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Iniciamos el último cuatrimestre del año con el impulso que 
nos dio la reunión semestral de directivos celebrada el pasado 
4 de julio en el Estadio Wanda Metropolitano. Informamos de 
esa reunión en páginas interiores de este número.

Es importante destacar el ambiente de unión y cooperación 
que se vivió en el equipo de directivos durante esa jornada. Sin 
duda, un equipo unido, cooperador y motivado es la base sobre 
la que se puede construir el éxito de un proyecto empresarial. 
En este sentido, las palabras de nuestro Presidente, Kurt 
Hegerich, congratulándose por el esfuerzo realizado y el éxito 
conseguido en prosperidad, imagen y prestigio de Claro Sol, 
fueron un estímulo para todos los asistentes.

Por otra parte, pudimos hacer balance de la evolución 
del Grupo en el primer semestre, así como de los retos que 
afrontamos. Entre estos últimos, ocupa un lugar destacado la 
continuación con la transformación que hemos emprendido. 
Una transformación en la que la digitalización es un pilar 
esencial. Y en el que la innovación debe guiar nuestros pasos. 

Así, fieles a nuestra vocación de orientación al mercado, 
debemos identificar oportunidades de negocio y 
actividades innovadoras en las que encaje nuestro know 
how y que satisfagan necesidades de nuestros clientes. 
Para ello, la cercanía al mercado y a nuestros clientes 
es fundamental. Por decirlo de algún modo, debemos 
desarrollar empatía organizacional para identificar las 
necesidades de los clientes y ofrecerles soluciones. 

Pero no podremos dar por concluido el proceso cuando 
hayamos cumplido estos objetivos; en el camino surgirán 
otros retos y oportunidades que habremos de afrontar. Y 
es que la realidad y el mercado son hoy tan cambiantes 
que exigen una transformación continua. Así, el verdadero 
reto de fondo es convertirnos en una organización que 
sabe transformarse. Con ese convencimiento terminamos 
nuestra reunión semestral de directivos. Y llenos de 
ilusión para llevarlo a cabo.
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EDITORIAL

JAVIER DÍAZ-BARCELÓ

Director general

Oficinas
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

de muchos 

países, con el 

conocimiento 

del idioma ale-

mán como re-

quisito impor-

tante para su 

comunicación 

interna. Cuen-

ta hoy con 

más de 200 

socios y es la 

única asociación privada de directivos y ejecutivos de 

habla alemana en España. Es una plataforma para el 

intercambio regular de ideas y experiencias entre sus 

socios. Los actos más destacados son las conferen-

cias dadas por ponentes de renombre en el mundo de 

la economía, la cultura y la política.

El pasado 13 de septiembre el Círculo de Directi-

vos de Habla Alemana organizó una Mesa Redon-

da en el Club Ecuestre de Barcelona. El Presidente 

de Claro Sol FS, Kurt Hegerich compartió durante 

la misma sus experiencias como empresario alemán 

en España. 

En un formato pregunta/respuesta con el Sr. Carsten 

Moser fue desgranando sus experiencias como empre-

sario y su perspectiva sobre el mundo empresarial. 

Con su carisma habitual explicó cómo decidió crear 

su empresa en España y cuáles son las cualidades de 

un hombre de éxito. Además, compartió lo que España 

le había dado a él como empresario y él a España. A 

sus 86 años también compartió sus ganas de seguir 

trabajando por el futuro de Claro Sol FS. 

El Círculo de Directivos de Habla Alemana es una 

asociación que reúne a directivos y ejecutivos del ám-

bito empresarial, diplomático y cultural procedentes 

MESA REDONDA CÍRCULO DIRECTIVOS DE 
HABLA ALEMANA

CLARO SOL FS PARTICIPÓ EN LA CENA SOLIDARIA 
DE LA FUNDACIÓ PORT AVENTURA

De derecha a izquierda: Jordi Segarra, Amador Escribano, Ja-
vier Díaz-Barceló, Gemma Vila y José M Crooke

El pasado 19 de julio se celebró la 8º edición de 

la cena solidaria de la Fundació Port Aventura 

bajo el lema “Imparables contra el cáncer”.

