Café de redacción
REPERCUSIÓN DE LA ACTUAL COYUNTURA ECONÓMICA EN EL SECTOR SERVICIOS

La
coyuntura
económica
marca las
estrategias
a seguir en
el sector
El mercado de Limpieza e Higiene Profesional debe aprovechar la situación para
revisar sus reglas del juego
El comienzo de 2009 se presenta especialmente difícil para la economía española. La famosa recesión,
ya crisis, está afectando a todos los niveles, en todos los ámbitos de actuación y en todos los sectores.
Naturalmente éste no es ajeno a tan complicada situación puesto que su gran caudal de mano de obra
intensiva condiciona su futuro ante la actual falta de liquidez debido a las ya casi insoportables demoras
en los compromisos de pago, sobre todo de los clientes institucionales.
Con el primer Café de Redacción del año, ‘Limpiezas’ ha reunido a los cualificados profesionales de empresas prestatarias del servicio de limpieza para conocer de primera mano sus impresiones, sus miedos
y sus estrategias con que afrontar esta difícil situación, que nadie sabe hasta cuando se prolongará ni
a cuantos se llevará por delante, si se agudiza. Eso sí, sobrevivirán los más preparados y los que, “a río
revuelto”, encuentren las mejores oportunidades de negocio. Por eso se dice que las épocas de crisis
sirven para limpiar lo que las ensucia...

MADRID. De nuestra redacción.

E

ste año nuestro calendario
editorial incluye una serie
de ‘cafés de redacción’ con
los que iremos conociendo
cómo se encuentran, en los temas que por
la coyuntura sean de interés general, las
distintas partes que engloban el mercado
del sector de la Limpieza Profesional. De ahí
que en este primer encuentro y en el pri-
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mer número del año el tema estrella gire en
torno a la crisis económica, que de alguna
manera todos sufrimos y de forma especial
el sector servicios, lo que nos movió a cursar nuestra invitación a profesionales con
puestos de gran responsabilidad dentro de
importantes empresas de servicios de limpieza, y que en la tarde del pasado 22 de
enero nos acompañaron: Frederic Sirerol,

director general de Onet; Javier Rodríguez
Baquero, director nacional de Eulen Limpieza y Mantenimiento; Javier Urbiola, director general de ISS; José Luis García y María
del Val Fernández, presidente del Consejo
de Administración y regional manager de
Rentokil Initial, respectivamente. Asimismo
estuvieron presentes el editor de la revista,
José Ramón Borredá; el subdirector de la
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misma, Rafael Oropesa; la directora de relaciones institucionales de la editorial Borrmart, María Victoria Gómez y la redactora
de la revista, Leticia Duque.
Tras agradecer a los presentes su asistencia,
José Ramón Borredá comenzó el coloquio
ofreciendo su opinión acerca de la situación
económica: “Aún no hemos tocado fondo a
pesar de los problemas que se están empezando a padecer. Hay algunos sectores, dentro de lo que son servicios, que tienen que
salir menos peor parados que el resto: uno
de ellos es el de la seguridad, porque tiene
que seguir habiendo prevención y servicios
de vigilancia todos los días; el otro, aunque
se resienta, es la higiene y limpieza profesional, porque se tiene que seguir limpiando, al
menos periódicamente”.
Ante esta afirmación el debate empezó a
animarse, puesto que los invitados constataron un gran cambio: ya no se limpia todos
los días. Ahora se piden servicios de un día
a la semana, de dos o como mucho de tres.
“La situación está, por tanto, complicada,
prosiguió Borredá. El equipo de la revista cree
que de alguna manera tiene que hacerse eco
de esta nueva problemática que ya tenemos
encima. Y aquí estamos para poner sobre la
mesa vuestros puntos de vista y vuestras intenciones”. Seguidamente, se invitó a los profesionales a comenzar la charla, con tono realista sin
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perder de vista los riesgos que se ciernen sobre
las empresas de servicios de limpieza y sus esfuerzos por sobrevivir a la crisis.

