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Barcelona 20 de octubre de 2011

3o Meeting
Profesional para
Empresas de
Limpieza e Higiene
Profesional

Hotel Abba Garden

C/ Santa Rosa 33 (junto al Hospital Sant Joan de Deu).
08950 Esplugas de Llobregat - Barcelona.

Precio: 130,00 Euros + Iva.*

El precio incluye la entrada al evento y la comida.
* Cena opcional: Precio 70,00 Euros/persona (inc. Iva.)

Información e Inscripciones:
Tel.: 902 021 206 · Fax: 902 021 207
E-mail: attcliente@iniciativasempresariales.com

Barcelona 20 de octubre de 2011

El Comité Organizador del Congreso se reserva
el derecho de admisión.

Expositores/Promotores de PROLIMHI Meeting Profesional para Empresas de Limpieza e Higiene Profesional, zona de exposición y/o networking:

Un punto de encuentro con los mejores
expertos del sector donde podrá:
Ver y probar los últimos avances en tecnología,
sistemas y productos para la LIMPIEZA PROFESIONAL. Higienización-desinfección-esterilización.
(líneas de químicos con registro A.E.M.P.S y HA).
Saber qué oportunidades nos ofrece y qué
debemos exigir del Certificado de Profesionalidad.
Cómo afecta la situación de crisis a la modificación y alteración de las relaciones laborales
en el sector.

Colaboraciones especiales:

Comunicación-Prensa:

Seguir la presentación del libro “Causas y
Soluciones en las relaciones laborales del
Sector Limpieza”.
Herramientas de marketing y publicidad para
comercializar nuestra empresa.
Hablar con los mejores especialistas expertos.

Siempre UN
PASO ADELANTE
PROLIMHI Empresas
y Profesionales que
trabajan en innovación
y reconocimiento
del sector.
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Ponencias con
los mejores
expertos

SHOW ROOM,
dónde ver las últimas
novedades

DIRIGIDO A:
Empresas de Limpieza, Centros con equipos
de limpieza propios como Hospitales,
Clínicas, Hostelería, etc. y toda organización donde la higienización sea una parte
fundamental.

9:00 a 9:50 Acreditación de los Asistentes.
Se les entregará acreditación y timing de zona
Networking exterior y Sala.
10:00 Presentación PROLIMHI e Inauguración a cargo de Manuel Jalón inventor de
LA FREGONA.
10:20 Presentación de los servicios y
equipos de los expositores de sala.
Atención directa a los asistentes.
10:45 Coffe. Inauguración en zona de
networking. Demostraciones en directo:
• Exposición y demostraciones de maquinaria innovadora (fregadoras-aspiradoras
de diversas características y dimensiones,
aspiradoras con filtro ULPA y/o HEPA, rotativas…) para limpieza y tratamiento de suelos
y superficies, materiales de protección
preventiva habitual y especial, para todas las
líneas de actuación, limpieza mantº, especializada, altura/vertical…
• Productos especiales para HigienizaciónLimpieza-Desinfección-Esterilización
Con registro HA para sector Alimentario, y
AEMPS para Sanitario Elementos destinados
a limpiezas y tareas específicas.
• Limpieza de cristales interiores y exteriores
con procesos, materiales y maquinaria de
total innovación.
• Demostraciones de Especialistas en altura
y vertical, en descenso, rescate...
Escaleras y elementos adaptados al sector.
Equipamiento y material especial.
• Este área estará funcionando desde su
inauguración a las 10:45 hasta la finalización
de PROLIMHI las demostraciones son pautadas y continuas, la información del timing
de cada una de ellas se entregará con las
acreditaciones en la recepción de asistentes.
12:15 Demos pautas en Sala interior
ZONA EXPOSITORES.
• NIX UNIVERSAL Software para la informatización integral en los procesos de gestión y
control del personal de la empresa. Especializados y adaptados a la tipología sector
limpieza.
• VIGILANT. Equipos para el control del personal que está trabajando en diferentes centros.

• FLINT. Sistemas y metodología para la captación de clientes en el sector de la limpieza.
• TESIS. Consultoría y formación específica
destinada a consolidar un proceso de cambio
e innovación en el sector.
• TESIS. FIXE- 3M. Equipos de protección
especial adaptados a sistemas de altura y
vertical.
Presentación y demo de utilización y resultados del luminómetro.
13:10 Mesa Redonda.
Que nos aporta y que debemos exigir del
Certificado de Profesionalidad.
Participan como expertos: Francisca ArbizuM. Teresa Sánchez- Empresarios del sector.
Se recogerán preguntas de los asistentes.
13:50 Almuerzo de trabajo.
15:45 Puesta en marcha con demos en la
zona exterior de Networking.
15:50 Atención y demo a los asistentes
en stands interiores de Sala.
16:10 Modificaciones y alteración de las
relaciones laborales en el sector Limpieza
con la situación de crisis. Procedimiento de
subrogaciones afectadas. Jurisprudencia.
Como ha afectado la Reforma Laboral al
sector.
Entrevista por Josep Conesa Sagrera de BUFETE CONESA. a su Señoría Sr. Jacobo Quintans. Magistrado juez de la Sala de lo Social en
el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
16:50 Preguntas recogidas por los
asistentes.
17:15 Presentación libro.
CAUSAS Y SOLUCIONES EN LAS
RELACIONES LABORALES DEL SECTOR
LIMPIEZA. Desarrollado por: M. Teresa
Sánchez Directora de TESIS, Sr. Jacobo
Quintans Magistrado Juez de TSJ de
Catalunya, Sr. Josep Conesa Letrado y
Socio de BUFETE CONESA & ASSOC.
18:30 Cierre y Clausura.
20:30 Cena Clausura en el exclusivo
restaurante del REAL CLUB NAUTICO
DE BARCELONA, lugar emblemático de
Barcelona.

