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SIEMPRE 
CONTIGO
Porque las empresas de 
limpieza, hospitales, hoteles, 
industria farmacéutica, industria 
alimentaria, lavanderías 
industriales, etc. confían en 
nuestro servicio.

Porque los mejores profesionales 
están a tu servicio.

Porque nos renovamos para 
ofrecerte el mejor y más completo 
apoyo.

www.itelspain.com

www.limpiezainform.com

www.revitec.es
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El cambio

Seguramente, deben ser muy pocos los profesionales del mundo empresarial que desconozcan 

que el mundo está cambiando con bastante celeridad y que su adaptación a los cambios es 

necesaria para algo tan importante como la supervivencia. Al igual que las especies, a ninguna 

empresa le gusta la idea de que pueda desaparecer.

Entonces, si somos tan conscientes de lo que nos estamos jugando, ¿Por qué son tantas las 

empresas que aplazan, o incluso, evitan el cambio?. Este ピ po de comportamiento se podría 

denominar como un pecado de omisión, que es el que se comete dejando que ocurra algo malo 

cuando se podría haber evitado. Es como una especie de ceguera voluntaria o autoengaño que 

ピ ene que ver con la negaピ va a saber algo que podría y debería saberse.

Enfrentarse a los cambios que trae el presente para conseguir que nuestra empresa conピ núe 

funcionando adecuadamente, preparándose para el futuro, es nuestra responsabilidad, 

especialmente es la responsabilidad de los profesionales que ピ enen un mayor poder en la empresa.

Dicho de otra forma, el cambio ピ ene que ser impulsado y liderado por el director general de 

cada empresa. Por ello, es esencial que esta fi gura, que está en el punto más elevado de la pirámide 

jerárquica de la organización, se ponga al frente de este complejo proceso.

La falta de este liderazgo es debida en muchas ocasiones a que a las personas nos cuesta 

enfrentarnos a los cambios. De hecho supone un esfuerzo enorme salir de nuestra denominada 

“zona de confort”, que implica desprendernos de nuestros hábitos para adquirir nuevos, con el 

objeピ vo de hacer mejor las cosas.

En el caso de las lavanderías y ピ ntorerías, la transformación digital incluye 

todos los departamentos, pero principalmente nuestra relación con los 

clientes, será mucho más fácil conseguir clientes y fi delizarlos a través de una 

políピ ca de comunicación. 

EDITORIAL

Editorial

Valenプ  Casas
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Las OMIC han 
difundido a los 
consumidores los 
siguientes consejos
   

Consejos prácピ cos. Consideramos que 
esta información debe de ser conocida por 
nuestros lectores

Al entregar una prenda en una ピ ntorería 
conviene comprobar lo siguiente:

-El estado y valoración de la prenda 
(nueva, seminueva, usada, etc…).

-Los desperfectos en los botones, 
corchetes, y otros elementos que pudiera 
tener la prenda.

-La ausencia de objetos en los bolsillos 
-Al encargar la realización del trabajo 

debemos solicitar un resguardo o jusピ fi cante, 
comprobando que las observaciones que 
constan en dicho jusピ fi cante corresponden 
al servicio solicitado y a las caracterísピ cas de 
la prenda.

-La coincidencia del precio que fi gura en 
el jusピ fi cante con el precio que fi gura en el 
cuadro expuesto en el establecimiento.

Sería conveniente llegar a un acuerdo 
con el responsable del establecimiento para 
establecer una valoración de la prenda a 
efectos de indemnización en caso de extravío 
o deterioro, exigiendo que esta valoración 
conste en el resguardo.

Si no existe acuerdo entre el valor que 
nosotros damos a la prenda y el valor que 
indica el responsable del establecimiento, 
para evitar molesピ as podemos acudir a otro 
establecimiento del ramo.

Cuando nos devuelvan la prenda debemos 
comprobar si han desaparecido todas las 
manchas y si existe algún desperfecto que 
no se hubiese hecho constar previamente 
en el resguardo. Si creemos que la limpieza 
ha sido defectuosa, podemos exigir que nos 
la realicen de nuevo, sin cargo alguno.

Si no estamos de acuerdo con el servicio 
prestado por la ピ ntorería, podremos solicitar 
la correspondiente Hoja de Reclamaciones 
que el establecimiento debe tener a 
disposición de los usuarios.

Obligaciones del establecimiento

Las ピ ntorerías deben exhibir al público 
la siguiente información:

-Precios máximos de prendas de uso más 
corriente (gabardinas, abrigos, pantalón 
etc) indicando si incluye o no el IVA.

-Obligación de mostrar al cliente que 
lo solicite el Reglamento que regula 
las ピ ntorerías, así como la Carta de 
Recomendaciones al Usuario.

-Las indemnizaciones, de acuerdo con la 
canピ dad pactada en el resguardo.  

-El horario de prestación del servicio.
-La existencia de Hojas de Reclamaciones.

Las ピ ntorerías deben entregar a los 
usuarios un resguardo en el que debe 
fi gurar:

-Nombre, domicilio, CIF o DNI de la 
empresa; nº de orden o referencia para 
idenピ fi car el servicio contratado.

-Nombre y domicilio del usuario.
-Designación de la prenda recibida. Si no 

es limpieza en seco, especifi car si se trata de 
ropa blanca, de color.

-Precio del servicio solicitado para cada 
prenda.

-Fecha de recepción de la prenda y 
fecha prevista de entrega, así como si 
serán devueltas a domicilio. Si existe 
posibilidad de deterioro de la prenda, esta 
circunstancia deberá expresarse claramente 
en el resguardo.

-Valoración previa de la prenda, de 
mutuo acuerdo, que constará expresamente 
a efectos de indemnización en caso de 
extravío o deterioro.

-Firma o sello del prestador del servicio, 
y si éste se exime de alguna responsabilidad 
es necesaria la fi rma del usuario.

Si el establecimiento no hace constar el 
precio en el resguardo, deberá aplicar la 
tarifa más sencilla anunciada. Si la limpieza 
ha sido defectuosa deberá realizar una 
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nueva limpieza sin incrementar el precio del 
servicio.

Si en el resguardo no se ha dejado 
constancia de los posibles daños, el 
establecimiento será responsable de los 
mismos.

Sólo podrá exigirse el pago anピ cipado 
total o parcial cuando exista conformidad 
expresa del cliente. En el caso de pago 
anピ cipado, el servicio se considerará de 
urgencia y el trabajo se deberá realizar como 
máximo en tres días desde la recepción de 
la prenda y en seis días si son servicios de 
teñido.

Una prenda se considera extraviada 
cuando, habiendo sido reclamada por el 
cliente, no se ha devuelto por la empresa 
en treinta días como máximo, a parピ r de 
la fecha prevista de entrega. Los arプ culos 
entregados deberán ser reピ rados sin 
recargo alguno en un plazo de tres meses. 
Transcurridos tres meses sin reピ rar las 
prendas, podrán cobrarnos una canピ dad en 
concepto de guardarropa o conservación, 
siempre que se haga constar su importe en 
lugar visible al público. Si el cliente extraviase 
el resguardo, para poder reピ rar la prenda 
del establecimiento deberá acreditar su 
idenピ dad al prestador del servicio y fi rmar 
la copia del resguardo que se encuentre en 
el establecimiento.

Reclamaciones

Si exisピ era alguna incidencia en la 
ピ ntorería, el procedimiento para reclamar 
sería el siguiente:

-Intentar alcanzar un acuerdo amistoso 
con la ピ ntorería.

-Si no es posible alcanzar un acuerdo 
amistoso, podemos pedir la correspondiente 
Hoja de Reclamaciones que la ピ ntorería 
tendrá a disposición de los usuarios o bien 
acudir a las Asociaciones de Consumidores, 
a las Ofi cinas Municipales de Información 
al Consumidor (OMICs) o a la Delegación 
Provincial del Insピ tuto de Consumo de 
Casピ lla-La Mancha.

-En úlピ ma instancia, quedaría abierta la 
vía judicial.

Preguntas frecuentes
Quiero llevar una prenda de mucho 

valor a una ピ ntorería y necesito saber qué 
precauciones debo tomar.

Los usuarios de ピ ntorerías debemos 
leer la carta de recomendaciones del 
establecimiento en donde se nos informará 
de diversos aspectos sobre la limpieza de la 
prenda.

-Debemos exigir un resguardo donde se 
especifi quen los datos de la empresa, la 
fecha de recepción de la prenda, la fecha 
prevista de terminación del servicio, el 
estado de la prenda y el precio del servicio.

-Si la prenda es de un precio bastante 
elevado es aconsejable que se establezca 
en el resguardo de mutuo acuerdo con el 
prestador del servicio, una valoración previa 
de dicha prenda que será de obligatoria 
aplicación en caso de extravío o deterioro.

-En el caso de que el establecimiento 
se niegue a establecer en el resguardo 
un importe de valoración de la prenda, 
podemos dirigirnos a otro establecimiento 
que sí lo fi je.

Si existe posibilidad de deterioro de 
la prenda por tener que ser someピ das 
a manipulaciones especiales deberá 
expresarse esta circunstancia en el 
resguardo.
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ITEL ピ ene a disposición de sus 
establecimientos acreditados la valoración 
ofi cial de la C.E.N sobre prendas usadas, 
según caracterísピ cas de la prenda y 
anピ güedad.

En la ピ ntorería han limpiado una 
prenda siguiendo instrucciones del 
eピ quetado pero la prenda no ha quedado 
bien. ¿Puedo exigir responsabilidades al 
fabricante?

Podemos reclamar al fabricante si 
consideramos y podemos demostrar que 
el tejido era defectuoso. Si creemos que la 
ピ ntorería no ha realizado bien su trabajo, 
podemos exigir en el establecimiento la 
correspondiente hoja de reclamaciones.

He ido a recoger una prenda a la 
ピ ntorería y la han extraviado. ¿Qué debo 
hacer?

En el caso de que no se haya fi jado 
por acuerdo del usuario y la ピ ntorería 
una valoración previa de la prenda, 
las ピ ntorerías suelen disponer de un 
seguro de responsabilidad civil que 
cubre indemnizaciones para estos casos 
y disponen además de unas tablas con 
el precio actual descontando el desgaste 
que la prenda haya podido sufrir por el 

ピ empo y uso, por lo que debemos reclamar 
ante la propia ピ ntorería y en caso de no 
llegar a un acuerdo entre ambas partes, 
podemos exigir la correspondiente hoja de 
reclamaciones que el establecimiento debe 
tener a nuestra disposición.

Además podemos acudir al Sistema 
arbitral de consumo y en úlピ ma instancia, 
si la empresa no aceptara el arbitraje, a la 
vía judicial.

He llevado una prenda a la ピ ntorería 
a limpiar y me han devuelto la prenda 
en malas condiciones, ¿Puedo pedir una 
indemnización?

Podemos pedir indemnización en 
función de los desperfectos ocasionados, 
siendo conveniente fi jar previamente con 
la ピ ntorería, la valoración de la prenda para 
posibles indemnizaciones por deterioro o 
extravío y hacerlo constar en el resguardo.

Si el usuario no ha prefi jado con la 
ピ ntorería un precio por deterioro o extravío, 
debe intentar llegar a un acuerdo amistoso 
con el establecimiento. La ピ ntorería puede 
ofrecernos una indemnización por el valor 
actual de la prenda según las tablas de 
indemnización de la que disponen las 
compañías aseguradoras.

Si no llegamos a un acuerdo 
con el establecimiento, podemos 
exigir una hoja de reclamaciones.

Si llevo una prenda a la 
ピ ntorería, ¿Cuál es el plazo que 
tengo para recogerla?   

