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e acerca el final de 2021. 
Tiempo, como siempre, 
de hacer balance del 

año que termina y nuevos propósitos 
para el que empieza.

En este año se ha avanzado mucho, 
con las vacunaciones, en el control 
de la pandemia de COVID-19; pero 
aún vivimos enormemente condi-
cionados por ella. Y la economía 
sigue lastrada, especialmente en 
algunos sectores, por los efectos de 
la pandemia. Además, la crisis de los 
semiconductores y algunas materias 
primas, así como las dificultades en 
la logística internacional, han añadido 
problemas a la economía.

En este año, Claro Sol ha continuado 
acompañando a sus clientes, adap-
tándose a las especiales circuns-
tancias del momento. Son tiempos 
de cambios para nuestros clientes y 
lo son también para Claro Sol. Con 
la ayuda de nuestra presidenta Iris 
Hegerich y de nuestro vicepresiden-
te ejecutivo Carsten Moser, hemos 
continuado con las transformaciones 
que ya veníamos realizando en los úl-
timos años.   En este sentido, hemos 
comenzado a trabajar en nuestro 
Plan Estratégico 2022-2024, que se 
articulará en torno a tres ejes: creci-

miento, eficiencia e innovación;  y en 
el que los aspectos de sostenibilidad, 
digitalización, diversidad y gobernan-
za serán de gran importancia. En lo 
que se refiere a diversidad, debemos 
destacar la apuesta por nuestros 
centros especiales de empleo, Di-
versitas Outsourcing. En este número 
hablamos de la discapacidad en los 
facility services.

Transcurrido un año desde el falle-
cimiento de nuestro fundador, Kurt 
Hegerich, por fin pudimos brindar-
le el tributo que merecía y que la 
virulencia de la pandemia en esos 
momentos nos obligó a retrasar. Así, 
el 3 de noviembre pudimos rendirle 
homenaje con un sentido funeral. 
Agradecemos a todos los clientes, 
amigos y colaboradores su presencia 
ese día.

Con el recuerdo de nuestro Fundador, 
iniciaremos 2022 llenos de ilusión, 
optimismo y -como él nos enseñó- 
pasión por las cosas bien hechas. A 
los clientes que se han incorporado 
a la cartera de Claro Sol este año les 
damos la bienvenida, esperando que 
este sea el primero de muchos años. 
Y a todos los clientes, colaboradores 
y amigos les deseamos una muy feliz 
Navidad y un estupendo año 2022.
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a Comisión Prever está con-
formada por la Fundación 
de Prevención de Riesgos 
Laborales, el Instituto Na-

cional de Seguridad, Salud y Bienestar 
en el Trabajo, en colaboración con las 
Direcciones Generales de Trabajo y de 
Prevención de Riesgos Laborales de las 
distintas comunidades autónomas.

A lo largo de la jornada tuvieron lugar 
varias ponencias dirigidas por expertos 
en diferentes ámbitos de las relaciones 
laborales. Se habló de la importancia de 
la gestión emocional durante la CO-
VID-19, el impacto de las redes sociales 
en nuestro día a día, el factor humano en 
los accidentes, la prevención de riesgos 
laborales en los cuerpos de policía, ente 
otros temas.

Del mismo modo, tuvo lugar la entrega 
de los premios Prever, creados en el año 
1985, que tienen como objetivo premiar 
a aquellas empresas e instituciones que 
han demostrado su buen hacer, con 
especial dedicación a quienes se han 
empleado a fondo para gestionar los 
efectos económicos causados por la 
pandemia de coronavirus.

La organización ha reconocido a Claro 
Sol FS , galardonándole con la Mención 
de Honor en los permios nacionales de 
Prevención de Riesgos Laborales.

Damos la enhorabuena a nuestra 
Directora de RRHH, Nieves Ramos  y 
a nuestros compañeros de PRL, Pablo 
Sebastian y Aitor Medina.

