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RCP CONTRIBUYE AL ENFOQUE 

SOSTENIBLE DE CREAMLINE 

80%
PORCENTAJE DE 

GÉRMENES QUE SE 

TRANSMITEN A TRAVÉS 

DE LAS MANOS 1   

En Creamline, necesitaban un desinfectante 
de manos fiable.

1. Estudio de la Universidad de Arizona, Dr. C. Gerba.

Foco: Mejora de los desinfectantes de manos.

Sector: Elaboración de alimentos / Logística.

Resultado: Mayor sostenibilidad / 
preferencias de los usuarios / dispensación 
higiénica / continuidad del negocio.

Creamline Dairies lleva más de 75 años
repartiendo leche y productos frescos
a los vecinos de Gran Mánchester,
y llega ya a decenas de miles de hogares
de todo el noroeste de Inglaterra.

Como empresa del sector de los servicios 
alimenticios, la higiene y la seguridad 
siempre han sido su prioridad. Cuando 
empezó la pandemia de la COVID, el servicio 
de Creamline se volvió todavía más 
importante, ya que fue el sustento de 
clientes que no podían salir de sus casas
por estar enfermos o por pertenecer a 
grupos de riesgo.

Para ayudar a proteger a empleados y 
clientes contra la propagación de gérmenes, 
el equipo directivo de Creamline pasó a usar 
los dispensadores de desinfectante sin 
contacto de Rubbermaid Commercial 
Products (RCP) en todos sus puntos clave,
para que el equipo se pudiera higienizar las 
manos con frecuencia y de manera cómoda.     

Steve Neary, director general de Creamline 
Diaries, declaró:

«Como empresa de entrega de leche y otros 
productos frescos con una gran actividad, 
limitar la proliferación de gérmenes en 
nuestras instalaciones es tan importante para 
la salud y la seguridad de nuestros empleados 
como para los resultados de nuestro negocio. 

La instalación de los dispensadores sin 
contacto de RCP nos ha ayudado a hacer más 
evidente nuestro objetivo de ofrecer soluciones 
de seguridad y sanitarias de primer nivel. Su 
instalación en varios almacenes e instalaciones 
de nuestra empresa nos ha ayudado a 
fomentar el uso del desinfectante de manos 
tanto en los almacenes de distribución como 
en nuestras oficinas, en comparación con los 
dispensadores tradicionales que teníamos 
instalados en las paredes antes». 

  

Steve añadió:

«La sostenibilidad es tan importante para 
Creamline como lo es para nuestros clientes, 
que a menudo nos eligen por nuestros 
productos sin plásticos, como la tradicional 
botella de leche. Por eso, el dispensador 
Lumecel de RCP era la opción ideal para 
nosotros. Al no necesitar pilas y ser muy 
duradero, nos permite proteger a nuestro 
equipo sin generar los deshechos innecesarios 
de otros dispensadores. Es solo uno de los 
pequeños cambios a opciones más sostenibles 
que hemos realizado para reflejar y apoyar la 
reputación que tiene Creamline de empresa 
respetuosa con el medio ambiente, tanto dentro 
del equipo como ante nuestros clientes».    
  


