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Premios Nacionales de la Limpieza
Madrid
De nuestra Redacción

C

omo en todos los certámenes de nueva creación, había mucha expectación en el sector
ante la celebración del Almuerzo y Acto de Entrega
de los “PREMIOS NACIONALES DE LA LIMPIEZA”
en su primera edición.

y personalidades que más destacan cada año por
su dedicación, esfuerzos y méritos probados en pro
del desarrollo del sector de la limpieza profesional
en sus distintas actividades.
Como decíamos, el brillante acontecimiento
tuvo lugar en Madrid y al mismo asistieron cerca
de 150 personalidades, especialmente invitadas,
procedentes de las distintas CC. AA. para compartir en el transcurso de un almuerzo de confraternidad, el solemne acto de entrega de los
Premios y ser testigos de excepción de la culminación de la primera edición de este importante
evento sectorial de carácter nacional en el que, en
función de las candidaturas presentadas a los distintos apartados según las Bases del concurso, y
del dictamén democrático del Jurado, compuesto

La excelente respuesta y la brillantez del acontecimiento, que tuvo lugar el pasado 12 de abril en el
Hotel Meliá-Castilla en Madrid, confirmaron las más
optimistas previsiones y la exitosa culminación del
largo proceso, cuya iniciativa tuvo lugar dos años
antes merced al empeño personal de nuestro editor de crear un certamen nacional para reconocer y
premiar a los profesionales, empresas, instituciones
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‘Premios Nacionales de la Limpieza’
a aquellas personas e instituciones
que más se destacan por sus loables
acciones en pro del desarrollo de
las distintas actividades de la limpieza profesional en España.
Seguidamente, puso de manifiesto
el unánime deseo de los integrantes del sector y de sus asociaciones
más representativas de que la limpieza profesional sea reconocida y
valorada en su justa medida como
factor de promoción de la imagen
del tejido empresarial e institucional del país y que no solo que se
hable de ella cuando falta. En este
sentido, pidió la colaboración de
todos para mejorar la propia imagen del sector ante la sociedad y
ante los poderes públicos por ser un colectivo que
contribuye decisivamente a la riqueza nacional, da
empleo a más de 400.000 personas y es colaborador imprescindible dentro del sector servicios para
conseguir el deseado equilibrio medioambiental

por los miembros del Consejo Técnico Asesor de
‘Mantenimiento y Limpiezas’, poner de manifiesto
y hacer realidad el deseo de la revista y de todos
los profesionales del Sector de premiar cada año a
los mejores de los mejores en el ámbito de la limpieza profesional.
El almuerzo y la emotiva entrega
de Premios fueron presididos por
Mª de la Paz González García,
concejal del Área de Gobierno
de Medio Ambiente y Servicios
a la Ciudad del Ayuntamiento de
Madrid, a la que acompañaron en
la mesa presidencial, el presidente del Jurado, de la Asociación
Catalana de Empresas de Limpieza
-ASCEN y de las Asociaciones
Federadas de Empresarios de
Limpieza Nacionales -AFELIN,
Joan Carles Sànchez Vecina; el
presidente-editor de ‘LIMPIEZAS’,
José Ramón Borredá; el director
general de Calidad y Evaluación
Medioambiental del Ayuntamiento
de Madrid, Ramón Sánchez
López de Luzuriaga; el presidente de la Asociación Profesional de
Empresas de Limpieza -ASPEL, Francisco Javier
Salas Collantes, y el presidente de la Asociación
de Empresarios de Limpieza de Madrid – AELMA,
Jesús Martín López .
En el tiempo del café que siguió al magnífico almuerzo, se inició el protocolario acto de entrega
de los Premios con la intervención en primer lugar del presidente del Jurado, Joan Carles Sánchez
Vecina, para agradecer la presencia de las autoridades e invitados y de forma muy especial de
la concejal del Ayuntamiento de Madrid, Mª Paz
González García, por aceptar presidir el acto para
a continuación hacer un poco de historia sobre el
origen de los ‘Premios Nacionales de la Limpieza’
y su proceso desde que nuestro editor hizo pública
la idea de su iniciativa de reconocer y rendir cada
año homenaje público mediante la entrega de los

