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UNA COMPAÑÍA QUE

TRANSFORMA
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Te ayudamos a integrar la formación como parte del 
negocio de manera eficaz y maximizar su impacto en la 

cuenta de resultados.



Muchos me preguntan el porqué del nombre de 

nuestra revista: “En Confianza”. Y siempre respondo 

usando las palabras de nuestro Presidente y 

Fundador, Kurt Hegerich: “Porque lo que nosotros 

vendemos es confianza”. Y es que, en servicios, y 

muy especialmente en Facility Services, la confianza 

es esencial. 

En este sentido, por muy bien que se explicite cómo 

se prestará el servicio –algo que, desde luego hay 

que hacer- siempre se pueden escapar aspectos que 

marcan la diferencia entre un buen y un mal servicio; 

y, aun estando perfectamente acotados los niveles 

de servicio, la promesa y compromiso previos no 

siempre son garantía de cumplimiento. Por eso, quien 

contrata Facility Services busca proveedores que le 

den confianza; y un buen proceso de licitación debe 

incluir criterios que midan la confianza.

Así lo entendió Kurt Hegerich cuando, en 1972, vino 

a España para fundar Claro Sol. Y, desde entonces 

-conscientes de que la confianza es esencial para la 

captación y, sobre todo, para el mantenimiento de los 

clientes-, venimos trabajando en ello. Precisamente 

con la confianza como foco están concebidos 

nuestros procesos de prestación de servicios y de 

ventas, buscando optimizar la calidad de servicio y 

adaptarnos a las expectativas de los clientes. De esta 

manera, nos ganamos su confianza.

Este año Claro Sol inicia un camino de vuelta a 

Alemania, con la apertura de una sucursal en 

Berlín que, como primer contrato, ha conseguido la 

adjudicación del servicio de limpieza de la Embajada 

Española en la ciudad. Y, en 2016 como en 1972; en 

Alemania como en España, Claro Sol continuará 

vendiendo confianza.
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EN PORTADA

Claro Sol Facility Services ha iniciado con éxito el pasado 
1 de febrero la prestación del Servicio de limpieza en la 
Embajada de España en Alemania, a través de un contrato 
de dos años que su emprea Claro Sol Cleaning, S.l.U. se 
ha adjudicado en un Concurso Público convocado por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

la embajada se encuentra instalada en un imponente 
edificio de estilo neoclásico en el barrio de Tiergarten 
de la ciudad de Berlín, rodeada por el parque 
Großer Tiergarten, que fue construido en tiempos 
del nacionalsocialismo y está bajo protección del 
patrimonio cultural alemán. 

Claro Sol FaCility ServiCeS

arranCa Con éxito
Su primer Contrato en alemania Con el ServiCio de limpieza 

de la embajada de eSpaña en berlin.
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Este contrato supone la primera incursión del Grupo 
Claro Sol Facility Services en el exterior, con especial 
significado sentimental  para Kurt Hegerich, presidente 
de  Claro Sol Facillty Service, que ha “desandado el 
camino” participando activamente en el arranque del 
servicio en el país germano, al igual que hiciese en 
1972 al crear la empresa en España con tres de sus 
trabajadores venidos de Alemania para fundar Claro Sol. 

Este contrato se ha unido al adjudicado en 
septiembre por el Gobierno de los EE.UU. de América 
correspondiente a los Servicios de Limpieza de 
la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, 
durante los próximos 5 años. Ambas adjudicaciones 
se vienen a sumar al ya importante portfolio de 
embajadas  que son clientes de Claro Sol Facility 
Services: las embajadas de la Republica Federal de 
Alemania, de Suiza, de Bélgica y de Malasia en 
Madrid. 

En total, supone hacer frente, cada día, a la limpieza 
de más de 25.000 m2 de superficie, lo que requiere 
un equipo en torno a 50 profesionales, especialmente 
formados para esta actividad, dada la acumulación 
de zonas nobles con elementos textiles (alfombras, 
tapices, cortinas, etc.), así como las grandes superficies 
acristaladas que los edificios representativos suelen 
tener. 

