación y reciclado impuestos legal-
mente.
Hoy día, la red de gestión que actúa bajo el
paraguas de Sigaus permite garantizar la
recogida gratuita del residuo en todo el terri-
torio nacional (haciendo efectivo el principio
de universalidad del servicio que adoptó
Sigaus desde su puesta en marcha) y asegu-
rando una gestión final no sólo adecuada
desde el punto de vista ambiental sino tam-
bién eficiente en lo económico.

650.000 toneladas recuperadas en 5
años
Desde 2007 a través de Sigaus se han recu-
perado 650.234 toneladas de aceites usados,
registrando más de 200.000 operaciones de
gestión distintas, controladas y financiadas

por el SIG. La totalidad del residuo recupera-
do fue 100% valorizado y destinado a los dis-
tintos procesos de tratamiento, fundamen-
talmente dos: regeneración y valorización
energética.
Cumpliendo con la prioridad establecida por
la ley, se trataron mediante regeneración
433.084 toneladas de aceites usados en este
periodo, dos terceras partes del total históri-
co gestionado. Como se ha apuntado,
mediante la regeneración se obtienen del
residuo aceites base para la fabricación de
nuevos lubricantes, proceso que contribuye
a un notable ahorro de materias primas,
como el petróleo, en la producción de nue-
vos aceites. Con la regeneración de 3 litros de
aceite usado se obtienen 2 litros de base
lubricante, mientras que para obtener esa
misma cantidad en un proceso de primer
refino del petróleo se necesitarían más de
130 litros de petróleo crudo. Además, se esti-
ma que la regeneración tiene efectos favora-
bles en la lucha contra el cambio climático, ya
que por cada tonelada de aceite usado rege-
nerada se evita la emisión de 3 toneladas de
CO2 a la atmósfera. Siguiendo esa propor-
ción, el volumen de residuo regenerado
desde la puesta en marcha de Sigaus habría
evitado la emisión de 1,3 millones de tonela-
das de CO2, equivalente a la cantidad que
absorberían, en un año, 245.000 hectáreas de
arbolado.
El otro tratamiento viable actualmente en
España es la valorización energética, proceso
en el que se eliminan los metales pesados y
otros sedimentos del residuo y se separan la

El valor añadido del SIG
5 años después de la introducción del nuevo mecanismo en la gestión del
aceite industrial usado, los datos muestran que la introducción existencia
del sistema integrado de gestión no se sólo se ha revelado como un siste-
ma eficaz sino que aporta un importante valor añadido en forma de garan-
tía adicional respecto a la recogida y tratamiento de este residuo.
Con la implantación del SIG, los fabricantes de aceites industriales dis-
ponen de un mecanismo sencillo y eficaz para el cumplimiento de la ley,
el sector de la gestión disfruta de una mayor seguridad jurídica y econó-
mica, y los productores de aceites usados disponen del servicio de recogi-
da del residuo. Todo ello con la garantía final, para administraciones y
consumidores, de que el aceite usado no impactará sobre el medio
ambiente, gracias al control que efectúa Sigaus sobre las operaciones
declaradas por fabricantes y gestores, y a la labor de información que
canaliza hacia todos los agentes involucrados en el SIG, vertebrados ahora
en torno a Sigaus.
Gestión y control, por un lado, e información, por otro, se convierten así
en las dos funciones esenciales de la empresa en cuanto que entidad ges-
tora del SIG, y en dos elementos estratégicos para su funcionamiento.
A nivel operativo, puede afirmarse que el aceite usado (al menos el aceite
generado por las empresas adheridas a Sigaus, que representan el 90% del
mercado) se recoge en su totalidad en España, y a todo ese volumen se le
da un tratamiento no sólo legalmente exigible sino ambientalmente res-
ponsable, extrayendo del residuo el máximo aprovechamiento posible, ya
sea en términos de materias primas o energía.
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Nuevas vidas para el aceite usado
Sigaus evita cada año la contaminación de cerca de 200.000 toneladas de aceite usado procedentes de talleres de auto-
moción e instalaciones industriales. Alrededor del 70% de estos aceites usados son tratados para convertirlos en nuevas
bases lubricantes, el 30% restante es aprovechado como combustible industrial o reciclado para producir nuevos produc-
tos.
Dar un nuevo uso a estos residuos que minimice su peligrosidad es una responsabilidad para con la sociedad y el medio
ambiente. A través de su gestión, el Sistema no sólo evita la contaminación, sino que además otorga un nuevo valor al acei-
te usado a través de un proceso que permite solucionar su naturaleza contaminante.
Una vez retirado de los puntos de generación, donde debe haber sido almacenado y etiquetado conforme a la normativa
vigente, es enviado a centros de almacenamiento temporal o centros de transferencia en los que se realizan los análisis
necesarios para determinar su composición, la posible contaminación con otras sustancias y su óptimo destino final.
Tras el estudio, el aceite usado se traslada a los distintos tipos de instalaciones o plantas de tratamiento, dependiendo de
su posible destino final. Sigaus responde así a las necesidades ecológicas y a la normativa que, a estos efectos, establece
un orden de prioridades para la gestión de aceites usados a través de los distintos procesos como son la regeneración, el
reciclado y la valorización.
Gracias a estos procesos de gestión, el ahorro de materias primas y energía es considerable, teniendo en cuenta que se
estima que con 3 litros de aceite usado destinado a regeneración se obtienen 2 litros de aceite nuevo, mientras que para la
misma cantidad de aceite a partir del petróleo se requerirían 130 litros de crudo, con la consiguiente disminución de
importaciones petrolíferas.

parte acuosa de la oleosa para el uso de esta
última como combustible, útil en muchos
tipos de industrias como cementeras, yeseras
o fábricas de asfaltos…, cuyos procesos
requieren utilizar hornos trabajando a altas
temperaturas y con un importante gasto

energético. Desde el funcionamiento de
Sigaus 214.961 t se destinaron a este trata-
miento. En términos de energía equivalente,
se habrían producido 2.330 GWh, cantidad
equivalente al consumo anual de 583.000
hogares españoles de nivel medio. �
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Servicio Tennant
  Flexible para satisfacer 

   las necesidades de su negocio

Jim Bostian
Senior Vice President

El Servicio Tennant va más allá de un trabajo, es nuestro objetivo. Junto 
con nuestros técnicos altamente cualifi cados, les ofrecemos una gran 
disponibilidad y rapidez de respuestas con un coste predecible. Las ofertas 
fl exibles de Servicio Tennant se pueden ajustar de acuerdo a sus necesidades, 
de forma que las máquinas estén siempre disponibles.

Para más información www.tennant.es o contacte con 
nosotros en info@tennant.es

Como parte de las soluciones integradas de Tennant

TENNANT  
Creando un mundo más limpio, seguro y saludable

Para más información www.tennant.es o contacte con nosotros en  

Tennant España - C/Aragoneses 11, post. 28108 Alcobendas Madrid ESPAÑA Tel 900900150 email info@tennant.es twitter @TennantSpain blog: www.tennantsostenible.tumblr.com

 Flexible para satisfacer
   las necesidades de su negocio
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La empresa pone en marcha un proyecto que cuenta con la financiación
del CDTI a través de su programa Innpronta

Adasa investiga
nuevas tecnologías
para el tratamiento
de aguas residuales

Adasa lidera uno de los consorcios selec-
cionados, formado por diez empresas
–entre las que se halla Deisa, también

de Comsa Emte— y once universidades y cen-
tros tecnológicos. Una de las empresas partici-
pantes, Dow Chemical Ibérica S.L., participa
con un 11,5% del presupuesto total de este
proyecto, en colaboración con el Centre Tec-
nológic de la Química de Catalunya (CTQC)
como OPI adscrita a Dow.
El proyecto, con un presupuesto de 15,5 millo-
nes de euros investigará, en el área del medio
ambiente, distintas temáticas en el ámbito de
la depuración de aguas residuales, bajo el títu-
lo de ‘Investigación de tecnologías de trata-
miento, reutilización y control para la sosteni-
bilidad futura de la depuración de aguas
(Itaca)’.
El proyecto se completará en diciembre de
2014 y está compuesto por un total de seis
fases. Actualmente se halla en su etapa inicial,
en la que el consorcio que abandera Adasa ha
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Adasa, empresa integrada en el negocio de Sistemas y Tecnología
del grupo Comsa Emte, ha puesto en marcha un proyecto de depu-
ración de aguas residuales, valorado en 15,5 millones de euros y
financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI). El proyecto, denominado Itaca, pretende estudiar nuevas
tecnologías de depuración de aguas residuales industriales y urba-
nas que permitan, de manera eficiente y sostenible, convertir el pro-
ceso de tratamiento en una estrategia para la reutilización, el apro-
vechamiento de sustancias, subproductos y residuos y la valoriza-
ción energética, minimizando los impactos en el medio natural.
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establecido las bases para las distintas activi-
dades y tecnologías que se investigarán y
desarrollarán, aunando los esfuerzos y pro-
moviendo el conocimiento y la interacción de
todos los participantes.
El pasado mes de noviembre el proyecto Itaca
fue seleccionado por el programa Innpronta,
dirigido a financiar grandes iniciativas de
investigación industrial y promovido por el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI). Innpronta financia proyectos de
carácter estratégico y largo alcance científico-
técnico, basados en áreas tecnológicas de
futuro con proyección económica y comercial
a nivel internacional. A esta primera convoca-
toria se presentaron 42 solicitudes de las cua-
les han sido seleccionados 7 proyectos de
investigación.
La selección de Itaca por parte del CDTI corro-
bora la clara apuesta de Adasa y las empresas
de Comsa Emte por el I+D+i como instrumen-
to estratégico de crecimiento y su vocación
de mejora del bienestar de la sociedad, su
desarrollo sostenible y la preservación del
medio ambiente. �
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A través de una novedosa técnica, Indetec logra separar el disolvente usado

Evitar los vertidos en la
industria de la pintura
y valorizar sus residuos

Indetec ha logrado tratar y revalorizar estetipo de vertidos, por medio de la técnica de
fraccionamiento de los disolventes y la

concentración de las sustancias de alto peso
molecular, con sistema continuo de opera-
ción. Después del tratamiento se consigue la
revalorización del efluente por la obtención
de dos productos, un disolvente limpio y reu-
tilizable para la propia industria y un concen-
trado revalorizado como materia prima para
la fabricación de nuevos productos.
Indetec ya ha instalado esta tecnología en
varias empresas de la Comunidad Valenciana
como son: FEPYR, Laboratorios Radio, Indus-
trias Omar, Pinturas Blatem, Pronimon, etc.,
donde la implantación ha sido todo un éxito.
En los últimos años el Dpto. de I+D+i de Inde-
tec ha hecho una apuesta firme y decidida
por el medioambiente, con el principal objeti-
vo de no ver el residuo como un problema,
sino como la oportunidad para un nuevo
negocio.

