®

TU FRANQUICIA DE LAVANDERÍAS AUTOSERVICIO
Un negocio seguro, fácil de gestionar, eficiente y rentable

Ecolaundry® está formado por una red
de centros inteligentes de lavado con
amplia experiencia.
Mediante el uso de maquinaria
industrial de alta calidad ofrecemos
servicios de lavado
y secado
económicos y respetuosos con el
medio ambiente tanto al público
general como al pequeño comercio.
Nuestra maquinaria es de gran
capacidad, fácil de utilizar y con un
resultado de excelente calidad tanto
en lavado como en secado.

por que
®
ECOlaundry
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Líder y referencia en
el sector de lavandería
autoservicio.
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Servicio de calidad con
bajo nivel de incidencias.

Control y ahorro en los
consumos de agua,
energía y detergentes.
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Avanzada tecnología
para la monitorización y
el control remoto de las
máquinas.

Ofrecemos un servicio
comprometido y respetuoso
con el medioambiente.

En Ecolaundry® queremos ser tu
socio y mejor aliado, asesorándote
desde el inicio y acompañándote en
la toma de las mejores decisiones
durante el funcionamiento de tu
negocio.
Tenemos claro que lo más
importante es la satisfacción de
nuestros clientes.

DEFINIR LA ZONA DE IMPLANTACIÓN
Y EL LOCAL MÁS ADECUADO.
Estudio y análisis de la localización
de tu lavandería Ecolaundry®.

INVERSIÓN TRANSPARENTE Y
SEGURA.

REALIZAR EL PROYECTO DE LA
OBRA.
Presupuesto de gremios.
Asesoramiento en la obtención
de licencias y asistencia en la
apertura.

somos
tu mejor
aliado

Negociar las CONDICIONES de
renta y suministros.

ASISTENCIA TÉCNICA.
Formación y apoyo
continuo.

Presupuestos cerrados
antes de inicio de obra SIN
SORPRESAS.

ASESORÍA FISCAL Y LABORAL
Gestión financiera.

Tenemos acuerdos
preferenciales en locales de
CENTROS COMERCIALES.

SIEMPRE A SU
DISPOSICIÓN.

VENTAJAS
adicionales

PARTNERS:

ALTA RENTABILIDAD

¡NEGOCIO SEGURO!

I+D+i

MÍNIMO ESFUERZO + FIDELIZACIÓN

Nuestro sistema de lavado y
secado Ecolaundry® consigue
obtener la mayor rentabilidad del
mercado.

Te ofrecemos el traspaso del
negocio o la recompra de
maquinaria si no se obtienen los
objetivos pactados.

Contamos con un departamento
de investigación y desarrollo
permanente que analiza y
desarrolla nuevas sinergias de
negocio.

Gestión remota y sencilla a través de la
plataforma de gestión y control remoto.

MARKETING Y PUBLICIDAD

SATISFACCIÓN DEMOSTRADA

EXCLUSIVIDAD DE ZONA

Asesoramiento profesional y apoyo
económico para promocionar tu
negocio.

Tras al éxito conseguido,
nuestros
franquiciados
se
animan a ampliar su negocio
con nuevas lavanderías.

Se garantiza, por contrato, un
área exclusiva para tu centro
Ecolaundry®.

CONDICIONES ESPECIALES DE
FINANCIACIÓN

APP de cliente para gestión de pagos,
tiempos de lavado y promociones.

Prestamos pre-autorizados.

somos eco
CONCIENCIA ECOLoGICA
Tenemos un firme compromiso con la
sostenibilidad y el medioambiente

Reducir
Reutilizar
Reciclar

Trabajamos con productos
respetuosos con el
medioambiente

Mín. consumo de
agua y energía

Merchandising
sostenible

Placas
solares

Colaboramos con
fines sociales

PLATAFORMA
DE GESTION
REMOTA + APP
Gestiona cómodamente y de manera sencilla tu lavandería desde un ordenador, tablet o teléfono móvil.
Podrás visualizar la recaudación a tiempo real, las estadísticas de usos por máquina, hora y día, podrás controlar las lavadoras y
secadoras en remoto y mejorar la relación con tus clientes.

