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o es fácil escribir una 
despedida a Kurt 
Hegerich. Y menos 
en este número de 

“En Confianza”, que trata de ser un 
homenaje póstumo a quien fundó 
Claro Sol en 1972 y la presidió hasta 
su fallecimiento, el pasado 26 de 
noviembre de 2020.

Solía decirnos que Claro Sol era una 
de las pasiones de su vida. Pero no 
hacía falta que lo dijera, porque nos 
transmitía –y contagiaba- esa pasión 
en cada uno de los viajes que, men-
sualmente, hacía a España. Viajes en 
los que, adornando su entusiasmo y 
bonhomía, nos mostraba, con enor-
me clarividencia, su visión de Claro 
Sol. Una visión que se resume en esa 
frase que preside la entrada de todas 
nuestras oficinas: “No queremos ser 
los más grandes, sino los mejores”. 

Yo he tenido el privilegio de com-
partir mucho tiempo con él en esos 
viajes a España. Y, sin ningún género 
de dudas, puedo decir que cada vez 
aprendía algo nuevo a su lado. Todo 
enlazado por un mismo hilo conduc-
tor: la vocación de servicio. Algo que, 
más allá de lo profesional, marcaba 
el carácter de Kurt Hegerich: siempre 

se planteaba en qué podía ayudar a 
los demás.

Indudablemente, nos sentimos tristes 
por su irreparable ausencia. Pero 
sabemos que le rendiremos nuestro 
mejor tributo siguiendo su ejemplo 
para impulsar  con entusiasmo el 
legado profesional que nos deja en 
Claro Sol Facility Services.  Así, segui-
remos trabajando día a día para hacer 
realidad el sueño de Kurt Hegerich: 
dar el mejor servicio a nuestros clien-
tes. Y para hacerlo contamos con el 
apoyo e implicación de nuestro vice-
presidente ejecutivo, Carsten Moser, y 
de nuestra presidenta, Iris Hegerich. 
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on su pasión, su vitalidad y su de-
dicación desde que en 1972 puso 
en marcha el proyecto empresa-

rial de “Claro Sol”, ha sido el faro en nuestra 
apuesta por la excelencia y la innovación 
de nuestros servicios de “facility services”. 
Con su compromiso con España, nos ha 
inculcado la consigna máxima de atender 
a nuestros clientes con la flexibilidad y 
capacidad de adaptación españolas, así 
como la eficiencia y el rigor alemanes. Su 
vida y trayectoria profesional fue modélica. 
Estudió Ciencias Políticas y Periodismo 
en su ciudad natal Múnich, etapa que 
compaginó con trabajos periodísticos, 
realizando coberturas deportivas y locales. 
Después entró a trabajar en una compañía 
inmobiliaria. Siendo testigo que las em-
presas de limpieza que contrataba nunca 
daban un servicio satisfactorio, decidió 
montar la compañía “Fleissiges Lieschen”, 
que en pocos años se convirtió en uno 
de los líderes del sector, con actividades 
multiservicio (limpieza, mantenimiento 
y seguridad, entre otros) y presencia en 
Alemania, Suiza y Austria. Cuando varios 
españoles que trabajaban con él en Ale-
mania le comentan su deseo de regresar a 
España, Kurt Hegerich decide con el apoyo 
de estos trabajadores de su confianza 
fundar en 1972 el grupo “Claro Sol”. A pesar 
de sus muchas actividades en Alemania, 
entre otras la de ser miembro de la Junta 
Directiva, tesorero y vicepresidente del FC 
Bayern München, equipo de fútbol en el 
que nunca deja de involucrarse, y KURT 