José Antonio de Lama,  Director de Operaciones 
del Grupo Claro Sol Facility Services, ha destacado 
que “en este tipo de clientes son claves tanto la 
especialización técnica de nuestros operarios como 
su actitud en el desarrollo del servicio, dadas las 
condiciones de responsabilidad y confidencialidad 
necesarios en estos edificios, donde frecuentemente 
se trabaja en zonas de máxima seguridad como en 
algunas ocasiones,  en las propias viviendas del 
personal del cuerpo diplomático”.

La propuesta de valor de Claro Sol en este sector 
se basa en tres pilares básicos que aplica a todos sus 
servicios: una adecuada selección de su personal, la 
formación continua de los mismos y la supervisión de 
la calidad del servicio prestado.

los retos a los que se enfrenta Claro Sol a la hora de 
trabajar con las embajadas están relacionados con la 
calidad, la seguridad  y la confidencialidad que exigen 
este tipo de servicios.
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ACTUALIDAD

TERUEL

SEDE DE LA COMISARÍA DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITA A LA C.A. DE ARAGÓN EN TERUEL

BIBLIOTECA PÚBLICA DE TERUEL

OCAS Y SUS DELEGACIONES Y SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE DE TERUEL

PARQUE DE MAQUINARIA DE ALCAÑIZ

PARQUE DE MAQUINARIA DE VALDERROBLES

DELEGACIÓN TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN TERUEL

MUSEO JOAN CABRE DE CALACEITE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES DE TERUEL

HUESCA

MUSEO DE HUESCA

BIBLIOTECA PÚBLICA DE HUESCA

CENTRO DE FORMACIÓN Y OOEE DE HUESCA Y PROVINCIA

ZARAGOZA

SERVICIOS CENTRALES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SEDE DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SEDE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

OFICINA DELEGADA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN CALATAYUD

OFICINA DELEGADA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN EJEA DE LOS CABALLEROS

I.E.S. ITACA E INSTALACIONES DEL I.E.S. EN POLÍGONO MALPICA 

DOS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

CENTRO DE ARTESANÍA DE ARAGÓN

BIBLIOTECA DE ARAGÓN

LIMPIEZA OCAS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS, COJA Y CESA

EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.

EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A

CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN

IMPORTANTES ADJUDICACIONES DE claro sol 
EN EL ACUERDO MARCO DE ARAGÓN

Claro Sol Facility Services en el último trimestre del año 2015, por medio de su firma Claro Sol Cleaning, 
S.l.U., ha conseguido una importante cartera de Servicios para el Gobierno de Aragón contratada vía el 
Acuerdo Marco de limpieza Ecológica para el cual se calificó previamente.

En resumen se han alcanzado un total de 24 contratos que suman una cartera total algo superior a 2.900.000 
euros a facturar en los ejercicios económicos 2016 y 2017.

A continuación destacamos los clientes concretos con los que hemos comenzado a trabajar que son de 
diversos sectores:

BIENVENIDA A NUEVOS CLIENTES DE claro sol
NACiONAL  XPO LOGISTICS 

MAdRid  

PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL 

FREMAP CAPITAN HAYA 

HOTEL RIESCO

BARCELONA HOTEL MELIA SKY 

VALENCiA CDAD PROPIETARIOS CL. FRAY LUIS DE LEÓN
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Desde hace unos años, el contexto económico, social 
y cultural actual, ha llevado a la formación e-learning 
a ser parte del ADN de las grandes empresas. 
Conocimiento de producto, formación técnica, 
normativa o píldoras de habilidades conforman el 
catálogo e-learning de muchos de nuestros clientes 
por las ventajas ampliamente conocidas.  

Si bien los contenidos son esenciales, el canal por 
el que acceden los empleados es vital. los usuarios, 
cada vez más, reclaman un espacio continuo de 
aprendizaje, accesible en cualquier momento, a través 
de cualquier dispositivo y en entornos que garanticen 
una alta experiencia del participante.