       
El plazo máximo es de 3 

meses. Transcurrido ese plazo, 
la ピ ntorería podrá exigirnos 
el pago de una canピ dad en 
concepto de guardarropa o 
conservación, siempre que 
dicho importe se haga constar 
por escrito en un lugar visible 
del establecimiento. □□
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Claves para la 
adaptación a la 
transformación 
digital
   

Esto va para ピ : pequeñas, medianas 
y grandes empresas.

Algunos vaピ cinios apuntan a que en 
menos de 5 años, aquellas empresas que 
no hayan integrado la transformación 
digital a su empresa, corren el resigo de 
desaparecer. Lo cual es una advertencia 
lo sufi cientemente seria para que las 
empresas se pongan en marcha.

Podemos tener la tentación de 
pensar que somos una empresa 
sufi cientemente grande, por lo que 
esta advertencia no va con nosotros. 
Pero la realidad desmiente este ピ po de 
pensamientos.

Así el ranking de las 500 empresas 
más grandes del mundo, elaborado por 
la revista Fortune, ya no están presente 
más del 40% de las que estaban en el 
año 2000.

La razón por la cual la mayor parte de 
ellas han desaparecido, es porque no 
contemplaron dentro de sus estrategias, 
la inversión en nuevas tecnologías para 
afrontar el reto de la digitalización.

Así, el primer benefi cio de afrontar e 
incrementar las nuevas tecnologías de 
la información y el conocimiento en los 
procesos internos de nuestro negocio, 
especialmente los de captación y gesピ ón 

con las relaciones con los clientes, tanto 
a nivel interno como externo, es el 
reducir, de forma muy notable, el riesgo 
de desaparecer.

Otros benefi cios asociados a la 
transformación digital son por ejemplo, 
el incremento del valor de la marca, el 
aumento de la producピ vidad, la mejora 
de la rentabilidad, la mayor capacidad 
de atraer y fi delizar a clientes, el acceso 
a nuevos mercados y la creación de 
nuevas oportunidades de negocio.

Los benefi cios más importantes de la 
transformación digital son: incremento 
valor de la marca, incremento de las 
ventas y mejora de la rentabilidad.

Disponemos de un departamento de 
asesoramiento para nuestros asociados 
para facilitar la transformación digital y 
para que esta sea un éxito. □□
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Sin confianza 
no hay progreso

La confi anza, no en el futuro sino en 
el presente, es un factor clave para el 
progreso empresarial. 

Con confi anza, el desarrollo fl uye y las 
iniciaピ vas hacia el cambio progresan de 
forma adecuada. Con desconfi anza, las 
empresas se estancan, las inversiones se 
posponen y los costes ピ enden a subir.

Recurrentemente, el índice de confi anza 
empresarial, es un indicador que anピ cipa 
la dimensión de nuevas inversiones y el 
índice de la confi anza del consumidor, 
anピ cipa la predisposición al gasto. No hay 
duda de que existe un factor progreso y 
desarrollo basado en la confi anza. Algunas 
empresas lo obvian sistemáピ camente, 
pero existe y es determinante.

Piense en la confi anza como sustrato de 
compromiso. La confi anza como resultado 
de los liderazgos inspiradores. Las 
empresas con confi anza pueden aspirar 
a mejores resultados, valorizan mejor sus 
capacidades ante los cambios.

Las empresas modernas deben ser 
disciplinadas, deben dar confi anza a su 
personal y potenciar su despliegue. Y 
la confi anza es una buena palanca de 
despliegue.

Los equipos funcionan si hay confi anza, 
debemos saber que la confi anza 
comparピ da, es la que permite a cada 
uno ofrecer la mejor versión de sí mismo. 
Cuando cada uno contribuye desde su 
mejor versión entonces no hay tarea que 
parezca imposible.

Por ello, las empresas donde la 
confi anza forma parte de su cultura, son 
capaces de crecer mejor y de innovar 
sostenidamente. Sin confi anza, el fracaso 
aparece. Se requiere mucha confi anza 
para perseverar después del fracaso, 
por ejemplo de una innovación, pero si 
se da por descontado que el intento de 
innovación ha sido responsable y que el 
fracaso no ha llegado por dejadez, todo es 
más fácil. Además la innovación requiere 
confi anza transversal.

Hay muchos libros escritos sobre la 
confi anza. En general, la desconfi anza 
bombardea la cadena de valor con una 
celeridadequivalente a la que las personas 
toxicas bombardean cualquier reunión.

Los mediocres no aprecian ni la 
autenピ cidad ni la confi anza. No 
necesitamos que los demás sean 
perfectos para confi ar en ellos, nos basta 
con saber que en momentos críピ cos serán 
conscientes de los valores comparピ dos.

Las empresas no están hechas de 
perfectos, por eso algunas de ellas 
llegan a la excelencia, porque triunfa la 
confi anza y el empeño de los imperfectos. 
La confi anza espolea el talento de los 
imperfectos.

Se responsable de un equipo o ser un 
líder de una empresa es ser un constructor 
de confi anza.

Solamente se empodera desde la 
confi anza. Y solamente se mulピ plica 
si se empodera a las personas. La 
confi anza es recíproca, se da, se gana, se 
manピ ene. Perder la confi anza es quebrar 
un andamio clave de un equipo o de 
una organización. Liderar es inspirar y 
construir confi anza para atreverse, para 
repensar, para avanzar.
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Sabemos que el mundo cambiara, que 
nuestro mercado se transformara pero si 
se manピ ene la confi anza en las propias 
capacidades, la empresa se adaptara y 
forjara nuevas oportunidades. Lo peor es 
no evolucionar con los clientes o perder 
su confi anza.

Para mantener la confi anza, hay que 
cuidar la reputación, la de la empresa en 
el trato con sus clientes y la de los líderes 
con sus honesピ dades.

Finalmente si algo disピ nguirá a las 
personas de las maquinas 
es la confi anza en la palabra 
dada. No habrá nada 
más moderno que dar la 
palabra. Porque la palabra 
dada no se manピ ene con 
un algoritmo indescifrable, 
se manピ ene por lealtad a 
los otros y a uno mismo. Y 
la lealtad no se programa, 
la lealtad se vive. En la era 
de la inteligencia arピ fi cial, 
la confi anza es algo que 
reservamos a las personas. 
Las maquinas inteligentes, 
los robots, podrán ser 
efi caces, pero las personas 
serán confi ables. Las 
maquinas serán un recurso, 

las personas no. Hablar de recursos 
humanos se decía ya hace más de 20 
años, es impropio. La gesピ ón de las 
personas, ピ ene que ver con la confi anza. 
La gesピ ón de los recursos es cuesピ ón 
de indicadores. La gente no quiere ser 
un recurso que sea gesピ onado como un 
objeto o una máquina.

La gente quiere liderar o ser liderada 
por personas que inspiren confi anza. Por 
favor, dejemos de hablar de recursos 
humanos de una vez. □□
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ITEL INFORMA 

ITEL Informa

Gestión de los 
residuos en 
los centros de 
trabajo

1. La gesピ ón de los residuos ordinarios 
conピ nuará realizándose del modo 
habitual, respetando los protocolos de 
separación de residuos. 

2. Se recomienda que los pañuelos 
desechables que el personal emplee 
para el secado de manos o para 
el cumplimiento de la “eピ queta 
respiratoria” sean desechados en 
papeleras o contenedores protegidos 
con tapa y, a ser posible, accionados 
por pedal.

 3. Todo material de higiene personal 
–mascarillas, guantes de látex, etc.—
debe depositarse en la fracción resto 
(agrupación de residuos de origen 
domésピ co que se obピ ene una vez 
efectuadas las recogidas separadas). 

4. En caso de que un trabajador 
presente síntomas mientras se 
encuentre en su puesto de trabajo, será 
preciso aislar el contenedor donde haya 
depositado pañuelos u otros productos 
usados. Esa bolsa de basura deberá ser 
extraída y colocada en una segunda 
bolsa de basura, con cierre, para su 
depósito en la fracción resto. □□



CINCO MOTIVOS PARA CONFIAR EN LOS SOLVENTES  DOWPER™

Cuando se trata de solventes de calidad para limpieza en seco, DOWPER™ Solvents continúa siendo la  

1. 70 años como el solvente de percloroetileno líder en el mundo, aún ampliamente utilizado en la 

2. Rendimiento de limpieza inigualable

3. Solvente para limpieza en seco incombustible y no inflamable

4. Respaldado por el compromiso de Olin hacia la responsabilidad medioambiental y décadas de 

5. Fabricado y distribuido por Olin,

Los solventes DOWPER™ Solvents brindan un rendimiento comprobado con una seguridad y sostenibilidad 

™
 

™

DOWPER
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NOVEDADES

Novedades

La rentabilidad 
de una lavandería 
autoservicio

¿Cómo se calcula la rentabilidad real 
de una lavandería autoservicio? ¿Cuánto 
se tarda en recuperar la inversión de un 
negocio de este ピ po? ¿Cuáles son los 
factores claves a tener en cuenta para 
tomar la decisión de inversión?

En este arプ culo, trataremos de dar 
respuesta a estas preguntas. Hoy en día 
es necesario analizar y planifi car con más 
detalle que antes, pues la rentabilidad de 
muchos negocios ya no es tan evidente 
como ocurría antes de la crisis económica. 
Ahora, los plazos de retorno son más largos 
y hay que afi nar más los cálculos antes de 
tomar la decisión. Si no eres experto, te 
recomendamos encarecidamente que te 
asesores antes de tomar la decisión de 
inversión; será un dinero bien inverピ do y 
el coste sobre el total será muy pequeño.

Y ojo con la información que nos 
proporciona la franquicia pues debemos 
asegurarnos de alguna forma que es 
real y no están las cifras exageradas. 
Os recomendamos este arプ culo sobre 
franquicias falsas.

Realizaremos el análisis para un autónomo 
según el régimen fi scal de esピ mación 
directa vigente en España.  También 
realizaremos un análisis muy similar según 
la fi scalidad de Empresa (S.L.).

Gracias a Sinalyzer, vamos a poder 
considerar en los cálculos, todos los fl ujos 
de los impuestos (IVA, IRPF, Impuesto 
de Sociedades), los pagos a cuenta, la 
políピ ca de reparto de los dividendos y 
todo el resto de fl ujos de caja generados 
por la inversión, por lo que podremos 
obtener unos resultados netos muy 
precisos. Nos permite, además, trabajar 
con dos escenarios en paralelo y realizar 
comparaciones.

Si tu duda es si ser Autónomo o crear una 
Sociedad Limitada te recomendamos que 
leas este arプ culo. Uピ lizaremos datos de un 
negocio real de este ピ po. Los datos básicos 
del análisis son los siguientes:

1-ESCENARIO BASE: venta media diaria 
de 25 lavados + secados.

Inicio de la inversión: sepピ embre 2018

-Inversión total: 73.300 € (compra de 2 
secadoras y 3 lavadoras con amorピ zación 
a 12 años, electricidad y fontanería, 
acondicionamiento del local, otras 
pequeñas inversiones, fi anza del local 
y provisión de fondos inicial para pago 
del IVA y de los gastos de los primeros 
meses). No hemos considerado ningún 
coste en concepto de cuota de apertura de 
franquicia.

–Financiación externa: 56.000 € a 5 años.

–Aportaciones del autónomo (recursos 
propios): 20.000 € a lo largo de los primeros 
meses hasta que el negocio despegue.
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Novedades

–Ventas anuales, sin IVA, a parピ r del 5º 
mes: 29.095 € (2019), 31.860 € (2020 y 
sucesivos). Cobros al contado.

El precio medio de venta es de 4,28 € por 
lavado/secado ya que en este caso real 
tenemos un 66,2% de lavados (1 lavadora 
de 6 € y 2 de 5 €) y un 33,8% de secados 
(2 secadoras de 3 €). El precio medio sin el 
IVA es de 3,54 € que es el que uピ lizaremos 
en los cálculos.

–Costes variables: 15 % sobre las ventas. 
Pagos a 15 días.

