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España, como tantos países del mundo, ha pasado muchos 
días en confinamiento. Y, ahora que se inicia la ‘desescalada’, 
es de justicia reconocer la labor de tantas personas que han 
ayudado desde la primera línea para controlar la pandemia, 
empezando por el personal sanitario y las fuerzas y cuerpos de 
seguridad. Pero también, entre otros, el personal de limpieza y 
desinfección y el personal que ha permitido que se mantenga la 
cadena de suministro de productos de alimentación y otros pro-
ductos básicos. En Claro Sol tenemos muchos compañeros que 
han trabajado con ahínco en estas tareas durante los oscuros 
días del confinamiento. Y estamos orgullosos de ellos.

Ahora es tiempo de ponerse manos a la obra para recuperar la 
actividad paralizada. Desde Claro Sol estamos listos para acom-
pañar a nuestros clientes de los distintos sectores en esta nueva 
etapa. Una etapa que vendrá marcada por garantizar unas con-
diciones de actividad seguras. 

Y en eso venimos trabajando desde hace varias semanas; 
así, nuestros departamentos de operaciones, proyectos y cali-
dad están desarrollando protocolos covid free para los distintos 

de instalaciones en que prestamos servicios: oficinas, centros 
comerciales, instalaciones deportivas, hoteles, etc. Abordamos 
la cuestión desde una perspectiva integral, partiendo de las 
condiciones físicas que han de cumplir las instalaciones: reor-
ganización del mobiliario para garantizar las distancias sociales, 
instalación de mamparas de separación, instalación de cámaras 
termográficas para medir temperaturas, colocación de cartelería 
de aviso y concienciación, etc. Y seguimos con los programas 
de limpieza-desinfección aplicables a cada tipo de instalación, 
completando los protocolos con los kits de protección (mascari-
llas, guantes, gel desinfectante, etc.) para los usuarios. Con base 
en estos protocolos, estamos desarrollando proyectos persona-
lizados para cada cliente.

Estamos seguros de que una vuelta a la actividad en condicio-
nes seguras es clave para el éxito en esta nueva etapa. En Claro 
Sol apostamos por ello.

JAVIER DÍAZ BARCELÓ

Director General
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NUESTROS CLIENTES

Vivimos días difíciles donde cada 

uno de nosotros debe dar lo mejor 

de sí mismo y pensar en un bene-

ficio general de la sociedad.

En Claro Sol FS estamos muy or-

gullosos de nuestros compañeros 

de LOGÍSTICA Y REPOSICIÓN, que 

están contribuyendo a garantizar la 

cadena de suministro de alimenta-

ción y productos básicos. Y estamos 

orgullosos de nuestros compañeros 

de LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, 

que están contribuyendo a evitar los 

contagios, especialmente en cen-

tros sanitarios y supermercados.

Nuestros compañeros nos cuen-

tan algunos mensajes recibidos 

estos días y como se sienten:

Antonio López, supervisor de Cla-

ro Sol FS en un hospital:

“Cuando estás trabajando y 

ves este tipo de mensajes en 

las bolsas o en las puertas de 

las habitaciones, te dan fuerza 

para seguir y sientes que estás 

desempeñando una labor con la 

que estás ayudando a la gente”.

AGRADECIMIENTOS 
DE NUESTROS CLIENTES EN TIEMPOS DE CRISIS

En ocasiones, los mensajes van 

acompañados de dibujos: un 

arco iris, un aplauso o una son-

risa. Y siempre con frases de 

gratitud y de homenaje: “vuestro 

esfuerzo y trabajo es muy valio-

so”, “nuestro aplauso es para 

vosotros” o “el aplauso de las 

8 también va por vosotros, sois 

héroes”.

Otro ejemplo de agradecimiento 

de nuestros clientes es el men-

saje recibido por Manuel García 

y Simón Escudero tras montar un 

servicio de limpieza en más de 120 

puntos distintos en un sector tan 

crítico como los supermercados y 

tan solo 24 horas.

