
Sistemas de Higiene

Centrados 

en el futuro.
Dr. Weigert no sólo actúa de forma proactiva en materia 
de higiene y seguridad. Descubra todo lo que estamos 

haciendo para anticiparnos al futuro.
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       Para tener éxito 
     hoy, ya trabajamos 

  activamente  
   en el mañana.

Como empresa establecida en el ámbito de la 
higie ne desde hace más de 100 años, sabemos 
por experiencia que los éxitos a largo plazo solo 
pueden lograrse a través de ideas y acciones 
sostenibles. 

Por esta razón temas como la innovación, la 
seguridad en higiene, la protección del medio 
ambiente, la responsabilidad social y la actitud 
hacia nuestros empleados, tienen una gran im-
portancia en Dr. Weigert. 

Dado que consideramos que nuestros primeros 
100 años como empresa han sido un comienzo 
más que exitoso, nuestra atención está puesta 
en el futuro. 
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Como creadores y fabricantes de productos de 
limpieza y desinfección, sentimos la obligación 
de actuar de la forma más sostenible posible, 
tanto en el proceso de fabricación como en 
nuestros propios productos. 

A través de este folleto deseamos mostrarle que 
nos tomamos muy en serio nuestra responsabi-
lidad y que nos esforzamos mucho para poder 
ofrecer soluciones limpias a nuestros clientes y 
las futuras generaciones. Ahora y en el futuro.

Esperamos que disfrute de una lectura intere-
sante.

Bernd Stranghöner
Presidente de la junta directiva

Dr. Matthias Otto
Gerencia

Piet H. Linthout
Dirección
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       Nuestros 
    vecinos son el 
mejor cumplido 
     para nuestro programa medioambiental.

Quien elige Alemania como lugar de producción 
de productos de limpieza y desinfección au-
tomáticamente está sujeto a regulaciones 
medioambientales muy estrictas. 

Damos respuesta a estas exigencias mediante 
un sistema de gestión medioambiental conse-
cuente y cumpliendo con todos los requisitos y 
las leyes establecidas. 

En muchos ámbitos incluso superamos los es-
tándares exigidos. Nuestra empresa cumple 
con todos los puntos de las normas DIN EN ISO 
14001/Gestión medioambiental, 9001/Gestión 
de calidad y 13485/Gestión de calidad para 
productos sanitarios. Pero esto no es todo: 
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Dr. Weigert demuestra que en la producción, en
la gestión de edificios, la recuperación energética 
y también en el reciclado cumple con los obje-
tivos de protección y conservación del medio 
ambiente. 

Para impulsar aún más la sostenibilidad en 
el seno de la empresa, Dr. Weigert ha creado un 
equipo dedicado a este tema. De ese modo, 
Dr. Weigert no solo quiere apoyar a sus clientes 
en sus esfuerzos de sostenibilidad del mejor 
modo posible, sino también implementar sus 
propios objetivos de sostenibilidad de una ma-
nera aún más ambiciosa.

Ejemplos ilustrativos:

• Dr. Weigert utiliza únicamente electricidad verde y ahorra con ello alrededor 
   de 720 toneladas de dióxido de carbono al año.

• El edificio de administración y los centros de producción utilizan iluminación LED 
   de alto ahorro energético. 

• En los últimos años se ha podido reducir la cantidad total de residuos por 
   tonelada de producto fabricado.

• El consumo total de combustible (vehículos de empresa, transporte interno) 
   por tonelada de producto fabricado se ha podido rebajar significativamente.
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No importa 
cuál sea su destino, 
ya sea el comedor o 
el quirófano, 

cumplimos con las normas más estrictas.

Que un cirujano opere con un bisturí 100 % libre 
de gérmenes es algo que se da por sentado. 

Pero que la cubertería en el comedor de un 
hospital, en la gastronomía y en cualquier otra 
cocina profesional se limpie prácticamente con 
el mismo estándar es algo que sorprende a ve-
ces. Sin embargo, basta con reflexionar un poco 
para entender por qué la higiene juega también 
un papel tan importante en estos lugares. 

