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VIROBUSTER

Introducción

Herbert Silderhuis conducía lentamente hacia su oficina desde el centro de la ciudad de Enschede 

profundamente sumido en sus pensamientos. Era a principios de marzo del 2009, y aunque la 

semana de trabajo casi había terminado, estaba pensando en el artículo que había leído esa 

mañana en el periódico local – “Cierre inminente de hospitales en Enschede y Hengelo debido a

un Virus Mortal". La historia fue la comidilla de la ciudad durante la hora del almuerzo con la 

gente preguntándose cómo había podido sucederle esto a su hospital local. Herbert era un 

científico y un empresario consecuente y por eso estaba intrigado por la pregunta: ¿cómo podría 

la gente a evitar que este tipo de catástrofes se repitan en el futuro? Durante más de tres décadas 

había puesto en marcha cinco empresas, que se habían especializado en diferentes aspectos de la 

higiene y la salud y habían tenido éxito en el sector hospitalario. A lo largo de este período, 

también había llevado a cabo investigaciones en el tratamiento de virus y varios de sus 

protocolos se adaptaron para la preparación de medicamentos contra la gripe. De hecho, acababa 

de lanzar Virobuster para promover una serie de tecnologías y protocolos de aire limpio.

Herbert estaba pensando cada vez más en las cuestiones que se planteaban por el posible cierre 

de los hospitales, porque para él esto suponía una oportunidad potencial. Había visto venir el 

problema y como en todos sus productos, había puesto en marcha Virobuster sabiendo que se 

convertiría en un producto de interés para los hospitales. El cierre de los hospitales en Enschede 

y Hengelo sería devastador para las comunidades, y si esto ocurría allí, entonces sin duda estaría 

sucediendo también en otros lugares de Europa, y de hecho en todo el mundo. Se preguntó si 

Virobuster podría ofrecer una solución para Enschede y Hengelo. ¿Podría Virobuster ofrecer una 

solución para el resto de Europa? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debería proceder? Herbert se dio 

cuenta de que si Virobuster aprovechaba la oportunidad de Enschede y Henglo, se estaría 

aventurando en una situación nueva, ya que la compañía no tendría que lidiar con un hospital 

público cercano, sino con varios al mismo tiempo. Se preguntó si sería capaz de aprovechar su 

reputación y su experiencia para la esterilización del aire en los sectores de salud y alimentario

para entrar en este nuevo mercado. También se dio cuenta de que si tenía éxito en Enschede y 
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Henglo estaría en una posición más fuerte y así podrá fijar su mirada hacia el resto de Europa. 

Herbert consideró sus opciones, ya que o bien podía expandirse a través de su propio equipo de 

ventas en una base de país por país, o podría licenciar la tecnología a otros proveedores, lo que le 

permitiría entrar en muchos mercados de toda Europa de forma simultánea. Había aspectos tanto 

positivos como negativos para cualquiera de las opciones que finalmente seleccionaría.

Historia de la empresa

Al igual que muchas personas con espíritu emprendedor, Herbert emprendió la compañía cuando 

observó un problema del que quería ser la solución. A partir del 2002, Herbert había empezado a 

trabajar en los procesos de esterilización del aire debido al número cada vez más elevado de 

muertes y enfermedades de personas en hospitales holandeses. Pero estos problemas no se 

limitaban sólo al contexto holandés como declaró un informe del Centro de Control de 

Enfermedades (CCE) en el 2005:

“Más de dos millones de pacientes de los hospitales de los EE.UU. han sido infectados 

por bacterias o virus no relacionados con el motivo principal de su visita. De estos, 

90.000 han muerto a causa de estas infecciones. Las muertes por causa de estas 

infecciones, ocuparon el cuarto lugar como causa de muerte más común en los EE.UU.

Debido a estas alarmantes estadísticas, Virobuster intervino para encontrar una cura a éste 

problema y a través de sus operaciones, Herbert creía que la empresa podría tener un impacto en 

Holanda, así como en otros países europeos con los mismos problemas. Las enfermedades 

aerotransportadas, tales como el SARM (staphylococcus aureus resistente a meticilina), el SRAS 

(síndrome respiratorio agudo severo), y otros, tenían un coste de millones de euros para los 

hospitales internacionales cada año, pero lo más importante, la tasa de mortalidad de estas 

enfermedades dentro de los hospitales era alarmante. Virobuster tuvo como objetivo hacer

dispositivos que no sólo evitaran la propagación de estas enfermedades en el aire, sino que las 

eliminaran completamente.

