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El sector de la lavandería dentro del hotel apuesta por conseguir un equilibrio 
de sostenibilidad con el medioambiente. Para ello se trabaja constantemente en 
nuevos productos menos contaminantes que sigan las normativas nacionales 
e internacionales, como el uso de ozono, y en fabricar maquinaria cuyo gasto 
energético y de agua sea menor. Todo ello bajo un pensamiento firme que se 
centra en dar un servicio de calidad a los huéspedes del hotel sin que esto esté 
reñido con la salud del planeta.
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Lavadora y Lavandería 
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Hoy en día nadie niega la 
importancia del departamento de 
lavandería de entre las diferentes 

áreas que determinan la gestión del hotel 
porque según concluye un estudio, sobre 
las opiniones de los cliente de los hoteles, 
realizado por Induquim, en colaboración 
con la empresa GastroRanking -empresa 
especializada en análisis de opiniones 
online-, “cuando existen problemas con 
la lavandería, la puntuación de los hoteles 
es hasta 2,5 puntos inferior a la media de 
su segmento, en términos de precio y 
ubicación”. 

El hecho de que el servicio de lavandería 
influya tanto en la opinión de los clientes, y 
pueda disminuir de forma tan significativa 
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la valoración pública del establecimiento, 
es algo a tener en cuenta en un momento 
en el que los alojamientos hoteleros 
se encuentran al alza. Según datos del 
Instituto Nacional de Estadística en su 
proyecto mensual, “Coyuntura Turística 
Hotelera”, el 2018 se finalizó con un 
mes donde las pernoctaciones en 
establecimientos hoteleros superaron los 
16,6 millones, un 2,6% más que en el 
mismo mes de diciembre de 2017”. 

Por todo ello, Andreu Arrom, Director 
Comercial Nacional de DOMUS, señala 
que “cada vez más los empresarios 
hoteleros dan más importancia al servicio 
de lavandería ya que entienden que 
es uno de los puntos de importancia 
dentro de la calidad que presta su 
establecimiento”. Asimismo indica que 
“para el cliente, encontrar una cama sin 
arrugas y con buen aroma así como una 
toalla esponjosa es tan importante como 
el servicio de comidas del hotel”.

Tanto es así, que Antonio Pérez Tornero, 
Vicepresidente del grupo Heleo, 
Responsable de Compras y Presidente 
de Indalim, informa que el estado de la 
lencería representa el 40% de la calidad 
del establecimiento ante el cliente. Y, 
como se advierte desde el Departamento 
Técnico Comercial de la División de 
Lavandería de Industrias Vijusa, el 
servicio de lavandería se convierte en 
clave para el buen funcionamiento en 
un hotel, porque la opinión del cliente 
en función de este servicio es uno de 
los factores más valorados a la hora de 
realizar la reserva”.

Emilio Holzer, Director Comercial de 
Boaya, comparte esta opinión en la que el 
servicio de lavandería es importantísimo, 
“ya que, sin sábanas bien blancas, toallas 
impecables y con buen tacto, ni manteles 
impolutos, los clientes no pudiesen 
disfrutar de una grata estancia”, añade 
que para el cliente, es primordial disponer 
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de ropa limpia y suave, porque al viajar 
quiere sentirse como un rey. Asimismo, 
José De La Concepción, Jefe de Ventas 
Nacional de TECNITRAMO pone el foco 
no sólo en lo limpio que puede estar la 
prenda, sino que en la búsqueda por 
la satisfacción del cliente “las prendas 
deben cumplir con unos requisitos de 
limpieza, desinfección y acabado”.

La tendencia es cuidar hasta el más 
mínimo detalle para que la experiencia 
durante la permanencia del huésped en 
el hotel sea de lo más grata. Experiencia 
en la que, los expertos han recalcado que 
el servicio de lavandería se ha convertido 
en un elemento fundamental para la 
imagen del hotel. Porque como bien 
explica Roser Zapata, Laundry Business 
Expert de Girbau Group, “si cuando vas 
a un hotel, tu albornoz está áspero, no 
huele bien, o encuentras un mantel en 

el restaurante mal planchado o con 
manchas, tu experiencia como cliente 
no será satisfactoria. Así que hay que 
garantizar que toda la ropa que interviene 
en el hotel esté siempre a punto y siempre 
perfecta”.

Objetivos y funciones 

Para conseguir el éxito en este 
departamento, al igual que en todos 
los demás que encontramos en un 
establecimiento hotelero, hay que fijar 
unos objetivos y funciones principales 
que debemos alcanzar para un desarrollo 
optimo de la tarea. 