En los hospitales existe, por ejemplo, un alto 
riesgo de contagio que se procura mitigar con 
medidas de higiene efectivas y controles con-
tinuos. Pero también en una empresa, cuando 
la mitad de la plantilla está de baja a causa 
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de un germen que se ha propagado a través de 
la cubertería del comedor, las consecuencias 
son graves. Estas consecuencias no solo son 
de carácter económico, sino que también afectan 
a la salud de muchas personas. 

Somos conscientes de esta responsabilidad y, 
con nuestros productos de eficacia probada y 
un asesoramiento exhaustivo, brindamos solu-
ciones específicas para cada cliente que aportan 
una máxima seguridad. De ese modo, además 
de respetar el medio ambiente limitando el 
uso de sustancias de limpieza innecesarias o 
el consumo excesivo de agua, ofrecemos un 
atractivo potencial de ahorro a nuestros clientes.

Con productos innovadores, Dr. Weigert marca continua-
mente nuevas pautas, también en lo que respecta a la 
sostenibilidad o al etiquetado de peligro.
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Un gran paso que parece muy pequeño. Quien 
se concentra en sus metas, también las alcan-
za. Esto que suena tan sencillo describe muy 
bien lo que nuestros expertos de desarrollo han 
logrado en los últimos años y décadas.

Casi todos nuestros productos han sido y si-
guen siendo desarrollados y fabricados como 
productos (altamente) concentrados. Esto es 
aplicable tanto para el sector de la cocina y la 
alimentación como para el sector médico y de 
laboratorio. Y, como tantas cosas en la vida, 
también aquí «menos es más». Como con los 
productos altamente concentrados la cantidad 
que se usa es reducida, es posible hacer más 
sostenibles otros aspectos, como la logística. 

        Crecimiento 
sostenible: 
¡Máximo rendimiento en el    
       mínimo espacio!
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Un menor peso de transporte va unido a una 
menor cantidad de material de envasado.

Sin embargo, nuestro objetivo es hacer 
que lo bueno sea aún mejor. Por eso, nos 
sentimos muy orgullosos de neodisher® 
MediClean advanced, un producto alta-
mente concentrado que ofrece un nuevo 
nivel de rendimiento en el tratamiento de 
instrumental y con el que hemos consegui-
do aumentar la eficiencia y al mismo tiempo 
optimizar aún más la sostenibilidad. 

Este producto químico de proceso también 
destaca especialmente en materia de renta-
bilidad porque cuida los materiales. Esto no

solo se nota a nivel económico, sino también a 
nivel ecológico, pues un instrumento que no tiene 
que renovarse tampoco supone una carga para el 
medio ambiente.
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Tecnología de 
dosificación inteligente: 

¡Siempre una idea 
más sostenible!

Tanto como sea necesario, tan poco como sea 
posible. Con su innovadora tecnología de dosi-
ficación, Dr. Weigert incrementa la eficiencia y 
la rentabilidad de los procesos.

Puede parecer paradójico, pero en la práctica 
supone la forma ideal de usar los productos 
químicos de proceso, la energía y el agua de 
la forma más sostenible posible.

Dr. Weigert ofrece sistemas de control centrali-
zados y descentralizados para la dosificación 
de los productos de limpieza y desinfección. Los 
sistemas de dosificación centralizados suminis-
tran simultáneamente productos químicos de 
proceso a varias unidades de lavado o equipos
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automáticos de limpieza y desinfección. El uso 
de grandes contenedores no solo hace que la 
aplicación sea más económica, sino también 
muy segura para los usuarios, ya que la dosifi-
cación se realiza en un sistema cerrado.

Los sistemas de dosificación compactos, por 
ejemplo, con solo dos productos químicos 
de proceso, pueden instalarse flexiblemente 
en casi cualquier lugar y requieren muy poco 
espacio. El rendimiento sigue siendo tan alto 
como de costumbre y con el uso de productos 
altamente concentrados se reducen además los 
costes de transporte y los residuos de envases.

Hechos sostenibles que hablan a favor de la tecnología de dosificación de Dr. Weigert:

• Registro del consumo de agua y dosificación según las necesidades: con estas funciones 
   ecológicas se reduce tanto la necesidad de agua como la cantidad de aguas residuales.

