
MELIÀ HOTELS INTERNATIONAL
UNA LAVANDERÍA EJEMPLO DE CALIDAD Y DURABILIDAD 

Meliá Hotels International confían en Girbau con establecimientos como el Sol Palmeras, 
Meliá Cohiba, Meliá Habana, Meliá Cayo Guillermo y Meliá Cayo Coco.

>

Girbau destaca por 
la preparación de su 
equipo para asesorar en 
lavandería y para optimizar 
su funcionamiento. Es un 
símbolo de excelencia en 
la isla.
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Las cifras de la lavandería hotelera en Cuba son de vértigo, 
tanto en cantidad como en calidad. 

Girbau se introdujo en la isla hace más de 30 años, 
acompañando el crecimiento de cadenas hoteleras espa-
ñolas tan importantes como Meliá, nacida en Mallorca 
(Baleares). 
La lavandería hotelera en Cuba es 
uno de los casos paradigmáticos 
de Girbau que ejemplifican la 
filosofía de su eslogan “Growing 
Together”. 

Así, cuando las cadenas hoteleras 
españolas decidieron apostar 
por su crecimiento en Cuba, no 
dudaron en confiar en Girbau 
para sus lavanderías respectivas, 
gracias a la buena experiencia que 
habían obtenido trabajando juntos en España. 

La implantación de Girbau en Cuba, gracias al buen trabajo 
conjunto del equipo de la filial y del grupo, es tan positiva 
que incluso para referirse a las lavadoras industriales en 
general, se las llama “Girbau” en vez de lavadoras.

Sol Palmeras en Varadero: 10.000kg de ropa en 20 
horas diarias. 
Ubicado en primera línea de playa en Varadero y con una 
área de más de 140.000 m2, el Sol Palmeras es un ejem-
plo de lujo con la combinación de 408 habitaciones y 202 
bungalows con 4 estrellas. 

Su lavandería procesa una mediana 
diaria de 8.700kg de ropa, si bien 
está preparada para llegar hasta los 
10.000kg diarios trabajando 20 
horas/día.  
La lavandería cuenta con 8 lavadoras 
Girbau: 6 de 110kg de capacidad, 1 de 
55kg y una de pequeña capacidad con 
22kg. 

El responsable de la lavandería del 
Sol Palmeras, Joel Gamio Herrera 
destaca distintos aspectos fuertes que 
refuerzan su confianza en Girbau: la 

capacidad de ahorro que le permite el hecho de trabajar 
con maquinaria Girbau, la calidad resultante en la ropa 
y el servicio de la filial de Girbau en La Habana. “Girbau 
destaca por la preparación de su equipo para asesorar en 
lavandería y para optimizar su funcionamiento explicando 
al personal de la lavandería mejores procesos para obtener 
un mejor resultado” asegura el responsable. 
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Añade que “Girbau es un símbolo de excelencia en la 
isla. Son una empresa líder que se ha consolidado con su 
trabajo”.

Meliá Cohiba y Meliá Habana: 5 estrellas lavando 
toneladas de ropa mensuales con Girbau
El Meliá Cohiba y el Meliá Habana les distingue sus cinco 
estrellas en cada detalle de sus instalaciones y servicios.
En plena temporada turística, el Meliá Cohiba procesa 90 
toneladas de ropa mensuales, unos 4.000kg diarios de 
media.

La mayor parte de la maquinaria de su lavandería se 
compró hace 20 años y continua funcionando a pleno 
rendimiento, dando el acabado y el nivel de calidad que 
marca la enseña Meliá en la isla de Cuba. La maquinaria 
más reciente es un plegador y un secador.

Los responsables de la lavandería, María Magdalena 
Hernández y Ángel Ramos, muestran orgullosos su lavan-
dería en pleno funcionamiento y afirman que “la política de 
mantenimiento preventivo en la maquinaria alarga la vida 
útil de los equipos robustos como las máquinas Girbau”. 
Aseguran que “nuestra lavandería es un ejemplo clásico 
del valor del equipamiento Girbau. Todas nuestras máqui-
nas están sobreexplotadas y, sin embargo, nunca se 
rompen”.

Destacan el secador de 20kg que lleva 20 años en fun-
cionamiento y “solo una vez tuvo un pequeño problema. 
Desde entonces nunca más ha tenido dificultades. Debe-
ríamos hacerle un homenaje”.

El Hotel Meliá Habana lava un promedio de 2700 kg 
diarios, aunque puede llegar hasta los 3000 kg. 

El responsable de la lavandería, Rafael Rodríguez
Gutiérrez destaca “el valor agregado más importante 
de la lavandería es la autonomía, de esta forma se logra 
optimizar el trabajo en todas sus áreas”; afirma orgulloso 
“siempre apostaré por Girbau por la calidad y eficiencia 
de sus equipos, nuestra maquinaria data del año 1998, 
y actualmente continúa bien cuidada y en buen estado 
técnico”

Viendo las cifras de las lavanderías de hoteles de 
referencia en Cuba no solo se constata que Girbau 
acompaña a sus clientes en su crecimiento, sino tambien 
que la durabilidad y resistencia de los equipos Girbau se 
demuestra ¡día a día, año a año!

SOL PALMERAS 
VARADERO

MELIÁ COHIBA MELIÁ HABANA

Categoría **** ***** *****
Habitaciones 408 hab + 202 bungalows 462 397

Producción lavandería 8.700kg /día 4.000 kg/día 2.700 kg/día

¡LAVANDO CIFRAS!

“Siempre apostaré por Girbau 
por la calidad y eficiencia de sus 
equipos.”
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