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Clarosol Facility Services renueva el contrato con Diversey Care como suministrador
global para soluciones de limpieza
Madrid, 10 de Noviembre del 2016.- Claro Sol Facility Services, una vez más, ha renovado su
acuerdo con Diversey por el cual sigue confiando el suministro de soluciones y sistemas de
limpieza e higiene a esta compañía. Después de más de 40 años de continua colaboración,
de nuevo se ha renovado la confianza mutua.
En este último año se ha demostrado que no sólo la propuesta de valor de Diversey se
adapta claramente a las necesidades de Claro Sol sino que además ambas compañía han
trabajado en estrecha colaboración, creando soluciones de limpieza innovadores que han
proporcionado a sus clientes las ventajas de la limpieza sostenible -que garantice la
seguridad, la reducción del impacto medioambiental y elevados estándares de higieneorientada a resultados y con un coste competitivo.

Respecto al acuerdo, Javier Díaz-Barceló, Director General de Claro Sol Facility Services, ha
mostrado su satisfacción “ya que las soluciones que nos ofrece Diversey reforzarán
nuestras competencias técnicas, proporcionando una mayor productividad y eficacia a
nuestros clientes. En Claro Sol FS estamos siempre a la vanguardia de las soluciones más
innovadoras en limpieza para ofrecer un servicio de máxima calidad”.
Según Ana Bellot, Country Manager de Diversey Care en España, “las soluciones de Diversey
Care suponen para los clientes de Claro Sol FS una garantía de calidad, sostenibilidad y
resultados eficientes en los procesos de limpieza y cuidado de sus instalaciones”.
Sealed Air crea un mundo que trabaje mejor, re-imaginando las industrias que servimos. Mediante la unión de ideas
ingeniosas y experiencias diversas, descubrimos nuevas posibilidades y creamos nuevos enfoques que mejoran los negocios
y el mundo en que vivimos. Dónde progresamos es transformando soluciones sostenibles para obtener resultados en
negocios cambiantes. Para más información visítenos en www.sealedair.com.
Claro Sol Facility Services es un grupo hispano-alemán especializado en Facility Services. Con presencia en todo el territorio
nacional, ha apostado siempre por la alta profesionalización e innovación en los servicios que presenta. Así garantiza la
optimización de la calidad y la reducción de costes para sus clientes. www.clarosol.es
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