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2 016 fue el año sin gobierno, determinado por 
los resultados de las elecciones bis y por la falta 

de entendimiento entre las fuerzas políticas más 
representativas, en una clara demostración de debilidad. 
Por el contrario, y quizá debido a la necesidad de 
mantener en funcionamiento el país, las organizaciones 
empresariales se robustecieron a través del diálogo y  
las alianzas.

Autonómica, local y barrialmente se mantuvieron los más 
altos niveles de comunicación tanto para la resolución 
de conflictos como para emprendimientos conjuntos. 
Los asociados contaron con más servicios consorciados 
e, incluso, alianzas con proveedores estratégicos.

2017 no ha hecho más que comenzar, pero ya nos ha 
puesto deberes.

Pensar globalmente para actuar localmente,
Como organizaciones sectoriales somos conscientes que 
más del ochenta por ciento de las leyes y normas que 

rigen nuestra 
actividad son 
trasposiciones 
de la normativa 
c o m u n i t a r i a . 
Esto nos 
obliga a tener 
una mayor 
presencia en 
los ámbitos 
de decisión 
de la Unión 
Europea, tanto 
para proponer 
como para 

controlar, ya que la firma de tratados como el TTIP (Tratado 
Transatlántico de Comercio e Inversiones) habrían 
supuesto en nuestro sector el desembarco de cadenas y  
franquicias norteamericanas.

Un enfoque medioambiental integrado
La utilización de fuentes de energía, rigurosa gestión de 
residuos, métodos de trabajo y productos respetuosos 
con el medio ambiente, así como el sentido de anticipación 
ante las nuevas normativas que verán la luz este año 
nos convocan a una tarea común para hallar respuestas 
aplicables y asumibles en cuya definición deben estar 
presentes nuestros proveedores estratégicos.

Nuevos servicios y modernización tecnológica
Actualizar y crear nuevos servicios utilizando plataformas 
y desarrollando aplicaciones específicas para generar 
mayor valor para nuestro sector es hoy más accesible 
que nunca.
Todo es posible a costes asumibles, incluso hay ayudas 
para ello, pero lo verdaderamente importante es definir 
qué queremos y hacia dónde nos queremos dirigir.

Juntos lo conseguiremos, y eso nos da fuerzas e  ilusión 
para desearos un...

FELIZ Y PRÓSPERO 2017

Los gobiernos pasan, las  
organizaciones permanecen

José Carlos Mas Espinosa  
Presidente FETYL
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La tintorería y lavandería parte vital de la cadena de valor global de la limpieza profesional.
Cláusulas suelo en locales comerciales y naves.
Boaya sigue avanzando/  Los Fondos Europeos financian a fondo perdido.
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La tintoreria es un sector que aporta valor y calidad de vida a nuestra sociedad.
ASTYLCAM: 2016 Versus 2017.
Lo que necesitas saber sobre la jubilación de los autónomos (2ª parte)
Implantar un sistema de calidad.
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La Inspección de Trabajo se pone sería en el control de las horas extras.
Meyer Lansky montó una cadena de lavanderías para blanquear el dinero  
de la mafia.
León destila historia, patrimonio y cultura.
Anuncios, ventas, traspasos, alquileres.
Directorio profesional.
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Leila Mansouri está al frente de un 
ambicioso proyecto que ya está 

consilidándose como una realidad 
de continuidad y con un crecimiento 
que ponen las expectativas en 2017 
como el año de despegue, la primera 
pregunta que le hicimos, casi  
de rigor:

¿Cómo surgió la fería y quienes la 
hicieron posible.

Hygienalia+Pulire surge, tras varios 
años de trabajo, en 2012 y es fruto de 
la unión de Pulire, la que era feria de 
referencia nacional e internacional 
del sector de la limpieza, e Hygienalia, 
un nuevo enfoque ferial que 
nacía con la intención de crear un 
encuentro profesional para el sector 
de la limpieza más amplio y completo. 
Hygienalia+Pulire consigue, en un 
momento tan complicado, a nivel 
económico y empresarial, como el 
que se estaba viviendo, celebrar 
una primera edición muy exitosa, 
con un alto nivel de satisfacción 
para expositores y visitantes. Con 
estos resultados constatamos que el 
proyecto era el que se necesitaba.

¿Quiénes son sus organizadores?

En el proyecto participamos 3 
organizadores, uno de ellos es 
Afidamp Servizi, la corporación 
empresarial de AfidampFAB (La 
Asociación Italiana de Fabricantes 
Profesionales de Equipos de 
Limpieza) encargada de la 
organización de exposiciones 
feriales, eventos y reuniones en el 
sector de la limpieza profesional, otro 
de los organizadores es Feria Valencia 
entidad que celebrará su centenario 
en 2017 y también organiza AUDE 
BUSINESS EVENTS,  con dilatada 
experiencia, especializada en la 
conceptualización, organización y 
desarrollo de eventos profesionales.

“La limpieza y la higiene 
ya no son un lujo, son 
una commodity y no 
podemos vivir sin ellas’’
Es importante destacar que la 
feria está promovida por ASFEL, la 
Asociación Nacional de Fabricantes 
Españoles de Productos de Limpieza 
e Higiene, una asociación reconocida 
y respaldada por ICEX como la 
asociación industrial del sector de la 
Limpieza e Higiene en España.

En cualquier caso, pretendemos ir 
más allá del mero punto de encuentro 

Entrevistamos a Leila Mansouri, directora de 
Hygienalia+Pulire.

La tintorería y lavandería son parte vital de 
la cadena de valor global del sector de la 
limpieza profesional

“FERIAS Y CONGRESOS”
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comercial y desde Hygienalia+Pulire 
queremos abordar la problemática 
de la lavandería y la tintorería en 
el espectro más amplio, incidiendo 
en temas como la sostenibilidad, el 
medio ambiente, la optimización de 
recursos, etc. Por lo que también 
volveremos a contar con el Foro 
de Lavandería que celebra ya su  
tercera edición.

¿Los cambios de hábito, moda, usos 
y costumbres que han colocado la 
higiene como necesidad y consumo 
cotidiano tienen un reflejo en el 
crecimiento de distintos sectores?

La limpieza y la higiene ya no son 
un lujo, son una commodity y no 
podemos vivir sin ellas,  si hay algo 
en común para todas las empresas 
del sector es que la limpieza bien 
hecha y el trabajo bien hecho pasa 
desapercibido durante años, pero un 
mal trabajo o la ausencia de limpieza 
se aprecia de inmediato.

A lo largo del tiempo, esta necesidad 
de limpieza y la costumbre a 
que “todo” esté siempre limpio e 
higiénico en nuestra vida cotidiana, 

ha implicado también mayor 
exigencia por parte de los usuarios 
y, a la larga ha supuesto una mayor 
especialización para la limpieza 
específica de áreas o espacios 
concretos, influyendo, sin duda, 
en el crecimiento y evolución de 
todos los sectores relacionados con 
este ámbito, desde las empresas 
fabricantes hasta las empresas 
prestatarias de servicios.

¿Cuáles son estos sectores 
referidos anteriormente?

Esto abarca, por ejemplo, al 
sector de la maquinaria que ha 
desarrollado distintas líneas de 
limpieza exterior, interior, para 
limpieza de grafitis o específica para 
limpieza de playas, por ejemplo. En 
el sector de los químicos conllevó el 
desarrollo de diferentes productos 
para cada superficie en distintos 
formatos según las necesidades 
y según los sectores (monodósis, 
garrafas, espray, etc.). Los utensilios 
también se especializan por tipo 
de uso o, incluso en el sector de la 
lavandería ha habido una adaptación 
a los nuevos mercados y las nuevas 

demandas con máquinas más 
eficientes (en cuanto a consumos 
de agua, detergentes y electricidad), 
con acceso a internet, etc.

Además, la especialización implica 
una necesidad mayor en la formación 
de los procesos, procedimientos y 
usos de esos productos y, por tanto, 
se hace necesaria la cualificación 
profesional y la formación constante.

¿Qué rango de productos y servicios 
son los de mayor potencial en un 
futuro próximo?

Las estrategias de desarrollo de 
nuevos productos deben cumplir las 
necesidades primarias de eficacia 
y valor, se sobreentienden los 
beneficios básicos, pero deberán 
diferenciarse a través de atributos 
secundarios que los hagan únicos, 
que los diferencien.

Cada vez tienen más futuro 
los productos químicos eco-
conscientes, que consiguen con 
menor impacto medioambiental los 
mismos resultados. Esta tendencia 
también justifica la inversión en I+D 
realizada para lanzar al mercado las 
primeras máquinas de limpieza de 
suelos autónomas, sin operarios, que 
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serán un gran aporte para la limpieza 
industrial o de grandes superficies.

También se está reconociendo la 
importancia del marketing olfativo, 
pues la limpieza, en general, mucha 
veces solo es percibida por la 
impresión del olor en el usuario final, 
una prenda con olor agradable, un 
aseo con olor a “limpio”, un coche con 
olor “a nuevo”… y esta impresión es 
fruto de la ciencia y un instrumento 
con grandes posibilidades para 
aumentar las ventas.

A su vez, ¿qué rango de productos 
y servicios están más cerca de su 
extinción?

En general serán los que presenten 
menor durabilidad, mayores 
consumos a largo plazo, muchos de 
los modelos de gasolina que están 
siendo sustituidos por eléctricos o 
híbridos y aquellos productos que no 
permitan la dosificación adecuada 
para cada uso, pues el químico más 
rentable y también el más ecológico 
es, sin duda, el que no se usa.

Con respecto a los visitantes, ¿cuál 
es el volumen de ventas negociada 
en la última edición?

La pasada edición contó con un total 
de 5.024 visitas tanto nacionales 
como internacionales, lo que supuso 
un crecimiento de casi un 35% con 
respecto a la edición anterior, esto 
junto con el alto nivel de satisfacción 
de visitantes y expositores, así como 
el elevado índice de renovación 
de estos últimos nos animan a 
esperar que se hayan realizado 
un elevado volumen de ventas, no 
obstante, no es una información que  
podamos facilitar.

“La pasada edición 
contó con  5.024 visitas 
un crecimiento del 
35% con respecto a la 
anterior’’
Con las tendencias futuras, ¿se 
espera una mayor participación y 
volumen de contratación para la 
próxima edición ?

Más de un 96% de los visitantes 
indicó tener intención de volver en la 
edición de 2017 y el mismo porcentaje 
de expositores quedó satisfecho 
con respecto a sus expectativas 
comerciales. Estas cifras reafirman 
la consolidación de Hygienalia+Pulire 
como la feria de referencia para 
el sector en la península y, por 
tanto, si esperamos, sin duda, una  
mayor participación.

Los asistentes expositores 
nacionales y del extranjero ¿verán 
reflejados este incremento?

Por supuesto, además esperamos 
contar con un considerable aumento 
del número de expositores y esto 
implica mayor oferta de cara al 
visitante. En una feria hay una 
relación simbiótica entre comprador 
y vendedor con la que la satisfacción 
y el aumento de uno de ellos 

siempre depende de la satisfacción y 
el aumento del otro.

¿Qué novedades nos puede 
adelantar de la edición 2017?

En esta edición las novedades estarán 
focalizadas en el Programa de Actos 
Paralelos, ya que contaremos con 
una sala de conferencias adicional 
y esto nos va a permitir ampliar los 
contenidos, las demostraciones y las 
jornadas formativas. Además, aún 
contamos con tiempo para valorar 
junto con los agentes del sector la 
inclusión de más novedades dentro 
de la feria.

Hygienalia+Pulire 2017 será la 
edición de la consolidación de los 
programas Line o Project Line en 
los que participan los expositores 
para dar a conocer sus novedades 
(Red Line), los productos ecológicos 
(Green Line), los mejores productos 
para la cristalización de suelo (Shine 
Line) o los proyectos de las empresas 
participantes más solidarias 
(Solidarity Line).
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Los solicitantes de créditos 
para la compra de locales o 
establecimientos industriales 
también podrán reclamar el cobro 
de intereses indebidos si sus 
operaciones estuviesen sometidas a 
cláusulas suelo

Cuando en mayo del 2013 el Tribunal 
Supremo dictó su sentencia sobre 
la retroactividad de las cláusulas 
suelo, los despachos de abogados se 
colapsaron con las consultas de los 
afectados. No obstante, no se produjo 
un alud de reclamaciones. Tras la 
decisión del miércoles del Tribunal 
de Justicia de la Unión europea 
(TJUE), los especialistas legales no 
solo están recibiendo un aluvión de 
consultas, también de peticiones de 
inicio de la reclamación. «En el 2013 
había cierta incertidumbre porque 
faltaba por conocer sentencias con 
una trascendencia mayor», afirman 
desde un despacho de abogados. 
«Una vez que se ha producido la 
sentencia europea y los afectados 
han comenzado a hacer números 
se han dado cuenta de que les sale a 
cuenta reclamar», agregan.