Herbert había visto siempre a la compañía como una empresa de internacionalización acelerada

(es decir, una empresa que busca desde su inicio oportunidades más allá de las fronteras 
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nacionales mediante la combinación de recursos y la venta de productos en todo el mundo), y en 

menos de ocho años, Virobuster se había convertido en un protagonista importante de la

industria. Con una sólida línea de productos diseñados para la esterilización del aire, Virobuster

se había establecido en el mercado como líder, pionero y un modelo a seguir para la industria. Si 

bien Herbert había lanzado la empresa porque había visto una oportunidad para mejorar las 

condiciones de los hospitales, acabó convirtiendo la compañía en un negocio rentable, de éxito, 

pero sobretodo en un negocio para salvar vidas. Seguir creciendo y aplicando una estrategia 

global había ayudado a Virobuster a mantener su posición de liderazgo en la industria, a tener 

éxito con sus clientes y a centrarse realmente en la investigación y el desarrollo para mejorar 

siempre sus productos. Herbert creía que cuanto mejor preparado fuese Virobuster, como 

empresa para construir una imagen global de marca y de productos de gran alcance y éxito, más 

capaz sería de diferenciarse de su competencia.

Estrategia

Desde el comienzo de la empresa, la misión de Virobuster fue promover una higiene positiva y 

soluciones que proporcionaran mejoras o que fueran complementarias a las medidas de higiene 

existentes. Con el aumento de las posibles afecciones por contaminación, una consciencia 

creciente hacia los problemas de la salud pública, poco a poco se había posicionado en un primer 

plano de los medios de comunicación internacionales. Virobuster se ocupó de eliminar las 

amenazas para la industria sanitaria y alimentaria que llegaban por el aire, por lo que la empresa 

utilizó las mediciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Según Herbert:

“Nos dimos cuenta de que, si bien nos concentrábamos en todo tipo de limpiezas, a 

menudo descuidábamos el tratamiento del aire. Con los productos creados por

Virobuster, el círculo de los productos ofrecidos por mi empresa pudo ser completado, lo 

que resultó en una higiene absoluta. La previsión de Virobuster es que seremos capaces 

en el futuro próximo de ofrecer el último paso hacia unas medidas de higiene absoluta”.
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Figura 1: Tipos de limpieza tratados por Virobuster

1. Aire limpio

2. Herramientas limpias

3. Agua limpia

4. Superficies limpias

5. Trabajo limpio

6. Manos limpias

Al igual que muchas otras empresas nuevas o pequeñas empresas, Virobuster tenía una firme 

estructura horizontal debido al pequeño tamaño de la empresa. Durante las primeras etapas de su 

desarrollo, la estructura horizontal benefició la empresa con unas líneas de comunicación 

abiertas y una estructura simplificada. Además, la estructura horizontal promovió la 

participación de los empleados a través de un proceso de toma de decisiones descentralizado. Al 

tener todos los empleados de Virobuster al mismo nivel, las responsabilidades, los comentarios, 

y la retroalimentación estaban abiertos entre sí. Esta agilización de la comunicación también

benefició las relaciones con los clientes ya que los problemas podían ser manejados de manera 

más rápida y los gerentes podían trabajar en una colaboración estrecha con éstos. Las 

operaciones de gestión y de investigación de I+D se llevaron a cabo en los Países Bajos desde el 

principio y se complementaron con oficinas de ventas en lugares estratégicos a nivel 

internacional. La producción se subcontrató a una empresa de Alemania llamada JK Products. 

Disponían de dos plantas de producción, uno en Windhagen, Alemania y otra en Kentucky, 

EE.UU. La investigación y el desarrollo adicionales de la parte científica se producían en
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colaboración con las universidades y colegios de todo el mundo que incluían la Universidad 

Estatal de Pensilvania (EE.UU.) y la Universidad de Twente (Países Bajos). Estas también 

colaboraron con otras empresas de investigación y laboratorios tales como Philips, Light Tech, 

EBMPaspt, Bistec ó Microsearch Labatories LTD. Mientras que algunas compañías habían 

ayudado en la producción, otros, como Blygold se beneficiaron de Virobuster con una estrategia 

de formación de equipos. En los Estados Unidos, Blygold utilizó la tecnología que había creado 

Virobuster para vender el mismo producto bajo una marca diferente. La estrategia global de 

Virobuster había tenido un gran éxito en la formación de equipos y en el sistema de transporte 

sobre plataformas, siendo un pionero a seguir por otras empresas.

