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El sector en Madrid detecta un cambio de 
ciclo con nuevos retos

M
adrid es la primera 
capital de provincia 
elegida para reunir a 
los profesionales del 

sector en base a su zona geográfica de 
influencia y sus alrededores.

Nos acompañaron en el salón del 
Hotel Meliá Castilla de Madrid: Luis Gi-
ménez (Cannon Hygiene), Juan Frutos 

(Columbus), Antonio Albesa (Hako), Fé-
lix Rodríguez (Maypro), Francisco López 
(Quimpa), Daniel Relloso (Serkonten), 
Miguel Sánchez (Suministros Limpiado-
res), Rafael Arruga (Tennant), Francisco 
Pajares (Grupo Dino) y Paloma Torres 
(PackTO). Estuvieron acompañados por: 
Antonio Borredá, director adjunto a la 
dirección de Editorial Borrmart; Rafael 

Oropesa, director de la revista Limpiezas 
y quien hizo las veces de moderador; 
Mariví Gómez, directora de Relaciones 
Institucionales; Áncor Morales, audiovi-
suales; y Leticia Duque, redactora jefa.

Como viene siendo habitual el turno de 
palabra dio comienzo abordando la pers-
pectiva o visión particular que cada uno 
de los profesionales tiene sobre el esce-

A pesar de la competencia desleal del sector, la relación distribuidor-fabricante, de la pi-
caresca cultural española, la legislación -que no termina de resolver problemas como la 
morosidad-, los profesionales invitados al Café de Redacción (organizado por la revista LIM-
PIEZAS), representantes de las empresas y empresarios que operan en la Comunidad de Ma-
drid, sacaron a colación los retos a los que se enfrentan fruto de la evolución propia que ha 
sufrido el país (el mundo, por la globalización), de la que son vectores claves la tecnología, 
el contexto económico y el escenario político. 

  Tx: Leticia Duque
     Ft: Redacción
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se está reparando mucho y se venden 
máquinas de segunda mano. De esta 
manera, para las compañías más peque-
ñas es imposible ‘pelear’ con las grandes 
fábricas”.

“Hemos notado un ‘frenazo’ muy 
grande desde diciembre a febrero. To-
dos vivimos de los productos que repre-
sentamos; la situación no puedo definir-
la de crisis, es algo extraño que nadie 
logra saber... inestabilidad política... No 
sabemos”. Asimismo Juan Frutos habló, 
en este Café lleno de conceptos nuevos 
para el sector, sobre el “cambio en la 
adquisición de equipamiento de ma-
quinaria. Las fórmulas antiguas no fun-
cionan ahora, ni lo harán en el futuro”. 
Columbus está en el mercado industrial 
en el que se combina el renting, el al-
quiler, etc.

Luis Giménez, algo más optimista, alu-
dió también a la inestabilidad política: 
“Hemos notado el parón, aunque cree-
mos que es algo psicológico; nosotros sí 
hemos notado mejoría en el sector com-
parado con otros años”. No obstante, “ve-
nimos de una guerra de precios, en la que 
hemos caído todos, donde la calidad ha 
quedado en un segundo plano y también, 
en este sentido, nos afecta a todos”. Jun-
to a este asunto aseguró que, el control 
de los costes por parte de los clientes es 
muy grande, también es, en su opinión, 
otra circunstancia que dibuja el entorno 
en el que se mueve el sector. Percibe pe-
simismo en el mercado y, sin embargo, 
considera que “estamos en un país con 
mucho potencial, por ejemplo, gracias al 
sector turístico, pero es necesario que se 
despejen las incógnitas políticas”

nario político, económico, estratégico, 
etc. que afecta al mercado de la industria 
de la limpieza e higiene profesional. Al-
gunas de las voces invitadas apuntaron, 
en líneas generales, a una sensación de 
‘frenazo’. En su opinión, Francisco López, 
gerente de  Quimpa, apuntó a la política: 
“La política afecta en el sentido de que 
las grandes cadenas y cuentas están a 
la espera, y la sensación que percibimos 
es de falta de liquidez. No digo que haya 
una crisis, si no que la incertidumbre está 
otra vez presente”. En cambio, Félix Rodrí-
guez, gerente de Maypro, se refirió a la 
reducción del margen, “se han cerrado 
pocas empresas, pero ajustamos todos 
los días los márgenes y cuesta mantener 
abiertas las compañías”. “La crisis yo la 
he notado desde hace varios años en 
el sector de la maquinaria profesional; 

