La Salud de vuestro espacio,
la Salud de las personas

soluciones

Aportamos
de higiene, bienestar y confort
HGS somos la consultoría del Grupo
Papelmatic especializada en aportar soluciones
de bienestar y confort que mejoran la salud de
vuestro espacio y la salud de las personas.

Un servicio global
HGS es el socio preferente de aquellas empresas y organizaciones
que se preocupan por la sostenibilidad y el bienestar. Así, fieles al
compromiso de alcanzar el máximo nivel de salud ambiental os
ofrecemos un servicio global que consiste en detectar los puntos
críticos y aportar las soluciones necesarias para resolverlos.
Para llevarlo a cabo contamos con un equipo multidisciplinar
integrado por técnicos expertos en higiene hospitalaria e industrial,
y por arquitectos, ergonomistas y especialistas en eficiencia
energética y sostenibilidad.
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El Diagnostico 360
HGS
El Diagnóstico 360 HGS es la herramienta que nos
permite analizar las condiciones higiénicas, de bienestar y confort de vuestro espacio. A partir de este
detallado diagnóstico presentamos una propuesta de
recomendaciones y soluciones que definimos en los
planes de actuación.
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Con el Diagnóstico 360 HGS analizamos
el grado de:
• Habitabilidad
• Durabilidad y sostenibilidad
• Funcionalidad y gestión de los espacios

Análisis

02

Beneficios
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Diagnóstico

Recomendaciones:
Planes de acción
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Habitabilidad,
el bienestar
de las personas
Medimos los parámetros que afectan al bienestar, la salud,
el confort y la satisfacción de las personas.
Parámetros de confort ambiental
Analizamos los parámetros de confort higrotérmico, lumínico
y acústico y proponemos medidas correctoras.
Realizamos encuestas de satisfacción a clientes y trabajadores.
Ergonomía
Realizamos un análisis ergonómico para proponer un buen diseño
y equipamiento del espacio. Creamos así entornos motivadores
y relajantes que mejoran el rendimiento de las personas.
Higiene y desinfección de los espacios
Estudiamos las necesidades, detectamos las deficiencias y desplegamos propuestas de mejora en cuanto a productos y procesos de
utilización. Ayudamos a definir los Planes de Higiene para optimizar
la gestión y el consumo.
Medidas de higiene personal
Presentamos propuestas que mejoran los sistemas de secado de
manos, del papel higiénico, de los dispensadores de jabón y de los
contenedores higiénicos femeninos. Elaboramos una tabla comparativa de consumos y costes.

Club Metropolitan

Durabilidad
y sostenibilidad,
la conservación
de los espacios
Estudiamos la conservación, la gestión y el mantenimiento técnico
de los espacios.
Gestión del mantenimiento
Planteamos la implantación de nuevas herramientas que mejoran el
mantenimiento después de haber analizado la gestión.
Conservación de los espacios
Valoramos la adecuación al uso (resistencia y durabilidad), el mantenimiento y las condiciones higrotérmicas. En el caso de deficiencias
constructivas presentamos un Plan de Acción para subsanarlas.
Ahorro energético y potenciación de la sostenibilidad
Estudiamos y proponemos la incorporación de medidas para la
eficiencia energética.

Funcionalidad y gestión
de los espacios, la calidad
del servicio
Analizamos la optimización del rendimiento del espacio al valorar
su calidad y adecuación según el uso y actividad.
Estudio de viabilidad técnica
Realizamos un estudio previo y proponemos medidas para adecuar
los espacios disponibles o en desuso. Hacemos propuestas para
nuevos usos y actividades.
Estudio de las dimensiones y de los materiales
Sugerimos medidas que incrementan la seguridad, la funcionalidad
y el confort de los espacios.
Adecuación a los requerimientos normativos
Estudiamos la adaptación de los espacios a las normativas
existentes y garantizamos el cumplimiento de los niveles
adecuados de accesibilidad.

Beneficios de HGS
Para HGS la salud de vuestro espacio es la salud de las
personas, y por tanto la salud de vuestra empresa u organización. En HGS nos comprometemos a alcanzar la máxima
calidad ambiental en vuestros espacios, para ello aportamos
soluciones de higiene, bienestar y confort.
Con HGS podréis:
• Garantizar una práctica empresarial saludable que
beneficia a clientes y trabajadores.
• Optimizar la gestión de los recursos y de los espacios.
• Mejorar la imagen corporativa y la reputación social
de vuestra marca y vuestra empresa.