El coste variable en este ピ po de negocio 
puede fl uctuar entre el 14 y el 20% 
dependiendo de cómo se haya realizado 
el diseño, principalmente lo que ピ ene 
que ver con el calentamiento del agua de 
las lavadoras y de las tarifas contratadas 
de gas y electricidad. Los conceptos 
variables son: gas y electricidad (sólo la 
parte variable), consumibles (detergente, 
suavizante y oxígeno) y agua.

En este caso, no hemos considerado 
ningún coste de royalty o derecho de uso 
habitual en muchas franquicias.

–Costes fi jos (sin IVA): 1.100 € al mes. 
Los dos primeros meses puede variar un 
poco. Pagos al contado.

Los conceptos fi jos son los siguientes: 
alquiler del local, limpieza, gestoría, seguro, 
términos y consumos fi jos de electricidad 
y gas (como alumbrado y otros), ADSL y 
teléfono, contrato de alarma y cámara, 
mantenimiento de exピ ntores, gastos de 
la comunidad de propietarios y varios. 
Además, hemos considerado un gasto 
medio mensual de 90 € de publicidad que 
a parピ r del 6º mes puede ir reduciéndose.

No hemos considerado en este caso la 
cuota del autónomo suponiendo que ya 
se pagaba antes de esta inversión.

–Otros ingresos del autónomo: para 
realizar los cálculos del IRPF correctamente 
hemos considerado, otros ingresos de 
15.000 € anuales, la declaración de la 
renta individual y una situación personal 
de casado y con 1 hijo.

-Para el cálculo de la rentabilidad real 
de la inversión consideramos un coste del 
capital del 3 % anual.

2-ESCENARIO ALTERNATIVO: venta 
media diaria de 30 lavados + secados.

Los datos son similares al escenario base, 
a excepción de las ventas y la fi nanciación 
externa que son los siguientes:

–Financiación externa: 55.000 € a 5 
años.

–Ventas anuales, sin IVA, a parピ r del 4º 
mes: 31.304 € (2018), 38.232 € (2019 y 
sucesivos). Cobros al contado.

Pueden observarse las diferencias entre 
ambos casos, uno con unas ventas de 25 
lavados/secados diarios de media y el 
segundo con 30:

–La recuperación de la inversión se 
adelanta 3,5 años al incrementar la media 
de ventas en 5 lavados/secados.

Lógicamente, el incremento de 
la rentabilidad media neta es muy 
signifi caピ vo. Observamos que, después 
de 6,3 años, el incremento es de un 15,4% 
anual. Quizás nos puedan sorprender las 
enormes mejoras en la rentabilidad y el 
plazo de retorno por incrementar un 20% 
las ventas. Esto nos lleva a refl exionar sobre 
la importancia de realizar un buen análisis 
que nos permita realizar simulaciones 
sobre las variables que más afectan a cada 
ピ po de negocio.
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Veamos algunos de los resultados:

1-Gráfi co de las inversiones (+IVA), 
ventas y costes sin IVA del escenario 
alternaピ vo (mes a mes durante los 2 
primeros años)

2-Umbral de rentabilidad: en este caso 
necesitamos realizar 17 lavados/secados 
diarios para cubrir los costes y no perder 
dinero, es decir, necesitamos que entren 
en la lavandería una media de 8,5 personas 
al día si cada una realiza un lavado y un 
secado.

3-Gráfi co de los saldos netos de tesorería 
de ambos escenarios (por años) después 
de descontar los impuestos (IRPF e IVA). 
Los valores numéricos son los importes en 
miles de euros del escenario alternaピ vo. 
Este gráfi co muestra la evolución de la 
tesorería neta del bolsillo del autónomo.

Hay que tener en cuenta que cada caso y 
régimen fi scal es diferente y los resultados 
pueden variar signifi caピ vamente de un 
caso a otro. Todo infl uye. Por ejemplo, si 
la fi nanciación externa es mayor o menor, 
la situación personal por su infl uencia en 

el IRPF, el peso de los costes fi jos 
sobre el total, la estacionalidad 
de las ventas por su impacto en la 
tesorería, etc. La rentabilidad real 
puede variar mucho. 

4-Gráfi co de los ingresos, costes 
totales y benefi cio (el benefi cio 

ピ ene en cuenta el IRPF a pagar por el 
autónomo)

5-Tabla de la rentabilidad media neta y 
del plazo de recuperación de la inversión

FACTORES CLAVE PARA TOMAR LA 
DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Hay muchas variables que infl uyen en la 
rentabilidad de un negocio de este ピ po. 
A conピ nuación, vamos a dar unas ideas 
generales de las principales. En cualquier 
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caso lo que recomendamos es buscar 
algún asesor que realice los cálculos con 
los datos reales específi cos de cada caso. 

–Reducir al máximo los costes fi jos: 
el precio del alquiler del local es el coste 
fi jo principal. Tener en cuenta que en 
un negocio de este ピ po los costes fi jos 
ピ enen mucho más peso que los variables 
y pueden rondar el 60-70% del total de los 
costes para el caso de 30 lavados/secados 
diarios. Si el alquiler es superior a 700 € 
al mes, pon la alarma y analiza bien los 
números. El objeピ vo debe rondar los 500 
€/mes.

–Importe de la inversión: los dos 
desembolsos principales son las 
máquinas (lavadoras y secadoras) y el 
acondicionamiento del local (albañilería, 
electricidad, fontanería, etc.). El precio 
del segundo no debe dispararse. Es 
mejor empezar con 5 máquinas y, si hay 
sufi ciente demanda, ampliar o montar 
una segunda lavandería.

–Ubicación del local: la población en las 
inmediaciones debe ser sufi ciente. No hay 
una población de referencia clara pues 
hay otros factores que infl uyen. Siempre 
será mejor que haya la posibilidad de 
aparcar cerca del local.Normalmente 
es recomendable buscar la ubicación 
pensando en tu público de todo el año 
que en el temporal, de junio a sepピ embre, 
si estuvieras en una zona de playa.

–Competencia: no debe haber otra 
lavandería similar en un radio de al menos 
800 m. Esto también depende de otros 
factores, como la densidad de población.

–Es una inversión a medio-largo plazo. 
En los resultados anteriores hemos visto 
el plazo de recuperación de un caso 

real. Si buscas un retorno rápido no es 
la inversión adecuada. Sin embargo, a 
medio-largo plazo, sí es una inversión con 
una rentabilidad media atracピ va. Pero 
−¡ojo!− analiza bien tu caso concreto antes 
de decidir nada.

–Factores técnicos: el franquiciador 
podrá aclararte las dudas. Aquí, sólo vamos 
a mencionar tres aspectos a considerar: 1) 
La solución técnica para calentar el agua de 
las lavadoras; 2) El alumbrado debe ser con 
tecnología LED; 3) Hay soluciones técnicas 
relaピ vamente económicas en el caso 
de que surjan problemas de vibraciones 
con las máquinas, que aunque no es 
frecuente puede ocurrir dependiendo de 
las caracterísピ cas del local.

CONCLUSIONES:
–La lavandería autoservicio la 

consideramos una inversión muy 
interesante pero, como en toda inversión, 
debe analizarse bien antes de tomar 
la decisión pues, en su buena marcha, 
infl uyen varios factores que no siempre 
conocemos bien. Cada caso es diferente y 
debe estudiarse bien.

Es muy importante realizar el análisis de 
viabilidad del negocio considerando los 
impuestos pues puede ser clave para tomar 
la decisión de inversión. Te recomendamos 
que hagas el estudio de viabilidad que 
te ayudará mucho a tomar la decisión 
y a conseguir una mejor fi nanciación. 
Podemos asesorarte y darte algunos 
consejos. Llámanos al 93.877.41.01 ITEL 
(Insピ tuto Técnico Español de Limpieza). 

Si ya ピ enes un negocio de este ピ po 
en marcha y la rentabilidad no es la que 
esperabas, contacta con nosotros para 
que te asesoremos sobre la mejor forma 
de mejorarla. 
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FORMACIÓN

Formación

La formación es 
indispensable

Lo que nunca podemos 
extraviar y nadie nos 
podrá robar son los 

conocimientos.

Gran éxito del curso 
de Marketing Digital 
para empresas de 
limpieza, lavandería 
y tintorería

La comunicación con el cliente es la 
base fundamental del crecimiento en 
ピ ntorerías y lavanderías.

El éxito que ha tenido este 
curso on-line, dice mucho 
a favor del sector. Hemos 
empezado a descubrir que 
incorporamos en la empresa 
la transformación digital 
o corremos el riesgo de 
desaparecer.

Queremos también 
agradecer los comentarios 
recibidos sobre el contenido 
de este curso.

El contacto permanente 
con el cliente tanto para 
recordatorios, ofertas de 
servicios, comunicación 

cuando la prenda la ピ ene ya a su 
disposición, son solo algunas de las 
múlピ ples relaciones digitales que les 
proporcionará un reconocimiento de 
su marco, un incremento de ventas, 
provocar ventas en meses de poca 
demanda de servicios y una mejora 
considerable de rentabilidad.

Estos son los objeピ vos primordiales 
del markeピ ng digital. □
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Telf: +34 938 774 101 - itel@itelspain.com - www.itelspain.com

La era digital está transformando el mundo de las empresas y las organizaciones en todo el
planeta. La irrupción de las nuevas tecnologías y su avance acelerado se convierten, al mismo
tiempo, en amenazas para unos y oportunidades para otros. Todo depende de cómo cada
compañía afronte los cambios que nos trae el presente.
 
Un curso imprescindible dirigido a empresarios, directivos y profesionales del sector de la
limpieza que quieran introducirse y/o profundizar en las técnicas del marketing digital para
sacar el máximo partido a las oportunidades que las nuevas tecnologías ponen a disposición
de todas las empresas independientemente de su tamaño.

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN.
2. TRANSFORMACIÓN EN LA ERA DIGITAL

2.1. Claves para la adaptación a la 
 transformación digital
2.2. Misión, Objetivos y estrategia en la era
digital

3. MARKETING DIGITAL
4.MARKETING CONTENT, WEB SITE Y
MARKETING CAMPAIGNS

4.1 Marketing content
4.2 Web site
4.3 Marketing campaigns

5. BLOGGING, VIDEO MARKETING, SOCIAL
MEDIA Y EMAIL MARKETING

Precio socios: 295€

Precio no socios: 345€
Este curso es bonificable a través de la FUNDAE, Itel
puede realizar el trámite sin coste añadido.

Puede solicitar más información llamando al teléfono 938 774 101, 
o a través de nuestro correo electrónico: itel@itelspain.com

5.1 Blogging
5.2 Video marketing
5.3 Social media
5.4 Email marketing

6. DATA MANAGEMENT, NEUROMARKETING,
SEO & SEM, LANDING PAGE Y ANALÍTICAS DE
MARKETING

6.1 Data management
6.2 Neuromarketing
6.3 SEO
6.4 SEM
6.5 Landing page
6.6 Analíticas de marketing
6.7 El cambio
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La formación on-line se está imponiendo cada vez más en la
sociedad actual, debido a la falta de tiempo y dificultades para
desplazarse, pero hoy es posible preparase competitivamente a
través de la enseñanza on-line, tanto en sus contenidos como
en la asistencia prestada al alumno.
 
El uso de tecnologías de la información y de la telecomunicación
se incorpora de forma natural a nuestra metodología, con el
objetivo de facilitar el acceso flexible a la formación y hacer más
eficiente el esfuerzo que se invierte al cursar uno de nuestros
programas.
 
La formación on-line de ITEL utiliza los más avanzados recursos
tecnológicos y pedagógicos para que nuestro profesorado,
profesional y experto, pueda acompañarle a lo largo de todo el
proceso de aprendizaje.
 
