Soluciones eﬁcaces
para la higiene y desinfección
de la industria alimentaria

QUIÉNES SOMOS
QUIÉ
Cleanity es una marca comercial que nace de SPB como
resultado de más de 25 años de experiencia, esfuerzo y
dedicación,
dedicació para ofrecer soluciones de limpieza e higiene en el
sector in
industrial.
Ofrecemos
Ofrecem un proceso completo de servicios “Premium” que
facilitan y aseguran la eficacia del trabajo. De igual forma,
apostamos
apostam por la mejora continua en calidad, medio ambiente y
seguridad
segurid y nos situamos a la vanguardia del sector en I+D+i.

ESTRUCTURA

MÁS DE 400
PROFESIONALES

FACTURACIÓN
• 100 millones de euros.

DEPARTAMENTO DE
DOCUMENTACIÓN
• Cumplimiento de las normas
vigentes de Higiene
y Seguridad Alimentaria.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
• 3 centros en Cheste (Valencia).
• 1 centro en Huévar (Sevilla).
CAPACIDAD DE FORMACIÓN,
RRHH
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DEPARTAMENTO
DE I+D+i
• Invertimos en investigación y
desarrollo.
• Productos a medida.
• Desarrollo continuo e
implantación de soluciones.
• Innovación constante para
optimización de fórmulas.

ECONOMÍAS DE ESCALA,
COMPRAS OPTIMIZADAS
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CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
• Productos testados bajo estrictos
controles de calidad.
• Disminución del impacto
ambiental de procesos.

CONTROL
FINANCIERO

PLANIFICACIÓN
DE PEDIDOS
• Gestión adecuada para garantizar
una entrega a tiempo.

50 AÑOS DE EXPERIENCIA
En SPB somos expertos en la limpieza e higiene de superﬁcies y trabajamos
cada día para ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de productos y
servicios de calidad. Contamos con el respaldo de una dilatada trayectoria de 50
años en el sector químico y más de 25 años de experiencia en la fabricación
de productos de limpieza. Esto nos permite ampliar, cada año, el catálogo de
productos, siempre con el ﬁrme objetivo de cubrir las variables necesidades de
los consumidores.
Por Misión Corporativa elegimos los siguientes valores:
• SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR FINAL: merecer la conﬁanza de las
familias que compran nuestros productos, ofreciendo calidad 100%, es decir,
trabajando con eﬁcacia y eﬁciencia.
• ADAPTACIÓN AL CAMBIO: garantizar con éxito la detección de necesidades
del mercado, impulsar rápidamente los proyectos y ejecutarlos.
• TRABAJO EN EQUIPO: participar hacia una meta común, cooperando con los
demás, apoyando el punto de vista que favorece al grupo y aceptando el rol
que cada uno desempeñamos en cada momento.
• DESARROLLO PROFESIONAL: actitud positiva en el puesto de trabajo y
predisposición a la profesionalización para poder desarrollarnos en aquello que
suponga un estímulo y reto interesante.
• RESPONSABILIDAD SOCIAL: trabajamos para aportar valor y acercamiento al
entorno, resaltamos la seguridad, la salud y el medio ambiente e I+D+i.
• CAPITAL: generamos recursos suﬁcientes para crecer de modo constante y
sostenible en el tiempo.
Estamos seguros de que cumplir esa ﬁlosofía de negocio garantiza crecer y
conquistar nuevos horizontes.

www.spb.es
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OBJETIVOS
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Fabricamos una amplia gama de soluciones higiénicas y saludables.

CALIDAD
GARANTIZADA
Adaptamos nuestros productos para asegurar la calidad en sus procesos
de limpieza.

MEJORA
CONTINUA
Cuente con la garantía de trabajar con un equipo que le asesora
técnicamente.