Luis Giménez
Responsable del depaRtamento 
FinancieRo de cannon Hygiene

“Estamos en un país con 
mucho potencial, por 
ejemplo, gracias al sector 
turístico, pero es necesario 
que se despejen las 
incógnitas políticas”

Juan Frutos
diRectoR comeRcial de columbus

“Se ha producido un 
cambio en la adquisición 
de equipamiento de 
maquinaria. Las fórmulas 
antiguas no funcionan 
ahora, ni lo harán en el 
futuro”

Antonio Albesa
diRectoR geneRal de Hako

“La incertidumbre es 
impredecible, es lo que 
convierte en azar cualquier 
apuesta empresarial y es lo 
que intentamos evitar; es 
el escenario político al que 
hoy nos enfrentamos”
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tos de los que estamos aquí estamos 
reteniendo contratos esperando ver 
más claridad”. 

Paloma Torres aceptó que ha habido 
una crisis que ha afectado a todo el 
mercado, pero “nosotros desde la feria 
de Hygienalia+Pulire hemos tenido un 
repunte, ha sido un éxito y nos sorpren-
de que todavía haya empresas que no 
nos conozcan, lo que me da una idea 
de lo amplio que es el sector”. En esta 
coyuntura y circunstancias, explicó, “lo 
último que se limpian son los cristales, 
se usan métodos antiguos o no se cons-
truye, lo que nos repercute directamen-
te, y nos ha llevado a tener que ajustar 
precios por la competencia”. Hizo men-
ción de la dura competencia que supone 
la que viene de los países asiáticos, a la 
cabeza China, “aunque son materiales 

peores que los nuestros, pero son muy 
baratos”. De esta manera, indica que, 
“todo ello impide que aunque tengas un 
buen producto tienes que ajustar”. Resu-
mió: “No tenemos mucha competencia 
y el mercado es amplio, pero la compe-
tencia que tenemos es mala”. Asimismo, 
se pregunta, ¿cómo puedes demostrar 
al cliente que sale ganando apostando 
por un sistema de calidad frente al bara-
to? Algunos profesionales señalaron que 
manteniendo la calidad y esperando hay 
clientes que vuelven. 

La duración de los contratos está di-
rectamente relacionada con la elección 
de la calidad frente al precio. Para Palo-
ma Torres, “según el tipo de cliente ve-
mos diferencias importantes, si le intere-
sa que le dure todo el contrato; depende 
también del sector”. 

“Es obvio que ya no hay crisis -co-
menzó Antonio Albesa- , los datos de mi 
empresa y los que ofrece AEFIMIL son 
de crecimiento. Venimos de una situa-
ción de miseria y vamos recuperando 
el camino. La situación me recuerda la 
diferencia que hay entre riesgo e incer-
tidumbre. El riesgo es algo que los em-
presarios amamos, conocemos nuestro 
negocio y sabemos hasta dónde pode-
mos llegar, en un entorno familiar. La 
incertidumbre es impredecible, es lo 
que convierte en azar cualquier apues-
ta empresarial y es lo que intentamos 
evitar; es el escenario político al que 
hoy nos enfrentamos, no es un proble-
ma del Gobierno que hay, si no de lo 
que puede llegar a venir, y eso es lo que 
preocupa mucho y está retrayendo las 
inversiones y las contrataciones. Cuán-

Félix Rodríguez
geRente de maypRo

“Si cobráramos antes 
podríamos hacer muchas 
cosas, porque si bajamos 
los márgenes y encima no 
nos pagan... El problema 
viene porque no hay 
sanciones”