Con la formación on-line se consigue un ahorro de tiempo,
flexibilidad de horarios, ahorro de desplazamiento, atención
personalizada mediante tutores especializados y un material de
estudio muy elaborado. Solamente es necesario disponer de un
ordenador con conexión a Internet.
 
El participante podrá gestionar de forma eficiente su tiempo
para analizar y asimilar los contenidos, resolver los casos con el
fin de superar los objetivos de aprendizaje establecidos.
 
Las empresas que han afrontado la transformación digital
exportan el doble, crecen mucho más rápido y son muchísimo
más eficientes. Por el contrario, aquellas que no lo afrontan
tienen el serio riesgo de desaparecer.
 
Este curso puede ser bonificable a través de la FUNDAE.

¿

FORMACIÓN ONLINE

Telf: +34 938 774 101 - itel@itelspain.com - www.itelspain.com

· Este curso se puede realizar en formato ONLINE

Al final el curso recibe el correspondiente diploma

acreditativo.

Puede solicitar más información llamando al teléfono 938 774 101, 
o a través de nuestro correo electrónico: itel@itelspain.com
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Noピ cias

Mascarillas para 
todos los gustos

Por la obligatoriedad le llevarla,  
diseñadores  y fi rmas de  moda las han 
incorporado a sus colecciones 

A los complementos de moda clásicos 
como bolsos, cinturones, pañuelos 
o gafas, hay que añadir uno nuevo: 
las mascarillas. Si la polución y el 
cambio climáピ co las introdujo ahora 
el coronavirus las ha converピ do en 
imprescindibles. Cuando empezó la 
pandemia, y ante la gravedad de la 
situación global, muchos famosos 
se lanzaron a donar mascarillas de 
un solo uso y a diseñarlas con fi nes 
solidarios. En plena desescalada pero 
con la obligatoriedad de llevarlas en 
espacios cerrados o cuando no pueda 
mantenerse la distancia de seguridad, 
la industria de la moda se ha puesto 
manos a la obra para incluirlas de forma 
defi niピ va en sus colecciones.

Las marcas de lujo (Chanel, Gucci, 
Fendi, Louis Vui─ on) han sido de 
las primeras en crearlas con el logo 

idenピ fi caピ vo para deleite de las fashion-
vicピ ms . Y los seguidores de los equipos 
de fútbol y de la NBA, por ejemplo, 
ya pueden protegerse con el escudo 
y los colores de sus clubes. También 
hay mascarillas con la estelada, con la 
bandera de España (como la que suele 
llevar la diputada de Vox, Macarena 
Olona), o con el escudo de Mónaco 
como la que lucieron hace unos días 
la princesa Estefanía y sus dos hijas 
(Paulina y Camila) en la inauguración 
de un casino. En el mismo acto, Andrea 
Casairaghi optó por una de camufl aje, 
y su esposa Taピ ana Santo Domingo, de 

fl orecitas de esピ lo boho.

La diseñadora Maria Escoté 
las ha creado de lunares o de 
print animal. También ピ enen 
las suyas Juan Avellanea, 
Vicky Marプ n Berrocal, 
Moisés Nieto, Sonia Carrasco, 
Miguel Marinero o Ágatha 
Ruiz de la Prada, que ha 
confeccionado tres modelos 
diferentes para la cadena de 
supermercados Lidl.
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En este senピ do, Jean Paul Gaulピ er 
ha diseñado unas muy diverピ das con 
sus icónicas rallas de marinero y otras 
con su corsé caracterísピ co. Nicky Jam 
o Miley Cyrus no son amigos de la 
discreción y mientras que el primero 
ha posado con una con el dibujo de una 
gran dentadura con un puro, la que fue 
Hannah Montana ha lucido una que 
reproduce su gesto habitual de sacar 
la lengua, similar al logo de The Rolling 
Stones, que también se encuentra en 
mascarillas.

Laura Sánchez, Pastora Soler, Los 
Morancos, Piピ ngo, Eva González, 
Belén Esteban o Crisピ na Cifuentes han 
popularizado las del diseñador Sergio 
Vidal, que también las confecciona 
como recuerdo de boda o de la Primera 
Comunión.

El empresario Aldo Comas ha 
converピ do las mascarillas en joyas. La 
actriz Macarena Gómez, su mujer, luce 
este accesoriocon cadenitas y charms, 
con gran éxito entre sus seguidores, 
que se interesan por comprarlas. 

Es curioso, como el 
ピ empo lo relaピ viza 
todo. Al principio de la 
pandemia, Alejandra 
Rublo, la hija de Terelu 
Campos, pidió que la 
gente se quedara en casa 
con una foto suya con 
una con una mascarilla 
de cristales incrustados. 
Las redes se llenaron de 
indignación califi cando 
a la infl uencer de frívola. 
Igual que a Zuzana 

Caputova, la presidenta de Eslovaquia, 
cuando recibió al nuevo primer ministro 
de su país con un mascarilla de color 
magenta igual que su vesピ do.

En las pasarelas, hace ya años que de 
tanto en tanto se ven a modelos que 
desfi lan con mascarillas y desde el 2018 
esta tendencia va en aumento, no por 
el coronavirus, sino por la polución. 
El año pasado en todas las semanas 
de la moda hubo algún desfi le con 
mascarillas. Como el de Marina Serre, 
en París con mascarillas a juego con los 
trajes que curiosamente iban a llevarse 
en invierno del 2020. Y el pasado 
sepピ embre, en Milán, Fedez, el marido 
de Chiara Ferragni acudió al desfi le de 
Moschino con mascarilla.

Ya en el 2020, en enero, en la gala de 
los Grammy, la excéntrica Billie Eilish 
lució una mascarilla de Gucci, según dijo 
para denunciar costumbres opresivas. 
Quien le iba a decir que apenas dos 
meses más tarde, la mascarilla no 
sería un elemento de denuncia sino de 
protección. Y, además, imprescindible.

Leído en La Vanguardia 



26

r
e
v
it
e
c

r
e
v
it
e
c

revitecrevitec

NOTICIAS

Noピ cias

ALARA “As Low As Reasonably Achievable” 
(la menor radiación posible).

La radiación electromagnéピ ca puede 
ser de baja o de alta frecuencia. La de 
baja son radiaciones de campo eléctrico y 
vienen provocadas principalmente por el 
cableado de las instalaciones eléctricas. La 
de alta frecuencia por focos emisores de 
ondas como los routers wifi  o las antenas 
de telefonía. El despliegue de la tecnología 
5G, supondrá la instalación de millares 
de nuevas antenas de alta frecuencia. 
Los tejidos Stop Radiaピ on le ayudarán a 
protegerse de la radiación. Son una nueva 
generación de tejidos inteligentes con 
propiedades de apantallamiento de campo 
electromagnéピ co de alta y baja frecuencia. 
No bloquean la señal de los disposiピ vos de 
telefonía, pero protegen de la radiación 
directa de las antenas.

Pueden ser uピ lizados tanto en el 
ámbito domésピ co como en el público, ya 
que cuentan con las cerピ fi caciones que 
acreditan sus propiedades ignífugas y 
anピ bacterianas.

Protección a la radiación de alta y baja 
frecuencia

Tejido que combina la protección de 
alta frecuencia con la de baja. Uピ liza la 
tecnología patentada de ADR System a 
base de nano compuestos. Absorbe los 
campos electromagnéピ cos sin necesidad 
de conexión a ピ erra. □

Tejidos inteligentes 
con protección 
a la radiación 
electromagnética 
de alta y baja 
frecuencia

� Una tecnología creada para cuidar 
de nuestra salud

La tecnología avanza y estamos cada 
vez más expuestos a fuentes de radiación 
electromagnéピ ca de alta y baja frecuencia, 
como las generadas por las líneas 
eléctricas, la telefonía móvil, internet o los 
electrodomésピ cos.

La posibilidad de que la exposición a los 
campos electromagnéピ cos pueda provocar 
efectos nocivos en la salud humana es 
causa de preocupación, lo que se denomina 
contaminación electromagnéピ ca o CEM. 
No existe unanimidad sobre los límites a 
esta exposición, pero sus efectos pueden 
ser acumulaピ vos y dañar gravemente la 
salud.

Entre otros, existen estudios de la IARC* 
y OMS* que alertan sobre su infl uencia 
en la calidad del sueño y el descanso, y 
sobre la posibilidad de que pueda infl uir 
negaピ vamente en nuestro bienestar, en 
nuestra ferピ lidad, así como aumentar el 
riesgo de cáncer y otros ピ pos de 
enfermedades.

La resolución 1815 de 2011 
del Consejo de Europa*, insta a 
los países de la Unión Europea 
a rebajar los límites legales de 
exposición a las radiaciones de 
sus ciudadanos y a adherirse a 
la norma básica de seguridad 
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Serge Joris, 
nombrado director 
general de Girbau 
Group

Joris dispone deuna sólida 
trayectoria profesional de más de 25 
años a nivel internacional, ocupando 
cargos de relevancia encompañías del 
sector tecnológico e industrial 

Mercè Girbau y Pere Girbau 
conピ nuarán ocupando sus cargos 
de consejeros delegados focalizados 
en el desarrollo de la estrategia, 
nuevas tecnologías, innovación y 
sostenibilidad

Girbau, líder en soluciones 
integrales de lavandería profesional,ha 
nombradoa Serge Joris como director 
general. El nombramiento de Joris, 
quien cuenta conuna sólida trayectoria 
profesional de más de 25 años a nivel 
internacional ocupando cargos de alto 
nivel en compañías del sector 
tecnológico e industrial, responde 
a la voluntad de reforzar el equipo 
direcピ vo de Girbaue impulsar el 
crecimiento de la compañía.

Pere Girbau y Mercè Girbau, 
actuales consejeros delegados 
y tercera generación de esta 
empresa familiar con sede en Vic, 
conピ nuarán desempeñando sus 
funciones de CEO, con un claro 
enfoque en el desarrollo de la 
estrategia de la compañía y en 
potenciar la innovación, las nuevas 
tecnologías y la sostenibilidad.

Sobre Girbau (www.girbau.com)

Fundada en 1960, Girbau es una 
compañía líder mundial en soluciones 
integrales de lavandería profesional 
dirigidas al sector industrial, 
comercial y vended, reconocidas 
por su alta innovación, calidad y 
sostenibilidad. Con sede central en 
Vic (Barcelona), la compañía opera 
en más de 100 países, cuenta con 16 
fi liales en Europa, América del Norte 
y Laピ na, Oceanía y Asia y centros de 
producción en España (Vic), Francia 
(Aix-les-Bains) y China (Shanghai). El 
grupo está formado por más de 1.000 
trabajadores y facturó 182,5 millones 
de euros en 2019. Su decidida apuesta 
por innovar más allá de la lavandería 
convierte a Girbau en una compañía 
referente en su sector, con iniciaピ vas 
como el Girbau Lab y soluciones 
punteras como Mobile Laundry o 
Girbau Sapphire, que permite la 
gesピ ón de la lavandería de manera 
remota. Actualmente es el quinto 
fabricante mundial de soluciones de 
lavandería industrial. 

EMPRESAS

Empresas



MALETÍN PROFESIONAL PARA LA LIMPIEZA DE 
ALFOMBRAS, 

MOQUETAS Y MUEBLES TAPIZADOS

Ponemos a disposición de nuestros asociados un ma-
letín profesional con aquellos utensilios indispensables 
para poder trabajar la limpieza de moquetas, alfom-
bras y muebles tapizados con excelencia y sin riesgos.

Contenido del maletín

� Lámpara U.V. para detectar manchas y suciedades (la identificación de la natura-
leza de las manchas es la base indispensable para garantizar su eliminación)

� Reparador de moquetas (en 2 minutos permite eliminar quemaduras de cigarrillos, 
manchas indelebles y manchas de lejía en las moquetas)

� Espátula de hueso (especial para desmanchado)

� Pinza y tijera (para la identificación de fibras y soportes)

� Pulverizador (para agua ionizada-esta agua modificada electroquímicamente per-
mite eliminar el 80% de las manchas en moquetas, alfombras y muebles tapizados 
sin riesgo de alteración de los colores).