Grupo Hedima tiene la capacidad de ofrecer las mejores 
soluciones en tecnología educativa a través de la 
plataforma propietaria, como Virtágora (lMS de Grupo 
Hedima) o de código abierto, como Moodle. Soluciones 
que evolucionan según las necesidades del negocio, sin 
que la complejidad de la tecnología sea un freno.

Grupo Hedima, más allá de ser un proveedor de tecnología 
educativa, es una empresa con amplia experiencia en 
los servicios de formación online que puede ayudar a 

LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA CON GRUPO HEDIMA:
MÁS ALLÁ DE LA FORMACIÓN

cada cliente a conseguir potenciar el canal e-learning 
en el marco de su propio paradigma formativo: factoría 
de contenidos online oficinas técnicas, learning office, 
call center y tutorías online. Servicios en los que confían 
muchas de las principales compañías españolas.

Grupo Hedima integra la formación y la tecnología, para 
sacar el máximo partido al know how interno de sus 
clientes, consiguiendo ir más allá de la formación.

Dentro del amplio programa formativo de Claro 
Sol Facility Services el pasado 21 de marzo se ha 
comenzado con la impartición de cursos de Ergonomía 
al personal de servicio en las instalaciones del Hotel 
Neomagna de Madrid.

los objetivos del curso son:
• Concienciar de la importancia de la adopción de 

comportamientos ergonómicos seguros en cada 
una de las tareas asignadas a sus funciones. 

• Adquirir las normas de ergonomía postural en cada 
una de las tareas, en materia de prevención de 
riesgos laborales.

cUrso DE ErgonoMía PARA EL PERSONAL DE 
SERVICIO EN INSTALACIONES HOTELERAS

• Concienciar de la importancia en el compromiso 
de la adopción de las medidas de prevención y 
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AULA FM CLARO SOL UPM

PONENCIAS MASTER EN FM

Desde el año 2013, el Grupo ClArO SOl Facility 
Services tiene suscrito con la Universidad Politécnica 
de Madrid un acuerdo para la creación del “Aula 
Universidad Empresa Facility Management-Claro 
Sol” en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

El principal objetivo de este acuerdo es despertar 
el interés de los estudiantes de Grado y Postgrado 
de la Universidad por el FACiliTY MANAGEMENT, 
como disciplina que integra la gestión de inmuebles 
y servicios, y como salida profesional para mucho de 
los técnicos formados en la UPM.

A finales de 2015, recibimos una invitación del Director 
del Máster en real Estate y Facility Management para 
participar en los contenidos del mismo impartiendo 
dos ponencias con los siguientes contenidos:

1.-GESTiÓN dE SERViCiO. 
Caso de Mercado. licitación en el Sector 
Público. 

2.-MOdELO dE GESTiÓN. 
Caso de Mercado. Gestión de un Servicio de 
limpieza.

las sesiones tuvieron lugar en el mes de enero, 
y fueron impartidas por D. Manuel Díaz, Director 
de Proyectos y D. Alfonso Gil, Director de Calidad, 
con una duración de 120 minutos cada una. 

Con el fin de acercar el mundo 
de la empresa a la Universidad, 
el formato utilizado fue 
eminentemente práctico, con 
situaciones reales y complejas, 
ejercicios de simulación y de role-
play en las que el Grupo Clarosol 
tuvo la oportunidad de transmitir 
su know-how a un grupo de 
alumnos ávidos de poner en 
práctica los conocimientos que 
están aprendiendo en el Máster.

los alumnos se mostraron muy 
participativos y con gran interés 

por las materias que se abordaron y solicitaron 
ampliar información de los temas en relación a 
la Gestión de un Servicio de limpieza. Unos días 
después, se les emplazó en la sede social del 
Grupo Claro Sol para completar de esta manera 
su formación práctica en esta materia. 

la experiencia ha sido muy positiva, tanto para 
el grupo de empresas Claro Sol  como a nivel 
personal para los docentes. En palabras de una 
de las alumnas “se agradecen mucho los casos 
prácticos porque son una forma sencilla y fácil de 
entender la materia explicada”. 