Francisco Pajares
diRectoR oFicina madRid de 
gRupo dino

“Los clientes han dejado 
el diálogo del ‘Low Cost’ 
y empiezan a escuchar 
nuevas fórmulas para 
rentabilizar los costes”

Daniel Relloso
diRectoR geneRal de pHs 
seRkonten

“Este país ha sufrido un 
‘ajuste de realidad’ no una 
crisis. Durante muchos 
años hemos gastado lo que 
no teníamos”
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Rafael Arruga comparte con Albesa los 
datos optimistas facilitados por AEFIMIL, 
la patronal que agrupa principalmente 
a empresas fabricantes y distribuidores 
de maquinaria profesional del sector, 
entre otras. “La dicotomía explicada por 
Antonio Albesa sobre el riesgo y la incer-
tidumbre está basada en el cambio de 
modelo indicado por Juan Frutos, que 
no es radical pero ha habido una serie 
de tendencias que se basan en esto: por 
un lado, la innovación y la limpieza sos-
tenible y, por otro lado, el renting, una 
solución financiera que no ha tenido 
una evolución significativa, más bien se 
ha dado como una evolución produci-
da por la caída de los préstamos, pero 
sí ha habido un cambio significativo en 
el alquiler y la máquina usada”. Arruga 
continuó indicando que, “es algo que 

obedece a un sector como el de la lim-
pieza en España, donde el 75 por ciento 
está externalizado”, y que es “un cam-
bio de modelo que se va a consolidar”. 
Porque, según Arruga, “tiene que ver 
con el concepto del coste de propiedad, 
que cada vez se habla en más foros y 
se pone sobre la mesa”. Sin embargo “sí 
vemos que entienden el coste de propie-
dad como algo a tener muy en cuenta en 
las inversiones”.

Miguel Sánchez, aportó sus opinio-
nes desde su visión de distribuidor: “La 
situación actual la veo como el final 
de la crisis; es curioso que el resto del 
mundo no habla de crisis, ese término 
lo hemos cogido y nos hemos agarrado 
a él como ‘un clavo ardiendo’. Tenemos 
que pensar que ahora el crecimiento 
será débil, incluso a veces habrá de-

Francisco Pajares:“La simbiosis que se 
puede hacer es la incertidumbre política 
que ha producido ese frenazo. Estába-
mos en un pozo..., la crisis empezó en 
2007 y en 2012 ya se produce un despe-
gue, comparado con los años anteriores. 
Vemos una recuperación lenta pero se ve 
además ralentizada. En cambio, las gran-
des compañías comienzan a recuperarse 
y han dado un paso, los fabricantes han 
hecho productos y empiezan a innovar en 
sostenibilidad, etc. También, indicó que, 
“los clientes han dejado el diálogo del 
Low Cost y empiezan a escuchar nuevas 
fórmulas para rentabilizar los costes”. Se-
gún su perspectiva, “con la crisis ha ha-
bido más tiempo para pensar, para com-
probar; nos ha abierto los ojos, porque 
también había gente que compraba por 
comprar y almacenaba por almacenar”. 

Francisco López
geRente de Quimpa

“La política afecta en el 
sentido de que las grandes 
cadenas y cuentas están 
a la espera, y la sensación 
que percibimos es de falta 
de liquidez”

Rafael Arruga
countRy manageR ibeRia de 
tennant

“En cuanto a maquinaria, 
sí vemos que entienden el 
coste de propiedad como 
algo a tener muy en cuenta 
en las inversiones”

Miguel Sánchez
diRectoR geRente de suministRos 
limpiadoRes

“Trabajamos con un 
mercado local que cada vez 
te obliga a ir al nacional, y 
todavía no hemos entrado 
en el ámbito europeo o 
mundial”
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a llegar este tipo de comperencia de ma-
nera más clara”. 

Insistió, por tanto, en la incertidumbre 
que fluye en el ambiente, también “hay 
un cambio en el modelo comercial, en el 
modelo de compra y venta”, y resaltó la 
necesidad del cliente de la inmediatez, 
la rapidez y, sobre todo, el poco tiempo 
del que disponen para atender a la distri-
bución. Entre sus soluciones se decantó 
por apostar por “la imagen y el marke-
ting; habrá que ir buscando otras formas 
de vender, y de que la gente te conozca”.

