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Ha transcurrido un año desde la última vez que me 

asomé a estas páginas para hacer balance del año 

y felicitar las fiestas navideñas. Ahora vuelve a tocar 

hacer balance. Y puedo deciros con orgullo que 

el esfuerzo y dedicación del equipo en 2016, en 

continuidad con lo realizado en 2015, nos ha permitido 

dar importantes pasos para acercarnos a nuestro 

objetivo de ser más fuertes y eficientes.

Así, debemos destacar en este año la elaboración y 

aprobación del Plan Estratégico 2016-2018. Vale la 

pena recordar la reflexión estratégica que nos hemos 

dado, partiendo de la misión de “contribuir al éxito de 

las organizaciones optimizando y prestando servicios 

para el funcionamiento de sus edificios y actividades 

de soporte” y la visión de “no queremos ser los más 

grandes, sino los mejores”; apoyándonos en los 

valores de “confianza, compromiso con nuestras 

personas, calidad, solidez financiera, compromiso 

ético y responsabilidad social corporativa.”

Otro gran hito en 2016 ha sido el establecimiento de 

nuestra sucursal en Alemania, con la adjudicación 

del contrato de limpieza de la Embajada 

Española en Berlín. Qué duda cabe que para mí es 

especialmente gratificante esta vuelta a los orígenes. 

Por último, debo mencionar los premios recibidos 

durante este año: se trata de los Premios Nacionales 

de la Limpieza de España a la Trayectoria 

Profesional y el European Cleaning Award for the 

Inspirational Leader of the Year. Ambos premios han 

recaído en mi persona, pero debo decir que me siento 

especialmente complacido por lo que representan 

de reconocimiento para Claro Sol y para todos los 

compañeros que me han acompañado para hacer 

realidad mi sueño durante todos estos años; sin ellos 

no habría sido posible.

Son solo tres pinceladas de los éxitos del equipo en 

2016. Éxitos que han tenido detrás mucha ilusión, 

mucho trabajo y mucho esfuerzo. Creo que es justo 

que nos sintamos orgullosos de ello. Y que ese orgullo 

nos anime a continuar buscando el éxito.

Llega la Navidad, y es momento de desearos a todos 

los clientes, colaboradores y amigos de Claro Sol 

Facility Services unas fiestas llenas de felicidad 

en compañía de vuestros seres queridos. Y, por 

supuesto, un 2017 cargado de ilusiones y deseos 

cumplidos. 
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KURT HEGERICH
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EN PORTADA

El pasado 17 de noviembre de 2016 en el marco de un 

Evento Académico-Empresarial celebrado en el Museo 

del Traje de Madrid y presidido por el Vicerrector 

Estrategia Académica e Internacionalización de la 

UPM, D. José Miguel Atienza Riera se ha procedido 

a la entrega de los Premios de la III Edición Premios 

Jóvenes Talentos Aula FM – Claro Sol en la Escuela 

de Arquitectura de la UPM. 

Estos premios se otorgan como reconocimiento 

a los mejores proyectos de postgrado sobre 

Facility Management coordinados desde la UPM 

a través del Aula Universidad-Empresa de Facility 

Management Claro Sol, cuyo objetivo es contribuir 

a la formación y al desarrollo profesional de la 

disciplina del Facility Management en el ámbito de 

la empresa española.

Además de entregarse los diplomas del Máster a todos 

los Alumnos de la promoción 2015-2016, el fundador 

y Presidente del Grupo Claro Sol Facility Services, 

D. Kurt Hegerich hizo entrega  de los siguientes 

reconocimientos a las tres categorias de Mejor trabajo 

fin de Máster.

Finalizado el acto se sirvió una Copa de Vino Español que 

posibilitó que los asistentes a este acto, que contó con 

importantes actores del Sector en España (IFMA España, 

Empresas, Proveedores, y Comunidad Universitaria) 

pudiesen cambiar impresiones sobre la situación actual 

y futura del Facility Manegement en nuestro país.