• La geometría especial de las lanzas de succión permite vaciar casi por completo los 
   envases utilizados, lo que reduce los costes de eliminación y protege el medio ambiente.

• La posibilidad del diagnóstico remoto reduce además los desplazamientos y, por tanto, 
   las emisiones de CO2.

weigomatic® compact SMART es la innovación 
para una limpieza económica y eficiente en 
máquinas lavavajillas.
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      Hay 
   gérmenes que 
paralizan empresas   
        enteras.
                 ¡Qué bien disponer de nuestro 
                        sistema antivirus!

En nuestras soluciones de higiene no hacemos 
concesiones. El objetivo es conseguir siempre 
la máxima eficacia y seguridad.

Por esta razón, Dr. Weigert cuenta con un depar-
tamento propio para microbiología e higiene. 
Esto nos permite realizar análisis microbioló-
gicos de la efectividad de productos y procedi-
mientos. Los denominados análisis Biocontrol 
forman parte de nuestro servicio al cliente. 

Esta competencia y la investigación son aspectos 
que no dejamos en manos de terceros. Para 
nosotros es muy importante aplicar los conoci-
mientos y procedimientos más novedosos. Esto 
ha llevado a que Dr. Weigert desarrolle activida-
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Con hisopos estériles y placas de 
contacto se toman muestras de las 
superficies, que luego se analizan 
en el laboratorio.

des en los gremios de higiene más importantes, 
no solo de Alemania, sino también de Europa.

Utilizando tecnología innovadora hemos podido 
lograr una mayor protección del medio ambien-
te, también en nuestro laboratorio microbioló-
gico. Así, el consumo de corriente de la nueva 
área de laboratorio ha disminuido más de la 
mitad y en el sistema de ventilación se ha inte-
grado un equipo para la recuperación del calor. 
Con ello reducimos los costes de calefacción y 
evacuamos menos calor.
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         En Dr. Weigert 
      estamos todos muy 

 comprometidos, 
                          ¡y con razón!

Y para asegurar que así continúe, la compañía 
se apoya en la tecnología para liberar 

carga y presión. 

Nuestra exitosa historia como empresa se 
debe ante todo a las personas que trabajan día 
a día en Dr. Weigert. 

Por esta razón, en Dr. Weigert hacemos mucho 
por optimizar continuamente la eficiencia de 
nuestros procesos de producción, ya que así 
podemos concentrarnos en lo que es decisivo 
para nuestros clientes: el aumento continuo de 
la calidad de los productos Dr. Weigert. 

También en lo que se refiere a protección laboral, 
Dr. Weigert actúa de forma ejemplar. No solo 
se facilita toda la ropa de protección, cuya lim-
pieza se realiza externamente, sino que también 
contamos con dispositivos de seguridad para 
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nivel de bajas por enfermedad de nuestros 
empleados lo dicen todo.

Garantía de seguridad y fiabi-
lidad gracias al centro de pro-
ducción en Alemania.

los empleados en todos los sitios donde resultan 
convenientes, y no solo donde se exige que 
estén. 

Las casi 5000 tareas derivadas de las normas 
que se aplican a Dr. Weigert están recogidas y 
delegadas de manera clara, lógica y comprensi-
ble en la reglamentación legal interna de la em-
presa. Esto, sin duda, es una de las razones por 
las que Dr. Weigert tiene una tasa tan reducida 
de accidentes. 

A través de una activa promoción del personal, 
mostramos a nuestros empleados que Dr. Weigert 
es una empresa que ofrece perspectivas a largo 
plazo. La larga pertenencia a la empresa y el bajo 
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Juntos desarrollamos 

ideas para un 
  futuro mejor.

¿Puede una empresa con tantos años de historia 
como Dr. Weigert ser un empleador moderno? 
La respuesta ya está en la pregunta. 
 
Dr. Weigert no existiría hoy si en el pasado no 
hubiera optado continuamente por estar abierta 
al cambio y la innovación.

La voluntad de cambio forma parte de la tra-
dición de Dr. Weigert, se extiende a todas las 
áreas de la empresa y no solo incluye la forma en 
que trabajamos e interactuamos entre noso-
tros, sino también cómo consideramos nues-
tros productos y las soluciones para nuestros 
clientes. 
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En Dr. Weigert, más del 90 % de 
los aprendices son contratados 
para una relación laboral a largo 
plazo.