Nuestra compañera Isabel Díaz, 

técnico supervisor, nos muestra 

el emotivo mensaje de agradeci-

miento del personal de la embaja-

da de EEUU en Madrid a nuestro 

equipo de limpieza
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EN PORTADA

LA IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO, 
LOS ACUERDOS Y UNA BUENA COMUNICACIÓN 
EN ESTOS TIEMPOS DE CRISIS

Según la Comisión Europea, el PIB va a caer este 

año en la Unión Europea un 7,7% y en España un 

9,4%. También el paro y la deuda pública van a 

dispararse. Aunque Bruselas prevé para 2021 una 

recuperación significativa, otros expertos no son 

tan optimistas. En España, por la dependencia del 

turismo. Un buen conocedor del sector pronostica 

para este año una caída del número de visitantes 

extranjeros a 20 millones, cuando en 2019 llegaron 

más de 80 millones. 

Ejecutivos de grandes, medianas y pequeñas em-

presas esperan una recuperación de su negocio 

recién para el último trimestre del año y transmiten 

dudas sobre la voluntad política de contar con ellos 

en la elaboración de programas gubernamentales. 

Les preocupan demasiados desplantes y pocas pa-

La inmensa mayoría de los ciudadanos 
sigue compartiendo en estos momentos 
que la prioridad número uno debe seguir 
siendo la salud. Lo que no quita que esté 
muy preocupada por la recuperación 
económica. Y por la falta de voluntad de 
los políticos de llegar a pactos.

labras de aliento hacia el mundo empresarial, prota-

gonista básico para la salida de la crisis. Y les pre-

ocupa la falta de diálogos y voluntad de consensos 

entre los partidos políticos, por ejemplo, para sacar 

adelante los presupuestos para 2021.

A los políticos en el mundo que han sabido gestio-

nar la crisis del coronavirus con un alto grado de 

eficacia les une una característica: son propensos 

hacia el diálogo. Hay reglas que ayudan a desarro-

llar un diálogo eficaz, siendo quizás la más impor-

tante que al final del proceso de deliberaciones hay 

que tener el valor de asumir un principio rector de 

cualquier acuerdo, “que no podemos tener toda la 

razón y que siempre se pueden buscar soluciones 

aceptables, o por lo menos tolerables, para to-

dos”, como afirmaba el abogado Antonio Garrigues 

Walker ya en 2010.

Hay muy pocos políticos que tienen el don orador 

del ex presidente de los Estados Unidos Barack 

Obama. Pero si tienen éxito en su gestión, como en 

estos días la canciller alemana Angela Merkel, es 

porque saben

1. Ganarse credibilidad, como consecuencia de 

decisiones basadas en el sentido común y el 

conocimiento, así como en la honestidad y pru-

dencia personal y política;
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2. Coordinar eficazmente la acción del gobierno, 

evitando actuaciones contradictorias que irriten 

a la opinión pública;

3. Dialogar con la oposición, los agentes sociales 

y demás representantes de la sociedad civil, 

para tener en cuenta sus argumentos en la toma 

de decisiones, dentro de lo asumible;

4. Poner en marcha una política de comunicación 

veraz, responsable y transparente, que vaya al 

grano y sea creíble. Y que admita errores, cuan-

do se hayan cometido.

 En un diálogo organizado el 7 de mayo por la Funda-

ción Euroamérica, Joaquín Almunia, ex vicepresidente 

de la Comisión Europea, y José Manuel González Pára-

mo, ex miembro del comité ejecutivo del Banco Central 

Europeo y del BBVA, intercambiaron puntos de vista so-

bre la “Reconstrucción económica – la respuesta de la 

Unión Europea”. Coincidieron en valorar positivamente 

las reacciones de Bruselas y de Frankfurt a la crisis eco-

nómica actual, como consecuencia del coronavirus. Y 

urgieron al Consejo Europeo llegar lo antes posible a un 

acuerdo sobre el nuevo presupuesto comunitario para el 

período 2021-2027, así como a los actores políticos es-

pañoles darse prisa en diseñar una estrategia de recu-

peración económica a 5 años vista, creíble y convincen-

te. ¡Fue un gusto, en estos tiempos revueltos, compartir 

las reflexiones sobre el futuro de España y Europa de 

dos conocedores del tema tan distinguidos y comunica-

dores tan excelentes! *

C. Moser

* El diálogo está disponible en YouTube Fundación Euroamérica
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ARTÍCULO TÉCNICO

SOLUCIONES DE GESTIÓN    
DE ESPACIOS COVID-19 

Los momentos que vivimos nos generan inquietud y du-

das en cuanto a las medidas que debemos tomar ante la 

posible amenaza de contagio por el denominado coro-

navirus SARS-CoV-2.

