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En el último número explicaba el porqué del nombre de 

nuestra revista: “En Confianza”. Así, usando palabras 

de nuestro Presidente y Fundador, Kurt Hegerich, 

decía que lo que nosotros vendemos es confianza, 

algo esencial en facility services. Hoy, con enorme 

satisfacción, puedo compartir con los lectores de 

nuestra revista una muestra de la confianza generada 

por nuestro Presidente y Fundador, que le ha granjeado 

el reconocimiento del sector.

En este sentido, tras más de cuarenta años trabajando 

y aportando confianza a sus clientes en España, 

Kurt Hegerich ha sido reconocido recientemente en 

la X Edición de los Premios Nacionales de Limpieza, 

donde un jurado compuesto por prestigiosos actores 

del sector le ha concedido por unanimidad el Premio 

a la Trayectoria Profesional. Como contamos en las 

páginas de este número, este premio le fue entregado 

en la fiesta celebrada con ocasión del vigésimo 

aniversario de la revista Limpiezas.

Pero el reconocimiento hacia nuestro Presidente, 

y por extensión hacia Claro Sol, es aún mayor, 

dado que Kurt Hegerich ha sido nominado como 

finalista de los Primeros Premios Europeos 

de la Limpieza e Higiene (ECJ Awards), que 

convoca la revista European Cleaning Journal, 

en dos categorías: Líder Inspirador del Año y 

Mayor Contribución Individual a la Conducción 

de Normas dentro de un operativo de Limpieza. 

El próximo día 27 de septiembre se fallarán dichos 

premios y conoceremos los premiados.

Estos reconocimientos son un gran orgullo para 

quienes trabajamos en el proyecto liderado por 

Kurt Hegerich. A su vez, suponen para todo el 

equipo de Claro Sol Facility Services una gran 

exigencia y motivación para seguir ganando la 

confianza de nuestros clientes.
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EN PORTADA

El Jurado de los Premios Nacionales de la Limpieza 
ha otorgado a D. Kurt Hegerich, presidente y 
fundador  de Claro Sol Facility Services, el Premio 
Nacional de la Limpieza 2015 en la categoría de 
Trayectoria Profesional.

Con este premio el Jurado, compuesto por los 
presidentes de las principales asociaciones del sector, 
ha querido reconocer la aportación de Hegerich a la 
limpieza e higiene profesional en España, honrando 
así su apuesta por la calidad de los 
servicios prestados por su empresa, 
y su compromiso de fidelidad con sus 
clientes, sus proveedores y su plantilla.

Hegerich, que fue pionero de Facility 
Services en Alemania a través de 
su empresa “Fleissiges Lieschen”,  
introdujo también en España altos 
niveles de profesionalidad en el 
sector de servicios generales. Así, 
con la fundación de Claro Sol en 
1972, Hegerich implantó la limpieza 
mecanizada y profesional en nuestro 
país, importando los procedimientos, 
equipos y productos que ya aplicaba 
en Alemania. 

Más de 40 años después, Claro Sol 
Facility Services sigue estando a 
la vanguardia del sector, fiel a su 
orientación al servicio y a su apuesta 
por la alta calidad.

La labor dilatada y exitosa de Hegerich 
se ve reconocida al más alto nivel. No 
en vano, los Premios Nacionales de la 
Limpieza, gozan de un alto prestigio, 
siendo algunos de los insignes 
galardonados en ocasiones anteriores 
David Álvarez, presidente del Grupo 
EULEN, Juan Vicente Robledo, 

KURT HEGERICH,
PREMIO NACIONAL DE LA LIMPIEZA POR SU TRAYECTORIA PROFESIONAL

2015
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presidente de ADELMA, o Fernando Ramos, 
presidente del Grupo CLINER.

El premio le ha sido entregado en un emotivo acto, 
en el marco de la celebración del XX Aniversario de 
la revista Limpiezas, de Editorial Borrmart, promotora 
de los Premios Nacionales de la Limpieza y referente 
editorial del sector.

A él han acudido, para acompañar a Kurt Hegerich, 
directivos, consejeros y miembros del Consejo Asesor 
de Claro Sol Facility Services, así como clientes, 
proveedores, amigos y una nutrida representación de 
la comunidad de negocios hispano-alemana.