que garantice la calidad de vida que demanda la
sociedad. Y finalizó su alocución reiterándo la ortodóxia de las deliberaciones y democracia de las
votaciones del Jurado, a cuyos miembros agradeció su esfuerzo y dedicación en el estudio y análisis de las distintas candidaturas presentadas, según las Bases del Certámen, cuyo resultado han
dado los ganadores de la primera primera edición,
a los que felicitó muy efusivamente.
Concluyó sus palabras animando a todos a
apoyar el certamen y a participar en las sucesivas convocatorias, si se dan los méritos necesarios para ello, y anunció que el próximo año,
por expreso deseo del editor de la revista, José
Ramón Borredá, el almuerzo y entrega de los
Premios de la segunda edición tendrá lugar en
Barcelona.
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ACTO DE ENTREGA

temas verticales, limpiando más superficie en menor
tiempo. Posee una excelente ergonomía, reduciendo
la carga de trabajo a los limpiadores, siendo fácil y
simple de usar, permitiendo trabajar más rápido y eficazmente, consiguiendo los mejores resultados.
Recogió el Trofeo Olga Roa, directora de
Marketing de la empresa Vileda Profesional que le
fue entregado, al igual que todos los demás, por
Mª de la Paz González García, concejal del Área
de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la
Ciudad del Ayuntamiento de Madrid.

Después de los calurosos
aplausos con que fueron
acogidas las palabras del
presidente del Jurado, Mª
Victoria Gómez Alonso
en su calidad de secretaria del Jurado, procedió a
leer el acta del Consejo,
procediendo
seguidamente a la solemne entrega de los Premios de
la limpieza 2006:
“Reunido el pleno
del Consejo Técnico
Asesor de la revista
‘MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZAS’, compuesto por las siguientes personalidades: Don Juan Vicente Robledo, director general de
ADELMA; Don Jesús Martín, presidente de AELMA;
Don Javier Campuzano, presidente de ASELBI; Don
Josep Pinent, presidente de ASFEL; Don Samuel
Rego, presidente de UDELIMPA; Don Francisco Javier
Salas, presidente de ASPEL; Don Joaquín Carrera,
presidente de AEFIMIL; Don Manuel Pérez Lara, presidente de FAEL; Don Pere Pey, gerente de AEFIMIL
; Don Horacio Labat, gerente de AFELIN; Don José
Ramón Borredá y Don Rafael Oropesa, director y
subdirector de la revista, respectivamente, en su calidad de Jurado del Certamen y bajo la presidencia
de Don Joan Carles Sánchez Vecina, presidente de
ASCEN y de AFELIN, una vez estudiadas y analizadas
todas las candidaturas presentadas a las distintas categorías, ha otorgado los siguientes ‘Premios Nacionales
de la Limpieza’ en su I Edición”:

“PREMIO A LA MEJOR EMPRESA”

Al GRUPO LACERA, por su destacada labor en pro
de la excelencia empresarial, valor añadido y constante mejora de la calidad. Cuyos principios básicos
son lograr la máxima satisfacción de los clientes,
asegurar la protección de sus empleados, elaborar
programas de formación continua, respetar el medio ambiente y avanzar en la mejora continua.
Recogió el Trofeo Marcos Suárez, director general del Grupo Lacera.

“PREMIO AL MEJOR PRODUCTO
COMERCIALIZADO EN EL MERCADO
ESPAÑOL”

“PREMIO A LA ACTIVIDAD
INVESTIGADORA (I+D+i) en materia de
higienización y limpieza profesional”

A la empresa VILEDA IBERICA, S.A.S. Cdta.
DIVISIÓN PROFESIONAL, por su ‘Sistema
Ultraspeed’, que une la rapidez de los sistemas de
fregado plano con la facilidad de escurrido de los sis22
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A la empresa VILEDA IBERICA, S.A.S. Cdta.
DIVISIÓN PROFESIONAL, por su continuada labor de investigación, desarrollo e innovación de
productos para aportar eficaces soluciones para el
mercado de la limpieza profesional.
Recogió el Trofeo Enrique Bordas, director de
ventas de Vileda Profesional.
“PREMIO AL MÉRITO EN LA FORMACIÓN
PROFESIONAL”

A la ASOCIACIÓN CATALANA DE EMPRESAS DE
LIMPIEZA – ASCEN, por sus acciones de fomento
y difusión de la formación profesional en todas las
disciplinas de la limpieza profesional de forma permanente desde el año 1995. Creando en sus propias instalaciones un Centro de Formación con aulas teórico-prácticas.
Recogió el Trofeo Agustín Ferrer, vicepresidente de
ASCEN, Asociación Catalana de Empresas de Neteja.
“PREMIO AL MÉRITO EN LA
TRAYECTORIA PROFESIONAL”