conmigo un tema clave: en otros momentos
el sector de la limpieza se ha visto afectado
por remodelaciones o ajustes empresariales;
en esta ocasión, lo que está en juego es la
viabilidad de las empresas. Ya no sólo de las
empresas de limpieza, sino las empresas de
nuestros clientes, donde se están efectuando reducciones de todo tipo -entre ellas en el
servicio de limpieza-. Mi experiencia es que
les da igual bajar algo la calidad”.
Por otro lado, es habitual que en el sector
de la limpieza se trabaje con subrogación de
personal, que en estas circunstancias puede ser
una doble trampa. “Las empresas nos vamos a
encontrar con un gravísimo problema de pasivo laboral, prosiguió Javier R. Baquero, cuando
un cliente te pide reducir el servicio, detrás de
esta decisión se encuentra la mano de obra
que lleva prestando el servicio durante muchos años -beneficiándonos las empresas de
esta situación laboral-, pero si, por ejemplo, hay
que reducir un 30 por ciento de la plantilla, esto
supone un coste muy alto con mucho riesgo,
que lleva a las compañías a pasar momentos
de mucha angustia”. La situación legal en España es que esa plantilla pertenece a la empresa
que opera en ese momento.” Eulen afirmó en
la mesa que estas reducciones están afectando
a todos los sectores, incluso a la Administración;
y la situación además no es negociable. Para
Baquero si todos los actores que existen en el
mercado no son capaces de aunar esfuerzos
para sobrevivir se producirá un “batacazo”.

Javier Rodríguez Baquero
Director nacional de Eulen
Limpieza y Mantenimiento

María del Val Fernández
Regional manager de Rentokil Initial

“En estos momentos lo que está
en juego es la viabilidad de las
empresas de nuestros clientes”

“Muchas empresas nos están
utilizando como financieras,
retrasando los pagos”

El representante de Eulen, Javier Rodríguez Baquero tomó la palabra: “La situación
nos está afectando a todos y compartiréis

Tras este panorama marcado por el representante de Eulen, María del Val, de la
empresa Rentokil Initial, tomó la palabra:
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“Todos tenemos esta misma problemática
que ha descrito Javier R. Baquero. Se da
por sectores, sobre todo en automoción es
donde más se nota. Nos están reduciendo
los servicios. Te comentan que ‘es lo que
hay’ y te encuentras con una excedencia
de personal, del que tienes que hacerte
responsable”.
La bajada del IPC y la reducción de los
servicios van de la mano, María del Val
reafirmó el apunte de su compañero: “el
cliente lo tiene claro, baja la calidad. Al final muchas empresas nos están utilizando
como financieras, ya que nos retrasan los
pagos y los impagos se van acumulando,
así la situación se complica”.
Nuestros invitados de Eulen y Rentokil señalaron este problema, en concreto,
como una falta de “profesionalidad”, ya
que hay que tener en cuenta que estas
empresas de servicio, intensivas en mano
de obra, donde los proveedores son los
propios trabajadores, tienen que pagar
unas grandes nóminas todos los meses.
“Es una falta de ética, declaró contundentemente Javier R. Baquero, estas empresas
están financiando una nómina”. La diferencia, apuntó María del Val, “es que el servicio de limpieza es esencial, se necesita, y
aunque lo vayamos a pasar mal no pueden
prescindir de él”.
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José Luis García
Presidente del Consejo de
Administración de Rentokil
Initial

“Si ahora sumamos nuestra
propia incapacidad asociativa,
el resultado es una bomba”

Para José Luis García la clave es la financiación de las empresas. “Hasta ahora
el gran problema era el importe y el tanto
por ciento, porque al final sabíamos que
los deudores eran asumibles, pero ahora
mismo esto ha cambiado; los incentivos
por facturación, por beneficio a nuestros
empleados es pasado, ahora el incentivo es
cobrar. Antes, continua García, me acercaba
a mis clientes a ver si lograba una ampliación. Ahora me acerco para lograr que me
paguen; la mentalidad ha cambiado”.
Nuestros invitados como representantes
de las empresas de servicios de limpieza
empiezan a comprender que ahora mismo
ya no se busca crecer, que ahora lo imprescindible es cobrar todos los servicios realizados porque existe una fuerte responsabilidad con sus principales clientes: sus
empleados.
Con todo ello, el panorama que se dibuja para José Luis García es complicado.
“Como soy ingenuo creo que hay algo positivo, somos una generación que quizás
logre lo que nuestros antecesores no fueron capaces de hacer. Me refiero a no hacernos daño a nosotros mismos en ciertos
concursos públicos y que ese sentimiento
asociativo sí pueda existir”.