En opinión de Kurt Hegerich: “Esta distinción 
no solo me honra a mí, sino a todo el equipo de 
Claro Sol que me ha acompañado en los últimos 
44 años. Seguiremos empeñados en ofrecer el 
mejor servicio posible en el sector de la Limpieza e 
Higiene Profesional, dos de los pilares del Facility 
Services, por cuyo futuro seguiré apostado”. 

remios X edición

Kurt Hegerich repasó su trayectoria profesional y la de 
Claro Sol durante su discurso de agradecimiento.

Imagen de familia de los profesionales premiados en la 
edición 2015 de los Premios Nacionales de la Limpieza.

Kurt Hegerich, presidente y fundador de Claro Sol Facility 
Services junto a Javier Borredá, presidente de Borrmart.
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OPINIÓN

FACILITY SERVICES: 
UN SECTOR LASTRADO POR LA DICTADURA DEL PRECIO

Las empresas líderes en el sector de limpieza, de 
mantenimiento, seguridad, logística, etc., se quejan de 
la creciente competencia de “pseudoempresas”, que 
con ofertas temerarias ponen en peligro su apuesta por 
la excelencia.
Preocupada por empresas del sector de servicios 
generales involucradas en casos de corrupción, 
especulación, explotación laboral y demás lindezas en 
toda la geografía española, la Asociación Profesional 
de Empresas de Limpieza – ASPEL, integrada por 
las principales empresas que componen el sector 
de Limpieza de Edificios y Locales, encargó a la 
consultora Deloitte un estudio sobre la situación actual 
de los procedimientos de contratación del servicio de 
limpieza en España, publicado en noviembre de 2015 
bajo el título “La dictadura del precio”.
Me ha parecido una excelente iniciativa, por la riqueza 
de sus resultados, partiendo de la tendencia de que 
en los últimos años empresas del sector privado y de 
las administraciones están contratando siempre más 
servicios de limpieza. No obstante, en un entorno de 
crisis económica y “con una legislación en materia de 
contratación pública que permite las adjudicaciones 
mediante subastas encubiertas, el componente precio 
se ha convertido en un factor determinante, adjudicando 
los contratos de aquellos contratistas que proponen 
el precio más bajo, incluso por debajo de los precios 
de coste. Estas prácticas han acarreado importantes 
impactos, tales como la pérdida de puestos de trabajo, 
actuaciones ilegales u operar bajo estándares de 

limpieza no óptimos para la salud laboral, entre otros”.
A razón de los cuatro compromisos básicos de ASPEL 
(con el sector a través de su vocación integradora; 
con la sociedad promoviendo el desarrollo sostenible; 
con sus clientes ofreciendo unos servicios de máxima 
calidad; y con sus empleados apostando por la 
formación profesional y la prevención de riesgos 
laborales), el estudio hace propuestas de mejora 
fundamentadas en que los servicios deben contratarse 
por su “valor óptimo”, que tenga en cuenta “no 
solamente un precio favorable, sino que pondera, en 
relación a las preferencias de la entidad contratante, 
los distintos elementos relativos a la calidad de una 
oferta de prestación de servicios, buscando la que más 
se adecúe a sus necesidades”.
En concreto, el estudio promueve tres ejes de actuación
1 “Exigir que se establezca un precio de salida que 
soporte el coste de personal además de cubrir los demás 
costes necesarios para la prestación del servicio, tales 
como los materiales consumibles. A partir de este punto 
de partida se establecerá un margen comercial sobre 
el que las entidades concursantes podrán competir”. 
Desde mi experiencia durante los años desde que fundé 
Claro Sol en 1972, si no se tienen los datos para calcular 
estos costes objetivos, por omisión o falso testimonio, ni 
el cliente ni el proveedor sentarán las bases necesarias 
para una relación satisfactoria en el tiempo.
2 “Establecer criterios técnicos que cumplan con los 
siguientes parámetros: estar orientados a resultados, 
ser medibles y objetivables. En los servicios de 
limpieza, las claves del valor óptimo se encuentran 
en una correcta gestión de los recursos humanos, 
una buena gestión de los contratos y la adecuada 
utilización de los medios materiales”. En este contexto, 
Claro Sol ha puesto a disposición de sus clientes el 
instrumento innovador “ClaroApp”, que permite hacer 
un seguimiento óptimo de los servicios prestados, 
tanto en cantidad como en calidad.
3 “Endurecer las normas y requisitos con el fin de eliminar 
a las denominadas “pesudoempresas”, que son aquellas 
que proponen ofertas agresivas y temerarias en precio, 
y que posteriormente, por tamaño y débil estructura 
financiera llegan a incurrir en prácticas ilegales, por no 
tener la capacidad necesaria para hacer frente a las 
obligaciones asumidas”. No puedo estar más de acuerdo 