Sacaron a la palestra un concepto 
como “adaptar la demanda” lo que su-
pone según sus propias palabras “entrar 
en un juego”, que a veces consigue el 
objetivo de que el cliente vuelva a apos-
tar por la calidad, que se de cuenta de 
que comprar precio no lleva al éxito.

Daniel Relloso insistió en la actuación 
de las Administraciones que, “en los úl-
timos cinco años solo saca licitaciones 
con reducciones, amen de todas las 
empresas públicas y privadas que no 
cumplen con las formas de pago esta-
blecidas, lo que hace que desde 2008 
tengamos una cuota de mercado signifi-
cativo. Prestamos muchos más servicios 
para ganar menos dinero y la culpa es 
de todos”.

En su experiencia, a pesar “de apostar 
por la calidad y decir que no a ciertas 
cosas”, no han visto que el cliente vuel-
va queriendo calidad. Se siente cono-
cedores del mercado, dicen invertir en 
tecnología pero no confían en que los 
márgenes vuelvan. Para Relloso, “este 
país ha sufrido un ‘ajuste de realidad’ no 
una crisis. Durante muchos años hemos 
gastado lo que no teníamos, ayudados 
por el sector de la construcción. Hemos 
dejado de lado que somos un país ex-
portador de sol, y el servicio que damos 
es algo que todavía seguimos sin explo-
tar”. Asimismo informo sobre el turismo: 
“Ahora parece que en Canarias y Balea-

creción, y ésta es la nueva situación, la 
tendencia”. 

Sánchez abordó la revolución que ha 
supuesto la tecnología, y resaltó el papel 
de las nuevas generaciones, que han 
nacido en la era digital, que son nativos 
digitales. “La competencia es disper-
sa: se lleva a cabo por varios canales”, 
gracias a la eclosión de las nuevas tec-
nologías, blogs, redes sociales, etc., “y 
el intrusismo de otros sectores donde 
se vende de todo”. Salió a colación las 
grandes vendedoras online, las cadenas 
de supermercado, “que también son 
competencia”.

En el caso de Suministros Limpiado-
res, según Sánchez, “trabajamos con 
un mercado local que cada vez, por la 
competencia, te obliga a ir al nacional, y 
todavía no hemos entrado en el ámbito 
europeo o mundial; o sea que nos queda 
un camino por recorrer cuando empiece 

Paloma Torres
diRectoRa comeRcial de packto

“El mercado es amplio, en 
nuestro caso, no tenemos 
mucha competencia, pero 
la que tenemos es mala”

LIMPIEZA PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO PARA

Fregonas  -  Abrasivos  -  Cubos  -  Bayetas  -  Palos
Mopas  -  Escobas  -  Útiles limpiacristales  

www.hiladosbiete.com    
ressol@hiladosbiete.com  

HILADOS BIETE,S.L.
Tel.:(+34) 96 533 07 47 - Fax: (+34) 96 533 41 87

ressol@hiladosbiete.com     www.hiladosbiete.com

Áreas de uso:

URINARIOS “STAR”
PANTALLA

Diseño moderno y atractivo.
Nuevo diseño que le permitirá mejorar la imagen de su establecimiento.

Mayor cantidad de aroma. Mayor duración.
Aumenta el olor ya que el aroma viene inyectado sobre la propia pantalla en su fabricación. 

Propiedades higienizantes.

Ambientadora.
Absorbe los malos olores y desfrende una suave fragancia. 
Disponible en 3 colores y fragancias distintas; (Naranja; tropical fruits) (Violeta; frutos rojo) (Azul; herbal mint).

Antiatasco
Gracias a su forma y colocación evita atascos por colillas, papel, etc.

Antisalpicaduras.
Estas pantallas incorporan filamentos de silicona para evitar salpicaduras.

Ref. 03101NA. Tropical fruits.
Ref. 03101VI. Frutos rojos.
Ref. 03101AZ. Herbal mint.