HEGERICH (29.02.1932 – 26.11.2020) la de 
participar exitosamente en negocios de 
diversos sectores de la economía alemana. 
Como pionero en la limpieza mecanizada 
en España, Kurt Hegerich consigue pronto 
un buen número de clientes, dispuestos 
a depositar su confianza en Claro Sol. Con 
el transcurso de los años, la compañía 
se consolida y comienza su expansión. 
Abriendo oficinas en toda la geografía 
española. E incorporando nuevas áreas de 
servicio como logística, mantenimiento y 
servicios auxiliares. En el siglo XXI continúa 
al frente del Grupo Claro Sol en España, 
dirigiendo, orientando y conduciendo a 
su equipo hacia un desarrollo sostenido, 
así como transmitiendo sus valores y su 
pasión por el trabajo bien hecho. Fiel a 
su convicción: “No queremos ser los más 
grandes, sino los mejores”. En 2016, la 
actividad profesional de Kurt Hegerich es 
reconocida con dos premios importantes: 
el primero, a la Trayectoria Profesional en 
la X Edición de los Premios Nacionales de 
Limpieza y el segundo, al de Líder Inspira-
dor del Año en los premios Europeos de la 
Limpieza. Su apuesta por la formación de 
jóvenes profesionales es pionera, tanto en 
la empresa misma -que cuenta con 4.000 
empleados- como en el Aula Universi-
dad-Empresa que crea con la Universidad 
Politécnica de Madrid. En reconocimiento 
de esta preocupación por la formación, 
Claro Sol recibe en 2017 el Premio Nacional 
de Limpieza en la categoría de Formación. 
Su apuesta por la integración social de los 
colectivos con discapacidad le hace crear 
cinco Centros Especiales de Empleo. Y su 
apuesta por la excelencia le hace rodearse 
por un equipo directivo de primera, con 
el director general Javier Díaz-Barceló al 
frente, y por un consejo de administración 
dispuesto a aportar su experiencia en be-
neficio de la empresa y compuesto por su 
mujer y sucesora Iris Hegerich, Joaquín Gay 
de Montellá, Máximo Buch, Carsten Moser 
y Guillermo Frühbeck.

SEMBLANZA

NUESTRO 
FUNDADOR 
KURT HEGERICH

C

Su pasión y su vitalidad 
han sido el faro de 

nuestra apuesta por 
la excelencia y la 

innovación

HAN PASADO ESCASOS MESES DESDE EL FALLECIMIENTO DE NUES-
TRO FUNDADOR Y PRESIDENTE KURT HEGERICH, QUE, DESPUÉS 
DE UNA VIDA LARGA Y FRUCTÍFERA, FALLECIÓ EL PASADO 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2020. JUNTO CON LA TRISTEZA QUE SU DESPEDIDA 
NOS PRODUCE SENTIMOS UN PROFUNDO AGRADECIMIENTO POR SU 
ENTREGA DURANTE TANTOS AÑOS.
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lasmamos en este artículo algu-
nos de los mensajes de condo-
lencia que hemos recibido.

Joaquín Gay de Montellá, expresidente 
de Foment del Treball

 “No tengo más que alabanzas para su 
persona, tanto por su categoría profesional 
como humana. Trabajador infatigable, ho-
nesto y persona muy querida por todos los 
que le conocimos. Dirigiendo la empresa 
con la mente clara, abierta, dando paso a 
las nuevas generaciones y creyendo siem-
pre en el futuro de Claro Sol, pero sobre 
todo en el de sus empleados.”

Máximo Buch, exconsejero de Economía 
de la Comunidad Valenciana

 “Conocí a Kurt Hegerich en 2012 durante 
mi época como Consejero de Economía, 
Industria, Empleo y Turismo de la Comu-
nidad Valenciana. En aquellos tiempos 
duros Kurt, al contrario que otros muchos 

inversores extranjeros, siguió apostando 
por España y creando puestos de trabajo. 
Podría haber optado por una vida más re-
lajada. Sin embargo, Kurt siguió ilusionado 
y se implicó personalmente en el creci-
miento de su empresa. Recordaré siempre 
a Kurt como buen amigo además de gran 
empresario.” 

Carsten Moser, expresidente de la Cá-
mara de Comercio Alemana para España

“Con Kurt Hegerich compartí valores de 
gestión empresarial como esfuerzo, humil-
dad, trabajo en equipo, así como responsa-
bilidad hacia clientes, plantilla y sociedad; 
valores de confianza, por su carácter 
directo, honesto y ejemplar; y valores de 
amistad, por su generosidad, transparencia 
y simpatía. Le echaré mucho de menos.”

Guillermo Frühbeck, Secretario del 
Consejo de Claro Sol

“Conocí a Kurt Hegerich cuando inicié en 

1976 mi actividad profesional como abo-
gado en España. De los tres trabajadores 
a los que se dio empleo en un principio al 
fundar Claro Sol se pasó a una plantilla de 
4.000 personas. Ello solo ha sido posible 
gracias a su visión empresarial y a la ilusión 
y trabajo que ha desplegado durante todos 
estos años.”