En este caso, el Director Comercial de 
Boaya señala como elemental “disponer 
de la ropa 24/7 los 365 días del año, 
lo que implica disponer de maquinaria 
fiable y robusta, además de tener los 

“Cada vez más los empresarios hoteleros 
dan más importancia al servicio de 

lavandería ya que entienden que 
es uno de los puntos de importancia 

dentro de la calidad que presta 
su establecimiento...”
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mínimos índices de consumo en agua y 
energía. Las funciones principales serían: 
servicio rápido, excelente acabado, 
buen tacto y el cuidado de las prendas”. 
A lo que el Jefe de Ventas Nacional de 
TECNITRAMO añade que es elemental 
conseguir “la gestión y cuidado de la 
ropa, desde que se recibe hasta que se 
plancha para su acabado final”, así como 
tener la obligación de ejercer “un buen 
control de la calidad para que cualquier 
incidencia no llegue al cliente final”.

Dentro de las funciones principales a 
tener en cuenta son: “un buen proceso 
de lavado con jabones adecuados a 
cada tipo de tejido, un buen secado en 
el caso de la ropa de felpa, no hay que 
quemar la ropa, hay que secarla de forma 
adecuada para que sea suave al tacto. 
Por último, un buen planchado para la 

ropa lisa, sin arrugas, etc.”, comenta el 
Director Comercial Nacional de DOMUS.

Según la Laundry Business Expert de 
Girbau Group, “cada establecimiento 
establece sus prioridades en lavandería 
en función de su estrategia de negocio. 
Hay establecimientos que priorizan la 
calidad, otros la personalización de olor 
o trato de la ropa, otros la productividad 
y rentabilidad, etc. Pero sí que es verdad 
que un objetivo común es tener un servicio 
de lavandería rentable que ofrezca una 
relación calidad-rentabilidad óptima”. 

¿Cómo conseguir un servicio de 
calidad?

Desde DOMUS se establece que 
conseguir “un buen desarrollo del servicio 
de lavandería se basa en el adecuado 
trato de las prendas que se están 
procesando. También es importante un 
personal bien formado a tal efecto para 
asegurar unos buenos resultados”. Lo 
que desde Boaya amplían explicando 
que “un buen servicio se desarrolla 
analizando el volumen de ropa a 
procesar diariamente en temporada alta, 
a partir de aquí, disponer de equipos 
que puedan lavar, secar y planchar de 
forma continua, reduciendo las horas de 
trabajo del personal. Siempre teniendo 
un margen de aumentar horas de trabajo 
en caso necesario. Determinar el tamaño 
de las lavadoras, secadoras y calandras 
es primordial para dar un buen servicio”.

Todo ello sin olvidar, como recuerdan 
desde TECNITRAMO, que para gestionar, 

clasificar y procesar la ropa -como ya 
indicaban otros expertos- “debemos 
conocer su composición y tratarla de la 
mejor forma para obtener un acabado 
excelente”.

Por su parte, Marc Cerón basa la 
obtención de un buen servicio de 
lavandería en tener “una buena relación 
calidad-precio” centrada en “controles 
de los costes (personal, energía, agua, 
químicos…), una larga vida de las prendas 
con un castigo mínimo y unos buenos 
estándares de calidad en el resultado 
de la limpieza de la ropa”. Opinión 
que comparte, Antonio Pérez Tornero, 
quien apunta que un buen servicio de 
lavandería se consigue alcanzando 
“equilibrio entre el coste del servicio y 
el cuidado de la inversión en lencería, 
siempre manteniendo el resultado optimo 
en la calidad”.

A continuación, tras la presentación de 
los aspectos clave en los que se basa un 
buen servicio de lavandería, y su relación 
directa con el cuidado y tratamiento de 
la prenda, cabe preguntarse, en primera 
instancia, qué elementos son necesario 
para la higiene de las prendas y, en 
segunda instancia, en cómo se deben 
desarrollar los diferentes procesos de 
lavado, secado, planchado y almacenaje.

Productos y maquinaria más 
recomendables

Desde Industrias Vijusa se propone 
que “es necesario el uso de productos 
concentrados para la eliminación de 
la suciedad tales como detergentes, 
liberadores de oxígeno, cloro activo, 
suavizantes, etc.”, e indica que un 
producto que está siendo revolucionario 
es el tipo de productos “que al combinarlo 
con un aditivo elimina las manchas de 
productos cosméticos: bronceadores, 
cremas, maquillaje, etc.”, algo que sin 
duda los clientes agradecerán en muchos 
casos.

Además, desde el Grupo Dino se 
especifica que “los químicos básicos 
en toda lavandería deberían ser: para 
sábanas y toallas blancas un jabón, un 
clorado y un suavizante. Si utilizamos 
mantelería un auxiliar de lavado para 
desengrasar manchas de vino, tomate, 
aceite… y, si tenemos además un zona 
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los elementales para un hotel, indica 
que “no hay un equipo específico 
para hoteles, depende del número de 
habitaciones y demanda que tenga”. 
De igual modo, informa que “Electrolux 
ofrece asesoramiento específico y 
todo lo necesario para cumplir con las 
expectativas y necesidades de éste; 
lavadora, secadora, planchadora, 
calandra, equipo de acabado…”.

