UNA GRAN
OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO

DOSSIER INFORMATIVO
DE FRANQUICIA

SOLVENTE

Lavandería Autoservicio La Wash® pertenece a la multinacional Photo-Me®
International PLC., empresa de reconocido prestigio en el mundo
del autoservicio y el vending.
Cerca de 3.000 lavanderías, de las cuales más de 500 están instaladas en España
y Portugal, bajo la marca La Wash® y Revolution®.
+ de 3.000.000 de clientes al año en España.

SENCILLO

Baja inversión inicial y rápido retorno de la inversión.
Fácil control y gestión.
Sin empleados y abierto los 365 días del año.
Control domotizado del negocio.
Compatible con otra actividad comercial o profesional.

RENTABLE

Beneficios sin apenas correr riesgos (+ de 200 franquicias / 2 cierres).
Inversión inicial muy atractiva.
Cobro por adelantado y en efectivo.
Mercado en fuerte expansión en España y consolidado a nivel internacional.
Amplio espectro de público objetivo.

¿DÓNDE ESTAMOS
ACTUALMENTE?
+500en España
LAVANDERÍAS
y Portugal
+3.000

LAVANDERÍAS
en el Mundo

+3.000.000
clientes al año en España
Listado actualizado de establecimientos en: www.lawashlaundry.com

LAVANDERÍAS
AUTOSERVICIO
Se suele decir que los trapos sucios se lavan en casa, pero desde
hace unos años, cada vez se lavan más en la calle.

Una costumbre muy americana, que hasta hace apenas un lustro solo se conocía
por las películas, es ahora un rentable modelo de negocio, que se exitiende por
todas las ciudades españolas.

AHORRO
TIEMPO/DINERO

MÁXIMA
CAPACIDAD

CALIDAD
PROFESIONAL

Con las largas jornadas laborales de hoy, queda poco tiempo para el ocio y no
siempre se quiere emplear en poner lavadoras, tender y planchar.
Con nuestra maquinaria profesional, los clientes no solo limpian en
menos de una hora grandes cantidades de ropa y se la llevan seca a sus
casas, sino que obtienen unos resultados “muy profesionales”.

CAMBIO EN
HÁBITOS DEL
CONSUMIDOR

SOMOS NOTICIA
EN LOS PRINCIPALES
MEDIOS

Líderes del mercado de Un sector que factura más
Lavandería Autoservio.
de 70 millones de
Más de 500 lavanderías abiertas
€uros al año.
entre España y Portugal. Más de
3.000 lavanderías en el mundo.

Un 30% de nuestros franquiciados
operan con más de una lavandería.

Construimos contigo,
mano a mano, tu nuevo
negocio.

Maquinaria
profesional de garantía.

Acuerdos de financiación con
condiciones muy competitivas.

Calidad de lavado Premium con
nuestros programas de lavado y
detergentes exclusivos La Wash®.

Mejora e innovación
continua de procesos y
tecnología.

Orientados a conseguir
la satisfacción
del cliente final.

Un diseño del “servicio de
lavado” para garantizar la
máxima calidad.

Una imagen moderna y fresca en
todos nuestros centros de lavado.

¿CUÁL
ES LA
FORMULA
DEL
ÉXITO?

LÍDERES
TECNOLóGICOS

Equipos de secado:
A gas atmosféricos,
propano, eléctricos,
y de condensación
sin salida de humos.

Soluciones técnicas
adaptadas según la
normativa vigente
en cada localidad.

Sistemas de tratamiento
de aire que mejoran la
eficiencia energética y
el impacto ambiental.

Selección de detergentes y suavizantes:
alto perfomantes y/o
hipoalergénicos,
ecológicos.

Sistemas de pago a la
medida de cada negocio,
desde “la ficha” hasta
la más sofisticada
central de pago táctil.

Domótica avanzada
y APP para los
clientes finales,
práctica e intuitiva.

Soluciones sostenibles,
tanto en el uso del
agua como en el de
la energía.

COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL

La tecnología utilizada por La Wash® en sus lavanderías puede
optimizar los consumos, tanto de energía como de agua, y eso
se traduce en importantes ahorros de costes.
Pregunta a nuestros expertos.
Detergentes y suavizantes de La Wash® son respetuosos
con el medio ambiente, pudiendo ir desde el nivel máximo
Ecolevel, al nivel estándar biodegradable.

COMPROMISO
CON LA INNOVACIÓN
La Wash® en su compromiso con la innovación,
con el fin de mejorar sus servicios, invierte en I+D,
por lo que la franquicia nunca quedará obsoleta.
Los clientes de La Wash® pueden descargar, de forma
gratuita, una APP propia, con la que obtienen grandes ventajas y simplifican el uso de Lavandería.