José Luis García, en su calidad de presidente del Consejo de Administración de
Rentokil Initial, se sumó a lo tratado anteriormente por sus compañeros:
“Encontrar ahora más puntos sería empezar a hacer un ejercicio
de imaginación, pero me cabe
volver al ‘antes de la crisis’; volver
al pasado reciente en el que nos
enfadábamos a nivel asociativo
porque nadie respetaba los pactos. Y qué decir después cuando
ya todo estaba hablado y estábamos en un contexto favorable... con lo cual si ahora sumamos nuestra propia incapacidad
asociativa para respetar nuestras
normas básicas de actuación a
la crisis que estamos viviendo,
el resultado es espeluznante; es
José Ramón Borredá, editor de la revista ‘Limpiezas’, en
un momento del encuentro.
una bomba”.
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“No se compran empresas
como antes, lo cual está
creando un impasse en el
sector”

Javier Urbiola
Director general de ISS

El Representante de ISS destacó que toda
está problemática está impactando en la
cuenta de resultados: “Menos facturación,
más gastos financieros, más insolvencia...
Y hasta hace tres meses se pensaba que el
precio de las materias primas se iba a disparar, por el precio del petróleo, pero parece
que eso, por el momento, se ha contenido”.
En cuanto a la financiación, referida por los
invitados, Javier Urbiola, opina que está
afectando a todos los sectores puesto que
se está parando la concentración empresarial, es decir la compra de empresas. ”Ya no
se compra a los precios acostumbrados, por
lo tanto no se venden empresas, con lo cual

se está creando un impasse en el sector que
no sabemos como acabará”.
Llegados a este punto nuestro editor reflexionó acerca de la “euforia desenfrenada
que hemos tenido en nuestro país: todo se
vendía, todo se compraba y todo estaba supervalorado”.
Para el representante de ISS, la raíz de la
crisis se encuentra en EE.UU. donde también ocurrió. “Se pagaban cifras desorbitadas que al final pagaba el banco, no la empresa con dinero propio”.

Frederic Sirerol
Director general de Onet

“Los pagos son ahora mismo
el mayor problema para seguir
adelante”
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los convenios. La única forma de luchar
contra esto, según mi opinión, es a través
de las asociaciones, que si están separadas
deben unirse para luchar por el sector”.
José Ramón reconoce que el tema de las
asociaciones es “el eterno problema; en general no están dando la talla”.

Congreso nacional de limpieza
El Congreso Nacional de Limpieza e Higiene Profesional, que se desarrollará en mayo,
puede ser la plataforma ideal para que el
sector comunique sus necesidades a la
opinión pública y a la Administración. Para
esto el contenido de las ponencias deben
recoger los asuntos de interés, los “temas
Llegado el turno del representante de
Onet, Frederic Sirerol, éste incidió en el problema de los pagos: “Los efectos de la crisis son todos los que estamos viviendo. En
cuanto a los pagos, siempre existen excusas
para retrasarlos pero, ahora mismo lo que
se está extendiendo es la falta de calidad o
trabajos mal o no realizados; es una lucha
a nivel operativo, que nos obliga a coordinarnos en todos los departamentos para
cobrarlos”.
“Los pagos son, por tanto, el mayor problema para poder seguir adelante. Porque
repercute en las reducciones, en clientes
que piden más ofertas, y esto significa
reducir personal, lo que nos lleva a las
subrogaciones, cuando están metidas en

cultades y problemáticas que ocupa a una
empresa pequeña, mediana y grande de
cada uno de los subsectores no tienen nada
que ver, lo único en lo que hay que fijarse es
en que prestamos un servicio de limpieza.
Existen muchos tipos de limpieza y limpieza
específica todo metido en el mismo ‘saco’,
es complicado”. Así, Javier R. Baquero llamó
a la prudencia para que cada uno desde su
asociación trabaje para evitar la dispersión
en los temas que en el congreso van a ser
tratados.
José Luis García, avaló el razonamiento
del invitado de Eulen. “En temas concretos
es fácil sacar puntos en común. En este tipo
de reuniones, como en ésta o en la de mayo,