El Director Comercial Nacional de 
DOMUS señala que “si hablamos de 
lavadoras, éstas aportan la acción 
mecánica para el lavado, y nuestras 
lavadoras incluyen elementos que facilitan 
las demás acciones como, un menor 
consumo de agua, conexiones para los 
jabones líquidos además de jabonera 
para los sólidos, un mayor factor G que 

de spa o masajes se aconseja tener 
un producto con oxigeno”. Para dicha 
compañía, “la revolución en la lavandería 
actualmente se la está llevando el ozono. 
Se está empezando a instalar lavanderías 
que van con un equipo de agua y un solo 
producto refuerzo para el proceso de 
lavado”.

Sin embargo, para Roser Zapata, este 
uso del ozono no es revolucionario, pero 
sí admite que en “los últimos años, en 
algunas lavanderías se ha introducido el 
ozono como producto que elimina olores 
y blanquea las prendas”. Para ella el 
sentido en el que se ha avanzado mucho 
es en el de los productos químicos que 
realizan procesos con ropa delicada. 
Según explican, desde Girbau, “en los 
procesos de ‘wet cleaning’ (lavado al 
agua de ropa delicada como seda, piel, 
etc.) se apuesta por cerrar una solución 
integral de máquinas y productos 
químicos para garantizar el proceso de 
lavado óptimo. Hemos lanzado distintos 
sistemas con fabricantes de productos 
químicos, una muestra de nuestra 
preocupación para el resultado final, 
más allá de que preparemos nuestras 
máquinas para todo tipo de procesos”.

En cuanto a la maquinaria, Verónica 
Molino Navarro, Marketing Manager de 
Electrolux Professional, para identificar 
qué equipos son los que deben ser 

nos aporta más extracción de agua en el 
centrifugado, etc.”. 

Sin embargo, no sólo se debe contar con 
lavadoras. Según el Director Comercial 
de Boaya, además de la lavadora siempre 
se debe contar con una secadora 
industrial y, en caso de planchar la ropa 
plana en el hotel, una calandra. Además 
de mesa de repaso si se ofrece el servicio 
de lavandería para huéspedes. Todo irá 
en función el espacio disponible y la 
capacidad de ropa a tratar diariamente. 
A lo que Oriol Montull Fruitós, Delegado 
Comercial de Carbonell Cia. Anma, 
determina que es importante contar 
con diferentes lavadoras y secadoras 
con distintas capacidades, “y en el 
caso de grupos hoteleros con grandes 
volúmenes, deben tener un túnel de 
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SERVICIO INTERNO O EXTERNALIZADO 

El servicio de lavandería es un departamento que no tiene porque situarse ‘in situ’, 
es decir, la gestión del hotel puede decir tener un área dedica a este fin o por el 
contrario puede decidir contratarlo en un servicio externo. ¿Qué hace que sea un 
departamento interno o externo?

Para Arrom, “un lavado adaptado a las necesidades de cada establecimiento, sólo 
se consigue con un proceso en las propias instalaciones de éste. Si la ropa no sale 
del propio hotel conseguimos un proceso más rápido lo que evita tener que tener 
sobre estocaje de prendas. También evitamos pérdidas de ropa y lo más importante, 
un proceso personalizado y adecuado a cada tipo de prenda”. Además en favor de 
un proceso interno el Vicepresidente del grupo Heleo, Responsable de Compras y 
Presidente de Indalim, añade que la gestión propia del servicio de lavandería puede 
abaratar el 20% del coste con respecto a la gestión externa. Así como mejorar la 
calidad y el rendimiento de la inversión en lencería y, además, de suponer un factor 
diferenciador.

Asimismo Holzer incluye en la balanza a favor de un proceso interno que “el 
hecho de tener lavandería interna nos garantiza un buen control de nuestra ropa, 
disponibilidad 100%, alargar la vida útil de las prendas”.

Por su parte, sin decantarse por una de las opciones explícitamente, Marc Cerón, 
Responsable de Marketing en Grupo Dino, explica que “la inversión externa 
permite al hotel despreocuparse de inversiones en ropa, en maquinaria, en costes 
de personal, en rechazo… tan sólo de recibir la ropa y devolverla. En cambio, el 
interno le permite tener un control de todo el material y gestionar todo el proceso 
de lavado, almacenaje, personal… llegando al final a poder ganar en costes, pero 
teniendo más trabajo que realizar dentro de su organización diaria”.

Verónica Molino Navarro, Marketing Manager de Electrolux Professional, tiene 
claro que elegir una u otra opción, “depende de muchas variables, no hay una 
única respuesta”, porque “por ejemplo, para los hoteles de verano (de temporada) 
de tres estrellas el servicio suele ser externo. Para aquellos que miden el grado de 
ocupación del hotel, alquilar la maquinaria puede ser una buena solución ya que lo 
realizan en función de las necesidades del momento. Y por último la compra, para 
aquellos hoteles que quieren controlar la calidad del servicio de principio a fin, es 
la mejor decisión”.

Foto: DOMUS
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lavado y también pueden disponer de 
dobladoras de toallas con varios criterios 
de doblado”. Esto ahorra tiempos y 
facilita el trabajo.