Javier Díaz-Barceló, Director General de 
Claro Sol 

“He tenido el privilegio de estar cerca de 
Kurt Hegerich durante los últimos nueve 
años. He aprendido mucho de su manera 
de gestionar y de sus habilidades direc-
tivas. Pero, sobre todo, he disfrutado de 
su bonhomía, que en su caso se apre-
ciaba tanto en el ámbito personal como 
en el profesional. Con su generosidad y 
atenciones hacía a cada persona sentirse 
importante. A mí me trató siempre como a 
un hijo. Ha sido una persona importante en 
mi vida y siempre estará en mi recuerdo.”

EN RECUERDO  
DE KURT HEGERICH

Joaquín Gay de Montellá

Máximo Buch

Guillermo Frühbeck

Carsten Moser

p
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Herbert Hainer, Presidente del FC Ba-
yern de Munich: 

“El FC Bayern pierde a un hombre que ha 
dado forma a nuestro club en una amplia 
variedad de funciones durante muchas 
décadas. Siempre ha sido una de esas per-
sonas tremendamente importantes que lo 
dan todo con toda su fuerza y energía para 
que el FC Bayern sea el club que nuestra 
afición aman. Nuestro más sentido pésame 
para su esposa, sus hijos y todas su familia”.

Karl-Heinz Rummenigge, Director Gene-
ral del FC Bayern de Munich: 

“La muerte de Kurt Hegerich me conmue-
ve mucho. Kurt fue un hombre extrema-
damente importante para el FC Bayern, 
fue responsable de las finanzas de nuestro 
club durante muchos años de una manera 
muy pruedente, extremadamente fiable 
y con mucha sensibilidad. Estuvo involu-
crado en muchas de las decisiones que 

sentaron las bases del actual FC Bayern. 
Personalmente, trabajé estrechamente con 
él, especialmente durante mi etapa como 
vicepresidente del FC Bayern en la década 
de 1990, y guardo un grato recuerdo. Kurt 
siempre será recordado como una buena 
persona, como un Gentleman”.

Otras condolencias recibidas:

# ¡Oh, Capitán, mi Capitán! tu azaroso viaje 
ha terminado; 
El barco capeó los temporales, el premio 
que buscamos se ha ganado; 
Cerca está el puerto, ya oigo las campanas, 
todo el mundo se muestra alborozado, 
la firme quilla siguen con sus ojos, el adus-
to velero tan audaz. 
Pero, ¡Oh, corazón! ¡Corazón! ¡Corazón! 
Oh, se derraman gotas rojas 
en la cubierta donde yace mi Capitán….

# El fandango se ha callado, 
los tangos estremeció, 

la Soleá se ha parado 
un gran flamenco se ha ido… 
Tanto quisiste a esta tierra, 
tanto amaste a esta familia 
que el cielo te ha preparado 
Gran fiesta por bulerías.  
Fiesta para un gran ser, 
un luchador muy bravío, 
un ser humano excelente, 
Caballero elegante y fino. 
Nos veremos en el cielo, 
al compás de seguidillas, 
espéranos en la lumbre, 
al Claro, al Sol… en la brisa. 
Gracias Kurt por enseñarme 
que el trabajo es alegría, 
y haber fundado esta empresa 
creado a esta familia.

# Ha sido difícil para mí escribir estas pala-
bras, como resumir en un par de párrafos 
al Sr. Hegerich y que le hagan justicia a lo 
que fue como persona y presidente de 
Claro Sol. He tenido el placer de compartir 
con el nueve maravillosos años, siendo 
para mí un líder inspirador, generoso, 
cercano y sobre todo una persona que 
nos trasmitía sus ganas de vivir y disfrutar. 
Sin duda el espejo en el que mirarse para 
ser mejor persona y profesional. Seguro 
que descansa en paz, siempre ocupará un 
lugar especial en mi corazón

# Escribo estas líneas desde la emoción 
y el cariño que sé que comparto con 
muchos. Hace pocos días, Kurt nos dejó; 
pero pienso que él no se ha ido: Kurt estará 
con nosotros para siempre. Pienso que 
será muy difícil rellenar el gran hueco que 
tenemos en el corazón. No es tarea fácil. 

