NOTA DE PRENSA

JUN-2016

KURT HEGERICH, PREMIO NACIONAL DE LIMPIEZA POR SU TRAYECTORIA
PROFESIONAL
El Jurado de los Premios Nacionales de
Limpieza ha otorgado a D. Kurt Hegerich,
presidente y fundador de Claro Sol Facillty
Services, el Premio Nacional de Limpieza
2016 en la modalidad de Trayectoria
Profesional.
Con este premio el Jurado, compuesto por
los presidentes de las principales
asociaciones del sector, ha querido
reconocer la aportación de Hegerich a la
limpieza e higiene profesional en España,
honrando así su apuesta por la calidad de
los servicios prestados por su empresa, y su
compromiso de fidelidad con sus clientes,
sus proveedores y su plantilla.
Hegerich, que fue pionero de Facility
Services en Alemania a través de su
empresa “Fleissiges Lieschen”, introdujo
también en España 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.
La labor dilatada y exitosa de Hegerich se ve reconocida al más alto nivel. No en vano, los Premios
Nacionales de Limpieza, gozan de un alto prestigio, siendo algunos de los insignes galardonados en
ocasiones anteriores David Álvarez, presidente del grupo EULEN, Juan Vicente Robledo, presidente
de ADELMA, o Fernando Ramos, presidente del grupo CLINER.

El premio le ha sido entregado en un emotivo
acto, en el marco de la celebración del XX
Aniversario de la Revista Limpiezas, de la
Editorial Borrmart, patrocinadora de los
Premios Nacionales de la Limpieza y referente

editorial del sector. A él han acudido, para acompañar a Kurt Hegerich, directivos, consejeros y
miembros del Consejo Asesor de Claro Sol Facility Services, así como clientes, proveedores, amigos y
una nutrida representación de la comunidad de negocios Hispano-Alemana.
En opinión de Kurt Hegerich, “esta distinción no solo me honra a mí, sino a todo el equipo de Claro
Sol que me ha acompañado en los últimos 44 años. Seguiremos empeñados en ofrecer el mejor
servicio posible en el sector de la Limpieza e Higiene Profesional, dos de los pilares del Facility
Services, por cuyo futuro seguiré apostado”.
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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