III EDICIÓN DE LOS PREMIOS JÓVENES 
TALENTOS DEL AULA FM - CLARO SOL

Premio al “Mejor Póster” a D. Jorge Merino Marcuello por el 
trabajo INTEGRACIÓN DE LAS DISTINTAS COMPETENCIAS 
DE FACILITY MANAGEMENT EN EMPRESAS QUE OPERAN 
EN ESPAÑA.

Premio al mejor trabajo en la categoría “Aportación en 
la Actividad Profesional” a Dª Carmen Cotarelo Martínez 

con el trabajo titulado VALOR AÑADIDO EN FACILITY 
MANAGEMENT. UN CAMINO HACIA EL FUTURO.
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Una vez más Claro Sol Facility Services demuestra 

su apuesta por el Facility Management, por la 

Formación y por la transferencia de conocimientos 

Universidad – Empresa, y  renueva su apuesta un 

año más con el mantenimiento de la colaboración 

con la UPM en el Aula FM-CLARO SOL.

El Aula FM-CLARO SOL, que tiene su sede en la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura, se puso 

en marcha hace ya tres años para promover el 

interés de los estudiantes de grado y postgrado de 

la UPM en el Facility Management, como disciplina 

que integra la gestión de inmuebles y servicios, y 

como salida profesional para muchos de los técnicos 

formados en la UPM.

Diferentes universidades en España, como es el 

caso de la UPM, han comprendido la importancia 

del Facility Management para la empresa española, 

dedicándole estudios de posgrado para formar a 

profesionales del sector. 

Premio al mejor trabajo en la categoría “Innovación” 
a D. Jesús Lozano Díaz con el trabajo titulado VALOR 
AÑADIDO EN FACILITY MANAGEMENT (SISTEMA 
DE MEDICIÓN DEL VALOR AÑADIDO DEL FACILITY 
MANAGEMENT A LA ORGANIZACIÓN).
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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)
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ACTUALIDAD

BIENVENIDA A NUEVOS CLIENTES DE CLARO SOL

NACIONAL  ALDI PINTO SUPERMERCADOS

PORTUGAL XPO LOGISTICS LISBOA Y OPORTO

MADRID AGENCIA TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

LEVANTE TRUCK & WHEELS.

BILBAO IMDE MINI BILBAO.

CLAROSOL FACILITY SERVICES RENUEVA EL CONTRATO 
CON DIVERSEY CARE COMO SUMINISTRADOR GLOBAL 
PARA SOLUCIONES DE LIMPIEZA

Madrid, 10 de Noviembre del 2016.- Claro Sol 

Facility Services, una vez más, ha renovado su 

acuerdo con Diversey  por el cual sigue confiando 

el suministro de soluciones y sistemas de limpieza e 

higiene a esta compañía. Después de más de 40 años 

de continua colaboración,  de nuevo se ha renovado la 

confianza mutua. 

En este último año se ha demostrado que no sólo la 

propuesta de valor de Diversey se adapta claramente a 

las necesidades de Claro Sol, sino que además ambas 

compañías han trabajado en estrecha colaboración, 

creando soluciones de limpieza 

innovadores que han proporcionado 

a sus clientes las ventajas de la 

limpieza sostenible -que garantice la 

seguridad, la reducción del impacto 

medioambiental y elevados estándares 

de higiene- orientada a resultados y 

con un coste competitivo. 

Respecto al acuerdo, Javier Díaz-

Barceló, Director General de Claro 

Sol Facility Services, ha mostrado su 

satisfacción “ya que las soluciones que 

nos ofrece Diversey reforzarán nuestras competencias 

técnicas, proporcionando una mayor productividad y 

eficacia a nuestros clientes. En Claro Sol FS estamos 

siempre a la vanguardia de las soluciones más 

innovadoras en limpieza para ofrecer un servicio de 

máxima calidad”.