Cajas: 10 unidades. (5 Packs de 2).
Precio Tarifa 2014: 3,49 €/Unid. -Dtº
Oferta para 5 cajas: 3,38 €/Unid. -Dtº
(por color)

Perfecto para urinarios masculinos, permite neutralizar el olor.  Triple función; ambientadora, antiatasco y antisalpicaduras.

HIGIENE BIOLÓGICA 
(Enzimas y Microorganismos).

Ref. 03112 - Pastillas activas efervescentes. 
(W.C. y tuberias)
Descripción: 
Complejo biológico efervescente a base de enzimas y 
microorganismos para la higienización del W.C. y desagües, 
tuberias y canalizaciones.

Triple Acción:
-Ambientadora: con un agradable perfume a cítricos.
-Desodorizante; las enzimas impregnan las tuberias y se comen la 
suciedad eliminando los malos olores.
-Preventiva: se evitan atascos y formación de depósitos (sarro).
Activo: desde los primeros segundos los microorganismos 
seleccionados son estimulados por millones de burbujas.
Biológica: Acelera la degradación de la suciedad, grasas y materias 
orgánicas.
Recomendada para el tratamiento de canalizaciones en hoteles, 
apartamentos, hostales, restaurantes, oficinas, campings, chalets, 
urbanizaciones, polideportivos, etc.
Bote con 24 pastillas. 

1 pastilla cada 15-20 días.  1 bote: 1 año de tratamiento.

Ref. 03111 - Pastillas para urinarios BLOCK BLAU.
Descripción: 
Tratamiento a base de enzimas y microorganismos para urinarios 
masculinos (de pared) y para W.C.

Triple Acción:
-Ambientadora: con un agradable perfume a cítricos.
-Desodorizante; las enzimas impregnan las tuberias y   
se comen la suciedad eliminando malos olores.
-Preventiva: se evitan atascos y formación de depósitos (sarro).
Es la alternativa a agentes oxidantes como el cloro.
Totalmente soluble en agua.
Degradable en un 95%. No tóxico. No corrosivo.
Larga duración y efectividad.
Bote de 1 Kg. con 20 pastillas.

1 pastilla cada 15-20 días.  1 bote: 1 año de tratamiento.

HILADOS BIETE,S.L.
Tel.:(+34) 96 533 07 47 - Fax: (+34) 96 533 41 87

ressol@hiladosbiete.com     www.ressol.es

Uso en urinario de pared. Depositar directamente en el urinario.
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La calidad y la innovación, la especialización 
profesional y el ratio de mecanización en 
España, entre las fortalezas del sector

to de la carga de trabajo, complementos 
en las bajas por enfermedad, etc.). La 
tasa de ausencias al trabajo ha creci-
do hasta el 6,5% en la actividad de la 
limpieza en la región, muy por encima 
de la media nacional que se sitúa en el 
4,4%, de acuerdo con los últimos datos 
ofrecidos en el IV Informe Adecco sobre 
Absentismo.

Los profesionales de este Café no 
cuentan con este problema, sobre todo 
con el denominado ‘absentismo fraudu-
lento’. Desde su perspectiva, “el proble-
ma de esta minoría -baja por enferme-
dad, accidentes, etc.- es que luego hay 
mucha gente que se aprovecha. Habría 
que actuar drásticamente con el que 
procede así, porque hace daño a sus 
propios compañeros. Y no tomarlo como 
una reprimenda del empresario, si no 
que la perspectiva hay que tenerla des-
de la empresa”, señaló Francisco López. 
Paloma Torres distingue entre un perso-
nal cualificado y no cualificado, también 
“depende de si está o no involucrado en 
la empresa e incentivado”, y añadió que, 
“si das formación se van a sentir más in-
volucrados, así que también la empresa 
tiene la culpa de la falta de motivación. 
Creo que se podría reducir así en mu-
chos sectores”. 

