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Otros beneficios para nuestros asociados 

 
 
ITEL apuesta por la innovación continua. 
 
Aportamos valor a nuestros asociados ayudándoles a liderar la innovación y el desarrollo 
tecnológico de manera responsable y comprometida. 
 
ITEL es un instituto de investigación, formación y apoyo técnico al sector de limpieza de 
tintorería y lavandería. 
 
Es un centro tecnológico orientado a mejorar la competitividad de las empresas a través 
de la innovación. 
 
Nuestra actividad se centra geográficamente en varios países europeos, principalmente 
España, Portugal Italia, Turquía, Inglaterra, la totalidad de países de centro y sud 
América, y diversos países como pueden ser Emiratos Árabes Unidos, Angola, Cabo 
Verde, etc… 
 
Dentro de nuestra especialidad de limpieza e higiene ofrecemos soluciones integrales 
para Pymes y grandes empresas, extendiendo nuestros servicios a todas aquellas donde 
la limpieza e higiene es parte fundamental en sus servicios o producciones, hoteles, 
hospitales, industria alimentaria, industria metalmentanica, residencias, industria 
farmacéutica, etc…. 
 
Por lo que hace referencia a la formación técnica especializada nuestra página web 
www.itelspain.com incorpora los objetivos y temarios de cada uno de los cursos que 
tenemos a disposición del sector, tanto en formato abierto como “in company” a distancia 
o bien utilizando nuestra premiada plataforma de formación. 
 
ITEL cuenta con un equipo humano altamente cualificado, así como acreditaciones y 
reconocimientos nacionales e internacionales. 
 
Nuestra cultura corporativa está basada en la gestión responsable y en los valores del 
servicio orientado al cliente, compromiso, confidencialidad, integridad e independencia. 
Beneficios a nuestros asociados: 
 
DESCRIBIRLOS TODOS Y AÑADIR: 
 

 ACTIVIDADES EXCLUSIVAS PARA ASOCIADOS 
 COLABORACIÓN E INNOVACIÓN 
 BOLETINES DE PUBLICACIÓN EXCLUSIVA 
 BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS 

 



INSTITUTO TÉCNICO ESPAÑOL DE LIMPIEZA 

 

  

 
 VISIBILIDAD Y VALOR DE MARCA 
 INTELIGENCIA COMPETITIVA 
 USO DE INSTALACIONES 

Los asociados a ITEL cuentan con un amplio programa anual de actividades alineadas 
con los objetivos de transferir el conocimiento tecnológico e impulsar la innovación 
aplicada. 
 
Otros beneficios para nuestros asociados: 
 

 Jornadas de innovación gratuitas para asociados: orientadas a dar a conocer los 
últimos avances tecnológicos y las oportunidades de innovación. 

 Show rooms demostrativos: concebidos para grupos reducidos con demostraciones 
de uso de nuevos equipamientos y soluciones tecnológicas. 

 Jornadas colaborativas: participación activas en jornadas organizadas por nuestros 
asociados. 

 Actividades con terceros: nuestra amplia red de relaciones nos permiten ofrecer a 
nuestros asociados prioridades de participación en actividades organizadas por 
terceros. 
 

Colaboración en innovación: 
 
Somos un aliado tecnológico. Ayudamos a gestionar innovación y a convertir la I+D en un 
activo que abre oportunidades, diferencia y mejora la cuenta de resultados. 
 
ITEL ofrece soluciones integrales para las necesidades de innovación de pequeñas 
medianas y grandes empresas. 
 
Nuestros conocimientos de mercado y nuestra amplia experiencia de más de 35 años nos 
permiten ofrecer soluciones adecuadas a cada necesidad. 
 
La transferencia de conocimientos forma parte de nuestra razón de ser. 
 
Como centro tecnológico en permanente contacto con el sector, conocemos las 
necesidades y entorno competitivo de las empresas. La inteligencia competitiva, 
entendida como la vigilancia del entorno y la prospectiva, son clave en la toma de 
decisiones al identificar tendencias y oportunidades de mercado. 
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Ediciones técnicas, boletines y ediciones exclusivas: 
 
Las Fichas Técnicas, Documentos ITEL, Manuales, Boletines Informativos, permiten a 
nuestros asociados mantenerse al día de los cambios en su entorno competitivo. 
 
Nadie, ni en ningún otro idioma, posee tantas ediciones técnicas como ITEL que abarcan 
la totalidad de los aspectos técnicos relacionados con nuestro sector. 
 
Encontraran informaciones tan diversas como, desde los más simples procedimientos de 
limpieza a la limpieza de cabezales de misiles teledirigidos, o la higienización de salas 
blancas de células madre, solo para citar algunos ejemplos. 
 
Ser asociado de ITEL les permite tener acceso a toda la información técnica y 
publicaciones. 
 
 
Base de datos especializadas: 
 
Acercamos el conocimiento científico y tecnológico a nuestros asociados para el 
desarrollo y crecimiento sostenible de sus empresas. 
 
ITEL directamente y también a través de sus relaciones internacionales, pone a 
disposición de sus asociados la amplia información técnica de valor que antes hemos 
descrito. Asóciese y asegúrese el acceso a la mejor información científica, técnica y 
sectorial que le ayudará en la toma de decisiones. 
 
Visibilidad y valor de marca: 
 
Trabajamos para un sector dinámico y de forma abierta y colaborativa. La innovación es el 
valor compartido en el diálogo permanente con nuestros asociados. 
 
En ITEL queremos avanzar juntos y nuestras acreditaciones y certificaciones constituyen 
un valor añadido para nuestros asociados. 
 
Uso de instalaciones: 
 
Que nuestros asociados hagan uso de las instalaciones de ITEL para su actividad 
empresarial es una manera de colaborar y construir una realidad juntos. 
 
Nuestros asociados tienen a su alcance instalaciones de vanguardia, salas y aulas de 
diferentes tamaños equipadas con megafonía, pantalla de proyección, punteros 
laser,…etc. 
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Salas de reunión equipadas con infraestructura de voz y datos, aulas para presentaciones 
y seminarios adaptables y dotados con las últimas tecnologías. 
 
Mantenemos un contacto permanente cercano y resolutivo con nuestros asociados. 
Estamos a su servicio siempre que nos necesitan. 
 
Además todos nuestros asociados disponen de un servicio de atención directa para 
cualquier consulta. 
 
Además pueden acceder mediante claves personalizadas a un espacio exclusivo en los 
portales de ITEL, en el que encontrarán información y documentación de valor, 
promociones e incluso la posibilidad de gestión online de diversos servicios. 
 
 
Vías de contacto: 
 

TEL: 93 877 41 01 
E-mail: itel@itelspain.com 
Web: www.itelspain.com 

     
 

 
 