Equipo para recuperación de disol-
ventes manchados
El equipo de grupo Vento, está formado fun-
damentalmente por dos unidades; un destila-

dor continuo y un condensador de los vapo-
res de disolvente producidos en el primero. El
principio de funcionamiento es el siguiente:
Previamente a la introducción del disolvente
manchado, este debe ser decantado y debe
estar lo más limpio posible de pigmentos y
posos.
El disolvente manchado decantado es intro-
ducido en el destilador mediante una bomba
neumática que aspira de bidones del disol-
vente a regenerar. Esta bomba está comanda-
da por un interruptor de nivel tipo boya, que
permite la alimentación de disolvente cuando
el nivel dentro del destilador es bajo, e inte-
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La compañía valenciana Indetec, perteneciente a
Grupo Vento, ha desarrollado una tecnología pro-
pia que permite solucionar el problema medioam-
biental generado por las empresas químicas fabri-
cantes de pinturas y barnices que actualmente pade-
cen un importante problema con los disolventes
manchados de pintura procedentes de las opera-
ciones de limpieza y mantenimiento en este tipo
de industrias ya que la gestión de este efluente
supone un gasto más para la actividad de la empresa.
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rrumpe esta cuando se alcanza el nivel máxi-
mo de trabajo.
Una vez lleno el destilador, el disolvente se
llevará a ebullición por calentamiento de
aceite térmico en la camisa del destilador,
produciendo la destilación de los disolventes
en forma de vapores que atraviesan el
rompe-espumas. El rompe-espumas está for-
mado por un plato de campanas deflectoras
y un tubo de regreso.
Los vapores limpios salen por la cabeza del
rompeespumas y se introducen en el serpen-
tín del condensador donde son condensados
mediante intercambio térmico con el agua
que circula por la camisa. El disolvente sale
del condensador mediante un sifón a una
botella separadora de aires de la cual se des-
carga el disolvente condensado en su reci-
piente de recogida.
El control del proceso se realiza por medio de
reguladores PID para la temperatura que
debe alcanzar el aceite en la camisa del desti-
lador para llevar el disolvente a ebullición a
un ritmo adecuado y la parada automática,
por temperatura máxima de destilación en el
disolvente. Como elementos de seguridad se
han instalado en el cuerpo una válvula de
seguridad y manómetro.
Siguiendo este sistema de destilación el
disolvente se va evaporando por lo que con-
siguientemente baja el nivel dentro del desti-
lador, el sistema automático de llenado repo-

ne el nivel hasta que la concentración del
extracto seco hace disminuir la capacidad de
evaporación del equipo, hecho que aprecia-
mos por el incremento de la temperatura del
punto de ebullición de la mezcla del disol-
vente. El residuo concentrado se evacua por
la válvula de descarga.
Una vez vaciado el equipo puede volverse a
llenar cerrando la válvula de descarga y
empezar de nuevo el ciclo de destilación.
Como elementos de seguridad se han insta-
lado en el cuerpo una válvula de seguridad y
manómetro. �
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tocado fondo, ya no puede bajar
más.

Por lo que ha podido percibir
estos días en la feria, ¿cómo
viven los expositores y los
visitantes esta realidad?
Hay optimismo, ganas de que la
situación mejore.

¿Qué destacaría de esta edición
en cuanto a novedades?
Una de las compañías expositoras
ha presentado unos productos
para baños, para el tratamiento de
metales, que no contienen ni fosfa-
tos ni cromo hexavalente, elemen-

José Luis
Diloy,

presidente de
Eurosurfas

Desgraciadamente, la situación del
sector hoy es el reflejo de la indus-
tria en general.

No atraviesa su mejor
momento...
No. Cualquier pieza u objeto que
se fabrica hay que acabarlo y tratar-
lo; es ahí donde interviene el trata-
miento de superficies. Si cae la pro-
ducción, cae nuestro sector. Esta
industria ha sufrido un desplome
de hasta el 60% en algunos subsec-
tores en cuanto producción. La ver-
dad es que atraviesa un momento
francamente duro. Por otra parte,
hay que decir que esta industria ha

El sector de la pintura y el tratamiento de
superficies no atraviesa sus mejores
momentos. De hecho, según José Luis
Diloy, presidente de Eurosurfas, feria
celebrada en Barcelona entre el 14 y de
18 de noviembre, esta industria vive
quizá la peor crisis que se recuerda.
Razones no faltan. El estallido de la
burbuja inmobiliaria es una. Sin
embargo, Diloy ve atisbos de esperanza.
Para ello, las empresas deben asociarse y
aventurarse a salir al exterior.
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A “El sector está 
muy atomizado: 

debe unirse y asociarse
para salir al exterior,

para sobrevivir”

Javier García

84|

José Luis Diloy, presidente de Eurosurfas,
durante la entrevista a IE-TV.

EI1_084-085 EntrEurosurfas  24/01/12  11:53  Página 84



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

to tóxico y que probablemente la
UE eliminará dentro de muy poco.
En su lugar, utilizan otro tipo de
productos, además de la nanotec-
nología para el acabado de las
superficies antes del pintado.

¿Qué relación cree que tiene
este sector con nuestro entorno?
El sector trabaja desde hace ya
muchos años en este aspecto. Al
igual que la industria química, es
un ejemplo a seguir por su actua-
ción respetuosa con el medio
ambiente. En ello esta industria ha
invertido mucho dinero.

¿Es competitiva la empresa
española en el exterior?
Sí, somos competitivos pero el
fabricante español no tiene tradi-
ción exportadora. Ahora parece
que alguno empieza a salir al exte-
rior, quizá por necesidad, ya que el
mercado aquí está como está. Sin
embargo, la balanza de comercio
exterior está equilibrada.

¿Cómo es posible?
El dato es engañoso: tenemos gran-
des corporaciones internacionales
que fabrican en España productos
que luego exportan a otros países.

Aquí el mercado está muy atomiza-
do, tanto en pinturas como en
recubrimientos galvánicos: cientos
de empresas familiares de 4 ó 5
empleados, que las están pasando
canutas. Pondré un ejemplo muy
significativo: en España somos 46
millones de habitantes y hay 450
fabricantes de pinturas. Alemania
cuenta 400 empresas para 88 millo-
nes.

Muy significativo, sí
Pero hay más. De 450 fabricantes
españoles, once hacen el 60% de
la facturación del sector, y de
entre ellas, nueve son multinacio-
nales extranjeras. El resto debe
conformarse con lo que queda del
pastel.

Asegura que el mercado ha
caído un 60%...
Sí, en algunos subsectores sí. ¿Qué
situación puede vivir el mercado
del lacado del aluminio si no hay
construcción de viviendas?

¿Qué medidas cree que está
tomando el sector para
sobrevivir a esta crisis?
Tratan de reducir los costes y exter-
nalizar las ventas. Pero esto sólo lo
pueden hacer las que tienen capa-
cidad.

¿Y el resto?
En Brasil se unen varias empresas,
especializadas en varios sectores, y
viajan conjuntamente a países del
entorno, donde se instalaban.

¿Tenemos en España esta
capacidad de asociación?
No, y es una necesidad del sector;
sobre todo para estas más de 400
empresas pequeñas que comenta-
ba antes. La situación financiera de
la mayoría es muy mala; algunas de
ellas cuentan tan sólo con un 15%
de fondos propios en el pasivo, y
esto no hay quien lo aguante: en el
momento en que les recortan un
crédito están prácticamente obliga-
das a cerrar. �
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“De los 450 fabricantes españoles de pintura,
once hacen el 60% de la facturación del sector,

y de entre ellas, nueve son multinacionales
extranjeras. El resto debe conformarse con lo

que queda del pastel”
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Además de resistentes deben ser estéticos, higiénicos y fáciles de limpiar

Mantenimiento de
pavimentos industriales

La constante evolución de las industrias, los diferentes tipos de des-
gastes a los que se ven sometidos los pavimentos donde se desarro-
llan las actividades industriales, la variedad de tipología de empresas
que existen, ha hecho desarrollar nuevos materiales para la protec-
ción de pavimentos.

Xavier Alexandre, responsable de Marketing de Lotum
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Los diferentes pavimentos que
Lotum propone están basados
en resinas epoxi, poliuretano,
metacrilato, vinil éster,
acrílicas.
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En entornos industriales, los pavimentos
deben soportar, directamente, todo el
movimiento interno de la actividad que se

desarrolla como tráfico intenso, vertidos quími-
cos, derrames de ácidos, grasas, aceites, golpes
y desgastes abrasivos intensos, lavados periódi-
cos con alta presión y alta temperatura.
A todo esto, les pedimos que tengan acabados
estéticos, gran resistencia al desgaste, antidesli-
zantes de seguridad, resistencia química, con-
ductivos para eliminar la formación de electrici-
dad estática, higiénicos, anti-bacterias, de fácil
limpieza y sobre todo de larga durabilidad.

Dentro de la gama de pavimentos continuos sin
juntas a base de resinas, para todo tipo de
industria, Lotum, S.A. presenta unos sistemas
adaptados a las exigencias que deben soportar
los suelos de todo tipo de empresas, que ade-
más cumplen los requisitos solicitados por el
Código Técnico de la Edificación.
Estos pavimentos a base de resinas, se pueden
instalar sobre cualquier tipo de sustrato previa
preparación y se agrupan en 3 grandes grupos:
• Renovaciones superficiales o sellados. (hasta

0,3 mm espesor)
• Recubrimientos autonivelantes o multica-

pas. (de 0,5 mm a 4 mm espesor)
• Revestimientos morteros de alta resistencia.

(de 4 mm a 12 mm espesor)

Hay que tener en cuenta diferentes factores
para la buena elección del tipo de tratamiento
que necesita cada pavimento. Requerimientos
sanitarios, de seguridad laboral, funcionalidad,
durabilidad y estéticos.
Los diferentes pavimentos que Lotum propone
están basados en resinas epoxi, poliuretano,
metacrilato, vinil éster, acrílicas, que, depen-
diendo de los requisitos específicos de cada
situación, se aplicarán de un tipo u otro.�

Lotum presenta unos sistemas
adaptados a las exigencias que
deben soportar los suelos de
todo tipo de empresas.
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La compañía rusa Impuls adopta el software para sus plantas de
combustión automatizadas

Soluciones
globales Eplan
que impulsan al sector
energético

El diseño juega un papel crucial en Impuls, com-
pañía fundada en 2002. Más de la mitad de los
100 empleados son ingenieros. La compañía

reconoció que sus antiguas herramientas de softwa-
re eran muy limitadas. Los ingenieros estaban utili-
zando AutoCAD para diseñar equipos energéticos,
sistemas de calefacción automatizados y sistemas
de instrumentación y control, y empleaban MS Excel
para elaborar la lista de materiales así como otros
listados y tablas. Los ingenieros tenían que conectar
manualmente los sistemas y dispositivos de control.
No había manera de que las diferentes disciplinas
de la ingeniería compartieran contenidos o trabaja-
ran de forma conjunta ni tampoco de archivar los
contenidos utilizados de manera conjunta. “Con
tanto proceso manual, no era extraño que se cola-
ran en los proyectos importantes errores difíciles de
subsanar, especialmente cuando los proyectos se
acercaban a la fecha límite”, señala Alexey Soloviev,
jefe del departamento de Ingeniería de Impuls.