EN PORTADA

CLARO SOL FS, GALARDONADO 
EN LOS PREMIOS PREVER

L

EL PASADO 22 Y 23 DE OCTUBRE TUVIERON LUGAR LAS XXII JORNADAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL, LOS DENOMINADOS PREMIOS PREVER, ORGANIZADAS 
ANUALMENTE POR EL CONSEJO GENERAL DE RELACIONES INDUSTRIALES DE CIENCIAS DEL TRABAJO DE 
ESPAÑA (CGRIT).

Nieves Ramos recoge el galardón en Zaragoza.
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Un año después de su falle-
cimiento, nos reunimos en la 
hermosa parroquia madrileña 
de San Fermín de los Navarros 

para celebrar un funeral en su nombre y 
honor. 

Un año después de que nos dejó, todavía no 
ha calado del todo en nuestras mentes de 
que ya no está entre nosotros.

En el transcurso del acto nuestro vicepresi-
dente ejecutivo, Carsten Moser, tuvo unas 
palabras de recuerdo y repaso de la exitosa 
vida del Sr Hegerich que las podemos 
resumir en:

“Gracias por todo, gran empresario, gran per-
sona, gran amigo. Has enriquecido nuestras 
vidas. Has dejado una huella profunda”.

En nombre de su viuda Iris, de la familia 
Hegerich, del consejo de administración de 
Claro Sol, de su director general y el comité 
de dirección, así como de toda la empresa, 
queremos dar las gracias a todos los amigos, 
colaboradores y muchos clientes que nos 
acompañaron.

 Cómo echaremos de menos a tu marido, 
querida Iris Hegerich. Por suerte, 

- los recuerdos de etapas pasadas en común 
nos animarán cuando sintamos su pérdida, 

- los valores que nos inculcó nos iluminarán 

cuando tengamos dudas 

- y la alegría de vivir que le caracterizó 
durante sus 88 años nos servirán de ejemplo 
cuando estemos con la moral decaída. 

Descansa en paz, apreciado y admirado Kurt 
Hegerich. Y a ti, Iris, en nombre de todos, un 
abrazo muy fuerte en nombre de todos los 
presentes, asegurándote nuestro cariño y 
compromiso contigo y dándote la bienveni-
da como presidenta de Claro Sol. Estamos 
seguros que bajo tu liderazgo la empresa 
seguirá siendo no la más grande, pero 
la mejor en el sector de Facility Services. 
Una empresa en la que todos estaremos 
orgullosos de seguir trabajando en ella y en 
la que daremos lo mejor de nosotros para su 
desarrollo a nuevos horizontes. 

Levantemos la copa para un brindis en honor 
de Iris Hegerich: SALUD/PROST

En nombre de su viuda Iris, de la familia 
Hegerich, del consejo de administración de 
Claro Sol, de su director general y el comité 
de dirección, así como de toda la empresa, 
gracias por venir. Gracias por acompañarnos 
en estos momentos difíciles para todos y en 
especial para Iris. Me ha pedido que os trans-
mita que ella tiene la ilusión de seguir con la 
obra de su marido en España, en el espíritu 
de los valores que nos inculcó a todos 
durante su larga y fructífera vida. Amigo Kurt 
Hegerich, descansa en paz. Amén

HOMENAJE

EN HONOR A 
NUESTRO FUNDADOR  
KURT HEGERICH

A

TRAS MÁS DE UN AÑO DE INCERTIDUMBRE Y CON EL REGRESO A LA 
TAN ANSIADA NUEVA NORMALIDAD, SI HAY ALGO QUE HEMOS APREN-
DIDO ES QUE VIVIMOS EN UN UNIVERSO CAMBIANTE, EN EL QUE CADA 
VEZ NECESITAMOS ESTAR MÁS PREPARADOS PARA ADAPTARNOS A 
LAS NUEVAS NECESIDADES QUE SE IMPONGAN, Y POR SUPUESTO, 
LAS OFICINAS NO IBAN A ESTAR LIBRES DE SUFRIR ESTOS CAMBIOS.
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l WPSIFMA2021 se celebró el 
pasado 23 de noviembre, con 
modalidad presencial (en Ma-
drid) y virtual (retransmitido 

por streaming). Con formatos de ponen-
cias y mesas redondas tratarán todos los 
temas de actualidad que afectan a las 
personas y a las empresas

Bajo el nombre de Humanismo 4.0, IFMA 
España (el capítulo español de la Interna-
tional Facility Management Association) 
celebró su nueva edición del WORKPLA-
CE SUMMIT, un evento en donde se pone 
en valor la importancia de esta discipli-

na, que cada vez tiene más presencia 
en el día a día de muchas empresas y 
organizaciones, especialmente a raíz de 
la nueva realidad que nos ha dejado el 
COVID-19.

