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TECNOLAV PREMIUM DE ARGENTINA
GESTIONA 12.000 kg DE ROPA DIARIOS
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La lavandería Tecnolav Premium Argentina, instalada en
Buenos Aires, abrió sus puertas en julio de 2007 con unas
pocas lavadoras en el interior de un garaje. En menos de
5 años, esta iniciativa emprendedora se ha convertido
en un negocio próspero, que gestiona 12.000 kilos de
ropa al día en unas instalaciones modernas y equipadas
íntegramente con maquinaria Girbau.

Premium. En el proceso de creación, expansión y
consolidación del negocio, la lavandería contó en todo
momento con el asesoramiento y respaldo del fabricante
de maquinaria para lavandería industrial.

Ésta es la principal razón de ser de Girbau: acompañar
al cliente como si de un socio se tratara, sentirse un
partner en lugar de un proveedor y crecer en la dirección
El proyecto nació con la voluntad de ofrecer un servicio
que necesita cada uno de ellos. Esta filosofía, que
de lavandería eficiente y de alta calidad para la ropa de
recoge el eslogan Growing together del fabricante, se
cama y baños de los hoteles boutique de Buenos Aires,
ha traducido también en el desarrollo de una amplia
establecimientos con mucho
gama de productos, que permiten
estilo y normalmente lujosos en
equipar todo tipo de lavanderías,
clara expansión en Argentina. Con
sean de la dimensión que sean,
“No habríamos podido
el tiempo, Tecnolav ha ampliado
dando respuestas específicas a cada
llegar
donde
estamos
sin
su abanico de clientes y se ha
negocio.
el apoyo de Girbau y sin
abierto también a cadenas de
En el caso de Tecnolav Premium,
hoteles de reconocido prestigio
la capacitación y ayuda
la alianza estratégica con Girbau
entre las que se cuentan Hyatt,
permanente
que
nos
han
sumada a sus necesidades de negocio
Sofitel o Alvear entre otros.
se ha concretado en la instalación
brindado.”
Creciendo junto a Girbau Group
de un sistema completo de túnel
Para sus responsables, escoger
de lavado, dos calandras con un
Girbau fue una cuestión de
introductor y cuatro plegadoras
confianza. “No habríamos podido llegar donde estamos
además de cinco lavadoras flotantes HS de alta velocidad
sin el apoyo de Girbau y sin la capacitación y ayuda
y tres secadoras de las series ST y STI. “Las diferentes
permanente que nos han brindado. No son nuestros
capacidades de las máquinas nos permiten satisfacer con
proveedores sino nuestros aliados estratégicos”, explica
eficacia las especificaciones de cualquier hotel, sea del
Fernando Argiro Mammato, propietario de Tecnolav
tamaño que sea”.
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por kilo de ropa tratado en los inicios de Tecnolav a los 5
litros por kilo gastados actualmente.
Los equipamientos utilizados son extremadamente
intuitivos, fáciles de usar y ergonómicos, hecho que ha
permitido a Tecnolav ahorrar en tiempo y mejorar el
confort de sus operarios. “Nosotros decimos que las
máquinas son increíblemente amigables. Los empleados
han aprendido a manejarlas de forma inmediata, y todos
operan sin problemas incluso en el túnel de lavado”,
apunta Fernando Argiro.

Facilitar la vida a los clientes
También la filosofía de Tecnolav Premium va más allá
de ofrecer un servicio de limpieza de ropa, y toma
el compromiso de simplificar la vida de sus clientes.
Su estrategia, siguiendo la misma estela del Growing
Together, pasa por “invertir tiempo en escuchar y entender
las necesidades de limpieza e higiene de los clientes para
después encontrar la fórmula innovadora que les dé la
respuesta más simple y rentable”.
“Nos asociamos con nuestros clientes para cumplir
con sus expectativas en todo momento y lugar” añade
Fernando Argiro. No se trata simplemente de lavar, sino
de ofrecer un servicio integral para el cuidado de la ropa
blanca, cumpliendo con puntualidad los encargos. La
confianza de los clientes se la han ganado, considera
Argiro, “siendo eficientes, honestos, trabajando con
esfuerzo y cuidando cada detalle”.
Maquinaria eficiente e intuitiva
La otra clave del éxito de Tecnolav Premium se encuentra
en el ahorro, en todos los sentidos de la palabra. El
primero, sin lugar a dudas, el ahorro económico y
energético que se ha conseguido con la instalación de
maquinaria Girbau de nueva generación. El consumo de
agua y productos químicos se ha reducido de los 26 litros

El contacto permanente con Girbau, junto a sus
soluciones de lavandería, también han permitido a
Tecnolav Premium mejorar rápidamente su capacidad
de producción, los recortes de los tiempos de ciclos, las
tareas de mantenimiento o la asistencia en la resolución
de incidencias. Estos ajustes no sólo hacen mucho más
fácil el funcionamiento diario de la lavandería sino que
repercuten positivamente en sus clientes, que reciben un
servicio de alta calidad a precios muy ajustados.
La maquinaria de Tecnolav Premium Argentina
LAVADO
Sistema túnel de lavado TBS-50/12
Lavadoras HS-6023
Lavadoras HS- 6040
Lavadoras HS- 6057-STAT
SECADO
Secadora STI-54
Secadora STI-77
Prensa Hidro-extractora SPR-50
Secadora Secuencial ST-100
PLANCHADO / PLEGADO
Calandra PSN80
FL-KING + Apilador rotativo
Introductor DRM
Calandra PC120
FL-KING + Apilador Rotativo + Receptor de piezas pequeñas
Plegadores toallas FT-MAXI y FT-SMART

El consumo de agua y productos
químicos se ha reducido de los 26
litros a los 5 litros por kilo gastados
actualmente.
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