EN LOS ÚLTIMOS MESES HEMOS RECIBIDO DECENAS DE CONDOLEN-
CIAS POR LA MUERTE DE KURT HEGERICH DESDE LOS MÁS DIVERSOS 
ÁMBITOS SOCIALES, DESDE SECTORES ECONÓMICOS Y EMPRESARIA-
LES HASTA DEL F.C: BAYERN DE MUNICH, DEL QUE FUE DIRECTIVO.

Herbert Hainer Karl-Heinz Rummenigge

Javier Díaz-Barceló
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# Claro Sol es para mí con mucha dife-
rencia la empresa en la que más feliz he 
trabajado, y es así porque está hecha a la 
medida del Sr. Hegerich, un apasionado del 
trabajo, siempre con una sonrisa, sin una 
mala palabra, una gran persona y un refe-
rente. Le echaremos de menos, pero nos 
seguirá acompañando de alguna manera. 
“Puedes llorar porque se ha ido, o puedes 
sonreír porque ha vivido”.

# Ha sido difícil para mí escribir estas pala-
bras, como resumir en un par de párrafos 
al Sr. Hegerich y que le hagan justicia a lo 
que fue como persona y presidente de 
Claro Sol. He tenido el placer de compartir 
con el nueve maravillosos años, siendo 
para mí un líder inspirador, generoso, 
cercano y sobre todo una persona que 
nos trasmitía sus ganas de vivir y disfrutar. 
Sin duda el espejo en el que mirarse para 
ser mejor persona y profesional. Seguro 
que descansa en paz, siempre ocupará un 
lugar especial en mi corazón.

# “No era el más grande, ERA EL MEJOR.”

# Tuve la inmensa fortuna de conocer al 
Señor Hegerich al iniciar, no hace mucho 
tiempo, mi etapa en Claro Sol. Siempre 
mostró una cordialidad, humanidad y 
caballerosidad excepcional. Lamento 
profundamente su pérdida, como lamento 
no haber podido disfrutar durante muchos 
más años de su compañía y liderazgo. Mi 
más sentido pésame a toda la familia Claro 
Sol. Hasta siempre.

# El Sr. Hegerich ha sido para nosotros un 
faro que alumbraba el camino, la perso-
na que con pocas palabras era capaz de 
conseguir motivarnos y sobre todo, que 
siempre nos hacía sentir especiales. Ahora 
tendremos otro ser de luz que nos guie, y 
nos cuide como hizo en vida.

# Todo un caballero… una alegría cada vez 
que venía a la oficina, siempre sonriendo, 
amable y cariñoso. Un regalo haberle 
conocido y trabajar con él. Siempre le 
recordaremos con su pasión por la vida y 
su gran lema “La vida es bella”. ¡Tenemos 
un ángel en el cielo!

# Es una triste noticia. Ya que en una 
persona que conocí hace 38 años y que in-
cluso mi padre trabajó con él, en 1973. Por 
lo que este nombre ha estado ligado toda 
mi vida profesional y particular. Lo siento 
como familia.

# Es una triste y dolorosa noticia, para m 
ha sido como un padre por el cariño y cui-
dado que nos ha dado desde el nacimien-
to de Claro Sol, en España, siempre será 
recordado, por la grandísima persona que 
ha sido, en todos los conceptos, y seguro 
que sí seguirá cuidando mucho desde el 
cielo. GRACIAS POR TODO SR. HEGERICH.

# Solo tengo palabras de agradecimiento 
por todo lo que me ha dado, lo mucho 
que ha significado en mi vida y lo bien que 
siempre me ha tratado. No hay consuelo, 
pero sí  la certeza de que su paso por la 
vida ha estado cargado de buenas accio-
nes.

# Es un día muy triste para mí, la noticia 
del fallecimiento de nuestro presidente 
y amigo, al que tanto quería y apreciaba 
desde que le conocí por primera vez hace 
tantísimos años. Siempre ha sido un refe-
rente como persona y jefe. Le voy a echar 
de menos toda mi vida. Visítanos desde el 
cielo, querido Presi.

# Siento su pérdida, como la de un 
miembro de mi propia familia, pues en 
cierto modo así ha sido. Juntos hemos 
compartido muchos pequeños ratos desde 
aquel lejano 1988 en el que me incorporé 
a Claro Sol. Siempre recordaré con cariño 
y agradecimiento como cada vez que él 
volvía a Madrid, recorría toda la oficina 
saludándonos a cada uno de nosotros, 
preguntándonos cómo estábamos y su 
sonrisa al escucharme decir que todos 
estábamos bien.  