Por Kurt Hegerich, Presidente de Claro Sol
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ACTUALIDAD

BIENVENIDA A NUEVOS CLIENTES DE CLARO SOL

MADRID  
HOTEL VILLAMAGNA

NEGOCENTER (VARIAS SEDES)

PAÍS VASCO FREMAP BILBAO

ASTURIAS 

HOTEL OCA PALACIO DE LLOREA

HOTEL OCA SANTO DOMINGO

LANGREHOTEL

RÁPIDO DE PREPARAR, LISTO PARA USAR

Grupo · Groupe

Pol. Industrial Nord-est - Passeig Sanllehy s/n, 08213 Polinyà - BCN
Tel. +34 937 135 046 · Fax. +34 937 135 058
www.icechemical.com · info@icechemical.com

40 ml

Un sobre de 40 ml equivale a 1 litro de producto acabado.
Es tan sencillo como llenar la botella de pulverización con agua 

y añadir el contenido del sobre.

1 l
De producto
listo para usar

con el estudio en este punto, porque la competencia 
desleal daña a empresas como Claro Sol, cuyo objetivo 
siempre ha sido ser respetada en el mercado como 
empresa pionera en Facility Services, sino también por 
sus excelentes servicios, su independencia financiera y 
su apuesta por la formación de su personal.
Me queda resaltar un aspecto que tiene gran 
importancia para Claro Sol, con vocación de 
mantenerse a la vanguardia del sector: que los clientes 
-tanto particulares como especialmente los públicos- 

respeten sus compromisos de pago. Si, en los últimos 
años de crisis económica en España se podía entender 
que las administraciones alargasen siempre más sus 
plazos de pago, ahora que la economía crece con el 
3%, esta tendencia debería dejar paso a prácticas 
aceptables para los proveedores. Lastra las relaciones 
de confianza, que con mucho esfuerzo se logra 
establecer con los clientes y que siguen siendo la mejor 
baza para servicios centrados en la calidad, sin olvidar 
el factor precio.
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AULA FM CLARO SOL UPM

CONVOCADA LA III EDICIÓN
PREMIOS JÓVENES TALENTOS

AULA FM - CLARO SOL

Recientemente se ha convocado la III Edición 
Premios Jóvenes Talentos Aula FM – Claro 
Sol en la Escuela de Arquitectura de la UPM, 
como reconocimiento a los mejores proyectos de 
postgrado sobre Facility Management coordinados 
desde la UPM a través del Aula Universidad-Empresa 
de Facility Management Claro Sol, cuyo objetivo 
es contribuir a la formación y al desarrollo 
profesional de la disciplina del Facility Management 
en el ámbito de la empresa española.
Estos premios, que se van consolidando con 
su tercera edición,  evidencian la firme apuesta 
de Claro Sol Facility Services por contribuir a la 
mejora de la formación y la profesionalización 
de una disciplina como el Facility Management, 
estimulando los valores de eficiencia en la gestión, 
optimización de costes, sostenibilidad y mejora de 
la competitividad. 

