
Años juntos!



30 años de historia

Porque tú has hecho parte de esta historia

Interclym cumple 30 años, es por ello que hemos organizado 
una jornada de presentación de novedades y celebración 
para compartir con la parte más importante de nuestra em-
presa, nuestros clientes.

Interclym S.A. nace en 1987 de la mano de Carmelo Calvo y 
Alberto Martín.
Con 30 años de historia, y presente en cuatro Comunidades 
Autónomas, Interclym ha logrado ser la empresa más fuerte 
del sector de la limpieza profesional en el norte del país.

Actualmente, Interclym cuenta con cuatro delegaciones 
situadas en Guarnizo (Cantabria), Derio (País Vasco), La Cies-
térniga (Valladolid) y Meres-Siero (Asturias). 
Interclym lo forma un equipo humano formado por 38 pro-
fesionales que trabaja día a día para ofrecer a sus clientes el 
mejor servicio.

Siempre buscamos las últimas novedades en maquinaria y so-
luciones de limpieza para poder ofreceros a vosotros, nues-
tros clientes, lo último en el sector de la limpieza profesional.

Esperamos que disfrutéis de la jornada que hemos preparado 
para compartir con todos vosotros.

Gracias por venir.

1987 - 2017

INTERCLYM
Santander, 28 de abril de 2017.

Sumario de la 
jornada

Presentación de la jornada e interven-
ción de Tomás Turienzo,  Presidente de 
ARELCA.

Conocemos lo último en productos 
de limpieza ecológicos, Línea Zero de 
Sutter Ibérica.

¿Rotativas sumergibles? Es posible con 
Motor Scrubber.
La limpieza en alturas nunca fue tan 
fácil, equipos Unger.

Controla tu flota de maquinaria estés 
donde estés, control de flotas de Co-
mac.

Descubre un nuevo concepto de lim-
pieza, llega IMOP.

Intervención de Jesús Martínez, Presi-
dente de AFELÍN.

Cierre de jornada seguido de un lunch.



¡Bienvenidos!
Comenzamos nuestra jornada en el Hotel Chiqui de Santander, acompañados de 
nuestros clientes y amigos.

Sandra Martín, nuestra responsable de Administración Comercial, nos presenta 
el  programa de la jornada. Desde Interclym  quieren que se conozcan las  noveda-
des del sector, probar lo último en maquinaria de limpieza, en equipos en altura y 
químicos ecológicos. 

Tomás Turienzo, Presidente de ARELCA, Asociación  Regional de Empresas de Lim-
pieza de Cantabria nos habla de la evolución y el futuro del sector de la limpieza.

De la mano de Olaya Diaz, una de nuestras comerciales, conocemos la línea Zero 
de Sutter Professional.

Desde Interclym siempre hemos optado por convertirnos en “verdes”, respetan-
do el medio ambiente con productos hechos con ingredientes de origen natural, 
con el objetivo de reducir las emisiones de CO2.
Nos presenta,  los beneficios de Amber, Ruby, Diamond y Emerald de Sutter 
Professional.

Un desengrasante, un desincrustante para baños, un multiusos y detergente para 
suelos creados con una innovadora fórmula que garantiza altas prestaciones. 

Olaya Díaz.
Comercial Interclym en Cantabria.

Sandra Martín
Responsable Administración 

Comercial de Interclym.

LÍNEA ZERO
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Francisco Trueba
Comercial Interclym en Cantabria.

MOTOR SCRUBBER

LA LIMPIEZA EN 
ALTURAS  NUNCA 
FUE TAN FÁCIL.

Llega el turno de conocer la máquina MotorScrubber. En las mismas instalacio-
nes del Hotel Chiqui, el comercial de Interclym Francisco Trueba, nos realiza una 
pequaña demostración.
Durante la misma, vemos que esta máquina está preparada para llevar a cabo las 
tareas de limpieza diaria. Permite limpiar con rapidez y sin esfuerzo baños,  du-
chas, escaleras, zócalos y rodapiés, ventanas, piscinas, vehículos a motor y otras 
superficies de difícil acceso.
Motor Scrubber es portátil y ligera, funciona con batería garantizando una 
autonomía de 4 horas de duración. Es 100% resistente al agua, lo que facilita 
enormemente las labores de limpieza en superficies como piscinas, vestuarios y 
zonas de aseo.

Ahora Francisco nos presenta los equipos de limpieza en altura Hy-
dro Power de Unger.

Hydro Power, es el sistema de limpieza con agua pura más eficiente 
de todos los tiempos.

Podemos utilizarlo con su sistema de mangos con conducción de 
agua nLite, adaptadores acodados y cepillos logrando el sistema per-
fecto en solo 4 pasos.



Miguel González.
Manager de Comac en España..

CONTROL DE FLOTAS
Hemos tenido la suerte de contar con la presencia de Miguel González, Manager 
de Comac en España. 

En su intervención, Miguel nos presenta el nuevo sistema de “Control de flotas” 
implantado en las máquinas Comac, marca italiana que cuenta con Interclym para 
ser su distribuidor en la zona norte de España. 

Con este sistema podremos visualizar de una forma rápida y sencilla el estado 
del parque de maquinaria de limpieza de nuestra empresa, conociendo en todo 
momento la localización y el control completo de la máquina a distancia.