“Todo un 
caballero, una 
alegría cada vez 
que venía a la 
oficina

“Ha sido un 
referente como 
persona y como 
jefe; le echaré 
mucho de menos

“Siento su 
pérdida como la 
de alguien de mi 
propia familia; en 
cierto modo lo era
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ntrevista a Carsten Mosen, 
nuevo vicepresidente ejecutivo 
de Claro Sol.

¿CÓMO EMPRENDE LA COMPAÑÍA ESTA 
NUEVA ETAPA TRAS EL FALLECIMIENTO 
DE KURT HEGERICH? ¿QUÉ CAMBIOS SE 
HAN HECHO EN EL ORGANIGRAMA DEL 
GRUPO?

El fallecimiento de Kurt Hegerich, fundador 
y presidente durante casi 50 años de Claro 
Sol, ha supuesto una gran pérdida para 
el grupo. No solo por lo que su labor de 
pionero de la limpieza mecanizada ha sig-
nificado para el sector en España, también 
por su espíritu emprendedor que le llevó 
a fundar delegaciones en todo el país e 
incorporar nuevas áreas de servicios como 
logística, mantenimiento integral, servicios 
auxiliares y Facility Management, entendi-
do como soporte a los clientes para todo 
lo relativo a la gestión y el funcionamiento 
de sus instalaciones. Fue premiado con 
importantes distinciones nacionales e 
internacionales, como reconocimiento a su 
excelencia profesional.

Asume las funciones de presidenta su viu-
da y heredera Iris Hegerich, desde siempre 
consejera de Claro Sol y con vínculos 
muy estrechos a la compañía. Dadas sus 
múltiples ocupaciones empresariales en 
Alemania, me ha nombrado vicepresiden-
te ejecutivo del grupo, con la misión de 
liderar el desarrollo del grupo que cuenta 
actualmente con la confianza de medio 
millar de clientes. Son los únicos cambios 
en el organigrama: seguirán en sus pues-
tos la presidenta y los consejeros Joaquín 
Gay de Montillá, Máximo Buch y Guillermo 
Frühbeck, así como el director general Ja-
vier Díaz Barceló, que cuenta con nuestra 
total confianza y apoyo.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS A 
MEDIO PLAZO PARA LA COMPAÑÍA?

Como todas las compañías del país, 
primero tenemos la misión de recuperar la 
normalidad empresarial, muy dañada por 
el coronavirus. Cuando nuestros clientes 

ENTREVISTA A  
CASTERN MOSER

EL VICEPRESIDENTE 
EJECUTIVO DE CLARO 
SOL COMENTA  LOS 
CAMBIOS EN EL 
ORGANIGRAMA DE 
LA EMPRESA TRAS EL 
FALLECIMIENTO DE 
SU FUNDADOR, KURT 
HEGERICH.

e
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retomen sus actividades a los niveles de 
antes de la pandemia, estaremos a su lado 
para prestarles los servicios de siempre y 
ofrecerles cualquier apoyo adicional que 
necesiten, desde desinfecciones has-
ta Facility Management. A medio plazo, 
queremos seguir la tradición marcada 
por Kurt Hegerich: la pasión por el trabajo 
bien hecho y la innovación continuada de 
nuestros servicios. Porque así honraremos 
su frase favorita, lema de la empresa: “No 
queremos ser los más grandes, sino los 
mejores”. Manteniendo la confianza de los 
clientes actuales, así como ganando la de 
nuevas empresas e instituciones. 

EN SU OPINIÓN ¿QUÉ LABOR ESTÁ 
LLEVANDO A CABO EL SECTOR DE LA 
LIMPIEZA PROFESIONAL EN EL MARCO 
DE LA COVID-19?

El año pasado pudimos detectar el gran 
reconocimiento por parte de toda la 
sociedad por la labor primordial que ha 
desarrollado el sector de la limpieza. Sus 
profesionales han estado en la primera 
línea de riesgo y han cumplido hasta el 
agotamiento con las misiones encomen-
dadas, demostrando así el alto grado de 
compromiso del 
sector. Ha habido 
una mayor deman-
da para servicios 
como la desinfec-
ción de edificios e 
instalaciones, que 
por ejemplo Claro 
Sol y su aliado 
“Counterfog” 
fueron capaces 
de satisfacer con 
éxito. También 
durante la nevada 
hace un par de 
semanas nos en-
contramos con enormes retos, lo que llevó 
a un cliente a escribirnos: “Es un placer 
ponerme en contacto con vosotros para 
trasladaros nuestro agradecimiento en las 
tareas de limpieza que llevasteis a cabo 
durante la nevada Filomena. Apreciamos 