Con iniciativas como ésta, el Grupo Claro Sol 
muestra su compromiso con las actividades de 
docencia, generación de conocimiento y difusión 
del mismo en el área del Facility Management. 
Esperamos que la experiencia se repita en años 
venideros, ya  que no sólo es hermoso  aprender 
sino también enseñar.
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PRIMER PLANO

HELICOPTEROS SANITARIOS*
SERVICIOS MÉDICOS A DOMICILIO EN LA COSTA DEL SOL

Desde 1988 Helicópteros Sanitarios se dedica 
a atender a sus socios de forma rápida y eficaz, 
garantizando servicios médicos a domicilio completos.

El personal de Helicópteros Sanitarios en España 
lo constituyen más de 200 operarios altamente 
cualificados que hasta la fecha de hoy han atendido a 
más de 1.196.435 emergencias médicas y solicitudes 
de asistencia y, de éste modo, se les acredita 
directamente los responsables de haber salvado más 
de 14.000 vidas.

Es un servicio médico 24 horas disponible 365 días al 
año, que cuenta con una flota de Uvis equipadas con 
la tecnología médica más avanzada, coches médicos y 
material electromédico portátil necesario para atender a 
nuestros pacientes estén donde estén dentro de nuestra 
área de cobertura; desde Torremolinos a Alcaidesa.

Nuestro objetivo es velar por la salud y bienestar 
de nuestros socios con profesionalidad, eficiencia, 
constancia y pasión. Es por ello que estamos en 
constante crecimiento, invirtiendo en profesionales, 
tecnología y equipamientos para atender a nuestros 
socios en todo momento y en cualquier lugar. El servicio 
médico a domicilio de Helicópteros Sanitarios 
ofrece a sus socios una tranquilidad incomparable 
atendiéndoles con un equipo médico bilingüe (Español 
y inglés) y multidisciplinar cualificado.

En Helicópteros Sanitarios sabemos que no hay 
nada como el confort de su propio hogar, para ello, 
como socio dispone de un servicio médico a domicilio 
tantas veces como lo necesite. Desde ia dolencia más 
leve (fiebre, resfriado, accidente doméstico, etc.) hasta  
la más  grave (traumatismos, infartos, etc.).

los socios de Helicópteros Sanitarios disponen de 
servicios médicos sin limitación por edad ni historial 
médico y con un  número ilimitado de asistencias. 

Helicópteros Sanitarios cuenta con una Central de 
Alarma 24 h. que coordina y activa el equipo médico y la 
unidad móvil más próxima al domicilio de nuestro socio. 
la Uvi- Móvil está equipada con una unidad de cuidados 
intensivos (UCi), que una vez activada, se acerca en minutos 
al domicilio del paciente y el equipo sanitario compuesto 
de médico, enfermero y técnico sanitario se encarga de 
estabilizarlo y darle la asistencia que éste necesite, y en 
casos necesarios realizar un traslado seguro a un centro 
hospitalario. Helicópteros Sanitarios ofrece a sus socios 
traslados a todos los hospitales de ia zona.

Además de nuestros servicios a domicilio, Helicópteros 
Sanitarios ofrece a sus socios un centro de emergencias 
24 horas en la clínica de Puerto Banús y, como 
servicios adicionales, ofrecemos una amplia gama de 
especialidades médicas en nuestras tres clínicas (Puerto 
Banús, Fuengirola y Manilva).

*Helicópteros Sanitarios son clientes de 
Claro Sol en la Delegación de la Costa del Sol
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FIRMA INVITADA

Entrevistamos a

Aurelio García de Sola
Presidente The Heroes Club

“El entorno cambia a una 
velocidad de vértigo”

¿Qué es The Heroes Club?

The Heroes Club, surge desde la sociedad civil con 
una financiación 100% privada y con una visión: 
Ser una plataforma de encuentro, entre el mundo 
digital y el mundo analógico.
En la actualidad nuestro entorno está cambiando a 
una velocidad de vértigo. La denominada revolución 
digital, producida fundamentalmente por internet y 
las nuevas tecnologías, ha creado una necesidad 
urgente a los actores de los mercados (las empresas) 
de conocer las nuevas herramientas digitales, que 
permiten tanto la creación de nuevos productos, 
como la comercialización y venta de los mismos.

