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La excelencia en el servicio de los hoteles 

Sheraton se conoce en los más de 435 hoteles 

y centros vacacionales que tienen repartidos 

por más de 70 países de todo 

el mundo, y recala en Argelia 

a través del Sheraton Oran 

Hotel, un establecimiento 

hotelero que tiene en el 

confort de sus habitaciones 

una de las principales bazas 

de su propuesta de lujo.

321 habitaciones y 42 

suites que ofrecen en el corazón del distrito 

de negocios de Orán la oportunidad de que 

numerosos huéspedes disfruten de una 

agradable y relajante estancia con vistas a la 

costa argelina y gran cercanía al centro de la 

ciudad. Pero representan a su 

vez un importante reto para 

lograr los mejores acabados 

en una gran cantidad de 

ropa de cama y toallas.

Cantidad y calidad no van 
reñidas en lavandería
Para dar respuesta a sus 

necesidades de lavandería, 

Sheraton Oran Hotel confía desde hace años 

en la maquinaria de Girbau, que le permite 

EL LUJO DEL SHERATON ORAN HOTEL, PRESENTE 
EN SU SERVICIO DE LAVANDERÍA

Los acabados óptimos de la ropa de este hotel argelino suponen una muestra incuestionable de la 
voluntad de ofrecer a sus huéspedes una experiencia completa y de gran calidad.

“Confiamos en Girbau 
porque los acabados de la 
ropa que lavamos en sus 
máquinas son perfectos 
y muestran la calidad y 
confort que queremos 
ofrecer a nuestros clientes”
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garantizar el correcto lavado de toda su ropa: 

habitaciones, salones, sino también la de la 

mantelería de hotel, instalaciones deportivas.

La lavandería interna del hotel está equipada 

con varias máquinas Girbau que cubren todo 

el proceso de tratamiento de las prendas, 

desde su lavado hasta el planchado y pliegue, 

buscando siempre la máxima eficiencia y 

productividad. Las lavadoras de alta velocidad 

ponen al servicio del establecimiento hotelero 

la calidad de un lavado preciso y adaptable a las 

necesidades de cada prenda. Las secadoras de 

Girbau ofrecen un proceso de secado rápido, 

eficiente y con un cuidado excepcional de todas 

y cada una de las prendas, sin deteriorarlas 

y manteniendo su suavidad. Finalmente, las 

planchadoras y el plegador de toallas dan los 

últimos acabados de forma rápida y altamente 

productiva, reduciendo costes y asegurando 

así que la lavandería puede hacer frente a 

toda la ropa que precisa este hotel argelino.

En el Sheraton Oran Hotel, el confort llega 

desde todos los flancos, también desde la 

lavandería. Porque lo que marca la diferencia en 

el lujo son, sobre todo, los pequeños detalles.

¿POR QUÉ OPTAR POR UNA 
LAVANDERÍA INTERNA 
GIRBAU?

• Control de calidad y gastos

• Disponibilidad de stock

• Sin pérdidas de ropa

• Control de roturas en las 

prendas

• Precios competitivos y 

financiación flexible