La cena solidaria recaudó 90.145 euros para 

proyectos en la lucha contra el cáncer infantil 

de la Fundación Josep Carreras, la asociación 

de Familiars i Amics de Nens Oncológics de 

Catalunya (Afanoc) y la Asociación Española 

contra el cáncer (Aecc). El encuentro reunió a 

má de 1.200 personas, entre particulares, em-

presas, entidades públicas y organizaciones 

benéficas.
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UN GRAN EQUIPO. EL PASADO 4 DE JULIO 
CELEBRAMOS EN EL WANDA METROPOLITANO LA 
REUNIÓN SEMESTRAL DE DIRECTIVOS

EN PORTADA

Bajo la presidencia de Kurt Hegerich, y con la 

presencia de parte del Consejo de Administra-

ción y del Director General del Grupo, el pasado 

3 y 4 de julio se celebró la reunión semestral de 

directivos en las instalaciones del Wanda Metro-

politano. 

Durante la noche del día 3 pudimos compartir 

una cena donde el magnífico equipo de profesio-

nales con los que cuenta actualmente la compañía 

pudo conversar en un tono distendido con el resto 

de los compañeros, ya que durante el resto del 

año no les es posible por la dispersión geográfica 

de las delegaciones. 

Salir de la rutina y utilizar espacios tan singulares como el Wanda Metropolitano para mantener nuestra reunión semestral y presentar nuestros 
resultados y evolución, nos permitió fomentar la creatividad y el trabajo en equipo.

Durante la jornada del 

día 4 pudimos hacer ba-

lance de la evolución del 

Grupo en el primer se-

mestre, así como de los 

retos que afrontamos.

Tras una reflexión 

conjunta sobre la calidad y efectividad de la reunión, 

nuestro presidente, Kurt Hegerich, clausuró la re-

unión congratulándose por el esfuerzo realizado y el 

éxito conseguido en prosperidad, imagen y prestigio 

de Claro Sol. Estas palabras fueron un estímulo para 

todos los asistentes.



5
EN PORTADA

Agradecemos al At. Madrid el tra-

to recibido durante toda la jornada, 

así como felicitarle por las magnífi-

cas instalaciones de las que pudi-

mos disfrutar.

El nuevo estadio Wanda Metro-

politano, apuesta por mezclar los 

negocios con el fútbol, el club ha 

puesto a disposición de las com-

pañías el espacio Neptuno Premium; 11.000 

metros cuadrados de salas individuales que las 

entidades podrán utilizar los 365 días del año.

Se trata de preparar el ambiente para conectar con 

emociones e ideas que no van a surgir en el entorno 

de trabajo habitual”, afirma Joan Riera, profesor de 

Esade.

Durante la jornada aprovechamos para realizar 

una visita guiada por el estadio y pudimos disfrutar 

de algunos momentos especiales sobre el césped 

y otros lugares menos accesibles para el público 

en general, teniendo una visión del día a día de los 

operarios que mantienen una instalación de esta 

envergadura.



6
ARTÍCULO TÉCNICO

IMPORTANCIA DE UN SITEMA DE GESTIÓN 
DE ACTIVOS

Por CT ACTIVA SOLUTIONS.

Vivimos en un mundo eminentemente tecnológi-

co. El grado de evolución es tal que la tecnolo-

gía ha pasado a formar parte de nuestras vidas, 

cambiando la manera en la que actuamos y, fun-

damentalmente, el tiempo que estamos dispues-

tos a esperar para conseguir algo (reservar una 

entrada, ver una serie, realizar una consulta…). 

Esta situación no se limita únicamente a nuestra 

vida privada, sino que en el ámbito profesional 

también esperamos disponer de los mismos me-

canismos para realizar las gestiones en el menor 

tiempo posible y desde cualquier lugar. 

Uno de los sectores que más se ha beneficiado 

de esta revolución es el mantenimiento y la limpie-

za. Hasta hace relativamente poco tiempo, era ha-

bitual que las tareas se registraran en hojas Excel 

o incluso en papel, siendo muy complicado tanto 

planificar los trabajos como controlar su correcta 

ejecución y medir los niveles de servicio. En la ac-

tualidad hay un amplio abanico de posibilidades 

a disposición de las empresas, que les permitirán 

avanzar gradualmente en el camino hacia la trans-

formación digital, mejorando no solo la eficiencia 

operativa, sino también los niveles de servicio que 

ofrecen a sus clientes.  