vuestro esfuerzo, entrega y colaboración. 
Es un placer saber que cuando os necesi-
tamos estáis dispuestos a lo que nuestra 
compañía necesita. Sabemos y somos 
conscientes del gran esfuerzo humano 
que realizasteis para que pudiéramos estar 
operativos lo antes posible…Sabemos que 
no sois un proveedor más, sino que sois 
más que un proveedor”. 

EN ESTE MISMO SENTIDO ¿CÓMO ESTÁ 
AFRONTANDO ESTA SITUACIÓN EL 
GRUPO?

Con mucha pre-
ocupación por la 
salud de nuestros 
empleados. Aun-
que muchos de 
ellos se infectaron, 
por suerte no tuvi-
mos que lamentar 
ningún fallecimien-
to. Con un plan de 
seguridad contra 
el coronavirus en 
nuestras oficinas, 
dando facilidades 
para trabajar desde 
casa. Con mucha 

flexibilidad en la prestación de nuestros 
servicios. Y con la implantación de algún 
que otro ERTE, cuando un cliente tenía 
que cerrar por falta de actividad. Nuestros 
clientes del sector turístico fueron los más 
afectados.

SOBRE LOS RETOS INMEDIATOS DE LA COMPAÑÍA, CARSTEN MOSER 
COMENTA QUE A MEDIO PLAZO, “QUEREMOS SEGUIR LA TRADICIÓN 
MARCADA POR KURT HEGERICH: LA PASIÓN POR EL TRABAJO BIEN 
HECHO Y LA INNOVACIÓN CONTINUADA DE NUESTROS SERVICIOS”. 

“Queremos 
recuperar la 
normalidad 
empresarial tras 
la pandemia
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en cada sector de la economía, sino en 
cada uno de nuestros clientes. 

¿CUÁL DIRÍA USTED QUE SON LOS 
PRINCIPALES CAMBIOS QUE, A RAÍZ 
DE LA PANDEMIA, SE HAN DADO EN LA 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EN 
CONCRETO DE LIMPIEZA?

En la coyuntura actual, marcada duran-
te bastantes meses por la pandemia y 
el desplome económico, mi visión sería 
que todo cliente que necesite nuestros 
servicios tenga en cuenta los tres aspectos 
que he mencionado anteriormente. Que la 
empresa que contrata

- le ofrezca confianza, por su seriedad y ca-
pacidad de cumplir con sus obligaciones;

- que sea capaz de afrontar nuevos retos 
inesperados con flexibilidad y sentido de 
responsabilidad;

- no podrá prestar un servicio óptimo si el 
precio es el único factor que se tiene en 
cuenta. Aunque en momentos de crisis el 
control de costes es importante, cuando 
regrese la “normalidad” la tranquilidad de 
contar con un proveedor operativamente 
flexible y financieramente fiable debería re-
gresar al centro de la relación de confianza.

¿QUÉ PUEDE COMENTARNOS ACERCA DE 
LA VISIÓN DE LA COMPAÑÍA TIENE SOBRE 
LOS MODELOS DE INTERGRACIÓN DE 
SERVICIOS? ¿CUÁLES SON SUS BENEFI-
CIOS?

Creemos en el futuro de los modelos de 
integración de servicios para inmuebles 
y organizaciones, primero, porque es una 
tendencia mundial, y segundo, porque 
para los clientes tiene muchas ventajas 
externalizarlos con un solo proveedor: 
entre ellas, la garantía de una mayor 
flexibilidad en las operaciones, un acceso 
a conocimientos, procesos de innovación 
y tecnologías punteras, una mejora de la 
calidad de los procesos a través de indica-
dores de servicios, así como la posibilidad 
de transformar costes fijos en variables, 
reduciendo así riesgos legales, operacio-

¿CUÁL CREE QUE SON LAS LECCIONES 
APRENDIDAS DEL SECTOR Y DE SU COM-
PAÑÍA EN LOS MESES PASADOS?

