TRUMP OCEAN CLUB
International Hotel & Tower
LUJO EN EL CRUCE DE DOS CONTINENTES
Girbau equipa la lavandería de la nueva torre Trump de Panamá y la lavandería industrial
que lavará el resto de ropa
Panamá City (Panamá) – El conocido promotor inmobiliario
Donald Trump, posible candidato a la presidencia de
Estados Unidos, ha desembarcado en Panamá con la
construcción del Hotel Trump Ocean Club. El nuevo
complejo, que ha supuesto la inversión en el proyecto
de 400 millones de dólares, ha transformado el skyline
de Panamá City.
Con 70 plantas y una superficie de
260.000 m2, el hotel está ubicado en
Punta Pacífica, una de las zonas con
las mejores vistas de todo Panamá
City. Se trata de un complejo hotelero
basado en el lujo y la comodidad. Así,
sus clientes, que pueden alojarse en
habitaciones, en apartamentos o en
lofts, pueden disfrutar de una amplia
variedad de servicios, desde los más
habituales hasta servicios como el
alquiler de limusinas con chófer para
sus desplazamientos.
Girbau ha sido elegido como proveedor tanto de la
lavandería interna que tendrá el hotel para lavar la ropa
de los clientes y de los empleados del hotel, como para
procesar toda la ropa que se genere en la actividad diaria
del hotel. Los 50 años de experiencia de este grupo
mundial de fabricación de equipamiento para lavandería
y la proximidad y el know how del distribuidor de Girbau
en Panamá, fueron claves en la elección.

Por un lado, el distribuidor de Girbau en Panamá, Grupo
Valo, se encarga del diseño y la implantación de la
lavandería interna para lavar la ropa de clientes y
empleados, que estará preparada para procesar 1000kg
de ropa al día.
Por otro, el Hotel Trump Ocean Club ha contratado los
servicios de la lavandería industrial
Perfect Cleaners, propiedad de
Grupo Valo y equipada íntegramente
con maquinaria Girbau. Perfect
Cleaners tiene previsto procesar unos
2500 kilos de ropa diarios del hotel.
Según el responsable de Grupo Valo,
Aníbal Vallarino, “los responsables
del hotel han elegido Girbau por
distintos motivos: la fiabilidad de la
maquinaria, el servicio que Girbau
presta en Panamá desde hace más
de diez años y también por el bajo
consumo de los equipos Girbau que
revierten tanto en la rentabilidad del negocio como en el
respeto al Medio Ambiente”.

Girbau ha sido elegido
como proveedor por
la fiabilidad de la
maquinaria, el servicio
que presta y el bajo
consumo de los
equipos

La eficiencia energética es clave en Panamá
Como propietario de la lavandería Perfect Cleaners, Aníbal
Vallarino explica que en Panamá la eficiencia energética
de la maquinaria de lavandería es fundamental “porque
en el país no tenemos gas natural, ni petróleo. Solo
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tenemos gas propano importado. Así que cuando
decidimos montar nuestra propia lavandería no dudamos
en apostar por Girbau. La experiencia, después de haber
instalado el 60% de las lavanderías de Panamá, nos
demuestra que Girbau está ahí cuando le necesitas”,
añade Vallarino.
Otro de los argumentos clave para equipar la lavandería
es la fiabilidad y la robustez de la maquinaria. “En la
actualidad trabajamos 365 días al año en dos turnos
porque ampliamos la capacidad de la lavandería, pero
antes de la ampliación trabajábamos, durante más de
dos años, 20 horas diarias en tres turnos durante todo el
año. Así que para nosotros, como para cualquier
lavandería, que se pare una máquina nos supone unas
pérdidas muy importantes. Necesitamos máquinas
resistentes y fiables”, afirma el director general de Grupo
Valo.
La apuesta por el túnel de lavado respecto lavadoras
de gran capacidad
El responsable de Perfect Cleaners asegura sentirse
satisfecho de haber apostado por una instalación con
túnel de lavado, a pesar de que en Panamá, como en el
mercado americano, existe una gran tradición de instalar
lavadoras de gran capacidad.
“Con el sistema túnel de lavado TBS-50 de Girbau ahorro
muchísima agua y energía, pero sobre todo mis operarios
no tienen que partirse la espalda cargando y descargando
lavadoras de gran capacidad. Es importante que el

lavandero entienda que los operarios son su gran activo
y que tiene que velar por su salud y por la ergonomía en
el trabajo” añade Aníbal Vallarino.
La preocupación por la ergonomía en el diseño de los
productos es “otro de los valores que diferencian Girbau
de otros fabricantes. Que las lavadoras de gran capacidad
tengan el sistema Easy Load de descarga evita los
desgarros de ropa por los tirones, pero sobre todo evita
una fuerza innecesaria y lesiones por parte del personal”.
La calidad en el trato y el acabado a la ropa
La posibilidad de ajustar todos los parámetros del lavado,
secado, planchado y acabado de la ropa es fundamental
en casos como los del hotel Trump Ocean Club. El nivel
de calidad que exige la ropa de un hotel de estas
características es muy alto y la lavandería tiene que estar
preparada para poder ajustar todos los procesos para
garantizar que las expectativas del cliente se cumplan.
En este sentido, la facilidad de programación y la
versatilidad de los equipos Girbau actúa como factor
clave.
“Nosotros no vendemos Girbau sin más” afirma Aníbal
Vallarino. “Nosotros creemos en Girbau. Llevamos más
de 7 años con nuestro propio negocio de lavandería con
unos resultados espectaculares. El rendimiento del negocio,
el funcionamiento de la maquinaria y el trato profesional
y próximo del equipo Girbau nos han corroborado que es
la mejor opción que podemos aconsejar a nuestros
clientes”.
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