¿Cuál es su objetivo?
El mundo digital lo están protagonizando, como decía 
al principio, internet y las nuevas tecnologías y, de una 
manera muy especial, las tecnologías disruptivas.
Entender y conocer el alcance, por ejemplo, de las 
redes sociales es fundamental para “estar” en un 

mercado absolutamente global, que se rige por 
las mismas normas de siempre, pero con unas 
herramientas que no tienen nada que ver con las 
tradicionales.
El objetivo de The Heroes Club es dar a conocer el 
funcionamiento de estas herramientas, activando a 
los protagonistas del mercado: las empresas.

¿Qué pasos se están dando para conseguirlo?
En el mes de mayo de 2013 (hace menos de tres años), 
presenté The Heroes Club en el auditorio del Instituto 
Francés en Madrid, ante más de 400 personas. Allí 
acudieron emprendedores, startups, empresas y, 
especialmente, 62 personas de reconocido prestigio  
de casi todos los ámbitos y sectores empresariales.
Estos últimos participaron en este evento 
como MENTORES, de The Heroes Club. En el 
escenario hablaron durante tres minutos cada uno, 
emprendedores-empresarios como Kike Sarasola 
(RoomMate), Marta Robles (escritora y periodista) 
ó Rafael Ansón (presidente de la Academia de 
Gastronomía). Al mismo tiempo, Assumpta Serna (actriz 
y creadora de First Team) ó Petra Mateos (expresidenta 
de Hispasat), Juan Verde (asesor del presidente 
Obama y actual asesor de Hillary Clinton), Ángel Nieto 
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BIOGRAFÍA

Aurelio García de Sola y Arriaga

Edad: 62 años

Formación: Licenciado en Derecho

Cargo actual: Presidente de The Heroes Club 

Aficiones: la música, la música y la música. 

Me encanta la música de los 60, el blues y el 

swing. Me encanta “tocar” la guitarra.

Mi pasión: Desplazarme por Madrid en mi moto.

Su carrera la ha desarrollado fundamentalmente 

en el sector financiero (AB Asesores Bursátiles), 

en el sector de las telecomunicaciones (Director 

General y Adjunto al Presidente de Vía Digital) y 

en el sector público-privado (Madrid Network) 

hasta finalizar con el actual proyecto The 

Heroes Club.

(12+1 campeón del mundo de motociclismo) ó Victor 
Gonzalez (ingeniero naval y fundador de Next Limit, 
empresa dedicada a la creación virtual de fluidos, 
ganadora de un Óscar en Hollywood, por su aportación 
a las imágenes de más de cien películas).
A partir de esta puesta en común, comenzamos 
a “reclutar” socios que quisieran formar parte de 
este proyecto, fundamentalmente emprendedores y 
startups y a llegar a acuerdos con instituciones como 
“Business France” ó “Germany Trade & Invest” y, en 
general, con actores de éste mercado en otros países.
Todo esto nos hizo “aprender” y “entender” sobre 
las nuevas herramientas digitales, el uso de las redes 
sociales y, sobre todo, el resultado que se obtenía en 
otros países, y el efecto que se estaba produciendo 
en el negocio tradicional.
En el año 2014, logramos tener una sede en una 
ubicación y un espacio privilegiado en Madrid, que 
pudiera dar “cobijo” tanto a los emprendedores como 
a las empresas mas tradicionales.
Empresas con el tamaño y el prestigio de Claro Sol 
entraron como socios y, como no decirlo, gracias a 
mentores como Carsten Moser, vicepresidente de 
The Heroes Club.
Hemos creado una serie de iniciativas y celebrado  
varios eventos con el objetivo de atraer  proyectos 
de emprendimiento y darles cobertura tanto de 
financiación, como de internacionalización y de 
“visibilidad” y, al mismo tiempo y en algunos de ellos, 
para que las empresas más tradicionales conocieran ese 
mundo digital. La organizacion de dos Competiciones 
que denominamos #SuperHeroe, en donde se 
presentaron más de 65 proyectos, o el encuentro entre 
startups y empresas #DesayunaconIdeas, donde han 
estado más de 50 grandes empresas y 25 proyectos 
startups, están siendo muy útiles para “dinamizar” y 
“promover” este nuevo mercado.