Figura 2: Empresas de Internacionalización Acelerada

Marketing y Estrategia de Ventas

Herbert confió siempre en la idea de que para que una empresa tenga éxito, debía desarrollar su 

estrategia desde el principio. Para Virobuster, Herbert había puesto en práctica una estrategia de 

marketing y ventas para poder competir en la industria, así como poder diferenciarse de sus 

competidores. Después de extensas investigaciones de mercado, Herbert y el equipo directivo 

reconocieron que había un gran potencial en muchos mercados diferentes. Estos mercados 

potenciales incluían: el comercial (Estatal, Público y Oficinas), educación (escuelas y 
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universidades), domicilios (instalaciones de hogar particulares), atención sanitaria (hospitales, 

hogares de ancianos) y diversos (industria, laboratorios, transporte). Virobuster decidió formar su 

estrategia de marketing y ventas basándose en dos principios. El primero fue el “dinero fácil” y 

el segundo “la imagen de marca”. La de “dinero fácil” podría ser utilizada para convencer 

fácilmente a los clientes para comprarla y llegar así a grandes volúmenes de ventas sin grandes 

dificultades. Virobuster optó por vender sus productos en el mercado de alimentos debido a que 

en la distribución de alimentos, en cocinas, y en otros lugares que comercializan comida, la 

esterilización del aire es esencial para la frescura de los alimentos; la inspección sanitaria, y la 

limpieza. Por lo tanto Virobuster optó por centrarse en el mercado de alimentos para cumplir con 

su estrategia de “dinero fácil” ya que en éste mercado tenía un gran potencial de ventas, podía 

convencer fácilmente a los clientes potenciales y tenía un recorrido de decisión rápido.

El segundo principio fue el de “imagen de marca”, o como lo definiría la empresa: “estrategia de 

arriba a abajo”. Al crear una buena imagen de partida de sus productos, podrían trabajar de arriba 

hacia abajo para asegurarse de que la imagen es positiva y tiene éxito. Al igual que en muchas 

otras empresas, en su caso también son aspectos fundamentales la imagen de marca y la 

reputación. Virobuster intentó promover su imagen no necesariamente mediante su acreditación, 

su tecnología, o sus logros, sino más bien por su diferenciación. Mediante el uso de la 

singularidad de su producto, podían diferenciarse con éxito de otros competidores y productos, 

ya que ningún otro competidor o imitador podría copiar su producto o servicio debido al éxito y 

al proceso único de Virobuster. Por esta razón el segundo mercado que Virobuster eligió fue el 

mercado de la salud. Con numerosos clientes, tales como hospitales, hogares de ancianos, 

lugares de atención de urgencia, etc., Virobuster fue capaz de llegar a un público objetivo muy 

importante y amplio. Virobuster ganó la partida identificando el problema de “aire inseguro” en 

el mercado de la salud, y utilizó este mercado como el eje central de su estrategia de ventas y 

marketing. La combinación de estos dos principios demostró ser de mucho éxito para Virobuster.

Productos Actuales

Virobuster tuvo su oportunidad inicial en la escena mundial con el Steritube, un dispositivo que 

tenía el potencial de revolucionar la manera de respirar de los seres humanos. Desde la 
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preparación de alimentos, a hospitales, o edificios gubernamentales, los productos de Virobuster 

eran seguros para el entorno e ideales para usar en cualquier lugar. El Steritube utilizaba un 

microchip que controlaba las bombillas especializadas que se encargaban de eliminar los virus, 

hongos, bacterias y otros materiales peligrosos del aire. Empleaba un proceso dinámico, no 

estático para limpiar el aire. El dispositivo tenía medidas de seguridad controladas, tecnología de 

control remoto, tecnología de ahorro de energía, y otras tecnologías patentadas que le permitían 

ser único y pionero para su industria global. El Steritube podía formar parte de un sistema 

modular, o ser una unidad independiente.

Figura 3: Steritube

(traducción figura)

Virobuster en general:

 Esterilización del aire al 100% con una sola pasarela de aire de alta velocidad (300m3/h 

por Steritube).

 Steritube es la combinación perfecta de las tecnologías de filtro conocidas.

Ventajas:

 Su uso es económico.

 Reduce las bajas por enfermedad.

 Incrementa su productividad.

Mantenimiento:

 El microchip controla y registra el proceso y las necesidades de mantenimiento.

