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En la era de la inmediatez y de lo efímero, seguimos 
manteniendo nuestros valores más importantes en la 
mente de nuestros clientes: calidad y servicio. Forjados 
a base de mucho tiempo, esfuerzo y trabajo. Y creo que 
estaremos todos de acuerdo, no podemos perder estas 
señas de identidad, probablemente las más fuertes en 
cuanto a nuestra identificación como comerciantes.

No cabe duda que la única estrategia de supervivencia 
en un entorno variable es la adaptación.  Acomodarnos 
a las condiciones de nuestro entorno es la única acción 
que nos permitirá mantenernos y superar, en todo 
momento, las situaciones de un mercado cuyas etapas 
cada día son más cortas.

Hace unos días escuchando la radio oí a un político una 
frase que me hizo reflexionar, y para bien, eso sí no por 
el mensaje dado sino por dos conceptos que unió y que 
me pareció una gran reflexión. “En estos momentos de 
incertidumbre, debemos ir hacia una evolución y no 
hacia una revolución”.

Tenemos en nuestro poder muchos recursos: 
formativos, tecnológicos, sociales… y tenemos que saber 
y querer incorporarlos a nuestro proceso productivo. Así  
mismo, se incorporan a nuestro lenguaje conceptos que 
debemos conocer y, sobre todo, saber cómo nos afectan 
en nuestro día a día. Todos, salvo la excepción que 
confirma la regla, hemos oído hablar de la experiencia 
de cliente, big data, inteligencia artificial aplicada al retail 
o comercio.

Pues bien, 2018 es un buen momento para que, cada 
uno de nosotros, de forma tranquila, sin necesidad 
de remover los cimientos de su negocio reflexione e 
incorpore a su gestión esa evolución permanente, que 

otros llamaron ciclo de mejora continua. De esta manera, 
haremos más numeroso y más fuerte nuestro sector. Y 
como dijo el clásico “si quieres ir rápido, camina solo. Si 
quieres llegar lejos, ve acompañado”.

En la era de la inmediatez y de lo efímero...  

José Carlos Mas Espinosa  
Presidente FETYL
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La profesionalidad es la verdadera ventaja
Nuestros principales recursos son nuestros valores
ELECTROLUX y ASTYLCAM presentan el sistema Lagoon Advanced Care a sus asociados
Quien ama su trabajo, y lo hace con calidad, siempre tendrá un hueco en el mercado.
Cena Anual de la Asociación de Tintorerías y Lavanderías de Andalucía - TYLDA
Gina Bajo, Co-Directora de Persevera y responsable de Calidad y Atención al Cliente
Los tintoreros conocen su necesidad de optimizar el gasto energético 
ASTYLCAM reúne a sus asociados en la comida de confraternización
La Central 39 meses
Integrantes de la FETYL 
HOGAR TINTORERO presente en HYGIENALIA + PULIRE
¿Navegas por internet?. ¡Y quien no! / ¿Por qué? ¿Para qué?. Dos preguntas fundamentales 
en la gestión de un negocio.
Autónomo de tarifa plana en 2018 ¿sabe cuánto se ahorra? 
Como convertir una reclamación en una oportunidad de fidelización 
Lagoon® Advanced Care: Electrolux Professional marca el principio de una nueva era para 
el cuidado de textiles
La mano de obra especializada no existe, salvo excepciones
Diagrama de activación
Las siete enfermedades mortales de una empresa
El oficio de lavandera en Madrid
Aragón, embrión de España
Anuncios
Directorio Profesional

Deseo recibir información gratuita sobre la Asociación
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De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre Vd, queda informado y consiente expresa e inequivocamente la incorporación de sus datos a los ficheros de datos personales y al tratamiento 
de los mismos con la finalidad de la gestión integral de su relación con la Federación Española de Tintorerías y Lavanderías.Asimismo consiente el tratamiento para el envío de las comunicaciones incluidas las 
comerciales, aún por medios electrónicos. El Responsable de dichos ficheros es : la Federación Española de Tintorerías y Lavanderías, y su dirección: Arlabán, 7 Planta /ª Oficina 77 - 28014 Madrid. Asimismo, 
consiente que sus datos puedan ser cedidos a la Asociación de Tintorerías y Lavanderías de la Comunidad de Madrid, sita en la misma dirección.
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Al frente de este organismo 
está D. Valentín Casas, a quien 

agradecemos su disposición y 
cercanía para llevar a cabo esta 
entrevista.

Buenos días D. Valentín. Más de 40 
años como profesional del sector 
de la limpieza le habrán permitido 
ser un observador privilegiado 
de cómo ha ido evolucionando 
el sector. ¿Podría decirnos, cual 
ha sido para Vd. el mayor y más 
productivo de los cambios que se 
han producido en este sector?