COMPROMISO
CON LA NOVEDAD

MÁQUINA DE O3ZONO
El Ozono es un gas natural que elimina olores, virus,
bacterias, moho y ácaros, de modo rápido, económico
y ecológico.
O3zonoWash, sin agua ni soluciones químicas,
penetra en los objetos tratados a nivel molecular sin
daños, consiguiendo una desinfección total.
PELUCHES
JUGUETES

BOTAS
ZAPATOS

CASCOS
GAFAS

ABRIGOS
BOLSOS GUANTES
SACOS DORMIR MALETAS PROTECCIONES

El O3zonoWash, higieniza sin detergentes, todo lo
que no se puede lavar con agua o en seco.

COMPROMISO
CON EL I+D+I

En La Wash®, estamos compromedios con el I+D+I, o lo
que es lo mismo Investigación, Desarrollo e Innovación,
concepto adaptado a los estudios relacionados con el
avance tecnológico e investigativo centrados en el avance
de la sociedad.
En La Wash®, invertimos grandes esfuerzos en el
desarrollo de nuevos productos, acordes a las nuevas
tendencias del mercado.
En La Wash®, disponemos del Centro Técnologico de
Desarrollo, del Grupo Photo-me®, mundialmente
reconocido.

LA IMPORTANCIA
DE LA LOCALIZACIÓN
Es importante la localización del local donde desarrollarás tu
negocio. La Wash®, te asesorará en la búsqueda del local.

ESTUDIO DE
GEOLOCALIZACIóN
Población censada, flotantes y
pernoctaciones.
Número de hogares.
Renta disponible por hogar.

Densidad de población.
Tráfico peatonal y rodado.
Volumen de transacciones.
Marcadores comerciales en la zona.

EL PROYECTO
COORDINAMOS
LA APERTURA DEL
NEGOCIO CONTIGO

Asesoramiento en la búsqueda y en la negociación inmobiliaria.
Ayudar en la obtención de Financiación.
Estudio de geo-localizacion.
Planificación y presupuesto de obra civil e instalaciones.
Asesoramiento técnico del local para su posterior legalización.
Diseño de la Lavandería.
Formación y documentación.
Asesoramiento en la campaña de lanzamiento.

Y TE ACOMPAÑAMOS
UNA VEZ ABIERTO

Soporte a través de nuestros distintos departamentos.
Servicio atención al cliente 24/7.
Garantía de los mejores fabricantes y garantía integral La Wash® el
primer año.
Servicio técnico.
Posibilidad de contratar nuevos servicios complementarios.
Asesoramiento continuo.
Central de compras.
Servicio de Intranet: Pedidos, tutoriales, manuales y videos.

Limpieza y
Cierre diario
365 días.

Promoción
online APP.

Activación
PDV
específica.

Gestión
integral de
Lavandería.

Campañas
de marketing.

Servicio
Lavandería
asistido.

Condiciones
preferentes
en empresas
colaboradoras.

Sistema de
Alarma.

Activación
domótica
desde Call
Center.

Vending
Photobooth
Alimentación, e impresión
Atracción Infantil
de fotos.
(Kidsride).

Servicios de
planchado.

SERVICIOS
OPCIONALES
QUE PUEDES
CONTRATAR

SERVICIOS AÑADIDOS
PARA AUMENTAR
LOS INGRESOS
La Wash® asesora y ofrece a sus franquiciados una amplia
variedad de servicios personalizados, con los que el
negocio verá aumentados los ingresos.

ASESORAMIENTO
EN SERVICIOS A
EMPRESAS

SERVICIO
DE PLANCHADO
PROFESIONAL

SERVICIO
DE ENTREGA
Y RECOGIDA

SERVICIO DE LOCKERS PARA
RECOGER PEDIDOS EN
ASOCIACIÓN CON AMAZON

SERVICIO
DE PROYECTO

¿Te hacemos el Proyecto?
El Proyecto de Obra e Instalaciones de La Wash®, es un servicio
opcional de valor añadido a disposición de los franquiciados, en el que
nuestros especialistas estudian cada proyecto, realizando un diseño
integral: Obra, diseño y decoración, instalaciones, ingeniería, proyectos
de licencias.
Cuidamos todos los detalles. La relación calidad/precio, la eficiencia,
la seguridad, durabilidad y la sostenibilidad son nuestros objetivos.

CONTRATO
DE FRANQUICIA
PASOS PARA
LA APERTURA
DEL NEGOCIO
1

El Candidato.

2

Asesoramiento y Aprobación del local.