� Microfibra absorbente blanca (para la comprobación de solideces en prueba real 
y en tiempo real.

� Superficie sólida para la identificación de fibra (similar a cenicero)

� Talco (para el bloqueo de manchas sus-
ceptibles de extenderse, ejemplo: tinta o 
similares).

� 6 goteros para productos desmanchantes 
específicos

� Ficha Técnica para la identificación de 
suciedades y manchas

� Ficha Técnica para el desmanchado textil 
con agua ionizada

Precio total de maletín 187.50€ + IVA

Haga su pedido por e-mail a itel@itelspain.com
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TYLEA, una 
asociación de 
asociaciones 

Se ha creado recientemente, 
TYLEA (ピ ntorerías y lavanderías 
españolas asociadas) y hablamos con 
su presidente D. Ramón Marプ nez 
Izaguirre.

¿Sr. Marプ nez, de qué manera surge 
esta nueva asociación?

En los primeros días de la implantación 
del estado de alarma originada por la 
situación sanitaria del covid-19, nos 
vimos en unas circunstancias aプ picas 
y desconcertantes. El gobierno nos 
autorizaba la apertura califi cándonos 
como servicios esenciales, pero dentro 
del marco higiénico sanitario y de 
una manera más suピ l, para cubrir las 
posibles necesidades de limpieza texピ l 
a la población en general.

Esta situación como digo, nos dejo 
sin apenas margen de maniobra, no 
teníamos una base real de cómo tratar 
la situación y esto nos hizo interactuar 
entre diversas asociaciones regionales.

¿De qué manera actuaron ?

De la mejor manera que fuimos 
capaces de realizar. Se abrieron 
canales de comunicación en WhatsApp  
e Instagram que nos permiピ eran 
comparピ r opinión e información 
para buscar la forma más adecuada 
de situarnos y hacerle frente a todos 
los temas que teníamos delante, las 

decisiones de abrir nuestros talleres y 
despachos, de cómo tratar las prendas 
y de los riesgos que derivaban su 
manipulación, como atender a los 
clientes, como realizar los servicios 
a domicilio, de las consecuencias 
laborales en bajar la persiana. En 
defi niピ va, se trataba de ordenar un 
desorden del que nadie nos aportaba 
solución o una manera correcta de 
actuación. 

¿Que fueron consiguiendo ?

Primeramente e individualmente, 
cada asociación actuó de la forma que 
considero necesaria y obviamente 
estas acciones se intercomunicaron 
entre la comunidad del sector, por 
unas partes aprobándolas y por otras 
lo contrario.

Ahí nos fuimos dando cuenta que 
debíamos actuar en una sola dirección 
y con una sola voz denominada TYLEA.

Mientras tanto, se trabajo 
arduamente en confeccionar un 
protocolo específi co a nuestras 
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EMPRESAS

necesidades, debido a que se carecía 
de un único documento que recogiese 
todos los apartados que vincularan 
los diferentes parámetros que 
involucraran métodos de trabajo y 
derivaran en garanプ as de higiene y 
seguridad.

Desde ITEL nos facilitasteis toda la 
información necesaria, de la misma 
manera, nuestros proveedores 
como Hogar Tintorero y Cotalva, 
nos trasladaron todos los procesos y 
productos necesarios que brindaran 
esas garanプ as a nuestros trabajadores 
y clientes.

Con los datos recopilados, se elaboro 
el mencionado protocolo, el cual se 
distribuyo entre todos los asociados 
que forman parte de las asociaciones 
de TYLEA.

¿Quiero entender que aquí no 
acaba ni mucho menos la labor 
iniciada?

Efecピ vamente. Las diez 
asociaciones que conforman TYLEA, 

hemos consピ tuido formalmente 
todas las cuesピ ones administraピ vas 
obligatorias para conピ nuar con la 
cobertura de las necesidades que 
nuestro sector demanda.

Disponemos de tres departamentos 
que nos permiten atender esas 
necesidades y de esta manera la 
direcピ va al completo, trabaja en 
lograr los objeピ vos marcados, que 
poco a poco iremos dando a conocer 
según los vayamos cerrando.

Resulta alentador escucharle y 
saber que existe un grupo de personas 
compromeピ das y ver los logros que 
en tan poco ピ empo han conseguido.

¿Desea añadir algo más Sr. 
Marプ nez ?

Dar las gracias en nombre de 
quienes componemos TYLEA,  
estamos enormemente agradecidos 
a todas aquellas personas y empresas 
colaboradoras que han creído en  
nuestros deseos de lograr un gremio 
fuerte y unido.

Empresas
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Proquimia lidera el 
cambio a envases 
PCR

� Las garrafas de 10L de Proquimia 
también seran subsピ tuidas por garrafas 
de plásピ co PCR (reciclado y reciclable)

� Un importante avance fruto del 
desarrollo del Plan Estratégico 2025 de 
envases defi nido por la compañía

Desde hace años Proquimia trabaja 
para ofrecer productos más sostenibles, 
siendo pioneros en la obtención de 
cerピ fi cados ecológicos en muchos de sus 
productos. Para seguir 
avanzando en esta línea 
estratégica en materia 
de sostenibilidad, 
Proquimia ha puesto el 
foco en los envases.

El mes de octubre 
se comunicó el cambio 
de todas las botellas de 
750ml PET por botellas 
de plásピ co (PET) 100% 
reciclado (o PCR Post 
Consumer Recycled).

En esta ocación el 
cambio se produce en las garrafas de 10L 
opacas (plásピ co P.E.), que este mismo 
mes de enero pasan a comercializarse con 
plásピ co PCR (Post Consumer Recycled).

Inicialmente se han subsピ tuido las 
garrafas de 10 litros blancas, por garrafas 
fabricadas con polieピ leno (PE) con más 
del 95% de material reciclado, obteniendo 
un tono de color un poco más oscuro, 

pero manteniendo las propiedades de los 
plásピ cos no reciclados. 

 
En breve las garrafas de 10 y 20 litros  

naturales (semitransparentes) también 
serán subsピ tuidas por plásピ co reciclado, 
en esta ocasión el material reciclado 
es del 50%. Y en una úlピ ma fase serán 
las garrafas  de 20 litros opacas las que 
quedaran subsピ tuidas por plásピ co 
reciclado. 

Los plásピ cos reciclados están fabricados 
a parピ r de otros arプ culos de polieピ leno 
(PE), obtenidos de los sistemas de recogida 
selecピ va post-consumo. Mediante un 
proceso de varias etapas se llega a la 
trituración para la formación de copos 
de PE para seguir con lavado alcalino y 

secado y fi nalmente 
cristalización y 
polimerización para 
volver a conformar 
las garrafas.

Para fomentar 
la estrategia de 
circularidad de 
packaging se están 
llevando a cabo 
acciones dirigidas 
a obtener los 
siguientes objeピ vos 
para 2025:

� Envases 100% reciclables, reuピ lizables 
o compostables. 

� Envases de PE y PET fabricados 
de material plásピ co reciclado (post 
consumo).

� Envases fl exibles mulピ capa/
mulピ material sin capas barrera (OPA, 
EVOH, ..) y fácilmente reciclables.

� Cartón y madera procedente de 
fuentes controladas FSC o PEFC. 
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Medidas  en caso 
de contagio o 
sospecha en 
el sector de la 
lavandería 

El servicio sanitario del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales será el 
encargado de establecer los mecanismos 
para la invesピ gación y seguimiento de 
los contactos estrechos y del personal 
sintomáピ co en el ámbito de sus 
competencias, de forma coordinada con 
las autoridades de Salud Pública.

Medidas de higiene en el centro de 
trabajo

1. Se deben realizar tareas de venピ lación 
periódica en las instalaciones y, como 
mínimo, de forma diaria y por espacio 
de cinco minutos. En caso de sistema de 
climaピ zación, se reducirá la 
recirculación, aumentando 
los periodos de renovación 
de aire, e incrementando la 
frecuencia de limpieza y/o 
susピ tución de fi ltros.

 2. Se reforzarán la 
limpieza y la desinfección 
de las instalaciones, en 
especial las superfi cies 
de contacto habitual 
como manillas, pomos, 
interruptores, pasamanos, 
escaleras, etc. Sin olvidar 
las áreas de descanso, 
máquinas auto-vending y 
fuentes de agua.

LEIDO EN ...

Leido en...

3. Es necesario limpiar el área de 
trabajo usada por un empleado en cada 
cambio de turno.

 4. Se recomienda el uso individualizado 
de herramientas y otros equipos de 
trabajo debiendo desinfectarse tras su 
uピ lización. Cuando el uso de herramientas 
u otros equipos no sea exclusivo de un 
solo trabajador, se desinfectarán entre 
usos. En especial se reforzarán la limpieza 
y la desinfección de los equipos de 
trabajo uピ lizados (carros, jaulas, cintas 
transportadoras, contenedores, equipos 
de lavado, equipos de secado, equipos de 
planchado, equipos de envasado, etc.).

 5. Los detergentes habituales son 
sufi cientes, aunque también se pueden 
contemplar la incorporación de lejía u 
otros productos desinfectantes a las ruピ nas 
de limpieza, siempre en condiciones de 
seguridad.

6. Es preciso proveer al personal de 
los productos de higiene necesarios para 
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LEIDO EN ...

Leido en...

poder seguir las recomendaciones 
individuales, adaptándose a cada 
acピ vidad concreta. Con carácter 
general, es necesario mantener un 
aprovisionamiento adecuado de jabón, 
solución hidroalcóholica y pañuelos 
desechables. 

7. Se proporcionarán toallitas y 
productos desinfectantes para limpiar 
mostradores, teléfonos, teclados, 
ratones de ordenador, carros, jaulas, 
paneles de mando de equipos de 
trabajo (equipos de lavado, secado, 
planchado, envasado), etc. 8. Se 
atenderá a las recomendaciones de 
carácter profesional y de higiene y 
limpieza que puedan establecer las 
autoridades sanitarias respecto a 
protocolos de trabajo, protección y 
limpieza y desinfección de espacios 
concretos como comedores, aseos, etc.

Medidas de higiene personal

Se reforzarán las siguientes medidas:
 1. El lavado frecuente de manos 

con agua y jabón o con una solución 
hidroalcohólica. Más información aquí.

 2. Evitar tocarse la cara, la nariz y los 
ojos.

 
3. Cubrirse la boca al toser o 

estornudar con el codo o con un pañuelo 
desechable que se ピ rará tras su uso.

 4. Realizar medidas de desinfección 
y lavado de manos de los trabajadores 
tras la reピ rada de los equipos de 
protección personal y antes del acceso a 
la sala de descanso, comedores, puntos 
de encuentro, etc. 

Hemos de repensar 
las empresas

Ahora toca preparar el futuro y aprender 
las lesiones del covid-19.

Hemos de reenfocar las empresas y 
tenemos muchos deberes que hacer, 
hemos de repensar nuestra estrategia de 
producción.

Sistemas de producción innovadores, 
que se traducen en una mejor efi ciencia y 
producピ vidad (mínimo se debe mejorar un 
35%)

Esto lo han conseguido todos los que 
se lo han propuesto, desde ITEL  podemos 
ayudarles.

No vale la excusa de la subrogación, 
muchas han aprendido a solucionarlo y 
si no lo hacemos, el propio mercado nos 
excluirá.

No olvidemos que estamos en una 
economía de libre mercado. En nuestro 
sector el I+D, solo atrayendo talento 
generaremos empleo y generaremos 
empresas compeピ ピ vas.