Por ello, con vistas a recuperar la normalidad en los 

espacios en los que concurren mayor cantidad de per-

sonas, bien sea por trabajo, gestiones administrativas, 

ocio, etc. debemos adoptar medidas que garanticen 

la salud de los usuarios protegiéndolos de potenciales 

contagios.

A la fecha de este artículo se carece de una normativa es-

pecífica que regule, de manera clara y detallada las me-

didas colectivas a adoptar en los espacios, atendiendo la 

mayoría de las indicaciones al cumplimiento de distancias, 

ocupación y empleo de medios de protección individual.

Es por ello que el responsable de un centro puede sen-

tirse “perdido” ante esta situación. A continuación indi-

camos una serie de soluciones orientadas a ayudar al  

responsable del centro en la tarea fundamental que es la 

gestión de espacios.

CONSIDERACIONES PREVIAS EN LA GESTIÓN  

DE ESPACIOS

Las soluciones que vamos a comentar responden a un 

primer estudio de los espacios a gestionar.

Previamente es conveniente realizar un estudio que recoja:

n  Actividad desarrollada en el centro.

n  Accesos y vías de circulación.

n  Disposición de los puestos de trabajo, de espera, 

datos de ocupación.

n  Mobiliario existente, particiones, etc.

n  Identificación de puntos donde se originan las con-

centraciones de personal.

Todo ello será analizado para obtener una nueva confi-

guración del espacio que reduzca el potencial riesgo de 

contagio y ayude a decidir las soluciones a implantar.

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS  

Y MEDIDORES DE TEMPERATURA

Como solución preventiva, las cámaras termográficas y 

medidores de temperatura corporal ofrecen la posibili-

dad de anticiparse al contagio, realizando la medida de 

la temperatura de los usuarios del centro. 

Sus ventajas radican en:

n  Alta capacidad de análisis de personas.

n Alto grado de fiabilidad.

n No invasivo.

n  No es necesario establecer contacto físico.

Justo García

Gerente área de mantenimiento 

de Claro Sol FS
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Existen disitintos modelos y configuraciónes según su 

efectividad y capacidad de análisis.

MAMPARAS DE SEPARACIÓN

Esta solución preventiva, consiste 

en la instalación de una barrera 

física que evite el potencial con-

tagio. Esto se consigue mediante 

mamparas de metacrilato transpa-

rente

Su uso está aconsejado en lugares 

donde las personas deban perma-

necer en puestos fijos e interaccionar con otras perso-

nas, por ejemplo recepciones, puestos de atención al 

cliente, puestos de trabajo de oficina, etc.

Las características y ventajas de esta solución consis-

ten en:

n Material no permeable.

n Transparente, permitiendo el contacto visual.

n  Fácil instalación, poco peso lo cual permite su reu-

bicación si es necesario.

n  Admite la aplicación de productos de limpieza y 

desinfección.

n Distintos modelos y configuraciones.

CARTELERÍA Y SEÑALIZACIÓN

Esta solución preventiva, consiste en la instalación de 

cartelería y señalización con mensajes e instrucciones 

hacia el personal usuario del centro con el fin de evitar 

el potencial contagio.

Su uso está aconsejado en lugares donde las personas 

deban seguir unas indicaciones o estar informados de 

algún aspecto importante.

Se aconseja que su instalación sea en lugares de alta 

visibilidad.

Las características y ventajas de esta solución consisten 

en:

n  Informar al personal sin necesidad de que lo hagan 

personas a tal efecto.

n  Fácil instalación, poco peso lo cual permite su reubi-

cación si es necesario.

n  Admite la aplicación de productos de limpieza y 

desinfección.

n  Distintos modelos y configuraciones.

