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La cadena de autolavanderías LaWash prepara su expansión
internacional con el objetivo de llegar a quince países en cinco años

La ropa sucia se lava fuera
MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

E lempresarioJavierLla
cuna dejó su carrera en
una multinacional de
comerciominorista pa

ra crear su propio negocio hace
justo diez años. “Buscaba algo
franquiciable, rentableysosteni
ble, que ofreciera un servicio de
primeranecesidadyautomatiza
do”, recuerda. Bajo estos crite
rios,decidióabrirunalavandería
de autoconsumo en el barrio del
ClotdeBarcelonabajoelnombre
de LaWash, un sector que hasta
entonces estaba poco explotado
enEspaña.
En una década, esa autolavan

dería de barrio ha dado lugar a
una cadena con 300 estableci
mientos en España y Portugal
entre tiendas propias y franqui
cias –la mayoría–, que facturan
quincemillones de euros. Ahora
Llacuna quiere dar un pasomás,
abrir nuevos formatosde autola
vandería y expandir el negocio a
otros países. “Tenemos un plan
de crecimiento muy ambicioso,
elobjetivoesllegaraquincemer
cados en cinco años, sobre todo

en Latinoamérica y OrienteMe
dio, donde este negocio es inci
piente”, explicaLlacuna.
De momento ya tienen prepa

rado el desembarco enMéxico y
Malta. “México es un mercado
estratégico,por su tamañoypor
que es una puerta de entrada a
Latinoamérica;tenemostodolis
toparaabrira finalesdeañode la
mano de un socio local”, afirma.

EnelcasodeMalta, fueungrupo
inversorelquelespropusollevar
LaWashallí.Elpróximoañoem
pezarán a trabajar para llegar a
otros países, hasta alcanzar la
quincenapropuestaenel2026.
Este rápido crecimiento, ex

plica Llacuna, es posible porque
la compañía tiene al grupo britá
nico PhotoMe detrás. El hol
ding adquirió La Wash en el
2018, y Llacuna mantiene el

puestodedirectorgeneralenEs
paña, ademásde ser responsable
de crecimiento global de lamar
ca. “Esto nos permite expandir
nos conmás seguridad, así como
invertir enI+D”, comenta.
En cuanto a investigación, la

cadena ha desarrollado un siste
ma de ahorro de energía y agua
que recortará el gasto de sumi
nistrosun30%másencadaesta
blecimiento. “Se trata de un sis
temadeaprovechamientode ca
lor, sobre todo de las secadoras,
que son las quemás electricidad
gastan”, resume Llacuna. Tam
bién buscan nuevos detergentes
biodegradables que reduzcan al
máximolacontaminación.
La sostenibilidad medioam

biental es uno de los ejes verte
bradores del negocio. “Dehecho
nuestros clientes no vienen solo
por ahorrar dinero; muchos tie
nen una motivación ecológica,
con un perfil de gente joven que
quiere consumir menos”, resu
me.
Aparte de la expansión inter

nacional,LaWash tieneprevisto
impulsar nuevos formatos de la
vanderías,comoboxdeautocon
sumo en gasolineras o centros
comerciales.c

Lamarca abrió por
primera vez en el 2011
en el barrio del Clot;
ahora desembarca
enMéxico yMalta

Javier Llacuna, en una de las lavanderías LaWash de Barcelona
ÀLEX GARCIA

FEDERACIÓ CATALANA DEL SECTOR QUÍMIC

JoanRoget, director general dePanreac
Química, elegidopresidente cuatro añosmás
n La asamblea general de la
Federació Empresarial Ca
talana del Sector Químic
(FedeQuim) eligió hace
unos días al director gene
ral de Panreac Química,
Joan Roget, presidente pa
ra un nuevo mandato de
cuatro años. Roget también
es vicepresidente de Fo
ment del Treball y de Fei

que, la patronal químicana
cional. El sector químico
registró en el 2020 el mejor
comportamiento de toda la
economía productiva espa
ñola conunacaídadel 0,4%.
Gran parte de la resistencia
global se debió al hecho de
que la químicaha sido esen
cial paracombatir lapande
mia. / Redacción

BAKER MCKENZIE

El despacho nombra socia a CristinaRíos
y hace socia internacional aMireia Sabaté
n El despacho de abogados
Baker McKenzie ha nom
brado socia del departa
mento de finanzas corpora
tivasyfusionesyadquisicio
nes a la abogada Cristina
Ríos, que ya llevaba cuatro
añosen laoficinabarcelone
sadelafirma.Además,elbu
fete dirigido por JavierMe

nor ha visto reconocido el
trabajodeotradesussocias,
Mireia Sabaté, que ha sido
promocionada a socia inter
nacional en el área de labo
ral.Enunmundo,eljurídico,
con predominancia mascu
lina, Baker McKenzie trata
de aportar más en la lucha
por la igualdad. /Redacción
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BBVA

Dos iniciativas sociales catalanas recibirán
35.000 euros para llevar a cabo su proyecto
n El Servicio de Distribución
UrbanadeMercancíasSoste
nible y Socialmente Respon
sable, de la Fundación Areté,
y el proyecto para la lucha
contra la brecha digital y la
soledad de las personas ma
yores, de la Fundació Cívica
Oreneta del Vallès, han sido
reconocidos en la tercera

convocatoria solidaria del
fondoBBVAFuturo Sosteni
ble ISR y recibirán 35.000
euros cada uno para su pro
yecto. Esta convocatoria tie
ne como objetivo asignar la
donacióndepartede lacomi
sión de gestión de fondo a di
ferentes proyectos de desa
rrollosostenible. /Redacción

MUNDO EMPRESARIAL

Cristina Ríos
LV

ANTIGÜEDADES
COMPROMUEBLES
Pinturas, espejos, relojes,

monedas, joyería...
Vacío pisos. Visito pueblos.

629 900 204