Por su parte desde el Grupo Heleo 
explican que, en general, “los fabricantes 
están flexibilizando las máquinas para 
aumentar el rendimiento y facilitar a los 
proveedores de químicos la implantación 
de sistemas de lavado”. Aunque 
para su representante, Antonio Pérez 
Tornero, aparte de productos químicos y 
maquinaria en sí, lo que es importante la 
tecnología del desarrollo de los procesos 
en la maquinaria. Así como la reducción 
de la alcalinidad y la temperatura es un 
objetivo prioritario en los sistemas de 
lavado”.

La innovación en maquinaria, según el 
Responsable de Marketing en Grupo Dino, 
se está centrando en “facilitar los controles 
de consumo, con eficiencia energética 
y con el desarrollo de implantación de 
nuevas tecnologías en los equipos”. 
Sin embargo, para el Grupo Girbau se 
está innovado permanentemente con 
“el objetivo de conseguir máquinas que 
permitan conseguir más calidad, con 
menor consumo, más productivas, 
más rentables, fáciles de usar y 
extremadamente personalizables. La 
evolución es increíble, lo notamos por 
ejemplo, cuando alguno de nuestros 
clientes que lleva años con nuestras 
máquinas deciden remplazarlas por 
otras. El ahorro en consumo es tan 
impactante y las opciones de procesos 
tan amplia que, en la mayoría de 

ocasiones, la amortización de la inversión 
es muy rápida”.

El Departamento Técnico Comercial 
División de Lavandería de Industrias 
Vijusa apunta que “tan importante es el 
estado de conservación de la maquinaria 
como la calidad del producto. Las 
lavadoras deben de ser programables 
para poder instalar equipos de 
dosificación automática para controlar 
la dosificación, rentabilidad del producto 
y el buen resultado del lavado. La 
maquinaria al igual que los detergentes 
se están actualizando constantemente 
para asegurar la eficacia del lavado”.

Una vez llegado a este punto se conoce 
que tipo de productos y maquinaria es 
necesaria, pero queda conocer qué es 
exactamente los aspectos que valoran los 

hoteleros a la hora de elegir la maquinaria. 
Para Electrolux Profesional “el primer 
factor, y el que destaca por encima de 
todos, es el precio de la máquina y su 
rentabilidad a lo largo de su vida útil”. Su 
representante, Verónica Molino Navarro 
considera que “deben ofrecer calidad, 
excelencia, durabilidad, sostenibilidad, 
tecnología, en definitiva ahorro eficiente 
en los consumos de agua, detergente, 
energía, lo que se nota en el cálculo 
del retorno de la inversión”, beneficioso 
tanto para el propio hotelero como en sí 
para el medioambiente, porque según lo 
consideren en la compañía el “respeto al 
medioambiente” no sólo corresponde a 
las palabras “no contaminar”, sino que 
añaden el “ahorro y beneficio” para los 
hoteles.

Asimismo pone el foco en la importancia 
del mantenimiento de la maquinaria. 
Desde Electrolux Profesional, “en 
su mayoría los clientes prefieren los 
contratos correctivos”. Sin embargo, 
desde la compañía se considera mejor “el 
mantenimiento preventivo que asegura al 
cliente el perfecto funcionamiento de la 
maquinaria, por lo tanto un alargamiento 
de la vida útil, ahorros continuos; evitando 
minimizar los costes por el tiempo de 
parada de máquina y no realización del 
servicio en consecuencia. 

Proceso de desmanchado

Tras identificar qué productos y 
maquinaria podemos encontrar en el 
servicio de lavandería del hotel, hay que 
pararse a conocer el proceso que se 
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sedas o nuevos tejidos que llegan al 
mercado. Para todos ellos existen 
procesos que se adecuan conjuntamente 
con los proveedores de jabón”, apunta 
Andreu Arrow.

En el caso de las prendas de los clientes, 
Roser Zapata explica que estas prendas 
suelen ser las más delicadas “porque 

realiza en ese departamento y cómo se 
consigue prendas impecables para que 
las disfrute el huésped.

Lo primero que se debe tener en cuenta 
es que “la ropa del hotel y aquella que 
pertenece a los clientes “deben tratarse de 
manera diferente, la ropa de huéspedes 
son prendas delicadas y necesitan un 
tratamiento especial. Los productos son 
diferentes y con respecto a la maquinaria 
se puede utilizar para ambas soluciones, 
basta con hacer un lavado del bombo 
previamente a tratar ropa delicada, la 
cual ya viene programada en la máquina”, 
señala Emilio Holzer. 

Después, el tipo de tejido también 
determina el proceso de lavado. “Cada 
hotel, según su estándar de calidad, 
emplean un tipo de tejido u otro. El más 
común suele ser 50% algodón y 50% 
poliéster pero también encontramos 
otros porcentajes. Este tipo de prendas 
se lavan sin ningún inconveniente. A 
veces podemos encontrar tejidos un 
tanto más complicados de tratar como 

puedes encontrarte con tejidos como 
lanas, sedas, rasos, pieles… Antes la 
ropa de cliente de hotel se acostumbraba 
a llevar a la tintorería”. Ahora, existe 
maquinaria preparada adecuadamente 
para tratar sin problemas estos tejidos. 

