NEWSLETTER nº4
Queridos clientes, amigos y colegas de CLARO SOL FS,
Una vez terminado el estado de alarma, poco a poco vamos pasando a la
nueva normalidad en todo el territorio nacional. Ahora más que nunca
debemos evitar, dentro de nuestras posibilidades, un retroceso, siendo
responsables y cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades
sanitarias. Con este fin estamos ayudando a nuestros clientes y
colaboradores para realizar una vuelta coordinada y segura.
Nuestros colegas de CLARO SOL FS van regresando a sus oficinas,
debidamente adecuadas a los nuevos estándares de seguridad sanitaria.
Como nuestros clientes, que con la ayuda de CLARO SOL FS abren sus
negocios en óptimas condiciones de LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. En las
últimas semanas hemos estado siempre más involucrados en preparar
PLANES DE TRABAJO que garanticen la desinfección de todas sus
instalaciones, desde las que se dedican a la venta al público hasta las que
son centros de producción. Con nuestra experiencia, podemos asesorar a
empresas en el adecuamiento de sus oficinas, tiendas, hoteles,
restaurantes, bares, gimnasios y fábricas a las nuevas exigencias del
mercado.
También quiero hacer hincapié en el trabajo de nuestros compañeros de
LOGÍSTICA Y REPOSICIÓN, que con su entrega están contribuyendo a
garantizar la cadena de suministro de alimentación y productos básicos.
¡Sigan cuidándose, por favor! Un saludo cordial

Kurt Hegerich

Nuestro apoyo a gimnasios para obtener el
certificado AENOR
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https://cutt.ly/wosnw50

Las administraciones han promulgado
medidas muy estrictas para los gimnasios que
quieren reabrir. Si ya antes de la Pandemia
este sector se caracterizaba por sus altos
estándares de limpieza y desinfección, ahora
las exigencias son todavía mayores. Más
razón para estar orgullosos de haber podido
colaborar exitosamente con varios gimnasios
en el proceso para obtener el certificado
AENOR de protocolo frente al Covid-19.
En el enlace a la noticia de TeleMadrid se
pueden ver todas las medidas llevadas a cabo
para obtener este certificado.

Desinfecciones: Soluciones al último nivel
tecnológico
El proyecto de innovación tecnológica
“Counterfog”, desarrollado por la Universidad
de Alcalá y un consorcio de 9 socios, fue
distinguido con un accésit en los premios
“Madri➕d” 2018.
En colaboración con “Counterfog”, Claro Sol
FS ha puesto en marcha un proyecto de
desinfección
a
gran
escala
de
infraestructuras,
vehículos,
edificios,
conductos de ventilación, rincones de difícil
acceso e incluso exteriores. Además de
superficies, desinfecta el aire en los edificios,
asegurando que no queden aerosoles
peligrosos en suspensión.
Javier Díaz-Barceló, director general de Claro
Sol FS: “Con este proyecto hemos logrado
posicionarnos en la vanguardia de la
desinfección. Gracias a nuestros socios por la
excelente colaboración”.
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También nos hemos adherido al programa de la Cámara de Comercio
Alemana “Members4Members” por el que se ofrece a todos los socios de
la Cámara nuestros servicios con unas ventajas adicionales.
https://www.ahk.es/es/socios/members4members

No sabemos cuánto durará la situación.
No sabemos cuánto y cómo nos terminará afectando.
Lo que sí sabemos es que, con la aportación y el compromiso de
todos, lo superaremos.
Todos juntos
¡Claro Que Sí!

