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GERIÁTRICOS Y RESIDENCIAS PARA MAYORES

Castleoak es un promotor especializado en residencias y villas residenciales para
mayores en el Reino Unido
En cualquier momento puede estar trabajando en 15
Con estos datos Girbau entrega un diseño de lavandería
proyectos, una mezcla de contratos de promoción y de
detallado que incluye recomendaciones en la distribución
diseño y construcción para operadores líderes de centros
para integrar las zonas de ropa limpia y sucia necesarias,
residenciales para mayores tanto comerciales como sin
esquemas mecánicos completos, así como los tipos de
ánimo de lucro. Las recientes
máquinas más adecuadas para un
promociones de centros
funcionamiento higiénico y eficiente.
“Los técnicos de Girbau UK,
residenciales para mayores en
En residencias con 60 camas,
Welling, Plumstead y Wadhurst
tamaño habitual en los proyectos de
formados en fábrica realizaron
son un ejemplo de los muchos
Castleoak, es habitual instalar dos
la instalación de toda la
proyectos en los que Girbau UK
lavadoras comerciales Girbau de alta
maquinaria de lavandería según
ha trabajado en colaboración con
velocidad modelo HS y dos secadoras
Castleoak equipando lavanderías
Girbau a gas ED con eficiencia
el calendario establecido por
que satisfacen los requisitos a
energética.
Castleoak”.
largo plazo de los clientes.
Castleoak acuerda unas
Castleoak, como promotor de
especificaciones iniciales con Girbau
residencias para mayores con años de experiencia, conoce
que se consultarán y revisarán con el cliente, quién podrá
bien las necesidades normativas y operacionales de las
efectuar los cambios que considere pertinentes antes de
lavanderías del sector de las residencias para mayores. Ya
confirmar el diseño final. Girbau UK también puede ofrecer
desde el inicio de la fase de diseño, comparte información
unos paquetes en función de las necesidades del cliente,
con Girbau UK relativa al tamaño de la residencia, el
que pueden incluir contratos de mantenimiento a largo
número de camas, así como la ubicación y el tamaño de la
plazo como suplemento a la garantía inicial.
lavandería.
PROVEEDOR LÍDER MUNDIAL DE LA GAMA COMPLETA DE MAQUINARIA PARA LAVANDERÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL.
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CASTLEOAK ESCOGIÓ A GIRBAU UK POR:

• Los precios competitivos
• El diseño de lavandería y su
experiencia
• El suministro de diseños CAD
• El trato directo con el fabricante.
Los técnicos de Girbau UK formados en la sede
central realizaron la instalación de toda la maquinaria
de lavandería según el calendario establecido por
Castleoak. En los casos en los que sea necesario realizar
la instalación de las conducciones antes de equipar la
lavandería, la instalación se realizará en dos fases. Una
vez terminada la lavandería, el equipo de Girbau da una
formación completa al personal sobre el funcionamiento
de la máquinas instaladas.

Castleoak está orgullosa de su pasión por el sector de los
centros residenciales para mayores, el único con el que
trabaja desde 1996. Desde entonces, cuenta con más
de 150 residencias y 3.000 apartamentos construidos
para clientes líderes de centros residenciales para
mayores tanto comerciales como sin ánimo de lucro en
el Reino Unido. Se enorgullece de estar en la vanguardia
del desarrollo sostenible en el sector de la asistencia a
mayores.

“Girbau UK es un socio fiable
de maquinaria de lavandería.
Son proactivos, adaptativos y
profesionales. Sabemos que
podemos confiar en ellos y que no
nos decepcionaran” dice Jonathan
Bolton, director de diseño y
construcción en Castleoak. “Sus
conocimientos exhaustivos en
el diseño y el funcionamiento de
lavandería es un valor añadido que se
transmite a todo el proyecto.”
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