Atraídos por el concepto de la plataforma
Eplan
“Con el fin de optimizar la productividad del diseño,
Impuls seleccionó Eplan para su enorme conjunto
de funciones de automatización gracias al exclusivo
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Rusia dedica una enorme atención a la localización del calor y la generación de energía. Para
las plantas de combustión de la empresa Impuls, las oportunidades para la construcción o
reconstrucción de grandes plantas equipadas con calderas que suministran calor y energía a
las comunidades, entre ellas instalaciones industriales remotas, representa un mercado en
gran crecimiento. La compañía ha sido pionera en el desarrollo de plantas de combustión
modulares y totalmente automatizadas que no necesitan operarios. Una razón fundamental
para escoger Eplan como nueva herramienta de diseño fue la capacidad del software de ofre-
cer soporte al diseño eléctrico, control de procesos y diseño de carcasas en una plataforma
compartida. Como resultado de ello, proyectos que generalmente necesitaban tres meses o
más se finalizan ahora en 5-6 semanas.
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conjunto de productos gestionados por una
base de datos. Se trata del único producto de
ingeniería asistida por ordenador que ofrece
soporte al diseño eléctrico, control de proce-
sos y diseño de carcasas en una plataforma
compartida. Esto significa que los datos
generados por una disciplina pueden ser
compartidos por todos”, comenta Soloviev.
“Esta era una capacidad que buscaba la com-
pañía. Antes de que decidiéramos utilizar
Eplan para nuestra ingeniería, trabajar con
AutoCAD y MS Office implicaba que todas las
fases del producto fueran ejecutadas por el
mismo ingeniero, ya que faltaban funciones
como el diseño multidisciplinar y que varios
usuarios compartieran datos. Ahora, con
Eplan, los ingenieros eléctricos y de control
de procesos tienen la posibilidad de colabo-
rar juntos en los proyectos”, afirma Soloviev. �

Diseño de un armario eléctrico con Eplan
ProPanel diseñado por Impuls.

Planta con combustión
diseñada por Impuls.
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En los últimos tiempos el núme-
ro de entidades de certifica-
ción ha crecido considerable-

mente y también el nivel de com-
petencia entre ellas. Pero además,
es bien sabido que al amparo de
estas entidades también ha germi-
nado un grupo importante de con-
sultoras asociadas, que asesoran
durante el proceso de implanta-
ción de los sistemas de calidad, de
forma no del todo independiente
de la empresa certificadora.
En esta situación, con un mercado
limitado y una oferta creciente, la
competencia casi podría calificarse
de feroz, de suerte que la relación
entre las empresas que desean cer-
tificar su sistema y la entidad que
las audita, se ha convertido en una
relación clientelar, y prácticamente
en un paso por caja.
La certificación hoy en día es cara,
pero de escasa exigencia. En
muchas ocasiones, los requisitos se
relajan, sobre todo los relaciona-
dos con control de calidad del pro-
ducto, y se presta atención casi
exclusivamente a aspectos forma-
les (firmas, fechas, etc.), que tras un
determinado número de intentos
cualquier empresa puede llegar a
cumplir.
Como consecuencia inevitable,
todo el esquema ha caído en el
descrédito y los servicios de con-
sultoría han sufrido un notable
desprestigio. El término calidad ha
perdido su connotación positiva,
para pasar a ser sinónimo de buro-

cracia, papeleo y poca eficiencia.
Hoy en día casi nadie implantará un
sistema de calidad por voluntad
propia y creyendo que realmente
hace una apuesta por la calidad en
su más estricto sentido.

La certificación hoy en
día es cara, pero de
escasa exigencia. En
ocasiones, los requisitos
se relajan y se presta
atención casi
exclusivamente a
aspectos formales

Es más, las empresas que realmente
están interesadas con aportar valor
a sus productos han emprendido
otras vías, como trabajar con princi-
pios de Lean Manufacturing, siste-
mas TPM, etc.
Pero, ¿tiene esto que ser necesaria-
mente así?, ¿los sistemas de calidad
implantados no tienen ninguna uti-
lidad?, ¿son incompatibles con las
filosofías de optimización de la pro-
ducción?, y lo que es más importan-
te, ¿qué se puede hacer para obte-
ner beneficios reales al trabajar con
un sistema de calidad y enfocarlo a
la mejora y optimización de la pro-
ducción o la empresa?

Hace algunos años muchas
empresas y organizaciones
implantaron sistemas de
calidad como elemento de
distinción frente a la
competencia, entendiendo
que aportaba valor a sus
productos y servicios.
Además, en algunas de estas
empresas, aunque no en
todas, se creyó que los
sistemas adoptados eran una
herramienta para mejorar
su forma de trabajo y
establecieron un
compromiso para funcionar
conforme a ellos y sus
principios. En estas
circunstancias empezaron a
proliferar organizaciones
para verificar el
cumplimiento de los
requisitos de las normas de
calidad y otorgar
reconocimiento de tal
cumplimiento, mediante el
correspondiente certificado.
Empezó a ser famoso el
perseguido ‘sello’ de
calidad.
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¿Cuándo 
perdieron su valor
los sistemas de
calidad?

Mercedes García Durán. Ingeniero Industrial. 
Responsable de Grupo de Investigación de la Universidad 

de Sevilla. Dpto. de Ingeniería Mecánica y de los Materiales.
Escuela Superior de Ingenieros
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Para poder responder a estas pre-
guntas debemos identificar cuá-
les son las principales deficien-
cias de los sistemas actuales.
Entre ellos cabría citar:

- Muchos sistemas de calidad no
responden realmente a la forma
de trabajo y las características de
la empresa en que se implantan,
o bien responden a una idealiza-
ción de la empresa y son dema-
siado complejos, extensos o
ambiciosos, o bien responden a
un manual de calidad elaborado
mediante corta y pega.

- La trazabilidad se asegura o con-
trola de forma ineficiente, sin
acotar parcelas de responsabili-
dad. Así se llega a situaciones, en
el sector aeronáutico principal-
mente, en las que el volumen de
la documentación generada
puede llegar a supera en varias
veces el del producto.

- Se ha olvidado el control eficien-
te de la calidad del producto. Los
esfuerzos y el dinero se invierten
en control de documentos, per-
seguir al cliente para que rellene
encuestas y en generar registros
ficticios antes de las auditorías,
etc.

Los aspectos mencionados impli-
can la realización de actividades
que tienen un coste, como todas,
pero que no aportan valor al pro-
ducto, por lo que el cliente no
pagará por ellas, y además, son evi-
tables, por lo que podemos califi-
carlas directamente como despil-
farros.
Sin embargo, no debe entenderse
la búsqueda de la calidad como
algo negativo. Es evidente que no
puede serlo. Incurrir en fallos de
calidad implica pérdidas severas
para la empresa, en términos eco-
nómicos y en términos de presti-
gio, fiabilidad y cuota de merca-
do. Así pues, el despilfarro no es
el aseguramiento de la calidad,
sino la gestión deficiente que en
ocasiones se hace de ella.
La gestión de la calidad debería
ser reestructurada de una forma
meditada, entendiéndola como
un proceso más, que debe apor-
tar valor al producto o servicio y
buscar la satisfacción del cliente.
El objetivo de un sistema de cali-
dad debe estar alineado con el de
la empresa: ganar dinero, a lo que
contribuirá enfocando sus traba-
jos a entregar al cliente exacta-

CALIDAD

|91

El cliente difícilmente valorará más un producto
únicamente porque el proveedor disponga de
determinado certificado, si esto no se ve traducido en
la calidad real de lo adquirido

mente el producto o servicio que
desea, y por el que estará dispues-
to a pagar. Con este objetivo en el
punto de mira, algunas prácticas
actuales resultan curiosas. Los
recursos empleados en la realiza-
ción de encuestas a clientes, tras la
realización de los trabajos, serían
más útiles en la investigación pre-
via de qué características tiene el
producto que desea.
El cliente difícilmente valorará más
un producto únicamente porque el
proveedor disponga de determina-
do certificado, si esto no se ve tra-
ducido en la calidad real de lo
adquirido. Un producto de calidad
es, para el cliente, el que es correc-
to técnicamente y además se ajusta
a sus necesidades y deseos. Esto es
lo que el cliente paga y, por tanto,
reportará beneficios a la organiza-
ción.
Conseguir este esquema de funcio-
namiento no es complicado,
requiere únicamente reflexión y
convencimiento. A partir de esos
principios, se trata de integrar el
control de calidad en cada uno de
los procesos, realizando controles

de calidad tras cada operación,
para detectar los fallos cuando
suceden, o incluso prescindiendo
de los controles al diseñar las ope-
raciones a prueba de fallo. Los
recursos asignados a calidad, que
hasta ahora se han estado destinan-
do, en buena parte, a trámites, se
orientarán al diseño de procesos
robustos y eficientes.
La gestión de la calidad eficiente
debe basarse en la estandarización
de prácticas y procesos, una vez
que han sido mejorados y optimi-
zados hasta asegurar que producen
lo que el cliente desea y paga,
cuándo lo desea, sin incurrir en
actividades sin valor y con el nivel
de calidad asegurado a la primera.
Pese a todo lo expuesto, no se debe
caer en el desánimo y pensar que
todo lo invertido en los actuales
sistemas de gestión de la calidad no
sirve, al fin y a la postre, para nada.
Muchos de los aspectos considera-
dos en los sistemas de gestión tra-
dicionales pueden ser de enorme
utilidad para la mejora de la pro-
ductividad en la empresa, si se les
da un cambio de enfoque.
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CALIDAD

etc.), pero pueden establecerse
otros de carácter bien distinto:
nivel de calidad (porcentaje de
productos con defectos frente al
total de la producción), producti-
vidad, rendimiento de las máqui-
nas (tiempo en el que operan
correctamente frente al tiempo
de funcionamiento), nivel de
stock, tiempo total de entrega de
los pedidos, etc. Si el sistema de
indicadores se desarrolla correc-
tamente, puede hacerse un
seguimiento diario de los mis-
mos, en reuniones de 15 minu-
tos, sin preparación o maquillajes
previos. Ahora no se persigue
obtener buenos valores de los
indicadores, si no que informen
de aspectos importantes y detec-
ten los problemas para proceder
a su resolución. El balance entre
el tiempo invertido y la relevan-
cia-vigencia de la información
obtenida aumenta de forma
notable.