¿Teneis alguna nueva iniciativa?

Hemos creado The Heroes Club Institute, con expertos 
mentores (actualmente el Club tiene 120 mentores) 
para precisamente “transferir” el conocimiento que 
proviene del mundo digital, de las startups, de los 
emprendedores, tanto españoles como de otros 
paises, a un colectivo concreto que son los altos 
ejecutivos ( presidentes, consejeros delegados, 
directores generales) de empresas , que son los 
que tienen que tomar las decisiones en cuanto a la 
denominada TRANSFORMACIÓN DIGITAL, que es el 
proyecto por donde transcurrirá la nueva andadura de 
The Heroes Club.
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VISTO EN LA RED

En Twitter...

En LinkedIn...

En facebook...
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ENTRE NOSOTROS

DELEGACIÓN NORTE CLARO SOL FS:
EL RETO DE LA ExPANSIÓN COMBINANDO ExPERIENCIA E INNOVACIÓN

Este año se cumple el 40 aniversario de la Delegación 
Norte de Claro Sol, con sede en Burgos, cuyo objetivo 
es la prestación de servicios a las empresas radicadas 
en Castilla y león (Burgos, valladolid, Soria, Palencia y 
zamora), Cantabria y País vasco, a las que recientemente 
se han incorporado la rioja y Navarra.

Esta Delegación comenzó su andadura realizando 
servicios de limpieza en la planta de vArTA Baterías 
(actual Johnson Controls inc.) en Burgos, a la que 
se fueron añadiendo importantes contratos con las 
empresas y organismos más representativos de la zona 
hasta conformar su actual cartera de clientes, entre los 
que se cuentan el Ayuntamiento de Burgos, ECi, Hospital 
San Juan de Dios, Colegios de Jesuitas y Maristas de 
Burgos, Cerámicas Gala, Frías Nutrición, etc.

El ya largo recorrido de la Delegación Norte la ha dotado 
de un personal, actualmente cerca de 200 personas, con 
gran experiencia en los distintos sectores productivos 
del tejido industrial y empresarial, lo que le confiere una 
posición inmejorable para hacer realidad cada día las 
dos máximas de Claro Sol Facility Services: “Con toda 
confianza” y “Eficiencia alemana, flexibilidad española”.
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, cuenta con la combinación de la experiencia 
acumulada y la innovación en procesos y técnicas puesta 
en marcha por la Dirección de Claro Sol y desarrollada 
por nuestros Servicios Centrales en Madrid, lo que 
garantiza afrontar el futuro próximo con optimismo y 
garantías de éxito.

El actual equipo que lidera la Delegación está formado 
por Gregorio Marcos (responsable de Operaciones), 
Angelines Güemes (Administración), Amor Tamayo 
y roberto Nebreda (Supervisores), Begoña Miguel 
(responsable de Almacén) y raquel María (responsable 
de Equipo de ruta). Al frente de este equipo técnico 
está Pablo lópez como Delegado Norte, que ha tomado 
el relevo de Esperanza de la Fuente tras 39 años de 
dedicación y entrega a Claro Sol, con el objetivo de 
coordinar y aunar esfuerzos para la consecución de los 
ambiciosos objetivos estratégicos de nuestra empresa.



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
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JORNADA ExTERNALIzACIÓN DE SERVICIOS
ESCUELA DE NEGOCIOS ESERP BUSSINES SCHOOL PALMA

El pasado 18 de Febrero nuestro Director de 
Operaciones, Jose Antonio de lama y nuestro Delegado 
en Baleares, Antonio Guijarro tuvieron la oportunidad de 
participar como Ponentes en un Desayuno informativo 
denominado “Externalización de Servicios” Beneficios 
y Dificultades en organizado por la prestigiosa 
Escuela de Negocios ESErP Bussines School en sus 
instalaciones de Palma de Mallorca.