A DON SALUSTIANO FORTEZA SÁNCHEZ, por
su amplia y dilatada trayectoria relacionada con el
Sector de la Limpieza, tanto a nivel regional con
AELMA como en el ámbito nacional con AFELIN.
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Participando en las Mesas de Negociación de todos los Convenios Colectivos de Limpieza de
Edificios y Locales, formando parte también de la
Mesa Negociadora del Acuerdo Marco Nacional
del Sector de la Limpieza, así como de la Mesa
Empresarial Nacional, contribuyendo decisivamente a la modernización del Sector.
Recogió el Trofeo Salustiano Forteza Sánchez.

quien agradeció la distinción “in memoriam” concedida a su padre del cual hizo una breve glosa humana y profesional y reiteró el agradecimiento de la
familia Borrás Ferré por el reconocimiento y significación a modo de homenaje a su padre, del Premio
Especial del Jurado.
PALABRAS DE NUESTRO EDITOR

“PREMIO EXTRAORDINARIO DEL
JURADO”

Seguidamente, el editor y presidente de la revista
“Mantenimiento y Limpiezas”, José Ramón Borredá,
después de agradecer la presencia de autoridades e invitados, se pronunció en los siguientes términos:
“Como muchos de ustedes saben, el pasado año
‘Mantenimiento y Limpiezas’ celebró su X Aniversario
como revista técnica independiente especializada en
limpieza profesional. Fue, por tanto, un año muy especial para nosotros pues, a la satisfacción de haber cumplido los objetivos editoriales que nos habíamos propuesto cuando se fundó la revista en el año 1996, tales
como: hacer de la publicación una revista nacional líder
de audiencia; constituirse en tribuna pública para todos
los que deseen manifestar sus opiniones profesionales
en relación con este Sector; estar al pie de la noticia
manteniendo siempre la independencia y la objetividad
informativa, organizar foros de debate y encuentros profesionales y técnicos; conseguir el reconocimiento sectorial y colaborar con las asociaciones de la limpieza
profesional y con todos los profesionales en la mejora
de la imagen y en la promoción y desarrollo del Sector,
etc. unimos otra importante iniciativa, como fue la creación de los “Premios Nacionales de la Limpieza”, cuya
primera edición celebramos hoy con enorme satisfacción y con la vocación de que, a partir de este momento, se convierta en el certamen nacional de referencia
para premiar y reconocer públicamente y homenajear a los profesionales, a las empresas y a las instituciones que por sus probados méritos y acreditados esfuerzos en pro del desarrollo del Sector de la Limpieza
Profesional en alguna de sus actividades o especialidades, se hagan, cada año, merecedores de los mismos,
según las Bases del Certamen.
Decía que la pretensión es que este concurso se convierta en una prestigiosa referencia. ¿Y por qué lo digo?
Pues muy sencillo: porque nace desde la más absoluta
transparencia; sin admitir presiones y sin deberse a ningún tipo de obligaciones, ni informativas ni publicitarias
ni de patrocinadores, etc. Y para ello los Premios son
otorgados por un Jurado constituido por los presidentes y directivos de las Asociaciones más prestigiosas del
Sector y por el director y el subdirector de la revista,
Rafael Oropesa y yo mismo, pero con la particularidad
de que aunque ambos participamos junto con los demás miembros del Jurado en los debates y en el estudio
y análisis de las distintas candidaturas, en nuestro caso y
por iniciativa propia, lo hacemos con voz pero sin voto,
para preservar la total imparcialidad e independencia
de las votaciones del Jurado que preside con gran acierto y brillantez Juan Carlos Sánchez Vecina. A todos ellos
mi más profundo agradecimiento.