-La trazabilidad es importante
para identificar los procesos y
equipos o personas por los que
ha pasado un determinado pro-
ducto, pero si los procesos están
convenientemente estandariza-
dos los registros que la eviden-
cian pueden y deben reducirse.
Además, el sistema de revisión
de actividades (normalmente
realizado mediante firmas) debe
replantearse y estructurarse en
un esquema de responsabilida-
des delimitadas. Supervisar una
tarea requiere una cualificación y
es un aspecto remunerado por-
que conlleva una responsabili-
dad. Cada supervisión asume la
responsabilidad de las anterio-
res, así, una verificación que
adjunta una serie de firmas suce-
sivas es innecesaria e ineficiente.

Vemos que los sistemas de gestión
de la calidad sí son útiles y benefi-
ciosos en nuestras organizaciones,
pero, para que esto sea así, deben
enfocarse a la obtención de benefi-
cios mediante la satisfacción del
cliente. Esto se consigue realizando
de forma continuada las activida-
des de forma óptima, sin despilfa-
rros y por lo tanto con la calidad del
producto asegurada a la primera.
No se trata pues de desechar los
sistemas de gestión de la calidad,
sino de darles un enfoque más ade-
cuado y rentable. �

producto, su calidad y el cumpli-
miento de las especificaciones
del cliente, y no en aspectos for-
males o de documentación del
sistema. Es fundamental que los
problemas se hagan palpables y
se analicen en profundidad, con
las técnicas adecuadas, para
garantizar que no se repitan. El
fin de las no conformidades y
acciones correctivas es única-
mente resolver los problemas y
garantizar que no se repitan. Esto
es mucho más importante que el
informe en sí o su tratamiento.

- Se debe evolucionar hacia una
auditoría continua de funciona-
miento y no a inspecciones pun-
tuales. Las auditorías internas, tal
como se vienen realizando, con-
sumen gran cantidad de tiempo,
para la realización de la misma y
para su preparación previa. El
resultado de las mismas es una
evaluación parcial y puntual del
funcionamiento de la organiza-
ción. El balance coste-beneficio
no es por tanto favorable. Todo
este esquema es fácilmente
mejorable mediante la definición
de unos indicadores que nos den
la información que necesitamos
acerca de la evolución de la
empresa. La adecuada selección
de tales indicadores será pues de
elevada importancia. Algunos de
los indicadores utilizados en oca-
siones dan información de esca-
sa utilidad (número de no con-
formidades detectadas en con-
trol de la documentación, índice
medio de satisfacción del cliente,
número de equipos que incum-
plen el plan de mantenimiento,

- Los procedimientos de trabajo
deben ser instrucciones simples
que recojan la forma óptima de
actuar. Es decir, ser pautas estan-
darizadas que reflejen las activi-
dades a realizar, una vez que se
han eliminado despilfarros y acti-
vidades sin valor. Incorporarán
los controles sobre el producto
que se deban realizar y los datos
de los tiempos en que deban rea-
lizarse. Serán escuetos y fáciles
de entender, puesto que su fin es
asegurar que se realicen las tare-
as de la forma óptima y no ocu-
par espacio en carpetas y estan-
terías y ser leídos únicamente el
día de la auditoría.

- El sistema de difusión, control y
actualización de procedimientos
será ágil y sencillo, para lo que se
utilizará la tecnología adecuada.
Se debe huir de la burocracia y el
papeleo, despilfarros evidentes.

- Los ‘informes de no conformi-
dad’ y ‘acciones correctivas y pre-
ventivas’ deben pasar a ser un
elemento básico para la resolu-
ción real de los problemas desde
su causa. Se centrarán, por tanto,
en los problemas que afectan al

Se debe evolucionar hacia una auditoría continua de
funcionamiento y no a inspecciones puntuales
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Además, la empresa de Hamburgo ha recibido el galardón a la Gestión del
Servicio gracias a su gestión de flotas ISM Online

Las carretillas
industriales Jungheinrich
obtienen la certificación
TÜV en balance
medioambiental

Jungheinrich, como primer fabricante de
carretillas, lleva inscrito el lema medioam-
biental ‘Balance ambiental de producto

certificado’. El certificado le ha sido otorgado
a la empresa de Hamburgo por el organismo
TÜV-Nord. El organismo TÜV ha analizado sis-
temáticamente el balance ambiental estable-
cido por Jungheinrich y lo ha certificado

según ISO 14040. Este comprende las emisio-
nes medias totales de toda la flota de Jung-
heinrich. A lo largo de los últimos diez años
ha sido posible reducir en más de un 25% las
emisiones de CO2 de los segmentos clásicos,
como los vehículos eléctricos, diésel y de gas
propulsor, así como de las carretillas de mástil
retráctiles.
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El organismo TÜV-Nord ha certificado
de conformidad con ISO 14040 el balance
ambiental de producto de Jungheinrich,
que implica un análisis sistemático de
los efectos causados en el medio
ambiente por los productos durante
todo su ciclo de vida (fabricación, explo-
tación y regeneración). De este modo,
la empresa con sede en Hamburgo se
convierte en la primera empresa del sec-
tor en obtener este sello TÜV. Este balance
declara que Jungheinrich ha reducido
las emisiones de CO2 de sus segmentos
clásicos de producción en más de un
25% durante los últimos diez años.

Jungheinrich ha reducido en
más de un 25% las emisiones
de CO2 de los segmentos
clásicos, como los vehículos
eléctricos, diésel y de gas
propulsor, así como de las
carretillas de mástil retráctiles.
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La notable
disminución de

los consumos de
energía de las

carretillas se
refleja de forma

directa en el
balance

energético y,
por

consiguiente, en
el presupuesto

del usuario
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La disminución de las emisiones de CO2

protege el presupuesto del usuario
La mayor parte del balance ambiental de una
carretilla recae en la fase de explotación. En
esta fase se origina más del 80% de las emi-
siones totales de CO2 de una carretilla eleva-
dora. La notable disminución de los consu-
mos de energía de las carretillas se refleja de
forma directa en el balance energético y, por
consiguiente, en el presupuesto del usuario:
“Jungheinrich ya dispone hoy en día de carre-
tillas extremadamente eficientes desde el
punto de vista energético”, señala Klaus-Die-
ter Rosenbach, director técnico de Junghein-
rich.
La causa de esta reducción considerable de
las emisiones de CO2 durante los últimos diez
años en toda la flota de vehículos Junghein-
rich se encuentra en una serie de saltos tec-
nológicos. Entre estos se cuentan, en el ámbi-
to de las carretillas elevadoras de acciona-
miento electromotor, junto a la introducción
integral de la tecnología de corriente trifási-
ca, también la técnica de carga de alta fre-
cuencia, así como la recuperación de energía
al frenar o al bajar la carga, entre otros.
En el caso de las carretillas elevadoras con
motor de combustión de Jungheinrich, el
desarrollo ha continuado hasta lograr vehí-
culos altamente eficientes, económicos y res-
petuosos con el medio ambiente. Los moto-
res TDI con transmisión hidrostática han
mejorado notablemente el balance energéti-
co de los vehículos de manera sostenible. La
base para la conjunción perfecta entre motor

y transmisión es el software de control de la
propia casa, el cual mantiene el régimen del
motor siempre en el rango de consumo ópti-
mo.
Jungheinrich pertenece a las empresas líde-
res a nivel internacional en los sectores de
tecnología de carretillas, almacén y flujo de
materiales. Como empresa productora pro-
veedora de servicios y soluciones de intralo-
gística, esta empresa asiste a sus clientes con
un amplio programa de productos de carreti-
llas, sistemas de estanterías, servicios y ase-
soramiento.

Premio a la Gestión del Servicio
La asociación alemana de servicio al cliente
Kundendienst-Verband Deutschland e.V., en
el marco del Congreso del Servicio que cele-
bra anualmente con la participación de todos
los sectores empresariales, premió a Jung-
heinrich por su sistema de gestión de flotas
ISM Online. Jungheinrich fue galardonada
durante el Congreso del Servicio de la asocia-
ción alemana de servicio al cliente Kunden-
dienst-Verband Deutschland e.V. La empresa
recibió el premio a la Gestión del Servicio
gracias a su sistema de gestión de flotas ISM
Online, un sistema para la recopilación,
observación y evaluación analítica de datos
de flotas de carretillas desarrollado íntegra-
mente por Jungheinrich. Con el ISM Online,
el usuario puede controlar sus flotas de carre-
tillas en varios emplazamientos de manera
eficiente. El acceso a los datos correspon-
dientes se lleva a cabo a través del portal de
gestión de Jungheinrich (Jungheinrich
Management Portal) en un área protegida de
internet. Esto permite consultar informacio-
nes desde prácticamente cualquier parte del
mundo. El sistema ISM Online reúne tanto
información comercial como los datos de ser-
vicio y de incidencias de choque de todos los
vehículos de una flota. Gracias a la elevada
transparencia de datos, el usuario tiene la
capacidad de reducir de manera significativa
los costes de explotación de su flota.
El premio a la Gestión del Servicio se otorga
anualmente por la mayor asociación profe-
sional de directivos de servicio al cliente de
toda Europa, el Kundendienst-Verband
Deutschland, la Asociación Alemana de Ser-
vicio al Cliente. Pueden presentarse a este
premio las empresas que desarrollen fórmu-
las innovadoras en este ámbito. Los partici-
pantes en el Congreso del Servicio determi-
nan en el transcurso del mismo qué solución
es la más innovadora desde su punto de
vista. “Este preciado galardón demuestra que
Jungheinrich, con el desarrollo del ISM Onli-
ne, ha analizado correctamente las necesida-
des de los clientes y ha lanzado al mercado
una solución innovadora y práctica”, declaró
Dirk Schulz, director del servicio de Atención
al Cliente de Jungheinrich, durante el evento.
El premio a la Gestión del Servicio ha llegado
ya a su edición número 20. �

Con el ISM Online, el usuario puede controlar sus flotas de carretillas en varios
emplazamientos de manera eficiente.
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Conclusiones del estudio desarrollado por Miebach Consulting

La transparencia en la
cadena de suministro,
tema clave para la
industria farmacéutica

