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KURT HEGERICH, GALARDONADO COMO LIDER INSPIRADOR DEL AÑO 2.016
EN LOS PREMIOS EUROPEOS DE LA LIMPIEZA E HIGIENE
El pasado día 29 de septiembre, en el marco de una cena de gala en el Hotel Majestic de Barcelona, el
jurado de los PRIMEROS PREMIOS EUROPEOS DE LA LIMPIEZA E HIGIENE otorgó a nuestro presidente
KURT ALOIS HEGERICH el galardon al:

Inspirational leader of the year

En la categoria: “Greatest individual contribution to driving up standards within a cleaning operation”,el
señor Hegerich resultó finalista.
European Cleaning Journal (ECJ), organizadora de los premios, cumplía así con su objetivo principal de
promocionar los más altos estándares profesionales y el reconocimiento de la experiencia en el sector. El
prestigioso jurado estuvo 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).

Kurt Hegerich estuvo acompañado en esta entrega de premios por varios miembros del actual equipo de
la compañía, de donde cabe destacar la presencia de dos miembros del Consejo de Administración de
Claro Sol Facility Servicies: la señora Iris Hegerich y el señor Carsten Moser. Todos compartieron con el
la satisfacción por el reconocimiento a la figura de nuestro presidente y por ende a la Compañía que
lidera.
Con este premio se reconoce de nuevo, ahora a nivel europeo la labor dilatada y exitosa de Hegerich al
frente de Claro Sol en España y de sus anteriores grupos empresariales en Alemania, Austria y Suiza.
Este segundo premio otorgado por los actores del propio sector, en opinión de Kurt Hegerich, “ Es el
reconocimiento a una forma de entender la limpieza desde la profesionalidad y la excelencia que nos
mueve a los que formamos parte de Claro Sol y por ello me gustaria compartir el premio con todos los
trabajadores que forman parte de la Compañía”.
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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