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UN NEGOCIO SEGURO, FÁCIL DE 
GESTIONAR, EFICIENTE Y RENTABLE

TU FRANQUICIA 
ECOLAUNDRY 



CENTROS DE LAVADO
INTELIGENTES
ECONÓMICOS
Y ECOLÓGICOS

Ecolaundry® está formado 
por una red de centros 
inteligentes de lavado que, 
mediante el uso de maquinaria 
industrial de alta calidad, 
ofrece al público general 
y al pequeño comercio, 
servicios de lavado y secado 
económicos y respetuosos con 
el medio ambiente.



Nuestras máquinas son 
fabricadas por el líder mundial 
de maquinaria de lavandería 
industrial. 

Control y ahorro en los 
consumos de agua, 
energía y detergentes. 

Ofrecemos un servicio 
respetuoso con el medio 
ambiente.

Servicio de calidad 
con bajo nivel de 
incidencias
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La franquicia 
Ecolaundry® 
ventajas 
tecnología



La franquicia 
Ecolaundry® 
ventajas 
adicionales
 

Confiamos plenamente en que 
nuestros centros son los mejores 
del mercado, pero si decides no 
seguir adelante con tu centro, te 
ofrecemos el traspaso del negocio 
o si lo prefieres, la recompra de 
maquinaria. También ofrecemos la 

posibilidad del traslado 
del negocio a otro local.



La franquicia 
Ecolaundry® 
ventajas sobre 
otros negocios

UN NEGOCIO EN AUGE EN 
ESPAÑA 
Los datos indican una gran 
capacidad de desarrollo para un 
servicio ampliamente demandado 
y más competitivo que las 
tintorerías tradicionales.

¡NEGOCIO SEGURO! 
Nuestros centros son los mejores 
del mercado, pero si decides no 
seguir, te ofrecemos el traspaso 
del negocio o la recompra de 
maquinaria. 

ALTA RENTABILIDAD 
Instalamos la mejor maquinaria 
que fabrica Girbau, líder mundial. 
Son máquinas de última 
generación, eficientes y de alta 
velocidad; esto nos permite 
menor tiempo de lavado y secado, 
menor consumo, menor deterioro 
de las prendas y escasas 
incidencias. Conseguimos mayor 
rentabilidad y mejorar el servicio.

MÍNIMO ESFUERZO 
Funcionamiento sencillo. No es 
necesario contratar personal, ni 
dedicación completa. Soporte las 
24 horas, los 365 días. 

SERVICIO COMPLETO 
Entendemos tu negocio como 
nuestro socio emprendedor y 
aliado por ello te ofrecemos un 
servicio completo.

CLIENTES SATISFECHOS 
Espacios de calidad, confort y 
comodidad. Centros cercanos y 
competitivos. 

FINANCIACIÓN A TU MEDIDA 
Financiación propia, 
condiciones preferentes con el 
Banco Popular y Banco Caixa 
Geral.

ACUERDOS CON 
COLABORADORES 
Acuerdos para alquileres 
preferentes con Eroski, 
Caprabo, Carrefour y E-leclerc

SERVICIOS ADICIONALES 
Te ofrecemos todos los 
servicios adicionales que 
necesite tu negocio 360º.



La franquicia 
Ecolaundry® 
otros servicios 
Además de los servicios incluidos en el contrato de 
franquicia, en Ecolaundry® ofrecemos un amplio catálogo de 
servicios adicionales. Consúltanos para saber los detalles.

• Asesoría fiscal y laboral 
especializada en 
lavanderías

• Asesoría financiera

• Sistema informático, 
control integral

• Atención telefónica

• Ampliación de Garantía 
hasta 5 años

• Atención de alarmas

• Limpieza

• Recaudación

• Seguro del local

• Internet y Adsl

• Servicio de Visa

• Suministro de productos 
profesionales (jabón, 
suavizante y oxígeno 
activo) 

• Publicidad, promociones 
locales y personalizadas

• APP



en solo  
5 simples 
pasos
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Información
Inversión sencilla, transparente y segura

Precontrato y búsqueda del local
El inversor presenta varias alternativas y se elige la mejor 
conforme a las experiencias de Ecolaundry®. 

Firma del contrato
Entendemos la franquicia como nuestro socio emprendedor y 
aliado, por ello ofrecemos un servicio completo al franquiciado, 
desde la etapa de diseño hasta el servicio postventa, pasando por 
las fases de implantación.

Adecuación del local

Apertura, promoción y dinamización de tu centro, 
soporte y consultoría del 
departamento de marketing y publicidad, 
adaptación de campañas... de la mano contigo

(salvo que el franquiciado prefiera gestionarlo personalmente), 
coordinación, instalación y distribución de las máquinas. 

Desde 
35.000 €

¡Sin sorpresas!

emprendedores®

La franquicia 
Ecolaundry® 



PAÍS VASCO
37 CENTROS

29 CENTROS

1 CENTRO

4 CENTROS

1 CENTRO

2 CENTROS

CATALUÑA
13 CENTROS

MURCIA

I. BALEARES

MADRID

ISLAS
CANARIAS

ASTURIAS

CENTROS 
ECOLAUNDRY

www.ecolaundry.es

5 CENTROS
ANDALUCIA

1 CENTRO
CANTABRIA

3 CENTROS
C. LEÓN

100

NAVARRA
2 CENTROS

1 CENTRO

C. Valenciana

1 CENTRO
C. La Mancha