Según Ana Bellot, Country Manager de Diversey 

Care en España, “las soluciones de Diversey Care 

suponen para los clientes de Claro Sol FS una garantía 

de calidad, sostenibilidad y resultados eficientes en los 

procesos de limpieza y cuidado de sus instalaciones”.
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ARTÍCULO TÉCNICO

LIMPIEZA DE EDIFICIOS SINGULARES

Muchas veces nos encontramos con edificios singulares 

por su dificultad, su antigüedad o por características 

especiales que nos obligan a dedicar especial 

empeño en su mantenimiento o limpieza. Esta serie 

de características dificultan nuestro trabajo, nos hacen 

tener que dedicar profesionales con mucha experiencia, 

maquinaria, equipos y productos especiales, pero 

muchas veces los resultados son espectaculares y 

recompensan con creces nuestros esfuerzos.

Son muchos los trabajos necesarios para mantener 

estos edificios singulares en perfecto estado pero 

vamos a tratar brevemente algunos ejemplos con los 

que podemos encontrarnos y la forma de resolverlos.

Diamantado de suelos

Cuando entramos en unos grandes salones o pasillos 

de mármol de edificios históricos, antiguos, lo primero 

que salta a la vista es el brillo, la luz que reflejan, muchas 

veces estas superficies están completamente opacas, 

no nos llaman la atención y no se pone en valor la calidad 

de la piedra. Cuando la superficie no es totalmente lisa 

los rayos de luz se reflejan de forma difusa en diferentes 

direcciones por lo que en vez de brillo vemos suelos 

apagados, muertos, que parecen sucios. Si queremos 

medir el brillo de una superficie se utiliza el brillómetro, 

es muy sencillo de utilizar, nos da el dato de reflexión 

especular, la intensidad de luz reflejada.

Con los años, la superficie del suelo se va desgastando, 

presenta manchas, arañazos y pequeños desperfectos 

microscópicos. En estos casos el cristalizado no es 

suficiente y se debe realizar un diamantado. Este 

proceso no es muy complicado pero si muy laborioso, lo 

deben realizar verdaderos especialistas ya que requiere 

experiencia, paciencia y seguir todos los procesos sin 

saltarse ninguno.

El primer paso para diamantar es refrigerar la piedra con 

agua, extendemos agua sobre la superficie y colocamos 

en la pulidora el primer disco de diamantes. Al igual 

que ocurre con la lana de los cristalizados, tenemos 

diferentes tipos de discos, en este caso dependen de la 

dureza requerida. 

Por nuestra experiencia, utilizando 3 discos de diferente 

dureza conseguimos unos resultados espectaculares. 

Se comienza con el disco rojo, el disco azul, de grano 

algo más fino y, por último, se realizan 3 o 4 pasadas 

con el disco púrpura en h,umedo y se retira el polvo con 

la fibra atrapapolvo.

Aplicamos una emulsión protectora y se deja secar 

durante 20 minutos, este último paso puede o no 

realizarse, dependiendo del brillo que estemos 

buscando. Después se realizan entre 4 y 6 pasadas con 

el disco púrpura y se retira el polvo. Para mantener este 

suelo es suficiente con fregar cuando sea necesario y 

abrillantar aproximadamente una vez al mes. 

Por José Antonio De Lama

Director de Operaciones de Claro Sol FS
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ARTÍCULO TÉCNICO

Trabajos en altura

Otro reto importante a la hora de mantener en 

perfecto estado edificios singulares es la dificultad 

de acceder a zonas altas, lo que nos puede 

obligar a utilizar uno o varios medios de elevación 

combinados: Andamios, plataformas de tijera, 

articuladas, telescópicas, plataforma sobre  oruga, 

anclajes, pértigas de agua ionizada, etc. 