En sus intervenciones se hizo hincapié en la diferencia 
entre una ETT y una empresa de servicios, ya que 
aunque ambas prestan sus servicios a las empresas, 
cada una lo hace de una manera totalmente distinta y 
con objetivos y condicionantes distintos.

E igualmente se destacó la importancia que está 
tomando la Externalización en hoteles, donde nuestra 
experiencia ha sido muy satisfactoria hasta el momento. 
Su intervención ha estado apoyada por un caso de éxito 

concreto que ha expuesto sobre un establecimiento 
hotelero en Madrid.

la terna de ponentes se completaba con D. Enrique Dot 
experto abogado y docente en la UiB que desgranó dos 
recientes sentencias que allanan el camino y marcan 
las pautas para acometer externalizaciones en hoteles 
dentro de la legalidad.
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los días 10 y 11 de Diciembre de 2015, la 
sede de la Cámara de Comercio Hispano 
Alemana acogió la segunda reunión anual 
del cuadro directivo de Claro Sol Facility 
Services donde se realizó un balance 
global del año que finaliza y se exponen 
las líneas estrategicas del año venidero.

Contando con la Presencia de todo el 
Consejo de Administración y del Director 
General del Grupo se celebraron dos intensas jornadas 
de Trabajo y Formación. Así el primer día estuvo dedicado 
a las presentaciones de resultados de 2015 y previsiones 
del 2016 tanto por delegaciones como en el agregado 
de toda la compañía, quedando la segunda jornada para 
módulos formativos en Comercial y de Gestión.

Como complemento final, la noche del segundo día 
celebramos la Cena Anual de Navidad con todos los 
compañeros de la Central y los Delegados territoriales 
donde se entregaron los reconocimientos a los 25 años 
de permanencia en Claro Sol de manos de nuestro 
presidente el Señor Hegerich.

REUNIÓN ANUAL DE DIRECTIVOS
CIERRE 2015

NUEVOS NOMBRAMIENTOS
EN CLARO SOL FACILITY SERVICES

inmaculada Arena lanzas es licenciada en Marina 
Civil por la Universidad de Cádiz, Máster en 
Prevención de riesgos laborales y a lo largo de más 
de 20 años acumula una importante experiencia 
en Acción Comercial y Gestión de Servicios,  
desarrollada en varias compañías del Sector, entre 
las que destacan ramel Multiservicios, Acciona 
Facilty Services y, más recientemente, el Grupo 
Cofrico. Esperamos que con el apoyo de toda la 
compañía nos proporcione el adecuado impulso a 
tan importante y extensa Delegación 

Amador Escribano Muñoz cuenta con más de 25 
años de experiencia en el mundo de las relaciones 
laborales y recursos humanos en empresas del sector 
Servicio como Director de recursos Humanos en EiS 
MAriTiMO (empresa de Compass Group), Director de 
relaciones laborales en FErrOSEr (Grupo Ferrovial). 
Asimismo, ha ejercido como consultor especializado 
en aspectos jurídico-laborales, organizativos, de 
rr.HH. y relaciones laborales en la empresa. 
Ponente en números cursos y seminarios y profesor en 
Máster de Dirección y Gestión de recursos Humanos 
y relaciones laborales en Esden Business School, 
Of Counsel del Área laboral de Chávarri Abogados y 
Director-Gerente de AFEliN, organización empresarial 
que agrupa a las empresas de limpieza en España.

AMADOR ESCRIBANO MUñOz

Nuevo Director de Recursos 
Humanos de Claro Sol 

Facilitys Servicess

INMACULADA ARENA LANzAS

Nueva Delegada de Zona 
Noroeste de Claro Sol 

Facility Servicess



Sistema
J-Flex®
Plataforma de dilución de
productos químicos para centros
medianos y pequeños

•	 100%	control	de	consumos	y	costes
•	 100%	seguro
•	 Versátil	y	flexible