En el conocimiento está nuestra 
supervivencia, las empresas ピ ene recursos 
de la FUNDAE para capacitar al personal, 
y hacerlo como decíamos más efi ciente 
y producピ vo, demasiadas empresas aún 
desaprovechan sus recursos en FUNDAE. 

Ahora nos damos cuenta de la 
importancia de una empresa ágil, 
digitalizada y profesionalizada. Puede que 
todo lo que nos sucede se transforme en una 
crisis de imprevisión, el factor del progreso 
estará en la capacidad organizaピ va y en 
repensar la empresa. 
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LEIDO EN ...

Leido en...

Buenas prácticas 
en el sector 
de lavanderías 
industriales.

Medidas para la prevención de contagios 
del SARS-CoV-2 

DESPLAZAMIENTOS AL TRABAJO

1. Siempre que puedas, uピ liza las opciones 
de movilidad que mejor garanピ cen la 
distancia interpersonal de aproximadamente 
2 metros. 

2. En relación con las medidas que se 
deben adoptar durante los desplazamientos, 
se atenderá a las instrucciones que dicten 
las autoridades competentes en cada 
momento, en función de las fases de la 
desescalada y del ピ po de transporte que se 
vaya a uピ lizar.

 3. Si vas caminando al trabajo, guarda la 
distancia de seguridad.

 4. Si te ピ enes que desplazar en un 
turismo, extrema las medidas de limpieza y 
desinfección del vehículo. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN EL CENTRO 
DE TRABAJO

1. Se establecerán zonas 
de entrada y salida al centro 
de trabajo diferenciadas y 
señalizadas adecuadamente, 
siempre que sea posible, con el fi n 
de evitar cruces de personas.

2. Se evitarán sistemas de 
fi chajes por huella dacピ lar, 
habilitándose otros medios de 
control para evitar el contacto de 
los trabajadores con una misma 
superfi cie. 

3. Se dispondrán carteles informaピ vos 
sobre higiene de manos y medidas 
sobre la prevención del contagio por vías 
respiratoria en la entrada al centro y en las 
disピ ntas áreas. 

4. Se colocarán geles hidroalcohólicos 
y pañuelos desechables, así como 
contenedores con tapa y apertura de pedal 
para los pañuelos usados., en las zonas 
comunes. 

5. Se informará y formará a los 
trabajadores sobre los riesgos de contagio 
y propagación del coronavirus, con especial 
atención a las vías de transmisión, y las 
medidas de prevención y protección 
adoptadas.

 6. El servicio sanitario del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales deberá 
evaluar la existencia de trabajadores 
especialmente sensibles a la infección 
por coronavirus y emiピ r informe sobre 
las medidas de prevención, adaptación 
y protección necesarias, siguiendo lo 
establecido en el Procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención 
de riesgos laborales frente a la exposición 
al SARS-CoV-2. 7. 

7. Se reducirá el número de interacciones 
y contactos con personal ajeno a la 
organización: Acordando con los clientes 
(hospital, residencia geriátrica, etc.) 
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          LEIDO EN ...

y los proveedores, previamente, vías 
alternaピ vas para la entrega y recepción 
de documentación; Evitando el acceso 
de personal ajeno a la organización que 
no sea esencial para el desarrollo de la 
acピ vidad; Reduciendo las entregas de los 
proveedores (detergentes, desinfectantes, 
bolsas de plásピ co, etc.), por ejemplo, 
aumentado la canピ dad de producto en 
cada pedido; reduciendo las operaciones de 
carga y descarga de la empresa de reparto, 
por ejemplo, maximizando la capacidad 
de carga de los vehículos de transporte; 
programando las operaciones de carga y 
descarga tanto de los proveedores como de 
los reparピ dores para evitar que concurran; 
Adoptando normas de carga y descarga 
(permanencia en vehículo del transporピ sta 
mientras el personal de la lavandería realiza 

la carga o descarga, procurar mecanizar la 
descarga del material, etc.).

8.  En el caso de incluir el servicio de recogida 
y reparto de prendas, se recomienda seguir 
las medidas recogidas en el documento 
“Directrices de buenas prácピ cas en el sector 
del transporte, reparto y carga descarga de 
mercancías”.

9. Se cerrarán al uso espacios y zonas no 
esenciales para la prestación del servicio. 

10 Permanecerán en el centro de trabajo 
únicamente aquellos trabajadores cuya 
presencia i sica sea estrictamente necesaria 
para la acピ vidad. 

11. Se calculará el número máximo de 
trabajadores que pueden encontrarse en 
el centro de trabajo y en las disピ ntas zonas 
y concurrir al mismo ピ empo, teniendo en 
cuenta las dimensiones de la planta y la 

Agua ionizada para el 

desmanchado textil
Consulte información

al distribuidor
Muy efectivo para manchas de bebidas, comidas, sudor, etc.

Desmanchado de prendas delicadas

Desmanchado de

vestidos de novia

Activado electroquímicamente

con agua del grifo y sal

o electroquímicamente

agua del grifo y sal

Pol. Ind. de Salelles II

C/ Marconi, nave 7  Parcela 16

08253  St. Salvador de Guardiola

Telf. 93 873 81 35 / www.ozosystems.com 

De uso 

efectivo

El sistema incluye

spray pulverizador

y jarra!
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disposición de los puestos de trabajo, para 
garanピ zar que se mantengan 2 metros de 
distancia entre los mismos. A este respecto, 
se deben planifi car las tareas y procesos 
para que los trabajadores puedan mantener 
la distancia de seguridad. Cuando sea 
posible, se reorganizará la distribución de 
los puestos o se valorará realizar los ajustes 
necesarios de forma que se mantengan la 
citada distancia, por ejemplo, estableciendo 
turnos de forma que se disminuya al mínimo 
el número de trabajadores que concurren 
en el centro de trabajo al mismo ピ empo. 
Se desinfectarán las instalaciones entre 
los disピ ntos turnos. Cuando lo anterior no 
resulte viable, se colocarán mamparas u 
otros elementos i sicos de materiales fáciles 
de limpiar y desinfectar y que no entorpezcan 
la visibilidad del trabajador. En el caso de 
que estos elementos sean transparentes, 
estarán debidamente señalizados, con 
pegaピ nas o bandas, para evitar golpes. 

12. Se evitará, en la medida de lo posible, 
la rotación de tareas y se favorecerá 
la estabilidad de los equipos con el fi n 
de reducir al máximo el contacto entre 
diferentes trabajadores, especialmente en 
la rotación de tareas entre áreas “sucias” 
(áreas de trabajos con prendas sucias: 
zonas de recepción, clasifi cación y lavado de 
prendas sucias) y áreas “limpias” (resto de la 

Leido en...

LEIDO EN ...

instalación). 
13. Se adoptarán medidas para evitar 

el contacto con superfi cies que puedan 
estar contaminadas con el virus SARS-
CoV-2 (por ejemplo, mantener las 
puertas abiertas para evitar contacto 
con pomos, manillas, etc.). En el 
caso de puertas de separación entre 
áreas “limpias” y áreas “sucias” se 
mantendrán cerradas para minimizar el 
riesgo de contaminación cruzada.

14. Se organizará el fl ujo del personal 
favoreciendo la marcha hacia adelante 
y evitando cruces, tanto en la planta 

como en el resto de zonas comunes debiendo 
estar claramente señalizado el senピ do de la 
marcha.

15. Cuando lo anterior no sea posible y una 
misma vía se uピ lice para ambos senピ dos, 
se respetarán las distancias de 2 metros 
cuando los trabajadores se encuentren en 
las posiciones más desfavorables (cruce de 
trabajadores en el mismo punto). Cuando 
el ancho de la vía lo permita, se valorará la 
instalación de mamparas u otros elementos 
de materiales fáciles de limpiar y desinfectar 
y que no entorpezcan la visibilidad para 
separar los senピ dos de circulación pudiendo 
ser estas barreras disconピ nuas para facilitar 
el cambio de senピ do/acceso a instalaciones 
o estancias anexas/medios de exピ nción, 
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etc. En el caso de que estos elementos 
sean transparentes, estarán debidamente 
señalizados, con pegaピ nas o bandas, para 
evitar golpes. 

16. Si se viesen alteradas, deberán 
establecerse, nuevamente, las vías de 
evacuación y las actuaciones en caso 
emergencia para adaptarlas a las medidas 
implantadas. 

17. Es preferible el uso de escaleras a la 
uピ lización de ascensores, si los hubiera 
en el centro de trabajo, con el fi n de evitar 
el contacto con elementos del ascensor 
(botoneras de piso y de cabina, pomo de 
puertas de piso, en caso de ser manuales). Si 
fuera necesario el uso del ascensor, se debe 
uピ lizar individualmente para garanピ zar la 
distancia mínima, y posteriormente, lavarse 
las manos. Al usar las escaleras se debe 
evitar colocar la mano sobre el pasamanos. 

 18. Se adoptarán medidas para que los 
trabajadores puedan mantener la distancia 
de seguridad de 2 metros en las zonas 
comunes (comedor, aseos, vestuarios, zonas 
de descanso, salas de reunión, etc.) como, 
por ejemplo, limitar y controlar el número 
de usuarios, establecer turnos, etc. Las zonas 
comunes se desinfectarán periódicamente, 
preferiblemente entre usos. 

19.  Se fomentará la aplicación de 
protocolos de clasifi cación de las prendas en 

origen para así eliminar el proceso de 
clasifi cación de las prendas a su llegada 
a la lavandería. En el caso de prendas 
idenピ fi cadas como contaminadas con 
el virus SARS-CoV-2, se recomienda 
el envasado en bolsas hidrosolubles 
cerradas en origen de manera que 
puedan ser directamente cargadas en 
lavadoras sin necesidad de manipular 
las prendas directamente.

20. Se aislará en la medida de lo posible 
la zona de recepción, clasifi cación y 
lavado de las prendas sucias (áreas 
“sucias”), especialmente las de 
tratamiento de prendas contaminadas 

con el virus SARS-CoV-2 si éstas están 
idenピ fi cadas, del resto de la instalación 
(áreas “limpias”). 

21. Se dispondrá y organizará todo el 
proceso de la lavandería de modo que las 
prendas sucias no entren en contacto con 
las prendas limpias, bien por contacto con 
superfi cies de uso común (transportadores, 
contenedores, etc.) o a través de los 
trabajadores. 

22. En la zona de recepción, clasifi cación 
y lavado de las prendas contaminadas con 
el virus SARS-CoV-2 (tanto las idenピ fi cadas 
y separadas en origen como aquellas no 
separadas del resto en origen) se minimizará 
el contacto con las prendas y se prohibirá 
sacudirlas. Los trabajadores de esas zonas 
que puedan entrar en contacto con prendas 
contaminadas estarán equipados con ropa 
de protección, guantes, mascarilla, gafas de 
protección, cubre pelos y cubre calzado.  

24. Con carácter general, no será necesario 
el uso de EPI adicionales a los requeridos 
por la acピ vidad laboral, exceptuando lo 
señalado en el caso de personal que trabaje 
en áreas “sucias”, o cualquier otra situación 
que pudiera señalarse en la evaluación 
de riesgos laborales. 25. Se consultará 
a los trabajadores y se considerarán sus 
propuestas.
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FERIAS Y CONGRESOS

Texcare 
International 
se celebrará en 
noviembre de 2021

Texcare Internaピ onal se pospone a 
noviembre de 2021 y se celebrará del 
27 de noviembre al 1 de diciembre 
de 2021 en Fráncfort del Meno. La 
decisión ha sido tomada por Messe 
Frankfurt conjuntamente con la 
Asociación Alemana de Limpieza 
Texピ l y VDMA Texピ le Care, Fabric 
and Leather Technologies ante la 
situación económica actual provocada 
por la pandemia del coronavirus y las 
restricciones de viaje.