La fuerte concentración del sector
mediante fusiones y adquisiciones, la
continua aparición de nuevos productos,

la competencia cada vez mayor, la presión
sobre los costes y las diversas normas regula-
doras vigentes son factores que están condi-
cionando la gestión de la cadena de suminis-
tros en el sector farmacéutico y que la están
transformando a gran velocidad.
Por este motivo, Miebach Consulting decidió
realizar un estudio online en el que participa-
ron 62 empresas: 34 de Alemania, 12 de Espa-
ña, 8 de Italia, 6 de Suiza y 2 de Francia.
Según el 96% de los participantes, la visibili-
dad a lo largo de toda la cadena de suministro
es el tema más candente de la logística far-
macéutica. Esto no es sorprendente si se tiene
en cuenta la propia naturaleza de los produc-
tos, que hace que tengan que ser transporta-
dos y almacenados en condiciones especiales
de temperatura y bajo estrictos controles
legales. Una elevada transparencia es esencial
para controlar la complejidad de las entregas,
asignar responsabilidades y hacer frente a
posibles imprevistos. Y estrechamente vincu-
lados a este tema, cobran especial relevancia
los requerimientos de trazabilidad. El 83 % de
los entrevistados consideran muy importante
disponer de soluciones adecuadas para moni-

Según un estudio realizado por Miebach Consulting, la visibilidad
es uno de los temas más importantes a tener en cuenta en la ges-
tión de la cadena de suministros de las empresas del sector farma-
céutico, así como la sostenibilidad, la mejora de las previsiones de
suministro y la producción Lean.
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La visibilidad a lo largo de toda
la cadena de suministro es el
tema más candente de la
logística farmacéutica.
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torizar el estado de los productos a lo largo
de la cadena de suministros, que proporcio-
nen una completa trazabilidad para prevenir
daños o manipulaciones inadecuadas del
producto.
Los temas relacionados con el medio
ambiente son cada vez más importantes,
como demuestra el hecho de que el 84% de
las empresas encuestadas indicara que la
optimización de la cadena de suministros
debe gestionarse teniendo en cuenta los
temas de sostenibilidad. Algunas de las
medidas más típicas para integrar el medio
ambiente a las prácticas logísticas, serían
establecer colaboraciones con empresas de
la competencia en términos de transporte,
optimizando rutas y capacidades, o utilizar
energías renovables y nuevas tecnologías
para reducir las emisiones de CO2, entre
muchas otras.
La demanda de productos farmacéuticos se
caracteriza por fuertes fluctuaciones influen-
ciadas por dos cuestiones: una fuerte estacio-
nalidad y la caducidad de las patentes. La
incertidumbre de la demanda tiene un fuerte
impacto en los procesos de distribución y en
la organización de la cadena de suministros
y, para contrarrestar este problema, las
empresas tratan de mejorar la precisión de
sus previsiones. El 76% de los participantes
del estudio coincidió en afirmar que la opti-
mización de sus redes de distribución es
necesaria porque después de los lanzamien-
tos de los productos farmacéuticos, la logísti-
ca tiene que hacer frente a picos de deman-
da. Por otro lado, también el número de
variantes de producto y las unidades de man-
tenimiento en stock aumentan, de modo que
las redes de distribución tienen que optimi-

zarse de acuerdo con el nuevo catálogo de
productos. Para el 56% de las empresas parti-
cipantes en el estudio, el incremento del
número de unidades de mantenimiento en
stock es también un reto importante y, aun-
que el volumen del envase aumenta en la
misma medida, este cambio en los productos
se percibe como menos desafiante (40%).
El 88% de las compañías farmacéuticas
encuestadas considera que los grandes
potenciales de optimización están en el
ámbito de la gestión de proveedores, la pre-
visión y la producción Lean. En estos ámbitos,
totalmente desarrollados en el sector de
automoción, hay aspectos perfectamente
aplicables a la industria farmacéutica, espe-
cialmente el deseo de una mejora continua a
fin de acortar los plazos de entrega.
La mayoría de los participantes tienen pre-
visto ampliar sus almacenes actuales y
aumentar su capacidad de almacenamiento.
Las razones para ello son las fusiones de
empresas, que justifican la unión o amplia-
ción de almacenes, y también la tendencia
de expandir las redes de cross-docking en
toda Europa. La tasa relativamente baja de
subcontratación de almacenes va a cambiar
significativamente en los próximos años,
pues un 64% de los encuestados afirma
tener un gran interés en los servicios de
almacenamiento externo.
En el futuro, el grado de automatización de
los centros de distribución, que hoy ya es
bastante alto, aumentará sólo ligeramente.
Para los encuestados es más interesante eva-
luar los procesos y estructuras existentes, con
la ayuda de herramientas de simulación, y
centrarse en una buena interacción entre los
procesos automatizados y los manuales. �

Para el 56% de
las empresas
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Según el 76% de los participantes del estudio la optimización de las redes de distribución es necesaria porque, tras los
lanzamientos de los productos farmacéuticos, la logística tiene que hacer frente a picos de demanda.
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Un modo sencillo de conservar e identificar perfectamente los vehículos

Primera instalación 
en España de
estanterías Ohra 
para coches a 5
niveles de carga

Hoy ya no se busca en la campa un vehículo de
un determinado modelo, de más o menos tal
antigüedad. Se busca aquel vehículo exacto

que está en stock, que satisface las necesidades que
plantea el cliente, ya sea externo o cliente interno.
Ello hace especialmente necesario que cada vehí-
culo esté situado en un lugar físico perfectamente
identificado y de acceso sencillo y rápido. El pro-
ceso de reutilización se realiza correctamente,
cuando la instalación y protocolo diseñados per-
mite disponer, en cada momento, del elemento
más adecuado para satisfacer la demanda.
Con el mismo criterio que al comprar un vehículo
nuevo, o adquirir una pieza en el concesionario
cuando se busca y exige la pieza exacta deseada, ha
llegado el momento de que desde el CAT (Centros
Autorizados de Tratamiento) se ofrezca al cliente la
pieza o elemento que más se adecúe a sus necesida-
des de todas las disponibles y no siguiendo el criterio
que todavía se aplica en muchos casos de ofrecer aque-
lla pieza o elemento más a mano, debido a que la pieza
idónea pese a estar disponible resulta inaccesible.
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Ohra fabrica instalaciones de almacenamiento de vehículos habi-
tualmente en 3 y 4 alturas, y recientemente ha realizado su primera
instalación en España con 5 niveles de carga. Un paso más en la evo-
lución del proceso de reutilización y reciclado de VFU’s (Vehícu-
los Fuera de Uso) que, después de los muchos pasos dados
en los últimos años, consiste en la consideración del
automóvil en el proceso de reciclado como un
elemento individualizado, y único.
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Una instalación homologada
de estanterías facilita al CAT
trabajar con orden, limpieza,
seguridad y eficiencia.
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En otros países del entorno ya hace muchos
años que se empezaron a utilizar estanterías
para vehículos fabricadas por empresas
especializadas, empresas que cumplen una
normativa extensa y muy exigente. Este
hecho se refleja en la placa que exige la ley y
que el fabricante instala en la propia estante-
ría, donde quedan reflejados los datos técni-
cos de la instalación, así como los datos iden-
tificativos del fabricante. Estos datos están
siempre a la vista, ante cualquier posible acto
de inspección procedente de autoridades,
compañías de seguros, etc. que también pue-
den acceder a la documentación que el fabri-
cante facilita al CAT, donde se acredita una
por una las normas DIN, BRG, etc. que cumple
la instalación.
El paso de dotarse de estanterías donde que-
dan perfectamente conservados e identifica-
dos los vehículos, unido a un sencillo método
de registro, permite tener todos los vehículos
accesibles, reduciendo por otra parte proce-
sos recurrentes de traslado de los vehículos
de un lado para otro, con objeto de poder
acceder a otros vehículos almacenados, lo
que genera importantes costos, a los que se
puede dar la consideración de costos fijos,
que se aferran al balance del desguace las-
trando de forma importante su eficiencia y
competitividad.
Todavía hoy es práctica común en algunos
CTA asumir como inevitable una merma en el
número o integridad de las piezas que entran
en la instalación en perfectas condiciones,
pero que a lo largo del tiempo que los vehí-
culos permanecen en la campa van sufriendo

agresiones o pérdidas, hasta quedar inutiliza-
das. Este fenómeno es muy habitual con pie-
zas de chapa o accesorios externos, que por
golpes o aplastamiento se pierden cada
día… Con una instalación de estanterías los
vehículos permanecen en el lugar que se ha
decidido para ellos, salvaguardando la inte-
gridad de sus componentes…Si en la base de
datos figura como disponible una puerta de
tal modelo, cuando se necesite, efectivamen-
te debe estar disponible y en perfectas con-
diciones.
Las estanterías de última generación, tipo
Ohra, que se están instalando en la actuali-
dad, disponen, a petición del cliente, de bra-
zos o ménsulas móviles de forma que un
golpe en ellos, que antiguamente suponía un
accidente o al menos un deterioro de la ins-
talación o del vehículo, hoy en día no produ-
cen daño alguno.
Este tipo de estanterías cumplen con la nor-
mativa europea: CTE, Eurocódigos 1991-1-3 y
1991-1-4 y de prevención de riesgos labora-
les.
Respecto a la prevención de riesgos labora-
les, cabe recordar que existe todavía la prác-
tica extendida de amontonar unos vehículos
encima de otros, lo que propicia, entre otros,
el riesgo de caída. Esto se evita con la instala-
ción de estanterías que permiten almacenar
hasta cinco vehículos (más en algunos casos)
utilizando la superficie que ocuparía sólo
uno de ellos.
En resumen, una instalación homologada de
estanterías facilita al CAT trabajar con orden,
limpieza, seguridad y eficiencia. �

Este tipo de estanterías
cumplen con la normativa
europea: CTE, Eurocódigos
1991-1-3 y 1991-1-4 y de
prevención de riesgos
laborales.
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Alkibérica,

Alkibérica es una empresa especializada en el alquiler de maquinaria de limpieza profesional
que nació con la vocación de dar solución a las necesidades puntuales en el terreno de la
limpieza y la higiene. Además de la tradicional venta, la marca trabaja con diversas
modalidades de alquiler y siempre con máquinas nuevas y de última generación.

Así, el cliente puede disponer
de equipos nuevos de gran
rendimiento sólo para el pe-

riodo de tiempo que sea necesario,
pudiendo así realizar una operación
concreta sin la necesidad de adqui-
rir la máquina de forma permanen-
te. De esta forma, los clientes se
ahorran la elevada inversión que
supone la compra de maquinaria.

Alkibérica, que opera en España y
Portugal, da servicio a gran varie-
dad de sectores, desde la indus-
tria alimentaria, manufacturera o
de la construcción, hasta el
comercio, los aeropuertos, los
hoteles y restaurantes, las escue-
las o los hospitales, sin olvidar los
sectores logístico y privado, entre
otros.

maquinaria de 
alquiler para limpieza

¿POR QUÉ ALQUILAR?

Existen muchas razones para optar por el alquiler antes que por la compra de
maquinaria:
• Cuotas fijas, con mantenimiento incluido. Los costes no varían porque sea

necesaria alguna reparación en la máquina.

• Beneficios fiscales. Los costes del alquiler se pueden desgravar fiscalmente
en su totalidad como costes de explotación. Por lo tanto, el empresario
que decide alquilar ya no tiene que preocuparse de intereses o amortiza-
ciones.