3

Firma de Contrato de Franquicia.

4

Montaje e Instalación.

5

Formación.

6

Apertura.

El Candidato:

Montaje e Instalación:

Asesoramiento y Aprobación del
local:

Formación:

Debe de estar motivado y demostrar firmemente
la voluntad de llevar a buen término el proyecto.

Instalación de la maquinaria, sistemas de
domótica, decoración y rotulación de la franquicia.

Con la firma de un “acuerdo de asesoramiento” el
candidato adelanta 3.000€ de la inversión. Este
importe se devuelve después del último pago del
contrato de franquicia. Una vez formalizado La
Wash® detallará los pasos a seguir para
conseguir el local ideal para el negocio.
La Wash® le asesorará proactivamente en lo
necesario para la ubicación más idónea y dará la
aprobación final al local cuando éste cumpla los
requerimientos.

El “Franquiciado” recibe toda la información
necesaria para operar en punto de servicio, cómo
mantenerlo de forma óptima y cómo generar
impulso comercial.
Este es el principio de la reclación como
“Franquiciados”, donde tendrá al equipo de
La Wash® a su lado.
Previamente habrá recibido acceso a una intrenet
con manuales, vídeos tutoriales y otros
documentos de gran utilidad para que la
formación sea más efectiva.

Firma del Contrato de Franquicia:

Apertura:

Una vez el candidato dispone del local apto para
el negocio, se procede a la firma del contrato de
franquicia. En este acto, el candidato desembolsa
el 50% de la inversión.
En el contrato se especifican todos los detalles del
acuerdo entre las partes.
Antes de la entrega de máquinas en el local, se
cobra el 50% restante.

Inauguración en el barrio donde el “Franquiciado”
da a conocer el servicio a los vecinos.

CONTRATO
DE OBRA (OPCIONAL)

PASOS DEL PROYECTO
DE OBRAS
E INSTALACIONES
1

Contrato.

2

Documentación.

3

Ejecución de obras.

4

Puesta en marcha.

5

Entrega de llaves.

Contrato:

Previa ejecución y aceptación del presupuesto
del local definitivo, se firma contrato de obra e
instalaciones, con detalle de las partidas a
ejecutar.
En este acto el candidato desembolsa el 50%
del contrato de obra. Se hace una segunda
factura con la certificación del 80% de los
trabajos. A la finalización de las obras, se cobra
el 20% restante.

Documentación:

El “Franquiciado” deberá firmar la contratación
de los suministros de agua, electricidad y gas.

Ejecución de obras:

Se realizan trabajos por los equipos de producción en todo lo referente a demoliciones, albañilería, cerramientos, refuerzos de seguridad (si
no hay), pintura, conductos de extracción
interior e instalaciones de fontanería, electricidad y/o gas, y/o cualquier adicional a lo presupuestado.
A su finalización se firma documento final de
obra, por parte del “Franquiciado”.

Puesta en marcha:

Procesos de prueba del correcto funcionamiento
de la instalación, mediante supervision técnica
especilizada.
Aportación de las memorias de los proyectos,
documentación necesaria para adquirir la licencia de actividades, según la normativa de cada
localidad.

Entrega de llaves:

Una vez realizada la formación, se hace entrega
de las llaves y se procede con la apertura de la
franquicia.

PUNTOS CLAVE
CANON DE ENTRADA = 0€.
ROYALTY DE EXPLOTACIÓN = 0€.
DURACIÓN DEL CONTRATO = 10 años (renovables sin coste).
CESIÓN DE MARCA:
La Wash® cederá los derechos para el uso de la marca durante toda la duración de su contrato.
ZONA DE EXCLUSIVIDAD:
Zona de exclusividad donde La Wash® no podrá abrir tiendas propias, ni de la marca La Wash®.
SUPERFICIE:
Local comercial urbano o centro comercial desde 25 m2.
COSTE OBRA (opcional):
Según dimensión y estado del local.
SERVICIOS OBLIGATORIOS:
Línea de Atención al Cliente: 95€/mes y compra de productos consumibles.
INDEPENDENCIA JURÍDICA:
Los “franquiciados” son patrimonialmente y jurídicamente independientes.
ENTIDADES FINACIERAS CON CONVENIO:

FLYERS Y
FOLLETOS
ANUNCIOS
EN PRENSA

DESCUENTOS Y
PROMOCIONES

MARQUESINAS
Y VALLAS
PUBLICITARIAS

CAMPAÑAS
PUBLICITARIAS

PARA AUMENTAR
LA ROTACIÓN
DE TRÁFICO

EN LAS LAVANDERÍAS
MEDIOS Y
REDES
SOCIALES
MUPIS
EN CENTROS
COMERCIALES

MODULOS 100% PERSONALIZABLES
Una buena alternativa

MODULOS COMPACTOS ESTÁNDAR

CENTROS COMERCIALES
Alto tráfico clientes

¿A QUÉ ESPERAS?

