DOSSIER

DE

PRENSA
2010
JUNIO /JULIO

Lavomatic, en Roquetas de Mar

Almería

Nota de Prensa

INFORMACIÓN ENVIADA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALMERÍA

Roquetas de Mar · ALMERÍA

Prensa_cmoncada@telefonica.net_607·78.48.45

29 / 06 / 2010

¡ Por fin, una lavandería como en las películas !
Lavomatic impacta entre los vecinos de ROQUETAS DE MAR
tras inaugurar su novedoso centro de lavado autoservicio

Un empresario de la localidad almeriense apuesta por un
negocio "estilo americano" -así calificado por Gabriel Cara- en
el que sólo "se pretende ofrecer al cliente la posibilidad de
tener un servicio que aminore sus gastos en casa o en el
negocio, y seguro más cómodo, rápido y económico"

SE TRATA DE LAVOMATIC... LAVANDERÍAS AUTOSERVICIO, una
iniciativa QUE ESTÁ REVOLUCIONANDO EL SECTOR (datos adjuntos)

Martes, 29 de junio de 2010 · Roquetas de Mar · Almería

NOTA DE PRENSA

Lavomatic estrena con éxito su nuevo centro en Roquetas de Mar
El municipio almeriense cuenta ya con este innovador y moderno sistema de lavandería
autoservicio tras una gran acogida y con importantes expectativas por su comodidad y coste

Con maquinaria de última generación y una imagen atractiva para ‘un lavado
profesional, al alcance de todos’, esta iniciativa empresarial pionera en España
ya tiene presencia en importantes capitales
Lavomatic presentó en 2002 un concepto renovador de lavanderías de autoservicio en locales
comerciales, residencias y estaciones de servicio. Ahora, prevé un importante plan de expansión en todo
el territorio nacional. Y es que la marca desarrolla conjuntamente la renovación de módulos y nuevas
infraestructuras junto a la comercialización de estos avanzados equipamientos para tratado especial de
prendas textiles.
El servicio satisface necesidades básicas de los usuarios y ha seducido a su clientela mediante una
alternativa cómoda, fácil y de bajo coste en el lavado y secado de su ropa en tiempos propios para burlar
la crisis financiera. La singular sugerencia ya está consolidada en países como Estados Unidos, Inglaterra
o Bélgica desde hace más de 30 años y cada vez goza de más usuarios en España.
Por su “comodidad y coste -según Gabriel Cara, responsable del nuevo centro Lavomatic de Roquetas de Mar- creo
que va a ser un éxito y que la gente sopesará los beneficios de lavar su edredón o cualquier material textil con unos
resultados sorprendentes, sin tener que preocuparse por el secado, su dinero o el tiempo”, sostiene el propietario
de este espacio inaugurado el pasado 11 de junio de
2010 y situado en el nº70 de la céntrica Avenida Sabinal,
frente al Puerto de la localidad almeriense.
El local, con 140 m2 perfectamente acondicionados y dotado
de 7 lavadoras de 8 KG, 4 de 14 KG y 8 secadoras, está
abierto los 365 días del año en horario ininterrumpido de
7:00 a 23:00 H.
Todo es automático. Es Lavomatic.

www.lavomatic.es

+ INFO
Un concepto totalmente nuevo
Imagen innovadora y moderna

1 LAVADO = a partir de 4,5 €
Detergente y Suavizante, incluidos

25 minutos de SECADO = 3 €

Lavandería abierta 365 días al año

Esta fórmula renovadora, Lavomatic, de imagen impactante y moderna, está revolucionando el sector sin tener
un ‘cliente tipo’. El 80 % de los usuarios reside a una distancia menor de 5 kms. Nunca se planteó lavar en un
lugar público, en una lavandería automática, puesto que tiene lavadora en su casa. En un principio, conoce que
lavar un edredón en Lavomatic cuesta la mitad que en cualquier tintorería. El primer año descubre que también
puede lavar mantas, cortinas, fundas de sofá, etc. En su
segundo año viene en 3, 4 ó 5 ocasiones, con más frecuencia y
para lavar todas estas prendas. Ya se ha habituado a este
servicio. Esta clientela acude después de unas vacaciones o de
un largo fin de semana para aprovechar 3 ó 4 lavadoras
industriales a la vez, lavando toda la ropa de la familia en tan
sólo 1 hora. En casa emplearía 6 ó 7 lavados (todo un día).
El restante 20 % de clientes Lavomatic se reparte entre turistas,
restaurantes, hoteles y viviendas próximas, junto a los
residentes cuyas lavadoras están deterioradas o bien aprecian
el ahorro en tiempo y dinero. Una alternativa. Y a veces, una
salvación. En vez de los 5-6 kg. de las habituales lavadoras
domésticas, estos centros ofrecen capacidad hasta los 14 kg.
¡ Más, por menos !

Lavomatic, que también podría ampliar su
renovadora propuesta mediante el posible
acuerdo de desarrollo e implantación con el
colectivo de empresarios de campings
españoles, atesora ya diez años de experiencia
en el sector, con presencia en locales
comerciales, residencias y módulos en
estaciones de servicio.
Proyecta una imagen atractiva, con maquinaria
industrial de última generación y programas
cortos de lavado en 25 minutos con calidad
profesional por los productos químicos utilizados
-detergentes y suavizantes exclusivos-, con una
amplia mesa para doblar ropa, instalaciones
climatizadas y un contexto limpio y cuidado ‘al
detalle’.
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