Usted necesita
SOLUCIONES

Cleanity le garantiza
SOLUCIONES

SEGURIDAD ALIMENTARIA

CALIDAD GARANTIZADA

MEJORA CONTINUA
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www.caiba.es

caiba@caiba.es

CAIBA Valencia

Pol. Poyo de Reva (Sector 12)
C/ Isla Cabrera, s/n
46190 Ribarroja (Valencia)
Spain

Telf.: +34 961 66 78 26
Fax: +34 961 66 83 00

GAMA DE PRODUCTOS

En el catálogo tiene una amplia gama de productos, divididos en “Basics”, “Premium” y “Textil Care”, que
destacan por su funcionalidad y los resultados obtenidos. Además, pueden personalizarse según la formulación
exclusiva para cada cliente, convirtiéndose en los aliados estratégicos de su industria.
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www.ipla.es

SUPERFICIES ABIERTAS

¡Obtenga como resultado:
alimentos con alta calidad asegurada!
Limpieza y desinfección de superﬁcies y equipos
en la zona de trabajo, salas de materias primas,
elaboración, procesado, envasado, almacenamiento
y transporte. Una amplia gama de productos
(alcalinos, ácidos, biocidas...) permite limpiezas por
cualquier medio de aplicación: equipos generales
de espuma, limpiezas manuales, pulverización e
incluso nebulización.
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SERVICIOS PÚBLICOS • LIMPIEZAS • OFFICEPACK • ASESORÍA MEDIOAMBIENTAL • GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

1. Suelos
2. Paredes
3. Superﬁcies y maquinaria
4. Ventanas y puertas
5. Desinfección ambiental
6. Sumideros
7. Aire acondicionado
8. Cámara frigoríﬁca
9. Útiles y utensilios
10. Limpieza indumentaria

LAVADO DE CAJAS

1. Limpieza de cajas
2. Desinfección de cajas
3. Limpieza de maquinaria

Alta tecnología en emulsiones de cera en
base acuosa para la industria química.

aquawax.es

¡Obtenga cajas limpias, desinfectadas
y sin olores extraños!
Ofrecemos productos obtenidos tras una gran
experiencia en todo tipo de máquinas. Garantizan la
limpieza y desinfección de cajas, palets, bandejas,
etc. Eliminan todo tipo de restos y aseguran la
correcta desinfección de las superﬁcies. Pioneros
en el desarrollo de productos que, además de
limpiar, eliminan los olores más desagradables e
intensos como, por ejemplo, el del pescado.
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CIRCUITOS CIP

Este Catálogo MultiMedia
ha sido diseñado y producido
por JS España

Instalaciones de proceso

Polígono industrial Braç
C/ Alquería Ropilla 9-A
46131 - Bonrepos i Mirambell
Tel.: 96 186 92 80
Fax: 96 186 92 81
www.intecval.com
e-mail: info@intecval.com

www.jsespana.es

¡Solucione todos los problemas que presentan
las limpiezas CIP: exceso de materia orgánica,
incrustaciones calcáreas y crecimiento de bioﬁlms!
Productos que limpian y desinfectan los circuitos
cerrados donde se procesan alimentos y bebidas.
Ofrecemos una gama completa: detergentes
alcalinos, ácidos, neutros y desinfectantes, todos
ellos de espuma controlada aún con elevada
turbulencia.

ARANCO
Servicios de Embalaje

¿Qué es el SIE?
• El SIE (Servicio Integral de Enfardado) es la cesión de uso de una o varias
máquinas envolvedoras sin inversión.
Las envolvedoras pueden ser móviles, fijas o de plataforma.
Estudio personalizado del AHORRO costo/palet.
Film ecológico: genera un 50% menos de residuos. Sin currón.
Film de alto rendimiento: optimiza el costo y mejora la calidad del embalaje.
Servicio Técnico al instante durante todo el periodo contratado.
Con asistencia comercial permanente.
Servicio disponible en toda España.
Pruébalo durante 15 días sin compromiso.