APROVECHA ESTA
GRAN OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
La Wash® es un modelo de éxito del negocio
de Lavandería Autoservicio. Te damos todo el
soporte necesario y trabajamos mano a mano
contigo, para facilitarte al máximo el proyecto
de tu nuevo negocio.
Sabemos lo que necesitan nuestros franquiciados y qué ofrecer a nuestros clientes.
Realizamos pruebas en nuestras lavanderías
para detectar los errores y solucionarlos. De
esta manera optimizamos el funcionamiento de
tu Lavandería de Autoservicio.
Te podrás beneficiar de las economías de escala
de un grupo líder en Autoservicio de Lavandería.
De esta forma, reducirás los costes y aumentarás la rentabilidad.

Se puede pensar que una máquina de uso
doméstico con un aspecto resistente puede
sustituir a un equipo industrial.
En La Wash®, instalamos máquinas fabricadas
específicamente para entornos industriales.
Utilizamos metal donde los demás utilizan
plástico.
Ofrecemos un modelo de lavandería orientada a
conseguir la mejor experiencia al usuario final.

PORQUE TU
ES NUESTRO

SECADORAS
INDUSTRIALES

CCTV

ILUMINACIÓN
LED

CLAVE WI-FI

CENTRAL DE PAGOS

DISPLAY TÁCTIL
PAGO CON MÓVIL

PLADUR REDORZADO
CON PLANCHA
METÁLICA

BUZÓN
SUGERENCIAS

MÁQUINA DE OZONO

ZONA DE DOBLADO

CARGADOR
USB

SUELO DE BAJA
RESBALADICIDAD

ROTULACIÓN
EN VARIOS IDIOMAS

LAVADORAS INDUSTRIALES
FLOTANTES DE ALTA VELOCIDAD

EQUIPAMIENTO SUPERIOR

ACABADOS DE CALIDAD

MÁXIMA FUNCIONALIDAD

MÁXIMA VISIBILIDAD

El presente informe no implica por parte de La Wash® ni expresa implícitamente
promesa o compromiso alguno, siendo que el contenido del mismo tiene carácter
meramente informativo y de presentación de la marca de La Wash®. La información que
se proporciona está basada en estimaciones, sin que en ningún caso pueda ser
considerada como promesa cierta o compromiso de rentabilidad futura alguna.
El interesado sabe y conoce que la explotación de un establecimiento bajo la marca
La Wash® conlleva los riesgos propios de toda actividad empresarial.
El presente informe no exime al interesado de realizar una investigación independiente
del mercado, siendo recomendable contratar asesoramiento profesional de terceros con
respecto a todos los asuntos que considere oportunos, tanto legales como de negocio,
exonerando de cualquier responsabilidad a La Wash® sobre el contenido del mismo.
Este documento es estrictamente confidencial y no podrá ser transmitido a terceros sin
autorización expresa de La Wash®. El interesado se obliga a (i) mantener la más
absoluta y estricta confidencialidad con respecto a la información que aquí se contiene,
comprometiéndose a no permitir que el contenido de dicho documento llegue a
conocimiento de terceras personas ajenas al proyecto, (ii) a no reproducir ni conservar
copia alguna de la información y/o documentación que se facilita, (iii) a usar la
información y/o documentación que aquí se contiene para las finalidades que se
describen y (iv) a reconocer la titularidad exclusiva de la propiedad intelectual y/o
industrial de La Wash® de toda la información/documentación a que se refiere el
presente documento.
No se ha considerado el posible efecto de las disposiciones legales aplicables a este
proyecto, incluyendo la calificación urbanística, legislaciones estatales, autonómicas o
locales, permisos y licencias.
Este informe y los análisis económicos prospectivos que se incluyen en el mismo, han
sido preparados exclusivamente con la intención de proporcionar una base inicial en la
formulación de decisiones estratégicas relativas al proyecto objeto del estudio, en
consecuencia, dicho informe no debe ser utilizado para ningún otro propósito sin el
consentimiento por escrito de La Wash®.

CONTACTO:

SÍGUENOS EN:

666 24 24 60
www.lawashlaundry.com

DESCÁRGATE NUESTRA APP:

GLOBAL NETWORKS INVESTMENTS S.L.U.

B65445405
C/ Riera Pahissa, 18
08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona
España