Los grandes despachos de abogados 
especialistas en derecho bancario 
están recibiendo un aluvión de 
solicitudes tras conocerse la 
sentencia del tribunal de justicia 
de la Unión Europea «desde que se 
conoció la sentencia, el miércoles, 
hemos recibido 3.000 demandas 

de información, y de estas hemos 
constituido ya 1.000 expedientes 
de reclamación», nos comentaron 
en la conversación telefónica que 
mantuvimos con uno de ellos. Este 
ritmo ha hecho que se incrementen 
las plantillas exponencialmente en 
estos despachos.

El Euribor, como referencia de estas 
operaciones de crédito, fue creado 
en 1977; y en España se aplicó a 
partir del año 2000, La supervisión 
de los bancos de la zona euro pasó 
en noviembre del 2014 del Banco de 
España al Banco Central Europeo 
(BCE), y ello está provocando 
situaciones inéditas y tensiones. La 
institución comunitaria ha empleado 
este año por primera vez auditores 
privados para inspeccionar los 
bancos españoles. Algunas fuentes 
del sector le quitan importancia 
y lo enmarcan en la nueva forma 
de trabajar del BCE. Pero otras lo 
interpretan como una muestra más 
del enfrentamiento y la desconfianza 

mutua entre el organismo europeo y 
el banco central español. 

El dictamen del Tribunal Superior de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
sobre las  cláusulas suelo  de 
las hipotecas “ha sorprendido 
negativamente pero la reacción del 
mercado ha sido exagerada”. Así lo 
consideran al menos los  analistas 
de Bankinter, que estiman un 
impacto inferior a 2.000 millones de 
euros para el conjunto de entidades 
cotizadas (-22,8 puntos básicos 
en CET1 ‘fully loaded’ de media), 
por lo que mantiene su visión 
“positiva” sobre el sector para 2017. 
  
Las entidades afectadas habían 
provisionado el grueso del impacto 
de eliminar las cláusulas suelo hasta 
mayo de 2013. Tras la sentencia del 
TSJ las entidades afectadas tendrán 
que incrementar el volumen de 
provisiones para cubrir el coste de 
aplicar la retroactividad hasta el 
origen de las operaciones.

Cláusulas suelo en locales comerciales   
y naves

Los tomadores de créditos para compra de locales también podrán reclamar
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Tras un año de lucha y esfuerzo, 
Boaya se consolida como 

referente en el sector de la 
lavandería OPL con su marca Primus. 
Se siguen obteniendo importantes 
contratos y proyectos para dar 
servicio a los diferentes sectores, 
hospitalarios, centros penitenciarios, 
lavanderías comerciales, hoteles  
y tintorerías.

En 2017, Boaya realizará 
demonstraciones de wet cleaning 
en vivo y en directo en su innovador 
showroom PrimusTruck que estará 
instalado en el parque de atracciones 
de Madrid, durante los días 14, 15 
y 16 de marzo para el sector de la 
tintorería, con su revolucionario 
sistema SOFTWASH.

Se enviarán invitaciones 
personalizadas a los tintoreros para 
que vengan a probar el sistema 
con sus propias prendas delicadas. 
De ésta forma, comprobar que la 
solución de Primus sigue siendo 
una innovación con respecto a  
la competencia.

La perfección de la tecnología wet 
cleaning se optimiza con los equipos 
adecuados y cuando los operarios de 
la tintorería son capacitados de forma 
adecuada en el proceso de lavado, 
secado y acabado, especialmente 
para no sufrir los problemas 
de arrugas y estiramientos de  
los tejidos.

Esto demuestra como Primus con 
su SOFTWASH 
puede limpiar 
práct icamente 
todo tipo 
de prendas 
delicadas, sin 
usar procesos de 
limpieza costosos 
y químicos que 
son tóxicos.

Primus sigue siendo el líder mundial 
en dar soluciones para lavanderías 
comerciales por más de 100 
años.  Nuestra gran fuerza a nivel 
mundial nos permite conseguir 
mejoras tecnológicas en nuestros 
equipos y comprometernos a 
mejorar el rendimiento de las 
soluciones de lavado para cumplir 
con las demandas del Mercado y los 
clientes. En resumen, demostrar a 
los clientes que podemos remplazar 
los antiguos procesos de lavado en 
seco por procesos de wetcleaning en 
1 hora de seco a seco.

Para mayor información sobre el 
evento, no dude en ponerse en 
contacto con ASTYLCAM.

Boaya realizará una demostración del nuevo 
sistema de wetcleaning “Softwash” en Madrid



13NUEVA ÉPOCA nº 19 enero 2017  FETYL.noticias

H ostelco 2016 ha sido anfitrión de 
numerosas empresas activas en 

el sector hotelero y de lavanderías. 
Entre ellas es necesario citar una 
de las compañías más dinámicas 
del mercado italiano: “F.B. Italy” que 
con sus productos de soldadura y 
vacío, se propone como objetivo 
expandirse fuera de Italia, a  
nivel internacional.

Durante la feria,   F.B. Italy ha 
demostrado su profesionalidad, 

fiabilidad y experiencia, gracias a su 
stand organizado de forma eficiente 
y a sus hábiles y competentes 
colaboradores, quienes se ocuparon 
de cualquiera pregunta y necesidad 
de los clientes de Hostelco, 
mostrando sus máquinas con pericia 
y presentando la compañía con su ya 
conocida garantía de excelencia.

Ideales para tintorerías y lavanderías, 
los productos de soldadura y vacío 
de “F.B. Italy” son perfectos para 

ofrecer a los clientes un servicio de 
innovación en la organización del 
espacio y conservación higiénica. 

F. B. Italy, servicio de innovación en  
la organización del espacio y  
conservación higiénica
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“Los servicios de lavandería y 
tintorería son especialmente 

intensivos en el consumo de 
energía, tanto en consumo de 
vapor, en el secado de ropa, como 
en calentamiento de fluidos como 
agua para lavados y disolventes 
para su destilado en equipos de 
lavado en seco. Tradicionalmente, 
sobretodo en establecimientos 
de pequeño y medio tamaño, la 
fuente de energía habitual era la 
electricidad, especialmente en su 
uso en resistencias para producir 
calor. Esta tendencia era asumible 
en el pasado por el bajo coste de esta 
energía y por una situación global de 
la economía, pero en la situación 
actual, hacen que la búsqueda de 
soluciones alternativas de menor 
coste se haga imprescindible”.

Estas premonitorias palabras las 
dejó impresas en nuestra revista 
José María Dominguez, Responsable 
de Prescripción de Gas Natural 

Distribución. Y el tiempo le ha dado e 
incrementado la razón.

El ahorro de insumos ya no es sólo 
una cuestión de ahorro de costes 
para las empresas porque trasciende 
al marco legislativo y en una mayor 
preocupación institucional y política 
por la gestión medioambiental

Soluciones Energéticas Innovadoras 
S.L SENERGIN, Premio a la Calidad 
otorgado por Gas Natural, es una 
empresa fundada en junio de 2009 
pero las personas que la componen 
tienen muchos más años de 
experiencia,  como es el caso de 
su gerente Manuel Feo Merchán, 
que  con una experiencia en el 
mundo del gas desde el año 90  ha 
realizado gasificaciones de barrios 
como El Lucero, Carabanchel Alto, 
Vallecas etc. También desarrolló y 
colaboró en la reconversión de Gas 
Ciudad a Gas Natural realizando 
estas transformaciones, sobre 

todo, en el barrio de Aluche y en el 
centro de Madrid, así como edificios 
emblemáticos como la Torre de 
Valencia o el Hospital Gómez Ulla .

Entrevistamos a Manuel Feo 
Merchán para obtener información 
para una decisión que muchas 
tintorerías y empresas industriales 
de limpieza deben tomar con 
carácter estratégico: el cambio a gas 
natural como insumo energético.

¿Qué servicios presta SENERGIN 
a las tintorerías y empresas  
de limpieza?

Estudio de facturación en energías 
tanto en luz, gas y otras energías. 
Gestiones energéticas en iluminación 
como puede ser la luminaria de 
LED, transformación de calderas 
de Gasóleo a Gas Natural e incluso 
en instalaciones nuevas. También 
incluimos en nuestro servicio la 
financiación, ofreciéndoles un 
producto a través de Gas Natural 

“El Gas Natural es la energía de suministro 
contínuo más económica”
Manuel Feo Merchán, Director General de SENERGIN.
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Fenosa muy rentable, sin ninguna 
aportación inicial sino respondiendo 
con los ahorros de la propia  
energía consumida. 

Estos servicios ¿también incluyen 
la realización de obras?

Si claro. Todo lo que suponga 
realizar una modificación en 
cualquier tipo de instalación como 
pueda ser iluminación o calderas 
es llave en mano. Tratamos de que 
nuestros clientes tengan la menor 
preocupación posible a la hora 
de solicitar un cambio y que se 
preocupen solo de su negocio.

¿Cuáles son las ventajas del cambio 
de energía convencionales al  
gas natural?

Tanto en calefacción centralizada, 
individual e industrial, la diferencia 
de precio con la electricidad es muy 
clara, ya que ésta última cuesta el 
triple que el gas natural. El gas natural 
es la energía de suministro continuo 
más económica para su uso en el 
hogar como en las industrias, como 

por ejemplo, en la calefacción, en el 
agua caliente y la cocina. Además, es 
una fuente de energía más limpia y 
respetuosa con el medio ambiente 
que las otras alternativas del 
mercado, como puede ser el gasóleo, 
el butano, el propano, el carbón o  
la biomasa.

“La diferencia de precio 
con la electricidad es 
muy clara, ya que ésta 
última cuesta el triple 
que el gas natural’’
¿El cambio a gas natural permite 
cumplir con mayor facilidad la 
normativa medioambiental actual 
y la que está por venir?

Por supuesto que si se cumple la 
normativa medioambiental y actual 
ya que para eso los fabricantes de 
aparatos que consumen gas para su 
funcionamiento se encargan de esto.

El primer paso en el proceso de 
mejora energética es adquirir el 
conocimiento y las herramientas 
necesarias que animen a mejorar 
el comportamiento individual, 
especialmente en el ámbito 
empresarial, así como en el día a 
día orientado hacia una sociedad 
baja en dióxido de carbono. Desde 
nuestra empresa como desde Gas 
Natural Fenosa queremos informar 
y concienciar al ámbito empresarial 
sobre la importancia que el reto de 
la energía y el cambio climático tiene 
para el desarrollo de sus negocios. 
Creemos en la necesidad de la 
implicación personal y profesional.

¿Cuánto tarda una obra de cambio 
de un consumo al otro?

Depende de la magnitud de la misma 
pero en tal caso tenemos alternativas 
las cuales permitan no tener paro ni 
entorpecer la dinámica de la empresa 
donde la realicemos la obra. Se 
pueden hacer instalaciones paralelas 
hasta el día de la transformación 
que en tal caso hablamos de horas 
en dejar funcionando suministro de  
Gas Natural.
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¿Cuáles han sido sus  
principales hitos? 

Mis hitos siempre han sido hacer las 
cosas bien, cumplir los objetivos y 
atender a nuestros clientes como se 
merecen, ya sean grandes compañías 
como el cliente más pequeño el cual 
se le haya hecho cualquier tipo de 
reparación o instalación.

Conseguí el primer premio a la 
calidad de las instalaciones a 
nivel nacional compitiendo con 
cientos de empresas. También fue 
realizando obras emblemáticas en 
Madrid, en competición con muchos 
instaladores y, además, consiguiendo 
estar la segunda empresa mejor de 
Madrid para la compañía más grande 
de gas en su momento Gas Natural.

“Queremos informar 
y concienciar sobre la 
importancia que el reto 
de la energía y el cambio 
climático tiene para el 
desarrollo de negocios’’ 
¿Cuáles son los objetivos  de 
SENERGINpara 2017?

A día de hoy estamos creciendo ya 
que somos una de las empresas 
integrales para Gas Natural Fenosa 
y desarrollamos servicios de 
mantenimiento en Madrid a unas 
30.000 viviendas aproximadamente, 
manteniendo la seguridad de sus 
instalaciones de gas, calefacción así 
como de aparatos electrodomésticos.

