
 

MEWA y su responsabilidad medioambiental 

 

El ahorro de recursos se escribe en mayúsculas  

Wiesbaden, junio de 2021: Cuando alguien ahorra hasta siete millones de litros de gasóleo al 

año a través de la recuperación del calor y es capaz de cubrir una gran parte de sus necesidades 

energéticas mediante el aprovechamiento de los agentes contaminantes extraídos en los procesos 

de lavado, es que lleva mucho tiempo reflexionando sobre cómo emplear la energía de forma 

eficiente. Desde hace más de treinta años el ahorro de recursos y la protección medioambiental 

han sido prioritarios en la estrategia de negocio de MEWA Textil-Management y gracias al desa-

rrollo tecnológico propio de la empresa, han logrado no solo alcanzar sus metas, sino que han 

contribuido a mejorar la tecnología medioambiental de su sector de forma continuada.  

 

MEWA ofrece a los clientes de los sectores de industria, talleres y comercio productos textiles 

con un servicio completo en 21 países europeos. “Asesoramos a nuestros clientes sobre cuáles 

son los productos más adecuados, proporcionamos el equipamiento básico y nos ocupamos de 

que estos productos permanezcan limpios y en buen estado. Todo esto con un consumo mínimo 

de agua y energía primaria”, explica Ulrich Schmidt, Consejero Directivo del grupo MEWA. “Nos 

ocupamos continuamente de cómo ahorrar más recursos, gastar menos energía, agua y deter-

gentes logrando a su vez un resultado mejor”. 

 

Reducción de la mitad del consumo de agua fresca 

MEWA ahorra hasta un 50 % de agua en relación a los procesos tradicionales de lavado gracias 

a un know how propio y su sistema de reutilización de agua empleada en el lavado y aclarado. 

Este ahorro es posible por medio de la llamada técnica en cascada, que filtra, en la última vuelta 

del aclarado, el agua que todavía es aprovechable. Esta agua, que posteriormente será tratada, 

podrá ser reutilizada en nuevos procesos de lavado.  

 

El proceso de lavado se realiza con detergentes y otros productos de limpieza biodegradables, 

utilizando para ello cantidades mínimas. “En todas nuestras instalaciones se trabaja con una 

gestión automática de los procesos. Nosotros no dejamos al azar la composición o las cantidades 

de los detergentes que son necesarios para obtener una limpieza óptima. Trabajamos con datos 



 

prácticos, comprobados y documentados”, subraya Ulrich Schmidt. Frente a procesos de lim-

pieza tradicionales esto significa una reducción de hasta el 85 % del impacto negativo en el 

medio ambiente.  

 

Obtener energía de los agentes contaminantes extraídos en los procesos de lavado 

Gracias a la recuperación en varias etapas del calor de las lavadoras y secadoras mediante inter-

cambiadores de calor, se reduce notablemente el consumo de energía necesaria para calentar el 

agua y las instalaciones de la empresa. De esta manera, MEWA ahorra al año hasta siete millones 

de litros de gasóleo. A través del aprovechamiento de agentes contaminantes extraídos de los 

procesos de lavado – principalmente, aceites que se encuentran en los paños de limpieza – 

MEWA cubre hasta un 80 % de la energía que necesita para los túneles de lavado y secado en 

el tratamiento de los paños de limpieza. Por motivos ecológicos, las calderas de vapor necesarias 

para ello están equipadas con cámaras de combustión de temperaturas elevadas y depuradores 

de gases. Los gases nocivos de salida se someten primero a una limpieza a fondo. Este aprove-

chamiento térmico de aceites usados ahorra energía primaria.  

 

El 99,8% de limpieza en el agua residual 

En el tratamiento de aguas residuales MEWA alcanza un 99,8 %, ofreciendo así una mayor lim-

pieza que la solicitada por los requisitos municipales. Ya en 1975 se instaló la primera planta de 

tratamiento de aguas residuales concebida por MEWA. “La inversión destinada al medio am-

biente es equivalente a la inversión destinada a la expansión”, era el lema de la dirección de la 

empresa. Así, pues, se desarrolló, de forma rápida e intensiva, el conocimiento técnico interno: 

la mayoría de las instalaciones de proceso y destinadas a la protección del medio ambiente 

existentes en las lavanderías, como túneles de lavado, secadoras, cadenas de control de calidad, 

instalaciones para aguas residuales y combustión de aceites utilizados, son de desarrollo propio 

o de constructores conocidos mejoradas con el conocimiento de MEWA. 

 

Reciclaje de materias primas en los paños de limpieza 

La sostenibilidad y la conciencia medioambiental de MEWA comienzan en la misma fabricación 

de los productos. “Nuestros paños de limpieza están compuestos de alrededor de un 50 % de 

fibra reciclada”, explica Ulrich Schmidt. Incluso las pelusas de algodón creadas durante el tejido 

de nuestros paños de limpieza se vuelven a utilizar. Estas se recogen y procesan en material 



 

aislante, que se utiliza por ejemplo en la producción de automóviles. Finalmente, esta filosofía 

frente al medio ambiente se práctica a diario en la empresa ya que sus paños de limpieza pueden 

ser lavados hasta cincuenta veces y volver a utilizarse de nuevo. Por el contrario, cuando se opta 

por usar papel, éste va a la basura después de un único uso. “Si no existiera el sistema de paños 

de MEWA y sólo pudieran utilizarse materiales desechables, aumentaría considerablemente el 

volumen de desechos peligrosos”, afirma Ulrich Schmidt.  

  

MEWA Textil-Management  

MEWA lleva desde 1908 proporcionando a las empresas un servicio completo de alquiler de textiles. 
MEWA es una compañía pionera en torno al textilsharing que, a día de hoy, suministra, desde 45 locali-
zaciones, a empresas de toda Europa ropa de trabajo y de protección, paños de limpieza, alfombrillas 
absorbentes de aceite y felpudos –asumiendo el cuidado, el mantenimiento, el almacenamiento y la logís-
tica de los mismos. También ofrece artículos de seguridad laboral.  

Aproximadamente 5.700 empleados atienden a unos 190.000 clientes de la industria, el comercio, la 
artesanía y la restauración. En 2020, MEWA alcanzó una facturación de 745 millones de euros, convir-
tiéndose en el líder del sector de gestión textil. La empresa ha recibido muchos premios por su compromiso 
con la sostenibilidad y la acción responsable, así como por la gestión de su marca.  

Más información en www.mewa.es 
 

 

 

 

 

 

MEWA Textil-Management en vídeo: en Video  
   

Sigue a MEWA en Twitter: @MEWA_ES 

   
 

 

 

Sigue a MEWA en Instagram mewatextilmanagement 

https://www.mewa.es/
https://www.mewa.es/newsroom/todos-los-videos/?utm_medium=PM_2017&utm_campaign=Kampagne_2017&utm_source=2017-02-14&utm_content=PM_2017_d00278
https://twitter.com/MEWA_ES
https://www.instagram.com/mewatextilmanagement
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