El primer paso de esta ruta es la organización 

de la información en lo que conocemos como sis-

temas de gestión empresarial de activos (EAM, 

por sus siglas del inglés Enterprise Asset Mana-

gement). Este tipo de aplicaciones constituyen 

el pilar sobre el que edificar nuestra estrategia 

de adopción tecnológica, permitiéndonos definir 
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6
ACTUALIDAD

AsIsTImos y pATroCInAmos eL “Work & sAxo” 

El pasado 17 de noviembre se celebró la 4ª edición del 

Networking “Work&Saxo” organizado por Alanda 

Club Marbella en las instalaciones del Hotel y con la 

colaboración especial de Claro Sol, al igual que en las 3 

ediciones anteriores. Asistió nuestro Delegado Alejandro 

Rein junto a más de 80 representantes de empresas de 

todos los sectores de actividad que damos cobertura en 

la Costa del Sol.

El evento dio la oportunidad de dar a conocer nuestra 

Organización y Servicios al resto de asistentes en un 

ambiente distendido, amenizado por la música de 

un Saxofonista y con la degustación de un cocktail 

elaborado por La Despensa, el Restaurante de Alanda 

Club Marbella.

Los participantes dispusieron de un espacio denominado 

“Business card point” donde exponer tarjetas de visita 

e intercambiarlas con fines comerciales, además de un 

listado con los datos de todos los asistentes. 

En la foto Alejandro en el “photo call” del evento junto 

a Begoña Barreiro (Gobernanta General Alanda Club 

Marbella), Javier Rodríguez (Director Alanda Club 

Marbella), Lola Vigil (Subdirectora Ona Campanario) y 

Ana Cervera (Directora Ona Club Benavista).

HoTeL ALAnDA CLUb mArbeLLA (GrUpo onA)

nuestra plantilla de trabajo, crear nuestras fami-

lias y árboles de activos, gestionar el almacén, 

establecer los planes de mantenimiento que les 

aplicaremos, así como optimizar la programación 

de tareas teniendo en cuenta la disponibilidad 

del personal y de las herramientas necesarias, 

el stock del almacén y todas las operaciones 

previstas sobre un activo determinado. Esto ya 

supone un gran avance frente a los sistemas tra-

dicionales de gestión, ya que el hecho de orga-

nizar la información en torno al activo posibili-

tará también obtener información sobre su ciclo 

de vida, pudiendo analizar su comportamiento y 

decidir cuál es el mejor momento para reempla-

zarlo. 

Una vez disponemos de esta base, las posibi-

lidades se multiplican de manera exponencial, 

pudiendo añadir al sistema todo tipo de piezas 

adicionales para conectarlo con el resto de la or-

ganización e incluso con dispositivos y sensores 

externos, mejorando la calidad y la cantidad de la 

información gestionada y las ventajas para cada 

uno de los agentes del proceso (o stakeholders 

como cada vez es más habitual denominarlos).

Desde la perspectiva del operario las mejoras 

se centran en dos ejes fundamentales: mejorar la 

seguridad en el trabajo e incrementar la produc-

tividad. Es aquí donde resuenan con fuerza dos 

términos: Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas 

en inglés) y movilidad. Cascos que son capaces de 

detectar golpes o caídas, chalecos con sensores 

de gases, temperatura, presión y humedad, dispo-

sitivos similares a los Smart Watches que miden 

constantes vitales y, por supuesto, Smartphones,  

acompañan ya en su día a día a los operarios, fa-

cilitándoles el acceso a sus tareas, registrando 

su ubicación y detectando cualquier incidente en 

tiempo real. 

Toda esta información queda registrada en los 

sistemas de gestión de activos, complementando 

la ya registrada y generada por ellos anteriormen-

te. Aparte de ser mostrada en cuadros de mando, 

la nueva situación será incorporada a los algorit-

mos del sistema y se utilizará para aplicar mejoras 

en la gestión y planificación, iniciándose de nuevo 

el proceso. 

A pesar de las evidentes ventajas de este tipo 

de tecnología, aún son muchas las organizacio-

nes reticentes a embarcarse en esta aventura. 