Como en anteriores ediciones existen tres 
categorías a las que se pueden optar:

1  PREMIO A LA INNOVACIÓN 
2  PREMIO A LA APORTACIÓN EN LA ACTIVIDAD 

PROFESIONAL
3  MEJOR PÓSTER 

El Aula FM-CLARO SOL, que tiene su sede en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, se puso en 
marcha hace ya tres años para promover el interés de los 
estudiantes de grado y postgrado de la UPM en el Facility 
Management, como disciplina que integra la gestión de 
inmuebles y servicios, y como salida profesional para 
muchos de los técnicos formados en la UPM.
Diferentes universidades en España, como es el 
caso de la UPM, han comprendido la importancia 
del Facility Management para la empresa española, 
dedicándole estudios de posgrado para formar a 
profesionales del sector. 
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AULA CLARO SOL – UPM

LA SIMBIOSIS UNIVERSIDAD – EMPRESA 
APLICADA AL FACILITY MANAGEMENT

No es ningún secreto que la formación especializada en 
el ámbito profesional es una necesidad de primer orden. 
Tanto para aquellos que se han de incorporar al mercado 
laboral, como para los profesionales con experiencia que 
han de mantener actualizado su conocimiento de las 
herramientas de gestión de todo tipo, que se desarrollan 
cada vez a mayor velocidad, fruto de los avances 
tecnológicos de nuestros días.
Asimismo, las empresas necesitan de estos profesionales 
bien formados y con conocimientos sólidos y de 
aplicación práctica en su desempeño, para desarrollar 
sus actividades de manera eficiente y efectiva.
Todo esto es indiscutible en los distintos ámbitos 
profesionales que conocemos, como Recursos 
Humanos, Finanzas, Operaciones…, sin embargo en el 
ámbito de Facility Management nos encontramos con 
la paradoja de que, en España, no existe una formación 
reglada como tal para formar a los futuros profesionales 
de esta disciplina empresarial, cosa que sí ocurre en otros 
países de nuestro entorno.
Para paliar en parte esta necesidad se han ido 
desarrollando algunas iniciativas tanto en el ámbito 
público como privado, en forma de estudios de Postgrado 
y Masters, de manera que profesionales de cualquier 
especialidad (Ingenieros, Arquitectos, Economistas…) 
interesados en adquirir conocimientos y herramientas se 
puedan dedicar a esta profesión tan poco conocida, con 
algo más que sentido común y buena voluntad.
Claro Sol Facility Services desde su fundación ha 
apostado de manera decidida por la formación de 
su personal. Consciente de la falta de profesionales 
formados y capacitados para acometer proyectos de 
Facility Management firmó en 2013 un convenio con la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en virtud del 
cual se creó el Aula Universidad-Empresa de Facility 
Management Claro Sol. 
El objetivo de ésta es promover la investigación y 
la formación especializada en el ámbito de Facility 
Management.
La experiencia de estos tres últimos años no ha podido 
ser más positiva, tanto para el equipo profesional de Claro 
Sol Facility Services, como para los estudiantes tanto a 
nivel docente como laboral.
Los profesionales de Claro Sol Facility Services han 
podido beneficiarse de esta estrecha colaboración con el 
mundo académico para potenciar sus conocimientos, y 
para poderlos compartir con los alumnos, incorporándose 
como profesores del Master en Real Estate y Facility 
Management de la Escuela de Arquitectura de la UPM. 

Asimismo, fruto de esta colaboración, se han realizado 
gran cantidad de eventos para dar a conocer entre los 
estudiantes y el público, en general, la disciplina del 
Facility Management y despertar su interés por ella como 
oportunidad de carrera profesional.
Entre estos eventos es especialmente significativa la 
convocatoria anual de premios al mejor trabajo de fin 
de Máster de los alumnos del Master en Real Estate y 
Facility Management, en el cual un jurado compuesto 
por profesionales del mundo del Facility Management 
y del mundo docente premia la labor de investigación 
e innovación de los alumnos. Es tal la importancia que 
desde Claro Sol Facility Services se da a este premio, que 
nuestro presidente Kurt Hegerigh se desplaza a España 
para entregarlo en persona cada año 
Asimismo, desde Claro Sol Facility Services buscamos 
dar un enfoque eminentemente práctico y real al Aula 
de colaboración con la UPM, dando la oportunidad a 
algunos de los alumnos del Master en Real Estate y 
Facility Management la posibilidad de realizar prácticas 
dentro de la estructura de Claro Sol Facilty Services. Esta 
simbiosis Universidad – Empresa ha dado y sigue dando 
muy buenos frutos. El poder conjugar los conocimientos 
teóricos con la aplicación práctica en el día a día de 
una empresa afianzada en el sector y con un know 
how desarrollado durante más de 40 años, da a estos 
profesionales una visión de gran perspectiva, y que les 
permite afrontar con visos de éxito cualquier reto que se 
les presente. Tanto es así que algunos de los alumnos, se 
han acabado incorporando a la plantilla de profesionales 
de Claro Sol Facility Services. Por todo ello, Claro Sol 
Facility Services va a seguir apostando de manera 
decidida por la formación.