Garantía:
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 Seguro para seres humanos y el medio ambiente.

 Probado con éxito por laboratorios y hospitales acreditados.

Desde entonces, Virobuster ha creado otros dispositivos que han sido capaces de luchar contra 

los contaminantes nocivos del aire, así como productos para entornos estériles para gobiernos,

para la asistencia sanitaria y las industrias de alimentos, que podían ser utilizados en una 

variedad de contextos. Más recientemente, Virobuster ha completado el desarrollo del

Microbeater y del Odourbeater. El Microbeater aumentó la vida de la plataforma microbiológica 

y la seguridad de los productos alimenticios. Ideal para la producción de alimentos, la 

distribución, o en el envase, Microbeater utiliza la misma tecnología desarrollada para el 

Steritube, aunque se utilizaron diferentes lámparas para asegurar la frescura y la calidad de los 

alimentos. Al igual que el Steritube y Microbeater, el Odourbeater elimina todos los aromas y los 

olores orgánicos del aire. También es capaz de suprimir los olores creados a partir de escapes

industriales. El dispositivo utiliza dosis controladas por ordenador para controlar el medio 

ambiente y para limpiar el aire, así como eliminar los olores. Con la venta de diferentes modelos 

de todos estos productos, la compañía no sólo se mantuvo fiel a su núcleo fundador, sino que

había sido capaz de alejarse de ser una empresa de un sólo producto y ofrecer una variedad de 

productos con usos variados. Virobuster ha sido capaz de modificar la tecnología original de una 

multitud de propósitos y mantenerse al mismo tiempo competitivo, exitoso y rentable.

Ventaja competitiva sostenible

Con la situación única en la que se encontraba Virobuster, el panorama competitivo era bastante 

bajo. La tecnología que utilizaba la empresa era nueva y muy difícil de duplicar, por lo que los 

sustitutos eran difíciles de establecer. La compañía también había presentado nuevas patentes de 

tecnología que cubrían y protegían Virobuster de otros competidores que podrían intentar imitar 

sus procesos. Sin embargo, los productos de esterilización del aire sí que tenían algunos

competidores. Mediante productos que limpiaban el aire, eliminaban olores, y alargaban la vida 

útil de la industria del procesamiento de alimentos, la empresa participó en múltiples industrias, 

y a la vez, creando así más competidores. Los competidores de los productos de la esterilización 

del aire, que eran el núcleo y productos originales de Virobuster, incluían artículos para el hogar, 

así como grandes máquinas destinadas a trabajar como el Steritube. No había todavía ningún

competidor directo que coincidiera con el estilo y los procesos de Virobuster, pero una vez que 
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se pusieran en marcha las patentes, habría muchas empresas que querrían atacar la industria

como tiburones en el agua. La principal fortaleza de Virobuster era su tecnología, que era a la 

vez su mayor ventaja competitiva. Su énfasis en la investigación y la innovación les había dado a 

Virobuster la ventaja de ser los primeros en muchos mercados e industrias, y por eso se 

propusieron lograr que esta estrategia continuara para darles ventaja sobre sus competidores.

Como pequeña empresa que operaba en el mercado mundial, Virobuster todavía estaba luchando 

para conseguir la exposición de su marca y de sus productos en todos los campos. Si bien esto no 

suponía un problema serio, combinándolo con una economía mundial difícil y con productos que 

podían ser vistos como artículos de lujo, Virobuster se encontraba en una situación difícil. Una 

opción para Virobuster era utilizar sus puntos fuertes y aprovechar el mercado electrónico 

todavía sin explotar de la esterilización del aire, para comercializar sus productos, mostrando 

cómo éstos eran una necesidad para la higiene, la salud y el bienestar general. Mientras que sus 

patentes siguieran protegiendo su tecnología, Virobuster podría mostrar por qué los 

consumidores necesitaban sus productos tanto a nivel comercial, como a una escala más 

pequeña: la personal. Mientras los competidores se convertían en una amenaza real una vez que 

fuera visible la rentabilidad de la industria, la pregunta era si serían capaces de alcanzar sus 

objetivos en un clima económico difícil. ¿Era realmente posible que Virobuster siguiera 

liderando y creciendo en esta industria, dadas las difíciles condiciones económicas?

