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WESTIN PLAYA CONCHAL HOTEL,
EL EQUILIBRIO ENTRE BELLEZA,
LUJO Y SOSTENIBILIDAD
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La lavandería se incluye en las buenas prácticas ecológicas del hotel, que también
premia a sus huéspedes por un uso racional de los recursos naturales y energéticos.
Viajar a Costa Rica es un lujo combinado de placer,
naturaleza salvaje , disfrutando del entorno y del
momento. Sus parajes naturales son de una belleza
espectacular. Como país tienen
claro que su entorno es uno de
sus principales activos. De ahí
su apuesta por un equilibrio
entre el turismo y la conciencia
ambiental.
El hotel Westin Playa Conchal,
de cinco estrellas, es un ejemplo
de cómo saber ofrecer a sus
huéspedes lo mejor del país,
preservando al máximo su
entorno.

El hotel y el campo de golf se integran en el paisaje con
vistas al mar y a los bosques tropicales.
Premios a los clientes con buenas prácticas ecológicas

En este marco la eficiencia
energética y el respeto
ambiental de la lavandería
son fundamentales.

Con 971 hectáreas de terreno, el Westin Playa dispone
de unas instalaciones de ensueño, entre las cuales
destaca un campo de golf con 18 hoyos, diseñado para
mejorar y conservar el paisaje natural.

La actitud del Westin Playa Conchal
queda clara con la política de buenas
prácticas ecológicas que incluso
premia a los clientes que realizan un
buen uso para la conservación de
agua y energía. El programa Make
a Green Choice es una manera de
concienciar a los clientes de un
uso responsable de los recursos
naturales.

En este marco la eficiencia
energética y el respeto ambiental de
la lavandería son fundamentales.
El hotel lava cada día entre 3000 y 3500 kilos de
ropa, principalmente tejidos de poliéster y algodón
como sábanas, toallas, servilletas y fundas.
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El equipo de la lavandería y técnico de Girbau con el responsable Sr. Yeudy Gómez en el centro de la imagen.

3500 kilos de ropa diarios procesados con lavadoras
Girbau de gran capacidad
La lavandería está equipada con 5 lavadoras Girbau
HS6110, una calandra PC120, un plegador FL-Lite y
un apilador AP-Lite.
La elección de la lavandería del hotel era clave teniendo
en cuenta que es una de las áreas que más inciden en
el consumo de agua y energía.
La propiedad del hotel afirma que eligieron Girbau
tanto por su eficiencia energética y medioambiental
como por el asesoramiento que recibieron durante
los tres años previos a la instalación final, mientras se
diseñaba el hotel.
El conocimiento y la experiencia de Girbau fueron
factores claves en la decisión de la compra, además del
nivel de eficiencia y la robustez de su equipamiento.
El asesoramiento, la formación, el mantenimiento y
el apoyo director de Girbau a través del distribuidor
Keith&Ramírez dejaron tranquilos a la dirección del
hotel de la buena elección de proveedor de lavandería.
El seguimiento con formación continuada al equipo
de la lavandería se tradujo en una lavandería con más
productividad y eficiencia. Además, el buen uso y
mantenimiento preventivo de las máquinas también se
ha notado en el buen estado de los equipos.

Eligieron Girbau tanto por su eficiencia
energética y medioambiental como por
el asesoramiento que recibieron.
El responsable de la lavandería del hotel, Yeudy Gómez,
destaca que “más allá de la eficiencia, durabilidad
y robustez del equipamiento, las máquinas Girbau
son fáciles de utilizar. Los operarios aprenden con
facilidad a hacer un uso que optimiza los procesos de la
lavandería”.
El Westin Playa Conchal además de ser un hotel de
ensueño nos muestra como la lavandería se convierte
en un socio director para conseguir los objetivos del
establecimiento: la satisfacción de sus clientes y la
conservación y respeto de su entorno desde el ahorro y
el menor impacto ambiental.
Como dice nuestro eslogan, crecemos con nuestros
clientes (“Growing together”), pero también
colaboramos juntos en construir un mundo mejor
desde la sostenibilidad (“Greening together”).

De hecho, la planchadora que sustituyeron por una
nueva calandra estuvo en funcionamiento durante más
de 18 años. Así, que la robustez y durabilidad de la
maquinaria está más que certificada.
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