EL CONTROL 
DE TU FLOTA  
DESDE EL 
MÓVIL

COMAC ES FABRICANTE LÍDER DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA PROFESIONAL.
INTERCLYM, ES DISTRIBUIDOR OFICIAL DE LA MARCA EN ESPAÑA.
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Roberto Viota
Comercial Interclym en Cantabria.

LLEGA LA REVOLUCIÓN
El futuro es hoy. Roberto Viota, comercial de Interclym en Cantabria,nos mues-
tra la nueva forma de limpieza: la fregadora no convencional  IMOP. 

Se ha diseñado pensando en las personas que diariamente realizan los trabajos 
de limpieza. 

Roberto, nos muestra lo fácil que resulta el manejo de la máquina, gracias a su 
mango con flexibilidad 360º, En la demostración, apreciamos su ligereza y la 
facilidad en el cambio de baterías que nos pueden permitir el trabajo de 24 horas 
continuas. 

360ºde
flexibilidad

Comprobamos su 
flexibilidad limpiando 

bajo mesas, sillas y 
zonas de difícil acceso.

ASPIRADORES 
I-VAC, CON O 
SIN CABLES

El aspirador I-Vac C9 ha sido diseñado y equipado con las mismas 
características que el aspirador I-Vac C6, la gran diferencia de este 
modelo es que viene equipado con baterías de litio, las mismas que 
se utilizan en la fregadora I-Mop. 

Puede trabajar con una o dos baterías (independientes) 40 minutos 
con una, 80 minutos con las dos.



Alberto Martín
Director de Interclym.

Jesús Martínez
Presidente de AFELÍN

Carmelo Calvo
Responsable de Compras en 

Interclym.

GRACIAS POR VENIR

Jesús Martínez, Presidente de AFELÍN (Asociaciones Federaciones y Empresas de 
Limpieza Nacionales), nos habla del ámbito en el que está trabajando AFELÍN.

“Estamos trabajando para mejorar el acceso de las empresas especialmente las 
PYMES, a la contratación pública en España y el desarrollo de la negociación co-
lectiva sectorial, así como el fomento de la formación en el sector de la limpieza.”

Carmelo Calvo, Responsable de Compras en Interclym, quiere destacar la impor-
tancia de acudir a las ferias Internacionales y Nacionales del sector. 

“Desde nuestros comienzos Interclym ha estado inmerso en la búsqueda de 
nuevos productos de limpieza para poder ofrecer a nuestros clientes la mayor 
calidad. Para ello contamos con los mejores proveedores del sector y viajamos a 
las mayores Ferias Internacionales y Nacionales (ISSA Interclean, Pulire...) donde 
poder encontrar las últimas novedades del sector. Intentamos con esto estar 
siempre innovando y estar a la altura de las necesidades de nuestros clientes.”

Alberto Martín, Director de Interclym, cierra el acto haciendo un breve resumen 
de los 30 años de vida de Interclym. 
Visualizamos en imágenes la evolución de la empresa y del sector. ¡Cómo ha cam-
biado!

En sus palabras recuerda los inicios y el desarrollo de la empresa, así como los 
cambios producidos en el sector de la distribución a lo largo de estos 30 años.
Recuerda  la  importancia  de  colaboradores  locales , que  permiten  tener  una  
presencia más cercana, ser más agiles y más flexibles.

“Tenemos que tener una mentalidad global, pero la idea de un servicio local”.

Habla de las estrategias de futuro, de cambios, del nuevo valor de la limpieza.
“Hubo  un  tiempo  que  cuando  una  empresa  tenía  problemos  económicos  el  
primer coste que suprimía era el de la limpieza: GRAN ERROR. Porque la lim-
pieza no es un coste, es un valor añadido al producto o servicio”.

Finaliza el acto agradeciendo a todos los asistentes su presencia en este día:

“Apostando  por  poder  seguir  juntos  a  vosotros  en  el  trabajo  de  cada  día.,  
todos diferentes  pero  todos  conocidos,  y  que  cuando  nos  encontremos  
podamos  compartir una conversación, un café; y en este caso el coctel que a 
continuación nos van a servir”.
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LA JORNADA EN IMÁGENES
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LA JORNADA EN IMÁGENES





CANTABRIA (Central)

Polígono de Morero, nave 16.
39611, GUARNIZO 
(Cantabria).

T. 942 58 06 58
ic@interclym.com

ASTURIAS

Polígono las Vías, nave 19.
33199, MERES - SIERO 
(Asturias).

T. 985 27 14 02
asturias@interclym.com

PAÍS VASCO

Parque Empresarial Astikene. 
C/ Beresi, naves 5-7. 
48160, DERIO (Bizkaia).

T. 94 453 19 55
bilbao@interclym.com

CASTILLA Y LEÓN

Polígono La Mora. C/ Miguel 
Ángel Abia, nave A-2.
47193, LA CISTÉRNIGA 
(Valladolid).

T. 983 40 30 00
valladolid@interclym.com

www.interclym.com

“Una mentalidad global, pero una idea local”: 
que importante poder poner cara y voz, a las personas 

con las que compartimos ilusión y proyectos, a lo largo de 
tantos años de trabajo... 

Muchas gracias por vuestra aportación 
a nuestra pequeña historia.