En mi opinión, esto se debe tanto al temor rela-

cionado con la dificultad de recuperación de la 

inversión inicial como con el reparo a modificar 

los procesos por su posible impacto en la cul-

tura corporativa. Mi recomendación en este ám-

bito es seguir la máxima “Think big, start small, 

grow fast”: sin perder nunca de vista nuestro 

objetivo final, debemos dividir el proyecto en 

retos alcanzables que nos proporcionen retor-

no rápido y no parar de crecer hacia alcanzar 

nuestro objetivo. 
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¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUNCIONES Y/O 
ACTIVIDADES DEL GOETHE-INSTITUT?
Promover y establecer relaciones culturales entre Ale-
mania y el país receptor.
Hay una red de 159 institutos en 98 países y con nues-
tro trabajo en el campo cultural queremos desarrollar 
proyectos y relaciones con los stakeholders culturales 
en el ámbito del cine, teatro, literatura, música, artes 
plásticas y festivales, realizando coproducciones con 
socios locales, talleres y encuentros entre artistas. 
Muchas veces solo establecemos la base para una 
relación entre actores culturales, sin saber cuál será 
el resultado. Es dar la oportunidad de un encuentro y 
al final surgen nuevas relaciones que dan lugar a pro-
yectos e ideas. Nosotros no podemos dar respuesta a 
los grandes desafíos del mundo, pero podemos esta-
blecer un marco que ayude en el ámbito cultural.
Por otra parte, con nuestros cursos de idiomas, pro-
movemos el estudio del alemán como lengua extran-
jera, apoyamos a los profesores con seminarios, y en 
nuestras bibliotecas facilitamos información sobre la 
vida en Alemania, como estudiar en Alemania, promo-
vemos la traducción de literatura alemana al español.
Es un intercambio de información e ideas de un 
lado a otro.

¿EN QUÉ PROYECTOS CULTURALES SOLÉIS 
TRABAJAR, ALGUNO QUE LE GUSTARÍA 
DESTACAR?
Para el 2019 trabajaremos sobre tres temas principales:
-Alemania país invitado de honor en los Teatros del 

Canal. Esperamos 4 ó 5 producciones de grandes 
teatros de Alemania en los Teatros del Canal. Son 
producciones super interesantes de teatro y danza, y 
con un socio como los Teatros del Canal, estaremos 
presentes en la primera división en el ámbito cultural.
-Desafíos actuales y posiciones artísticas respec-
to al tema de la migración. La migración es un tema 
que nos preocupa en todos los países de Europa y 
queremos establecer foros para que la gente pueda 
acercarse al tema a través de propuestas artísticas. 
Estamos planificando talleres, una producción teatral, 
debates tanto artísticos como con sociólogos y/o filó-
sofos entorno a la tolerancia y las leyes actuales, una 
exposición fotográfica… Serán numerosos eventos 
durante el año como foco de nuestro trabajo.
-Cómo vivimos en las ciudades. El desarrollo urbano 
en la vida nocturna es un desafío para nuestras co-
munidades. ¿Cómo creamos una atmosfera de con-
vivencia entre festejar y residir sin destruir nuestros 
barrios? Este es otro debate en el que participamos y 
colaboramos. 

SEGÚN SU OPINIÓN, ¿QUÉ LE PARECE LA 
COLABORACIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 
CON LAS INSTITUCIONES CULTURALES COMO EL 
GOETHE-INSTITUT?
Hay un dicho alemán que dice “Da geht noch was”, 
que significa “hay potencial”.
Es algo que buscamos: Una buena cooperación entre 
la cultura y la industria. Si las empresas invierten en la 
cultura, invierten en los valores que compartimos, en 
un mundo mejor.
Una cooperación cultural abre nuevos espacios, horizon-
tes y  perspectivas para todos. El idioma de la cultura es 
internacional y da espacio a nuevas ideas, a innovación, 
a calidad y creatividad, virtudes que comparten a partes 
iguales tanto la cultura como la industria.  
Estas cooperaciones también ponen de manifiesto 
una responsabilidad social que compartimos como 
institución cultural o como empresa. 

¿CÓMO SON LAS RELACIONES EN MATERIA DE 
FORMACIÓN ENTRE ESPAÑA Y ALEMANIA?
Sobre todo, la formación dual es un tema bastante 

Entrevistamos a

Reinhard Maiworm
DIRECTOR GENERAL GOETHE-INSTITUT
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BIOGRAFÍA

Edad: 63 años.

Formación: Licenciado en Literatura y 

Lingüística Alemana y Licenciado en 

Historia.

Experiencia profesional: Empezó trabajando 

en un museo Ingolstadt, lleva en el 

Instituto Goethe desde 1986. Durante su 

trayectoria en el Instituto ha trabajado en 

los institutos de ciudades como Múnich,  

El Cairo, Cincinnati - OH, New York, 

Santiago de Chile, México DF y Madrid. 

En total 33 años en el GOETHE-INSTITUT. 

Cargo actual:  Director General GOETHE-

INSTITUT

Aficiones: Literatura, teatro, danza, cine, 

fotografía, en definitiva su profesión 

cubre sus aficiones. También le gustan 

los deportes como el esquí.