Para bien y para mal la evolución 
del sector ha sido importante y 
acelerada en estos últimos años, para 
bien los sistemas de limpieza menos 
tóxicos y no me estoy refiriendo 
solo a los nuevos disolventes, sino 
también a las máquinas de PER que 
han evolucionado hasta el punto de 
minimizar al máximo los riesgos y 
toxicidades de este disolvente. Por 

otra parte, también sistemas más 
productivos menos agresivos para 
los textiles. Y para mal, la evolución 
en la confección en nuestro país 
ya que la mayoría de las prendas 
que se venden son confeccionadas 
en países de poca tradición textil y, 
como consecuencia, con calidades 
que propician las reclamaciones a la 
tintorería.

Año tras año, se incrementan las 
reclamaciones y esto lo vemos a 
través de los informes técnicos 
que nos solicitan las tintorerías de 
toda España, así como en las juntas 
arbitrales y juzgados.

Como bien conoce, FETYL.noticias 
es la revista de la Federación 
Española de Tintorerías y 
Lavanderías. Por ello, centrándonos 
en esta área de la limpieza que Vd. 
bien conoce, ¿Cuál es el cambio que 
ha revolucionado las tintorerías y 
lavanderías?

El cambio viene propiciado por un 
nuevo concepto en el uso de los 
servicios de tintorería. El profesional 
debe saber interpretar al cliente, ya 
que un mismo cliente puede desear 
calidad para unos tipos de prenda y 
comodidad para no tener que lavar 

en casa otras prendas que por su 
uso no requieren el mismo nivel 
de calidad. Un mismo cliente, dos 
intereses distintos y el profesional 
debe saber interpretar y adaptarse a 
las necesidades del cliente.

“La mayoría de las 
prendas que se venden 
son confeccionadas 
en países de poca 
tradición textil y, como 
consecuencia, con 
calidades que propician 
las reclamaciones a la 
tintorería’’
Nuevos acabados textiles: telas 
que no se manchan o no necesitan 
planchado; nuevas fórmulas 
comerciales: franquicias, comercio 
on-line, plataformas multiservicio 
no especializadas que buscan 
colaboraciones…, esta evolución o 
revolución ¿puede acabar con la 
tintorería tradicional o tiene esta 
capacidad de salir victoriosa?

En ningún caso están en riesgo 
las tintorerías tradicionales, si 
saben adaptarse a las nuevas 

La profesionalidad es la verdadera ventaja 
competitiva de la tintorería tradicional
El Instituto Técnico Español de Limpiezas-ITEL- es un organismo de asistencia 
técnica, formación e investigación, desarrollo y promoción de las actividades 
relacionadas con la limpieza e higiene en su sentido más amplio, desde las 
limpiezas textiles, lavandería y tintorería, hasta la limpieza de superficies, 
limpiezas técnicas, limpiezas viales, tratamiento de residuos y medio ambiente.
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circunstancias del mercado; rapidez 
en el servicio, estrategia y fidelización 
de clientes servicios completos de 
mantenimiento textil con el fin de 
ampliar su volumen de facturación 
y por sinergia captar nuevos clientes.

¿Cuál es la ventaja competitiva 
de la tintorería tradicional en este 
mercado tan abierto y con una 
oferta tan variada?

Su fortaleza es su profesionalidad.

¿Es importante la formación en 
este contexto de cambios tan 
rápidos? ¿En todas las escalas de la 
organización?

Diría que indispensable. Vemos que 
las tintorerías que más progresan 
son aquellas que han destinado más 
esfuerzos a la formación, pero es 
una lástima que la mayoría de ellas 
no utilicen los recursos disponibles 
de la Fundación Tripartita, y que 
pueden bonificarse directamente 
de la Seguridad Social. Podrían 
hacer formación a coste cero y no lo 
aprovechan.

Otro concepto a tener en cuenta 
es que no solo los operarios deben 
saber, sino que los propietarios, 
aquellos que dirigen la tintorería 
deben saber más que los propios 

operarios y dejarse ayudar en 
términos de gestión, marketing, 
etc... Se ha terminado aquella época 
en que abríamos la puerta del 
establecimiento y esperábamos a 
que entraran los clientes, nos hemos 
de hacer visibles en el mercado 
y hemos de utilizar todas las 
herramientas a nuestra disposición, 
que son muchas y no costosas para 
promocionar nuestros servicios.

Háblenos de ITEL ¿cuál es su 
oferta?

Somos un Instituto de investigación, 
pero esta no serviría de nada sino lo 
trasladamos al sector a través de la 
formación,   el apoyo técnico total e, 
incluso, con estrategias de marketing 
para hacer crecer los volúmenes de 
facturación y rentabilidad porque 
una tintorería individualmente 
le resulta difícil disponer de un 
departamento de marketing. ITEL 
les apoya en este sentido.