En Tennant Company, también con 
pocos problemas de absentismo, “ha-
cen gala de haber sido en los últimos 
cuatro años, en tres ocasiones, elegidos 
por la revista Forbes dentro del Top 200 
de Small Companies, una vez de ellas 
como una de las mejores empresas para 
trabajar y dos veces de ellas en cuanto 
a empresas que generan confianza, en 

Madrid unos costes anuales cifrados en 
70 millones de euros, según ha cuan-
tificado la Asociación de Empresas de 
Limpieza de la Comunidad de Madrid 
(AELMA). El problema, a nivel nacional, 
adquiere “unas dimensiones preocu-
pantes”. No en vano, el erario público en 
2015 destinó 5.379 millones de euros a 
gastos derivados por bajas laborales y 
ha tenido que incrementar esta cifra en 
437 millones de euros.

Además, lejos de atajarse esta situa-
ción, el problema parece ir a peor, en 
opinión de la patronal. En su último co-
municado, la asociación del sector en la 
Comunidad de Madrid advierte de que 
los niveles de absentismo laboral se han 
disparado y se prevé una tendencia as-
cendente durante los próximos meses, 
derivado de una mejoría de la coyuntura 
económica y numerosos factores que 
se conjugan en el sector (subrogación, 
avanzada edad en las plantillas, aumen-

res se prevé una buena ocupación hote-
lera y esto es lo que nos debería llevar a 
la recuperación y deberíamos explotar”. 

Así las cosas, entre las fortalezas que 
los profesionales entienden que tiene 
este sector o sus compañías, dentro de 
este mercado, están: la calidad y la in-
novación que cada empresa desarrolla 
y que suma a la industria de la limpieza 
profesional; poder ofrecer servicios gran-
des y la especialización del profesional; 
también, la oportunidad que supone el 
ratio de mecanización en España, in-
ferior a los varemos europeos; el Know 
how de cada empresa -el conocimien-
to técnico y de las necesidades de los 
clientes-. 

Como ‘debilidades’: los márgenes 
ajustados, las reducciones que solicitan 
los clientes en calidad, las formas de 
pago (el retraso en los pagos), la falta 
de profesionalización y la denominada 
competencia ‘mala’.

Asuntos colAterAles

El absentismo laboral es un problema 
principalmente acuciado por las empre-
sas de servicios del sector. Las ausen-
cias, justificadas o no, al trabajo supo-
nen a las empresas de la Comunidad de 
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Por otro lado, la plataforma en su Infor-
me sobre Morosidad 2015 recoge que el 
año pasado el 72% de los proveedores 
tuvo contratos o acuerdos comerciales 
con clientes que les imponían plazos de 
pago superiores a los 60 días que esta-
blece la Ley 372004. 

De acuerdo a este informe, el plazo 
medio de pago a proveedores se redujo 
tanto en el sector público (8,5%) como 
en el privado (4,5%), pasando respecti-
vamente de 82 a 75 y de 89 a 85 días, 
aunque manteniéndose lejos de los 30 y 
60 días que establece la Ley.

Las compañías representadas en el 
Café han vivido experiencias distintas. 
En general opinan que hay empresas 
que “se juegan a cara y cruz” su compa-
ñía “por una Ley que no está bien plan-
teada”, verbalizó Francisco López. Según 
la plataforma la morosidad ha causado 
“ya el cierre de un tercio de las 500.000 
empresas que han desaparecido desde 
el inicio de la crisis”, en el tejido empre-
sarial español. Feliz Rodríguez denuncia 
que la morosidad impide avanzar: “Si 
cobráramos antes podríamos hacer mu-
chas cosas, porque si bajamos los már-
genes y encima no nos pagan...”; argu-
menta decidido que “el problema viene 
desde que se presenta una Ley y no con-

“vigilando de cerca sus pasos” en este 
área. Bruselas debe dictar una sentencia 
en breve que podría obligar a las AAPP a 
liquidar a los proveedores los intereses 
de demora devengados (unos 3.000 mi-
llones de euros, según la PMcM). De ser 
así, el problema puede devenir del poco 
tiempo que habrá para reclamar “al 
prescribir parte de la deuda este mayo, 
en concreto, para los que cobraron en la 
primera fase del plan de pago a provee-
dores”. Ante esta situación la plataforma 
ha iniciado su mecanismo para prestar 
ayuda a los proveedores de manera gra-
tuita, y han creado un espacio ad hoc 
(específico para tal efecto).

todos los grupos de interés respecto a 
stakeholders”.