Informes y estadísticas de
lavados y secados

Solución de incidencias a
distancia

Domótica

Base de datos de clientes

Control remoto de
lavadoras y secadoras

Activación de centrifugados
en remoto

Pago a través
del móvil

Control del tiempo
restante del lavado y
secado

Visualización de caja en
tiempo real

Opción de activar
promociones y descuentos

Cámaras y alarmas

Promociones y
descuentos

Fidelización del cliente

ECOLAUNDRY
PET
Lavado cómodo y rápido para
las mascotas y su ropa.

Completa la oferta de tu lavandería
autoservicio con otro negocio en auge como
es el lavado autoservicio de mascotas y su
ropa.

Dosificación automática
de champú, insecticida y
suavizante 100% orgánico y
biodegradable

Rampa de acceso y altura en
plataforma para una postura
cómoda durante el lavado

Estas máquinas de alta calidad permiten un
aseo rápido y cómodo tanto para la mascota
como para su dueño o dueña.
Lavadora y secadora para la ropa
de las mascotas

Zona de cepillado

ECOLAUNDRY BOX
Estructura móvil, accesible y
sostenible, creada desde la
reutilización y el reciclaje

Ideal para centros
comerciales, estaciones de
servicio y zonas vacacionales

Amplia zona de aparcamiento

Experiencia de usuario
satisfactoria

Techo de aislamiento térmico de la lavandería y alero de cobertura de los usuarios en el exterior

Acceso trasero de
mantenimiento

Zona de secado

Zona de lavado

Rampa de
acceso

Zona de doblado

Zona de espera en exterior

i+d+i
continuo
desarrollo de
nuevos servicios

Atención telefónica
Call Center

Fichas fidelización

Ecolaundry PET
Máquinas lavamascotas

WET CLEANING
Tintorería Ecológica

Servicio de planchado
y costura

Servicio de limpieza de
alfombras
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En Ecolaundry® consideramos que los
negocios deben adaptarse a las necesidades
del mercado y de nuestros clientes. Por ello
contamos con un departamento de I+D+I.
Trabajamos en el estudio y desarrollo de
nuevos servicios que mejoran la rentabilidad
de nuestras lavanderías, siendo uno de
nuestros pilares fundamentales el cuidado
del medioambiente.

Reutilización y reciclaje
de envases

Ampliación de
Garantía hasta 5 años

APP de cliente
Fidelización y pago con móvil

Servicio de pago con
tarjeta crédito/débito

Nebulizador

DOMÓTICA en instalaciones
y máquinas

Producción de
merchandising y
promociones

Ecolaundry Box
lavandería autoservicio
modular

Taquillas DROP OFF
Entrega de prendas
en taquilla

1

tu
lavanderIa
®
Ecolaundry
EN 5 PASOS

INFORMACIÓN
Una inversión sencilla,
transparente y segura adaptada
a tu capacidad.
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FIRMA DEL CONTRATO

5

APERTURA

Configuramos tu negocio
Ecolaundry® con un
presupuesto a tu medida.

Promoción y dinamización de tu
centro Ecolaundry®.
Soporte y consultoría del
departamento de marketing y
campañas de publicidad de la
mano contigo.
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PRECONTRATO Y BÚSQUEDA
DEL LOCAL
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ADECUACIÓN DEL LOCAL

Seleccionada la localidad o el
barrio, elegimos el local ideal
conforme a las experiencias de
Ecolaundry®.

Coordinación y/o gestión de las
instalaciones.

Secadoras y Lavadoras con la
mejor maquinaria del mercado

Manual de funcionamiento
Ecolaundry®

Curso de formación integral
para gestionar tu negocio

Publicidad local (Flyers)

Publicidad de marca: web,
RRSS, promoción

Instrucciones de
funcionamiento

Cartelería y rotulación

Coordinación de obra

Máquina de cambios o
central de pago

Mobiliario

Alarma y Cámaras

Equipos de dosificador de
jabón

Sistema domótico

Plataforma de gestión y
control remoto y
APP Ecolaundry®

2 años de garantía

®

quE
incluye

tu centro
Ecolaundry®

derecho de
recompra

Confiamos plenamente en que nuestros
centros obtengan la rentabilidad pactada
y si no fuera así, te ofrecemos el traspaso
del negocio o, si lo prefieres, la recompra de
maquinaria.
También ofrecemos el traslado del negocio
a otro local.
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Si desea más información:
info@ecolaundry.es
944 761 330
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