
“Le Flo des Oliviers”
 Lavandería autoservicio 

Aix-les-Bains (73) - France

Una lavandería orientada hacia la acogida 
y el servicio.
El señor Olivier Ruet deseaba crear algo más que una 
lavandería tradicional. Deseaba que fuera espaciosa, 
acogedora y agradable, un lugar donde la gente pudiera 
encontrarse, inspirada en las instalaciones de referencia 
de Girbau que se pueden ver en otros países como los 
EE.UU. o incluso, sin ir tan lejos, en Bélgica, que ya están 
muy avanzadas en este concepto y que ofrecen algo más 
que el simple tratamiento de la ropa. El señor Ruet quedó 
rápidamente seducido por el proyecto 3D que Girbau le 

envió como 
p r i m e r a 
propuesta.
EL CONCEPTO: 
Esta lavandería 
está equipada, 
además de la 
maquinaria de 

lavado y secado, con 2 expendedores de bebidas, con una 
gran pantalla de televisión, con revistas a la disposición de 
los clientes y con un acceso wifi  gratuito. Nueve asientos 
permiten a los clientes esperar confortablemente en 
un espacio ven  lado y luminoso “algo que no ocurre a 
menudo” precisa el Sr. Ruet.

Olivier RUET   (propietario de la lavandería) 

¡Tomar las decisiones correctas!
Sr. Ruet escogió Girbau, después de haber visitado a la 
competencia, por la robustez de sus máquinas, por su 
diseño, y también por la propuesta que le hicieron. La 
proximidad de la fábrica Girbau 4 en Grésy-sur-Aix también 
ha infl uido posi  vamente en la decisión.

La lavandería está equipada con 7 lavacentrífugas, 3 
secadores + 1 distribuidor de productos químicos y 1 central 
de pago. La elección de las capacidades de las máquinas 
se estudió para responder mejor a las expecta  vas de una 
clientela relacionada con la ac  vidad termal y turís  ca de 
la ciudad con muchos apartamentos turís  cos que generan 
volúmenes importantes. Instalar una lavadora de 23 kg 
era, según él, crucial, y pronto se demostró que había sido 
una buena decisión, pues no ha dejado de funcionar desde 
la apertura de la lavandería.
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S.A. GIRBAU  Siège social : 12, rue des Chardonnerets  -  95970 ROISSY CDG

Agence commerciale au sein de GIRBAU ROBOTICS : ZI, Échangeur Aix-Nord  -  73100 Grésy-sur-Aix

28 m² de superfi cie ú  l reservada a los 
clientes para una superfi cie total de 50 m².

Equipos de lavado y de secado:

1  Lavadora HS-6023 (alimentada por agua caliente)

1  Lavadora HS-6013 (alimentada por agua caliente)

5  Lavadoras HS-6008 eléctricas

2  Secadores ED260 eléctricos

1  Secador ED460 eléctrico

1  Central de pago

1 Distribuidor de productos químicos

1 Calentador de agua eléctrico 200 litros
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