 
La crisis derivada del coronavirus 

ya había obligado a aplazar a octubre 
de 2020 la edición de Texcare 
Internaピ onal prevista originalmente 
para junio de 2020. A día de hoy, 
no está claro todavía si en otoño de 
este año ya se habrán levantado las 
restricciones de viaje. Además, tanto 
el sector internacional de limpieza 
texピ l como también las lavanderías 
padecen las consecuencias económicas 
de la pandemia, especialmente en los 
sectores del turismo, la gastronomía y 
la ropa de trabajo. Messe Frankfurt, la 
Asociación Alemana de Limpieza Texピ l 
y VDMA Texピ le Care, Fabric and Leather 
Technologies han decidido trasladar 
a noviembre de 2021 la celebración 
de la próxima edición de Texcare 
Internaピ onal, para, en esta nueva 
fecha, ofrecer al sector un evento que 
pueda ofrecer nuevos impulsos para el 
cuidado texピ l a nivel internacional.

Según las palabras de Wolfgang 
Marzin, presidente de la gerencia de 
Messe Frankfurt: «Queremos saピ sfacer 
también las altas exigencias del sector 
en una feria líder como es Texcare 
Internaピ onal. No obstante, las normas 
actuales impuestas para la celebración 
de grandes acontecimientos, las 
restricciones de viaje adoptadas a nivel 
global y la tensa situación económica 
pueden poner en peligro este objeピ vo. 
Al mismo ピ empo, en interés de 
los expositores y de los visitantes, 
queremos evitar desde el principio 
costes innecesarios. A ninguno de 
nosotros nos ha resultado fácil tomar 
esta decisión, pero, con la celebración 
de la edición de noviembre de 2021, 
centramos ahora nuestra energía en 
apoyar la recuperación económica en el 
momento oportuno.»

 
Andreas Schumacher, gerente de la 

Asociación Alemana de Limpieza Texピ l, 
valora la edición de 2021 como una 
gran oportunidad para las empresas del 
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FERIAS Y CONGRESOS

Ferias y Congresos 

cuidado texピ l: «Texcare Internaピ onal 
en el recinto de Fráncfort del Meno 
es la feria líder del sector y nuestras 
empresas ピ enen mucho interés en 
celebrar la próxima edición en el 
año 2021. La anulación defi niピ va de 
Texcare Internaピ onal supondría un gran 
perjuicio, no solo para las empresas 
del sector en Europa, sino también 
más allá, y difi cultaría enormemente el 
desarrollo de innovaciones necesarias y 
la modernización de las empresas.»

También los fabricantes de maquinaria 
e instalaciones apuestan por la 
celebración de la feria, que les permite 
presentar sus productos innovadores 
ante un público internacional. Elgar 
Straub, director general de VDMA 
Texピ le Care, Fabric and Leather 
Technologies, comenta: «En los úlピ mos 
años, los fabricantes han desarrollado 
muchas innovaciones en el campo de la 
digitalización y de la gesピ ón inteligente 
de datos. Estas innovaciones ayudan 
al sector del cuidado texピ l a aumentar 
su compeピ ピ vidad en ピ empos dii ciles 
desde el punto de 
vista económico. 
En su función 
de feria líder 
de tecnología 
internac iona l , 
Texcare ofrecerá 
en noviembre 
de 2021 a los 
fabricantes de 
maquinaria e 
i n s t a l a c i o n e s 
una plataforma 
extraordinar ia 
y ansiada, para 
que el sector del 

cuidado texピ l junto con sus clientes 
en todo el mundo disponga de las 
mejores premisas para enfrentarse a 
los desai os del futuro después de la 
crisis provocada por el coronavirus.»

Texcare Internaピ onal se celebra cada 
cuatro años en Fráncfort del Meno y con 
su ritmo de celebración refl eja el ciclo de 
innovaciones del sector. Es la feria líder 
internacional del cuidado texピ l y ピ ene 
una alta internacionalización tanto 
por lo que respecta a los expositores 
como también a los visitantes. Como 
fuerza impulsora y plataforma de 
innovación del sector del cuidado texピ l 
internacional la visita a la feria es una 
cita obligatoria. 

Encontrará todas las noピ cias relaピ vas 
a los eventos del sector de cuidado texピ l 
en www.texピ le-care.messefrankfurt.
com/newsroom.

Más información en:
www.texcare.com 



42

r
e
v
it
e
c

r
e
v
it
e
c

revitecrevitec

¿Mejorará el ozono 
la detergencia 
y reducirá la 
contaminación?

Resumen de las experiencias 
realizadas sobre el uso del ozono en la 
lavandería.

PREMISA

El ozono es la forma triatómica 
del oxígeno y ピ ene la capacidad de 
acelerar la oxidación de los compuestos 
orgánicos contenidos en la ropa sucia.

Esto puede comportar la reducción 
de los elementos detergentes de los 
procesos de lavado, agua, calor y 
ピ empo.

Normalmente los compuestos 
orgánicos de la suciedad abandonan 
electrones, al contrario que el ozono. 
Como consecuencia la reacción es muy 
rápida y genera un óxido orgánico que 
se separa más rápidamente de la ropa.

ACCIÓN DETERGENTE

Los agentes tensioacピ vos y alcalinos 
que están presentes en la mayor parte 
de los detergentes crean la alcalinidad 
(pH>7) de las aguas de lavado y se 
combinan con los iones de calcio y 
magnesio.

A consecuencia de esto los 
tensioacピ vos pueden reaccionar con 
más efi cacia. Cuanto más elevado es 
el pH del baño del lavado, mayor es la 
efi cacia.

El problema es que cuando el 
producto alcalino se ha combinado 
con el calcio y el magnesio, este se 
encuentra inmovilizado y no puede 
conピ nuar su acción.

Aquí es donde el ozono puede 
intervenir. En contacto con el álcali, 
oxidará o liberará los iones de calcio y 
de magnesio en forma de precipitados, 
permiピ endo a los álcalis reaccionar 
nuevamente.

El ozono ayuda también a los 
tensioacピ vos, en efecto la 
hidrólisis desarrollada por 
el ozono en un ambiente 
con un pH elevado 
aumenta la oxidación de 
los compuestos orgánicos y 
su solubilidad, permiピ endo 
así la precipitación de sus 
óxidos orgánicos.

Resultado: se pueden 
realizar ciclos de lavado 
más breves con un ahorro 
de productos detergentes.

DOCUMENTO DE LAVANDERÍA

Documento de Lavandería
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DOCUMENTO DE LAVANDERÍA

Documento de Lavandería

CONSECUENCIAS EN EL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES

El DBO y el COD debería reducirse en 
un 50% con la consiguiente reducción 
de los costes de tratamiento.

La mayor parte de los sólidos 
en suspensión y de las sustancias 
coloidales, generalmente con carga 
negaピ va, en contacto con el ozono 
con carga posiピ va, serían oxidados 
permiピ endo una mayor precipitación 
o puesta en solución.

La acción fuertemente oxidante 
del ozono tendría también lugar en 
los iones de los metales pesados. El 
ozono destruye también un buen 
número de compuestos orgánicos 
voláピ les.

Por el contrario, los resultados 
alcanzados hasta ahora en grasas y 
aceites no han sido los esperados. 
Quizás la razón depende solamente de 

la confi guración i sica de la instalación 
de tratamiento de las aguas refl ujas 
uピ lizado en el caso examinado.

La oxidación de los compuestos 
orgánicos produce unos depósitos 
sólidos llamados “microfl oc”. Esto 
provoca la necesidad de hacerlos pasar 
por un fi ltro previo (pre-fi ltro) o por 
una cubeta de decantación. En todo 
caso su eliminación mecánica reducirá 
la canピ dad de material contaminante 
de las aguas residuales.

Actualmente, la empresa 
responsable del proyecto está 
experimentando el procedimiento en 
diversas lavacentrífugas instaladas en 
una gran lavandería industrial. En la 
prácピ ca, consiste en una modifi cación 
bastante simple de las lavadoras 
mediante la instalación de una bomba 
de circulación que extrae el agua 
del lavado y la introduce de nuevo, 
después de añadir ozono mediante un 
tubo venturi. En la lavandería el ozono 
se produce mediante un generador que 
alimenta todas las lavadoras. □
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BUZÓN COMERCIAL

Buzón comercial

Se venden

3 Secadoras GIRBAU SLT-34
3 Lavacentrifugadoras GIRBAU HS-4055
1 Calandra mural GIRBAU PSP-5132-E

(Todas del año 2007)

Contacto: informacion@lavanderiasdiana.com
Tel. 971 142 103

S e  t r a s p a s a 
t i n t o r e r í a  e n  G i r o n e l l a 

( B a r c e l o n a )
       
                  Precio a convenir

Tintorería  moderna
Razón:  Tel.  93 825 01 32

Se vende secadora 

industrial UNIMAC

Semi-nueva de 
34kg. Instalada 
en Sepピ embre 

del 2018. 
Eléctrica, 30 
programas 

diferentes, en 
perfecto estado. 
Precio: 4.500€

Datos de contacto: 
Jordi Valién

Tel: 617547462
jordivd@sylmar.es
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BUZÓN COMERCIAL

Buzón comercial

Características de las máquinas: 

MÁQUINA modelo XL835S
(Marca UNION) 15kg.

3 Depósitos  UNION                                      

� COMPUTER DIALOG 500.

� 380V/50HZ – Calentamiento eléctrico.

� Bandeja de Contenido Solvente.

� 1 Filtro de Nylon ECO.

� Sistema Economizador de Agua.

� Cierre de seguridad de Puertas.

� Color: azul RAL 5017.

� Dry Control.

� Bomba de Jabones Automática.

� Compresor de Aire.

� Bomba de Residuos Destilador con 
Conexión Tanque Externo.

SECADORA MARCA GIRBAU 
Modelo SE-7   7/8 kg.

� Monofásica, 230V,  50Hz.  

CINTA TRANSPORTADORA DE 
PRENDAS  200 Casillas    

� Trifásica, 400V, 50Hz.       

Telf. de contacto: 664 46 16 10

email: albert00_99@yahoo.com

� � 33

��

CC

TT

ee
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GUÍA DE SERVICIOS

Guía de servicios

GUÍA DE SERVICIOS DE LIMPIEZAS TEXTILES

Son muchas las empresas que necesitan contratar o subcontratar servicios especializados. 
Esta guía ピ ene como objeピ vo facilitar su selección. 

Sólo constan en esta guía las empresas cuya especialidad está constatada.

Esterilización de colchones y almohadas

CRYSTAL & CARPET
av. Bruselas, 28.
28108 Alcobendas ( MADRID)
tel. 91 895 79 59
info@crystalandcarpet.com
www.crystalandcarpet.com
CRYSTAL & CARPET también ofrece servicio de desinfección 
y limpieza de colchones. Mantenga su colchón como el 
primer día. Eliminación de ácaros y prevención de alergias.
Presupuesto sin compromiso.

Formación para ピ ntorería y lavandería

ITEL (Insピ tuto Técnico Español de limpiezas)
Pol.Ind. Riu d’Or - c/ Cadí, 27- c/ Moixeró s/n. 
08272 St.Fruitós de Bages (BARCELONA)
tel. 93 877 41 01 / fax. 93 877 40 78
itel@itelspain.com
www.itelspain.com
ITEL asesora y forma a ピ ntorerías y lavanderías mediante 
cursos presenciales, online y a distancia para empresas.

Limpieza de alfombras

LIMPIEZAS ANTON, S.L.
c/ Lilas, 7.
47012 , VALLADOLID
tel. 93 321 85 54 
www.limpiezasanton.es
Disponemos de la mejor maquinaria para el tratamiento y 
el lavado profesional de alfombras. Recogida de fl ota pro-
pia, úlピ ma tecnología de limpieza en secado, secaderos 
propios, controles visuales y electrónicos de calidad, todo 
cuidando el medio ambiente.