“Los profesionales reclaman un mayor nivel
asociativo desde donde luchar por la mejora
del sector”
candentes”, según explicó Borredá, para
que este encuentro sí cumpla los objetivos
marcados y no se quede en una mera reunión de profesionales.
“Sin embargo, señaló Javier R. Baquero, la
tipología de empresas que prestan el servicio de limpieza es tan abismal que es muy
difícil encontrar puntos en común. Las difi-

si se contara con una agenda bien definida
habría datos en los que no nos pelearíamos,
porque son temas que nos afectan a todos,
como la inflación. En este sentido, mi asombro es cómo es posible que el Gobierno de
España no haya hecho unas estadísticas a
muy corto plazo, una previsión para ligar en
todos los convenios de España -no sólo en
el de la limpieza- la inflación a una subida
porcentual y no dejarlo en una cantidad
bruta, cuando la inflación ha bajado. Un
gobierno tiene que estar vigilante porque
estas cifras nos van a matar”. Por eso, para
José Luis García, esta plataforma de mayo
puede ser el lugar para denunciar o poner
de manifiesto ante la persona o personas

Los invitados al ‘Café de Redacción’ sobre
el sector servicios, acompañados por José
Ramón Borredá y Rafael Oropesa, editor y
subdirector de la publicación.
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que se inviten de la Administración, que
esto no puede pasar en un sector de mano
de obra intensiva. También para volver a intentar lograr un buen nivel asociativo.

Sectores afectados
Sin duda en estos momentos existen sectores afectados por la crisis que a su vez
inciden en nuestro sector, por las famosas
reducciones de servicio que solicitan.
Rápidamente, el representante de Rentokil Initial señaló el que, en su opinión, es
el más grave: la industria del ocio. “Porque
ya no hablamos como un sector, si no
como algo emergente en los últimos años,
producto del alto nivel de vida, pero que a
partir de ahora tiene un riesgo, a mi entender, enorme”.
María del Val Fernández, que nos acompañaba representando también a Rentokil
Initial, destacó a las empresas de transporte;
“empezaron a sentir la crisis desde la huelga
de transportistas y aún continúan mal”.
La mesa parte de la base de que poco a
poco irán cayendo todos los sectores. Javier
R. Baquero de Eulen mencionó el “reajuste
natural” producido por una situación ficticia a la vez que se produce un reajuste
ficticio. “Me da la impresión, también, de
que muchas empresas están utilizando la
circunstancia de ‘crisis’ para, no teniendo

En un momento del encuentro, de izquierda a derecha, Javier Rodríguez Baquero, director nacional de Eulen Limpieza y Mantenimiento; y los dos representantes de Rentokil Initial: Mª del Val
Fernández, regional manager y José Luis García, presidente del Consejo de Administración.

problemas graves, sanear su cuenta de explotación y su pasivo. Y para mí, esto es más
grave. Porque cuando un cliente me dice
que tengo que ayudarle a no morirse, trato
de ser flexible pero me he encontrado con
ciertos aprovechamientos”.
Con el refranero español en la mano,
José Ramón sentenció: “A río revuelto ganancia de pescadores”.
“Otro de los sectores ‘tocados’, prosiguió
Baquero, es el de la distribución que ha bajado más de dos dígitos sus ventas en los

De izquierda a
derecha, Javier
Urbiola, director
general de ISS y
Frederic Sirerol,
director general de
Onet.
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últimos seis meses, y eso tiene una repercusión muy grande porque mueve mucho
dinero y mucho empleo. Porque los sectores hay que valorarlos por la creación de
empleo”.
En este punto de la charla, Javier Urbiola,
de ISS, plantea la pregunta al revés: “¿Qué
sectores no están afectados? Ya les llegará”.