Mi pasión: Montar en bicicleta de carretera, 

me permite bajar el estrés, disfrutar  de la 

naturaleza.

“caliente”. En todo el mundo es recibido como un tipo 
de formación muy exitosa. En España hay colegios 
con un camino de formación profesional. El centro de 
enseñanza FEDA es un buen ejemplo promoviendo 
exitosamente la formación dual. Empresas grandes 
como Seat, Siemens, Aldi o Lidl tienen programas 
propios de formación dual. Son modelos que han 
despertado gran interés en España.
Al mismo tiempo el interés en el modelo alemán des-
graciadamente no va de la mano del aprendizaje del 
idioma alemán. Aprender alemán ciertamente abriría 
nuevas puertas profesionales entre Alemania y Espa-
ña y daría oportunidades de prácticas en Alemania, 
hasta carreras profesionales en empresas alemanas.

¿CÓMO VALORA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA 
ALEMANA DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO 
ESPAÑOL?
También hay potencial. Hay pocos colegios, iniciati-
vas para promover el alemán. Por el momento a mí me 
parece que falta un poco el interés en aprender idio-
mas extranjeros. Pero considerando el gran mercado 
de turismo en España y el alto número de turistas que 
provienen de Alemania, creo que al idioma alemán le 
podría tocar un papel más importante dentro del sec-
tor turístico. 
Durante la crisis había mucha gente que quería apren-
der alemán y al bajar la crisis también bajaron las ci-
fras de matrículas para aprender idiomas. Saber otro 
idioma es una ayuda en momento de crisis, pero en 
esos momento ya es demasiado tarde para comenzar 
con el aprendizaje.

¿QUÉ RETOS CREE QUE TIENE QUE AFRONTAR 
UNA EMPRESA COMO CLARO SOL FS EN EL 
ENTORNO ECONÓMICO ACTUAL?
Los mismos que afrontamos nosotros, me explico:
-Garantizar la alta calidad de su producto. Su pro-
ducto es distinto del nuestro, pero la calidad es muy 
importante y si entrega una alta calidad ya tiene un 
cliente satisfecho.
-Mantener una buena relación con los clientes, igual 
que nosotros con nuestros socios. Escuchar al otro, 
buscar soluciones comunes. Esto es lo que encontra-
mos en varios ámbitos trabajando con Claro Sol.

A TÍTULO PERSONAL, ¿CUÁNTOS AÑOS LLEVA EN 
ESPAÑA Y COMO VALORA SU ESTANCIA? 
Un año y medio y es un nuevo mundo otra vez. Ya 
viví en Latinoamérica y aunque compartimos el idioma 
encontré conceptos diferentes. La vida en México por 
ejemplo tiene otra velocidad y es diferente en muchas 
maneras. Volver después de tantos años a Europa fue 

para mí una experiencia nueva. No estaba preparado 
para una Europa tan en riesgo. Para mí Europa era y 
todavía sigue siendo una gran idea de convivencia y 
no un conglomerado de estados implicados en temas 
como populismo y movimientos de independencia en 
distintos países que no caben en una idea europea. 

Por otro lado encontré en España un país muy amable 
con gente cordial y abierta. 
Para mí la posibilidad de vivir y trabajar en un país 
extranjero es la mejor forma de conocerlo. España es 
una nueva experiencia fantástica para mí, y a mí me 
alegra mucho que pueda ahora descubrir la maravilla 
de la cultura y la gente.

ALGO QUE QUIERAS DESTACAR:
Quizás cabría destacar que abrimos el instituto (aún 
más) a las generaciones jóvenes. Lo que ya hemos 
logrado con las actividades culturales, ahora lo tras-
ladamos a los cursos de alemán: Hemos ampliado la 
oferta para adolescentes y la hemos extendido a ni-
ños. Abrimos a una generación joven la experiencia 
cultural dentro y a fuera del Instituto Goethe. ¡Bien-
venidos!
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EL GRUPO CLARO SOL FS DESARROLLA 
SU MODELO DE COMPLIANCE

DESARROLLO CLAROSOL

Claro Sol Facilities Services 

consciente de la importancia 

que ha ido adquiriendo en las 

organizaciones la implantación 

de un Modelo de Compliace - 

también llamado de cumplimien-

to Penal-, ha llevado a cabo du-

rante todo este 2018 un proceso 

de revisión, desarrollo e implan-

tación de su modelo.