Los competidores de la industria de la esterilización del aire

Para ayudarle a determinar su estrategia futura, Herbert hizo algunas investigaciones sobre sus 

principales competidores. Bio-Oxygen es una empresa que se originó en Australia, y al igual que 

Virobuster, era una empresa de internacionalización acelerada. La empresa está especializada en 

equipos para la desinfección y esterilización de los conductos del aire y sistemas de aire 

acondicionado. Según Bio-Oxygen, 

"Los esterilizadores del aire desinfectan el suministro del aire y protegen a las personas 

de las infecciones cruzadas de una persona a otra a través del sistema de aire 

acondicionado."

Su sitio web expone una tasa de éxito del 99% sobre la esterilización general del aire. La 

compañía tiene oficinas en Australia, en los Estados Unidos y en los Emiratos Árabes Unidos. 

Con varios modelos, Bio-Oxygen es el principal competidor de Virobuster. Al igual que Bio-
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Oxygen, Breathe Free Technologies era otra amenaza potencial para Virobuster. El diagnóstico 

de Breathe Free Technologies del problema con el aire sin esterilizar fue llamado “Síndrome del 

Edificio Enfermo”. Sostuvieron que este “síndrome” no sólo llevaba a una enfermedad, sino 

también a la pérdida de producción de la mano de obra. La empresa se comprometía a 

proporcionar aire esterilizado para un estilo de vida saludable mediante la eliminación de los 

gérmenes presentes en el aire de todos los ambientes interiores. Según su sitio web, “Breath Free 

Technologies es una compañía dinámica, enfocada en proveer al cliente de un servicio superior, 

proporcionarle productos de alta calidad y comprometida a suministrar un ambiente más 

saludable”. Mientras que algunos de sus diseños eran diferentes, el aparato utilizaba los mismos 

estándares que el Steritube: rayos UV-C de 254 mn. de longitud de onda para matar las bacterias 

transmitidas por aire. La empresa se ubicaba en Ontario, Canadá y también tenía patentes de su 

preciso proceso. Ambas empresas ofrecían productos de calidad y eran muy profesionales en 

todas las actividades de su negocio. Virobuster necesitaba mantenerse fuerte si quería mantener 

su posición como líder en el mercado.

Gestión Financiera

Debido a que Virobuster era una empresa de internacionalización acelerada, no tuvo que 

adherirse a las prácticas empresariales estadounidenses con respecto a los documentos 

financieros y otros reglamentos. En vez de eso, la empresa utilizaba su información financiera 

más como un pronóstico interno con el fin de ajustar y rehacer las distribuciones. Debido a que 

sus actividades consistían en tecnologías y productos nuevos y altamente innovadores, no 

existían estadísticas históricas para la industria. Cuando la empresa se encontraba todavía en la 

fase de entrada en el ciclo empresarial, Herbert creía que Virobuster necesitaba dirigir la mayor 

parte de sus recursos a la investigación y el desarrollo. Sin embargo, ahora que tenía varios 

productos, la compañía estaba moviendo sus esfuerzos para conseguir transmitir su imagen de 

marca al gran público, así que lo más importante para Virobuster era encontrar un punto de 

equilibrio. Virobuster había hallado una nueva forma de asegurarse de que había un flujo 

continuo de ingresos con las bombillas de repuesto, el servicio al cliente, el mantenimiento, y 

otros productos. Financieramente, la empresa tenía un fuerte respaldo en investigación, 

disfrutaba de asociaciones con otras empresas, y había externalizado su producción para 

mantener bajos los costes. Como la marca había ganado más exposición y Virobuster había 
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seguido creciendo en todo el mundo, la situación financiera de la empresa siguió siendo muy 

estable y rentable.

Conclusión

Desde sus inicios empresariales, Herbert había creado productos que eliminaban las 

enfermedades del aire y había tenido éxito en revertir las tendencias negativas que habían 

experimentado los hospitales europeos. Conjuntamente con el equipo directivo, habían acabado 

de nombrar a Alain le Loux director general de Virobuster ya que éste quería dedicarse a la parte 

no comercial de las actividades de Virobuster. Personalmente, Herbert estaba obsesionado con la 

búsqueda de oportunidades para perfeccionar la calidad del aire y hacer del mundo un lugar más 

seguro donde vivir. Estaba también muy preocupado por el problema de Enschede y Hengelo. 