Las medidas comentadas son de nueva implementa-

ción y complementan a otras ya existentes y reguladas 

por normativas como el control de la calidad del aire in-

terior, etc. 

Desde el punto de vista económico, más que un gasto, 

debemos considerarlas una inversión bien justificada, 

porque como coloquialmente suele decirse “la salud es 

lo primero”.
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ENTRE NOSOTROS

NUESTROS HÉROES

Cuando desgraciadamente el COVID-19 llegó a Es-

paña para quedarse un tiempo, nos encerramos en 

casa y la actividad de muchas empresas se redujo al 

mínimo, teníamos dos opciones, esperar a que esto 

pasase o ser uno de los protagonistas de esta histo-

ria. Para que los ciudadanos podamos sobrevivir de 

forma mínimamente razonable en estas circunstan-

cias, por supuesto los servicios sanitarios son lo pri-

mero, pero muchos de nuestros clientes realizan ac-

tividades esenciales y nosotros decidimos qué por 

encima de todo, teníamos que estar con ellos. Entre 

nuestros clientes se encuentran, hospitales, centros 

de salud, industrias alimentarias, cadenas 

de supermercados, plataformas logísticas 

y muchos otros que no han parado la acti-

vidad durante esta crisis, al contario, algu-

nos han incrementado su actividad.

Nos hemos encontrado grandes retos para 

poder desarrollar nuestra actividad, para 

algunos estábamos preparados, el tele-

trabajo, las herramientas tecnológicas, las 

comunicaciones. Para otros, hemos tenido 

que aprender muy rápido y trabajar como 

nunca, conseguir equipar a nuestros tra-

bajadores con miles de epis, maquinaria 

y tecnología para realizar desinfecciones, 

solventar las dificultades para el transporte 

y movilidad de nuestros compañeros, dis-

poner de herramientas y repuestos para 

trabajar en las obra y reformas con nues-

tros proveedores cerrados, muchas bajas 

de compañeros por cuarentena, etc.

José A de Lama

Director de Operaciones  

de Claro Sol Facility Services
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ENTRE NOSOTROS

Son muchas las actividades extraordinarias que he-

mos venido realizando para nuestros clientes: desin-

fecciones para que pudieran ocupar sus instalacio-

nes sin correr riesgos, trasladar equipos informáticos 

y técnicos a las viviendas de los trabajadores con el 

fin de facilitarles el teletrabajo, obras y reformas en 

circunstancias muy complicadas, servicios logísti-

cos en plataformas de alimentación y artículos de 

primera necesidad, reposición de supermercados, 

elaboración de protocolos para permitirles trabajar 

de forma segura, suministro de medios de protec-

ción para sus trabajadores, diseño de nuevos lay out 

de sus oficinas para cumplir  las distancias reque-

ridas, colocación de mamparas de 

seguridad, control de temperatura 

corporal, etc. Para conseguir esto 

era completamente necesario que 

toda la estructura de la empresa 

trabajase como un gran equipo, to-

dos los departamentos sin excep-

ción han demostrado sus ganas de 

superar las adversidades y su pro-

fesionalidad.

Finalmente, esto habría sido impo-

sible sin “nuestros héroes”, compa-

ñeros que no han dudado en traba-

jar en la calle y en sus centros de 

trabajo, corriendo el inevitable ries-

go de poder contagiarse, todos sa-

bemos que por muchos medios de 

protección de los que se dispon-

ga, el riesgo cero no existe. Para 

nuestros héroes, ninguna dificultad 

ha sido insalvable, las jornadas in-

terminables, cada día nuevos obs-

táculos, nuevas normas, falta de 

materiales, complicaciones en el 

transporte, caos en nuestros clien-

tes viviendo en una situación críti-

ca, todo es urgente, nadie puede 

esperar. Ya sabíamos de la madera 

que estaban hechos nuestros com-

pañeros, pero en las circunstancias 

más difíciles es cuando los grandes profesionales sa-

can lo mejor de sí mismos, les encanta su trabajo, sin 

ellos nada de esto hubiese sido posible. Gran parte 

de nuestros clientes han agradecido nuestra ayuda 

y han felicitado a nuestros equipos, para ellos ha re-

presentado poder seguir con sus actividades esen-

ciales y necesarias para la sociedad, para todos será 

una situación muy difícil de olvidar. Sirva este artículo 

como homenaje a nuestros héroes, esos compañe-

ros de los que estamos tan orgullosos, estoy seguro 

de que ellos no eran conscientes de lo importantes 

y fuertes que son, hasta que ser fuertes ha sido su 

única opción.
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FORMACIÓN COVID19
GRUPO CLARO SOL 