Todos estos medios elevan los costes de los 

trabajos, requieren disponer de la maquinaria 

adecuada, se debe trabajar con mucho cuidado 

de no dañar o golpear las fachadas, de no romper 

la superficie sobre la que se asienta, requieren 

de personal formado y muy especializado que 

cumplan rigurosamente con toda la normativa de 

prevención. En muchas ocasiones los trabajos 

nos obligan a pedir permisos y cortar calles, a 

trabajar en muy poco espacio con maquinaria 

pesada y a ocupar la calzada durante muchas 

horas, incluso días.

Un ejemplo es la limpieza de la fachada del Fórum 

Evolución de Burgos,  precioso edificio del arquitecto 

Juan Navarro Baldeweg; 35.000 m2 de grandes 

espacios diáfanos repartidos en seis plantas con  

una fachada monumental de cristal que deja entrar 

la luz. Los operarios que realizan estos trabajos 

podrían disfrutar de una preciosa vista de la Catedral 

de Burgos si no tuviesen que poner el 100% de sus 

sentidos en el trabajo que realizan.

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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FIRMA INVITADA

Entrevistamos a

Vicente Redondo López
PRESIDENTE DE IFMA ESPAÑA

¿Puede explicarnos qué es IFMA España y quienes 

lo componen?

IFMA España es la asociación nacional de 

profesionales del Facility Management en nuestro 

país.  La organización fue constituída en 2001, 

como parte de la Asociación Internacional de 

Facility Management (IFMA), la mayor asociación 

profesional en el ámbito de la gestión de inmuebles. 

La asociación la conformamos profesionales del 

sector, tanto aquellos que nos dedicamos a la 

gestión de inmuebles, como para aquellos que 

tienen esta función subcontratada o  que prestan 

servicios relacionados con esta área.

¿Cuáles son sus principales objetivos?

Nuestro principal objetivo es que a corto-medio 

plazo las empresas reconozcan el potencial que 

tiene la disciplina del Facility Management y la 

implanten dentro de sus organizaciones como 

función estratégica para optimizar sus recursos. 

Asimismo, perseguimos el reconocimiento del 

profesional del Facility Manager dentro del órgano 

directivo de las empresas. 

Además, queremos ser un espacio referente para 

todos los profesionales a los que dotamos de 

herramientas para mejorar sus capacidades a través 

de una formación continuada.

¿Qué pasos se están dando para conseguirlo?

En IFMA España hemos ido creciendo y 

evolucionando, adaptándonos a las necesidades 

de los sectores en los que operamos. Así, hemos 

creado Comisiones responsables, por ejemplo,  de 

analizar las grandes cifras del sector, de realizar 

informes sectoriales o de desarrollar diversas 

herramientas.

Recientemente hemos firmado un acuerdo 

de colaboración con la CEOE. Un gran paso 

para nosotros que nos va a permitir analizar la 

situación de las actividades de las empresas en 

los sectores de Concesiones de Infraestructuras y 

Servicios, aportando propuestas para incrementar 

su competitividad y la eficiencia de los Servicios 

Públicos en estos ámbitos. Para ello, aportaremos 

nuestro conocimiento y experiencia en elaboración 

de informes, estudios, entre otras tareas.  

Por otro lado, como hemos indicado, nuestra 

apuesta por la formación es clara. Por ello, venimos 
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BIOGRAFÍA

Edad: 46 años.

Formación: Licenciado en Empresariales, 

Universidad de Vigo. Executive MBA, IE 

Bussines School.

Cargo actual: Global Account Director en 

Jones Lang LaSalle. 

Presidente de IFMA Spain.

Aficiones: Música, viajar, enología.

Mi pasión: Mis hijos.

Profesional experto en el Sector de Real 

Estate y Facility Management con 22 años 

de experiencia ejecutiva en diferentes 

multinacionales de Servicios Inmobiliarios 

(JLL, CBRE), automoción (TRW) y auditoría 

(KPMG, AA).

reforzando cada año tanto nuestros cursos como 

los encuentros profesionales, con el fin de nutrir los 

conocimientos de nuestros profesionales.

¿Tenéis alguna nueva iniciativa?