Claro Sol FS estuvo presente en una de 
las mesas de debate a través de Rubén 
Ares, director de Diversitas Outsourcing 
(CEE del Grupo Claro Sol FS). Bajo el títu-
lo “Creando espacios igualitarios, diver-
sos y accesibles”, Rubén pudo exponer el 
compromiso del grupo con la integración 
y la importancia de crear espacios acce-
sibles tanto física como sensorialmente

CLARO SOL 
PROYECTO INTEGRA 3
CLARO SOL FS PRESENTA EL PROYECTO DE SOCIAL FM “INTEGRA 3” 
EN EL WORKPLACE SUMMIT 2021, EL EVENTO REFERENCIA DE FACILI-
TY MANAGEMENT DE IFMA ESPAÑA.

E

“Rubén Ares,  
director de  
Diversitas  
Outsourcing, 
participó en un 
debate sobre 
integración

Participación en el WORKPLACE SUMMIT 2021.
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Antes de la pandemia la 
partida de limpieza ocupaba 
un lugar secundario a la hora 

de contratar servicios, tanto únicos como 
de FM en edificios, oficinas y cierto tipo de 
industrias. Siempre ha sido diferente en 
sectores industriales como la alimenta-
ción, donde la higienización tiene especial 
importancia, al repercutir directamente en 
la calidad del producto y existir riesgo de 
contaminación alimentaria.

La pandemia de COVID-19, además de 
nuestra forma de vida, ha cambiado esta 
situación, generando la necesidad tanto de 
nuestros clientes, como de sus emplea-
dos de crear entornos seguros de trabajo. 
Con estos condicionantes, es fundamen-
tal cumplir estrictamente las normas y 
protocolos que deben ser más exigentes, 
de modo que los trabajadores puedan 
desempeñar sus labores de forma segura 
y en condiciones óptimas de higiene y des-
infección. Es imprescindible que perciban 
la mejora, de forma que puedan sentirse 
más tranquilos acudiendo a su puesto de 
forma presencial. 

Todo ello ha conducido a una serie de 
cambios, los principales:

¿Qué se limpia?  Se reorganizaron los 
servicios gracias a la flexibilidad que 
aporta la subcontratación con empresas 
especializadas en limpieza, priorizando la 
higienización de espacios de tránsito, zo-

“Las frecuencias 
de limpieza han 
aumentado desde 
la pandemia de 
COVID-19

LIMPIEZA DE OFICINAS 
TRAS LA COVID-19

INMACULADA ARENA, 
NUESTRA DIRECTORA 
TERRITORIAL DEL 
NOROESTE, COMENTA EN 
ESTE ARTÍCULO TÉCNICO 
LA EVOLUCIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN 
LOS EDIFICIOS Y OFICINAS 
TRAS LA PANDEMIA DE 
COVID-19

A

Inmaculada Arena, directora territorial del Noroeste.
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nas comunes, baños, ascensores, manillas 
de puestas, barandillas, fotocopiadoras, en 
resumen, todos los puntos más críticos. 

¿Cómo se limpia?  Se ha cambiado mucho 
la tipología de productos empleados. A raíz 
de la pandemia, el Ministerio de Sanidad 
publicó una lista de viricidas autorizados 
para los espacios de trabajo, lo que ha 
requerido integrarlos en los protocolos de 
limpieza y desinfección. Se ha tenido que 
formar al personal para su uso específico 
y utilización de los equipos de protección 
individuales (EPIs) adecuados. 