Respecto de las tintorerías y 
lavanderías ¿cómo puede ITEL 
ayudar en nuestros asociados? 
Tenemos toda la disposición para 
ayudar a vuestros asociados   y 
espero en este 2018 instrumentar 
acciones colectivas para ayudarles 
a progresar en este mercado   cada 
vez más competido. Para ello la 
formación es básica, así como las 
estrategias de marketing y captación  
y fidelización de clientes y, como 
hemos dicho, indispensable la 
ampliación de servicios sin que para 
ello sea necesario apartarnos del 
mantenimiento textil. 

 

“El cambio viene 
propiciado por un nuevo 
concepto en el uso de los 
servicios de tintorería. El 
profesional debe saber 
interpretar al cliente.’’
Para finalizar, ¿hay algún tema del 
que no he hayamos preguntado y 
desee darnos su opinión?

Para triunfar hay que ser buenos 
profesionales,   lo que es tan 
importante como ser excelentes 
empresarios con mentalidad abierta 
y actualizarse permanentemente.
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Cuando todos nosotros estábamos 
aprendiendo a protegernos 

contra el pishing, aquellos que saben 
y a los que debemos confiar nuestra 
seguridad informática, nos enseñan 
nuevas formas de actuar de los malos 
con la finalidad de aprovecharse de 
la buena fe del resto de nosotros.

Acabados en “ing” como supervisor, 
nos encontramos con variaciones 
del Phishing más peligrosos por 
el desconocimiento que tenemos  
de ellos.

Si el Phishing es la suplantación 
de la identidad de entidades de 
prestigio para, mediante web falsas, 
obtener datos personales de clientes 
o posibles clientes, el Receptor 
Phishing es un engaño tendente a 
obtener nuestros datos mediante la 
suplantación de estas entidades en 
correos electrónicos falsos. Los más 
habituales son los que suplantan a 
entidades bancarias.

El Spear Phishing, todavía más 
elaborado, personaliza los 
mensajes con datos concretos 
de los destinatarios. Si consigue 
acceder a su objetivo, suele ser una 
primera acción tendente a doblar las 
defensas de una empresa y dirigir un 
ataque de mayor importancia.

Si Vd. Es un alto ejecutivo, CEO o Chief 
Executive Office en inglés, puede ser 

el objetivo de un Whaling. Con este 
tipo de ataque, el ciberdelincuente 
busca robar sus credenciales. Estos 
ataques, por su modo de aplicación, 
requieren de una gran planificación 
y de ser puestos en acción en el 
momento oportuno. Si logran su 
objetivo, son muy dañinos.

El Pharming es, probablemente el 
más peligroso por ser el más fácil de 
desarrollar. A través de web falsas, a 
la que dirigen los ordenadores de los 
incautos que han sido infectados con 
programas maliciosos, incluso aún 
cuando la URL escrita sea la correcta.

El Smishing, también llamado SMS 
Phishing, es el método por el que 
los delincuentes a través de un SMS 
enviado a su móvil provocan que 
Vd. se dirigía mediante un clic a un 
enlace o una llamada de teléfono a 
un número indicado a un operador 
que, haciéndose pasar por un banco 

o gran empresa le intentará sonsacar 
sus datos relevantes.

Dejamos para el último a el Fishing 
o Voice Phishing. Diferente a 
los anteriores, este método nos 
enfrenta a un mensaje de voz que 
simula una comunicación con una 
entidad financiera. Le solicitará datos 
como su PIN o número de cuenta. 
En ocasiones, como una bastante 
reciente, suplantan empresas de 
gran reconocimiento, como Apple.

Como podemos observar con estos 
métodos, aquellos que utilizan su 
inteligencia para hacer el mal, van 
perfeccionando sus métodos. Ello 
hace que cada día sea más difícil 
protegerse, incluso con la tecnología 
ya que está, en muchas ocasiones, va 
por detrás de los ciberdelincuentes. 
Por ello, nuestro mejor antivirus es el 
sentido común aunque a veces sea 
el menos común de los sentidos.

El Phishing, ciberamenaza que  
evoluciona… hacia el mal
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Una cuenta pensada para que autónomos, comercios,
despachos profesionales y pequeñas empresas se hagan
grandes.

