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APOSTAR POR UNA CADENA PARA CONSEGUIR 
UN AUTOSERVICIO MÁS COMPETITIVO

Formar parte de una cadena de lavanderías 

autoservicio con una imagen y un modelo de 

negocios definidos y en expansión es una opción 

que algunos autoservicios en España ya están 

aplicando.

Este es el caso de Tu 

Colada, una lavandería 

autoservicio de Vitoria 

(Álava, País Vasco) fundada 

hace 8 años. El propietario 

decidió formar parte de la cadena de lavanderías 

Ecolaundry. Así, aprovecha todas las ventajas de 

formar parte de una cadena: imagen consolidada, 

servicios bien definidos y precios en productos y 

bienes de equipo. El paso a la cadena ha significado 

la renovación de la maquinaria Girbau.

Desde sus inicios en Tu Colada ya confiaron en 

el asesoramiento y maquinaria que les ofrecía la 

delegación de Girbau en el País Vasco. Jose Luis 

Mendiola, propietario de 

la lavandería, recuerda 

los inicios de su proyecto: 

“Vimos que era un negocio 

que no conllevaba estar 

mucho tiempo en el 

establecimiento. Nosotros 

somos de otro sector, y un autoservicio te da 

suficiente libertad para compaginar la actividad”.

La apertura de la lavandería Tu Colada fue todo un 

éxito y así fue avanzando a lo largo de los años. 

La lavandería autoservicio Tu Colada, en Vitoria, entra en la cadena Ecolaundry y consigue 
incrementar su facturación en un 27%

Ecolaundry trabaja con maquinaria 
Girbau, que destaca por su calidad 
de lavado y secado, facilidad de uso 
y eficiencia energética.
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“La lavandería fue creciendo mes a mes y llegamos 

a facturaciones importantes, pero la proliferación 

de competencia –más de 15 lavanderías en 

Vitoria- nos afectó”, asegura Mendiola.

El salto a Ecolaundry
Ecolaundry se convirtió en un trampolín para Tu 

Colada. “Te sientes protegido y asesorado en todo lo 

que el negocio requiere, ya sea acciones publicitarias, 

o promociones y descuentos”, afirma el propietario. 

Con la incorporación a la cadena, la lavandería 

también mejoró condiciones en productos, consumo 

energético, Internet, alarmas y otros extras.

Ecolaundry trabaja con maquinaria Girbau, lo que 

supuso una buena opción de continuidad para 

Tu Colada, destaca por su calidad de lavado y 

secado, facilidad de uso y eficiencia energética, 

garantizando que 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. A día de 

hoy, en la zona de lavado disponen de 3 lavadoras 

HS6008 (8kg) y 3 lavadoras HS6017 (17kg).

En cuanto al secado, se ha añadido una nueva 

secadora Girbau ED340, que incorpora del sistema 

transflow (flujo axial y radial) para que el aire penetre 

en las prendas y el Humidity Control (precisión del 

grado de humedad de la ropa). Dos secadoras STI14 

(14kg) se conservan desde los inicios en la lavandería, 

una muestra de su durabilidad y resistencia.

Mendiola no dudó a la hora de escoger Ecolaundry: 

“Han apostado muy fuerte por las lavanderías Smart 

y por poder controlarlas desde el móvil. Tienen su 

propia APP para usuario y franquiciados y nosotros 

ya hemos puesto un equipo para pagar con cualquier 

tipo de tarjeta e incluso con el móvil.” De hecho, es la 

única lavandería autoservicio de Vitoria que permite 

pagar con tarjeta de crédito o débito, una modalidad 

de pago que supone un 12% del total facturado.

El cambio ya ha mostrado sus primeros resultados: 

la facturación ha aumentado un 27% con respecto 

a los datos del año anterior. Tu Colada es ahora 

una opción más rentable gracias a Ecolaundry.

Es la única lavandería autoservicio 
de Vitoria que permite pagar con 
tarjeta de crédito o débito, una 
modalidad de pago que supone un 
12% del total facturado.