Además, muchas empresas recurrie-
ron a diferentes métodos de limpiezas 
y desinfecciones de choque en caso de 
detectarse casos positivos. Entre ellas 
técnicas como la desinfección elec-
trostática, la ósmosis, la desinfección 
por nebulización, la luz ultravioleta para 
equipos de climatización, la ionización de 
plasma frío en sistemas de clima, etc. Estas 
técnicas, ya se venían utilizando en otros 
ámbitos como el ejército o la aviación y 
con la pandemia, se han extendido a los 
entornos de oficinas, industrias y platafor-
mas de almacenes. Desde mi experiencia 
de estos últimos meses en diferentes 
clientes y tipologías de instalaciones, mi 
punto de vista es que desgraciadamente 
en los edificios de oficinas han tenido una 
presencia puntual, son sobrecostes que se 
generan a empresas que en muchos casos 
han sufrido recortes muy importantes en 
su facturación, sin embargo, en entornos 
industriales y logísticos se han convertido 
en necesarias y recurrentes.

¿Cuánto se limpia?  Se han incrementado 
y reajustado las frecuencias de las dife-
rentes actuaciones y ampliado los horarios 
de limpieza, lo que en algunos casos ha 
representado ampliaciones de servicio. En 
gran medida estos servicios de higieniza-
ción se realizaban fuera de las jornadas 
laborales del personal que trabajaba en la 
instalación, pasando a desarrollarse a lo 
largo de todo el día. Antes de la pandemia, 
los trabajadores de limpieza debían pasar 

LA PANDEMIA DE COVID-19, ADEMÁS DE NUESTRA FORMA DE VIDA, 
HA CAMBIADO LA PERCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA,  
GENERANDO LA NECESIDAD TANTO DE NUESTROS CLIENTES, COMO 
DE SUS EMPLEADOS DE CREAR ENTORNOS SEGUROS DE TRABAJO. 
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a raíz de la pandemia, algunos de nuestros 
clientes están atravesando importantes di-
ficultades económicas y pasará un tiempo 
hasta que recuperen su nivel de actividad 
anterior a la COVID-19. Se requiere invertir 
más y mejor en la limpieza e higiene y sin 
embargo están en un proceso de reducir 
costes en la compra de servicios. Por otra 
parte, el teletrabajo a corto y medio plazo 
impactará negativamente en nuestro 
negocio si se reducen las superficies y los 
puestos de trabajo presenciales.

A medio y largo plazo, esta actividad tan 
prioritaria en algunos sectores seguirá 
siendo esencial en edificios y oficinas. En 
este sentido, introducir soluciones de me-
jora a costes razonables en cualquier área 
que influya directamente en el empleado: 
higienización, calidad del aire, ventilación, 
etc., jugará un papel importante y por ello 
las empresas de Facility Services tendrán 
un mayor valor en la implementación 
de protocolos de seguridad, limpieza y 
desinfección de instalaciones, mejora 
continua, tecnificación de servicios, etc. La 
innovación, la digitalización, la sostenibi-
lidad y la eficiencia serán fundamentales 
en nuestro sector. Las empresas de Facility 
Services deberemos centrar la mayor parte 
de nuestros esfuerzos en estos pilares 
fundamentales.

La pandemia que nos ha tocado vivir ha 
provocado cambios masivos en la socie-
dad, en el entorno laboral y personal sobre 
todo en lo que respecta a las actitudes 
y comportamientos de las personas 
relacionados con la higiene y la salud. 
Serán necesarios entornos agradables y 
saludables, es ahí donde nuestro know-
how se convierte en un activo estratégico, 
los trabajadores se tienen que sentir tan 
seguros en su empresa como en sus casas. 
La COVID-19 y la posibilidad de la aparición 
de nuevas enfermedades en el futuro, 
nos ha proporcionado mayor visibilidad, 
dependerá de nosotros el convertirnos 
en partners imprescindibles de nuestros 
clientes y responder a las necesidades que 
marca el mercado.

desapercibidos para los empleados de las 
instalaciones o sus clientes para no inter-
ferir con su actividad, ahora es esencial 
verlos trabajar, saber cuántas veces pasan 
por cada zona de trabajo, esto aporta 
seguridad a los usuarios de las oficinas 
que pueden comprobar que se cumplen 
los protocolos. Garantizar un ambiente de 
trabajo seguro para empleados y reducir 
el potencial de transmisión pasa a ser más 
importante.

