
IC Serveis, Centro Especial de Empleo de las Illes Balears con más de 20 años de experiencia, está presen-
te en la lucha contra el SARS-CoV-2 prestando sus servicios de desinfección e higienización Biosanitaria 
en todo tipo de estructuras y flotas de vehículos. Destacando entre nuestros clientes a Domus VI, Can 
Granada, RCD Mallorca, Hotel Beds y Tui Group.

Desde hace 10 años, IC Serveis cuenta con una división de limpieza especializada para la desinfección e 
higienización de riesgos biológicos, ofreciendo servicios de limpiezas post mortem, limpiezas de campo 
quirúrgico, espacios clínicos, residenciales sociosanitarios y hospitalarios. 

Cada día nuestro personal con diversidad funcional, formado y especializado en procesos de desinfección 
e higienización pone todo su esfuerzo y buen saber hacer en garantizar espacios seguros que permitan a 
todas las personas que siguen desempeñando su puesto de trabajo, la tranquilidad de que están protegi-
dos y cuidados por un servicio profesional. 

Contamos con personal técnico, bioquímicos, especialistas en salud pública, protección civil, que desarro-
llan los protocolos más exigentes para la tranquilidad de nuestros clientes.

IC Serveis incluye dentro de su plan estratégico la Agenda 2030, siendo un elemento fundamental para 
la consecución de un compromiso social con un mundo construido sobre los pilares de la equidad, la 
justicia social y la sostenbilidad.

Con el fin de facilitar la consecución de los ODS, IC Serveis pone a disposición de sus clientes toda una 
serie de servicios, productos y buenas prácticas que les posibilitaran integrar dentro de sus empresas y 
planes estratégicos objetivos con indicadores cuantificables relativos a los cumplimientos de los ODS.

El Pacto Mundial es la mayor iniciativa 
voluntaria de RSC y desarrollo sostenible 
del mundo, orientada a la generación de 
valor compartido entre sus miembros. 

En 2019, IC Serveis, en su claro compro-
miso por la consecución de los objetivos 
del Pacto y la Agenda 2030 pasa a 
formar parte de la Red Española del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
como firmante del mismo.

Gracias a las Medidas Alternativas mediante la contratación o compra de servicios o productos con nues-
tro Centro Especial de Empleo de Interés Social, se cumple con la obligatoriedad de la cuota de reserva.

Marco Legal Requisito

Nuestro compromiso con una sociedad más justa

RSC

RD 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad y de su 
Inclusión Social.

Cuota de reserva de empleo para 
personal con discapacidad en organi-
zaciones de 50 o más trabajadores. 
Para el sector privado la reserva es del 
2% y para el público es del 5%.

Cumplimiento de las medidas 
alternativas mediante la compra de 
productos o la contratación de 
servicios a IC Serveis o cualquiera de 
sus divisiones.

recepcion@icsv.es 971 45 21 10



Limpiezas Biosanitarias
IC Salut, división de IC Serveis, ofrece entre su cartera de servicios la desinfección e higienización biosanitaria de estruc-
turas, espacios al aire libre y flotas, empleando productos de alta gama y especificidad (Biocidas TP1, TP2, TP3, TP4)  con 
eficacia viricida testada, contra virus surrogados representativos de los virus envueltos de acuerdo con la normativa 
Europea EN 14476. 

Nuestros procesos incluyen acciones químicas y mecánicas complejas realizadas con cañones de agua a elevada 
presión y temperatura (190 ºC), cañones y pistolas electroestáticas para exteriores, nebulizadores eléctricos para la 
aplicación de nuestros productos en interiores y exteriores, así como cañones nebulizadores para grandes superficies.

Partiendo de un diagnóstico inicial de las necesidades detectadas según los focos infecto-contagiosos identificados, 
así como la determinación de vectores de transmisión se realizan acciones específicas que garanticen la higienización 
y desfinección de las zonas tratadas por nuestros equipos profesionales. 

Posteriormente a la intervención, se facilita un informe en el que se certifican las acciones realizadas, así como el 
tiempo de garantía de las mismas y un documento de medidas preventivas. 

Bactericida

Levaduricida

Fungicida Virucida

Micobactericida

Tuberculicida
Además, ofrecemos un servicio profesional de limpieza 
de bio-escenas (post mortem) a instituciones públicas, 
CFSE, empresas y particulares después de un evento 
traumático como muertes naturales, suicidios, muertes 
no atendidas, fallecimientos provocados por enferme-
dades infecto-contagiosos por exposición a agentes 
biológicos (Sarna, SARS, Ébola, VIH, Hepatitis, étc.),  ...

Otros servicios a destacar dentro de nuestra área de 
limpieza especializada son las limpiezas de áreas afecta-
das por personas con Síndrome de Diógenes y la limpie-
za de estructuras incendiadas. 

EN 14561TSCA OSHAEN 14562 EN 14563 EN 14476

IC SERVEIS



viricida testada contra virus subrogados representativos de los virus envueltos de acuerdo con la normativa europea EN14476.