Se otorga este Premio “in memoriam”, por decisión unánime del Jurado y sin candidatura previa,
a DON JAIME BORRÁS BETRIÙ, por su brillante
gestión y ejemplar trayectoria humana y profesional, constituyendo un referente en el Sector de la
Limpieza Profesional en nuestro país, siendo recordado aún en nuestros días como uno de los grandes
valedores de este sector.
Recogió el Premio Doña Rosa María Ferrè, Viuda
de Jaime Borràs Betriù, a quien le fue entregado por
Mª de la Paz González García, concejal del Área
de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la
Ciudad del Ayuntamiento de Madrid y por el propio
presidente del Jurado, Joan Carles Sánchez Vecina.
Después de las ovaciones que acompañaron cada
entrega, cada premiado pronunció unas breves palabras para agradecer a la revista y a los miembros
del Jurado el galardón recibido, siendo especialmente emotivas las palabras pronunciadas por Joaquín
Borrás en nombre de su madre, Rosa María Ferré,
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“Premios Nacionales de la Limpieza” y felicitar a los
ganadores de los mismos, augurando al certamen
una larga vida y un creciente prestigio en el ámbito
de los servicios profesionales de higienización y limpieza a la sociedad.
Puso de manifiesto la importancia de profundizar
en la colaboración entre los distintos agentes sociales y entre los ayuntamientos y las empresas de limpieza profesional y seguidamente insistió en la creciente importancia de la colaboración entre el sector
público y el sector privado y la necesidad de aunar
esfuerzos para dar cumplida respuesta a las justas demandas de higienización y limpieza y por tanto de la
calidad de vida de la sociedad, a la que, dijo, todos
nos debemos.
Desde la concejalía que preside se brindó a fomentar encuentros profesionales y los canales de entendimiento más idóneos entre los responsables públicos y
privados en materias de higienización y limpieza en el
ámbito urbano y más concretamente en la ciudad de
Madrid, que por su especial complejidad, dimensión y
trascendencia se ha convertido en un referente a escala internacional.
Finalizó sus palabras expresando su felicitación a la revista y a nuestro editor por la creación de los “Premios
Nacionales de la Limpieza” y por la brillante organización del acto de entrega de la primera edición y reiterando su enhorabuena a los premiados manifestó su
disposición de franca colaboración con todos los profesionales del sector desde la concejalía que preside
para ampliar el cauce de conocimiento y entendimiento en pro del objetivo común: la continua mejora de
la calidad del servicio a la ciudadanía.

Al ser unos premios limpios, estamos seguros que,
de ahora en adelante, para muchos profesionales, empresas e instituciones del Sector será un verdadero orgullo conseguirlos. Y para ello nada más sencillo que
remitir a la revista las correspondientes candidaturas a
los distintos apartados, para su posterior estudio y análisis por el Jurado, dentro de los plazos y condiciones
establecidas en las Bases del Concurso para, una vez
estudiadas todas y cada una de las candidaturas, sea (
como así ha sido en esta primera edición) la votación
democrática del Pleno Jurado la que decida, por mayoría, los ganadores en cada edición, siendo inapelable el fallo del Jurado.
Decía Baltasar Gracián: “ lo bueno si breve dos veces bueno”, por eso solamente hemos creado los seis
Premios que acabamos de entregar:
“AL MEJOR PRODUCTO”, “A LA MEJOR EMPRESA”,
“A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA( I+D+i)”,“AL
MÉRITO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL”, “AL
MÉRITO EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL” y el
“PREMIO EXTRAORDINARIO DEL JURADO”, a cuyos ganadores felicito muy efusivamente.
Galardonar anualmente a los mejores de los mejores en el ámbito de la limpieza profesional, es el gran
objetivo que nos hemos propuesto, y estoy seguro
que a partir de ahora y con el apoyo y la colaboración de todos ustedes, los “Premios Nacionales de la
Limpieza” se convertirán si no en el mejor, en uno de
los mayores estímulos para todos los integrantes de
este Sector que apuestan por la calidad, por la ética y
la profesionalidad de la limpieza en nuestro país.
Muchas gracias a todos.”
Cerró el acto Mª de la Paz González García, concejal del Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Servicios a la Ciudad del Ayuntamiento de Madrid,
quien en su amena alocución de clausura expresó
su saludo a todos los presentes en el acto y su satisfacción y agradecimiento a nuestro editor y al presidente del Jurado por tener la oportunidad de presidir la entrega de los galardones en la I Edición de los

Todas las intervenciones fueron acogidas con calurosos aplausos, fiel reflejo de la satisfacción de todos
los invitados por el desarrollo de tan importante acto,
como queda reflejado en el despliegue fotográfico del

mismo.

Nota: En fecha oportuna, ‘Limpiezas’ hará públicas la fecha inicial y plazo de recepción de
candidaturas para la II Edición de “LOS TROFEOS NACIONALES DE LA LIMPIEZA” Cuya
celebración, como antes hemos señalado, tendrá lugar en Barcelona en el mes de abril de 2008.
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