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Sus huéspedes valoran cada vez más entornos “verdes”. A nivel mundial uno de cada dos huéspedes afirma 
“tener en cuenta la sostenibilidad a la hora de elegir un hotel”, dice PLANET 21 en un reciente estudio para 
la cadena hotelera  Accor (en una encuesta llevada a cabo por IFOP en 2010 a más de 7000 clientes en 
hoteles de todo tipo y segmento en 6 países).

El número de hoteles y cadenas hoteleras que están aplicando programas de certificación de sostenibilidad 
nacionales e internacionales crece constantemente cada año.

Según un estudio realizado por Diversey un 51% de los hoteles tienen o están considerando conseguir eco-
certificados

Prácticas sostenibles, una tendencia creciente en la industria hostelera.

Independiente de si usted desea conseguir la certificación  de hotel “verde” o no, 
nosotros podemos apoyarle para mejorar su sostenibilidad.

Nuestro Programa de Habitaciones Sostenibles cubre productos químicos, 
utensilios y máquinas tanto para el cuidado de habitaciones como de otras 
áreas dentro de un hotel.

Le ofrecemos una propuesta completa compuesta por un servicio, instalación y 
seguimiento eficaces y una formación específica del personal de limpieza.

Nuestra propuesta asegura prácticas medioambientalmente sostenibles 
que lograrán ahorros en el consumo de agua, productos químicos y menor 
generación de residuos

Nuestro programa de habitaciones sostenibles le 
ayudará en la optimización de su posición sostenible.

Formación & Procedimientos: 
Nuestro equipo formativo 
de expertos le ayudará 
a implementar prácticas 
sostenibles en su hotel.

Información del valor aportado:
Se basa en informes en 
colaboración con usted de 
acuerdo con los indicadores 
clave para la consecución de los 
resultados

Plataformas de dosificación: 
Nuestro liderazgo y experiencia 
en la industria de productos 
químicos junto a la colaboración 
de nuestros clientes han 
permitido crear equipos de 
dosificación y dilución

Servicios de Consultoría: 
Nuestro equipo de consultores 
independientes le ayudará a 
convertir su hotel en un entorno 
más sostenible y mejorar su 
cuenta de resultados

Instalación & Soporte Técnico: 
Nuestros equipos técnico y de 
ventas trabajarán para lograr 
los resultados sostenibles que 
usted necesita.

Sostenibilidad:
Con nuestra propuesta 
sostenible, conseguimos 
seguir con los tres pilares de 
sostenibilidad, “personas, 
beneficios y plantea”
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La nueva gama Room Care Pur Eco ha sido diseñada 
para mejorar  sus acciones medioambientales.

La gama cubre la mayoría de las aplicaciones que usted necesita para 
conseguir una limpieza efectiva. La gama Room Care Pur-Eco se compone de cinco 
productos:

Todos los productos tienen certificación Euroflor el cual es el mejor criterio aplicable en un programa de 
certificación para hoteles.

Son productos eficientes en coste que generan bajo nivel de residuos y minimizan el impacto medioambiental

Limpieza sostenible significa tener en cuenta a las personas, 
el planeta y el beneficio, proporcionando grandes resultados 
de limpieza en todo momento.

Nuestros productos Room Care Pur-Eco están diseñados para 
conseguir este triple enfoque en una propuesta que tenga en 
cuenta los factores clave en el sector hostelero.

Personas Planeta Beneficio

Simple y Seguro Reducir el impacto medioambiental 
(energía, agua, CO2) Reducir el espacio de almacenaje

Sistema intuitivo, sencillo en el uso Reducción de residuos Reducción de residuos

Código de colores Reducción en transporte Coste en uso bajo

Productos no clasificados Fórmulas con ingredientes  de recursos 
naturales Excelentes resultados de limpieza

Sistema cerrado Ecoetiquetado Mejora de la satisfacción del cliente

Las soluciones de limpieza certificadas de Diversey también están disponibles para Cocinas, Pisos, Cuidado Personal y Lavandería.

Gama Room Care Pur-Eco, la 
respuesta a sus necesidades.

R1-plus Pur-Eco: Limpiador para sanitarios 

R2-plus Pur-Eco: Limpiador para superficies duras

R3-plus Pur-Eco: Limpiador multisuperficies y cristal

R9-plus Pur-Eco: Limpiador ácido para superficies 
duras

R10-plus Pur-Eco: Limpiador de suelos neutro

Más que productos verdes
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Diversey ha sido, y será, una empresa pionera y facilitadora de vida. 
Constantemente buscamos tecnologías de limpieza e higiene que 
ofrezcan plena confianza a los clientes de nuestros sectores 
globales.  Dirigida por la Dra. Ilham Kadri, Presidente y CEO, y con 
oficinas centrales en Charlotte, Carolina del Norte (EE.UU.), Diversey 
emplea en todo el mundo a 9.000 personas aproximadamente, 
generando unas ventas cercanas a 2.600 millones $ en 2016. 

Para obtener más información, visite www.diversey.com o síganos 
en las redes sociales. 