Debemos estar preparados en estos 

difíciles meses que nos tocan vivir 

en lo personal y lo laboral a conse-

cuencia de la irrupción de la pan-

demia de coronavirus a todos los 

niveles de la sociedad. Para ello el 

Grupo Claro Sol conocedor de las 

necesidades y preocupaciones de 

sus clientes siempre ha intentado ir 

un paso por delante para mejorar la 

prestación de sus servicios confor-

me a los requerimientos de nuestros 

clientes y de la sociedad.

Como resultado de esta filosofía 

laboral, a principios del mes de 

abril el personal de estructura y 

técnica de Claro Sol recibió dos 

acciones formativas complementa-

rias; la primera de ellas “Agentes 

biológicos. Actuaciones frente el 

Coronavirus” y una segunda diri-

gía a todo el personal de la empre-

sa con el fin de preparar a nuestro 

personal para su vuelta al trabajo, 

llamada “PRL en el puesto de tra-

bajo; riesgos específicos del co-

ronavirus”.

Alfonso Gil

Dpto. Formación
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A la vez y ya con un marcado carácter  técnico ope-

rativo se llevó a cabo la acción formativa “Desinfec-

ción Efectiva contra Covid-19” y “Desinfectantes 

de uso profesional”. Pretendiéndose de esta forma 

orientar la formación y conocimientos de nuestros 

empleados a la situación actual. Dicha formación 

permitirá implementar las mejores técnicas de des-

infección, las adecuadas metodologías de aplica-

ción de los desinfectantes, la identificación de los 

principales puntos críticos a desinfectar en los 

clientes, como evitar la contaminación cruzada y el 

conocimiento de los principales productos aproba-

dos por las autoridades competentes a emplear en 

la lucha contra el coronavirus. 

De esta forma el grupo Claro Sol sigue compro-

metido con la búsqueda de la excelencia de sus 

servicios, innovando y mejorando metodologías y 

técnicas para poder ofrecer la máxima calidad en 

la limpieza profesional, sector en el que lleva casi 

cinco décadas como empresa referente.

A principios de mayo ha concluido la primera promoción del Programa de Forma-
ción Dual organizado por la Cámara de Comercio Alemana para España y Colegio 
Salesianos de Atocha.
El Programa finalizó con la ceremonia de entrega de diplomas que, debido a la si-
tuación actual en la que nos encontramos, se realizó con asistencia virtual de los 
organizadores y participantes.
Desde Claro Sol nos sentimos orgullosos de haber tenido la oportunidad de parti-
cipar tanto en el desarrollo del programa de prácticas como en la evaluación final 
de los alumnos.
Ya estamos esperando con ilusión a la siguiente promoción.
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DESARROLLO CLARO SOL
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NUEVOS NOMBRAMIENTOS

 Nieves Ramos cuenta con más de 15 años de experiencia en empresas multina-

cionales del sector de los RRHH y el outsourcing, con responsabilidad en la di-

rección de RRHH generalista y gran expertise en el área de selección, formación, 

operaciones y desarrollo organizacional. Experiencia en dirección y coordinación 

de proyectos abordados a nivel nacional e internacional, con importantes proce-

sos de expansión, implantación y transformación en el área de Personas y Orga-

nización. Diplomada en Relaciones Laborales – Universidad Carlos III, Graduada 

en Ciencias del Trabajo – Universidad UDIMA, y Máster en Dirección de RRHH 

– Centro de Estudios Financieros.

Ingeniera Agrónoma especializada en Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por 

la Universidad Politécnica de Madrid. 