No partíamos de cero, ya des-

de 2013 habíamos desarrollado 

un Código de Conducta Res-

ponsable difundido entre nues-

tros trabajadores (directivos, 

mandos intermedios y trabaja-

dores en general), proveedores 

y clientes, a través de diversas 

plataformas: nuestra web, ma-

nuales propios como nuestro 

Manual de Formación inicial, co-

municados internos, revista En 

Confianza etc.  

Desde 2010, la responsabilidad penal de la per-

sona jurídica está contemplada en el Código Pe-

nal, y en la reforma de 2015, donde se establecie-

ron los supuestos para su atenuación o eximente, 

en el caso de que las organizaciones establecie-

ren sistemas de gestión de Compliance Penal 

eficaces.

Consciente de este punto de inflexión, hemos 

desarrollado nuestro Modelo de prevención de 

delitos para atenuar o minorar su responsabilidad 

penal por los delitos cometidos por el personal o 

Administradores de la Sociedad. 

Cumplir la legalidad de los códigos éticos, la res-

ponsabilidad social corporativa y, en definitiva, to-

das las normas internas, es algo que afecta a todas 

la empresas. Conviene saber que disponer de un 

modelo de prevención y detec-

ción de delitos es una de las con-

diciones para realizar contratos 

mercantiles con grandes empre-

sas y con la Administración, por 

lo que su utilidad no se ciñe a la 

protección sino a la regulación 

de las relaciones empresariales.

Nuestro Modelo ha sido cons-

truido siguiendo la estructura de 

la Norma ISO UNE 19601:2017 

“Sistema de Gestión de Com-

pliance”, de manera que permi-

tiese también su integración en 

los Sistemas de Gestión, adop-

tadas ya desde hace muchos 

años por Claro Sol.

Próximamente podremos a 

prueba nuestro modelo con una 

Auditoría interna antes de so-

licitar la Certificación del Mo-

delo a una entidad acreditadora  

de prestigio.

 Desde estas páginas les invitamos a conocer nues-

tro Código  de Conducta publicado  en nuestra web.

Finalmente y para dar cumplimiento normativo he-

mos puesto en marcha un canal de comunicación 

de todo lo que pueda verse afectado en relación 

al Modelo de Compliance. Así cualquier persona, 

vinculada directa o indirectamente con la Sociedad, 

en caso de tener conocimiento de cualquier viola-

ción, dudas o sugerencias sobre nuestro Modelo o 

del Código de Conducta podrá ponerse en con-

tacto con el Compliance Officer a través de:

y Correo ordinario a la dirección:

C/ Ulises, 87 -28043 Madrid (A la At. del Compliance Officer).

y Correo electrónico a la dirección (Alfonso Gil): 

canaldecomuncaciones@clarosol.es
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ENTRE NOSOTROS

NUEVAS INCORPORACIONES 
CLARO SOL FACILITY SERVICES

Antonio Serrano Fernández posee titulación  en 
Psicología Industrial y Gestión de Personal, ha 
realizado cursos y seminarios de formación de 
personal, Lean Management, PRL, Comunicación 
y Calidad de Gestión.

Con una trayectoria profesional de 30 años 
en el sector de servicios, desarrollada en 
departamentos comerciales, formación de 
personal, atención al cliente y gestión de 
personas. 

Ha trabajado más de 18 años en empresas 
de limpieza y Facility Services, como Gestor de 
Servicios, Responsable del Departamento de 
Proyectos y Mejoras, y Gerente de Desarrollo de 
Negocio, entre otros.

ANTONIO SERRANO FERNÁNDEZ

Jefe de Operaciones 
Cataluña

Jesús Monzón cuenta con estudios de 
especialización en dirección de centros 
especiales de empleo por la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes de Madrid y tiene una larga 
trayectoria profesional gestionando centros 
especiales de empleo en empresas del sector 
servicios y outsourcing.

Con su incorporación queremos potenciar 
y desarrollar nuestros centros especiales 
de empleo, como estructura diferenciada y 
complementaria a la del resto de empresas del 
Grupo.

JESÚS MONZÓN

Responsable de Centros 
especiales de empleo

Julia Anastasio es licenciada en Ciencias del 
Trabajo, con amplia experiencia en el sector 
de Servicios de más de 14 años, liderando 
proyectos en las diferentes actividades de 
Negocio: Limpieza, Servicios Auxiliares, 
Mantenimiento de Instalaciones, tanto en 
Sector Público como Privado, así como en el 
desarrollo de  Proyectos en Facility Services.  

Orientada a lograr una implementación 
exitosa de los proyectos en la organización, 
reforzando las estrategias definidas por la 
empresa y buscando generar valor económico 
a la compañía.