Normativa y legislación
Durante el ‘Café de Redacción’ los invitados remarcaron varias veces la importancia de la Comunidad Autónoma donde
tienen que realizar sus operaciones, por
lo que el editor de la revista les planteó la
problemática de tratar con distintas Administraciones (estatal, autonómica o local),
porque nos encontramos con puntos comunes, pero también con planteamientos
distintos y a veces incluso contrarios.
Las diferencias en materia de contratación y de pago, que es lo que afecta a las
empresas de limpieza, Javier R. Baquero las
considera de “mucha envergadura”. “Con la
Administración hay que ser prudente, no
podemos generalizar porque no ocurre en
todas las autonomías. Pero lo que no se
entiende es que concursos que tienen una
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partida presupuestaria aprobada, cuando
llega el momento del cobro esa partida no
existe. Demoran el pago y te pagan seis,
ocho meses o un año después. Nos sentimos indefensos ante esto”.
Nuestros invitados también nos hablaron de proyectos importantes donde
la demora supone deudas muy grandes
(rondan los 7 millones de euros). El sector espera que se llegue a un acuerdo
puesto que hoy en día los trabajos de
limpieza de grandes volúmenes y hospitalarios dependen de las Comunidades
Autónomas.
En el sector aún existen lagunas, pero
hay que verlo de una forma positiva, quizás la crisis sea el momento oportuno para
reordenar ciertas cosas propias de cada
colectivo y generales para todo el sector.
La autorregulación del sector se antoja complicada para los invitados, existen
muchas variables: los colectivos de cada
comunidad, la voluntad de cada cliente
que opera en distintas comunidades, la
Administración que, según lo que siente el
sector, no da apoyo; etc.
Ése parece ser el sentir general, según
nuestros invitados. La crisis se ha extendido por otros países, fuera y dentro de la
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“No existe riesgo de huelga en el sector de la
limpieza profesional”

Unión Europea, ¿pero cuáles son las coincidencias con España?
Para Frederic Sirerol, representante
de Onet, en el extranjero nos encontramos con que todo el sector industrial y
el financiero se encuentra afectado, sin
duda.
La realidad de las empresas de servicios
-de muchas de ellas- como apuntó José
Luis García, es que la matriz no está en España, sin embargo, sí que están afectadas
por la crisis. Lo que percibe el representante de Rentokil Initial, es una situación
diferente: “Me parece que el problema
que hay fuera viene de una crisis financiera enorme que ha ido tocando a muchos
sectores simultáneamente. En España
también está pasando pero nosotros debemos sumar la crisis de la construcción
y del turismo, de la que ya se empieza
hablar, con unas previsiones comparadas con una media de cinco años que ya