¿Se desbloquearán en 2017 
proyectos que quedaron 
pendientes por la crisis?

Para contestar a esta pregunta, creo 
que yo no soy la persona adecuada. 

Aún así, entiendo que es difícil 
garantizar el desbloqueo, pues como 
sabemos toda la política en España 
no nos genera mucha confianza 
así como nuestros líderes políticos. 
Estamos en un momento que nadie 
sabe lo que pasará, pero desde 
luego, buena pinta no tiene y esto 
nos genera mucha desconfianza 
por lo que ni las empresas ni los 
ciudadanos están dispuestos a 
perder lo que tienen.

¿Qué perspectivas tiene  
SENERGIN para 2017? 

Mis objetivos, en concreto, son 
seguir en nuestra línea que ya está 
bastante bien para la que hoy en día 
está cayendo, y también darle paso 
a mis hijos que están detrás de mí 
aprendiendo el oficio para darle 
consecución a la empresa y si es 
posible hacerla crecer un poco más.

En principio, quisiera dar confianza 
a este sector de las tintorerías 
y decirles que están en buenas 
manos y que todo lo que necesiten 
de nuestra parte no duden en 

preguntarnos que para eso estamos, 
para ayudarles.

También quiero darles las gracias 
tanto como al presidente José Carlos 
Mas, así como al Vicepresidente 
Dionisio Cobeta, a su Secretario 
General Juan Padilla y a las personas 
que hacen que la asociación funcione 
y darme la oportunidad de trabajar 
con este sector.



17NUEVA ÉPOCA nº 19 enero 2017  FETYL.noticias

M uchas veces y muy a nuestro pesar, los empresarios 
y comerciantes y los pertenecientes al gremio de 

tintoreros en particular, no comparten la visión de que 
la legislación de protección de los consumidores, es 
también la legislación de protección de los empresarios, 
en el legítimo ejercicio de su actividad comercial, 
actividad que merece la misma protección de nuestro 
ordenamiento jurídico.

Ejemplo palmario, es el asunto que hoy tratamos en estas 
breves líneas. La conocida como clausula de limpieza sin 
garantía, reserva de manchas o simplemente exoneración 
de responsabilidad por las consecuencias del tratamiento 
de limpieza de una prenda por cualesquiera causa que 
aprecie el tintorero, en el momento de la recepción de la 
prenda para su tratamiento.

En las tintorerías, se reciben a diario prendas con manchas 
complejas o simplemente casi imposibles de limpiar, que 
requieren de manipulaciones extraordinarias, también se 
recepcionan prendas sin el correspondiente etiquetado 
en el que figure las instrucciones de limpieza, o lo que es 
más grave prendas sin etiquetado de composición o con 
etiquetado incorrecto y/o incompleto.

En estos casos, hay que tener en cuenta lo establecido 
en el Real Decreto 1453/1987, de 27 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento regulador de los servicios 
de limpieza, conservación y teñido de productos textiles, 
cueros, pieles y sintéticos y la profesionalidad y grado 
de conocimiento del oficio de los tintoreros, conjugando 
ambas cuestiones y aplicándolas a todos los casos. 

Según este Real Decreto, en el momento en el que 
el cliente entrega una prenda en la tintorería, el 
establecimiento debe entregarle un resguardo o 
justificante en el cual figuren los datos de la empresa, 
los datos del cliente, el número de referencia, el servicio 
solicitado, la fecha de recepción, la fecha de terminación 
del servicio, el precio, etc….

Ahora bien, en los casos citados anteriormente, es 
absolutamente imprescindible, para evitar posibles 
reclamaciones y responsabilidades, que en dicho 
resguardo se hagan tantas observaciones como 
se consideren oportunas respecto al color, estado, 
tratamiento de la prenda o si la misma no tiene etiquetado 
para el lavado, el posible deterioro de la prenda durante 
el proceso de limpieza, aun a pesar de ser el habitual o el 
indicado por el etiquetado de la prenda o simplemente la 
posibilidad real de no eliminar las manchas que presenta 
la prenda.

“El  Real Decreto 1453/1987 se aplica  
a las personas físicas y jurídicas, 
tanto para limpiezas efectuadas en 
el propio establecimiento como en el 
domicilio del consumidor’’  
Si el establecimiento observa, que puede suceder,  
que tras someter la prenda al tratamiento solicitado o 
etiquetado, ésta pueda sufrir algún tipo de deterioro, ya 
sea porque la misma no se encuentra en buen estado o 
porque ha de ser sometida a manipulaciones que pueden 
ocasionarle daños o por cualesquiera otra causa, es 
necesario que se exprese claramente esta circunstancia, 
con declinación, en su caso, de responsabilidades por 
parte de la tintorería.

Igualmente, si se considera que el servicio no va a resultar 
conforme a lo requerido, este hecho deberá ser también 
especificado en el justificante. Es decir, cuando, por 
ejemplo, el cliente solicita la aplicación de un tratamiento 
que el prestador del servicio considere desaconsejado 
para ese tipo de prenda, o en el caso de que exista alguna 
circunstancia excepcional en ella.

Al describir la declinación de responsabilidades, es 
necesario que firmen tanto el usuario como el prestador 
del servicio, en el documento donde se reflejan  
dichas circunstancias.

“En el resguardo, las advertencias SIEMPRE 
por escrito y firmadas por el cliente”

“HABLANDO DE ARBITRAJES”
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Una copia del citado resguardo será para el cliente y la 
otra para la tintorería. En el caso de que el consumidor 
hubiera extraviado el resguardo, para poder entregarle la 
prenda debe identificarse y firmar el justificante que se 
quedó en la tintorería.

Esta reserva de manchas o limpieza sin garantía, es una 
eficaz protección frente a posibles reclamaciones. Con 
lo cual, si en el resguardo no queda suficientemente 
especificados los puntos anteriores, la empresa puede 
ser declarada responsable ante cualquier deterioro 
de la prenda o si ésta no ha quedado conforme al  
encargo solicitado.

Por este motivo es por lo que hay que hacer especial 
hincapié en la importancia de dejar claramente reseñada 
cualquier observación en el justificante entregado al 
consumidor, ya que se trata de la mejor garantía, tanto 
para el consumidor como para el empresario, frente ante 
cualquier reclamación posterior y permite la tranquilidad 
del comerciante de no ser sometido a revisión, sanción 
o responsabilidad económica sobre lo que suceda a la 
prenda por hechos ajenos a su actuación.

Igualmente es imprescindible, en prendas de alto valor 
económico o sentimental, para el caso en el que el 
comerciante decida efectuar el trabajo sin reservas o 
exclusión de garantía, realizar una valoración previa de la 
prenda de mutuo acuerdo con el consumidor, a efectos 
de indemnización en el caso de pérdida o deterioro de 

la misma. Esta valoración deberá también constar en  
el resguardo.

El prestador de servicios es responsable de los daños y 
perjuicios producidos, sin embargo, tanto en el supuesto 
de daños en la prenda como en el caso de que el servicio 
no resulte conforme a lo requerido, el establecimiento 
podrá eximirse de responsabilidad, en el supuesto de 
que se produjera alguna reclamación, siempre y cuando 
se hubiesen especificado tales circunstancias en el 
resguardo o justificante. En el caso de deterioro en la 
prenda, como indicábamos anteriormente, es obligatoria 
la firma del usuario al hacer las correspondientes 
observaciones en el resguardo.

Por tanto, para evitar responsabilidades, queremos 
incidir una vez más en la importancia de hacer todas las 
reseñas que se consideren necesarias en el resguardo 
o justificante que se entrega al cliente, siendo esta 
actuación la mayor garantía para el comerciante como 
para el consumidor.

Por último, hay que tener en cuenta que el  Real Decreto 
1453/1987, de 27 de noviembre, es de aplicación a las 
personas físicas y jurídicas que se dediquen a este 
sector, tanto para limpiezas efectuadas en el propio 
establecimiento como en el domicilio del consumidor.

Patricia Esquiliche Amaya, 
Abogada de la Unión de Consumidores de España 

Comunidad de Madrid.
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Quien así se expresa es José 
Ramón Blázquez Madariaga, 

quien desde 1964 gerencia la 
Tintorería El Cordobés de Logroño y 
es una institución en nuestro sector 
en  tierras riojanas presidiéndo la 
Asociación de Tintorerías de la Rioja.

Por su interés, reproducimos la 
entrevista realizada a José Ramón 
en “FER Magazine”, revista de la 
Federación de Empresarios de la 
Rioja en la que ATRI (Asociación de 
Tintorerías de la Rioja) es miembro 
como asociación sectorial.

¿Cuál es la situación del sector de 
las tintorerías?

El sector está trabajando mucho, 
pero tenemos muchos problemas: 
los tejidos de fabricación de las 
prendas cada vez son peores, cada 
día tenemos más normativas que se 
contraponen, el IVA, los impuestos 
municipales y regionales, Hacienda, 
los costes energéticos, las nóminas, 
etc. En nuestro sector es muy 
importante la inversión tecnológica, 
pero se nos hace muy difícil hacer 
I+D y ser rentables en nuestros 
negocios. Tenemos muchos gastos 
y apenas existe el beneficio. Vivimos 
al día. Los costes energéticos, sobre 
todo la luz, son muy elevados. 

¿Qué tipo de normativas afectan  
al sector?

Tenemos normativas de todo tipo. 
Somos un gremio empresarial que 
apenas contaminamos –menos que 
muchas casas–, pero nos aplican 
normativas europeas que no tienen 

en cuenta la actividad regional. Nos 
consideran a la vez un comercio, un 
servicio y una industria, de manera 
que nos afectan las regulaciones de 
estos tres sectores.

¿Qué servicios ofrecen  
las tintorerías?

En general, hay bastante 
desconocimiento de los procesos 
de limpieza. Te puedes encontrar 
desde teñir una prenda, como se 
hacía antiguamente, lavar una 
camisa o un edredón, hasta tener 
que tratar una cortina de hace 
200 años. Limpiar un vestido o un 
tapiz de hace 500 años. El coste es 
totalmente diferente. Trabajamos 
para particulares, pero también 
para empresas, para museos... Y 
cada tintorería y lavandería tiene  
su especialización.

¿Cuáles son las principales 
preocupaciones del sector?

Necesitamos gente especializada 

y bien formada. En este sentido, la 
Federación Nacional nos facilita la 
realización de bastantes cursos de 
formación, y la FER también nos 
presta una importante colaboración. 
Sin embargo, la mejor formación 
es la que se hace desde abajo, 
aprendiendo este oficio, que tiene 
múltiples facetas y actividades. Así se 
va aprendiendo. Lo más importante 
es la experiencia.

¿Qué diferencia hay entre la 
tintorería y la lavandería?

La tintorería es una actividad más 
artesanal, mientras que la lavandería 
se dirige más al sector industrial, los 
hospitales, grandes instalaciones... 
El tema de las licitaciones públicas. 
Nosotros no podemos luchar contra 
las grandes compañías que se llevan 
los concursos públicos. No podemos 
acceder a estas licitaciones y no 
nos facilitan poder acceder a ellas 
en igualdad de condiciones. Pero 
los empresarios de aquí somos los 

“La tintorería necesita mucha experiencia y 
fuertes inversiones”

“EN PRIMERA PERSONA”
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que generamos actividad, empleo y 
pagamos nuestros impuestos aquí.

¿Hay franquicias en esta actividad?

Muchas franquicias han intentado 
entrar en el sector, pero han salido 
escaldadas, porque las inversiones 
son muy fuertes, el proceso no es 
fácil y la experiencia es muy poca. Van 
a la rentabilidad sin más. De todos 
modos, hay franquicias y franquicias. 
Nosotros hemos hecho un esfuerzo 
muy importante todos estos años 
para seguir dando un servicio de 
calidad a nuestros clientes.

La unión en el sector es muy 
importante...

En La Rioja, nos llevamos 
estupendamente desde hace años. 
Entre los compañeros tintoreros hay 

muy buena relación y nos ayudamos 
en todo lo que podemos. A nivel 
nacional, hemos creado una central 
de compras, que también tenemos 
en La Rioja. Compramos juntos 
muchas materias primas, tintes y 
productos, y realizamos una gestión 
conjunta de los residuos, para 
reducir costes. Y, gracias a la red de 

alertas, estamos perfectamente 
comunicados y colaboramos en todo.
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L a limpieza en seco es el sistema 
de lavado de prendas utilizado 

habitualmente en tintorerías y 
lavanderías que no pueden ser 
sumergidos en líquido acuoso, ya que 
se deterioran, deforman, encogen o 
se altera el color.

