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¿Por qué es importante la limpieza industrial? 
 

Los beneficios que encontramos en la limpieza industrial es la mejora que se 

produce en el ambiente laboral. 

Lima, 10 de enero de 2023 

La limpieza es importante en el entorno industrial, ya que que nos aporta un control 

visual de la planta, puesto que un correcto mantenimiento permitirá a los 

colaboradores de la empresa tener un mejor desenvolvimiento en el trabajo y 

descubrir posibles fallos, desajustes o indicadores de desgaste que estén produciendo 

en el lugar. 

Un elemento común que comparten todas las industrias de éxito es la limpieza y la 

higiene de sus instalaciones. Al respecto, Humberto Torres, Gerente de Limpieza del 

Grupo EULEN Perú, resalta la importancia de contratar un proveedor calificado, que 

se encargue de alcanzar altos niveles de limpieza, garantizando el normal desarrollo 

del proceso productivo y la seguridad de las instalaciones, así como de las personas 

que trabajan en ella.  

A propósito de lo expuesto, ¿cuáles son los motivos por lo que debes mantener tu 

industria impecable? El especialista de la compañía líder en el mercado de soluciones 

integrales y servicios auxiliares, da a conocer en 4 premisas, la importancia de la 

limpieza industrial: 

1- Optimiza el proceso productivo 

Una industria higienizada podrá desarrollar su actividad de forma más eficiente, ya 

que la producción podrá ser elaborada con mayor calidad, impidiendo que los residuos 

existentes contaminen los productos que, posteriormente, serán ofrecidos a los 

usuarios. 

2- Cuida el bienestar de los colaboradores 

Los trabajadores son el recurso más valioso de cualquier empresa y, por ello, es 

necesario cuidarles, garantizándoles un ambiente de trabajo saludable e higiénico. 

A través de la limpieza, se eliminan agentes patógenos que pueden enfermar a los 

trabajadores, minimizando la posibilidad de contagiar y trasmitir diferentes 

patologías. 

3- Ambiente la laboral amigable 
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Trabajar en un espacio limpio produce un incremento de la motivación y la felicidad 

de los colaboradores, lo que se traducirá en una actitud positiva para realizar sus 

funciones y un crecimiento de su productividad. 

Al encontrar los operarios de producción sus espacios aseados, estarán más receptivos 

a dejar sus áreas de trabajo en óptimas condiciones. 

4- Mostrar una adecuada imagen del negocio 

Es importante potenciar una adecuada imagen del negocio. Las empresas cada vez más 

priorizan las condiciones que existen en todas las fábricas y las industrias donde se 

producen los artículos que adquieren. 
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