Actualmente nos encontramos ante una 
nueva normalidad, cuyo final es al menos 
incierto a pesar de las vacunas y se hace 
necesario seguir tomando precauciones. 
En este contexto, a pesar del teletrabajo, 
las empresas son lugares de alta concen-
tración y movimiento continuo de personal, 
en muchos casos procedentes de diversos 
lugares y se han convertido en espacios de 
alto riesgo. 

Nos encontramos en una encrucijada, a 
pesar de que la higienización de las insta-
laciones ha adquirido una gran relevancia 

“La innovación, la 
digitalización, la 
sostenibilidad y la 
eficiencia son 
fundamentales 
en nuestro sector
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vacantes son cada vez mayores, lo cual 
pone en valor al colectivo de las perso-
nas con discapacidad, que pese a tener 
una escasa participación en el mercado 
de trabajo tienen unas tasas de desem-
pleo que doblan a las de la población en 
general. 

Las empresas que tenemos la plantilla 
formada con personas con discapacidad, 
coincidimos en señalar las siguientes 
ventajas:

•Lealtad y estabilidad, en muchos casos 
se trata de personas que han tenido 
dificultades para acceder a un puesto 
de trabajo y en el momento que alguien 
les da la oportunidad son muy leales a la 
empresa.

• Son un modelo de superación a seguir. 
La discapacidad conlleva historias de 
superación. 

• La diversidad siempre enriquece la em-
presa. Todos nos sentimos más cómodos 
en entornos formados por personas 
distintas porque nos complementan. 

• Mejora del clima laboral. Aumenta la 
solidaridad de la plantilla favoreciendo 
un buen ambiente de trabajo.

• Aumenta el compromiso social. Es una 
manera de devolverle a la sociedad lo 
que la empresa ha recibido de ella.

• Mejoramos nuestra reputación. ¿A qué 
cliente no le interesa trabajar con un 
proveedor comprometido?

• Erradicamos prejuicios y aumentamos 
la sensibilidad de los trabajadores ante 
la realidad social de las personas con 
discapacidad.

Además, y con la intención de favorecer 
el acceso al mercado de trabajo de este 
colectivo existen ayudas específicas en 
forma de bonificaciones a la seguridad 

egún los datos extraídos del In-
forme del Mercado de Trabajo 
de las Personas con Discapaci-

dad 2021, elaborado por Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE), 1.876.900 
personas en edad laboral (16 a 64 años) 
tenían el certificado de discapacidad, lo 
que supone que este colectivo repre-
senta el 1,50 % del total de los afiliados a 
la Seguridad Social.

Este grupo de población cada vez tiene 
una representación más significativa en 
el mercado de trabajo, y lo que hace 
unos años era impensable, ver a perso-
nas con discapacidad ocupando puestos 
de cara al cliente, hoy ya es una realidad. 
Con una tasa de desempleo a la baja 
y unas necesidades de las empresas 
de contratar provocadas por el actual 
tirón de la economía, las dificultades 
para encontrar personal para cubrir las 

LA INSERCIÓN LABORAL A TRAVÉS 
DEL FACILITY MANAGEMENT

RUBÉN ARES, DIRECTOR DE DIVERSITAS OUTSOURCING, DEL 
GRUPO CLARO SOL, EXPLICA EN ESTE ARTÍCULO QUE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN UNA REPRESENTACIÓN 
CADA VEZ MÁS SIGNIFICATIVA EN EL MERCADO DE TRABAJO.

S
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Rubén Ares.

social para las contrataciones. 

Por si esto no fuera suficiente, y aten-
diendo a la obligación legal de la cuota 
de reserva del 2%, las diferentes empre-
sas tienen la opción de contratar con 
Centros Especiales de Empleo. Diversitas 
Outsourcing, del grupo Claro Sol, tiene 
una implementación prácticamente 
nacional y es capaz de ofrecer solucio-
nes en facility management en todas las 
áreas de actividad. Asimismo, te aseso-
ramos y te acompañamos en la solicitud 
de excepcionalidad y adopción de medi-
das alternativas para el cumplimiento de 
la Ley General de Discapacidad. 

