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BUGADA I MÉS, UNA LAVANDERÍA
CON SERVICIO INTEGRAL

lau

El establecimiento ubicado en Torroella de Montgrí aúna autoservicio con propuestas
de costura, planchado y servicio a domicilio
¿Las lavanderías autoservicio deben limitarse a lavar y

solicitar la recogida y entrega de ropa a domicilio, un

secar la ropa? Bugada i més ha querido responder a esa

servicio que permite al cliente entregar la ropa sucia y

pregunta con una rotunda negación y con una propuesta

recibirla limpia sin moverse de casa.

profesional integral que ofrece al cliente otros servicios
relacionados como la costura o el
planchado.
Bugada i més se encuentra
ubicada en la localidad
ampurdanesa de Torroella de
Montgrí y ofrece un servicio
único y de proximidad para sus
clientes. Su propietario, Pere
Casamort, destaca que “era un

Conseguir que los
clientes encuentren
en las lavanderías
autoservicio un aliado
a la hora de lavar
habitualmente su ropa.

Maquinaria de uso fácil y con
resultados profesionales
Conseguir que los clientes encuentren
en las lavanderías autoservicio un
aliado a la hora de lavar habitualmente
su ropa requiere poner a su disposición
un proceso de lavado sencillo e
intuitivo. Para su propietario, la
elección de la maquinaria vended de
Girbau fue clave para lograrlo. “Es

servicio inexistente hasta ahora

muy fácil explicar a los clientes el

y lo contemplamos desde buen

funcionamiento de las lavadoras y

principio no sólo como una lavandería sino también

secadoras de Girbau: los usuarios rapidamente asimilan

como un establecimiento capaz de ofrecer diferentes

los pasos que deben realizar; la estética de las máquinas

propuestas”. El nombre lo dice todo, y es que además de

refuerza el mensaje y la sensación de estar ante una

hacer la colada, los clientes pueden pedir el arreglo de

máquina que ofrece resultados profesionales”, afirma

alguna pieza de ropa o su planchado además de poder

Casamort.
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“Hemos querido crear un espacio
agradable, que animara a los
clientes a entrar.”

Diseño y trabajo en equipo
A la izquierda, Joaquim Esponellà, delegado de Girbau
Girona con Pere Casamort y su esposa, propietarios de
Bugada i més

Bugada i més abrió sus puertas el 5 de junio de 2015
y como tienda de reciente apertura fue especialmente
importante plasmar en ella un diseño moderno y próximo.

La maquinaria de Girbau con la que Bugada i més cuenta

“Hemos querido crear un espacio agradable, que animara

son 4 lavadoras (1 HS-6017 de 17 kg de capacidad, 1

a los clientes a entrar, y la interiorista Sarah Alenyà y los

HS-6013 de 13 kg, 2 HS-6008 de 8 kg) y 2 secadoras

responsables de Instal·lacions Solà-Serra nos han ayudado

Ecodryer ED340. Para Casamort “es importante tener

a conseguirlo con su aportación”, reconoce el propietario,

garantías de que, además de una gran calidad, las

que se muestra muy satisfecho con el resultado final y con

máquinas tienen el respaldo de una gran empresa

la evolución del negocio en sus primeras semanas.

detrás, y de un servicio técnico como el que nos ofrece la
delegación de Girbau en Girona, Esponellà i fills. En nuestro
tipo de negocio y servicio necesitamos estar respaldados
por los mejores proveedores”. La eficiencia energética
también fue decisiva en la elección para garantizar que

Podéis encontrar la lavandería de autoservicio Bugada
i més en el Passeig Vicenç Bou, núm. 39, local B, de
Torroella de Montgrí (Girona).

el lavado se realice con el consumo mínimo necesario de
agua y electricidad y que sus beneficios repercutan en el
medio ambiente, el cliente y la rentabilidad de la empresa.
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