
 

Deosan lidera los protocolos de limpieza libres de cloro sin comprometer los 
resultados 
 
Las rutinas de higiene creadas exprofeso por Deosan están diseñadas para cubrir las 

necesidades específicas de productores lácteos y consumidores, sin costes adicionales de 

tiempo o dinero para el productor.  

 

Las rutinas de limpieza libres de cloro son requeridas por algunos productores lácteos con 

necesidades específicas. Cada vez más ganaderos utilizan protocolos de limpieza libres de 

cloro, con el objetivo de reducir los niveles de cloratos en la leche y Deosan está centrada 

en mantener los mismos estándares de limpieza y desinfección, sin usar uno de los 

principios activos más extendidos en el mercado, el cloro. 

 

Diversey se beneficia de ser líder mundial en soluciones para la industria alimentaria, y tiene 

a  Deosan como una marca de confianza para la limpieza de salas de ordeño. Dado que 

estos protocolos libres de cloro están ya siendo utilizados por un gran número de 

ganaderos, la experiencia de Diversey en el sector ofrece una ventaja sobre sus 

competidores, innovando y desarrollando en nuevas fórmulas.  

 

Las pruebas en España han comenzado en dos granjas de Galicia. Ambas granjas están 

certificadas por Certicar y gestionadas por Seragro, con quien Diversey va de la mano en 

este proyecto. Ambas explotaciones operan bajo los más altos estándares de nutrición, 

salud y por supuesto, condiciones higiénicas. Las pruebas se desarrollarán durante al 

menos dos meses en estas granjas, cada una de las cuales ordeña unas 80 vacas, antes de 

comenzar la implantación en otras explotaciones.  

 

Las pruebas se basan en la experiencia de Diversey en Irlanda, adaptando los productos a 

las características de las aguas de la zona. La leche de cada explotación se analiza para 

detectar los niveles de cloratos. En estas pruebas se espera mantener los niveles de 

higiene obtenidos con las rutinas habituales de limpieza, mejorando la calidad de la limpieza 

y eliminando restos de cloro en la leche.  

 

Mediante el uso de productos libres de cloro, Spectak BPC (producto caústico) y Divosan 

BG (formula ácida), Diversey ha desarrolado un protocolo de limpieza fiable y robusto, sin 

incrementar los costes ni el tiempo, lo que es crítico para mantener el valor de la leche  

 



 

 
El control de residuos es clave en la propuesta de valor de Deosan, con el propósito de incrementar los 

beneficios para el productor  

 
El proyecto está liderado por Bernardino Isabel, Key Account Manager del negocio de 

Ganadería y Eva Pérez, Account Manager en Galicia. Bernandino da soporte técnico y es el 

responsable de fortalecer los lazos entre los productores y la industria.  

Eva será la responsable directa de las pruebas en ambas explotaciones, tanto a la hora de 

implantar los protocolos como de monitorizar los resultados. Eva trabaja estrechamente con 

los equipos de ventas de los distribuidores locales  

 

Comentando las pruebas, Bernardino opina “las limpiezas libres de cloro son requeridas por 

los productores de alimentos infantiles. Los productores saben que niveles excesivos de 

cloratos impactan en los contenidos nutricionales del producto final. Además de nuestra 

labor en estas limpiezas libres de cloro, protegemos a nuestros clientes ya que los 

productos clorados tienen solo 6 meses de vida útil, con los efectos colaterales asociados a 

un producto que se degrada con el tiempo” 

 

Eva Perez añadió, “La leche libre de cloratos se ha estado produciendo  en el pasado en 

explotaciones sueltas en España pero nunca antes se ha llevado a cabo una estrategia para 

conseguirlo en muchas  granjas a la vez. Esperamos que estas pruebas eliminen estas 

trazas de cloratos, sin poner el riesgo la higiene de la leche. Estos productos supondrán un 

cambio significativo para explotaciones lecheras, incrementando el valor de la leche para 

productores, procesadores y consumidores.” 
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