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Cocina Hermanos Torres
La Cocina Hermanos Torres apuesta por la sostenibilidad
en su restaurante como uno más de sus valores y empieza
a trabajar con Avatar, para limpiar y desinfectar todas las
superficies y Wash, para un uso sin jabón del lavavajillas
industrial.
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Restaurante Nectari
El restaurante Nectari con una estrella Michelín, consta de
dos Avatar y un Wash en sus instalaciones que le permiten
limpiar y desinfectar con agua ozonizada, así como usar el
lavavajillas industrial sin detergente. Gracias Jordi Esteve por
dar un paso más hacia un camino sostenible.
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Restaurante ABaC
El chef Jordi Cruz, propietario del gran restaurante
galardonado con 3*** en la Guía Michelin, ABAC, se ha
sumado a utilizar nuestro sistema ecofrog. Una manera de
poner fin a los múltipes envases de plástico de un solo uso de
los productos de limpieza. ABAC apuesta por los valores de
EcoFrog a la vez que garantiza una limpieza y desinfección de
calidad en su restaurante.
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Grup Peralada
Contentos de anunciar que Grup Peralada decidió
instalar en marzo del 2021 nuestra Avatar en las
cocinas del Casino Peralada, el Restaurante El Grill
y en el campo de Golf de Hotel Peralada. Un lugar
con tanto encanto y tanta historia como lo tiene el
Castillo de Peralada y sus alrededores.
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Restaurante Cal Pinxo
Todos los productos en el exquisito restaurante “Cal pinxo”
son de primerísima calidad, al igual que las herramientas con
las que limpian y desinfectan el resturante. Gracias por darle
la mano al futuro, gracias por escoger Avatar.

¿Cómo descubriste el sistema de limpieza de ozono en
agua Avatar?
- A través de Jaume Parés.
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¿Por qué te convencieron?
- No me tuvo que convencer, desde un principio
estábamos convencidos.
¿Por qué apuestas por el ozono en agua?
- Apuesto por químicos cero, por una limpieza
sostenible, sin residuos y creo que el ozono en agua es lo
mejor.
¿Qué usabas antes de descubrir esta nueva tecnología?
- Usábamos productos químicos industriales.
¿Cuál ha sido el porcentaje de ahorro con el uso del
sistema Avatar?
- Ya no usamos ningún producto de limpieza. En 1 año y
medio aproximadamente amortizamos el primer avatar.
¿Qué uso le das a Avatar? (limpieza superficies,
campanas, suelo …)
- Con Avatar limpiamos todo el restaurante, todas las
superficies

¿En la limpieza se nota? En los cristales, suelo…
- Sí, la limpieza y desinfección es absoluta.
¿Ha sido muy difícil su instalación?
- La instalación ha sido muy fácil.
¿Avatar es fácil de usar? El cambio de hábitos…
- Es facilísimo, desde el principio hemos visto su eficacia.
¿Qué otras ventajas has experimentado? (Más salud
para los clientes y trabajadores / apuesta Ecológica /
mejor logística y más espacio…)
- Sobre todo a nivel de salud de nuestros trabajadores,
ya que no tienen que utilizar productos agresivos, a nivel
logístico también.
¿La limpieza y desinfección con ozono en agua mejora la
experiencia del cliente?
- Nosotros informamos a nuestros clientes de que
utilizamos O3 y ningún químico, la respuesta es muy
positiva.
¿Lo recomendarías? ¿Por qué?
- Lo recomiendo a todo el mundo, incluso a nivel
doméstico, a todos los que me preguntan y aquellos que
tienen dudas les invito a probarlo.
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Escola d’Hosteleria i Turisme
Es un placer poder trabajar con una de las mejores escuelas
de hosteleria de Catalunya, gracias por confiar en Ecofrog y
garantizar una educación consciente. Los chefs del futuro
apuestan por los valores Ecofrog.
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Gimnasio Arsenal Barcelona
En el Arsenal limpian y desinfectan todas las instalaciones
del gimnasio con los sistemas By Ecofrog. Los instalaron
durante la pandemia para garantizar la seguridad y calidad
en la desinfección para poder volver a abrir tras las duras
consecuencias del covid-19 en los gimnasios.

https://www.youtube.com/watch?v=clZzwmbESs0
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Banco Crédit Agricole
Queremos felicitar a Groupe Crédit Agricole por la instalación
de nuestro sistema Avatar en Madrid. Con ello suman otro
paso más a su proyecto social y sostenible.
Gracias a Ecofluvia, nuestros distribuidores en Madrid, por
hacerlo posible.
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¿Cómo descubriste los dispensadores de Avatar?
Desde hace unos años CA apuesta por una política
ECO FRIENDLY a nivel mundial, el área comercial de
ECOFLUVIA es conocedor de nuestro compromiso con
el medio ambiente y fueron los que nos informaron del
sistema de limpieza AVATAR.

¿Su instalación ha sido compleja? No

¿Por qué te convencieron? Por unos de sus principales
beneficios que es la eliminación de productos químicos
para una desinfección efectiva de nuestras instalaciones.

¿Qué otras ventajas has experimentado? Ha aumentado
la confianza de nuestros empleados en la desinfección de
las zonas comunes de contacto.