Por Juan Carlos Navarro.  Director de Facility Management en Claro Sol FS
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FIRMA INVITADA

Entrevistamos a

Rodrigo Martínez
INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO (ITH)

¿Puede explicarnos qué es el ITH?

ITH es una asociación sin ánimo de lucro, centro de 
conocimiento y tecnología de la Confederación Española 
de Hoteles y Alojamientos Turísticos -patronal hotelera 
que recoge a los más de 14.000 establecimientos que 
componen la planta hotelera a nivel nacional.
Como asociación, contamos con dos tipos de socios. 
Tenemos los socios hoteleros a los que nos debemos 
y para quienes desarrollamos proyectos con nuestros 
socios tecnológicos, que vienen recogidos en cuatro 
áreas fundamentales que son: Operaciones y Procesos, 
Eficiencia Energética y Medioambiental, Nuevas 
Tecnologías e Innovación. Desde estas áreas, tratamos 
todos los ámbitos que van dirigidos a la mejora de 
la competitividad sectorial y realizamos proyectos 
encaminados a la mejora de la gestión en materias 
como puedan ser el diseño; la eficiencia energética 
y operativa, incluyendo modelos de explotación 
como el outsourcing o el facility management; la 
comercialización, especialmente en entornos online; la 

incorporación y aplicación de tecnología y un amplio 
abanico de temáticas que recogemos siempre bajo el 
marco de la innovación empresarial.

¿Cuáles son  sus objetivos?
Nuestros objetivos siempre van dirigidos a mejorar la 
competitividad y sostenibilidad de los hoteles a los que 
representamos. En este ámbito trabajamos de dos 
formas bien diferentes. De una parte, nos encontramos 
con actuaciones de tipo reactivo, es decir, atendemos las 
necesidades de los hoteles en cuanto a la mejora de su 
día a día, asesorando en la incorporación de soluciones 
o aplicando alternativas de gestión, comercialización y 
explotación del negocio. Así, somos un referente ante 
un nuevo cambio que venga elegido de forma voluntaria 
o forzado por unos resultados no esperados. Por la 
otra parte, dirigimos nuestro trabajo a una actuación 
proactiva, es decir, investigamos, probamos, analizamos y 
adaptamos soluciones de tipo innovador susceptibles de 
ser empleadas por nuestros establecimientos hoteleros, 
siempre bajo el objetivo final de ser un apoyo para 
nuestros socios y contribuir a la mejora de sus resultados 
cualitativos y económicos a través de proyectos piloto de 
prueba o de transmisión de conocimiento.

¿Qué pasos se están dando para conseguirlo?
Fundamentalmente y como asociación, nos dirigimos a 
poner en contacto a empresas proveedoras de garantías 
con empresarios hoteleros, a través de contacto directo 
bajo solicitud por parte de los hoteles o mediante eventos 
y actos de networking, a través de informes, estudios de 
mercado y un largo etcétera de iniciativas. Ahora bien, no 
se trata de una labor de lobby exclusivamente sino que 
aplicamos nuestro conocimiento para garantizar que la 
interlocución entre ambas partes sea adecuada y fructífera, 
es decir, en muchos aspectos, adaptamos lenguajes o 
soluciones, bien a nivel técnico, a nivel de adaptación de 
ROI o en cualquier otro sentido. En muchos aspectos, nos 
sentimos traductores de oferta a demanda y viceversa. 
Sabemos cuáles son las necesidades y requerimientos 
de nuestros socios hoteleros y conocemos cuáles son las 
opciones y perspectivas de servicio de nuestros socios 
proveedores.
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BIOGRAFÍA

Edad: 37 años.