¿Podría Virobuster ofrecer una solución para estas dos ciudades? ¿A quién conocían ellos en el 

Ministerio de Salud, en el Consejo Regional y en los ayuntamientos de Enschede y Hengelo? De 

experiencias anteriores, Herbert sabía que la venta a los hospitales no era una tarea fácil. ¿Podría 

Virobuster ofrecer una solución al resto de Europa, en caso afirmativo, ¿qué deberían hacer? Se 

detuvo en el quiosco y cogió un ejemplar del periódico local. Al entrar en su oficina, le pidió a su 

secretaria que escaneara el artículo sobre la situación de los hospitales. Luego se acercó a la 

oficina de Alain, le mostró el artículo, y le dijo: “Creo que tenemos que hablar!”
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Figura 1: Mercados de Virobuster
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imagen

(industria) 

Alimentaria

Preparación

Embalaje

Almacén

Transporte

Distorsión del proceso de 

preparación 

Material de embalaje 

contaminado 

Contaminación cruzada de 

productos 

Círculo de entrega reducido

Financieros: (menos 

productos devueltos)

Facilidad: Menos 

mantenimiento y 

limpieza, menos 

distorsión del proceso

Social: Mejora de la 

calidad de la imagen y 

el círculo de entrega 

1. Tabla (€)

2. Gestión de 

la calidad

1. Cliente 

(compañía)

2. Organizaciones 

interprofesionales

(-) Varios procesos de 

análisis

(-) € puede ser una 

discusión para las 

industrias cent.

(huevos, leche, etc.)

(+) Mercado 

tradicional

(+) Fácil de convencer 

y calcular en € 

(++) Grandes 

cantidades
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Figura 2: Otros competidores

Ionización Biofiltros Ozono UVC Clásico Virobuster

Hongos ••• ••••• ••••• • •••••

Bacterias •••• ••••• ••••• ••• •••••

Virus • ••• ••••• •••• •••••

Efecto sobre la 

seguridad de la 

salud (humana, 

animal, 

medioambiental)

•• ••• • *1 •• •••••

Tasa de dilución Bajo

(0,8 m/s)

Normal

(1,0 m/s)

Muy 

alto

(3,0 

m/s)

Muy bajo (0,3 

m/s)

Muy alto

(3,5 m/s)

Implementación 

y mantenimiento

Se necesita 

una gran 

superfície y 

un diseño 

personalizado

Gran 

cantidad y

un diseño 

personalizado

Efectivo Implementación 

ad hoc y diseño 

personalizado

Modularidad 

efectiva, 

controlada,

tecnología 

Virobuster® 

Funciona en la 

práctica 

(circunstancias 

difíciles)

-/+ -/+ ++ - ++

Normal en el proceso de eliminación Fuerte en el proceso de eliminación Débil 

en el proceso de eliminación
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Figura 3: Gráfico de Efectividad de Virobuster

Eliminación al 100%

1. Polvo

2. Polen

3. Tabaco

4. Moho

5. Bacterias

6. Virus

tamaño relativo

visible   microscopio   electroscopio
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Figura 4: Gráfico del producto Virobuster

Producto Ámbito de aplicación

Steritube de Virobuster® Hospitales: salas de aislamiento, salas de TBC, 

salas de SARS, cuidados intensivos, residencias de 

los pacientes, salas de transplante de médula. 

Recuperación y operaciones. Laboratorios

Steritent de Virobuster ® (Air-1) Carpa móvil estéril (por ejemplo salas de isolación 

de emergencia)

Microbeater Aumentar la vida de la plataforma microbiológica y 

la seguridad de los productos alimenticios.

Salas de producción de alimentos (por ejemplo: 

procesos de enfriamiento o envasado), almacenes de 

alimentos, transporte, etc.
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Odoubeater Eliminación de aromas y olores, dosificación 

controlada por ordenador. Tubos de escape 

industriales con problemas de aromas/olores.

Figura 5: Equipo directivo de Virobuster

Fundadores

Alain le Loux Director Ejecutivo

Le Loux fue gerente y director en Getronics PinkRoccade antes de 

convertirse en director general de Virobuster.

Fahmi Yigit Gerente de Tecnología

Ivar Hommar Jefe de Productos

Herbert Silderhuis Fundador e inversor

Silderhuis fue fundador y propietario de Sirex Computer, una empresa

que producía equipos configurados a medida. También es el fundador y

propietario de Inventive Europe, una organización de desarrollo, ventas y 

marketing, basada en los principios de medio ambiente, seguridad y 

confort. Dentro de Virobuster, Silderhuis se centra en el desarrollo 

empresarial, las relaciones de los inversionistas, relaciones públicas, 

estrategia de marketing y comunicación, estrategia de producto y OEM.