apuntan un cuatro por ciento más bajas.
Todo hace una suma muy peligrosa”.
“Toda esta situación, prosiguió García,
repercute, como decíamos al principio,
en la calidad del servicio y por ende en
los proveedores”. Proveedores que para
nuestros profesionales, sin duda, son los
propios empleados. El resto los definen
como “proveedores coyunturales” -maquinaria, papel, químicos- “pero nuestra
cuenta de explotación es la mano de
obra, afirma Javier R. Baquero, el buen
o el mal año lo tenemos en función de
cómo gestionamos esta mano de obra”.
“Estamos en una crisis financiera, continua Javier R. Baquero, y el problema surge
cuando no puedo pagar unas nóminas. En
esta situación los bancos van a prestar dinero a los mejores, va a ver una selección
natural, y aunque tengas unos buenos resultados económicos de un crecimiento
adecuado, si no puedes responsabilizarte
de tus empleados, vamos a morir de éxito,
por que a pesar de todo las financieras no
nos van a prestar el dinero”.
Esta es la coyuntura en la que estamos
inmersos, si les hubiéramos reunido hace
unos meses quizás saldrían a la palestra
temas como la competencia desleal, los
riesgos laborales, el absentismo. Pero las
cosas cambian, precisamente esta última,
“asignatura pendiente”, ha quedado relegada. Según nos comentan desde Rentokil
Initial, en el recién firmado Convenio de
Madrid el asunto ha quedado aparcado
por el momento.
La sensación, del representante de esta
empresa de servicios, es que “incluso podríamos comprobar que el absentismo
ha bajado”. El miedo de los trabajadores,
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parece que es una razón de peso para los
invitados. Es lógico que ante la reducción
de personal los empleados reaccionen.
En cuanto a los empleados, muchos no
tienen la sensación de que hay crisis, ahí
está el “monstruo de dos cabezas’” que es
la subrogación, muchos operarios llevan
trabajando tantos años en determinados
sectores, como denuncia María del Val Fernández, que se creen funcionarios, por lo
tanto no van a percibir nunca la crisis. En
el otro lado, está la empresa que se puede
beneficiar de esta plantilla, pero cuando
hay que reducir en un contrato de pocos
años y el beneficio de ese contrato no cubre el coste de la indemnización necesaria,
es cuando se produce el problema, “porque además, todavía todos, según Javier R.
Baquero, seguimos presentándonos a esos
concursos y no quedan desiertos nunca”.
Ni siquiera con la coyuntura actual.
También en este sentido, se ha notado que ha descendido la rotación y los
inmigrantes en el sector, en relación con
otros países como EE.UU. En concreto, la
representante de Rentokil Initial, apuntó
el dato: “este año en la suplencia de vacaciones ha habido un 60 por ciento más
de españoles”.
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José Luis García explica que aunque lo
que se busca cuando se opta por estos
concursos es el volumen de negocio,
hay muchos, sobre todo grandes hospitales, en los que la limpieza debería ser
el valor -la calidad- mucho más que en
aeropuertos, trenes o en aviones. Donde al valorar la estructura de plantilla
que la propia Administración te impone,
bajo ese contexto que es el precio de la
licitación, los expertos de limpieza ya te
dicen que con eso no se puede dar un
servicio de calidad como la que merece un hospital”. No obstante y según lo
expuesto, “si esta situación se prolonga,
continuó José Ramón Borredá, se puede
complicar en el momento que se produzca, por ejemplo en un hospital, una
infección grave”. Por otro lado, Borredá
les animó a plantear en la mesa las posibilidades de supervivencia para las empresas del sector.
Los invitados son conscientes de que
lo que ocurra depende de las decisiones
estratégicas que en estos meses cada uno
está tomando. María del Val Fernández
cree que las empresas pequeñas y medianas tienen complicado manejar las reducciones.

Algunos expertos advierten que podemos empezar a recuperarnos dentro de dos
años; según estas previsiones nuestro editor preguntó a los profesionales cómo veían
al sector, si éste podrá aguantar estos dos o
más años hasta llegar a una mejoría.
El punto de vista de los representantes
de Rentokil Initial no es muy positivo, se
necesita tomar decisiones drásticas, para
María del Val Fernández una puede ser
“dedicar los esfuerzos a aquel cliente con
el que tienes un margen y con el que realmente puedes trabajar”.
En cuanto a la situación con los sindicatos –a estas alturas deberían estar ya
presentes las huelgas- José Luis García de
Rentokil Initial apunta la “increíble bonanza sindical, existente en estos momentos,
que comprenden que la única forma de
que una empresa tenga viabilidad sea la
reducción de personal, para compensar la
subida de precios. Yo creo que hace cinco
meses esto no hubiera sido posible y tampoco puedo asegurar cuánto va a durar,
con lo cual vamos a aprovechar este momento de bonanza sindical de relaciones
sociales con los sindicatos”.
Los invitados dudan que se produzca
una huelga en el sector de la limpieza por
la crisis. Además, apunta José Luis García,
que “en el caso de todos no es nuestra empresa, trabajamos para otros, gestionamos
el dinero ajeno. Sin embargo, cuando nos
reunimos en la asociación en la que están
representadas las empresas medianas y
pequeñas aquí en Madrid, cuando nos
juntamos con ellos en AELMA, las caras
que vemos son realmente de ansiedad, de
preocupación porque son personas donde
tienen sus propios patrimonios avalando
la nómina del mes y que están ya ante las
cuerdas, son situaciones dificilísimas.”
Tras los distintos planteamientos un pensamiento positivo ocupó la mesa. Partió
del representante de Eulen el razonamiento que llevará al sector a la supervivencia:
“Nuestro sector va a sobrevivir porque