• Reducción de la inversión en inmovilizado. Con el alquiler se mejora la fle-
xibilidad financiera de la empresa, que se mantiene estable, ya que no hay
por qué gravar el presupuesto con inversiones adicionales.

• Maquinaria de última tecnología. Los equipos proporcionados por Alkibé-
rica son nuevos y están listos para trabajar con ellos.

• El equipo que necesite, cuando lo precise. Los productos de Alkibérica se
encuentran siempre a disposición del usuario para responder a cualquier
demanda inesperada, puntas de trabajo, limpiezas adicionales o sustitu-
ción de maquinarias averiadas. De este modo, se pueden superar las osci-
laciones de trabajo sin esfuerzo alguno.

Tel. 902 11 87 19
www.alkiberica.com
alkiberica@alkiberica.com
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Actualmente, Alkibérica está presente
en 17 provincias a través de 24 centros y
está previsto que, a medio plazo, cuente
con delegaciones en todo el territorio
español.
Alkibérica se encarga del alquiler de
maquinaria en Cataluña y la zona cen-
tro, mientras que sus socios prestan el
servicio en el resto de España y en Por-
tugal.

PLATAFORMAS INICIALES

ALKIBÉRICA MADRID
Parque Empresarial La Garena
C/ Blas Cabrera, C1
28806 Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: 902 11 87 19

ALKIBÉRICA BARCELONA
C/ Rec del Molí, 33
08470 Sant Celoni (BARCELONA)
Tel: 902 11 87 19
Director: Tomás Biel

www.alkiberica.com
alkiberica@alkiberica.com

OPORTUNIDADES

Debido a la actividad y a la cons-
tante renovación del parque de
maquinaria, Alkibérica ofrece en
su página web una sección de
oportunidades, donde se puede
encontrar una gran variedad de
equipos de limpieza para comprar
o alquilar.
Estas máquinas proceden de ferias,
demostraciones o finalizaciones
de renting, están perfectamente
reacondicionadas de fábrica y
ofrecen garantía de fabricante.

SERVICIOS

Alkibérica ofrece a sus clientes una
serie de servicios muy ventajosos:
• Entrega de máquinas nuevas.
• Una valiosa formación al usuario.
• Asesoramiento. Si el cliente lo

requiere, el personal de Alkibéri-
ca le muestra la manera de obte-
ner el máximo rendimiento de las
máquinas y cuáles son las pautas
de uso y el mantenimiento ade-
cuado.

• Servicio de Asistencia Técnica 24
horas.

AMPLIO CATÁLOGO

Alkibérica pone a disposición del usuario una amplia gama de
máquinas de la prestigiosa marca italiana RCM, cuyas caracte-
rísticas se pueden consultar en www.alkiberica.com:
• Barredoras: de conductor a pie o a bordo, con descarga

hidráulica G o D y barredoras viales.
• Fregadoras: con conductor a pie o a bordo, o con pre-

barrido.
• Fregadoras para escaleras mecánicas o andenes

rodantes.
• Aspiradores de polvo y líquido.
• Lavamoquetas y tapicerías, para la limpieza de todo

tipo de superficies, duras y blandas, como suelos,
moquetas y tapicerías.

• Hidrolimpiadoras.
• Rotativas.
• Motomopas.

ÚLTIMAS INCORPORACIONES

ALKIBÉRICA A CORUÑA Y LUGO - TORNEIRO
A CORUÑA: Pol. Ind. Bergondo -C/ Vijoy esquina
C/ Cortiñán - Parcela F-24 - 15165 Bergondo (A
CORUÑA) - Tel: 981 79 56 96 - Fax: 981 79 50 64
LUGO: Pol. Ind. O CEAO - Rúa da industria - 92-
101-102-103, 27003 LUGO
Tel: 982 20 93 92 - Fax: 982 20 94 11
www.torneiro.es
Director: Don Julio Torneiro

ALKIBÉRICA CASTELLÓN - TRIPLEX IBÉRICA
Pol. Ind. Ciudad del transporte. C/ Alemania, nº 132
12006 CASTELLÓN
Tel: 964 50 63 51
Fax: 964 53 34 92
Director: Don Joaquín Ibáñez

ALKIBÉRICA LEÓN - AJJ STORES
C/La Hemina s/n, 
Polígono Industrial La Sementera
24750 La Bañeza (LEÓN)
Tel: 987 374 189
Fax: 987 374 329
www.ajjgrupo.com
Director: Don Óscar Juan Lobato
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ASTI se apoya en las soluciones de Exact para su internacionalización
ASTI ha seleccionado las soluciones Exact Globe y Exact Synergy de Exact,
proveedor de soluciones integrales de gestión empresarial, con el objetivo
de centralizar toda la información y facilitar el acceso a la misma a todos
los empleados. A fin de centralizar toda la información y facilitar el acceso
a la misma a todos los empleados, ASTI buscó una solución que dispusiera
de funcionalidades ERP en el back-office (financiero, compras, ventas y pro-
yectos) y que contase con un sistema de front-office para la gestión de pro-
yectos, sistema de CRM para la gestión comercial, gestión de recursos
humanos y gestión documental. Tras un proceso de selección se decantó
por la oferta de Exact, compuesta por la Exact Globe (solución integrada de
back-office) y Exact Synergy (solución integrada de front-office).

Schmalz presenta su catálogo
de componentes de vacío y
otros productos 2012/2013
El especialista en técnicas de vacío J. Schmalz
GmbH presentó a finales del año pasado su nuevo
catálogo de componentes de vacío 2012/2013 con
más de 3.500 productos. En más de 700 páginas se
describen detalladamente las ventosas, generado-
res de vacío, válvulas e interruptores para el con-
trol y la monitorización de sistemas de vacío, así
como todos los componentes de vacío necesarios.
La oferta abarca desde la ventosa estándar, utiliza-
da en millones de casos, hasta las ventosas para
ramos profesionales desarrolladas para las aplica-
ciones específicas.

ISS España cierra 2011 con 
una facturación de 600 millones 
de euros
ISS España, especialista en integración de Facility Servi-
ces, ha acabado el año 2011 con una facturación de 600
millones de euros, lo que representa un incremento de 3
millones de euros respecto al año anterior, y prevé alcan-
zar los 606 millones de euros en el año 2012. Asimismo,
la compañía ha crecido en número de empleados hasta
llegar a los 31.000 trabajadores. Este aumento en los
ingresos responde a la apuesta de la compañía por la
integración de servicios (IFS).

Spyro 11g se presenta en un Road
Show por once capitales españolas

La sede de la Asociación de Empresarios del Tambre en
Santiago de Compostela acogió el pasado 15 de diciem-
bre el inicio del Road Show Spyro 11g que, hasta el pró-
ximo 3 de abril, recorrerá once ciudades españolas con
el objetivo de presentar la nueva generación del ERP
desarrollado por Spyro. Tras el paréntesis navideño, el
ciclo de presentaciones se ha reiniciado el 26 de enero
en Pamplona, para continuar en Bilbao, Madrid, Sevilla,
Las Palmas, Tenerife, Barcelona, Valencia, Gijón y San
Sebastián.

Cada una de las sesiones profundizará en la solución de gestión global
que aporta Spyro 11g y en otros aspectos como la trazabilidad en
empresas industriales.
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La tecnología de soldadura de Fronius
tiene filial en el mercado español
La empresa austriaca Fronius International GmbH, fabrican-
te de innovadoras soluciones integrales para la soldadura
por arco voltaico y resistencia por puntos, está representada
con una filial en el mercado de soldadura español desde el
pasado 2 de enero de 2012. La empresa ha elegido
Madrid/Leganés para su emplazamiento. Cuatro equipos
regionales adicionales que se dedican a las ventas y a la
prestación de servicios garantizan el asesoramiento integral.
Además de una internacionalización estratégica existen
varios aspectos relevantes del mercado que refuerzan el
paso hacia España.

Con los 16 empleados iniciales, Fronius pretende reforzar aún más su posición
de mercado en la tecnología de soldadura y ser más accesible para los
clientes.

Bautermic crea su
propio laboratorio
de análisis de
limpieza y
desengrase de
piezas
Bautermic, S.A. cuenta con
un laboratorio propio de aná-
lisis para control de la limpie-
za y el desengrase de todo
tipo de piezas. Este laborato-
rio, que pone al servicio de
sus clientes, sirve para anali-
zar de forma rápida y precisa
la contaminación que pueda
existir tras el lavado de cual-
quier tipo de pieza. La extrac-
ción de los posibles residuos
contaminantes de las piezas
que han sido limpiadas se
realiza según normas ISO en
sus variantes mediante disol-
ventes o por ultrasonidos. El
disolvente obtenido tras el
enjuague es aspirado median-
te vacío y conducido hacia un
filtro de hasta 5 micras que
posteriormente permitirá su
análisis.
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Este sistema de análisis facilita la obtención
de los valores de contaminación en
referencia a granulometría y gravimetría. 
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EDE Ingenieros lanza el nuevo servicio
de mantenimiento Gemsitec
EDE Ingenieros acaba de lanzar Gemsitec, un nuevo servicio
que permitirá a las empresas tener en orden, fácilmente
localizable y actualizada toda la documentación relaciona-
da con el mantenimiento, legalizaciones, verificaciones e
inspecciones de sus instalaciones, lo que permitirá a los
usuarios saber en cada momento qué revisiones deben rea-
lizarse a los equipos o en qué aspectos les afecta cualquier
nueva normativa medioambiental o de seguridad. Además,
Gemsitec cuenta con un sistema de alarmas, que avisará a
los usuarios de las acciones a realizar para mantener la ins-
talación en regla.

Junkers y Buderus participan en unas jornadas
sobre eficiencia energética en edificios
La demanda de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria
representa entre el 70% y el 80% de la energía consumida en un edifi-
cio, de ahí que cualquier mejora de la eficiencia y el ahorro energético
en los mismos suponga una importante reducción en el coste económi-
co y el impacto medioambiental. Por esta razón, tanto en la definición
de la dotación energética y el diseño de los nuevos edificios, como en
la rehabilitación de los ya existentes, el profesional de la construcción y
la instalación debe valorar no el coste de instalación y los posteriores de
utilización.
Bajo este contexto de ecoeficiencia, Gas Natural promovió a finales de
2011 unas jornadas técnicas bajo el título ‘Eficiencia energética en los
edificios – Soluciones con gas natural para edificios de viviendas y del
sector terciario’ 

Panter lanza su nueva gama E.I.A.
dirigida a equipos de intervención
y asalto

El fabricante de calzado de seguridad Panter
cosechó el pasado año un gran reconocimien-
to a nivel nacional e internacional con su
nueva gama de calzado dirigida a equipos
de intervención y asalto. Los últimos lanza-
mientos de Panter: Firebird, Aguila y Mila-
no Oxígeno, calzado de uniformidad de
alto rendimiento dirigido a equipos de
intervención; militares, policías, paramédi-
cos, protección civil… etc. obtuvieron una
óptima respuesta y valoración por parte del sec-
tor. En esta nueva gama de Panter aplicó el novedoso siste-
ma Oxígeno, creado y patentado por la propia compañía, y
que ha introducido un importante avance en la industria del
calzado de seguridad. Con la aplicación de este importante avance se logra que el calza-
do transpire por la parte anterior de la suela, evacuándose el sudor al mismo tiempo que
se garantiza la impermeabilidad, y proporcionando la temperatura adecuada del pie así
como un gran confort para el usuario.