Asimismo, la División de Lavandería de 
Industrias Vijusa añade que “la ropa del 
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cliente tiene que ser tratada respetando 
las recomendaciones del etiquetado, 
siguiendo unos procesos de lavado con 
baja acción mecánica, temperaturas 
medias y detergentes de alcalinidad 
moderada. En ocasiones, la aparición de 
diferentes tipos de tejidos obliga a utilizar 
complementos auxiliares. Normalmente 
la maquinaria utilizada para el lavado de 
ropa del cliente suele ser semi-industrial 
y de pequeña capacidad. Por el contrario 
la maquinaria para el lavado de sábanas, 
toallas, mantelería, etc. ha de ser 
industrial”.

Una vez identificado el tipo de tejido, 
llega el momento de identificar el tipo de 
mancha. Desde Boaya identifican tres 
orígenes de una mancha “animal, mineral 
o sintética”, y a partir de aquí existen 
productos de desmanchados específicos 
para cada una, sólo hay que seleccionar 
el correcto.

Como inciso, desde TECNITRAMO se da 
a conocer que en la identificación de las 
prendas, son aquellas que llegan desde 
el restaurante, como la mantelería, donde 
se pueden encontrar más manchas 
difíciles que necesiten procesos de 
desmanchado diferentes. Esta misma 
afirmación la comparte Marc Cerón, quien 
añade que mientras “los tejidos más 
complejos son las mantelerías, puesto 
que sus residuos son más rebeldes, los 
más sencillos son los complementos 
como mantas, cortinas, colchas… que 
necesitan productos neutros y fases de 
lavado cortas. Sábanas y toallas son 
fáciles de tratar y desmanchar”.

Tras la identificación del tipo de tejido y 
el tipo de mancha, un proceso básico 
de lavado se puede consideran simple, 
desde Grupo Dino hay que configuarar 
un tiempo, una fuerza mecánica, elegir 
un químico y una temperatura adecuados 
y en consonancia con el tipo de prenda 
que tenemos en nuestras manos. “Con 
una proporción correcta de cada factor, 
garantizamos una buena limpieza, costes 
y larga vida de las prendas”, sentencia su 
representante Marc Cerón.

Sin embargo el hecho de que sea simple, 
no condiciona que no puedan surgir 
problemas a lo largo de todo el proceso, 
ya sean de mayor o menos envergadura.

Un ejemplo de ello es, como bien 
identifica el Jefe de Ventas Nacional de 
TECNITRAMO, cuando nos encontramos 
con posibles manchas que estén fijadas 
a las prendas y cuando usamos los 
productos la materia prima reaccione 
en contra, originado la imposibilidad de 
poder eliminar dichas manchas. 

También suele ser un problema, “la falta de 
auditoría y formación”, a lo que la Laundry 
Business Expert de Girbau Group, 
recomienda formar bien al personal 
para facilitar que gestores y operarios 
de lavandería puedan experimentar con 
las máquinas, y sobre todo la formación 
vaya más allá del funcionamiento puro y 
duro de la propia máquina, sino que se 
aprenda a gestionar mejor el aparato. 
De la falta de formación pueden surgir 
otros problemas como “el propio miedo 
a dañar las prendas, sobre todo si nos 

encontramos un tejido muy delicado de 
un cliente”, señala el Director Comercial 
de Boaya.

Asimismo, otra complicación es “no 
tener un proveedor de soluciones de 
lavado adecuado que dé respuesta a las 
cambiantes necesidades para la obtención 
de la calidad”, indica el Vicepresidente del 
grupo Heleo, Responsable de Compras y 
Presidente de Indalim. 

En resumen, como identifica el 
Responsable de Marketing del Grupo 
Dino, “un desconocimiento de la ropa, de 
los productos, de los procesos de lavado 
o el absentismo laboral son los principales 
problemas”. 

Sostenibilidad con el 
medioambiente

De un tiempo a hoy, el equilibrio entre 
las necesidades humanas y las del 
ecosistema en el que habitamos es 
una preocupación para todos. ¿Cómo 
conseguirlo? Son las pequeñas acciones 
que se convierte en hábitos, multiplicados 
por una mayoría que lo lleve a cabo, lo que 
puede llegar a conseguir ese equilibrio.

De este modo, en un proceso, como 
es el de lavado, donde se utilizan 
productos químicos, altas temperaturas, 
maquinaría que consume energía, etc. 
se convierte un escenario óptimo para 
crear esos hábitos en pos del equilibrio. 
Tanto es así que desde Girbau Group, su 
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- Reducir gasto energético. “La 
Comunidad Europea exige cumplir 
unos estándares de bajo consumo y no 
contaminación”, señalan desde Boaya. 

