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Descripción general



¿Son los productos de

limpieza un problema?

Estudios de investigación realizados
por la Agencia de Protección
Ambiental de EE.UU, entre otros,
demuestran que la calidad del aire
interior puede llegar a ser mucho
peor que la calidad del aire exterior
ya que durante las actividades de
limpieza de un edificio se pueden
liberar compuestos químicos
perjudiciales para la salud
procedentes de los productos de
limpieza, ambientadores y

desinfectantes utilizados.

Según la Agencia Europea para
la Seguridad y Salud en el
trabajo, el sector limpieza se
encuentra en el tercer puesto
de los más expuestos a las
sustancias químicas.

Se manejan aproximadamente
31 millones de litros de
productos químicos al año.



Los terpenos, como el d-
limonene, el a-pinene, o el
linalool alérgenos presentes en
muchos perfumes de los
productos de limpieza utilizados
en las habitaciones, podrían
reaccionar químicamente con el
ozono que suele acumularse en
esas atmósferas cerradas,
produciendo otras sustancias
contaminantes como
el formaldehído o los radicales
hidroxilos.

Otros estudios, como el publicado en la revista
Occupational & Environmental Medicine del
grupo BMJ, indican que la exposición pasiva a la
lejía está vinculada al aumento de infecciones
respiratorias infantiles y otras infecciones.

Los disruptores endocrinos, sustancias químicas
capaces de alterar el sistema hormonal
responsable de múltiples funciones vitales como
el crecimiento o al desarrollo sexual, son otras
de las sustancias nocivas que pueden estar
presentes en los productos de limpieza y que es
imprescindible evitar si queremos tener un
espacio sin tóxicos en los colegios.



Los niños son más susceptibles que los adultos ante los efectos de 
las sustancias tóxicas ya que ingieren una mayor proporción de 
aire con respecto a su peso corporal, su piel es más permeable y 
su sistema orgánico de eliminación de tóxicos aún no han 
madurado. 

Además, la exposición a sustancias químicas medioambientales 
desde una edad temprana puede dar lugar la acumulación de 
éstas durante toda la vida, lo cual puede tener efectos negativos 
en la salud. 

Los colegios y comedores escolares, donde los niños pasan 
mucho tiempo, son espacios que pueden verse afectados por 
sustancias peligrosas aportados por los productos de limpieza que 
usamos diariamente.



¿Son los productos de

limpieza un problema?

Entre 2004 y 2014 se han producido
más kg de plástico que el todo el
siglo XX.

La conciencia está cambiando y cada
vez se recicla más y se tiene en
cuenta la reciclabilidad de los
envases.

La generación de residuos de
envases vacíos es un grave
problema ambiental.

15,5 kg de residuos/habitantes
son depositados en el
contenedor azul.



La 
solución

 Reducción del
nivel de
tóxicos en los
productos de
higiene.

 Ecodiseño de
envases.



Nuestra química es de color verde.

Bajo el concepto de Economía Circular: 

Productos ecodiseñados en todo su ciclo de 

vida.

Química ecológica certificada con el sello 

Ecolabel.



Ventajas

Para la salud Para el medio ambiente Para la economía doméstica



Su uso implica menos riesgos para la salud 
debido a la reducción de sustancias 
tóxicas.

Se reduce la cantidad de sustancias 
sensibilizantes.

Los detergentes se degradan en sustancias 
inocuas para la naturaleza.

Uso eficiente reduciendo el consumo 
eléctrico y la cantidad de producto 
químico.

Son productos concentrados que aseguran 
que con poca cantidad se consiguen 
resultados óptimos.

Ofrecen una eficacia garantizada por 
laboratorios independientes.



Envases con una cantidad mínima de 
material plástico.

Se consumen menos recursos.

Se generan menos residuos.

Selección de los materiales plásticos más 
reciclables y con menor interacción en el 
proceso.

Envase de cartón fabricado con material 
reciclable en al menos el 80%.

Separar para reciclar





Somos promotores del proyecto de
desarrollo sostenible del territorio
Proyecto Biovalle, cuyo objetivo es
emplear de una forma sostenible todos
los recursos que dispone nuestro
territorio para ser aprovechados en el
desarrollo de la economía.



Somos socios benefactores de la Iniciativa
Española Mensa Cívica, participando en
la alianza europea para una restauración
colectiva sostenible.



GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

www.quimicasvinalopo.com

www.endemicbiotech.com

Se impulsor del cambio

el FUTURO es cuestión de todos.