•
•
•
•
•
•
•
•

1. Fase CIP Alcalina
2. Fase CIP Ácida
3. Fase CIP Desinfección
4. Limpieza de camiones

Email: marketing@aranco.com
Tel. 96 368 83 83
Fax 96 368 83 28
www.aranco.com
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HIGIENE PERSONAL

En la fabricación de etiquetas
utilizamos los siguientes
sistemas de impresión:

w w w. e t i q u e t a s f e v a r. e s

Etiquetas Fevar, S.L.
C/ Yunque, 20-24, Pol. Ind. Santa Ana
28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) España
Tel. +34 91 301 16 53 - Fax: +34 91 301 17 72

Tipografía, Serigrafía, Flexografía
ultravioleta, así como los siguientes
acabados especiales:
Estampación por calor en línea,
impresión en el adhesivo, Peel&Seal,
Din A4… estos son procesos exigentes
y delicados que dan más calidad y
elegancia a la etiqueta, realizados
sobre distintos substratos: Polietileno,
polipropileno, papel, térmicos,
aluminio, telas, complejo, ﬁlm desde
15 micras sin adhesivo etc…

¡Consiga una higiene personal
completa!
La higiene personal es imprescindible en la industria
alimentaria y obligada para asegurar la asepsia en
la manipulación de los productos. Disfrute de la
línea más adecuada para el lavado y desinfección
de: manos, botas y mandiles, entre otros.
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1. Lavado de manos
2. Desinfección de manos
3. Limpieza y desinfección de
calzado
4. Limpieza de baños y sanitarios

LIMPIEZA GENERAL
HIGIENE PERSONAL
ESPECIAL COCINAS
CUIDADO SUELOS
BAÑOS

DETERGENTES
ADITIVOS
NEUTRALIZANTES
SUAVIZANTES

SERVICIOS
1. CONSULTORÍA
• Optimizar los procesos de L+D.
• Minimizar el impacto de los procesos de higiene.
• Controlar para reducir costes.
• Auditar a su medida.
• Diseñar instalaciones higiénicas.
• Apoyar en Sistemas de Gestión de Calidad.
• Crear soportes de evaluación.
• Aplicar nuevas normativas.

2. FORMACIÓN
• Apoyar en la implantación de productos.
• Redactar guías.
• Diseñar planes de formación continua.
• Manipular equipos de limpieza.
• Preparar e impartir cursos a medida.

3. LABORATORIO
• Analizar la microbiología de superﬁcies y ambiente como
control del proceso.
• Inocular por contacto.
• Ajustar los productos a la tipología del agua.

4. ASISTENCIA TÉCNICA
• Diseñar, instalar y poner en marcha sistemas
de dosiﬁcación.
• Revisar periódicamente y seguir el mantenimiento.
• Calibrar los equipos para dosiﬁcar correctamente.

CONSULTORÍA

FORMACIÓN

LABORATORIO

ASISTENCIA TÉCNICA
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METODOLOGÍA

1. Consultoría
2. Necesidades
3. Clasiﬁcación

4. Asignar Técnico
5. Tabla Contratipos
6. Documentación
7. Muestras
8. Metodología

9. Recepción Muestras
10. Aplicación e Instalación
11. Ajustes Personalizados
12. Formación de Equipo

13. Activar Plan
14. Servicio Técnico

15. CRM (Contacto Cliente)
16. Controles Microbiológicos
17. Valorar Eﬁcacia
18. Sugerencias del Cliente

19. Acciones Correctivas
20. Evaluación
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ÁREA PRIVADA DE CLIENTES
Si eres cliente de Cleanity, accede a los servicios exclusivos y
disfruta de la comodidad de tener toda la documentación que
necesitas centralizada en un único sitio: www.cleanity.com
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www.cleanity.com

• Concept: JS Media Tools A/S • 3995 • www.jsespana.es

CONTÁCTENOS
Pol. Ind. de Cheste, Vial 6
46380 Valencia - España
T: +34 962 51 20 85
F: +34 962 51 21 35
info@cleanity.com