En aquellos espacios relacionados con servicios de salud se procederá a la aplicación de productos Biocidas específicos de ámbito 
sanitario-Hospitalario. 

Tras la primera Limpieza y desinfección de la vivienda un técnico del Dpto. de calidad y salud de IC SERVEIS realizará una toma 
de muestras aleatorias de puntos de control de la vivienda para su posterior análisis y emisión de informe acreditativo.  

Propuesta Limpieza y Desinfección
Estancias Turísticas Vacacionales
Mallorca 2020-2021

Servicios ofertados:
Proyecto de Bioseguridad e Higiene (Dpto. de Calidad y 
Salud de IC Serveis).

Previo al inicio de la actividad se desarrollará un análisis de las 
instalaciones elaborando un proyecto que se facilitará al 
cliente donde se desarrollaran medidas adaptadas al recurso 
para garantizar la Higiene y desinfección de espacios según 
normativa vigente. Dicho proyecto se desarrolla por personal 
técnico del Dpto. de calidad y Salud de IC SERVEIS. 

Certificado de la intervención:

El Dpto. de calidad y Salud de IC SERVEIS emitirá un certificado de desinfección tras la realización del primer servicio. Emitiéndo-
se informe acreditativo firmado por profesional técnico colegiado relativo a la desinfección del espacio tratado. Dicho informe se 
facilitará al cliente para certificar la validez del proceso de desinfección. Se facilitará pegatina identificativa para colocar a la entra-
da de las viviendas vacacionales donde se indicará que dicha vivienda ha sido sometida a un proceso de limpieza y desinfección, 
la fecha de realización del servicio y la empresa que ejecuta el proceso, así como el logo de la Federación ETV Mallorca y AFEDECO.
Tras al emisión del informe inicial se podrán solicitar analíticas e informes posteriores como un servicio adicional. 

Limpieza y desinfección de espacios:

Servicio de Limpieza y desinfección adaptado a las necesida-
des específicas de las instalaciones. Se emplearán productos 
que garanticen y alarguen la vida útil de superficies y mobilia-
rio. Se procederá a la aplicación de productos con eficacia 

Elaboración de una guía para el usuario vacacional relativa a la correcta desinfección e 
higienización de la vivienda: El Dpto. de calidad y salud de IC SERVEIS elaborara una guía 
ilustrada para el cliente, que se la facilitara al acceder por primera vez a la vivienda 
(documento firmado con recibí y conformidad), donde se recogerán recomendaciones y 
protocolos para la limpieza e higienización correcta de la vivienda, así como el listado de 
productos a utilizar facilitados por IC SERVEIS. 

Así mismo la guía incluirá el correcto 
uso de EPIS (guantes y mascarillas) y 
así como las ultimas actualizaciones 
relativas a la legislación vigente a 
aplicar.

La guía se presentará en 3 
idiomas Español, Inglés. y Aleman. 

IC Serveis es la única empresa de Limpieza y Desinfección de 
Baleares que dispone de un departamento de calidad y salud 
propio formado por profesionales cualificados (Bioquímicos y 
especialista en salud pública)



1. El Dpto.  de calidad y salud de IC SERVEIS realizara un análisis inicial en función de los servicios contratados, elaboran-
do un cronograma para la intervención en las viviendas y/o locales que los soliciten.

2. Se realizará una limpieza y desinfección inicial en todas las viviendas que soliciten el servicio, certificando el proceso.
Se recomienda realizar el servicio de limpieza y desinfección posterior a la salida de un usuario de vivienda vacacional
y previo a la entrada de uno nuevo.

3. Se facilitará la guía para el usuario vacacional relativa a la correcta desinfección e higienización de la vivienda con la
finalidad de que los propios usuarios puedan proceder a la correcta limpieza y desinfección de zonas criticas de acuer-
do con la normativa vigente dentro de la vivienda vacacional con los productos adecuados para tal fin. Dicha guía se
facilitará a aquellos clientes que contraten el servicio de distribución de servicios desinfectantes e higienizantes. El
Usuario de vivienda vacacional deberá firmar un documento que acredite el recibí y la conformidad con dicha guía,
exonerando de responsabilidad al propietario societario o particular de la vivienda vacacional.

4. IC SERVEIS procederá a la distribución de productos desinfectantes e Higienizantes, así como el tratamiento (recarga
o reciclado y reposición) de los envases con productos desinfectantes e higienizantes.

IC SERVEIS

Desarrollo de la Propuesta

Tarifas

Servicio de Distribución de productos desinfectantes e Higienizantes (entrega, recogida y rellenado): 

1. Distribución de unidades portátiles de dosificación de gel hidroalcohólico en las diferentes estancias para el uso por los clientes, 
junto con una guía para su correcta utilización y aplicación.

