MERLIN Properties y Sacyr Facilities a través de la empresa Ozoniza
introducen un sistema de limpieza innovador y sostenible
en Torre Castellana 259B (Madrid)
MERLIN Properties y Sacyr Facilities, manteniendo su compromiso de apuesta por la tecnología,
desarrollo y cuidado del medio ambiente, introducirán un sistema de limpieza innovador y
ambientalmente responsable basado en la generación in situ de agua ozonizada (O3) para la
limpieza externa de uno de los activos emblema de la compañía, la Torre Castellana 259B. El
proveedor elegido para esta solución de limpieza sostenible e innovadora, Ozoniza
(www.ozoniza.es), es una compañía de capital 100% español, líder en el desarrollo de soluciones
integradas de limpieza y mantenimiento de superficies de todo tipo: comerciales, industriales
oficinas, restauración, sector hotelero, sector sanitario, etc.
MERLIN Properties y Sacyr Facilities, a través de la colaboración con Ozoniza, continuarán
engrosando el rango de actividades y proyectos sostenibles que recoge su plan de sostenibilidad,
RSC y ESG con la reducción del 100% de envases, químicos, detergentes que sus equipos de
limpieza que venían utilizando en sus procesos de mantenimiento de la torre situada al norte de
Madrid en el entorno de la nueva zona financiera. Y Ozoniza por su parte asociará su proyecto
profesional a unas compañías comprometidas con su misión y visión ejecutiva, animándole a
continuar desarrollando su cartera de soluciones tecnológicamente eficientes y respetuosas por
el medio ambiente.
Este primer proyecto de colaboración entre MERLIN Properties, Sacyr Facilities y Ozoniza, que
se prolongará durante todo el segundo semestre de 2021, supondrá la reducción total de los
plásticos, detergentes, lejías y productos químicos destinados a la actividad de limpieza de esa
Torre, maximizando el cuidado y protección de los equipos humanos que se dedican a esta
actividad a través del reemplazo de químicos por agua ozonizada, que no genera ningún tipo de
afección por contacto.
La SOCIMI MERLIN Properties siempre ha destacado por ser líder y referencia en el mercado
inmobiliario. Como recoge su memoria en materia de Responsabilidad Social, su compromiso no
puede ser otro que la consecución de una rentabilidad sostenible que garantice el éxito de su
proyecto empresarial y tenga en cuenta las expectativas de sus partes interesadas a través de
una importante reducción de su huella de carbono y fortalecimiento de su plan de ESG
garantizando la máxima reducción del impacto ambiental en la gestión y operación de sus
activos1.
Hoy en día, tiene una cartera inmobiliaria que cuenta con más de 3 millones de metros
cuadrados2 entre oficinas, naves logísticas y centros comerciales, . Una de las actividades
operativas que se realizan diariamente en estas ubicaciones es la limpieza y desinfección. Esta
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es una tarea imprescindible y más con el objetivo de tener ambientes amigables, habilitados
para el ejercicio de sus actividades y seguros para todo tipo de usuarios.
El firme compromiso de Sacyr Facilities y del grupo Sacyr con la sostenibilidad está recogido en
el Plan de Acción Sacyr Sostenible 2021-2025, que incluye objetivos de incremento del 50% en
la inversión en protección del medio ambiente, ser neutros en carbono antes de 2050 y duplicar
la inversión en innovación hasta 2025, entre otros. Recientemente, el prestigioso rating
Sustainalytics ESG Risk Rating ha situado a Sacyr como la empresa más sostenible del sector de
infraestructuras y construcción de España y la quinta del mundo.
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