Formación: Diplomado en Turismo por 

Universidad de Sevilla. Máster en Dirección de 

Empresas Turísticas en Instituto de Empresas.

Cargo actual: Jefe de Área de Operaciones y 

Nuevas Tecnologías en hoteles.

Aficiones: Deporte, lectura y la cocina.

Mi pasión: Todo lo que tenga que ver con la 

creatividad y la inspiración.

Profesional especializado en el sector turístico 

y hotelero. Desarrollo en la cadena hotelera 

Meliá Hotels International en diferentes puestos, 

tanto de ámbito corporativo y estratégico como 

en unidad de negocio y operaciones.  Mi labor 

dentro del Instituto Tecnológico Hotelero y la 

Confederación Española de Hoteles se centra en 

apoyar a los hoteles miembros de la asociación 

para el desarrollo y mejor aplicación de soluciones 

innovadoras y tecnológicas que maximicen los 

resultados cualitativos y económicos del negocio 

en el nuevo entorno digital, completando un perfil 

con una gran capacidad de análisis, aplicación de 

soluciones y mejora de resultados.

¿Tenéis alguna nueva iniciativa?

Sí. Trabajamos de forma constante 
en nuevos proyectos según las 
tendencias de mercado. Ahora 
mismo estamos muy centrados en la 
definición de proyectos diferenciales 
en equipamiento, en eficiencia 
energética, soluciones que de forma 
variada pueden ir dirigidas a incorporar los hábitos 
tecnológicos y de movilidad de los clientes a la forma 
en la que se desenvuelven y comunican con el hotel 
o soluciones eficientes de maquinarias energéticas, 
iluminación y otros campos. También cobra fuerza, 
cada vez más, lo referente al complejo ámbito de 
comercialización online con el que nos encontramos 
a día de hoy o a aplicar inteligencia artificial y uso de 
big data a la definición de precios de cada uno de 
los establecimientos que representamos, así como 
la forma en la que se relacionan con su destino para 
optimizar los resultados y ofrecer servicios de calidad 
completamente integrados en la oferta hotelera.

En su opinión ¿cómo es la situación actual del sector 
hotelero en general en España?
Actualmente vivimos un momento de crecimiento 
muy positivo, no sólo en cuanto a aparición de nuevos 
hoteles, sino de forma muy evidente en la adaptación de 
los hoteles existentes a una nueva realidad de mercado. 
Esta situación varía mucho según destinos, y trabajamos 
muy directamente con proyectos nuevos donde de 
forma constante se adapta el diseño y el modelo de 
explotación a las necesidades de eficiencia y eficacia 
exigidas en un entorno tan competitivo como es el sector 
hotelero español. También es destacable la labor de 
reposicionamiento tanto en términos de rehabilitación 
inmobiliaria en destinos maduros, como en lo que se 
refiere a crear nuevas iniciativas de aumento de ventas 
que vayan en pro de maximizar los ingresos y ofrecer un 
servicio de mayor calidad.
Para nosotros es un placer y una gran ayuda ir tan 
alineados con nuestros socios en este aspecto y ver 
cómo nuestra máxima de contar con soluciones que 
aumenten la competitividad, eficiencia y calidad de 
servicio son bien acogidas y nos ayudan a contribuir y 
crecer con un entorno que desde luego consideramos 
esperanzador y de largo recorrido.