La búsqueda continua de potenciales de op-
timización asegura nuestra posición líder en 
calidad y ofrece al mismo tiempo la posibilidad 
de potenciar aspectos de la sostenibilidad.

El uso eficiente de los recursos comienza ya en 
el laboratorio y se extiende hasta las modernas 
salas de reuniones de Dr. Weigert.

Gracias a las avanzadas herramientas de co-
municación, el número de viajes de negocios 
se ha reducido significativamente desde 2016. 
Y, por supuesto, unas condiciones laborales 
modernas incluyen también la posibilidad de 
trabajar en remoto determinados días.

Precisamente cuando se trata del futuro, nos 
gustaría hablar también de la promoción de 
los jóvenes en Dr. Weigert. Estamos comba-
tiendo con decisión la escasez de trabajadores 
cualificados creándolos nosotros mismos.

Cada año, Dr. Weigert ofrece a los jóvenes la 
posibilidad de realizar su formación profesional 
en las áreas de laboratorio, administración o 
empresa. Asimismo, los titulados de grado y de 
máster obtienen un atractivo acceso a Dr. Weigert 
en el marco de nuestro programa de prácticas. 
Asumir responsabilidad de cara al futuro significa 
también invertir en formación y en los jóvenes 
talentos.
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Aquello que 
inició Robert Koch, es 

perfeccionado constantemente 

por nuestros 
especialistas.

En Alemania, la investigación y el desarrollo de 
productos en el ámbito de la higiene tienen un 
historial muy largo y exitoso. 

Aquí se han producido hallazgos científicos 
fundamentales que constituyen en la actualidad 
estándares reconocidos a nivel mundial. Por 
ello, una de las ideas centrales de Dr. Weigert 
es que «el futuro necesita un pasado». Esta fra-
se no solo refleja nuestro compromiso con el 
«Made in Germany», sino también el hecho de 
que somos conscientes de la responsabilidad 
que tenemos en nuestro trabajo con las personas 
y el medio ambiente.
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Al igual que Hamburgo es considerada «la 
puerta al mundo», en Dr. Weigert nos vemos 
como una empresa abierta y de carácter inter-
nacional. 

Esto también se refleja en los empleados de 
nuestras nueve filiales europeas. El éxito de 
Dr. Weigert también está presente en Francia, 
Polonia, Países Bajos, Austria, Hungría, Ingla-
terra, España, Suiza y Bélgica. También contamos 
con representaciones en más de 100 países en 
todo el mundo. Cada año, más de 1500 muestras de agua 

de nuestros clientes se analizan en 22 500 
pruebas individuales en nuestro laboratorio 
acreditado por DAkkS.
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    ¿Otra palabra 
       para motivado? 

  Cargado de    
       energía.

El camino es la meta. Esta máxima también 
encaja en los esfuerzos que realiza Dr. Weigert 
en materia de movilidad, logística y uso eficiente 
de los recursos.

Desde hace ya algunos años, Dr. Weigert ha 
integrado vehículos híbridos y eléctricos en su 
flota e implementado la infraestructura de carga 
necesaria. También el servicio externo, que 
fascina por su proximidad al cliente, está uti-
lizando cada vez más vehículos híbridos para 
llegar a sus destinos, lo que demuestra que la 
atención personal y la reducción de las emisio-
nes de CO2 no se excluyen mutuamente.

Algo que tenemos que destacar como especial-
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mente positivo es el aumento continuo de em-
pleados que utilizan la bicicleta para llegar a la 
empresa. Por esa razón, en Dr. Weigert hemos 
creado un moderno estacionamiento de bici-
cletas con la infraestructura de carga necesaria 
para las cada vez más populares bicicletas 
eléctricas.

Para potenciar aún más esta tendencia positiva, 
Dr. Weigert ha creado la «Iniciativa e-bike», 
que ofrece condiciones particularmente atrac-
tivas para que los empleados financien sus bi-
cicletas eléctricas.

