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Nace Girbau University, un nuevo referente
en formación especializada en lavandería
Girbau University se estructura en grandes líneas de formación, para brindar un abanico de
contenidos actuales y útiles a los distintos tipos de sectores dentro del mundo de la
lavandería
Esta formación está abierta a cualquier profesional de la lavandería y sus sesiones se
impartirán tanto presencialmente como online
13 de julio de 2021. – Girbau, líder en soluciones integrales de lavandería profesional, ha lanzado
Girbau University, su plataforma virtual de formación en lavandería con un programa
especializado dirigido a los profesionales del sector y formado por un profesorado en activo y
con una dilatada experiencia.
A través de un aprendizaje por distintas vías, Girbau University ofrece formaciones de todo tipo
que van desde más generalistas, como cursos para gestionar y optimizar una lavandería,
pasando por módulos específicos de desinfección; hasta formaciones creadas para lavanderías
con singularidades que requieren un conocimiento más específico, como pueden ser las
hoteleras, las hospitalarias o las de los centros geriátricos. El objetivo de esta nueva plataforma
es convertirse en un espacio donde aprender a mejorar, de manera transversal, una lavandería,
pensando en ella tanto como un espacio de trabajo como un negocio.
Para ello, Girbau University está abierta a todo aquel que tenga interés en avanzar en sus
conocimientos de lavandería a través de un programa que incluye todo tipo de cursos, tanto
virtuales, donde cada alumno puede ir avanzando a su ritmo modulo a modulo, como webinars
en directo donde pueden preguntar al equipo de Laundry Experts sus dudas y consultas.
Girbau University está disponible a través de 3 espacios que son el Girbau Experience Center
(GXC), con formaciones presenciales en el aula; la plataforma E_Learning, donde se puede
disfrutar de forma cómoda de unos estudios online de calidad; y finalmente la modalidad On
Tour, formaciones impartidas en las mismas instalaciones de los alumnos, pudiendo así
aprender con sus propias máquinas y en sus propios negocios. Además, también se ofrecen
seminarios de corta duración, con el foco en temáticas actuales para estar al día en todo lo
relacionado con la lavandería.
Esta iniciativa recae en el deseo de Girbau de ir más allá de ser un fabricante de maquinaria para
lavandería diseñando soluciones innovadoras y sostenibles para el tratamiento del textil en un
mercado global, siempre con un enfoque local, y con el objetivo de facilitar el crecimiento de
sus clientes, su equipo y sus partners, para crear una comunidad abierta con una clara ambición
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de sostenibilidad económica, social y ambiental. De este modo, Girbau University es el
exponente de esta voluntad de abrirse, compartir, sumar a la comunidad y avanzar juntos.
Descubre Girbau University en: https://university.girbau.com/
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 filiales en Europa, América del Norte y
Latina, 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 iniciativas como el
Girbau Lab y soluciones punteras como Mobile Laundry o Girbau Sapphire, que permite la gestión de la lavandería de
manera remota. Actualmente es el quinto fabricante mundial de soluciones de lavandería industrial.

Para más información sobre Girbau, contactad con:
Mònica Acero: macero@llorenteycuenca.com / 615 075 981
Joan Pagès: jpages@llorenteycuenca.com / 609027747

Síguenos en

Nota de prensa