“El 1,5% de los
trabajadores
son personas con 
discapacidad
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NUEVOS SERVICIOS

GO FIT SIGUE CONFIANDO 
EN CLARO SOL PARA LA 
LIMPIEZA DE SUS CLUBS  
Desde el pasado 1 de noviembre Claro 
Sol FS se ha hecho cargo de la limpieza 
mantenimiento de los centros de Go Fit 
en Málaga (Huelin y Segalerva), Sevilla, 
Córdoba y Ciudad Real.

Sin duda es un reconocimiento al trabajo 
bien hecho por todos nuestros compañe-
ros en los centros en los que ya estába-
mos presentes.

“Gracias compañeros”.

LIMPIEZA ALIMENTARIA 
Durante el tercero cuatrimestre hemos 
arrancado con éxito nuevos servicios de 
limpieza alimentaria en la planta de Deli-
cias en a Coruña

Delicias es una empresa gallega especia-
lizada en la producción de empanadas y 
empanadillas. “Calidad, tradición e inver-
sión en nuevas tecnologías son las claves 
de su negocio”.

Damos la enhorabuena al equipo de la Di-
rección Territorial Noroeste , su esfuerzo 
y trabajo nos han hecho merecedores de 
esta adjudicación. 

SEGUIMOS CRECIENDO EN 
LA LIMPIEZA INDUSTRIAL
Makro confía nuevamente en Claro Sol 
para la limpieza de su nueva plataforma 
logística en Barcelona. Se trata de una 
nueva plataforma para cubrir Cataluña y 
Levante dentro de la apuesta de Makro 
para tener más cercanía a sus clientes.

l Goethe-Institut Madrid 
acogió la presentación de 
los libros ¿Quo vadis, Eu-

ropa? y Cómo salir de esta (II), ambos 
editados por Mundiediciones. 

El libro ¿Quo vadis, Europa? es obra 
del vicepresidente ejecutivo de Claro 
Sol FS, el periodista y economista 
Carsten Moser, mientras que los au-
tores de Cómo salir de esta (II) son la 
profesora de economía María Cadaval 
y el periodista José Luis Gómez, los 
tres firmas habituales de MUNDIARIO.

Junto a los autores intervinieron en 
el acto Enrique Barón, expresidente 
del Parlamento Europeo y exministro, 
y el periodista económico Fernando 
González Urbaneja, expresidente de la 
Asociación de la Prensa de Madrid. 

PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS DE 
CADAVAL & GÓMEZ Y CARSTEN MOSER

E

Enrique Barón y María Cadaval, sentados. De pie, José Luis Gómez, Fernando 
González Urbaneja y Carsten Moser, en el Goethe-Institut Madrid. / Mundiario
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n esta ocasión batió todos 
los récords de recaudación al 
sumar 112.530 euros gracias 

a las donaciones de los 900 asistentes 
a la gala. La fiesta, a la que solo pudie-
ron asistir personas con el certificado de 
vacunación covid o con un PCR negativo, 
se celebró en la sala Roma del centro de 
convenciones de Port Aventura World.

El dinero recaudado en esta gala se des-
tinará íntegramente a iniciativas sociales 
promovidas por la Cruz Roja, la Fundación 
Lucha contra el Sida y las enfermedades 

infecciosas del doctor Bonaventura Clotet 
y el proyecto PortAventura Dreams.

El proyecto Port Aventura Dreams fo-
menta el valor del ocio y los momentos 
de unión familiar dentro de la terapia de 
recuperación y Claro Sol colabora con 
ellos desde su nacimiento.

Este proyecto alojará a unas 200 familias 
de toda España en 2021, es un espacio 
único diseñado para disfrutar juntos de 
una estancia gratuita de seis días llena de 
emociones y actividades familiares.

