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KURT HEGERICH, PRESIDENTE DE CLARO SOL
FINALISTA PRIMEROS PREMIOS EUROPEOS DE LA LIMPIEZA E HIGIENE
Tras ser galardonado el pasado junio con el Premio Nacional de Limpieza 2016 en la modalidad de
Trayectoria Profesional, Kurt Alois Hegerich, presidente y fundador de Claro Sol Facillty Services acaba de
ser nombrado finalista de ECJ AWARDS

Como única publicación paneuropea del sector de la limpieza, European Cleaning Journal (ECJ) tiene
como objetivos principales la promoción de los más altos estándares profesionales y el reconocimiento
de la experiencia en el sector.
Con esta nominación la labor dilatada y exitosa de Hegerich se ve reconocida, de nuevo, al más alto nivel.
Así el Presidente de Claro Sol Facilitiy Services es el unico de los finalistas que opta en dos modalidades:

 Inspirational leader of the year
(Líder inspirador del año)

 Greatest individual contribution to driving up standards within
a cleaning operation
(Mayor contribución individual a la conducción de normas dentro de un
operativo de limpieza)

La importancia de estos premios se pone de manifiesto por el alto prestigio de los finalistas que
comparten candidatura con Kurt Hegerich, Charlie Mowat (Inglaterra), y Jeff Bell (Inglaterra) en la
modalidad de Lider inspirador del año y Mariana Pirgaru (Irlanda) en la modalidad de Mayor
contribución individual a la conducción de normas dentro de un operativo de limpieza.
Los premios serán fallados y entregados el proximo día 29 de septiembre en el marco de una cena de
gala en el Hotel Majestic de Barcelona.

El jurado está compuesto por la editora de la revista ECJ, Michelle Marshall, el consultor Jean-Marc Flaux
(Francia); el director de la asociación BIV Johannes Bungart (Alemania), el presidente de la asociación
profesional ASPEL Juan Díez de los Ríos de San Juan (España) y el consultor de la industria Lynn Webster
(Reino Unido).
Hegerich, que fue pionero de Facility Services en Alemania a través de su empresa “Fleissiges Lieschen”,
introdujo también en España los más altos niveles de profesionalidad en el sector de servicios generales.
Así, con la fundación de Claro Sol en 1972, Hegerich implantó la limpieza mecanizada y profesional en
nuestro país, importando los procedimientos, equipos y productos que ya aplicaba en Alemania. Más de
cuarenta años después, Claro Sol Facility Services sigue estando a la vanguardia del sector, fiel a su
orientación al servicio y su apuesta por la alta calidad.
Este segundo reconocimiento del sector, en opinión de Kurt Hegerich, “refrenda la profesionalidad de
todo el equipo de la Compañia que me enorgullece haber dirigido en los últimos 44 años. La distinción
no creo que sea personal sino el reconocimiento a una forma de entender la limpieza desde la
profesionalidad y la excelencia que buscan todos los que trabajan en Claro Sol”.
Claro Sol Facility Services es un grupo hispano-alemán especializado en Facility Services. Con presencia en todo el
territorio nacional, ha apostado siempre por la alta profesionalización e innovación en los servicios que presenta. Así
garantiza la optimización de la calidad y la reducción de costes para sus clientes. Más información en
http://www.clarosol.es/
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