Comenzó su desarrollo profesional dentro de la Consultoría Medioambiental. Entre los 

proyectos destacados se encuentra El Plan de Uso y Gestión de las Vías Pecuarias 

de la CAM.

Tras varios años como consultora, pasó a formar parte de una compañía internacional 

dentro de su línea de Medio Ambiente como Responsable de Proyectos de su Dele-

gación Centro 

En 2013, en esta misma compañía como Responsable de Proyectos, adquiriendo am-

plia experiencia en licitaciones tanto del sector público como privado y formando 

parte de proyectos de gran calado para la compañía.

DENTRO DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL FÓRUM DE PATROCINADORES  Y EMPRESAS 
COLABORADORAS, HEMOS RECIBIDO EL DIPLOMA QUE NOS ACREDITA COMO  
EMPRESA COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO DEL FACILITY MANAGEMENT EN ESPAÑA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE CLARO SOL FACILITY SERVICES

RESPONSABLE NACIONAL DEL ÁREA DE PROYECTOS: RAQUEL GONZÁLEZ VEGA

Además del reconocimiento, durante el encuentro Lorena Es-

pada, Presidenta de IFMA España; Luis del Barrio, Director de 

Relaciones Externas y Marta Sevila, Directora de Eventos, han 

explicado a los representantes de las empresas cuál es la agen-

da de actividades preparadas para 2020.  Y también qué nuevas 

herramientas TIC  les tiene preparadas IFMA España para con-

tinuar beneficiándose del expertise de la asociación y obtener 

todavía una mayor visibilidad y posicionamiento de marca.

Luis del Barrio, Director de Relaciones Externas de IFMA, expli-

có que con el Sello de Compromiso con el Facility Management 

celebramos “la tarea de las empresas patrocinadoras y su ayu-

da en posicionar y desarrollar esta profesión en nuestro país”. 
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FELICITAMOS A NUESTROS COMPAÑEROS QUE HAN 
CUMPLIDO 50 AÑOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE

NOMBRE  DIRECCIÓN TERRITORIAL

POSADA AGREDO, LIBIA ARAGÓN

AGUILAR PEREZ, JESUS ARAGÓN

LORENTE CORREDOR, RAFAEL OSCAR ARAGÓN

EL BERGUI, BOUCHTA CATALUÑA

BOAKYE, NANA AMEYAW CATALUÑA

ASARE OPOKU, JOHNSON CATALUÑA

UGO, MICHAEL CATALUÑA

MARTINEZ JAREÑO, FLORENCIA CATALUÑA

LAMSIAH MOHAND, JAMILA CATALUÑA

NIETO GARCIA, MARIA MAR CENTRO

RIVERA GUEVARA, SANDRA CENTRO

LANDINES ERAZO, PAUL CENTRO

DE LUNA LOPEZ, SUSANA CENTRO

MORAWIEC, AGNIESZKA CENTRO

TAMBO FREIRE, LUZ CLARA CENTRO

BENITES MONTANE, MANUEL HECTOR CENTRO

HUASUPOMA MORENO, CESAR BENJAMIN CENTRO

GIMENEZ CARBONELL, ANTONIO CENTRO

POME FRANCO, MARCO CENTRO

JIMENEZ NOVAS, BOLIVAR CENTRO

PALACIOS LARRETA, LUIS DEMETRIO CENTRO

TONATO LLANO, MARIA DOLORES LEVANTE Y BALEARES

SEGOVIA GIMENEZ, RAFAEL LEVANTE Y BALEARES

GASMEN PERMIGO, ESTELA LEVANTE Y BALEARES

GARCIA GOMEZ, ANGELES LEVANTE Y BALEARES

GUILLEN AGUSTIN, JUAN SANTIAGO LEVANTE Y BALEARES

VAZQUEZ SANCHEZ, MILAGROS NOROESTE

CABEZAS PASTORIZA, GUILLERMO NOROESTE

TASCON FERNANDEZ, MARIA SUSANA NORTE

HIDALGO DEL CANO, MARIA DEL CAMINO SUR

GARCIA GARCIA, FILOMENA SUR

ALCALDE ORTEGA, MARIA VICTORIA SUR
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