El sector ha demostrado que tiene una 
gran flexibilidad de adaptarse a circuns-
tancias cambiantes, que sus servicios son 
indispensables en tiempos de pandemias y 
que debe ser capaz de adaptar su modelo 
de negocio a la realidad del momento, si 
quiere sobrevivir. Desearía que nuestros 
clientes valoraran el gran esfuerzo del 
sector en los últimos doce meses y que en 
el futuro no solo miren al precio de los ser-
vicios prestados, sino también a la calidad 
y seguridad de los mismos.

En cuanto a Claro Sol, hemos aprendido la 
gran importancia de dar a nuestros clientes 
una respuesta rápida y eficaz a sus proble-
mas, que como hemos visto ha tenido que 
ser diferente no solo por las necesidades 

“Es clave dar 
una respuesta 
rápida y eficaz a 
los problemas de 
nuestros clientes
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nales y financieros. En definitiva, el cliente 
que contrata los servicios integrados del 
“Facility Management” mejora su produc-
tividad, porque deja en manos expertas 
operaciones que no son parte de su “core 
business”, su razón de ser empresarial.

POR TODO ELLO, ¿CÓMO VISLUMBRA EL 
FUTURO DEL SECTOR DE SERVICIOS? 
¿QUÉ FACTORTES ESTÁN IMPACTANDO 
EN TODOS LOS CAMBIOS QUE SE ESTÁN 
DANDO? ¿CUÁL ES LA VISIÓN DEL GRUPO 
EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y SOSTENIBILIDAD?

Con optimismo, una vez que pasen los 
nubarrones de la crisis del coronavirus 
que afecta a todo el mundo. Porque una 
lección de los meses pasados es que 
nuestros servicios estarán siempre más 
en demanda, ya no solo para garantizar la 

salud y el medio ambiente, también para 
mejorar la eficiencia energética y soste-
nibilidad. Es por eso que ponemos tanto 
hincapié en Claro Sol en nuestros sistemas 
de gestión: en los certificados de Calidad 
(desde 1991) y Medio Ambiente (desde 
2009), así como de “Compliance penal” 
(desde 2021). Además, nos sometemos re-
gularmente a una auditoría energética y de 
la detección de nuestra huella de carbono, 
nos preocupamos de cumplir con todos 
los requisitos de protección de datos, apar-
te de apostar por la formación de nuestra 
plantilla. A pesar de lo difícil que fue 2020, 
mantuvimos en pie el programa de casi 50 
acciones formativas, en el cual participaron 
más de 1.500 empleados de los 4.000 en 
plantilla. Porque, como nos inculcó Kurt 
Hegerich: “No queremos ser los más gran-
des, sino los mejores”.

¿QUISIERA AÑADIR ALGO MÁS?

Si, aprovechar la oportunidad para agrade-
cer la labor de información que realiza la 
revista “Limpiezas”, en estos tiempos más 
importante que nunca. Animar a los orga-
nismos asociativos de sector que comu-
niquen con pasión la gran labor realizada 
por nuestro sector de servicios en el curso 
de esta horrible pandemia. Y recordar a 
los clientes de Claro Sol que nos honra su 
confianza, que seguiremos a su lado para 
todo lo que necesiten y que trataremos 
de prestar nuestros  servicios con siempre 
más eficacia, responsabilidad e innovación.

“Con la pandemia 
aprendimos que 
nuestros servicios 
estarán siempre 
en demanda
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CLARO SOL FS PONE EN MARCHA UN NUEVO SERVICIO DE 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE RECARGA 
PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN NUESTRO AFÁN POR FO-
MENTAR LASL NUEVAS TECNOLOGÍAS.

os vehículos eléctricos repre-
sentan un cambio en la forma 
de moverse, y entre sus carac-

terísticas más destacadas están, la reduc-
ción de la contaminación ambiental y el 
libre acceso a zona de bajas emisiones.

Su uso será cada vez más extendido, por 
ello es importante prepararse para poder 
ofrecer la recarga de estos vehículos a los 
usuarios de los inmuebles.

Claro Sol FS, siempre en línea con fomen-
tar las nuevas tecnologías y el desarrollo 
sostenible ofrece el servicio de instalación 
y mantenimiento “llave en mano” de pun-
tos de recarga de vehículos eléctricos.

Además de realizar el estudio, instalación 
y legalización del punto de recarga que 
mejor se adapta, Claro Sol es instalador 
adherido al programa de ayudas MOVES 
II, para que pueda beneficiarse de una 
instalación con todas las garantías, sin 
pagar de más.

