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Empresas deben velar por altos estándares de aseo para asegurar calidad 
 

INDUSTRIA ELECTRÓNICA DEMANDA ESTRICTOS 
PROTOCOLOS DE LIMPIEZA 

 
 Sector es uno de los más importantes de la economía nacional. Requiere 
de un minucioso proceso de aseo para evitar daños en los dispositivos 
durante su fabricación o mantenimiento. 

 
Costa Rica, 5 de julio de 2022 

 
La industria electrónica se ha convertido en una parte importante de la economía nacional. En 
los últimos años el país se ha tornado en un destino interesante para los conglomerados 
dedicados al sector de la tecnología. Según la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 
(Procomer), en nuestro país hay alrededor de 450 empresas especializadas en servicios de la 
Cuarta Revolución, quienes dependen, a su vez, de compañías productoras de equipo 
electrónico.  

Una de las especialidades que más destaca, es La Integración de la Industria 4.0, un concepto 
que también incluye análisis de datos e inteligencia artificial. Este sector, ha tenido un auge 
relevante y no parece que esa tendencia vaya a cambiar, solamente del 2019 a 2021, Costa Rica 
pasó de tener un 2% de empresas especializadas en ese rubro a un 19%. Sin embargo, para 
satisfacer este mercado y otras áreas de la Cuarta Revolución, se necesita del material 
tecnológico adecuado y de una producción a gran escala de este. 

Bajo este contexto, las empresas dedicadas a la fabricación de dispositivos electrónicos deben 
velar por el mantenimiento y limpieza constante de su equipo en las plantas de producción o 
en sus instalaciones de trabajo, para así evitar pérdidas millonarias y al mismo tiempo suplir 
las exigencias, solicitudes y necesidades de sus clientes. 

Por ejemplo, una compañía que se dedica a la elaboración de hardware necesita trabajar bajo 
estrictas medidas de limpieza, según el tipo de piezas con las que trabaje, para garantizar un 
funcionamiento óptimo de su producto, el cual, posteriormente, será parte de una 
computadora. De no tener el cuidado necesario, las partes podrían dañarse, provocar 
cortocircuitos o tener un rendimiento de baja calidad, derivando en conflictos monetarios, 
contractuales o de reputación a los fabricantes 

“El sector de la limpieza electrónica es vital para la producción tecnológica del país, porque 
todas las empresas que se dedican a este rubro, a su vez son proveedores de otros sectores de 
la economía nacional. Sin unos métodos de aseo ideales y ajustados según el cliente, no hay 
servicios especializados en tecnología, entonces pierden todos. No se puede descuidar esta 
parte de un negocio, es un retraso en la producción”, indicó Tatiana Camacho, jefa de Producto 
de Limpieza de Grupo EULEN Costa Rica. 

Retos y necesidades 

La mala manipulación de los dispositivos, falta de capacitación o el equipo inadecuado son los 
principales problemas que se pueden desarrollar a la hora de realizar los procesos de limpieza, 
tema muy delicado al tratarse de piezas tan sensibles como lo son los microchips o las tarjetas 
que componen los productos de computación o robótica. Se prevé que el mercado electrónico 
crezca más en los próximos años, pero eso también incrementará la necesidad de un servicio 
especializado y de garantía de limpieza. 

El proceso de desinfección, precisamente, requiere de un conocimiento técnico muy depurado, 
ya que no todas las compañías desarrollan o elaboran el mismo tipo de material. Las empresas 
de limpieza, por lo tanto, están en la obligación de aprobar certificaciones tales como ISO, FDA 
o BCI, entre otras, para poder trabajar según las necesidades de sus clientes y aprobar las 
auditorías de calidad de los departamentos de micro contaminación, quienes son los encargados 
de dar el visto bueno o hacer observaciones de mejora en pro de un mejor servicio para el 
usuario.  
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“Es sumamente importe la preparación, el equipo y la experiencia en este tipo de trabajos, 
porque cualquier error puede tener un impacto muy grande en el equipo del cliente. Hay que 
trabajar con tecnologías constantemente evaluadas para mantenerse actualizado con lo más 
nuevo del mercado, capacitar al equipo de trabajo y ser muy ordenado con los tiempos para 
ser lo más eficientes posible”, asegura Camacho. 

Antes de realizar un acuerdo o contratación con una empresa de limpieza para este tipo de 
servicio, se recomienda investigar su experiencia, verificar la autenticidad de los certificados 
de formación, corroborar experiencias de clientes y asegurarse de que cumplan con todo el 
equipo de herramientas para brindar el servicio, ya que, si no se cuenta con los materiales 
correspondientes, la compañía deberá detener sus operaciones hasta que la empresa de 
limpieza obtenga el visto bueno. 

 
EULEN Limpieza constituye la primera actividad que desarrolló el Grupo EULEN en 1962 ofreciendo al mercado, por primera vez, un 
servicio profesionalizado de limpieza. En la actualidad, constituye una de las primeras empresas de su sector por su conocimiento y 
experiencia en un sector en el que el Grupo EULEN ha sido pionero y del que es referente. Sus más de 50 años de experiencia, junto a 
la integración de la más moderna tecnología, hacen que ofrezca servicios integrales de limpieza que garanticen un entorno limpio y 
saludable. Desarrolla su know-how en sectores altamente especializados como grandes superficies, transportes tanto en infraestructuras 
como en material móvil, centros sanitarios, industria agroalimentaria, industria farmacéutica, industria general y edificios de oficinas, 
entre otros. Su actividad se divide en: Limpieza convencional, Limpieza agroalimentaria y farmacéutica, Limpieza industrial, Higiene 
sanitaria, Protección medioambiental y radiológica, Higiene y control ambiental y Servicio housekeeping, y posee las certificaciones ISO 
9001 y en OSHAS 18001:2007. 
 
El Grupo EULEN es líder en el diseño de servicios a empresas, con el objetivo de ofrecer a la sociedad servicios innovadores que aportan 
soluciones útiles, de calidad y más eficientes. Está especializado en las actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares (de 
logística, generales y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servicios sociosanitarios, mantenimiento integral, 
soluciones globales de recursos humanos y empleo y medio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía está presente en 14 
países y el volumen de ventas consolidadas supera los 1.600 millones de euros, con una plantilla global de más de 90 000 personas. El 
Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y firmemente comprometido con la sociedad a través del desarrollo de políticas socialmente 
responsables: integración laboral de colectivos desfavorecidos, conciliación de la vida familiar y profesional para su personal de 
estructura, con la obtención del certificado efr, patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc. 
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