JULIA ANASTASIO

Responsable del 
Departamento de Proyectos
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NUESTROS SERVICOS

LIMPIEZA INDUSTRIAL

Queremos compartir 
con vosotros la grata 
noticia de la adjudica-
ción y puesta en marcha 
con éxito de un nuevo 
contrato de limpieza in-
dustrial en el sector de 
la automoción.

Desde el pasado 1 
de julio Claro Sol FS 
desarrolla los trabajos 
de limpieza industrial, 
tanto higiénica como 
técnica en la fábrica de 
Martorell. Este contrato 
representa un reto para 

la dirección territorial de Cataluña y una magnífica 
referencia para la actividad de limpieza industrial.

REPOSICIÓN

Durante el segundo 
cuatrimestre la direc-
ción Territorial de Ara-
gón ha arrancado con 
mucho esfuerzo nuevos 
servicios de reposición 
en grandes superficies. 
Damos la enhorabue-
na al equipo de Aragón 
y estamos seguros de 
que su esfuerzo y traba-
jo nos harán merecedo-
res de la felicitación de 
nuestro cliente. 

 TELEVENTA

Siguiendo con la estrategia de diversificación 
de servicios y búsqueda de nuevos nichos de 
mercado, la Dirección Territorial Noroeste ini-
cio un nuevo servicio de televenta en Avícola 
de Galicia (AVIGAL). Entre las funciones de 
nuestras compañeras está la toma de pedi-
dos de proveedores, gestión de incidencias y 
la coordinación con producción para un buen 
control del stock. 
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ARTÍCULO TÉCNICO

Con mucha frecuencia observamos como las em-

presas hacen grandes inversiones en sus edificios 

corporativos, tanto a nivel de imagen al exterior 

como de servicios hacia su cliente interno, sin em-

bargo, dejan en segundo plano un aspecto que es 

vital, “La recepción”.

Según nuestra experiencia la recepción y las 

recepcionistas son  “piezas clave” a la hora de 

transmitir una primera impresión de su empresa, 

ya que a través de ellas el cliente percibe el tipo 

de relación que tendrá con la empresa. El desor-

den, la actitud insegura o falta de profesionalidad 

en el desarrollo de las tareas, tiene un efecto muy 

negativo sobre el conjunto de la empresa.

La famosa diseñadora de moda francesa Coco 

CHANEL decía “no hay una segunda oportuni-

dad para causar una buena primera impresión”. 

Hoy en día las empresas han comprobado que 

este dicho también tiene una aplicación empre-

sarial y que la primera impresión se transmite 

desde la recepción. 

Como bien sabemos, en la recepción se debe 

facilitar la información sobre la compañía, pero 

además teniendo en especial cuidado en los 

detalles como la iluminación, la decoración, la 

imagen corporativa, entre otros, para que los vi-

sitantes perciban el mensaje que la compañía 

quiera transmitir. 

Por tanto, después de enormes inversiones en ac-

tivos, es vital para una empresa no caer en este 

error, el visitante al entrar a las instalaciones se 

hará una idea preconcebida difícil de cambiar. Por 

este motivo, son cada vez más numerosas las em-

presas que deciden externalizar la recepción con 

un proveedor especializado como Claro Sol FS.

Son cuatro las ventajas fundamentales, además 

de las económicas, que pueden mejorar a través 

de la  ayuda de una empresa de outsourcing:

1. LA IMAGEN DEL PERSONAL EN LA RECEPCIÓN.

La presencia de los empleados en la recepción 

es fundamental, cualquiera que sea el negocio, 

hay que definir una imagen que corresponda a 

la cultura de la empresa. Seleccionar cuidado-

samente los uniformes y asegurarse de que las 

recepcionistas tengan una imagen impecable 

(peinado, maquillaje y accesorios permitidos) es 

fundamental. Si no es necesario el uso de uni-

formes, conviene definir de manera muy clara la 

vestimenta permitida. Hay que cuidar rigurosa-

mente la imagen personal.

2. LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN PARA  

REFORZAR UNA CULTURA DE SERVICIO AL  

CLIENTE.