Hoy en día el ahorro y la sostenibilidad 
juegan “un papel decisivo” a la hora 
de escoger la maquinaria por parte 
del hotelero, explican desde Electrolux 
Professional. Por ello, cuando tenemos 
en cuenta el coste de una inversión, 
el gasto inicial es tan sólo la punta del 
iceberg. Los costes de explotación se 
acumulan, año tras año, y constituyen la 
mayor proporción de gasto. A largo plazo, 
los aparatos de bajo gasto energético 
costarán mucho menos y harán la 
inversión inicial más rentable. El cliente, 
en este caso el hotelero, consigue un 
gran ahorro gracias a sus bajos costes de 
vida útil y a su diseño robusto.

Las nuevas tecnologías

El campo de la lavandería y todos los 
mercados que le acompañan están en 
continúo desarrollo. Por ello, en una 

responsable Roser Zapata, reivindica que 
“es extremadamente necesario que los 
aspectos medioambientales dejen de ser 
una opción. El futuro de nuestro planeta 
es una obligación y no una opción”.

- Reducir el consumo de agua: un 
consumo menor de agua genera por lo 
tanto menor consumo de jabón. Para 
conseguirlo, desde DOMUS explican que 
han sacado al mercado “los tanques de 
recuperación de agua con los que se 
consigue un ahorro de este elemento de 
hasta un 70%”, o por ejemplo, ‘el túnel 
de lavado Carbonell’, con cuyo “sistema 
de aprovechamiento de agua logra unos 
consumos de unos 4 litros de agua por 
kilo de ropa, respecto de los más de 20 
litros de una lavadora convencional”.

- Elección adecuada de los químicos. 
Si sobre todo hay que trabajar “en la 
disminución de los productos alcalinos 
y la eliminación de los hipocloritos en la 
medida de lo posible de manera que los 
vertidos a la red sean inocuos”, aportan 
desde el Grupo Heleo.

era en la que las nuevas tecnologías se 
han convertido en elementales, muchos 
de los fabricantes, sobre todo de 
maquinaria, apuestan por introducirlas en 
sus aparatos.

Ejemplo de ello es DOMUS, que 
está apostando muy fuerte por el 
aspecto tecnológico de su maquinaria. 
Recientemente ha presentado “la nueva 
solución IOT: una plataforma basada en la 
nube que permite muchas posibilidades, 
entre otros permite gestionar tu 

Foto: Girbau Group
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lavandería (ver estadísticas, trazabilidad 
y monitorizar el negocio)”. Además, 
ha compuesto un ‘Servicio técnico 
remoto’, gracias a la monitorización de 
las máquinas, aviso de errores, gestión, 
trazabilidad y estadísticas. 

También desde Gribau Group, se ha 
presentado recientemente una app que 

permite gestionar las lavanderías desde 
cualquier Smartphone. Se trata de una 
herramienta de gestión que ayuda a los 
gestores de lavandería a controlar más 
y mejor su negocio. Tener datos en real 
permite estar al caso de lo que está 
pasando, pero también tener histórico 
para tomar decisiones argumentadas en 
datos.

Asimismo, desde Grupo Heleo, apunta 
que en cuanto a innovación tecnológica 
se trabaja para conseguir la gestión de las 
dosificaciones de manera no presencial 
mediante conexiones informáticas 
lejanas.

Es muy importante que las nuevas 
tecnologías se instauren en esta 
tarea, puesto que “conforme avanza 
la tecnología, los nuevos equipos, 
dispositivos y sistemas de dosificación 
están progresando a un ritmo frenético. 
La evolución del aparataje que se está 
utilizando actualmente, minimiza el 
desgaste en elementos mecánicos e 
incorpora la utilización de PLC para el 
control total de la lavandería. Conexión de 
Internet vía wifi para acceder a un mayor 
control de dosificación y de resultados 
aún estando ausentes de la instalación”, 
resumen desde Industrias Vijusa. 

Por ello desde Boaya se opina que 
el sector no debe quedarse atrás en 
cuanto a nuevas tecnologías se refiere. 
“Nuevos controladores, aplicaciones 
específicas y programas de trazabilidad 
y gestión generan un valor añadido a 
los propietarios de los hoteles, ya que 
pueden controlar sus lavados y secados 
sabiendo exactamente cuánto se 
consume y cuanto se trabaja”.

Aunque todos los experto abogan por 
un avance en las nuevas tecnologías, 
pues va ligado a los controles de coste, 
desarrollo de programas personalizados 
o el buen uso de las máquinas. Desde el 

Foto: Girbau Group

Responsable de Compras y Presidente 
de Indalim, apuesta porque la tendencia 
hace años era la externalización del 
servicio, ahora hay un replanteamiento 
donde el objetivo es la calidad y se ve 
que se apuesta por la diferenciación en 
las lencerías y en la diferenciación por la 
calidad del servicio interno.

