
LAVANDERÍA DOVI: EL RENTING EN LAVANDERÍA 
PARA HOSTELERÍA DE BENIDORM

La lavandería industrial ubicada en La Nucía procesa más de 100 toneladas de ropa 
mensuales, un 80% en régimen de renting
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El renting en lavandería es una de las opciones que en 
el sector de la hostelería toman fuerza. Algunos hoteles 
y restaurantes confían la gestión de todo el textil de 
sus negocios a lavanderías industriales. La propiedad 
de las prendas, la calidad, la 
entrega… todo queda en manos 
de la lavandería industrial. Es 
obvio, que un director de hotel 
o de restaurante solo dejará 
la gestión de la ropa (una de 
las piezas importantes para 
la imagen de su negocio) en 
manos de alguien de extrema 
confianza.

Es el caso de Lavandería 
Dovi que cubre la zona turística de Benidorm desde 
la localidad de La Nucía. Benidorm es uno de los 
principales polos turísticos de las costas españolas, con 
una oferta hotelera impactante. 

Las cifras de movimiento turístico nos dan una idea de 
la actividad turística del área: según la patronal hotelera 
Hosbec, Benidorm cerró el año 2014 con 11,2 millones 
de pernoctaciones hoteleras, sus mejores datos desde 
2002. 

Con esa cantidad de turistas, la buena gestión de la 

ropa de hostelería es una prioridad.

Lavandería Dovi procesa más de 100 toneladas de ropa 

mensuales desde sus instalaciones 

ubicadas en el polígono Industrial 

la Alberca de La Nucía. De esa gran 

cantidad de ropa, el 70% es ropa 

hotelera y el 20%, mantelería. Más 

allá de la calidad, la entrega y la 

disponibilidad de la ropa cuando 

se precisa está garantizada por un 

servicio 24 horas para sus clientes. 

Calidad y cantidad no están reñidas con el equipamiento 

adecuado 
La diversidad de clientes de Lavandería Dovi requiere 

flexibilidad. Cada uno tiene sus prendas y su nivel de 

calidad. Así, un pequeño restaurante que ha exigido 

un trato específico para su mantelería, no tiene 

porqué lavarse con el mismo proceso que la de un 

establecimiento que ha marcado otros requerimientos.

“Siempre hemos 
valorado en Girbau  la 
alta calidad de sus 
máquinas, su robustez, 
diseño y tecnología”
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Ante esta diversidad, Lavandería Dovi apostó por 
equipamiento Girbau basado en lavadoras de distintas 
capacidades. De esta forma, pueden hacer frente a 
grandes producciones cuando lo precisan, pero también 
personalizar pequeñas producciones.

La lavandería cuenta con 7 lavadoras (4 de 40 kg HS-
6040 y 3 de 24 kg HS-6024), 4 secadoras (ED660), 
1 planchadora Compact 8033 Multiline, 1 apilador y 1 
plegador FT-Lite. 

Los gerentes de la lavandería, Goyo Llinares  y Carmen 
Domingo, y su supervisora, Rosalía Ortiz, aseguran 
que “siempre hemos valorado en Girbau  la alta calidad 
de sus máquinas, su robustez, diseño y tecnología”.

Aseguran sentirse muy satisfechos con los resultados 
obtenidos. En renting, más allá de obtener el lavado 
de calidad exigido por sus clientes y una rentabilidad 
máxima, es fundamental alargar la vida del textil.  
El mimo por la ropa de la maquinaria Girbau con 
sistemas como Care Touch Drum en las lavadoras 
(orificios embutidos en vez de perforados como en 
otros fabricantes) es decisivo en renting.

La gran exigencia que supone el intenso vaivén turístico 
de Benidorm obliga a la lavandería a respetar fielmente 
su planificación para que la recogida, procesado y 
entrega del material textil se haga dentro de los plazos 
establecidos. Por ello, la confianza en la maquinaria 
debe ser máxima y también debe existir un buen 
servicio técnico, algo asociado con la seriedad de 
Girbau. Los gerentes de Dovi destacan que “en Girbau 
tienen recambios siempre disponibles en su almacén 
y levantan el teléfono cuando hay alguna incidencia, 
ofreciéndonos una asistencia inmediata incluso en días 
festivos”.

Como dice el eslogan de Girbau, ¡Juntos vamos más 
lejos!

La confianza en la maquinaria 
debe ser máxima y también 
debe existir un buen servicio 
técnico.
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