¿Y sobre la situación actual del outsourcing de 
servicios en hoteles en particular ?
No cabe duda de que el outsorucing es una forma de 
explotación que para determinados hoteles y servicios 

puede repercutir muy beneficiosamente 
en los resultados económicos y, 
adaptado a los estándares de calidad 
exigidos por el establecimiento, resulta 
una alternativa muy beneficiosa para el 
negocio. En este contexto, hemos vivido 
una aceptación por parte de muchos 
hoteles a externalizar determinados 

servicios, principalmente en los relacionados con pisos 
y limpieza, así como restauración y otros servicios 
funcionales como puedan ser mantenimiento e 
instalaciones o incluso administración. Esta creciente 
demanda ha hecho que las empresas de externalización 
de servicios, como es el caso de Clarosol, cubran 
cada vez más con mayores garantías las necesidades 
y expectativas de los hoteles y que los niveles de 
especialización sean cada vez mayores, ofreciendo una 
calidad de servicio adaptada y contribuyendo a que la 
relación entre hoteles y empresas de facility services sea 
una realidad ya ampliamente implantada y con grandes 
perspectivas de crecimiento.
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En Twitter...

En LinkedIn...

En facebook...
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REUNIÓN SEMESTRAL DE DIRECTIVOS
JUNIO 2016

Bajo la presidencia de Kurt Hegerich, y con la 
presencia de todo el Consejo de Administración y 
del Director General del Grupo los pasados 23 y 
24 de junio se celebraron dos intensas jornadas de 
trabajo y formación en la sede de la Cámara de 
Comercio Hispano Alemana como vienen siendo 
habituales en los ultimos años.
Así el primer día en una sesión de tarde se dedicó 
al análisis de la situación de la compañía 
desde la visión del Consejo y la Dirección General, 
rematándose la sesión con un taller específico 
sobre Técnicas de Venta. 
Finalmente se celebró una 
cena donde  el magnífico 
equipo de profesionales con 
los que cuenta actualmente 
la compañía pudo conversar 
en un tono distendido con 
el resto de compañeros, 
ya que durante el resto del 
año no les es posible por 
la dispersión geográfica de 
las delegaciones.
Durante la segunda 
jornada de mañana se 
desarrollaron módulos 
formativos de trabajo 
en equipo, mediante 
un taller externo bajo el 
título Generar Confianza 

y una sesión de formación interna denominada 
Colaboración en equipo. 
Finalizó la sesión de mañana y parte de la 
sesión de tarde presentaciones de la Dirección 
de Operaciones, centradas en Análisis de 
Rentabilidad y trabajo sobre la misma.
Tras una reflexión conjunta sobre la calidad y 
efectividad de la reunión, nuestro presidente 
clausuró la reunión invitándonos a continuar con 
la tendencia de crecimiento y calidad que está 
generando nuestro esfuerzo.



14
ENTRE NOSOTROS

DELEGACIÓN NOROESTE: 
HISTORIA Y FUTURO DE CLARO SOL

La actual Delegación Noroeste la componen dos de las 
más antiguas delegaciones de Claro Sol:

〓 Vigo, que fue la primera en abrir allá por el año 1975. 
Tan solo tres años después de la creación de la 
compañía en 1972.

〓 La Coruña, que se abrió en 1986, en plena expansión 
de la compañía. Siendo la sexta delegación territorial 
que constituía la empresa.

La delegación noroeste de Claro Sol se 
ha remodelado recientemente, situándose 
en La Coruña como sede principal, desde 
donde se desarrollan labores operativas y 
comerciales para la comunidad autónoma 
de Galicia y el Principado de Asturias. 
Asimismo se ha incorporado Inmaculada 
Arena Lanzas, como delegada.
La delegación cuenta con importantes 
contratos con las empresas y organismos 
más representativos de la zona hasta 
conformar su actual cartera de clientes, 
entre los que se destacan la Xerencia de 
Gestión Integrada de A Coruña (SERGAS), 
el ECI, Price Waterhouse Coopers, colegios 
(Miralba, La Asunción y María Inmaculada), 
el Concello de Meis, ANFACO, Armon Vigo, 
Alcoa Inespal y un largo etcétera.
Es de destacar el especial desarrollo 
que han tenido en los últimos años en la 
delegación en la apuesta por el sector 
hotelero, con reseñas tan importantes 
como: NH Orense, NH Principado, 
Hesperia Coruña y el Hotel Mieres del 
Camino, a los que recientemente se han 
incorporado  los hoteles  OCA Palacio 
de Llorea y Santo Domingo, así como el 
Langrehotel en el Principado de Asturias.
Al igual que el conjunto de nuestra 
organización, la Delegación Norte 
afronta, desde su posición ya 
consolidada, el reto de la expansión 
geográfica y crecimiento en volumen 
de operaciones y clientes en todo su 
ámbito de actuación, sin descuidar nunca 

