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CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

SAN JUAN DE DIOS-CIEMPOZUELOS (Madrid)
UNA LAVANDERÍA EFICIENTE CON VALOR SOCIAL
lau

El 14 de noviembre del 2012 se inauguraba el Centro
Especial de Empleo San Juan de Dios-Ciempozuelos, con
el objetivo de facilitar un trabajo productivo y remunerado
para satisfacer las necesidades de personas adultas
afectadas con diferentes grados y tipos de discapacidad.
El Centro da preferencia a la inserción de personas con
enfermedad mental o discapacidad intelectual para que
dentro de su proceso de rehabilitación, se les pueda
facilitar una mejor integración social a través del trabajo.
Su lavandería, diseñada y
equipada por Girbau, se ha
convertido en una pieza más para
lograr el objetivo estratégico de la
Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios y del Centro: focalizarse
en la persona discapacitada y su
familia para conseguir el mayor
nivel de autonomía para los
residentes y facilitar su inserción.
Se trata de una unidad más a
favor de la reinserción del residente discapacitado, que
proporciona una rutina laboral según las capacidades del
trabajador, así como un salario adecuado.

tres centros de la Orden Hospitalaria en Madrid. Supone
unos 4.000 kilos diarios de ropa unos 2500kg de ropa
plana y unos 1500kg de ropa de los usuarios.
La flexibilidad como eje fundamental de la lavandería
La lavandería está equipada en el área de lavado con un
túnel de lavado TBS-50 Flexi de Girbau y también con
lavadoras de barrera sanitaria con capacidad para 200kg
y 23kg (para la ropa de vestir de los residentes).

La lavandería es un centro
especial de trabajo que
ocupa 39 personas,
el 90% de ellas con
discapacidad

Así, la lavandería es un centro especial de trabajo que
ocupa 39 personas, el 90% de ellas con discapacidad. En
estas instalaciones se lava la ropa personal y de cama de

Según el responsable de ventas de la
zona centro de Girbau, Javier Alonso,
el túnel Flexi se eligió porque “la
lavandería necesitaba versatilidad,
ya que tienen que lavar tanto ropa
hospitalaria, como ropa procedente del
centro psiquiátrico, más parecida a las
necesidades de hostelería, e incluso la
ropa personal de los residentes”.

La flexibilidad de este modelo de túnel
es tal que puede configurarse desde
un pre-lavado a favor de corriente, un lavado a favor o a
contracorriente y un aclarado a contracorriente hasta un
lavado de cámaras individuales con procesos totalmente
independientes entre ellas. El túnel permite trabajar con
cargas con un elevado nivel de suciedad o con cargas de
distintos colores.
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“La cercanía y profesionalidad
del servicio técnico de Girbau ha
sido fundamental para el buen
funcionamiento de la lavandería”

El área de secado cuenta con 3 secadoras ST100 de 100kg
de capacidad y la zona de planchado está formada por
dos sistemas de planchado. Uno, destinado a las prendas
grandes de ropa plana como sábanas y colchas, está
equipado con un introductor automático DRF de 3 puestos, una calandra PC120 Gas de dos rodillos y un plegador
FL. El otro, para prendas pequeñas de ropa plana como
fundas de almohadas, cuenta con un introductor automático DRB de 2 puestos, una calandra PC120 Gas de 1 rodillo
y un Plegador FL.
La lavandería se completa con un túnel de planchado para
batas.
Maquinaria intuitiva y segura para facilitar la inserción
en el centro de trabajo
El responsable de la lavandería, José Luis García, destaca
que eligieron trabajar con Girbau “por la relación calidadprecio, el hecho de ser fabricantes del país, y especialmente, contar con una red comercial y técnica muy
cercano”.
García añade que “la maquinaria de Girbau es muy intuitiva y se adapta perfectamente al perfil de nuestros trabajadores. Partíamos de cero, de un equipo totalmente nuevo
y sin experiencia, y en poco tiempo conseguimos un muy
buen funcionamiento. La maquinaria de Girbau facilitó su
aprendizaje”.
Otra de las variables valoradas desde la dirección del
centro fueron las medidas de seguridad que incorpora la
maquinaria de Girbau.

Integración de un técnico de Girbau durante 1 año en el
equipo
Otra de las singularidades que ha determinado el éxito de
la lavandería de San Juan de Dios en Ciempozuelos es la
integración de un técnico de Girbau durante un año en el
equipo del centro especial de trabajo.
Con una dedicación de 40 horas semanales, el técnico no
solo se ha ocupado del mantenimiento para garantizar el
funcionamiento óptimo de la lavandería, sino que ha resuelto las dudas de funcionamiento y de operativa.
“La cercanía y profesionalidad del servicio técnico de Girbau ha sido fundamental para el buen funcionamiento de
la lavandería”, afirma su responsable José Luis García.
La integración del técnico de Girbau en el equipo “fue una
de las condiciones que marcamos como fundamental en
el concurso para equipar la lavandería. Todo el equipo era
nuevo y en general sin experiencia ni formación previa en
el mundo de la lavandería. Así que disponer de un técnico
para el seguimiento, formación, resolución de dudas, nos
ha permitido avanzar rápido y con paso firme”, añade
García.
La lavandería de San Juan de Dios de Ciempozuelos es
un ejemplo de cómo con la maquinaria adecuada a las
necesidades del centro y un acompañamiento que permite
trasladar la experiencia de Girbau en lavandería de más
de 50 años, se consigue un negocio altamente eficiente y
rentable, mientras a cada lavado se desarrolla una labor
social excepcional de inserción.

”La maquinaria de Girbau es muy
intuitiva y se adapta perfectamente
al perfil de nuestros trabajadores”.
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