Desde hace un año estamos apostando fuerte por 

acercarnos a los futuros profesionales del sector. 

Para ello, hemos creado, de la mano de los asociados 

más jóvenes de IFMA España, una nueva comisión 

dirigida a potenciar el Facility Management entre 

los  Millennials.

Además desde nuestra Comisión de Research, 

hemos desarrollado el Índice de Proveedores. 

Se trata de una herramienta online, única en el 

mercado, que permite a compañías de cualquier 

sector localizar rápidamente empresas proveedoras 

de servicios (limpieza, mantenimiento, hostelería, 

gestión energética, mensajería…). De esta manera, 

facilita la labor de las compañías que pueden 

consultar fácilmente información de mercado de 

proveedores en función de diversos parámetros, 

como puede ser el entorno de trabajo, el ámbito 

geográfico o los servicios requeridos.

Adicionalmente, con un solo click, podrán  obtener 

informes comparativos en los que se visualiza la 

facturación anual, número de empleados, entorno 

de trabajo, ámbito geográfico y servicios prestados 

de la opción elegida frente a su competencia y otras 

empresas del sector a través de atractivos gráficos. 

Por su parte, los proveedores pasan a formar parte 

de una amplia base de datos donde empresas y 

potenciales clientes van a valorar sus prestaciones 

lo que se traduce en una mejora de la competitividad 

del sector y la mejora de la eficiencia de las propias 

compañías. 

¿En su opinión cómo es la situación actual de 

sector del FM en España?

El Facility Management poco a poco se va 

consolidando en nuestro país. Cada vez son más las 

empresas que se dan cuenta de cómo una gestión 

estratégica del FM puede ayudarles a conseguir sus 

objetivos corporativos. No obstante, estamos lejos 

todavía de los niveles de desarrollo e implantación 

que tienen países como EE.UU, Reino Unido, 

Francia u Holanda.

Pero en cada ejercicio, comprobamos como la 

disciplina va evolucionando y desarrollándose en 

diversos terrenos. Según nuestros últimos análisis, 

el volumen de negocio del Facility Management en 

España supera los 70.000 millones de euros. Es 

importante hacer notar que esta cifra representa 

el volumen total del mercado, y no el grado de 

implantación de la disciplina.
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VISTO EN LA RED

En Twitter...

En LinkedIn...

En facebook...
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FORMACIÓN

FORMACIÓN CLARO SOL FACILITY SERVICES

Finalizamos el año 2016 con un intenso Progra-

ma de Formación en Claro Sol Facility Ser-

vices debido a factores internos, con el lanza-

miento de acciones formativas, con contenidos 

propios dirigidos a nuestros mandos interme-

dios, Supervisores y Administrativos.

Tambien hay factores externos, debido a  la in-

corporación de nuevos servicios se ha  hecho 

necesario una readaptación de los contenidos 

de nuestro Plan de Formación Anual. El abanico 

ha sido intenso y variado con cursos como el di-

rigido a nuestros trabajadores de la industria ali-

mentaria: “Control de alérgenos en la indus-

tria alimentaria” pioneros en nuestro sector, a 

las actividades logísticas como: “Conducción 

y Manejo Seguro de Carretillas Elevadoras 

de tipo Recoge-pedidos”, “Cursos de Logís-

tica; Guardado”, “Mandos Logística” “P.R.L. 

Recurso Preventivo” y algunos tan específicos 

como el de “Gases Flourados” para nuestro 

personal de mantenimiento.

En total más de 200 personas con un total de 

más 1.500 h. de aprendizaje durante estos dos 

últimos meses. Usando para ellos tanto nuestra 

Aula de Formación como, para algunos de ellos, 

usando las instalaciones del  propio cliente. 

Destacamos la formación específica de 84 Su-

pervisores y Responsables de Logística de 

nuestros contratos.