“Sobre todo, lo que tienen que en-
tender los trabajadores es que los que 
salen perjudicados son ellos mismos, y 
sus compañeros, porque tienen que sa-
car el trabajo adelante del que falta, y se 
pierde tiempo. También la empresa fun-
cionará peor, con lo cual llegará a per-
cibirlo el cliente; se crea insatisfacción”, 
argumentó Miguel Sánchez.

Otra idea significativa aportada por 
Daniel Relloso es la complicación que 
supone ‘sustituir’ a determinados profe-
sionales técnicos, especializados y con 
acreditaciones específicas. 

El absentismo laboral (enfermedades, 
accidentes, etc.) es entendido por todos 
los profesionales, el absentismo que 
esconde detrás engaños y la picaresca 
española se percibe como un problema  
endémico de nuestro tiempo que afec-
ta a trabajadores, empresas y al propio 
sector.

En materia de morosidad, otro de los  
asuntos que incide directamente en el 
‘estado de salud’ de la industria de la 
limpieza e higiene profesional, la Plata-
forma Multisectorial contra la Morosidad 
(PMcM) ha anunciado recientemente-
que la Comisión Europea prosigue con 
el procedimiento de infracción a España 

Los profesionales 
describen las for-
talezas y debilida-
des del sector.



Café de   redacción

España de gastar más de lo que se tiene y 
de buscar maneras para ir retrasando las 
obligaciones contraídas, fama que debe-
ríamos ir soltando de una vez por todas. 
Los representantes de Tennant y Maypro, 
socios de AEFIMIL apoyan la actividad e 
iniciativas de la plataforma. Para Rafael 
Arruga, “aún queda mucho camino, en-
tendemos que el régimen sancionador 
sería una piedra muy importante para 
conseguir ese cambio de ciclo. Lo que 
podemos hacer es seguir trabajando y 
apoyando para que se solucione este 
problema endémico: la planificación 
estructurada para pagar tarde y al final 
financiarte con tus proveedores en vez 
de con los canales establecidos para tal 
efecto”, de tal manera que al menos en 
este ámbito se acabe la clara posición de 
fuerza del que compra.  㔾

profesionales. Sensación curiosa cuan-
do, precisamente desde la PMcM esti-
man que “prácticamente la totalidad de 
la mejora de los plazos medios de pago 
del sector privado referidos en el informe 
debe proceder del esfuerzo de las em-
presas de menor tamaño”, deducción 
basada al observar el comportamiento 
de las grandes empresas, “como he-
mos demostrado en los análisis de las 
compañías cotizadas y del IBEX, que de 
media triplican los plazos legales según 
datos extraídos de la CNMV”.

Las diferencias existentes en las pla-
taformas que se usan para generar las 
facturas y las propias de cada comunidad 
autónoma no hacen más que sumar re-
trasos a una situación de por sí integrada 
en la cultura; se refieren los profesionales 
a la tendencia que siempre ha habido en 

lleva sanciones”. De hecho es una de 
las principales demandas del lobby que 
preside Antoni Cañete, y del que forman 
parte varias asociaciones del sector de 
la limpieza e higiene profesional. 

En general, aunque no perciben de-
masiadas mejoras en los plazos de pa-
gos, tanto en administraciones como 
en el sector privado -obviamente unos 
pagan mejor que otros-, el problema 
ahora parecen ser las compañías más 
grandes. Según Luis Giménez, en el año 
2015 “el mayor problema de morosidad 
fue el que conllevó el cierre de grandes 
cadenas, que de un día para otro cerra-
ron y están en concurso de acreedores; 
la deuda que te dejan es muy grande”. 
Así las pequeñas empresas generan 
menos desconfianza, menos sensación 
de riesgo e incertidumbre, según estos 
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