Sin embargo, Marc Cerón, Responsable 
de Marketing en Grupo Dino, se decanta 

Grupo Dino, se quiere hacer un apunte 
“no olvidemos que gran parte del trabajo 
es manual, y al final el uso de este tipo de 
soluciones tan solo sirven para ayudar a 
controlar mejor los tiempos, los gastos y 
el personal”.

El futuro del servicio de lavandería

Sin duda el servicio de lavandería está en 
constante evolución. Pero, ¿Hacia dónde 
se dirige este sector? 

Por ejemplo en cuanto a la selección de un 
servicio interno o externo de lavandería, 
expertos como Andreu Arrom, Director 
Comercial Nacional de DOMUS, creen 
que la tendencia al alza es que, aunque 
la situación del sector es cambiante entre 
estas dos opciones, los empresarios 
hoteleros de nuevo se están decantando 
por montar sus propias lavanderías para 
brindar un servicio de mayor calidad a 
sus clientes. 

Asimismo, Antonio Pérez Tornero, 
Vicepresidente del grupo Heleo, 

más porque “el sector va a tener un 
‘mixed’ de lavanderías externas e 
internas, a pesar de que también gana 
terreno la ropa en alquiler”.

Por otro lado, desde Industrias Vijusa se 
indica que otra tendencia en la que se 
trabaja para el futuro de la lavandería es 
conseguir “un descenso de los valores 
energéticos donde la ecología sea parte 
fundamental en los procesos de lavado”. 

Foto: Electrolux Professional
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LA CALIDAD DEL AGUA 

En todo proceso de lavado, el primero de los procesos por los que pasa una 
prenda en el departamento de lavandería, se necesita un producto químico y una 
lavadora, ambos con las características apropiadas para el tipo de prenda que en 
ese momento corresponda. Aunque quizá, por ser obvio y un agente tan cotidiano, 
pase desapercibido un tercer elemento necesario: el agua. Un elemento también 
fundamental, sin el que no se podría llevar a cabo el proceso de lavado. 

“La calidad del agua siempre afecta al lavado. Para conseguir un lavado perfecto 
necesitaríamos agua blanda para prelavado y lavado para conseguir que el jabón 
actúe más y un agua un poco más dura para los aclarados ya que de este modo 
conseguiremos un mayor arrastre del químico y por lo tanto un mejor acabado”, 
explica Andreu Arrom (DOMUS).

Desde el departamento de Industrias Vijusa detallan que el agua es el primer 
elemento a tratar. “En virtud a la calidad del agua de cada comunidad habrá que 
adecuar los productos detergentes y nos condicionará el resultado en las diferentes 
fases en el lavado. La dureza del agua, hierro, sales, etc. afectan de una manera clara 
a la hora de lavar, tanto en el resultado final como en el estado de la maquinaria. En 
estos casos es necesario poner equipos de descalcificación y aditivos que mejoren 
la calidad del agua”.

Tal es su importancia que Rosar Zapata (Girbau Group), explica que el tipo de agua 
impacta directamente en el proceso. Y, es algo que los fabricantes de productos 
químicos tienen en cuenta a la hora de recomendar uno u otro producto para 
mitigar los elementos que pueden interferir en el proceso de lavado.

Además, según Emilio Holzer (Boaya), la calidad del agua no sólo influye en el lavado 
en sí, o el acabado final de la prenda, sino que influye en la propia maquinaria. “La 
maquinaria no se daña porque está fabricada para este fín, lo que si se debe tener en 
cuenta en sitios donde la dureza del agua es muy alta y en algunos sitios los restos 
que pueda tener el agua (dependerá de la zona geográfica) controlarla para que no 
se genere un desgaste con el tiempo”, apunta. Y recomienda que el hotel contrate 
un mantenimiento anual, algo que considera “fundamental” para alargar la vida útil 
de la máquina. Y trabajar de la mano con el suministrador de detergentes para que 
haga controles periódicos”.

Tal es la importancia que recae sobre este elemento que Marc Cerón (Grupo Dino), 
indica que “un agua con más o menos cal, sales… deberá tener productos con más 
o menos secuestrantes (componente para reducir residuos que tiene el agua). Una 
vez conseguimos tener un agua limpia, el proceso de limpieza se agiliza. Los costes 
también se verán castigados con el uso de aguas ‘sucias’. Un centro con agua tratada 
con descalcificador garantiza un menor uso de productos químicos y una vida útil 
de la maquinaria mayor, pues los componentes no son tan castigados”.

Otra recomendación que debe tenerse en cuenta es la que expone Oriol Montull 
Fruitós (Carbonell Cia. Anma). “Es importante la temperatura del agua del lavado 
que va a las alcantarillas ya que si la temperatura es alta, algunas zonas de las 
alcantarillas son propensas al desarrollo de bacterias que en algunos casos podrían 
ser nocivas. Los ayuntamientos habitualmente se encargan de estos controles”.
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va a disponer de ropa con nuevas 
calidades. Y va a apostar por el uso de 
soluciones (como el ozono) para reducir 
costes medioambientales”.

