
Comodidad, servicios y ahorro son los puntos fuertes 
del primer centro Nature Lavandería, totalmente 
integrado entre los comercios del barrio de Puerta 
Blanca de Málaga.

>

Desde sus inicios, en julio de 2016, el nuevo establecimiento de Macrun, delegación de Girbau en 

Andalucía, se proyectó como una tienda experiencial, en la que hacer la colada en poco tiempo y en un 

espacio agradable y climatizado. 

Todas las máquinas de lavado y secado son de Girbau y están conectadas a una central de pago con la 

que abonar el precio en efectivo o a través de la propuesta de fidelización Tarjeta Nature. Los costes 

productivos del establecimiento son los más bajos del mercado y es muy competitiva respecto a otras 

lavanderías, siendo además autogestionada. 
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Nature lavandería Málaga - España

Soluciones adaptadas a las necesidades e 
inquietudes del negocio. 

Maquinaria con uso intuitivo, ergonómico y 
programable con Extra Options. 

Servicio técnico profesional, rápido y 
humano. 

Eficiencia con los costes productivos más 
bajos del mercado, lo que permite aumentar 
la rentabilidad del negocio. 

Fiabilidad, calidad y robustez de las 
máquinas. 

Instalaciones domóticas autogestionables y 
con control remoto de las incidencias.

“Desde que abrimos, 
éramos conscientes 
del potencial de las 
lavanderías autoservicios 
en Málaga. Por esta 
razón, buscamos desde el 
principio posicionarnos en 
el mercado, presentar una 
imagen cuidada y ubicar 
el local en pleno corazón 
de las vidas de nuestros 
clientes, en sus barrios.”

“Las lavanderías 
autoservicio resultan una opción perfecta para 
aquellas personas que deseen emprender 
un negocio sin incurrir en un gran gasto de 
tiempo y dinero.  Una moderada inversión, 
una rentabilidad atractiva y la fácil gestión de 
este negocio hicieron que viéramos en ello la 
combinación de factores que lo convertían en 
un proyecto empresarial muy interesante.” 

Sergio A. Martín,  

responsable de Nature Lavandería

NATURE LAVANDERÍA 
CONVIERTE EL HACER 
LA COLADA EN UNA 
EXPERIENCIA CÓMODA Y 
AGRADABLE

¿Por qué Girbau?



Ficha técnica
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Tipología de ropa

Singularidades

Ropa personal, ropa de gran formato, mantelería, 

toallas, uniformes...

Nature Lavandería presenta una amplia gama 

de servicios para mayor comodidad del inversor 

y el usuario. Ofrece la solución más avanzada 

del mercado en Telemetría y Domótica, lo que 

permite agilizar en tiempo real cualquier gestión 

necesaria, al trabajar con herramientas de control 

de acceso remoto. Por otro lado, las tarjetas de 

fidelización (Tarjeta Nature) dan a los usuarios 

y a los comercios colindantes la posibilidad de 

beneficiarse de ofertas especiales, descuentos y 

promociones, además de otras ventajas.

Nature Lavandería  
Avda. Gregorio Diego 5 – Málaga 
(Andalucía – España) 

Sector: 
Lavandería  Autoservicio

Producción anual:

4.260 lavados

3.640 secados

1 lavadora HS6017 de 17 kg. de capacidad

2 lavadoras HS6013 de 13 kg. de capacidad

2 lavadoras HS6008 de 8 kg. de capacidad

3 secadoras ED340 de 17 kg. de capacidad 

Maquinaria Girbau
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