Además realizan un filtrado del 
disolvente utilizado, generalmente 
percloroetileno, mediante un 
material conocido como polvo 
filtrante, el cual hay que tratar 
posteriormente como residuo.

La trazabilidad documental 
trasciende el enfoque puramente 
administrativo porque, en caso de 
conflicto, multas o reclamaciones 
son las evidencias documentales que 
demuestran el cumplimiento por 
parte de la tintorería y trasladan la 
responsabilidad al gestor contratado

“El recogedor de los 
residuos asume la 
titularidad del mismo 
en el mismo momento 
que lo recoge  hasta 
su transformación, 
valorización o 
recuperación’’
Con motivo de la nueva legislación 
vigente en materia de Residuos por 
medio del presente les comunicamos 
los cambios que han llevado a cabo 
en materia documental para todos 
los asociados según el Real Decreto 
180/2015, de 13 de marzo, por el que 

se regula el traslado de residuos en 
el interior del territorio del Estado.

En las Disposiciones Generales en su 
apartado IV, expresa lo siguiente:

Se incluyen también las definiciones 
de «documento de identificación», 
que acompaña e identifica a los 
residuos en todo tipo de traslado, y 
el «contrato de tratamiento» que en 
términos generales es el acuerdo 
entre el operador y el destinatario 
del traslado que establece, al menos, 
las especificaciones de los residuos, 
las condiciones del traslado y las 
obligaciones de las partes cuando se 
presenten incidencias –equivalente 
al denominado «documento de 
aceptación» en el Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio–. La razón 
de este cambio de denominación 
está en la confusión que se ha 
producido en el pasado entre la 
«aceptación» como documento que 
plasma el acuerdo entre productor y 
gestor de los residuos que garantiza 
que los residuos serán tratados 
adecuadamente y la «aceptación» 
como el hecho físico de admitir en 
la planta de tratamiento los residuos 
entregados por el transportista que 
ha efectuado en traslado.

El contrato de tratamiento

El contrato de tratamiento es una de 
las piezas esenciales de este régimen 
jurídico. Como se ha puesto de 
manifiesto anteriormente equivale 
al denominado «documento de 
aceptación» del Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio. Se trata 
de un documento de naturaleza 

contractual jurídico-privada, suscrito 
entre el operador del traslado y la 
entidad o empresa que efectuará el 
tratamiento, ya sea intermedio, ya 
sea final.

No menor es la importancia del 
«documento de identificación», 
denominado en el Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio, «documento 
de control y seguimiento» («DCS»). 
Su contenido, detallado en el anexo 
I, permite conocer en todo momento 
el tipo de residuo, su origen y 
destino, el operador del traslado, los 
datos del transportista y cualquier 
otra circunstancia inherente al 
movimiento de los residuos. Posee, 
por tanto, un papel esencial para la 
adecuada trazabilidad y para facilitar 
a las administraciones sus funciones 
de control, vigilancia e inspección.

“Los residuos deben 
llevar un documento 
de identificación 
desde el origen hasta 
su recepción en la 
instalación de destino’’
En el  CAPÍTULO I. Disposiciones 
generales Artículo 3. Requisitos 
generales de los traslados. En su 
apartado 1 expresa lo siguiente:

a) Disponer con carácter 
previo al inicio de un traslado 
de un contrato de tratamiento 
según se establece en el 
artículo 2.h). En el caso de 
los residuos que se trasladen 

La importancia de documentar adecuadamente 
la recogida de residuos en la nueva legislación



FETYL.noticias  nº 19 enero 2017  NUEVA ÉPOCA22

entre dos instalaciones 
de tratamiento que sean 
gestionadas por la misma 
entidad jurídica, este contrato 
se podrá sustituir por una 
declaración de la entidad en 
cuestión que incluya al menos 
el contenido especificado en 
el artículo 5.

b) Que los residuos vayan 
acompañados de un 
documento de identificación 
desde el origen hasta su 
recepción en la instalación  
de destino.

“Todo lo que 
represente impacto 
ambiental está bajo la 
protección del Art, 43 de 
la Constitución’’
También es muy importante la 
siguiente información referente 

al traslado de los residuos la cual 
no ha sufrido variación alguna con 
la entrada en vigor de la nueva 
normativa: En el momento en que 
el residuo pasa a estar en nuestros 
vehículos, pasamos a ser los titulares 
del mismo según indica la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados, en el que en 
su TÍTULO III Producción, posesión 
y gestión de los residuos CAPÍTULO 
I De la producción y posesión 
inicial de los residuos Artículo 17. 
8 indica que: el recogedor de los 
residuos asume la titularidad del 
mismo en el mismo momento que 
se recoge el mismo, siendo este 
titular hasta su transformación, 
valorización o recuperación, lo 
cual debe de ir documentado para 
ver la trazabilidad del mismo con 
el correspondiente Documento 
de Control y Seguimiento, ahora 
Documento de Identificación.

Para quienes consideran que las 
normas medioambientales son de 

rango menor conviene recordarles el 
art. 45 de la Constitución Española. 
que declara que:

1.- Todos tienen derecho a 
disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de 
la persona, así como el deber 
de conservarlo.

2.- Los poderes públicos 
velarán por la utilización 
racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger 
y mejorar la calidad de la vida y 
defender y restaurar el Medio 
Ambiente, apoyándose en 
la indispensable solidaridad 
colectiva.

3.- Para quien viole lo 
dispuesto en el apartado 
anterior, en los términos con 
que la ley fije se establecerán 
sanciones penales, o en su 
caso, administrativas, así como 
la obligación de reparar el  
daño causado.
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En consecuencia, todo aquello que 
represente un impacto ambiental 

está bajo el paraguas constitucional. Jesús Martín González 
Gerente de Bioacrisolar
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D. Braulio Castro González
C/ Ingeniero Canales, 2  03013 ALICANTE
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ASOCIACIÓN DE TINTORERÍAS Y LAVANDERÍAS
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Dña. Marta González Torres
C/ Menéndez Pelayo, 11.  41003 SEVILLA
Tel.: 647 953 838
tintoreriasdeandalucia@gmail.com /  www.tylda.es 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TINTORERÍAS 
Y LAVANDERÍAS DE ARAGÓN
Dña. María Jesús Burgaz Aliaga
C/ San Jorge, 10. 1ª  50001 ZARAGOZA
Tel.: 976 204 545 – Fax: 976 203 060
federacion@ecos.es 

ASOCIACIÓN DE TINTORERÍAS Y LAVANDERÍAS 
DE ASTURIAS. ATLA
D. Francisco Fernández Arrizabalaga
Tel.: 677 468 656 – franarriz@gmail.com
amayartesanas@yahoo.es / www.atlaasturias.es

TINTORERÍAS Y LAVANDERÍAS DE CANTABRIA
D. Ignacio Pachón Mesier  
Tel.: 650 486 603
tintorerias_cubana@yahoo.es

ASOCIACIÓN DE TINTORERÍAS DE CASTILLA LA MANCHA, TINYLACAM
D. Manuel Übeda Tel.: 656 931 783 
C/Antonio Castillo 1.   13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN   CIUDAD REAL 
contacto@tinylacam.com

GREMI DE TINTORERS I BUGADERS ILLES BALEARS
D. Amador Adrover Bergas
C/ Aubarca, Local 7. – PON D’INCA NOU 07009 MARRATXI  BALEARES
Tel.: 971 601 383 – Fax: 971 601 383
gremitb@gmail.com      

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TINTORERÍAS Y LIMPIEZA EN SECO Y 
AUTOSERVICIO DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS
D. José Ángel Santana Suárez 
C/ Padre Cueto, 27 Local 35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel.: 639 810 231 – Fax: 928 275 308
pepeatlantico@hotmail.com
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INTEGRANTES DE LA FEDERACIÓN ESPA     ÑOLA DE  TINTORERÍAS Y LAVANDERÍAS
ASOCIACIÓN TINTOREROS DE LA RIOJA. ATRI
D. José Ramón Blázquez Madariaga
Avda. de la Rioja, 14 26001 LOGROÑO LA RIOJA
Tel.: 941 222 162 
jblazquezmadariaga@yahoo.com

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TINTORERÍAS Y  
LAVANDERÍAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ASTYLCAM
D. José Carlos Mas Espinosa
C/ Arlabán, 7. Planta 7ª. Oficina 77   28014 MADRID
Tel.: 915 319 340  
www.astylcam.com / astylcam@astylcam.com

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TINTORERÍAS ARTESANAS 
DE LORCA. ASTILOR
D. Valentín Guillén Gómez
Avda. Juan Carlos I, 27 Tintorería 30800 LORCA MURCIA
Tel.: 600 591 616 / 968 109 109 – Fax. 968 478 337 
astilor@terra.es

ASOCIACIÓN DE TINTORERÍAS Y LAVANDERÍAS DE LA 
REGIÓN DE MURCIA. ASTYLMUR
Dña. Mª Carmen Sánchez Gregorio
Avda. Juan Carlos I, 27 Tintorería 30800 LORCA MURCIA
Tel.: 620 608 604 / 968 109 109 – Fax: 968 477 079
astylmur@terra.es / www.astylmur.com

ASOCIACIÓN DE TINTES Y LAVANDERÍAS DE OURENSE
D. Gilberto López Díaz Tel. 639 644 883

TINTORERÍAS ARTESANAS DE OVIEDO
D. Javier Fernández López
Avda. José Tartiere 4, Bajo 33420 LUGONES  ASTURIAS
Tel.: 658 776 107
info@tintoreriasartesanas.com /www.tintoreriasartesanas.com

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TINTORERÍA Y 
LAVANDERÍA DE PONTEVEDRA
D. Javier Santamarina López
C/ Zaragoza, 7. Bajo  36203 VIGO  PONTEVEDRA
Tel.: 986 439 611 – Fax: 986 434 822
jsantamarina@telefonica.net

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TINTORERÍAS Y 
LAVANDERÍAS DE SEVILLA. APTLAS
Dña. Eva María Esteban Ruíz
C/ Cueva de Menga, 3 Local 20  41020 SEVILLA
Tel.: 955 156 157 / 654 168 817
aptlas@gmail.com
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E n los últimos años se están produciendo cambios 
importantes a nivel mundial en los procesos y 

sistemas de trabajo en la tintorería. Hace algunos años 
en las tintorerías se teñía ropa (en muchas  partes de 
España todavía se denomina la tintorería como “el 
tinte”).  Pocas tintorerías tiñen ropa actualmente, pero 
en España muchas de ellas han conservado ese nombre.  
Como es bien sabido, la actividad actual de la tintorería 
se centra en la limpieza profesional en seco y en agua de 
las prendas de vestir.

Los cambios culturales, de estilo de vida, de la moda, de 
las formas de vestir y de muchos de nuestros hábitos 
cotidianos de vida,  inciden directamente en el uso 
y utilización del servicio de tintorería, y la tintorería 
tiene que saber interpretar estos cambios y ofrecer 
servicios que sean percibidos por la ciudadanía como 
que aportan valor a la sociedad: higiene, desinfección, 
protección contra ácaros, hidrofugación, ignifugación, 
etc.  Reinventarse y postularse ante la sociedad, como 
un servicio de interés general.

Además,  y debido también a una mayor sensibilidad 
de las personas en todo lo que concierne a procesos 
de trabajo saludables, a la prevención de los riesgos 
laborales, a la protección del medio ambiente,  al 
contacto personal con substancias naturales no tóxicas, 
etc., nuestro sector está viviendo unos años de intenso 
desarrollo y cambio en los sistemas de limpieza que 
ofrecen  una alternativa ventajosa respecto al sistema 
que ha sido hegemónico durante los últimos años: la 
limpieza en seco con percloroetileno.

En paralelo al desarrollo de nuevos disolventes para 
la LIMPIEZA EN SECO se ha desarrollado de forma 
importante en los últimos años el sistema de lavado 
conocido como WET CLEANING. El cambio en la 
legislación en muchos países, el desarrollo de nuevos 

tejidos y la demanda de procesos de lavado naturales, 
sin disolventes, sin químicos, sin  olores fuertes  y con 
respeto a la salud y al medio ambiente provocan un uso 
cada vez mayor de la tecnología WET CLEANING.

WET CLEANING

Los sistemas de limpieza WET CLEANING se basan 
en el uso del agua como solvente en combinación con 
productos de lavado naturales, con una acción mecánica 
muy reducida y controlada que requiere el uso de un 
equipamiento adecuado y de unos programas especiales.   