Y también las jornadas  formativas a la que han 

asistido un total de 34 Supervisores y Adminis-

trativas de todas las delegaciones territoriales. Y 

que el pasado día 16 contaron con la presencia 

del presidente de CSFS en nuestras instalacio-

nes centrales de la calle Ulises de Madrid.
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ENTRE NOSOTROS

CLARO SOL ALEMANIA
UNA VUELTA A LOS ORIGENES

El año 2016 será recordado en Claro Sol como el año del “Regreso a 

casa”. Cumpliendo con la estrategia de internacionalización del grupo, 

no podía comenzarse de otra forma que por Alemania, origen de Claro 

Sol, como todos conocemos.

Tras la adjudicación del primer contrato en Berlín, la limpieza de 

la Embajada de España en Alemania, que se arrancó con éxito en 

febrero, actualmente ya está opertativa la Sucursal de Claro Sol en Berlín 

estando al frente Francisco Navarro como Director de Alemania.

Se ha comenzado con la actividad comercial en Berlín y ya se han 

presentado varias ofertas que irán haciendo crecer la cifra de negocio  

de la empresa en Alemania, estimándose muy buenas perspectivas de 

crecimiento para el año venidero.

Mientras tanto Navarro cuenta con el apoyo tanto de los departamentos 

de la central de la empresa como con la de la plantilla del Servicio de 

Limpieza de la Embajada (con los que posa en la foto de grupo).

Si bien la ayuda más importante se la presta directamente nuestro 

Presidente Kurt Hegerich que está implicado personalmente en el 

desarrollo de la empresa en su país natal ,donde comenzó con la empresa 

FLEISSIGES LIESCHEN, origen del actual grupo Claro Sol.
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ENTRE NOSOTROS

El 29 de septiembre en 

el marco de una cena 

de gala en el Hotel Ma-

jestic de Barcelona, 

el jurado de los PRI-

MEROS PREMIOS 

EUROPEOS DE LA 

LIMPIEZA E HIGIE-

NE  otorgó a nues-

tro presidente KURT 

ALOIS HEGERICH el 

galardón al:

Inspirational leader 

of the year.  

En la categoria: “Greatest individual contribution to 

driving up standards within a cleaning operation”, el 

señor Hegerich resultó finalista.

European Cleaning Journal (ECJ), organizadora de 

los premios, cumplía así con su objetivo principal de 

promocionar los más altos estándares profesionales 

y el reconocimiento de la experiencia en el sector. El 

prestigioso jurado estuvo compuesto por la editora 

de la revista ECJ, Michelle Marshall, el consultor  

Jean-Marc Flaux (Francia); el director de la asocia-

ción BIV Johannes Bungart (Alemania), el presiden-

te de la asociación profesional ASPEL Juan Díez de 

los Ríos de San Juan (España) y el consultor de la 

industria Lynn Webster (Reino Unido).

Kurt Hegerich estuvo acompañado en esta entrega 

de premios por varios miembros del actual equipo 

de la compañía, de donde cabe destacar la presen-

cia de dos miembros del Consejo de Administración 

de Claro Sol Facility Servicies: la señora Iris He-

gerich y el señor Carsten Moser. 

Con este premio se reconoce de nuevo, ahora a 

nivel europeo,  la labor dilatada y exitosa de Hege-

rich al frente de Claro Sol en España y de sus an-

teriores grupos empresariales en Alemania, Aus-

tria y Suiza. Este segundo premio otorgado por los 

actores del propio sector, en opinión de Kurt He-

gerich,  “ Es el reconocimiento a una forma de 

entender la limpieza desde la profesionalidad y 

la excelencia que nos mueve a los que forma-

mos parte de Claro Sol y, por ello, me gustaría 

compartir el premio con todos los trabajadores 

que forman parte de la compañía”.

KURT HEGERICH, GALARDONADO COMO 
LÍDER INSPIRADOR DEL AÑO 2016  
EN LOS PREMIOS EUROPEOS DE LA LIMPIEZA E HIGIENE
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