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Mejora del servicio y la sostenibilidad a través de 
robots aspiradores
Mitie España viene prestando el servicio de limpieza en las
instalaciones de la Agencia Tributaria de Pontevedra desde
enero de 2020. El contrato incluye 6 localizaciones
distintas en localidades como: Marín, Vilagarcía, Tui, A
Estrada, Ponteareas y Pontevedra.

Entre todos los centros, la superficie total de limpieza
suma 3.000 m² y Mitie ha visto una oportunidad para
mejorar el servicio y la sostenibilidad a través de robots
aspiradores.

Innovación

La tecnología avanza rápidamente hoy en día, y siendo
Mitie una empresa donde nos preocupamos por la
innovación, no nos quedamos atrás de este progreso
mediante la implementación de esta a nuestras soluciones
de limpieza.

La combinación de la tecnología con nuestros operarios
de limpieza permite a estos disponer de más tiempo para
atender otras tareas de mayor implicación. Algunas de las

soluciones tecnológicas que empleamos son la
desinfección UVC, sensores de movimiento y aforo,
purificadores de aire…

El progreso más notorio ha sido claramente en el sector
de la robótica. Mitie ha sabido aprovechar este factor y
gracias a la implementación de máquinas en los sitios
adecuados, se ha aumentado la productividad, higiene y la
eficiencia de materiales.

Con el enfoque en la innovación, hemos realizado
múltiples pruebas de soluciones de limpieza robótica en
diferentes sectores e industrias, probando su capacidad
para liberar tiempo mientras mantenemos nuestro
compromiso con el 'Plan Zero’ y siempre con la promesa
que hacemos a nuestros cliente en mente; “Prestar un
servicio excepcional, todos los días”.

Mitie Caso de Estudio

AEAT Pontevedra 
Abril 2022

Servicio
Limpieza integral de los edificios, locales y dependencias 
de la Delegacióin Especial de la AEAT de Pontevedra

Valor anual 176.474,27 €

Nº empleados 8

Localización Pontevedra, Galicia

Duración del contrato 12 meses
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Ventajas del robot aspirador

Se ha comprobado que un equipo ahorra 2 horas y 25
minutos al usar un robot aspirador frente a limpiar la
misma zona con una aspiradora tradicional. Al introducir
soluciones robóticas, los operarios de limpieza pueden
centrarse en la desinfección periódica de escritorios,
zonas de uso común o de atención al público, que son
zonas clave en la limpieza en un mundo posterior a
COVID y de la oficina “flexible”.

También se testó el índice de limpieza que ofrecen estos
aparatos, comprobando que aumentó en una media de
62%.

Además de ahorrar tiempo y mejorar en el nivel de
limpieza, el uso de los robots aspirador ofrece más
ventajas:

• Limpieza ininterrumpida: Se efectúa una limpieza
potente y profunda de forma continua sin
interrupciones.

• Carga automáticamente: El robot aspirador puede
funcionar durante 100 minutos y regresa a su base de
carga de forma automática cuando la batería está baja.

• Tecnología de libre movimiento: El robot
aspirador esta equipado con 13 sensores infrarrojos
con su sistema optimizado de anticolisión y tecnología
anticaída para evitar que el robot vaya escaleras abajo.
Se puede limpiar cualquier espacio de manera eficiente
llegando a todos los rincones gracias a sus 2 cepillos
laterales, que eliminan la suciedad más incrustada.

Líder en soluciones 
tecnológicas de limpieza

TIEMPO MEDIO 
AHORRADO AL 

DÍA

82%

Mitie implementó robots aspiradores en múltiples
sedes de clientes de diferentes sectores como oficinas
del sector profesional, minoristas, un bufete de
abogados premium de Londres y centros educativos.
Estudiamos el impacto que generan estos robots en
servicio de limpieza mediante una serie de pruebas de
higiene, estudios de tiempos y monitoreo del consumo
de electricidad. Los resultados obtenidos fueron
impresionantes.

NIVELES DE LIMPIEZA

62%

AHORRO MEDIO DE 
ENERGÍA 

62,5%

El uso de tecnología automatizada 

tiene beneficios obvios, pero Mitie

ha liderado el camino en la 

implementación de la aspiración 

automática para mejorar el 

servicio.
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• Limpieza silenciosa: El robot aspirador
OKP Life es muy silencioso y no causa
molestias a los usuarios de las instalaciones.

• Limpieza conectada: Una aplicación en el
móvil permite un control total del robot
aspirador. Se puede programar la limpieza
desde cualquier lugar.

• Purificación del aire: El robot dispone de
un filtro de alta eficiencia que purifica el aire y
retiene alérgenos y polvo.

En las instalaciones de la AEAT de Pontevedra
utilizamos 8 robots aspirador “OKP Life”. Son
empleados en todos los pasillos, el hall de
entrada y zonas de oficinas en horario de tarde
después del cierre de las oficinas de la AEAT.

Hemos ayudado a la AEAT en Pontevedra a
reducir su huella de carbono, ya que de media un
robot aspirador usa 37% menos electricidad
para limpiar la misma área que una aspiradora
tradicional.

Dado que este sistema también es sin bolsa,
ayuda a reducir la cantidad de residuos que
generamos.

Mitie siempre busca crear impactos económicos,
ambientales y sociales positivos. Nuestra
determinación asegura que cumplimos con
nuestro papel de prestar servicios excepcionales,
todos los días, para nuestros clientes, nuestra
gente, las comunidades que apoyamos y el
mundo en el que vivimos.

Delivering the exceptional, every day

Para obtener más información y
averiguar qué podemos hacer para su
organización, contáctenos hoy.

Contacto:

T: 608 197 086
E: info.spain@mitie.com
www. mitie.es

Filtro HEPA de 500 ml y caja de polvo a la vista

Hasta 100 min. de tiempo de ejecución Autocarga

Optimización 
de la energía

Soluciones de 
cero residuos