Limpieza de edredones y mantas

SUESHER, S.L.
av. San Julián, 225. Pol.Ind. Congost
Apartado de correo 254
08400 Granollers ( BARCELONA)
tel. 93 849 92 23/ 93 849 63 95
fax. 93 840 13 88
Suesher S.L. es una empresa dedicada a la limpieza y res-
tauración de prendas confeccionadas con piel, edredones, 
mantas, corピ nas, etc. Creada especialmente para dar ser-
vicios a ピ ntorerías y peleterías.

Limpieza de moquetas y muebles tapizados

LIMPIEZAS TERMY, S.L.
c/ Carabelos, 25.
28041, MADRID
tel. 91 792 25 51 / móvil: 626 49 15 49
info@limpiezastermy.com
www.limpiezastermy.com
Nuestro servicio de limpieza de alfombras, moquetas, 
sofás y butacas, está pensado para clientes como usted, 
que valoren la facilidad y la comodidad del servicio, 
directamente en su domicilio o despacho. Las moquetas 
requieren una limpieza especializada, y no siempre deben 
ser limpiadas en seco. Nuestra empresa le aconsejará la 
mejor opción para cada caso.

Limpieza de corピ nas

MAESTROS TINTOREROS
c/ Arroyo del Charco pescador, 4.
28050  Sanchinarro ( MADRID)
tel. 91 750 20 41

www.maestros.ピ ntoreros.com

Limpieza de pieles

SUESHER, S.L.
av. San Julián, 225. Pol.Ind. Congost
Apartado de correo 254
08400 Granollers ( BARCELONA)
tel. 93 849 92 23/ 93 849 63 95
fax. 93 840 13 88
Suesher S.L. es una empresa dedicada a la limpieza y res-
tauración de prendas confeccionadas con piel, edredones, 
mantas, corピ nas, etc. Creada especialmente para dar ser-
vicios a ピ ntorerías y peleterías.
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Guía de servicios

Limpieza de prendas delicadas

TINTORERÍA HORI BAI, S.L.
c/ Artaza, 8-10 bajo.
48940 Leioa (BIZKAIA)
tel./ fax. 94 491 50 03
hirobai@hori-bai.com
www.hori-bai.com
Los vesピ dos de novia son arプ culos delicados y exclusivos, 
que conservan los recuerdos de un día muy señalado. Por 
eso, el servicio de limpieza ha de ser metódico y cuidado-
so, valorando cada parte del vesピ do y aplicando el sistema 
de limpieza más apropiado.

Limpieza de toldos y carpas

NOVOSAIL -SAIL CLOTH CLEANING, S.L.
c/ Pou sa Torre, nave 4. Pol.Ind. Binissalem
07350 Binissalem ( MALLORCA)
tel. 97 188 66 54/ fax. 97 188 65 33
www.novosail.com
Toldos, carpas, ピ endas de campaña, parasoles, texピ les de 
uso extremo, en intemperie o de grandes dimensiones. Es-
pecialistas en reposición de impregnaciones protectoras, 
tales como impermeabilizantes, fungicidas, ignífugas, hi-
gienización, y un largo etcétera.

Mantenimiento de exピ ntores 

Seguros 

Limpieza y restauración de tapizados en piel

PROLINTEC, Soluciones profesionales en limpieza, S.L.
c/ Arboleda, 14.
28031, MADRID
Delegaciones en Sevilla y Barcelona.
prolineピ c@atysa.com
www.prolineピ c.es
Limpiamos sofás, sillones, cabeceros, sillas, butacas,etc.  
Nuestros técnicos limpian in situ sus tapicerías, aplicando 
el método más adecuados para cada tejido y ピ po de sucie-
dad. Limpieza en profundidad, nutrido, acabado protector 
y regeneración de la piel.

Teñido de prendas

Tratamiento de desodorización e 
higienización de texピ les por ozonización

Prohigienics, Jesús Sánchez de Jesús
c/ Francesc Mateo i Franquesa, 7, 3-2
25300 Tárrega (Lleida)
tel. 674020376
sito-79@hotmail.com; jesus@prohigienics.com
www.prohigienics.com
Empresa dedicada a los servicios profesionales de limpieza, 
higiene y desinfección.

Tratamientos ignífugos

IGNIFUGACIONS DEL GARRAF, S.L.
c/ Sant Bonaventura, 25.
08870, Sitges ( BARCELONA)
tel. 93 894 98 11 / móvil: 685 51 91 01
info@ignigarraf.com
www.ignigarraf.com
El tratamiento consiste en la aplicación profesional de una 
solución biodegradable; cuya fórmula le imparte caracte-
rísピ cas de incombusピ bilidad a la superfi cie texピ l tratada, 
impidiendo la generación de llamas y brasa, evitando de 
esta forma la iniciación y propagación del fuego.

Velas y texピ les náuピ cos

NOVOSAIL -SAIL CLOTH CLEANING, S.L.
c/ Pou sa Torre, nave 4. Pol.ind. Binissalem
07350 Binissalem ( MALLORCA)
tel. 97 188 66 54/ fax. 97 188 65 33
www.novosail.com
Especialistas en reposición de impregnaciones protecto-
ras tales como impermeabilizantes, fungicidas, ignífugas, 
higienización de capotas, biminis, fundas, cabuyería para 
cordajes de navegaciones, trajes de agua...

Tratamientos hidrófugos

Reparación de maquinaria
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CALENDARIO DE EVENTOS

Calendario de eventos

LCT LCT 

CLEA NEXCLEA NEX
Dedicada a la industria de la 

lavandería, la limpieza en seco y el 
cuidado textil.

Del 25 al 26 de Abril de 2021 

Reino Unido

interclean interclean 

amsterdamamsterdam

Del 03 al 06 de Noviembre de 2020 

Amsterdam (Paises Bajos)

texcare texcare 

ternationalternational
Lavandería, limpieza , conservación 

y cuidado de textiles 

Del 27 de Nov. al 01 de Dic. de 2021 

En Frankfurt am Main (Alemania)

FERIASFERIAS  YY

CONGRESOSCONGRESOS



Consulte con nosotros al 93 877 41 01 

o por e-mail a itel@itelspain.com

“PENSANDO EN USTEDES, “PENSANDO EN USTEDES, 
ITEL PONE A SU SERVICIO ITEL PONE A SU SERVICIO 

LA GESTIÓN DE SUS BONIFICACIONES LA GESTIÓN DE SUS BONIFICACIONES 
DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA 

CON GARANTÍA DE GESTIÓN FIABLE”CON GARANTÍA DE GESTIÓN FIABLE”

Instituto Técnico Español de Limpiezas (ITEL)
C/Cadí, 27 - C/Moixeró, s/n - 08272 St. Fruitós de Bages (Barcelona)

Tel.: +34 93 877 41 01 - Fax: +34 93 877 40 78 
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Referencia Descripción Precio Socio 
y/o Suscriptor P.V.P.

FICHAS TÉCNICAS DE TINTORERÍA

FT-T468 LA TRANSPIRACIÓN DE LOS TEJIDOS 1,17 1,68

FT-T469 LA FORMA DE INSPECCIONAR LAS PRENDAS 1,68 1,96

FT-T470 EL SOLVENTE Y LA DESTILACIÓN 0,99 1,47

FT-T471 LOS BLANQUEADORES 0,99 1,47

FT-T472
COMPARACIÓN-CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES 
DISOLVENTES UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA EN SECO

0,57 0,86

FT-T473
FIBRAS TEXTILES ANTIBACTERIANAS HECHAS CON ALGAS: UNA 
ALTERANTIVA A LOS IONES DE PLATA

0,99 1,47

FT-T474
LA IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA EN LAS PRENDAS 
TEXTILES

0,99 1,47

CUADERNOS TÉCNICOS DE TINTORERÍA

QT-T1053 SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN TINTORERÍA 13,84 26,60

QT-T1054
PRENDAS DE PIEL - LO QUE DEBEMOS REVISAR ANTES DE SU 
LIMPIEZA

11,85 23,70

QT-T1055 CONSEJOS PARA DESMANCHAR 12,76 24,78

QT-T1056 LIMPIEZA HÚMEDA CON EL PROCEDIMIENTO WET-CLEANING 11,85 23,70

DOCUMENTOS ITEL DE TINTORERIA

DI-T114 MICROORGANISMOS 0,99 1,47

DI-T115 ¿POR QUÉ SE ROMPE? 0,57 0,86

DI-T116
PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE TINTORERÍAS - NORMATIVA Y 
ABREVIATURAS UTILIZADAS

1,97 2,79

DI-T117
LOS TINTOREROS DEBEN SEDUCIR AL CLIENTE A TRAVÉS DE LAS 
EMOCIONES

1,17 1,68

DI-T118
TINTORERÍAS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y 
OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO

1,97 2,79

DI-T119 LAS COLADAS EN LA LAVANDERÍA 0,57 0,86

DI-T120 TRUCOS PARA LAVAR LA ROPA FÁCILMENTE 0,99 1,47

DI-T121 DIFERENCIAS ENTRE EL PERCLOROETILENO Y EL WET CLEAN 1,68 1,96

HAGA HOY MISMO SU PEDIDO A TRAVÉS DE:

C/Cadí, 27 - C/Moixeró, s/n - Pol. Ind. Riu d’Or 
08272   St. Fruitós de Bages (Barcelona)

Llamando al:
93 877 41 01

Por fax al:
93 877 40 78

Por email a:
pedidos@itelspain.com

DOCUMENTACIÓN ITEL

Documentación ITEL



1/8 página

90x60 mm

Portada
200x210 mm

1 página

210x280 mm

MEDIDAS DE PUBLICIDAD

¿Por qué utilizar revitec para su 
publicidad?

- Frecuencia: Trimestral.

- Distribuición: Tiraje de 23.000 ejemplares.

- Difusión: Presente en las mayores ferias nacionales e internacionales 

del sector.

-Formato digital: Flip y pdf.

- Reportajes gratuitos: Publicación de reportajes y notas gratuitas 

con fotografía.

- Reproducción de la portada: Publicación de la portada en la web 

de la revista.

- Exposición de catálogos: Los anunciantes pueden exponer sus 

catálogos en nuestras instalaciones para visitantes y alumnos.

- Publicación de banner: (logotipo empresa) gratuito en la web de la revista. 

1/2 página

140x280 mm

210x140 mm

1/4 página

210x70 mm

70x280 mm

Límites de la revista 210mm x 280mm

Sangre exterior de 3mm: Para anuncios  

con límite revista dejar 3mm de sangre. 

Límite de la revista (línea de corte). Son 

los límites laterales, superior e inferior que 

delimitan la revista. 

Sangre interior de 3 mm. No es obligato-

rio, pero sí recomendable.



Impresión offset

Impresión digital 

Edición 

Packaging

Avd. del Prat, 7 

Pol. Ind. El Prat

08180 Moià (BCN)

T. 93 830 09 03

www.winihard.com

Print

Edición / Packaging / 

Cartelismo / Revistas / 

Ediciones personalizadas / 

Tarjetas / Tampones / 

Boletines / Sobres / Bolsas / 

Carpetas / Flyers / 

Prospectos / Desplegables / 

Troqueles / Stampings...

OFRECEMOSAsesoramiento del proyecto

Gestión de la producción de impresión

Maquetación

Preimpresión

Impresión digital

Impresión offset

Encuadernación y acabados

Troquelados y engomados

Transporte propio

SERVICIOS

POR SER SUSCRIPTOR
DE LA REVISTA REVITEC,
PUEDES RECIBIR OFERTAS
ESPECIALES EN PRODUCTOS
DE ARTES GRÁFICAS.

¡llámanos y te informamos!

Impresión offset

Impresión digital 

Edición 

Packaging

Avd. del Prat, 7 

Pol. Ind. El Prat

08180 Moià (BCN)

T. 93 830 09 03

www.winihard.com