WET CLEANING se puede definir como el lavado 
profesional  suave  para prendas delicadas y para prendas 
no lavables en agua.  WET CLEANING no es “lavandería”. 
No tiene nada que ver con el lavado en agua de ropa que 
se puede lavar en agua.

El resultado final del WET CLEANING depende del utilizar 
los productos adecuados, del tipo de equipamiento 
utilizado, de  los programas de lavado empleados, y 
de los conocimientos y el sentido común del tintorero 
profesional. No se trata de mojar una prenda una vez y 
basta sino de lavarla de forma repetida y continuada en 
el tiempo, eliminando suciedad y manchas, higienizando, 
desinfectando, avivando los colores y restaurando el tacto 
de prenda nueva  sin alterar las propiedades y el aspecto 
de los tejidos y de las prendas.

La tintoreria es un sector que aporta valor  
y calidad de vida a nuestra sociedad
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La dificultad del  WET CLEANING 
reside en la eliminación de manchas 
de grasa, aceite, cera (substancias 
no solubles en agua) en unas 
condiciones de lavado teóricamente 
adversas como son:  poco tiempo, 
poca acción mecánica y baja 
temperatura. Es en estas condiciones 
de lavado adversas donde los 
productos empleados marcan  
la diferencia.

LIMPIEZA EN SECO
El disolvente más empleado 
actualmente en las tintorerías de 
nuestro país es el PERCLOROETILENO.  
De todos es conocida la naturaleza de 
este disolvente que requiere un buen 
mantenimiento de la máquina así 
como máximo control en su manejo 
y utilización.

“El percloroetileno 
no es inflamable,los 
nuevos disolventes 
tienen diferentes rads 
de inflamabilidad que 
requieren medidas  
de control ’’ 

 
Debido a los motivos anteriormente 
expuestos, la industria de la limpieza 
en seco de ropa ha desarrollado en los 
últimos años diferentes disolventes 
alternativos, muchos de los cuales 
están basados en HIDROCARBUROS 
en diferentes formulaciones.  La 
posibilidad de elegir de entre 
muchos disolventes nuevos hace 
a veces difícil la elección: INTENSE, 

Green Earth, Soltrol, Hidrocarburos, 
Solvon K4, HiGlo, Sensene, etc.  
Todavía no hay mucha experiencia 
y el desconocimiento alimenta 
dudas y miedos a equivocarse en 
la elección de un disolvente u otro. 

Una de las diferencias importantes 
de los nuevos disolventes respecto 
al  PERCLOROETILENO es la 
inflamabilidad. El PERCLOROETILENO 
no es inflamable mientras que 
los nuevos disolventes tienen 
diferentes niveles de inflamabilidad 
que requieren medidas de control 
específicas en las máquinas. También 
la volatilidad del disolvente es 
importante a efectos del mayor o 
menor consumo de energía necesaria 
para evaporarlo de las prendas en 
el secado y para su destilación.  La 
densidad del disolvente y la solubilidad 
con el agua también son importantes 
para determinar la capacidad de 
eliminar manchas magras y de 
separar y controlar el agua y la 
humedad dentro de la máquina.  En 
la limpieza en seco, muchas veces, 
se utiliza el valor Kauri Butanol (KB) 
como indicador para medir el “poder” 
de limpieza de un disolvente (a mayor 
KB de un disolvente mayor capacidad 
de limpieza). Pero el valor KB sólo 
incide en una pequeña parte de la 
suciedad de las prendas. El principal 
“poder de limpieza” de un disolvente, 
no depende únicamente del valor KB 
si no que  depende de un conjunto 
de propiedades físicas y químicas 
del propio disolvente y del tipo de 
suciedad y de las manchas.

Según nuestra experiencia, INTENSE  
y Green Earth son las dos opciones 
más interesantes.

INTENSE es un disolvente que 
lava y desengrasa como el 
PERCLOROETILENO pero respetando 
adornos, botones, lentejuelas y 
estampados  (como si fuera un 
HIDROCARBURO).  A diferencia de 
los hidrocarburos más habituales 
INTENSE está considerado como 
producto NO peligroso para el 
transporte y almacenamiento y no 
está sometido a regulación ADR 
debido a su muy baja inflamabilidad.

GREEN EARTH es un disolvente 100% 
natural (proviene de la arena), que 
tiene una buena capacidad de lavar y 
respeta adornos, botones, lentejuelas 
y estampados (como si fuera un 
hidrocarburo). Con Green Earth, la 
toxicidad es CERO. Está considerado 
como producto NO peligroso para 
el transporte y almacenamiento, y 
no está sometido a regulación ADR 
debido a su muy baja inflamabilidad.  
Es el disolvente menos inflamable 
de todos los disolventes alternativos 
existentes actualmente.  Para trabajar 
con GREEN EARTH es necesario 
disponer de la autorización de Green 
Earth USA..

En  HOGAR TINTORERO 
acompañamos a los tintoreros en el 
proceso de elección e implantación 
del sistema o sistemas que elijan

Pau Miralles, 
Director General de Hogar Tintorero.
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2016, otro año que se acabó y que 
en este caso, nos ha dejado, buen 

sabor de boca. ¿Por qué digo esto? 
Porque a pesar de la incertidumbre 
de gobierno que ha protagonizado  
el año,  finalmente pudimos 
conseguir un gobierno estable, 
que aunque llegó a afectarnos 
directamente en nuestros negocios 
por la ralentización en el consumo 
de los españoles, el resultado 
general, ha sido menos malo de lo 
que habíamos pasado en los últimos 
años de dura crisis.

Centrándonos en nuestro sector, 
y más concretamente en nuestra 
Asociación, debemos felicitarnos 
por los resultados del trabajo hecho. 
2016, al igual que el año 2015, ha sido 
un año de aumento significativo de 
asociados, debido a los servicios 
que prestamos y acuerdos de 
colaboración con empresas, que 
poco a poco, vamos ampliando. 
Aprovecho para recordaros  que 
entre estos servicios, tenemos 
acuerdos con empresas de Seguros 
especializadas en Tintorerías, 
Servicios Jurídicos, Gestión y 
Retirada LEGAL de residuos, Servicio 
Técnico, Revista especializada 
del sector, Central de Compras 
de suministros, asesoramiento  
en Arbitrajes,...

Además, os cuento que hemos 
barajado la posibilidad de ampliar 
nuestros servicios con grandes 
proyectos. Algunos de ellos 

quedaron aparcados por su gran 
envergadura, como fue crear una 
APP para nuestros asociados en las 
redes sociales; proyecto que una 
vez estudiado, no vimos claro los 
beneficios que pudiera generar, 
comparado con la inversión inicial.

Además, trabajamos sobre una 
nueva página web para Astylcam, 
más moderna, dinámica y actual. 
En este caso, lo hemos conseguido. 
Algunos de vosotros seguro que ya 
la habéis visto, pero como el proceso 
para completarla no está acabado, no 
hemos querido anunciarla todavía. 
No tardaréis en recibir nuestro wsp 
de “lanzamiento”!!.

Otro de los proyectos importantes 
que tenemos es, de cara ya a 2017, 
traspasar la revista en papel, a la 
página web. En ello estamos y nos 
esforzaremos para tenerla cuanto 
antes. Ésta es nuestra medida de 
aportación para proteger y ayudar 
al medio ambiente, que además 
conllevará un gran ahorro para 
nuestra Asociación, al desaparecer 
los gastos de papel y envío.

Con respecto a LA CENTRAL, 
sólo pedimos para este nuevo 
año, la realidad del 2016: SEGUIR 
AUMENTADO LAS VENTAS Y NUEVOS 
CLIENTES QUE NOS COMPRAN!!

Pero sobre todo queremos destacar 
que nos enorgullece saber que LA 
CENTRAL ha sido la protagonista 

de conseguir para los tintoreros, un 
ahorro entorno a un 20% del precio 
de los productos de mercado, con 
respecto a los altos precios que 
estabais pagando en los duros años 
de crisis. Por ello, quiero transmitiros, 
que gracias a vuestra confianza, 
LA CENTRAL existe, y que en caso 
contrario, no dudéis de que al día 
siguiente, volveríais a tener aquellos 
precios exagerados que pagabais 
por cualquier producto.

En fin, el resultado es que poco 
a poco estamos creciendo y no 
paramos de trabajar para que 
así sea. Y si seguimos en esta 
línea, conseguiremos ser cada día  
más importantes.

Un fuerte abrazo para todos, y 
agradeceros que estemos juntos.

ASTYLCAM: 2016 Versus 2017

Ana Isabel Peña Rocha, 
Directora de Proyectos y 

Comunicación ASTYLCAM
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Antes de los 47 años conforme a las bases y tipos de 
cotización vigentes en 2016.

La edad de jubilación es uno de los temas que más 
confusión genera entre los autónomos, también del 
sector de las tintorerías y lavanderías. Y que más polémica 
ha suscitado siempre a la hora de modificaciones por 
parte de los gobiernos de turno. Y es que, hasta 2014 
una práctica habitual y muy recomendable era que 
muchos autónomos con la finalidad de de incrementar 
sustancialmente su pensión, aumentasen su cotización a 
la Seguridad Social a partir de los 48 años. Sin embargo, 
ahora una de las consecuencias más importantes para los 
autónomos con la reforma de las pensiones es que para 
conseguir la pensión máxima tienen que incrementarla 
a partir de los 42 años con cuotas a la seguridad social 
hasta aproximadamente 500 o 600 euros, amén de 
cotizar ininterrumpidamente desde los 30 años.

“Existe la posibilidad de 
compatibilizar un trabajo por cuenta 
propia y el cobro del 50% de  
la jubilación’’
Para conseguir una pensión media (o lo que viene 
denominándose como pensión digna), los autónomos 
deben incrementar su base de cotización antes de los 47 
años conforme a las bases y tipos de cotización vigentes 
en 2016. O lo que es lo mismo, a partir de los 48 años 
la cuota mensual de autónomos ascendiese al menos a 
entre 500 y 600 euros, dependiendo de si optan o están 
obligados a cotizar por cese de actividad y/o accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales.

Cuestiones importantes para el cálculo de la pensión
La Seguridad Social pone a disposición de los interesados 
una herramienta online para que cualquier ciudadano 
pueda calcular de forma aproximada su pensión. Solo 
necesita entrar en la web e introducir información de 
los periodos de alta en la seguridad social y de las bases 
de cotización de los últimos años. Información que está 
disponible tanto por teléfono como por internet.

Otra de las medidas estrella aprobada en el Decreto-
Ley de medidas para favorecer la continuidad de la vida 
laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el 
envejecimiento activo, es la posibilidad de compatibilizar 
el desarrollo de una actividad por cuenta propia con 
el cobro del 50% de la jubilación, bajo la fórmula del 
“pensionista activo”. Se trata de una práctica que ya 
era habitual en muchos países europeos, pero no en 
España. Si hasta entonces ésta posibilidad sólo existía 
para asalariados a tiempo parcial que no superasen el 

Lo que necesitas saber sobre la jubilación de 
los autónomos (2ªparte)

El cálculo de la pensión ha cambiado con la última de las reformas llevadas a 
cabo por el Gobierno. Los autónomos deben incrementar su base de cotización.
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SMI, desde 2013 se extendió tanto a asalariados como  
a autónomos.

De ésta forma, para poder simultanear salario y pensión, 
se exige haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, 
siendo el porcentaje aplicable a la base reguladora a 
efectos de determinar la cuantía de la pensión causada 
del 100%, es decir, se exige la pensión completa. Además, 
esta opción no será posible en el caso de jubilaciones 
anticipadas o bonificadas por trabajos penosos o 
tóxicos. Al optar por esta modalidad, se cobrará el 
50% de la pensión que le correspondiente según el 
importe de reconocimiento inicial. Con el término 
del contrato o actividad y la llegada de la jubilación 
definitiva, el trabajador percibirá el 100% de la pensión 
más el complemento a mínimo al que tuviera derecho.   

El Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, 
el empleo y la garantía de las pensiones recoge otros 
aspectos significativos a tener en cuenta y que deben 
ser desarrollados normativamente. Uno de ellos es el 
de jubilación anticipada que se establece la jubilación 
anticipada voluntaria para los trabajadores por cuenta 
propia a partir de los 63 años y con al menos 35 años 
cotizados. También la reforma incentiva a aquellos 
trabajadores que decidan posponer su jubilación más 
allá de los 67 años mediante un incremento de la 
pensión a cobrar posteriormente. Por cada año adicional 
trabajado, el coeficiente será del 2% anual para las 
carreras profesionales inferiores a 25 años, del 2,75% 
para las comprendidas entre 25 y 37 años y del 4% para 
los que tengan una carrera laboral completa a partir de 
los 65 ó 67 años de edad.