Además, en nuestros procesos de producción 
y logística de almacén utilizamos cada vez más

Por supuesto que el mayor ahorro de recursos se consigue cuando 
no se conduce en absoluto y por esta razón ofrecemos también la 
oportunidad ya mencionada del trabajo en remoto.

vehículos sostenibles, 
una decisión que también
repercute positivamente 
en el clima.
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Cada 
certificación es un 

hito – ¡Pero aún 
no hemos llegado 

a nuestra meta!

En Dr. Weigert, la sostenibilidad no solo se re-
fiere al medio ambiente, sino también a aspec-
tos sociales y económicos.

Dr. Weigert se considera un participante justo 
en el mercado y practica una gestión corporativa 
transparente y responsable. Por esa razón, 
Dr. Weigert no tolera ninguna forma de corrup-
ción o soborno. Dr. Weigert está convencida de 
que en un entorno competitivo justo podemos 
presentar óptimamente nuestras competencias, 
servicios y productos, y fascinar así a nuestros 
clientes.

Como empresa tradicional asentada en Hambur-
go, Dr. Weigert está arraigada firmemente en la 

23

Etiqueta ecológica de la UE Desde la compra hasta la elección de las 
materias primas y en el desarrollo de las fórmulas: Dr. Weigert da preferencia al 
uso de componentes ecológicos, siempre que es posible. Prueba de este compromiso 
son los numerosos productos de la gama de Dr. Weigert con la etiqueta ecológica de 
la UE y aprobados por el instituto de investigación FiBL.

ISO 14001:2015 DIN EN ISO 14001 es un sistema de gestión medioambiental 
reconocido en todo el mundo con el que Dr. Weigert ha sido certificado desde 1997. 
La aceptación internacional de las certificaciones DIN es muy relevante para Dr. Weigert 
como empresa que opera a nivel mundial con más de 100 socios de ventas y servicio.

región y fomenta su desarrollo. Así, por ejemplo, 
apoyamos proyectos sociales y participamos 
activamente en iniciativas de nuestro entorno. 
De ahí que intentemos siempre trabajar con 
proveedores locales. Un compromiso que tam-
bién beneficia al medio ambiente, pues las 
distancias cortas ahorran energía y recursos.

En Dr. Weigert, los valores sostenibles se valoran 
y se viven, por lo que preferimos un crecimiento 
cualitativo a uno cuantitativo. 

Valores como la seriedad, la continuidad y la 
solidez, están estrechamente ligados a este 
principio. 

Las largas relaciones comerciales con nuestros 
clientes, socios y proveedores demuestran que 
Dr. Weigert convence con su filosofía y su exi-
gencia de confianza, fiabilidad y seguridad.

Pero algo está claro: en Dr. Weigert no nos dor-
mimos en los laureles y seguiremos trabajando 
para mejorar continuamente. Como empresa de 
la industria química, Dr. Weigert se siente par-
ticularmente obligada a hacerlo.

EcoVadis Dr. Weigert se encuentra dentro de la categoría de plata que acredita 
que forma parte del 25 % de las empresas mejor evaluadas por EcoVadis. Se 
valoran 21 criterios, divididos en cuatro áreas temáticas generales:

• Medio ambiente
• Prácticas empresariales justas 

• Adquisiciones sostenibles 
• Prácticas laborales y derechos humanos
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www.drweigert.com

Chemische Fabrik 
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
DE • Hamburgo

info@drweigert.de
www.drweigert.com

Dr. Weigert (Schweiz) AG 

CH • Zug 

info@drweigert.ch
www.drweigert.ch

Dr. Weigert Belgium N.V.

BE • Kinrooi-Geistingen

info@drweigert.be
www.drweigert.be

Dr. Weigert 
Handelsgesellschaft m.b.H.
AT • Viena

info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Nederland BV

NL • Assen

info@drweigert.nl
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Hungária Kft. 

HU • Budapest

Info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert España

ES • Madrid

info.spain@drweigert.com
www.drweigert.es

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.

PL • Varsovia 

office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert UK Ltd

GB • Cannock

enquiry@drweigert.com
www.drweigert.uk

Dr. Weigert France SAS

FR • Villepinte

info@drweigert.fr
www.drweigert.fr
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Siempre cerca en materia de higiene – 
en Europa y en todo el mundo:

Sistemas de Higiene