Este nuevo servicio de EDE Ingenieros tiene forma de aplicación online a la
que cada cliente puede acceder a través de Internet, sin necesidad de instalar
ningún programa en su ordenador.

El sistema Oxígeno permite que el
calzado transpire por la parte anterior
de la suela.

Las jornadas estaban dirigidas a los profesionales de la construcción en
las que colaboran instituciones y empresas como la división Bosch
Termotecnia, con sus marcas Junkers y Buderus.
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BDR Thermea invierte 4 M€ para
crear un centro de referencia en
energía solar térmica

Baxiroca, empresa fabricante de referencia en soluciones
de calefacción y Agua Caliente Sanitaria (ACS), inauguró
ayer por la mañana su nueva línea de fabricación de
paneles solares en la fábrica Fabrigás, en Castellbisbal
(Barcelona). La línea ha supuesto una inversión de más
de 4 millones de euros realizada en dos fases —la segun-
da se hará efectiva a lo largo del 2012—. Se trata de un
nuevo centro de excelencia mundial en el ámbito de la
energía solar térmica.

DIA crea un pionero sistema de
almacenaje que reducirá un 10%
las emisiones
Grupo DIA ha puesto en marcha un pionero y único sis-
tema de almacenaje y reparto de bultos que mejorará
toda la cadena de suministro de la compañía, especial-
mente las condiciones de recepción en la tienda. Con
una inversión global de 7,5 millones de euros, DIA ha
evolucionado su tradicional combi (carros metálicos en
el que se almacenan los pedidos para enviar a tienda)
hacia un modelo de más altura que permitirá apilar los
bultos en dos estancos desmontables. Ello supongrá una
reducción hasta un 10% de las emisiones de C02, mejo-
ras ergonómicas para los trabajadores que evitarán pro-
blemas relacionados con el lumbago y el sobreesfuerzo
y un ahorro hasta 3,7 millones en gastos relacionados
con el transporte. La compañía prevé lograr un ahorro
anual de 3,7 millones con la renovación de los 90.000
combis que se utilizan para la cadena de distribución del
mercado español.
En principio, este nuevo sistema sólo se empleará en
España, pero la compañía no descarta ampliarlo al resto
de países en los que opera una vez lo consolide.

Conxi Llurba, alcaldesa de Castellbisbal, Jordi Mestres, director general
de Baxiroca, Francesc Xavier Mena, conseller d'Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya durante la inauguración.

Brammer publica su segundo vídeo
de consejos prácticos

Brammer, distribuidor paneuropeo de productos y servi-
cios de mantenimiento, revisión y reparación (MRO), ha
lanzado el segundo vídeo de su serie de vídeos de ase-
soramiento técnico online y cuyo objetivo es compartir
sus conocimientos y relacionarse con los clientes a tra-
vés de Internet.
La serie de vídeos ‘Consejos Rápidos’ son ayudas visua-
les cortas y relevantes que incluyen un buen número de
explicaciones por parte de especialistas en grupos de
productos y expertos de la industria para explicar pro-
blemáticas clave y sugerir consejos prácticos para los
clientes. Cada vídeo está especialmente diseñado para el
público local para crear una verdadera conexión en
torno a un tema relevante. Durante 2012, los clientes
podrán tener acceso a vídeos impactantes sobre temas
como lubricantes, correas, variadores, motores y reduc-
tores, las herramientas y el mantenimiento general. 
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Juan Carlos
Mayoral, nuevo
delegado de
Termoven en
Castilla-La
Mancha y
Extremadura
Desde el día 1 de enero,
Termoven cuenta con un
nuevo delegado para las
zonas de Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Carlos
Mayoral.
Mayoral ha desarrollado gran parte de su actividad pro-
fesional en el campo de la climatización. Como respon-
sable de Castilla-La Mancha y Extremadura, su principal
misión consistirá en potenciar la actividad comercial de
la compañía en esta zona, labor que se verá reforzada
con la amplia restructuración que, desde finales de
2011, ha emprendido la firma en su SAT, con el objeto
de estar más cerca y ofrecer cada vez un mejor servicio
a sus clientes.

Alcorta Forging Group apuesta 
por Abas ERP en el año de 
su centenario

Alcorta Forging Group,
ingeniería de desarrollo
y fabricación de piezas
de forja para el sector
automoción, ha elegido
Abas Business Software
y Abas Ibérica como ERP
y socio tecnológico res-
pectivamente para opti-
mizar los procesos en la
cadena de suministro de
la compañía. Con más
de 100 años de expe-
riencia a sus espaldas en
el sector de la metalur-
gia, Alcorta trabaja para
el sector de automoción
desde la década de los
90. Lorenzo Mendieta,
su director gerente, afir-
ma: “Somos una compa-
ñía centenaria con unos
objetivos muy claros a
cubrir en los próximos
años. Para alcanzarlos,
un eje esencial es la
implantación de un nuevo software de gestión a implan-
tar en todas las áreas de nuestra empresa que permita la
optimización de nuestro flujo de trabajo. Para ello,
hemos elegido Abas ERP”.

Un workshop industrial
organizado por Sisteplant
analiza el estado del arte de la
visión Lean
El próximo día 21 de febrero de 2012 tendrá lugar
un workshop industrial en la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid, a fin de ofrecer una visión com-
pleta del estado del arte, perspectivas futuras y
experiencias de aplicación de la visión Lean a las
áreas de diseño y desarrollo de producto. La jorna-
da está organizada por la ingeniería Sisteplant, la
universidad de Cranfield y Tecnalia con la colabo-
ración de la Universidad Rey Juan Carlos.
Este workshop viene motivado por el proyecto
Lean PPD en el que Sisteplant, Cranfield Univer-
sity, Tecnalia, Rolls Royce, Volkswagen y otros 7
socios europeos participan en consorcio en el
desarrollo de un set de metodologías y herramien-
tas para facilitar la aplicación de la visión Lean a
las áreas de diseño e industrialización. 

Thisa amplía capital a su 
filial JVGT-Tainco

Grupo Thisa, referente nacional en la distribución de
materiales para instalación de fontanería, saneamiento y
calefacción, ha efectuado una importante ampliación de
capital que asciende a 8 millones de euros, dos meses
después de haber tomado el control de la unidad pro-
ductiva de Tainco a través de su filial JVGT Subministra-
ments Tecnics.
Tainco, marca comercial con la que opera JVGT, está
especializada en la distribución de material eléctrico en
baja y media tensión, iluminación, neumática, climati-
zación, energías renovables, instrumentación y automa-
tismos industriales. Ambas empresas actúan sinérgica-
mente a nivel comercial.

Actualmente, la compañía tiene su sede
central en Elgoibar e internacionalmente está
presente en Chequia, Sudáfrica y Alemania.

Thisa, fundada en 1920, distribuye materiales para instalaciones de
fontanería, climatización y saneamiento y cuenta con 100 puntos de
venta a nivel estatal.
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3M utiliza
resinas de
Sabic para
equipos de
protección

3M ha diseñado una
nueva línea de pro-
tectores para la cabe-
za y cascos de segu-
ridad cómodos y
ergonómicos, hechos
con las ligeras resi-
nas Xenoy y Lexan
OQ de calidad ópti-
ca, de la unidad de
negocios Innovative
Plastics de Sabic.
Esta nueva línea de
unidades de protec-
ción de cabeza con
respirador Versaflo
serie M de 3M utiliza la resina de policarbonato/tereftala-
to de polibutileno (PC/PBT) Xenoy con colores personali-
zados para las estructuras de las cascos y los marcos de los
visores, lo que permite aplicar diseños de espesores de
pared delgados que contribuyen a la reducción del peso
de las piezas en aproximadamente un 15-20% en compa-
ración con el anterior diseño (serie L) de productos de la
compañía.

La resina de PC Lexan OQ ofrece una
alta calidad óptica y alta resistencia al
impacto.

Johnson Controls, presente en la Mostra Convegno 2012
Johnson Controls, proveedor mundial de soluciones que incrementan la eficiencia energética en edificios, participará en la
edición del 2012 de la feria Mostra Convegno Expocomfort, que se celebrará en Milán (Italia) del 27 al 30 de marzo de 2012. 
Considerando la modificación constante de los requisitos de edificación y la consecuente adaptación de la legislación, John-
son Controls ha desarrollado diferentes innovaciones técnicas en su gama de productos de control y CVC (calefacción, ven-
tilación y climatización) que se presentarán en ocasión de la Mostra Convegno Expocomfort. A través de estas innovaciones,
Johnson Controls pretende ayudar a sus clientes a ahorrar energía y a alcanzar una excelencia operativa a través de la efi-
ciencia. 
Los visitantes podrán contactar con Johnson Controls en el Hall 15, stand A37-B42, del recinto ferial de Milán. 