En la iniciativa también participan aliados 
de primer nivel como hospitales infanti-
les de referencia en España, empresas 
privadas y otras fundaciones. En Claro Sol 
nos sentimos orgullosos de colaborar en 
este proyecto

urante la jornada, que tuvo 
lugar en las instalaciones 
de la Cámara de Comercio 

Alemana para España, pudimos hacer 
balance de la evolución del Grupo 
en el 2021, así como de los retos que 
afrontamos .

Tras una reflexión conjunta sobre la 
calidad y efectividad de la reunión, 
nuestra presidenta, Iris Hegerich, clau-
suró la reunión congratulándose por 
el esfuerzo realizado y su ilusión por 
seguir con la obra de su marido en Es-

paña, en el espíritu de los valores que 
nos inculcó a todos durante su larga y 
fructífera vida.  

Posteriormente durante la noche  pu-
dimos compartir un cocktail con todos 
los compañeros de la central, donde el 
magnífico equipo de profesionales con 
los que cuenta actualmente la compa-
ñía pudo conversar en un tono disten-
dido con el resto de los compañeros 
ya que durante el resto del año no les 
es posible por la dispersión geográfica 
de las delegaciones. 

RÉCORD DE RECAUDACIÓN EN LA  
CENA DE PORT AVENTURA

REUNIÓN SEMESTRAL DE 
DIRECTIVOS DE CLARO SOL

COMO CADA AÑO CLARO SOL PARTICIPO EN LA CENA SOLIDARIA 
QUE CELEBRA CADA AÑO LA FUNDACIÓN PORT AVENTURA DESDE 
HACE UNA DÉCADA. EN ESTA OCASIÓN DE BATIÓ EL RÉCORD DE RE-
CAUDACIÓN CON 112.530 EUROS DONADOS POR  LOS ASISTENTES.

BAJO LA PRESIDENCIA DE IRIS HEGERICH, Y CON LA PRESENCIA 
DE PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DEL DIRECTOR 
GENERAL DEL GRUPO. EL PASADO 3 DE NOVIEMBRE SE CELEBRÓ 
LA REUNIÓN SEMESTRAL DE DIRECTIVOS. 
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INCORPORACIONES, 
PREMIOS Y EVENTOS 
DESTACAN ENTRE LO 
MÁS VISTO EN REDES 
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REDES SOCIALES
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ANCA MICU, GINA