Más allá, Roser Zapata, Laundry Business 
Expert de Girbau Group, indica que “el 
futuro pasa por la integración de las 
tecnologías para conseguir lavanderías 
más eficientes y respetuosas con el 
planeta”. Y, por otra parte, considera 
que “aún mucho por hacer respecto a la 
innovación y la disrupción de la lavandería. 
Por ello, han creado una plataforma de 
‘open innovation’ de lavandería industrial 
que tiene como objetivo aportar valor 
añadido a la industria de la lavandería a 
través de la innovación”.

Oriol Montull Fruitós, Delegado Comercial 
de Carbonell Cia. Anma, opina que 
“siempre habrá lavanderías ya que 
siempre habrá ropa y especialmente en 
los hoteles. La lavandería del futuro es casi 
la del presente, maquinaria que mejora 
los procesos, productos químicos que 

Todo ello obliga a estar en un continuo 
desarrollo del departamento de I+D para 
fabricar productos más respetuosos 
con el medioambiente. Aplicar la 
filosofía de los túneles de lavado donde 
el aprovechamiento, recuperación, y 
reutilización del agua, son claves para 
conseguir ahorros importantes tanto en 
agua como en energía”.

Emilio Holzer, Director Comercial de 
Boaya, también lo considera así “la 
lavandería del futuro será la sostenibilidad 
con el medioambiente, la que ahorre 
más en agua y detergentes, gaste 
menos energía y la que controle todos 
los procesos de forma automática. Y 
más digital, es decir que pueda dar a 
los propietarios toda la información al 
momento de lo que ocurre mediante 
aplicaciones web y trazabilidad”.

Así mismo opina el responsable del 
Grupo Dino, quien detalla que “la 
lavandería del futuro va a reducir costes 
energéticos y de consumibles. Además 

tengan el menor impacto medioambiental 
y aprovechar al máximo la energía que se 
precisa para el planchado y secado de 
la ropa”.

Por su parte, Verónica Molino Navarro, 
Marketing Manager de Electrolux 
Professional, marca su prioridad para el 
futuro “en crear soluciones diseñadas 
específicamente para las personas 
que hacen uso de ellas, día tras día. 
Resultados excepcionales con el mínimo 
esfuerzo: así de simple. Ahí es hacia 
donde se encaminan los sistemas 
de lavandería del futuro”. También ve 
importante de cara al futuro ‚‘la nueva 
solución de ‘wet cleaning’ respetuosa 
con el medioambiente. El primero que 
permite limpiar y proporcionar un perfecto 
acabado de todo tipo de prendas y fibras 
incluyendo las sedas más delicadas, 
cashmeres, y lana pura entre otras... 
fibras sintéticas como la Lycra y el 
Gore-tex, pueden ser perfectamente 
tratadas con esta nueva solución que 
amplía las posibilidades de su negocio; 
haciendo posible realizar el proceso 
de ‘wet cleaning’, en el mismo tiempo 
que la limpieza en seco, con resultados 
impecables en la textura, el olor y la 
desaparición de manchas.

Asimismo desde Boaya también se 
subraya que el sector de la lavandería 
muestra en los últimos años un 
crecimiento muy positivo y alentador, 
gracias al turismo y la restauración, 
aunque sin dejar de lado otros mercados 
en los que también repunta, como el 
sanitario.

Foto: Electrolux Professional

■ Equipamiento de Hoteles ■ Lavadora y Lavandería industrial: Un servicio sostenible

PROCESO DE ‘WET CLEANING’ 

Frente a la innovación y nuevos procesos de lavado Verónica Molino Navarro 
(Electrolux Professional) ofrece los beneficios de la solución ‘wet celaning’:

Para el negocio:

- Tiempos de proceso más rápidos e inferiores a 1 hora para mayor retorno de la 
inversión. Aumenta la producción de limpieza de prendas/hora a la limpieza en 
seco.
- Técnica de limpieza en agua, funciona con la sencillez de los procesos de limpieza 
a base de disolvente, pero de manera más ecológica. 
- Elimina las manchas de proteínas más fácilmente, usando el agua como disolvente. 
- No uso del percloroetileno, ni reciclaje. (Ahorro económico)
- El coste del proceso (lavado+secado+acabado) no varía respeto a la limpieza en 
seco. 
- Máquina polivalente, posibilidad de lavar otro tipo de prendas; ej: sudaderas, 
toallas…, etc.
- Bajo consumo de agua y de detergente en función del tipo de textil.
- Ahorro en reparación de las máquinas de lavado (Mismo coste que la reparación 
de una lavadora).
- Menor espacio en las instalaciones, posibilidad de apilamiento de las máquinas.
- Sencillo procedimiento de aprendizaje ‘wet cleaning’ y rápido en obtener los 
resultados.
- Más seguro para los empleados, desaparición del PERC.

Para el cliente:

- Prendas con olor a fresco.
- Evita el acartonamiento de la ropa.
- Tiempo del servicio 55 minutos.
- Solución ecológica.