L

NUEVO SERVICIO DE 
PUNTOS DE CARGA

Claro Sol es 
instalador adherido 

al programa de 
ayudas MOVES II 

lo que garantiza la 
calidad y el precio de 

la instalación
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l pasado 19 y 20 de noviembre 
tuvo lugar una nueva edición 
del WORKPLACE SUMMIT, uno 
de los eventos más relevan-

tes que cada año organiza IFMA España, 
capítulo español de la International Facility 
Management Association y al que se unen 
profesionales de todos los países de len-
gua española, dada su importancia en el 
sector del Facility Management.

En esta edición 2020, por la situación sani-
taria existente, el evento tuvo un formato 
virtual y para hacerlo más ameno  y dado 
su carácter online se celebró a lo largo de 
dos mañanas. Concretamente los días 19 

y 20 de noviembre, pudiendo seguirse en 
directo vía streaming. 

Pensado para responsables, usuarios y 
proveedores de entornos de trabajo.

Como en ediciones anteriores, el WOR-
KPLACE SUMMIT 2020 trato sobre todos 
aquellos aspectos que, directa o indirecta-
mente, afectan al entorno en que traba-
jamos desde distintos puntos de vista, ya 
sea el del trabajador, el responsable del 
espacio o el proveedor.

Entre estos aspectos se celebraron po-
nencias y mesas redondas sobre: diseño y 
gestión de espacios; el uso de la tecnolo-

gía; limpieza; sostenibilidad en los edificios; 
bienestar y felicidad de las personas en 
sus entornos de trabajo; la gestión del 
cambio, etc.

Claro Sol FS participó a través de nuestro 
director comercial en una de estas mesas 
redondas, titulada “La limpieza como 
clave” 

CLARO SOL EN EL 
WORKSPACE SUMMIT
CLARO SOL FS PARTICIPÓ  EN EL WORKPLACE SUMMIT 2020 EVENTO 
SOBRE FACILITY MANAGEMENT A TRAVÉS DE NUESTRO DIRECTOR 
COMERCIAL EN UNA DE LAS MESAS REDONDAS, TITULADA “LA LIM-
PIEZA COMO CLAVE”.

e

“Esta edición 
trató sobre 
aspectos 
del entorno 
en el que 
trabajamos
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LOS POSTS MÁS VISTOS  
EN NUESTRAS REDES SOCIALES

ENREDADOS

ADEMÁS DEL NOMBRAMIENTO DE CARSTEN MOSER, LOS 
PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y NUESTRA 
ACTUACIÓN FRENTE A LAS NEVADAS EN MADRID ACAPARARON 
LA ATENCIÓN DE NUESTROS SEGUIDORES.

EL NOMBRAMIENTO 
DE CARSTEN MOSEN 

COMO VICEPRESIDENTE 
EJECUTIVO FUE EL POST 

MÁS  VISTO

REDES SOCIALES
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CIOACA, DANIEL    CENTRO 
NAVARRO MUÑOZ, DOMINGO CENTRO 
IDRISSI, ALI   CENTRO 
MONTENEGRO MARTINEZ, M. ESTHER CENTRO 
MENDIETA PRIETO, TERESA  CENTRO  
VLADULESCU, CONSTANTIN  CENTRO 
LAZARO MARTINEZ, JOSE MIGUEL CENTRO 
SALAZAR HENAO, MILENA  CENTRO 
SIMBA ANAGUANO, ELSA GRACIELA CENTRO 
GARCIA GARRIDO, MARIA JESUS CENTRO 

CASTILLO HERVAS, YOLANDA CENTRO 
ZAFRA LOPEZ, ELENA MARIA  LEVANTE Y  
    BALEARES

MARTIN DAVALOS, MARIA DOLORES SUR 
ANDERSON, JOSEPHINE  CATALUÑA 
COLLAZO GONZALEZ, CONSUELO NOROESTE 
MOSTEIRO PEREZ, RAFAEL  NOROESTE 
PERFECTO CASORRAN, ANA MARIA ARAGÓN 
IGLESIAS GONZALEZ, FEDERICO ARAGÓN
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ESTOS SON LOS INTEGRANTES DE NUESTRA PLAN-
TILLA QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS EN 
LOS ÚLTIMOS MESES. ¡MUCHAS FELICIDADES!

CUMPLEAÑOS
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