KRAFTS S.A Introduce al País la Piscina Ecológica

En el marco de la XXII Exposición Comercial ASONAHORES 2008, se realizó el jueves 28 de agosto el
seminario: Los Beneficios de la Cloración Salina en Piscinas: La Piscina Ecológica, dirigido a
Encargados/as de Mantenimiento de Hoteles y Clubes, Piscinistas y propietarios/as de piscinas
residenciales.
El evento fue organizado por Krafts, que ya tiene una experiencia de más de 20 años en el mercado
dominicano, brindando productos químicos para limpieza, higienización y mantenimiento en las áreas
institucional, industrial y de consumo masivo, con el objetivo de crear un espacio de intercambio y
actualización para los/as interesados/as en esta área.
En su condición de representantes exclusivos en el país, de la reconocida marca europea Naturalchlor®,
los directivos de Krafts, presentaron éste nuevo servicio a la comunidad, introduciendo a los expositores
los señores Israel Ruiz, Dir. Comercial de Naturalchlor, S.L. de Madrid, España y Radhames Ortiz (h),
Vicepresidente de Negocios de Krafts. Al evento asistieron profesionales del sector de tratamiento del
agua, así como público interesado en conocer ésta propuesta novedosa para el cuidado de la salud,
especialmente de los niños.
Según explicaron los expertos, la cloración salina se ha evaluado mundialmente como el sistema de
desinfección del agua más seguro en términos de su efectividad para enfrentar el desafío de la
contaminación de las piscinas, sin los riesgos para la salud de los/as usuario/as y el medio ambiente, que
representan los procedimientos tradicionales; por lo que, de acuerdo a los análisis presentados,
Naturalchlor®, constituye una solución integral a las necesidades identificadas en éste sector.
El señor Radames Ortiz, Presidente de Krafts, expreso que ésta iniciativa se enmarca dentro de la
estrategia global que viene desarrollando Krafts, con el objetivo de integrar de forma práctica a todos
sus servicios, el concepto de Responsabilidad Social Corporativa, que según puntualizó es una expresión
del compromiso con el entorno, que ha caracterizado a la empresa.