¿Por qué apuestas por el ozono en agua? ¿Conoces bien
sus propiedades? Por ser un desinfectante natural que
no produce residuos y no supone ningún riesgo para la
salud. Sí.

¿La limpieza con ozono en agua mejora la experiencia
del cliente? Sí, es un sistema que da seguridad en la
desinfección y es respetuoso con el medio ambiente.

¿Qué usabas antes de descubrir estos nuevos sistemas?
Lejías y detergentes
¿Cuál ha sido el porcentaje de ahorro con el uso del
sistema de Avatar? Sin cuantificar
¿Qué usos le das al ozono en agua? Limpieza continua de
superficies de contacto y cristales.
¿En la limpieza se nota? En los cristales, suelo… Cristales
y zonas metálicas, tenemos pendiente realizar pruebas
en la limpieza de moqueta.

¿Es fácil usar este sistema? El cambio de hábitos…
Después de la formación al personal de limpieza
consideran que no es un sistema complejo y su
manipulación es sencilla.

¿El uso del ozono en agua está acorde con vuestros
valores? Encaja perfectamente en nuestra política ECO
FRIENDLY.
Adjetivos que para ti describen los sistemas de ozono en
agua.
- Desinfectante
- Ecológico
- Económico
- Sencillo de utilizar
¿Los recomendarías? ¿Porqué? Sí, es un sistema de
limpieza eficaz.
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Restaurante Ovillo
Ovillo ocupa una antigua nave industrial reconvertida en
espacio gastronómico que suma barra, comedor y opción
de eventos, en el barrio de Ciudad Jardín. Javier MuñozCalero planea despachar una propuesta de “cocina clásica
internacional”. Un referente en Madrid que ahora ya cuenta
con los sistemas By EcoFrog.
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Restaurante MO de Movimiento
Sostenibilidad y economía circular. La sostenibilidad se aplica
al proyecto arquitectónico: materiales reutilizados, mínimo
consumo de energía, medición del ciclo de vida… Los grandes
botijos que cuelgan del techo no son decoración sino el
sistema de refrigeración. Y también a modelo gastronómico.
“Hemos viajado por todo el mundo para aprender -explica
Felipe Turell- y después por toda España buscando los
mejores productos. Queremos una cocina sencilla, pero con
ingredientes de altísima calidad. Unos valores compartidos
en EcoFrog.
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¿Cómo descubriste los sistemas de limpieza de ozono
en agua AVATAR?
Nos visitó un comercial.

limpias como cuando se utilizan productos especificos, se
tiene cierta incredulidad pero los resultados se ven inmediatamente. El uso del sistema en si es muy sencillo.

¿Porqué te convencieron?
Suponía un proyecto afin al nuestro en cuanto a sostenibilidad. Nos pusieron muchas facilidades, pudimos
probarlo un tiempo sin coste.

¿La limpieza con ozono en agua mejora la experiencia del
cliente?
Se evitan malos olores en superficies y bayetas. Además
uno tiene la tranquilidad de estar ofreciendo superficies
y material desinfectado.

¿Por qué apuestas por el ozono en agua? ¿Conoces bien
sus propiedades?
Sí. Supone un ahorro en productos de limpieza así como
en esfuerzo físico. También es desinfectante de virus y
bacterias. Nos explicaron todo acerca de las propiedades y las diferentes aplicaciones posibles.
¿Qué usabas antes de descubrir estos nuevos sistemas?
Productos de limpieza ecológicos.
¿Cuál ha sido el porcentaje de ahorro con el uso del
sistema de ozono en agua?
Hemos reducido los costes en productos de limpieza en
un tercio aproximadamente.
¿Qué usos le das al ozono en agua?
Se limpian todas las superficies y suelos.
¿En la limpieza se nota?
En los cristales, suelo … Se nota mucho su poder desengrasante.
¿Su instalación ha sido compleja?
En absoluto. La empresa lo instala y se encarga de su
mantenimiento.
¿Es fácil usar estos sistemas? El cambio de hábitos …
Al principio cuesta asimilar que las cosas estarán tan

A nivel de sostenibiilidad; ¿El uso del ozono en agua, está
acorde con vuestros valores?
Sí.
Adjetivos que para ti describen los sistemas de ozono en
agua:
Limpio, rápido, facilitador.
¿Los recomendarías? ¿Por qué?
Porque el ahorro es notable, el tanque facilita mucho la
limpieza, el servicio por parte de Ecofluvia es profesional
e impecable.
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Restaurante El Gordo y El Flaco
Todos los productos en el exquisito restaurante “El Gordo
y El Flaco” son de primerísima calidad, al igual que las
herramientas con las que limpian y desinfectan el resturante.
Gracias por darle la mano al futuro, gracias por escoger
Avatar.

Case Study Avatar by Ecofrog

Camping Ecocamp Vinyols
Ecocamp Vinyols, el camping ecológico de la Costa Daurada,
es un camping familiar integrado en una finca agro-ecológica
del Camp de Tarragona. En Ecocamp Vinyols respetan y cuidan
a los animales, los árboles y el entorno, por eso en Ecocamp
Vinyols no podía faltar Ecofrog.
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Hospital Universitario Cáceres
El Hospital Universitario de Cáceres es un centro asistencial
que recientemente ha añadido Avatar para garantizar la
limpieza y desinfección en sus cocinas.
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