CAÑETE SOTO, FRANCISCA

CERVINO CORIA, CESAR DANIEL

FLORIAN REYES, SANDIS

LAKINA, SVITLANA

LOPEZ SALAZAR, JHONNY LANDY

MARIN HIDALGO, MARIBEL

MOLINA PUGA, FRANCISCO JOSE

OLIVARES ALANO, GUSTAVO RAUL

ORDOÑEZ LARA, MARIA DEL MAR

ROLDAN LOPEZ, JAVIER

AMMOUR BOUAOUDA, FOUZIA

CASTRO PEREZ, JUAN

EL BOUKHARY, HADHOUM

GARCIA VALDEZ, ALIXANDRA

GOMEZ  ALVAREZ, RAQUEL

IKPONMWOSA, HELEN

LAINEZ CRUZ, MARIA ANGELES

MORILLO MORILLO, MERCEDES

REYES NUESSI, ELSA MARIA

SOTO DUQUE, LUZ MARINA

MEJIAS MORO, NATIVIDAD

ORIZA LOPEZ, LUIS

VILA PINADELL, GEMMA

BORJA MARTINEZ, MARIA DEL MAR

CABRERA GUTIERREZ, BERTHA AN-
TONIA

CALYS CALDERON, ARACELY MARIA

CARVAJAL OLAYA, JOSE DIXON

CHUNGA BEJARANO, JOSE LUIS

DE PRADA CRUZ, MARI MAR

GARCIA SANCHEZ, DAVID

HERVAS NUÑEZ, MARIA JUANA

MARINO GUTIERREZ, ELENA

NETA RODRIGUEZ, RITA

PELAEZ SALINAS, MARIA HORTENCIA

PRIVADO BAQUERA, ANASTASIA BELEN

QUELOPANA SUAREZ, GABRIELA 
ANDREA

RAMOS CRESPO, CONCEPCION

RANGEL SOSA, MARIA EULALIA

SERNA HIDALGO, CLEMENTE

TOLEDO DELGADILLO, EUFEMIA

GARCIA COLORADO, YOLANDA

MONZON SERRANO, JESUS

AMAY MACAS, ROSA MARUJA

GARCIA CENIZA, MONICA

GOMEZ, ROQUE

MARTIN GOMEZ, JAVIER

VASQUEZ OSPINA, HUGO FERNANDO

CORREA JUMBO, JOSE EFREN

QUELOPANA SUAREZ, GABRIELA 
ANDREA

GARCIA SELFA, MATILDE

MONTIJANO  PERALTA, MARIA ANGE-
LES

AYLAGAS MOSQUERA, SANTIAGO

HERNANDEZ RIVERA, HECTOR FABIO

MARTIN LOPEZ, JOSE LUIS

MORENO OSUNA, JAVIER

NAVARREDONDA BONILLA, JOSE 
ANTONIO

PAREJA MUÑOZ, JESUS

QUIROGA CARVAJAL, LILIANA

RELOBA VALENZUELA, FRANCISCO

RETAMAL BETEGON, NATALIA

RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE DAVID

ROMERO LOPEZ DE LA NIETA, JUAN 
ANTONIO

ROSADO GARCIA, ROBERTO

RUBIO GONZALEZ, MARIA MILAGROS

SANCHEZ HERNANDEZ, CARLOS 
ALBERTO

VALLE FERNANDEZ, MARIA JOSE

VARGAS MARTINEZ, EDUARD AUGUSTO

GABALDON MARCILLA, M.FERNANDA

LLANSOLA PARDO, ELISABET

BUA TRILLO, MARIA VICTORIA

MOSQUERA PONTE, JOSE ANGEL

PEREZ ROMAR, ANA ISABEL

GONZALEZ FERNANDEZ, DOLORES

LAGO RODRIGUEZ, M. JOSE

LORENZO SOTELO, ANA BELEN

MOREIRA VAZQUEZ, ROSA MARIA

ROMERO CIVES, ELENA

GARCIA GARCIA, SUSANA YOLANDA

BALADO SANTOS, RAFAEL

ALBAN BELLO, RAMIRO

HERRERA VAZQUEZ, DOLORES

CARRILLO JUARROS, LEONARDO

DE FRUTOS CASADO, FELISA

MIGUEL ESTEBAN, MARIA MATILDE

MONORANU , CONSTANTIN- GABRIEL

QUIRCE DONCEL, ANA MARTA

DURAN  FEMIA, MARIA DEL CAMPO

LAGUARDIA MORENO, MARIA CRISTINA

ABENIA PAVON, ALMUDENA

ACERETE VILLABONA, MARIA DEL MAR

ARNAL GARCIA, RAMIRO

BACHIR, GHERBI

DAOUIA, RAHOU

GONZALEZ ARIZA, MARIA REYES

EL GHARIB, NABIL

FRANCES BLASCO, REBECA SALOME

MORENO VALENCIA, VIVIAN

CARABALLO SANS, FRANCISCO JOSE

BARRENA LESMA, MARIA DOLORES

MORCILLO MORCILLO, MARIA

REGALADO FERNANDEZ, FRANCISCA 
ISABEL

ALBA NUÑEZ, MARIA JESUS

ALBANES CORTES, ANTONIA

CALZADO RAMBLA, BEGOÑA PURIFI-
CACION

CRESPO GALACHO, SUSANA

SOMODEVILLA ALBA, YOLANDA

AGUILAR MORA, GERMAN

DE LA BASTIDA FERNANDEZ, ISABEL

LORENCE RUIZ, MARIA DOLORES

RAMOS GARCIA, ESTHER

GREGORI MARTINEZ, ANGELICA

MENOR CUELLAR, MARIA TERESA

RUIZ TELLEZ, PEDRO ANTONIO
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TILLA QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS EN 
LOS ÚLTIMOS MESES. ¡MUCHAS FELICIDADES!

CUMPLEAÑOS
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