“Se incluye la novedad de reconocer 
9 meses por hijo y la Cotización de 
madres y becarios’’
La reforma recoge la significativa novedad de reconocer 
9 meses por cada hijo, con un máximo de 2 años, a 
aquellas mujeres que hayan interrumpido su vida 
laboral por nacimiento o adopción. Además contempla 
la ampliación a tres años del periodo cotizado por 
excedencia para cuidado de hijos. También los 
programas de becas, que permitían a las empresas 
y administraciones evitar la cotización a la seguridad 
social, se asimilarán a los contratos formativos. Se abrirá 
la puerta de manera excepcional al reconocimiento de 
aquellas becas disfrutadas en los últimos 4 años, con un 
máximo de 2 años, con objeto de paliar posibles lagunas 
de cotización al inicio de la carrera profesional.
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La Calidad, como instrumento 
estratégico de la gestión 

global de las empresas, ha sido 
identificada como uno de los 
elementos determinantes de la 
competitividad de las mismas. 
Pero centrar el enfoque sólo en 
aspectos comerciales ocultaría 
una de las mayores potenciales de 
la calidad total: las garantías que 
ofrece un consumidor cada vez 
mejor informado de sus derechos  
como consumidor. .

Hoy el mundo es una aldea 
global. Las normativas que rigen 
internacionalmente en materia 
de productos y servicios también 
determinan qué es calidad, cómo se 
demuestra que se posee y, lo más 
importante, cómo se garantiza que 
un producto o servicio satisfará las 
especificaciones y las necesidades 
del comprador.

Tras una crisis global como la 
iniciada en 2008, el aseguramiento 
de la calidad se ha revelado como el 
salvavidas que permitió a grandes 
y pequeñas empresas, incluso a 
los autónomos (incluso a algunos 
gobiernos) a capear el temporal.

CADA ORGANIZACIÓN ES  
UN MUNDO

Cada organización es un mundo y, 
aunque comparásemos compañías 
que operan en el mismo sector, 
incluso en las mismas áreas, 
hallaríamos diferencias que no 
vienen dadas por las máquinas, 
son establecidas por el usos que 
hacen de ellas unas personas, los 

operarios, que deben satisfacer los 
requerimientos de otras personas 
que son la razón de ser de cualquier 
empresa: los clientes.

Todas las empresas, incluso las 
industriales, son empresas de 
servicio, porque es la calidad en el 
servicio la que establece los valores 
diferenciales por los cuáles seremos 
elegidos por el cliente.

Si bien las especificaciones técnicas 
son importantísimas, no debemos 
olvidarnos que una relación 
comercial parte de un principio 
humano: la confianza, que da paso a 
la credibilidad.

Los factores de éxito de una 
compañía radican, básicamente, en 
lo que nosotros definimos como las 
tres C:

 -Credibilidad
 -Calidad
 -Confianza

Esta definición tiene lo que Unamuno 
definía como “la simplicidad de 
los clásicos”. Son frases de fácil 
exposición pero de ardua aplicación 
y, mucho más difícil aún, de  
difícil demostración.

Su objeto no es imponer una 
uniformidad en los sistemas, ya que 
los requisitos que deberán cumplir 
sus productos y servicios ni siquiera 
los marca Usted: los establece su 
cliente. Tenga muy en cuenta que si  
su tintorería o empresa de limpieza 
funciona es porque ofrecen calidad.  

“En una relación 
comercial la calidad 
da confianza y ambas 
credibilidad’’ 
Lo importante es no hacerse 
trampas en el solitario y decidir 
implantar el sistema si se está en 
la necesidad de tener un control 
eficaz de su empresa, y para eso, el 
enfoque debe basarse en procesos, 
ya que es allí donde converge todo.

Describa qué hace, cómo, cuándo 
y con quien lo hace, qué impacto 
ambiental tiene ese proceso 
(evidentemente es menor el impacto 
de actividades administrativas que 
de limpieza), qué personas trabajan 
y con qué cualificación evaluando los 
riesgos que conlleva la actividad.

Implantar un sistema de calidad
Las empresas y entidades que gestionen como hasta ayer no llegarán a mañana.
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La calidad de una empresa depende 
en gran medida de la calidad de 

sus proveedores y, entre estos, de los 
que prestan servicios técnicos. Ante 
el cliente, no valen explicaciones 
como “todavía no me han reparado la 
máquina”, para él la lectura será “me 
he quedado si camisas esta semana”.

Ya desde los años ochenta, las 
compañías que implantaron sus 
sistemas de calidad enfocados a 
la mejora continua cambiaron los 
conceptos tradicionales y rompieron 
la diferencia entre productos y 
servicios. A partir de esos años no se 
compraba un motor, se compraba 
también el mantenimiento, la 
recompra e incluso la financiación 
del aparato, dando a los servicios 
el peso protagonista en una  
operación comercial.

José Ramón Blázquez, en su faceta 
de Gerente de la Tintorería El 
Cordobés de Logroño, reflexiona 
desde su experiencia empresarial 
sobre la necesaria mejora en la 
calidad de los proveedores del sector
“Yo me acuerdo cuando mis padres  
compraron la primera máquina  de 
limpieza en seco. Era  yo  un crío, 
allá  a mediados de los sesenta del 
milenio pasado. Les dijeron  que  era 
fácil  que era  un negocio bueno y 
muchísimas promesas, pero después 
de unos cursos básicos y de muy 
buenas palabras y que se ponían a su 
entera disposición en todo, se vieron 

solos y empezaron a buscarse la vida. 
Llegó la  soledad con la ignorancia  
y el orgullo mal  entendido porque 
en este  gremio   los problemas se 
solucionaban  en  soledad, no sea que 
se  enteraran los de la competencia. 
Ahora te venden un coche y  tienes 
garantía, revisiones  y lo principal, 
taller  autorizado y el precio  
es parecido”.

Vivir la experiencia 

La certeza con la que Blázquez 
describe los problemas y enfoca las 
soluciones es producto de haber 
vivido la experiencia de padecer 
los fallos y de reflexionar qué sería 
necesario para que no se volviese  
a producir.

“Hace dos años  se estropeo el único 
tubo no galvanizado de la máquina 

de seco. A mí nadie me había dicho 
en los años que tiene la maquina 
que lo tenía que purgar,  por cierto es 
muy difícil de ver este tubo. Para más 
inri, se encuentra debajo del filtro 
ecológico y  del destilador. Tuve que 
llamar  al electricista  y al fontanero 
de toda la vida, y esos, no me fallan.
Mi amigo el electricista contactó con 
una empresa que lleva  la  marca de 
la maquina en la zona de Cataluña 
y Aragón. El servicio técnico nos 
atendió estupendamente, gracias a 
las fotos que le mande y a los consejos 
que nos ofreció, que aunque no eran 
fáciles de poner en práctica, nos 
fueron de utilidad tanto al electricista 
y a mí.

Los proveedores deben adecuar a estos 
tiempos su modelo de venta y  
atención técnica
José Ramón Blázquez , Presidente de la Asociación de Tintoreros de la Rioja.
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Le doy las gracias sinceramente. 
Ahora no lo necesito, pero cuando 
quiera comprar maquinaria para el 
negocio, tengo claro que la primera 
persona en la que pensaré será  
en él”.

Una oportunidad de mejora

Cada queja es una oportunidad de 
mejora, y más cuando se formula en 
un tono amable y colaborativo como 
el que utiliza José Ramón Blázquez 
para dirigirse a los proveedores  
del sector:

“Espero que los señores que 
venden  maquinaria a este digno 
gremio,tengan un modelo de 
venta y atención técnica adecuado 

para estos tiempos. Hay algunas 
empresas que  ya  están  en la onda, 
y que se van a llevar el gato al agua. 
Deben de darse que cuenta de que 
para nosotros es más importante 
una máquina que una furgoneta, y 
sin embargo, el servicio técnico de 

un concesionario es más práctico 
y accesible que el de una máquina  
de seco.  
  
Gracias por leerme”.

José Ramón Blazquez Madariaga, 
Pdte. As. Tintoreros La Rioja.
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Ya comentábamos en el artículo 
anterior que se ha creado una  

situación de alerta a partir de la 
Instrucción 3/2016 de la Dirección 
General de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social. Si bien, el origen  
de esta situación está en el artículo 
35.5 de la Ley 8/1980, de 10 de Marzo, 
del Estatuto de los Trabajadores que 
regulaba el registro de las horas 
extras de los trabajadores.

Durante los años 80, era habitual 
que los trabajadores no hicieran 
horas extras. Ya iniciados los años 
90 empieza a generalizarse el uso 
de este recurso, y ello obliga al 
legislador a modificar lo establecido 
en el Estatuto de los Trabajadores 
primigenio. En la Ley 11/1994, de 19 de 
mayo, se modifica este artículo 35.5 
y se dispone que la jornada laboral 
de cada trabajador se registrará día 
a día. Y de esta manera, sigue hasta 
este momento.

La interpretación intencionada 
de la Ley que puede provocar la 
conculcación de los derechos de 
los trabajadores, respecto de la 
flexibilidad horaria de la jornada, 
ha llevado a que en la referida 
Instrucción 3/2016 se deje muy 
claro que “no es admisible que, con 
la invocación de la flexibilidad horaria 
que brindan las normas laborales, 
puedan perjudicarse los derechos 
de los trabajadores y se altere el 
equilibrio contractual mediante 
la prolongación de indebida de la 
jornada laboral”,  argumento apoyado 
por dos sentencias de la Audiencia 
Nacional en este mismo sentido.

Todo ello ha llevado a que 
la Inspección haya decidido 
intensificar el control del 
cumplimiento de la normativa del 
tiempo de trabajo.  Dicho control 
hará especial hincapié en las horas 
extraordinarias realizadas,  y 
en su correcta compensación  
y cotización.

“El sector del comercio 
está incluido en el grupo 
de los primeros sectores 
a controlar’’
Fuentes expertas preguntadas por 
esta cuestión nos trasladan que los 
inspectores están actuando con 
una excesiva rigidez en el control 
de las horas extra. Asimismo, llevan 
al máximo su severidad en las 
sanciones con las empresas que no 
registran las jornadas oridnarias de 
los trabajadores.

Las  fuentes de la Administración, 
consultadas ex profeso, nos explican 

que en las visitas realizadas a 
las empresas, los inspectores y 
subinspectores controlarán cuatro 
puntos importantes: que en caso 
de que se realicen horas extras, las 
mismas no superen las 80 horas 
anuales tasadas como el máximo 
legal; que se remuneren y, muy 
importante, que se coticen; su 
correcto registro y que, en caso de 
que los haya, los representantes 
de los trabajadores estén bien 
informados de ello. Respecto de la 
remuneración y cotización de las 
horas extraordinarias es importante 
indicar que las mismas se pueden 
pagar o compensar con tiempo de 
descanso, pero todas ellas deben 
cotizar a la Seguridad Social.

Llegados a este punto, los expertos 
en Derecho Laboral nos trasladan 
que respecto a la mejor manera de 
registrar la jornada laboral de los 
trabajadores puede existir un vacío 
legal, al no existir un reglamento 
que regule el procedimiento de 
control y registro, incluso para cada 
sector. Ante ello, FETYL ha recibido 

La Inspección de Trabajo se pone seria en el 
control de las horas extras
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de sus asesores, como respuesta a 
su consulta, un formato de “Hoja de 
Registro” que ponemos a disposición 
de todos nuestros asociados.

“Las horas 
extraordinarias se
pueden pagar o 
compensar con tiempo 
de descanso, si bien 
todas ellas deben 
cotizar a la Seguridad 
Social’’
En 2015 las horas extraordinarias 
no registradas llegó a un 50% 
de las realizadas, según cálculos 
conservadores. Los efectos negativos 

de esta falta de control 
son la pérdida de 
derechos laborales 
para los trabajadores 
y la no recaudación 
de una importante 
cifra de dinero. Estos 
cálculos, referidos 
anteriormente, cifran 
en 3,5 millones 
de horas extras 
semanales realizadas 
y no pagadas. Este 
número de horas 
equivaldrían  a la 
creación de más de 
156.000 empleos a 
tiempo completo.
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Bien por la historia o por el cine, 
la gente sabe que Al Capone, 

el mafioso más importante de los 
Estados Unidos no dió con sus huesos 
en la cárcel por chantaje o soborno 
ni por los asesinatos que cometió y 
ordenó sino por defraudación fiscal, 
demostrando que, como hasta hoy, 
el Tesoro es más fuerte que el propio 
FBI. Esta situación generó en la mafia 
una nueva preocupación: había que 
limpiar el dinero que se obtenía de 
actividades ilícitas para defenderse 
de la nueva amenaza que constituía 
la Hacienda pública.