LimpieZas

/ Febrero 2009

Café de redacción

estamos acostumbrados a sufrir. Las empresas acostumbradas a trabajar con márgenes muy ajustados -negociamos hasta
la décima- serán capaces de reajustarse a
la situación. Estamos preparados porque
hemos sufrido financieramente a nivel
operativo, porque los clientes no nos entendieron, porque los sindicatos nos han
apretado, etc. Pero vamos a sobrevivir
aunque sea pasando malos ratos. Somos
un sector fuerte resultado de la microgestión que hacemos día a día”.
Javier Urbiola de ISS añade las perspectivas: “Cuando enseñas las cifras a los
accionistas americanos no lo ven tan mal,
porque dentro de lo que otras filiales están
perdiendo nosotros al menos nos mantenemos”.
El representante de Rentokil Initial no
duda sobrevivir “pero porque nos beneficiaremos de aquellas empresas que ‘tiren
la toalla’, que están cansadas de luchar y
donde nosotros cogeremos ese servicio
o porque los clientes comiencen a buscar
otro tipo de servicio porque empiecen a
desconfiar de esas compañías”.
Después de este interesante debate, a
pesar de las negativas salimos con la ilusión de sobrevivir, de luchar, porque cru-

“Nuestro sector va a sobrevivir porque
estamos acostumbrados a sufrir”

zándonos de brazos y ‘llorando’ no se sale
de una crisis -ésta se extenderá a países
donde aún no ha llegado (Latinoamérica)
por la globalización, pero después EE.UU.
comenzará a recuperarse y arrastrará, al
igual que para lo malo, al resto de países
de una manera progresiva, aunque en España haya que decrecer y tardemos de dos
a cuatro años en recuperarnos-.

Una última conclusión:
Frederic Sirerol, director general de
Onet: “Si hay algo bueno en este sector
es que siempre tenemos la posibilidad, en
muchos casos, de ajustarnos, de reaccionar. Y esta es la fuerza del sector de cara
a sus clientes, en poco tiempo podemos
cambiar el servicio según las circunstancias. Por otro lado, el problema son las
normas con las que se rige. Mi esperanza
es que este tema, en el ámbito nacional,
se solucione”.

Javier Urbiola, director general de ISS:
“Como se prevé tendremos unos años de
contracción de la ‘tarta’ que afectará principalmente a los más débiles, se producirá
una reducción del absentismo y un parón
en la concentración del sector”.
José Luis García, presidente del Consejo de Administración de Rentokil Initial: Va a ser importante tomar decisiones
estratégicas, quien se anticipe puede ganar. Y por otro lado, como hemos dicho
ya, ‘A río revuelto ganancia de pescadores’.
El que tenga la visión para ver una oportunidad es el que saldrá adelante a nivel
comercial y de tesorería.
María del Val Fernández, regional manager de Rentokil Initial: “Si la crisis dura
demasiado, sí llegará el momento en que
los concursos quedarán desiertos. Y por lo
demás, tendremos que ir soportando las
reducciones de clientes, aunque
para mí estas son a veces oportunidades”.
Javier Rodríguez Baquero, director nacional de Eulen Mantenimiento y Limpieza: “Me sumo
a que el éxito o el fracaso del
sector de la Limpieza Profesional
va a estar en si somos capaces de
encontrar una mejora de productividad que permita sobrevivir a
nuestras empresas y a nuestros
clientes. Cuando uno no puede
pagar más y otro no puede bajar
más los precios, la situación pasa
ineludiblemente por la mejora de
la productividad”. 㔾
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