2. Disposición de producto de limpieza y desinfectante de uso doméstico (Biocidas de uso por publico general) junto con una guía 
para la correcta aplicación y uso por parte del cliente.

Todo el servicio de distribución se sustenta en un modelo de economía circular donde se valora la reutilización del envase, tras un 
proceso de desinfección del mismo, garantizando una gestión ambiental adecuada a través de un proceso de uso continuado de 
los envases y se separación a reciclaje cuando se detecte un deterioro en los mismos.  

Los envases de productos desinfectantes (Geles hidroalcohólico) así como de los productos Biocidas de uso por publico general 
irán identificados con una pegatina de IC SERVEIS y a la federación ETV Mallorca por el anverso, en el reverso llevarán un texto 
identificativo con el nombre y especificaciones del producto.

Servicio de Distribución de EPIS (Mascarillas y guantes): 

IC SERVEIS ofrece a sus clientes la posibilidad de realizar una compra unificada de mascarillas (Sanitarias, FFP2 y FFP3) y guantes 
(Vinilo, nitrilo) 

Lavandería (Uniformidad y Servicio adicionales al cliente): 

Servicio de recogida y entrega de lencería y ropa (uniformidad), lavado, planchado y empaquetado. Se precisa productos a tratar 
para realizar un negociado y oferta de precios. Se recomienda ofrecer al cliente como un servicio adicional el lavado y desinfección 
de ropa personal, tratándola específicamente para garantizar su desinfección y conservación, devolviéndola en paquetes indivi-
duales identificativos con el nombre del cliente. 

Proyecto de Bioseguridad e Higiene: 800 euros
Limpieza y desinfección: 150 euros socios / 200 euros no socios por vivienda <300 m2 (incluye 

certificación oficial)
Certificación adicional de limpieza y desinfección:  50 euros

Distribución de productos higienizantes y desinfectantes (Incluye guía para el usuario de vivienda):

Gel hidroalcohólico logos identificativos Desinfectante superficie (Biocida EN14476) logos identificativos
       Botella 250 mL 2,65 euros Botella 250 mL 3,22 euros
       Botella 500 mL 5,30 euros Botella 500 mL 5,72 euros

Lavandería (Uniformidad y Servicio adicionales al cliente): Servicio de recogida y entrega de lencería y ropa (uniformidad), lavado, 
planchado y empaquetado. Se precisa productos a tratar para realizar un negociado y oferta de precio.



Desde IC SERVEIS ofrecemos como complemento a procesos de Desinfección e higienización la instalación de equipos de Ozono 
(O3) para el mantenimiento de las condiciones higiénicas de espacios conforme a normativa UNE 400201-94 y Norma UNE 
EN1278/99.

Productos y tarifas

Generadores de Ozono para tratamiento de aire y agua

IC SERVEIS firma en 2020 un convenio de colaboración con 
Soluciones Medioambientales Don Ozono empresa comercia-
lizadora, distribuidora e instaladora líder en equipamiento de 
Ozonificadores en las Illes Balears.

Este acuerdo estratégico permite a IC SERVEIS ofrecer a sus 
clientes tecnología avalada por años de experiencia para 
tratamientos con Ozono (O3) dentro del campo del tratamien-
to de Aguas, eliminación de Olores, así como desinfecciones 
en espacios controlados.

LÍNEA ESTÁNDAR (CON VENTILADOR): 
MODELO  PRODUCCIÓN mg/h  Precio
ST 25  25  250’00  
ST 50  50  290’00  
ST 100  100  320’00  
ST 200  200  370’00  
ST 300  300  425’00  
ST 1000  1000 640’00  
ST 5019 (M. D.)  550  610’00  

LÍNEA AIRE/AGUA (CON COMPRESOR):  
MODELO  PRODUCCIÓN mg/h  Precio
ST 100 INYECCIÓN  100  460’00  
ST 200 INYECCIÓN  200  470’00  
ST 300 INYECCIÓN  300  505’00  
ST 500 INYECCIÓN  500  585’00  
ST 1000 INYECCIÓN  1000 640’00  
ST 500 INYECCIÓN Ex 500  800’00  

DESINFECCIÓN PORTÁTIL: 
MODELO  PRODUCCIÓN mg/h  Precio
ST 200 PORTÁTIL  200  380’00  
ST 300 PORTÁTIL  300  425’00  
CAÑÓN 500 INOX  500  530’00  
CAÑÓN 2.000 INOX  2.000  785’00  
CAÑÓN 4.000 INOX  4.000  1.125’00  

LÍNEA PURIFICACIÓN DE AGUA: 
MODELO  PRODUCCIÓN mg/h  Precio
ST 200 GRIFO  200  472’00  
ST 500 GRIFO  500  545’00  
ECO 500 INOX  500  635’00  
ECO 1000 INOX  1.000  755’00  

TRANSPORTE (12V Y 24V): 
MODELO  PRODUCCIÓN mg/h  Precio
OZONO TRANSPORTE  500  687’00  