La solución vino de la mano de 
un mafioso judío llamado Meyer 
Lansky quien junto a Charles Lucky 
Luciano  fue uno de los principales 
referentes del   la Mafia  durante el 
siglo  XX y el creador de la mayor 
parte del sistema financiero de 
lavado de dinero.

El inicio fue una cadena de 
lavanderías  a través de la cual se 
hacían pasar ganancias de origen 
ilícito y se las convertía en utilidades 
legales de un comercio blanco.

Meyer Lansky nació con el nombre 
de Majer Suchowliński en Grodno, 
parte del imperio Ruso, hoy 
Bielorrusia. En 1910 su familia emigró 
a los Estados Unidos asentándose 
en el Lower East Side de Manhattan, 

en la ciudad de Nueva York. En la 
escuela conoció Lucky Luciano y 
se convirtieron en grandes amigos. 
Otro gran amigo de Meyer era Bugsy 
Siegel, los dos formaron uno de los 
más violentos clanes durante la 
época de la Prohibición. Lansky era 
hermano de  Jacob “Jake” Lansky, 
quien en   1959 era el administrador 
del Hotel Nacional de la Habana, 
Cuba. Hacia el año 1936 aumentaron 
el número de lavanderías dado que 
el flujo de dinero negro aumentaba 
sin cesar debido a que había Lansky 
y sus asociados había establecido 
redes de juego en Florida,Nueva 
Orleans y Cuba. Durante la década 
de 1940, el socio de Lansky,Bugsy 
Siegel persuadió a los jefes de la 
Mafia en invertir en el nuevo Hotel 
en Las Vegas el Flamingo . Tras 
costosos retrasos, el Flamingo 
Hotel todavía no estaba abierto para 
negocios. Para discutir la cuestión 
del Flamingo, la Mafia celebró un 
cónclave secreto en La Habana  en 
1947. Mientras los otros jefes pedían 
asesinar a Siegel, Lansky pedía para 
su amigo una segunda oportunidad. 
A pesar de esta oportunidad, Siegel 
continuó derrochando dinero de 
la Mafia en el Hotel Flamingo. Una 
segunda reunión de la familia fue 
convocada. Sin embargo, a pesar de 
las advertencias el casino tenía bajas 
ganancias. Lansky una vez más, con 
el apoyo de Luciano, convenció a la 
familia de darle más tiempo a Siegel.

Hyman Roth, personaje ficticio de 
la segunda entrega de la trilogía de 
El Padrino  interpretado por Lee 
Strasberg, está basado en los últimos 
años de Lansky. Como Lansky , Roth 
hacía inversiones en casinos en Cuba 
que de acabaron con la revolución 
cubana de 1959. También, a ambos 
no se les dejaba ir a pasar los últimos 
años de su vida a Israel. La diferencia 
es que Lansky murió de cáncer 
pulmonar y Roth, en El Padrino: 
Segunda Parte, asesinado.

De esas operaciones de “lavado” de 
hace casi un siglo llegamos hasta 
nuestros días, en los que se siguen, 
con mayor grado de complicación 
y tecnología las mismas  
 fases operativas

La fase de colocación es aquella 
en la que se introducen los fondos 
ilegales en la economía, poniéndolos 

Meyer Lansky montó una cadena de 
lavanderías para blanquear el dinero  
de la mafia
El creador del mayor sistema de lavado de dinero del crimen organizado.
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a circular a través de instituciones 
financieras, casinos, casas de 
cambio, cooperativas, mutuales, y 
otras actividades lícitas es expuesta 
también en El Padrino III, donde 
hasta el propio Vaticano participó 
en la cadena. Lejos de ser ficción, 
Coppola dramatiza un escándalo 

verdadero, el de la logia P2, de  
Licio Gelli

La segunda fase es la del 
ocultamiento. Aquí, la estructura 
criminal crea una secuencia de 
operaciones financieras, industriales 
y comerciales para dificultar el 

rastreo de los fondos y de su 
propietario. Este tipo de actividades 
es realizado muchas veces en países 
con muy pocos o nulos controles en 
lavado de activos.

La última de las etapas es la de la 
integración e implica la colocación 
de los fondos de lavado de regreso 
en la economía en negocios lícitos 
para crear apariencia de legitimidad, 
y así facilitar sucesivas operaciones 
de lavado.

El costo social del lavado de activos 
es considerable ya que el manejo 
de grandes cantidades de dinero 
permite a las estructuras criminales 
ampliar sus operaciones, eleva 
los índices de criminalidad y, por 
consigui ente, los fondos que el 
Estado debe invertir en seguridad. 
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Ubicada al noroeste de la 
península ibérica, en el llano 

en el que confluyen los ríos Torio y 
Bernesga, esta ciudad de apenas 
130.000 habitantes, hunde sus raíces 
en el año 29 con el asentamiento del 
campamento militar romano de la 
Legio VI Victrix.

Foco de luchas continuas entre 
árabes y astures, perteneció al reino 
de Asturias hasta que en el año 910 
el rey Alfonso III dividió el mismo 
en tres: Asturias, Galicia y León, 
reunificando en 914 los tres reinos 
Ordoño II y ubicando la capital en 
la ciudad, constituyendo el reino de 
León, que tuvo vigencia hasta 1230, 
en el que se une con el de Castilla.
León, destila historia, patrimonio 
y cultura, son pocas ciudades 
como ella han sabido combinar su 
legado histórico con la modernidad,  
conviviendo edificaciones de talla 
internacional, con la arquitectura más 
vanguardista contemporánea. Allí, el 
arte surge al encuentro del viajero a 
cada paso, con una exquisita mezcla 
de estilos; del románico al gótico, y 
del renacimiento al modernismo de 
Gaudí, toda expresión artística tiene 
cabida en ella.

Su emblema es la catedral de Santa 
María de Regla, conocida como la 
“Puchra leonina”, representante 
del más perfecto gótico español. 

Levantada en varias ocasiones sobre 
las antiguas termas romanas, su 
construcción data de los siglos XIII 
y XIV. Estructurada por una planta 
de cruz latina de cortos brazos, tres 
naves, girola poligonal con cinco 
capillas y dos esbeltas torres de 
aguja, sus tres fachadas exteriores 
atesoran una colección única  
de esculturas.

Calificada como “sinfonía de piedra 
y luz”, es el ejemplo extremo de la 
desmaterialización del gótico, con la 
reducción de los muros a su mínima 
expresión, para ser sustituidos por 
vitrales coloreados, que forman 
el espectacular conjunto de 125 
ventanales, cuyas 730 vidrieras 
ocupan 1.800 metros cuadrados. 
Conjunto considerado, junto con el 
francés de Chartres, como el más 
importante del mundo, que eclosiona 
su interior con la amalgama de colores 
que la luz exterior forma al filtrarse 
a través de ellas, confiriéndole su  
luminosidad única. 
El coro y sus sillas de nogal; el retablo 
con sus tablas pintadas; el museo 
catedralicio; el claustro plateresco y 
las capillas, como la de Santiago, son 
otros destacados elementos de este 
majestuoso equipamiento, resultado 
de las influencias europeas llegadas 
a través del Camino de Santiago.

Desde hace unos años, la Catedral 
se ilumina tanto exteriormente 

como interiormente, conformando 
uno de los principales reclamos 
turísticos de la ciudad.   

“La Pulchra Leonina, 
sinfonía de la luz y la 
piedra, cuenta con las 
vidrieras más bellas  
de Europa’’ 
Documentada en el año 966, 
arrasada por Almanzor, reconstruida 
por Alfonso V y reedificada por 
Fernando I y su esposa Sancha en 
1063, para albergar las reliquias de 
San Isidoro rescatadas del Islam 
llegadas desde Sevilla, la basílica 
de San Isidoro es una de las obras 
maestras del románico español.
A su hija Urraca se debe la 
construcción del Panteón de los 
Reyes, en cuyo nártex  se hallan los 
restos de treinta y tres miembros 
de la corte leonesa. Sus bóvedas 
contienen el conjunto pictórico  
al temple más importante de la 
Europa de la época, siendo por su 
excepcional calidad y estado de 
conservación conocido como la 
“Capilla Sixtina del arte románico”. 

Igualmente excepcionales son sus 
puertas del Cordero y del Perdón, 
y el actual Museo, antigua cámara 
de la Reina, guardián de arcas, 

León destila historia, patrimonio y cultura
Su formidable patrimonio es fruto de ser un cruce de caminos  en el que asentaron 
sucesivos pueblos con sus culturas: romanos, visigodos, árabes, astures y 
castellanos, vertebrado todo ello por el paso del Camino de Santiago.
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cálices y joyas de gran valor, entre 
ellas el “Cáliz de doña Urraca”, en 
continúo estudio y ya considerado 
por muchos historiadores 
como el mismísimo Santo Grial. 

Su Claustro, el más antiguo 
románico de España, acogió en 1188 
la Curia Real, convocada por Alfonso 
IX, dando lugar a los “Decreta”. 
Testimonio documental más antiguo 
del sistema parlamentario europeo, 
que reflejan un modelo de gobierno 
y de administración en el que el 
pueblo participa por primera vez, 
tomando decisiones del más alto 
nivel junto con el Rey, la Iglesia y la 
Nobleza, a través de representantes 
elegidos de pueblos y ciudades.  
Conjunto normativo declarado en 
2013 por la UNESCO “Memoria de la 
humanidad”, acreditando a la ciudad 
como “Cuna del parlamentarismo 
europeo”.

Filigrana en piedra
 
Otra de las señas de identidad de 
León es San Marcos, pura filigrana 
en piedra. Construido en el siglo XII 
como hospital de peregrinos del 
Camino de Santiago, en la actualidad 
alberga el Museo Arqueológico 
Provincial y al Hostal de San Marcos, 
que forma parte de la red de 
Paradores Nacionales. Su fachada 
plateresca de grandes proporciones y 
ricamente decorada, está catalogada 

como una de las más suntuosas y 
notables del Renacimiento español. 
Junto con la iglesia, sacristía, 
claustro y sala capitular, hacen 
del establecimiento hotelero uno 
de los más monumentales del  
viejo continente. 

La rica historia y el extraordinario 
patrimonio religioso, se complementa 
con su no menos extraordinaria 
arquitectura y patrimonio civil.  
Del León romano, y de sus 
fortificaciones, aún quedan restos 
visibles en las criptas de las puertas 
de su recinto amurallado, acogiendo 
la casona de puerta Castillo del siglo 
XVII, el centro de interpretación y 
la exposición permanente sobre su 
pasado romano. La cerca medieval 
almenada de cal y canto del siglo XVI, 
tiene aún tramos visibles integrados 
en el urbanismo modernista. 

“La basílica de San 
Isidoro, capilla Sixtina 
del románico español, 
conserva  el posible 
Santo Grial’’
Emblemáticas son sus plazas Mayor 
y del Grano. Epicentro de actividades 
oficiales y cívicas, coso taurino y lugar 
de ejecuciones y fastos festivos, la 
primera, en ella se ubica el señorial 

edificio del Consistorio, que sin 
embargo nunca llegó a funcionar 
como tal.  Siendo la segunda testigo 
mudo de la celebración de mercados, 
de las actividades de los gremios 
artesanos y de las proclamas  
de ordenanzas.   
 
La ciudad cuenta con uno de los 
mejores ejemplos de la arquitectura 
palaciega del renacimiento español, 
el palacio de los Guzmanes. 
Levantado por los marqueses 
de Toral, sede de la Diputación 
Provincial, destaca por su fachada 
de tres cuerpos, rematada con 
sendas torres y su patio de 
doble arquería y rica decoración. 
 
Cercano se levanta el vecino palacio 
del Conde Luna, familia rival de 
la anterior. De fachada gótica de 
dos plantas con arquería y torre 
renacentista, alberga el centro de 
interpretación del reino de León.   
 