la renovación de nuestro compromiso y fidelización 
de los actuales clientes.
Para ello Inmaculada cuenta con un equipo donde 
Carlos Ramos (Responsable de Operaciones), que 
ayuda en la gestión de ambas oficinas donde se cuenta 
con Gemma Pérez (Administración), Justo Casteleiro  
(Supervisor) y Francisco Gasalla (Ruta y Almacén) en 
la Coruña y Cruz Fernández (Administración) y Angel 
Caballero  (Ruta y Almacén) en Vigo

La Coruña, que se abrió en 1986, en plena expansión de la Compa-
ñía. Siendo la sexta delegación territorial que constituia la empresa.

Vigo, que fue la primera en abrir allá por el año 1975 tan solo tres 
años después de la creación de la Compañía en 1972.
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Tras ser galardonado el pasado junio con el Premio 
Nacional de la Limpieza 2016 en la categoría de 
Trayectoria Profesional, Kurt Alois Hegerich, presidente 
y fundador de Claro Sol Facility Services acaba de ser 
nombrado finalista de ECJ AWARDS.

Como única publicación paneuropea del sector de la 
limpieza, European Cleaning Journal (ECJ) tiene como 
objetivos principales la promoción de los más altos 
estándares profesionales y el reconocimiento de la 
experiencia en el sector.
Con esta nominación la labor dilatada y exitosa de 
Hegerich se ve reconocida, de nuevo, al más alto nivel.
Así el presidente de Claro Sol Facilitiy Services es el 
único de los finalistas que opta en dos modalidades:
〓 Inspirational leader of the year  

(Líder inspirador del año)
〓 Greatest individual contribution to driving up 

standards within a cleaning operation 
(Mayor contribución individual a la conducción de 
normas dentro de un operativo de limpieza)

La importancia de estos premios se pone de manifiesto 
por el alto prestigio de los finalistas que comparten 
candidatura con Kurt Hegerich, Charlie Mowat 
(Inglaterra) y Jeff Bell (Inglaterra) en la modalidad de 
Líder inspirador del año y Mariana Pirgaru (Irlanda) 
en la modalidad de Mayor contribución individual a 
la conducción de normas dentro de un operativo 
de limpieza.
Los premios serán fallados y entregados el próximo 
día 29 de septiembre en el marco de una cena de gala 
en el Hotel Majestic de Barcelona. 
El jurado está compuesto por la editora de la revista 
ECJ, Michelle Marshall, el consultor  Jean-Marc Flaux 
(Francia); el director de la asociación BIV Johannes 
Bungart (Alemania), el presidente de la asociación 
profesional ASPEL, Juan Díez de los Ríos de San Juan 

(España) y el consultor de la industria Lynn Webster 
(Reino Unido).
Hegerich, que fue pionero de Facility Services en 
Alemania a través de su empresa “Fleissiges Lieschen”,  
introdujo también en España los más altos niveles de 
profesionalidad en el sector de servicios generales. 
Así, con la fundación de Claro Sol en 1972, Hegerich 
implantó la limpieza mecanizada y profesional en 
nuestro país, importando los procedimientos, equipos 
y productos que ya aplicaba en Alemania. Más de 
40 años después, Claro Sol Facility Services sigue 
estando a la vanguardia del sector, fiel a su orientación 
al servicio y a su apuesta por la alta calidad.
Este segundo reconocimiento del sector, en opinión 
de Kurt Hegerich, “refrenda la profesionalidad de 
todo el equipo de la compañía que me enorgullece 
haber dirigido en los últimos 44 años. La distinción 
no creo que sea personal sino el reconocimiento 
a una forma de entender la limpieza desde la 
profesionalidad y la excelencia que buscan todos 
los que trabajan en Claro Sol”. 

KURT HEGERICH, PRESIDENTE DE CLARO SOL
FINALISTA PRIMEROS PREMIOS EUROPEOS DE LA LIMPIEZA E HIGIENE
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