En el primer contacto con el cliente, se puede 

derribar toda la buena imagen proyectada pre-

viamente, si no se tiene una verdadera cultura de 

LA IMPORTANCIA DE LA RECEPCIÓN EN SU EMPRESA

José Manuel Crooke Vilela

Director Comercial Claro Sol FS
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servicio. El éxito verdadero lo determina la per-

sona tras el teléfono y la recepción. Un trato al 

cliente, tanto externo como interno, de manera 

profesional se refleja en la buena disposición de 

este tipo de personal, pero también en la for-

mación que recibe: técnicas de excelencia en la 

atención telefónica, (tono de voz, calidez en la 

atención, vocabulario permitido y no permitido, 

manejo de la centralita), calidad de atención al 

cliente (recepción de visitas VIP, máxima discre-

ción y confidencialidad, la sonrisa siempre pre-

sente), manejo y distribución de corresponden-

cia, imagen de la recepción (orden y limpieza).

3. LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LA

RECEPCIÓN DURANTE LAS AUSENCIAS DE LAS 

TITULARES.
De forma repetida en numerosas empresas, las 

recepcionistas son sustituidas por empleadas de 

distintos departamentos, sin previo aviso ni for-

mación, llegando incluso a desconocer el puesto 

por completo. Por eso los proveedores especia-

lizados como Claro Sol FS, garantizan siempre 

tener a una recepcionista ya formada en el puesto, 

y con un alto dominio de las tareas. De este modo, 

se mantienen los estándares de calidad y se aho-

rra tiempo valioso en repetidas formaciones.

4. LA IMPORTANCIA DE CUIDAR EL ORDEN EN 

LA RECEPCIÓN.

El área de la recepción en una empresa es un 

lugar de vital importancia para la difusión de su 

imagen corporativa y para la comodidad y fun-

cionalidad de los empleados que trabajan en ella, 

así como es también un espacio para atender al 

visitante. La recepción es lugar de paso y de es-

pera transitoria, por este motivo las recepcionis-

tas deben tener especial cuidado en mantenerlo 

en orden y que sea acogedor para transmitir una 

imagen de organización.

Tanto si la recepción es gestionada por perso-

nal en plantilla o por una empresa de outsour-

cing, su trabajo contribuye de manera significa-

tiva a la imagen corporativa de la empresa.
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FELICITACIONES

FELICITAMOS A NUESTROS COMPAÑEROS QUE HAN 
CUMPLIDO 50 AÑOS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE

NOMBRE  DIRECCIÓN TERRITORIAL

SECK, MASSECK  MADRID

COBO LOPEZ, MARTIN  MADRID

SANCHEZ ARANZUEQUE PEREZ, JOSE LORENZO MADRID

BUENO ALVAREZ, ROCIO  MADRID

DIAZ BARCELO CAFFARENA, FRANCISCO JAVIER MADRID

MOSINA, ELENA  NOROESTE

CESPEDES GARCIA, YANETH  MADRID

FERNÁNDEZ BENAVIDES, MARIA SOLEDAD CATALUÑA

CANEDO SANTALLA, MARÍA ISABEL  CATALUÑA

BINDANG NZANG, MARIANA  CATALUÑA

FUENTES ROMERO, SUSANA  SUR

PINO MUÑOZ, ENCARNACION  SUR

SIMONET URREA, FRANCISCA  LEVANTE Y BALEARES

ARANDA ROSAS, MARIA DEL PILAR  SUR

DOBLAS PEÑA, ANA ROSA  MADRID

PUPIALES IPIALES, MARIA EDELINA  MADRID

GRIGORE, GABRIELA  MADRID

MERCHAN CEDEÑO, CRUZ BEATRIZ  MADRID

HARTO BARRIO, CONCEPCION  MADRID

ARRIBAS RUBIO, MARIA ANGELES  NORTE

GARCIA ARCE, MARIA BELEN  NORTE

VELASCO PASCUAL, ESPERANZA  NORTE

ESCOLAR SANZ, ELENA DEL MAR  NORTE

GARCIA JIMENEZ, ANGELA  NORTE

GARCIA PATO, LUZ DIGNA  NOROESTE

PAZ FANDIÑO, MARIA JOSE  NOROESTE

CONTRERAS PEREZ, DULCE NOMBRE CATALUÑA

GONZALEZ GIL, MARIA ANGELES  CATALUÑA

PASTOR ROSTAND, JOSE ANDRES  CATALUÑA

RODRIGUEZ PEREZ, MARIA CRISTINA CATALUÑA

GARCIA DOMINGUEZ, LUIS MIGUEL  MADRID

QUEZADA GAMARRA, LUZ MARIA  MADRID

CORTES JIMENEZ, MARGARITA  SUR



Maxima productividad sin esfuerzo

SWINGOBOT 2000


