
UNA INVERSIÓN TRANSFORMA THE LAUNDRETTE
Un cambio de imagen y la inversión en las nuevas 
lavadoras Girbau ha transformado The Laundrette situada 
en Stoke-on-Trent. A las pocas semanas de su apertura, el 
volumen de ventas se ha más que triplicado, permitiendo 
al inversor Dave Robson, 
propietario de Staffordshire 
Cleaning Solutions, quien se 
hizo cargo del negocio, obtener 
una rápida amortización de su 
inversión.

Los valiosos consejos de 
Girbau UK antes de empezar 
el proyecto de remodelación, 
junto con una instalación rápida 
y fluida de la nueva maquinaria 
contribuyeron a impulsar el éxito 
de la transformación de The 
Laundrette.

Robson, que cuenta con muchos años de experiencia 
frente a una empresa de limpieza comercial de la región, 
identificó la adquisición de The Laundrette como una 
oportunidad para diversificar. No obstante, las lavadoras 
eran viejas, ineficientes y ya habían superado su vida útil.

Por ello, contactó con Girbau UK para solicitar consejo 
sobre las máquinas más adecuadas a instalar.

“Yo era un recién llegado al negocio de la lavandería 
y Girbau escuchó atentamente lo que quería hacer y 

me aconsejó sobre cada etapa del 
proceso, desde el diseño e instalación 
hasta el funcionamiento en el día a 
día,” comenta Dave Robson.

Para reemplazar las cinco lavadoras 
viejas The Laundrette instaló cuatro 
lavadoras Girbau HS-6008 de 9 kg 
de capacidad y dos lavadoras Girbau 
RMS617 de 18,5 kg de capacidad. 
Todas equipadas con controles COIN, 
que son simples y fáciles de usar por 
los clientes. El modelo Girbau HS-
6008 de alta velocidad dispone de 
la más alta clasificación de eficiencia 

energética otorgada por el organismo americano Energy 
Star y es ideal para el lavado diario. Las lavadoras RMS617 
ofrecen el doble de capacidad, por lo que las hace 
ideales para grandes cargas y artículos que no se pueden 
introducir en máquinas domésticas como edredones de 
gran tamaño.

>

“Yo era un recién 
llegado al negocio de 
la lavandería y Girbau 
escuchó atentamente 
lo que yo quería hacer y 
me aconsejó sobre cada 
etapa del proceso”
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 STAFFORDSHIRE CLEANING 
SOLUTIONS ESCOGIÓ A 
GIRBAU UK POR:

• Asistencia exhaustiva al cliente 

• Asesoramiento para la puesta 
   en marcha basado en 50 años 
   de experiencia. 

• Eficiencia energética 

• Máquinas fáciles de usar

 “Tenemos algunos clientes que 
dejaron de ir a The Laundrette 
y ahora han vuelto y todos 
coinciden en que ha sido una 
gran mejora”

Además de la nueva maquinaria The Laundrette fue 
remodelada completamente para darle una imagen 
fresca con superficies blancas de fácil limpieza, asientos 
acolchados y un suelo de seguridad negro. Robson 
también instaló un TV, Wi-Fi gratuito y dispone de 
periódicos, té y café para los clientes. El resultado ha 
triplicado los ingresos en las primeras semanas de 
funcionamiento, con un crecimiento añadido gracias a 
la diversificación del negocio y a la integración de sus 
servicios con Staffordshire Cleaning Solutions.

“Tenemos algunos clientes que dejaron de ir a The 
Laundrette y ahora han vuelto y todos coinciden en que ha 
sido una gran mejora,” dice Dave Robson.

 “También hemos conseguido atraer a los más jóvenes, 
que prefieren el valor que podemos ofrecer y que no 
necesariamente disponen del dinero o el espacio para 
instalar una lavadora y una secadora propias.”

La diversificación del negocio, que funciona en un amplio 
horario siete días a la semana, incluye un servicio de 
lavado, un servicio de planchado, el lavado de mantas 
ecuestres y un servicio de recogida y entrega. Staffordshire 
Cleaning Service también ofrece el lavado de toallas, 
paños de cocina y otros artículos para los clientes del 
servicio de limpieza, de forma que ambos negocios crecen 
juntos.
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