Icnita Safety desarrolla el sistema
PAS (Alerta de peatones)

Icnita Safety exhibió en Düsseldorf su sistema PAS para
afianzarlo como solución estandarizada de prevención de
accidentes entre carretillas y peatones en zonas concretas
de peligro. El sistema PAS se instala en carretillas elevado-
ras y permite alertar al conductor de la detección de pea-
tones en sus proximidades mediante tres tipos de alarma:
luminosa, acústica y desaceleración. Básicamente se insta-
la PAS en zonas de alto riesgo de atropello a peatones,
principalmente los muelles de carga y descarga (protección
de conductores), salidas de pasillos de estanterías y cruces
con poca visibilidad. Los peatones a proteger deben llevar
unos llaveros electrónicos para ser detectados por los sen-
sores instalados en las carretillas.
Otros tipos de proyectos con dispositivos PAS son las insta-
laciones de detectores en cruces críticos con el fin de evi-
tar accidentes entre las propias carretillas.
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Ulma Carretillas Elevadoras presenta esta nueva gama compuesta por contra-
pesadas eléctricas de tres y cuatro ruedas

La gama Edia EM compuesta por
contrapesadas eléctricas de
tres y cuatro ruedas de 48V

con capacidad de carga de hasta 2
toneladas completa la gama de
carretillas eléctricas de Ulma que
incluye modelos con capacidad de
carga desde 1 a 5 toneladas. Sus
motores hidráulico y de tracción
están totalmente sellados para
impedir la entrada de agua y polvo
cumpliendo con la clasificación ofi-
cial de protección IP54 junto con la
especificación industrial IPX3 de
resistencia el agua.
Las EDIA combinan la tecnología
electrónica más reciente con un

Nuevas carretillas 
eléctricas Edia EM de 
Mitsubishi 100% exteriores

diseño ergonómico ‘Ergo Centric’
que garantiza una conducción
cómoda y segura. El diseño de las
Edia tiene como objetivo principal
la eficacia, la seguridad y la como-
didad de los operarios que trabaja-
rán con ellas. Así el diseño ‘Ergo
Centric’ es notable tanto en la cabi-
na del operario, como en los con-
troles de mando. Los equipos
cuentan con un acceso sencillo,
con barras de sujeción adecuadas,
suelo espacioso, una disposición
práctica de los mandos de control y
una gran visibilidad panorámica.
La unidad de control hidráulico tác-
til con reposabrazos y el volante de

diseño exclusivo ‘Feather Touch’
permite una conducción precisa
que no requiere esfuerzo, maximi-
zando el control, la confianza y la
comodidad, gracias a su pequeño
tamaño y un eficaz feed-back. Las
palancas hidráulicas de elevación,
tiene un tacto que ofrece una gran
sensación de control, aun en situa-
ciones en las que el operario lleva
guantes.
La pantalla multifunción de color,
mantiene en todo momento infor-
mado al operario sobre los ajustes
programados, el rendimiento y
posibles errores, de manera senci-
lla, siendo totalmente legible inclu-
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Ulma Carretillas Elevadoras presenta la revolucionaria gama Edia EM de contrapesadas eléctricas
de tres y cuatro ruedas de Mitsubishi. Su gran versatilidad y adaptación al espacio, conforman la
gran ventaja competitiva, garantizando una eficacia total incluso en aplicaciones en exteriores,
gracias a su diseño exclusivo de resistencia a la lluvia.

La nueva gama, con modelos de 3 ó 4 ruedas, son resistentes a la lluvia.
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so bajo la intensidad de la luz solar.
Gracias a la innovadora tecnología
aplicada a las carretillas Edia EM el
nivel de ruido se reduce a 66 dB(A)
en el caso de las carretillas triciclo y
a 67 dB(A) en el caso de las cuatro
ruedas. También se consigue un
ahorro del consumo de energía,
haciendo factibles los turnos de
trabajo más largos, mediante la efi-
cacia de los motores de tracción y
de elevación en combinación con
el freno regenerativo y la avanzada
tecnología de dirección electróni-
ca. Los discos de freno húmedos,
son la solución perfecta al trabajo
de estas carretillas en entornos

Ulma Carretillas Elevadoras
Tel.: 94 371 80 33

atencionalcliente@manutencion.ulma.es

húmedos ya que no necesitan un
mantenimiento continuo, perma-
neciendo como nuevos durante
largo tiempo.
Las Edia están equipadas de siste-
mas de control que garantizan la
seguridad del operario. Mediante
el sistema ‘Cornering Control Sys-
tem’ los sensores miden el ángulo
de giro y calculan un límite de velo-
cidad segura. La velocidad del
motor de tracción se ajusta conti-
nuamente a cada cambio de ángulo
y se reanuda en cuanto la dirección
se endereza. El sistema de seguri-
dad ‘Integrated Presence System’,
pionera en el mercado, paraliza la

marcha de la carretilla y la eleva-
ción del mástil en el momento en
que detecta que el operario no está
sentado. Mientras que el sistema
de control opcional ‘Control Inteli-
gente de Vibración’, minimiza la
oscilación del mástil y la vibración
de la cabina, permitiendo una con-
ducción más suave sobre suelos
irregulares.
Ulma Carretillas Elevadoras ofrece
un servicio de financiación, USM
Finance. Sabiendo que las empre-
sas muchas veces no encuentran
quien les ayude, quien les apoye en
sus nuevos proyectos, Ulma Carre-
tillas ha creado un servicio a medi-
da que dará respuesta a necesida-
des de financiación. Los productos
financieros de renting y leasing son
totalmente innovadores, aplicables
tanto a equipos nuevos como rea-
condicionados por la compañía. El
servicio de financiación USM
Finance ofrece al cliente ventajas
competitivas como la garantía del
valor residual o el contrato de man-
tenimiento Full Service, entre
otras.�
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Disposición
ergonómica de 

los controles.

Suelo espacioso.

Pantalla multifunción.
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Loctite 5776, homologado para agua potable

Bajo la marca Loctite, Henkel
ofrece una amplia gama de
selladores profesionales para

el bloqueo y sellado fiable y dura-
dero de roscas, racores y conexio-
nes de tubos de diferentes materia-
les, acabados superficiales y diáme-
tros. Loctite 5776 fue diseñado

Sellador de roscas 
para aplicaciones de 
agua potable y gas

específicamente para sellar roscas
metálicas y cumple con los requisi-
tos de la homologación para agua
potable KTW, para agua fría y
caliente (hasta 60 °C). El producto
impide que las roscas se aflojen, así
como fugas debido a impactos y
vibraciones. Además, proporciona

protección duradera contra corro-
sión. El sellador endurece en
ausencia de aire, proporcionando
sellado muy rápido a bajas presio-
nes.

Gran variedad de selladores de
roscas de Henkel
Desarrollados para aplicaciones
industriales, los selladores de Hen-
kel ofrecen múltiples ventajas de
aplicación, respecto a los sellado-
res convencionales, como cinta de
PTFE, estopa o pasta. Son produc-
tos monocomponentes, sin disol-
vente, capaces de rellenar una hol-
gura. Todas estas características se
combinan para asegurar el rendi-
miento de sellado a largo plazo
incluso bajo las condiciones más
intensas de vibración, ataque quí-
mico o fluctuaciones térmicas.�
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Loctite 5776 es el nuevo sellador de roscas de
Henkel, desarrollado específicamente para
roscas metálicas. El producto ha obtenido las
homologaciones alemanas para su uso en
sistemas de tuberías de agua potable (KTW) y
gas (DVGW). Loctite 5776 fue diseñado específicamente

para sellar roscas metálicas y cumple con los
requisitos de la homologación para agua

potable KTW, para conducciones de agua
fría y caliente (hasta 60 °C).

Henkel Ibérica, S. L.
Tel.: 93 290 40 00

info@es.henkel.com

Loctite 5776 impide que las roscas se aflojen, así
como fugas debido a impactos y vibraciones.
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Polos de alta visibilidad
De manga corta, en tejido transpirable
y con un bolsillo

La alta visibilidad llega también
a los polos. En su serie 172
Velilla Confección Industrial
presenta un polo de manga corta,
realizado en tejido transpirable y cuenta con un bolsi-
llo. Lleva cintas reflectantes en el pecho y está dispo-
nible en los colores amarillo flúor y naranja flúor. La
serie 173 presenta las mismas características y com-
posición: bird-eye fabric, 100% poliéster, pero ofrece
cuatro combinaciones de colores: amarillo flúor y azul
marino. amarillo flúor y gris, amarillo flúor y verde y
naranja flúor azul marino. Las series 172 y 173 cum-
plen las certificaciones Cat II. EN 340 y EN 471.

Velilla Confección Industrial, S.A.
Tel.: 916699625
comercial@velillaconfeccion.com
www.interempresas.net/P69416

T E C N I R A M A
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Grúa pluma de columna
Hasta 1 t de carga y 7 m de alcance

Hidrolimpiadoras
profesionales de agua fría 
Fulminan la pintura, el óxido e incluso
el cemento

La gama Absolute de IPC está formada por hidrolimpia-
doras de agua fría de grandes dimensiones, con multi-
tud de dotaciones y versátiles. Diseñadas para soportar
altas presiones de trabajo y garantizar la máxima segu-
ridad del operario, esta gama incorpora una motoriza-
ción de 20 HP, por lo que garantiza presiones que van de
los 200 a 500 bar y caudales de 2.500 l/h a 1.000 l/h.

IPC Cleaning
Tel.: 935443927
ipcmarketing@ipcleaning.net
www.interempresas.net/P68992

La grúa pluma de cade-
na LS incorpora polipasto
eléctrico de cadena. De
construcción ligera (DIN

15018 H2/B2), tiene una capacidad de carga hasta 1 t
y un alcance hasta 7 m.
Con el brazo en perfil hueco de acero robusto, cuen-
ta con anclaje de seguridad con pie de columna ner-

vado y carro con roldanas de plástico de fácil desplaza-
miento. La columna es cuadrada.
Tiene un ángulo de giro nominal hasta 270º.

Abus Grúas, S.L.U
Tel.: 902239633
info@abusgruas.es
www.interempresas.net/P68805
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Sistema de limpieza
Con microfibra

Hilados Biete comercializa
un sistema completo desa-
rrollado para limpiezas de
mantenimiento y desinfec-
ción en el medio hospitala-
rio consistente en carros,
cubos con tapas herméti-
cas, soportes y mopas.
Mediante la preimpregna-
ción de las mopas y bayetas
se logra disminuir el con-
sumo de agua y de produc-
tos químicos, se reduce el
riesgo de contaminación
cruzada y se consigue un máximo nivel de higiene y desin-
fección.

Hilados Biete, S.L. - Ressol
Tel.: 965330747
ressol@hiladosbiete.com
www.interempresas.net/P69492

Guantes de protección
laboral
Para productos químicos, riesgos mecá-
nicos y  microorganismos

Safe Labor comercializa un
guante estanco de policloro-
preno de color azul y amarillo
de 33 cm de longitud y de 0,7
mm de grosor. Con revesti-
miento interior en látex blan-
co con flocado de algodón y
superficie antideslizante so-
bre la palma y los dedos, es-
tos guantes protegen contra productos químicos, ries-
gos mecánicos y contra los microorganismos.
Son un modelo adecuado para limpieza industrial, tra-
bajos de la madera, trabajos de mantenimiento, etc.

Safe Labor
Tel.: 977293010
info@safelabor.com
www.interempresas.net/P63253
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COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

4

4

4

4

11

4

4

4

4

9

6

4

4

6

AGRICULTURA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

GANADERÍA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

INDUSTRIA DEL ACEITE

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

HOSTELERÍA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

INSTALADORES

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

TALLERES MECÁNICOS Y ESTACIONES DE SERVICIO

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

ENERGÍAS RENOVABLES

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES
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LA SOLUCIÓN EN INGENIERÍA PARA
SEGURIDAD EN MÁQUINAS

RASWin es una aplicación para el cumplimiento de la Directiva de Máquinas
2006/42/CE y RD 1215/97.
Realiza el análisis de Riesgos, medidas correctoras, especificaciones de 
seguridad, validación, cálculo del PL y la gestión de proyectos de seguridad.
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