El modernismo está representado 
por la casa de los Botines, del 
siglo XIX, diseñado por el insigne 
arquitecto catalán Antonio Gaudí. 
Actual sede de una entidad bancaria,  
asemeja un castillo de cuento, con 
una estructura flanqueada por un 
foso y custodiada por cuatro torres 
rematadas en pináculos. 
Su diseño urbanístico, sus amplias 
zonas ajardinadas, sus esculturas o 
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la delicia arquitectónica del Museo 
de Arte Contemporáneo de Castilla 
y León, son la mejor muestra de la 
adaptación de la ciudad a los nuevos 
tiempos y estilos del siglo XXI. 
 
Ciudad intrínsecamente ligada 
al Camino de Santiago, que ha 
marcado el devenir de su historia. 
El eterno trasiego jacobeo es piedra 
angular de su memoria, embebiendo 
la ciudad de los aires europeístas 
de las diferentes épocas que los 
peregrinos transmitían, su historia 
y monumentalidad no sería la 
misma sin él. El Camino francés, 
recorre de este a oeste la provincia 
y de la capital nace el Camino de El 
Salvador con destino a la catedral 
de Oviedo, cuna del Camino de 
Santiago, el  Camino Primitivo.  

La meca del ocio leonés la forman 
el “barrio húmedo” y su vecino 
el “barrio románico”. Allí dónde 
el líquido elemento tiene los 
colores blanco, rosado y tinto de 
los vinos, se rinde homenaje a la 
noble tradición leonesa de tapear 
entre amigos. Bares, mesones y 
locales musicales se superponen 
en las estrechas callejas peatonales 
de origen gremial,  cargadas de 
monumentalidad e historia, dónde la 
armonía y convivencia de leoneses y 
foráneos se perpetúa durante horas, 
convirtiendo el acontecimiento 
social en un referente turístico.

En ellos se degusta lo mejor de la 
gastronomía leonesa. A las gratuitas y 
generosas tapas, con especialidades 
por establecimientos, se suma la 

oferta de los suculentos cocidos 
maragatos, botillos bercianos, 
embutidos de la montaña, cecinas de 
vaca, caballo y chivo o las mantecadas 
astorganas, todo ello con los vinos de 
las diferentes denominaciones de 
origen protegidas con las que cuenta 
la provincia.

GENARIN, EL MÁRTIR DEL 
BARRIO HÚMEDO

En el barrio húmedo vivió Genarin, 
pellejero de profesión, amigo del 
vino, de los prostíbulos y de la buena 
vida, que murió en una Semana 
Santa atropellado por el primer 
camión de la basura que compró 
el Ayuntamiento en 1929. Los 
noctámbulos leoneses del Jueves 
Santo, decidieron rememorar 
cada año a aquel hombre.  Si las 
procesiones de  Semana Santa es 
uno de los reclamos turísticos de 
León, el entierro de Genarin es su 
cara pagana, concentrando a miles 
de jóvenes de toda España, que 
recorren y disfrutan del barrio en 
auténtica procesión devota festiva.

Historia, arte, cultura, gastronomía y 
ocio se dan la mano en un mestizaje 
insólito y espontáneo en la capital del 
antiguo Reino de León, ciudad a la 
que –como otras muchas- la llegada 
del AVE en septiembre de 2015, le 
ha servido para situarla en el mapa 
turístico del tercer destino mundial.
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Ventas - Traspasos - Alquileres

Ventas 
Vendo o traspaso tintorería en zona 
Arturo Soria en Madrid. Con buena 
cartera de clientes y funcionamiento 
desde hace 25 años. Maquinaria en 
buen estado y pocos años de uso. 
Teléfono 669 135 459

Se vende o alquila antigua tintorería 
Blanco en La Ciudad de los Ángeles, 
ubicada en C/ La Dolorosa, 
nº 25 - Local 5. Maquinaria: 2 
lavadoras (1 grande + 1 pequeña), 
desmanchadora, plancha de 
mano industrial, generador de aire 
(compresor) y 2 embolsadoras. 
Cerrado desde hace 8 meses, con 
poca competencia. Local de 36 m2 
en planta + 36 de sótano. Fachada 
de 5-6 m lineales.  
663 070 721 Alfonso.

Vendo carro automático 600€.  
Nelly 620 589 443

Maquinaria buen funcionamiento: 
2 máquinas rotativas, 1 compresor 
grande, 1 tubo aspirador grande 
para dos máquinas de plancha, 1 
plancha SANSR de prensa, 1 plancha 
AJAX, 1 vaporizante y soplante 
marca TREVIL, 1 máquina de seco 
REAL STAR RS373 de 22Kg., con 
6 depósitos y KIT RAIT, 1 maniquí 
marca CIMAS modelo 370, 1 
centrifugadora, 1 rodillo, 1 caldera 
GICOMES, 1 mostrador vitrina 
perfiles dorados.  
Preguntar por Monchi en el 
teléfono 609 444 972

Se vende o se traspasa tintorería 
por jubilación, en Ciudad de los 
Periodistas, calle Sangenjo. Buena 
clientela y totalmente equipada. 
Teléfono 917306930 Preguntar 
por Manolo.

 
Por jubilación se vende en 
Alcobendas maquinaria de 
tintoreria. Tels. 658843390 o 3392

Traspasos
Se traspasa tintorería por jubilación 
en zona. Prosperidad de Madrid, a 
pleno rendimiento. Tiene máquina 
de seco, prensa, maniquí, lavadora 
centrifugadora, repasadora 
soplante. Para más información 
preguntar por el Sr. Bello en el 
teléfono 615 600 999

Traspaso tintorería por jubilación a 
pleno rendimiento, con máquinas al 
público de monedas: 2 lavadoras y 2 
secadoras. Clientela fija y fiel. 50m2 
aproximadamente. Máquina de 
seco, lavadora de 10Kg., y secadora 
grande. La trabajadora es de 
confianza, responsable, profesional 
y con experiencia. Zona turística y 
céntrica de Sevilla. 647 953 838

Traspaso tintorería en Carabanchel, 
C/ Parque Eugenia de Montijo, nº 18, 
por jubilación de los dueños. Dueño 
único durante 34 años. Acreditamos 
capital conseguido. Enseñamos 
oficio durante el tiempo necesario. 
Maquinaria: Máquina de seco de 
13 kgs., 2 lavadoras, 3 secadoras, 2 
Tablas de Planchar, 1 calderín grande 
de 12 kw., 1 máquina de limpieza de 
alfombras. Local ideal para industria, 
despacho o semi-despacho. 
Traspaso 3.000 € + alquiler barato. 
Posibilidad de pago a plazos siempre 
que se responda con un bien. URGE. 
Preguntar por Vega o Manolo. Tels. 
665 605 758 y 645 455 728

Traspaso tintorería tradicional en 
Vallecas. Zona Asamblea de Madrid. 
Totalmente equipada de 90m2 
Abierta desde hace 16 años. Amalia, 
914 782 989 y 686 857 854

Se traspasa tintorería lavandería 
en Madrid a pleno rendimiento. 
Mensualidad muy baja. Teléfonos: 
914 680 757 y 669 660 995

Tintorería en Tres cantos de Madrid 
por jubilación a pleno rendimiento. 
Local 110m2 con maquinaria.  
Marisa 918 034 471

Se traspasa Tintorería. Torviscas 
Alto, Tenerife. Bien situada. Centro 
comercial Cosmos. Clientela fija, 
buen rendimiento.  
Sr. Sami 600 402 333

Se vende y/o traspasa Tintorería 
Lavandería en Pinto (Madrid). 
Maquinaria en buen estado y 
dispuesta para trabajar. Máquina 
seco Unión tres depósitos y 13 
kilos, generador aire, plancha, 
dos lavadoras de 23 kilos A.R., 
2 secadoras y rodillo plancha. 
Totalmente amueblada, pocos años 
de uso. Por jubilación.  
Teléfono 679 973 350

Se traspasan tintorerías en Madrid 
a pleno rendimiento, bien situadas. 
Teléfono 646 968 609

Los socios que deseen contactar con 
los demandantes de empleo pueden 
llamar a la Federación Española de 
Tintorerías y Lavanderías.

Teléfono 915 319 340 
WhatsApp 679 974 809

Sección gratuita para los 
asociados a FETYL

ANUNCIOS
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ACABADOS VILLORIA
Centro especializado en limpieza de prendas de piel.
C/ Trigo, 1 – Nave 11
Polígono Industrial Polvoranca.
28914 Leganés (Madrid)
Tel.: 916 935 863 / 600 470 263
www.acabados-villoria.com

ALFOMBRAS MAS
Limpieza y conservación de alfombras, mantas y edredones.
C/ Dos Naves 18, 19 y 20
Polígono Industrial La Serna
45221 Esquivias (Toledo)
Tel.: 925 520 740 / 902 422 211 Fax: 925 520 720
alfombrasmassa@gmail.com
www.alfombrasmas.com

AVANTYS
Diseño, alojamiento y mantenimiento web.
Tel.: 914 873 265
www.avantys.com 

BIOACRISOLAR
Transporte y gestión de residuos.
Carretera de Andalucía Km. 35.500 Nave 12
Polígono Industrial Ntra. Sra. Del Rosario
45224 Seseña (Toledo)
Tel.: 902 211 511 Fax: 918 936 983
bioacrisolar@biocrisolar.com
www.bioacrisolar.com

BOAYA
Software de lavado de alto rendimiento
Tel.: +34 91 710 91 30
info@boaya.es
www.boaya.es

DGB. DANIEL GÓMEZ BLANCO
Sistemas  de lavado y planchado para lavanderías  
y tintorerías.
C/ Labrador 21
28005 Madrid 
Tel.: 626 927 296 / 914 730 026

DUE Prevención de Riesgos Laborales
Asesoramiento y aplicación práctica de la prevención. 
Evaluación de riesgos. Planificación. Formación. Vigilancia 
de la salud. Defensa jurídica en Prevención de Riesgos 
Laborales. Asistencia a Inspección de Trabajo.
C/ Fuerteventura, 4
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid 
Tel.: 914 250 935
astylcam@dueprl.com
www.dueprl.com

F. B. Italy
Sellado hermético e higiénico de tejidos.
Tel.: +39 095 393022
info@ fb-italy.com 
www.fb-italy.com

GABINETE SEIS LABORAL S.L.
Asesoría laboral fiscal.
C/ Diego de León, 69 – 5º K
28006 Madrid
Tel.: 913 092 862 Fax: 914 011 694
carmen@gabinete6.com

GAS NATURAL FENOSA
Gas y electricidad para negocios y hogares.
Tel.: 915 676 391
ofertasastycal@gasnaturalfenosa.com
www.gasnaturalfenosa.com

HOGAR TINTORERO S.L.
Artículos de tintorerías y lavanderías.
Barcelona C/ Segne, 16 – Nave 5
Polígono Industrial Pla d’en Coll Montcada i Reixac
08110 Barcelona
Tel.: 935 752 220 Fax: 935 753 354
Madrid C/ Ribera del Loira, 46 Ed. 2 28042 Madrid
José Luís Álvarez
Tel.: 645 340 448
Tel.: 915 030 602 Fax: 915 030 099
www.facebook.com/hogartintorero
hogar@hogartintorero.com
www.hogartintorero.com

DIRECTORIO PROFESIONAL
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LA CENTRAL
Productos para tintorerías y lavanderías.
C/ Arlabán, 7 Planta 7ª Oficina 77 
28014 Madrid
Tel.: 635 238 870/ 679 974 809 
630 624 061 / 915 319 340
lacentraldeastylcam@astylcam.com

PÉREZ BARRENO
Correduría de Seguros
Antonio Leyva, 10. 1º A   
28019 Madrid
Tel.: 915 650 304 / 682 092 489
perezbarreno@perezbarreno.es

PERSEVERA S.L.
Expertos en protección de datos
Tel.: 636 593 464 / 659 068 908
info@perseveragrupo.com
www.perseveragrupo.com

RENOVACIÓN 2000 S.L.
Innovaciones en la limpieza de la piel.
C/ Castilla, 4 Nave 3
Ctra. Mejorada del Campo
28830 Madrid
Tel.: 916 793 161 / 619 466 987  
info@renovacion2000.es
www.renovacion2000.es

SOLUCIONES ENERGÉTICAS INNOVADORAS S.L.
Especialistas en gas y electricidad para hogares y negocios.
Oficina Central
C/ Javier de Miguel 9
28018 Madrid
Tel.: 914 781 341
Centro de Atención al Cliente
C/ Santocildes 2  
28005 Madrid
Tel.: 911 157 040

DIRECTORIO PROFESIONAL