Cuenta Expansión
Negocios Plus PRO
Bonificamos tu cuota de asociado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hasta

10% 0 20€ mes Gratis+ + +
de tu cuota de comisiones de bonificación del 1% en la Servicio Kelvin Retail, información sobre el
asociado administración y emisión de nóminas y seguros comportamiento de tu negocio.3.
máximo 50 euros.* mantenimiento.1 sociales, abono efectivo a

partir del 3r mes2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Llámanos al 900 500 170, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una reunión y empecemos a
trabajar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Abonamos el 10% de la cuota de asociado con un máximo de 50€ por cuenta para cuotas domiciliadas en una cuenta de la gama Expansión, para nuevos clientes de captación. La
bonificación se realizará un único año para las cuotas domiciliadas durante los 12 primeros meses, contando como primer mes el de la apertura de la cuenta. El pago se realizará en
cuenta el mes siguiente de los 12 primeros meses.

1. Rentabilidad 0% TAE.
2. Si domicilias conjuntamente la emisión de nóminas y seguros sociales, a partir del tercer mes de la apertuta de la cuenta, te bonificamos el 1%, con un máximo de 20€ brutos/mes. El
primer abono se efectuará durante el cuarto mes a partir de la apertura de la cuenta y será calculado en base a los cargos del tercer mes realizados en concepto nómina y seguros
sociales. Los siguientes procesos de revisión/bonificación se realizarán mensualmente.
3. Contarás con un servicio periódico de información actualizada sobre el comportamiento de tu comercio, tus clientes y tu sector, para ayudarte en la toma de decisiones. También te
ofrecemos el TPV en condiciones preferentes.

Estas condiciones se mantendrán mientras se cumplan los requisitos establecidos en el contrato:
-Tener un ingreso regular trimestral por un importe mínimo de 10.000 euros (se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo
titular), y cumplir, como mínimo, dos de los siguientes requisitos: un cargo en concepto de emisión de nómina, un cargo en concepto de seguros sociales, un cargo en concepto de
impuestos o dos cargos en concepto de recibos. En caso de que el titular sea un comercio, es requisito obligatorio disponer de TPV con nuestra entidad. Se consideran comercios a los
efectos de la contratación de esta cuenta los que figuran en el listado publicado en www.bancosabadell.com/cuentaexpansionnegociosplus.
Estos requisitos son de cumplimiento mensual; si al tercer mes no se cumplen estas condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO pasará a ser una Cuenta
Profesional.

bancosabadell.com
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Captura el código QR y
conoce nuestra news

‘Professional Informa’

1 /6
Este número es indicativo del riesgo

del producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido
al Fondo Español de Garantía de Depósitos de

Entidades de Crédito. La cantidad máxima
garantizada actualmente por el mencionado
fondo es de 100.000 euros por depositante.
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Alfonso sus apellidos Pérez 
Blanco unidos al nombre 

“Europa” de tu tintorería ¿tienen 
de raigambre   en el gremio de las 
tintoreros madrileños? 

Sí. La verdad, que tanto por separado 
desde mis abuelos y mis padres, 
como unidos en este momento en 
mi persona, siempre hemos estado 
unidos al nombre de Tintorería 
Europa, defendiéndolo y dando lo 
mejor de nosotros para que siga 
siendo sinónimo de gran calidad. 

Junto a la denominación “Europa” 
va unida un número, en concreto, 
“1958”. ¿Qué significan estos cuatro 
dígitos?

Son los que indican el año de 
nuestros inicios en el local que 
nos encontramos ahora, y por 
dónde hemos pasado todas las 
generaciones. Aunque durante 
unos años eran dos locales, General 
Pardiñas 93 y Juan Bravo 59 -donde 
estaba mi padre al frente hasta la 
jubilación de mis abuelos-, más tarde 
se unificaron las dos en este local. 

Es Vd. un joven tintorero exitoso, 

tercera generación al frente de este 

negocio. Lo suyo ¿es vocacional o hubo 

otras motivaciones que le llevaron 

a tomar esta decisión?. En caso de 

esto último ¿estuvo bien tomada? 

 
Pues un poco de todo. Ya que siendo 
un negocio familiar, de alguna 
manera, siempre estás ligado más o 
menos a él y hubo otra motivación, 
tan grande, que fue el quedarme 
en paro con la llegada de la crisis 
y más en mi sector que es el de la 
construcción. 

Y por la parte que me toca y puedo 
opinar, si estuvo bien tomada, aunque 
eso te lo tendrían que contestar los 
clientes, aunque no creo que estén 
descontentos con nosotros y nuestro 

Nuestros principales recursos son  
nuestros valores

Apellidarse Pérez Blanco marca. Por lo menos así 
ha sido para el protagonista de nuestro reportaje de 
este número. Después de años de estudio, y de pensar 
cuál iba a ser su profesión, en Alfonso pesó mucho la 
tradición familiar, el conocimiento de una profesión 
que había vivido desde que empezó a corretear por 
las tintorerías de sus abuelos y sus padres, y esa 
vena empresarial que todos los que nos dedicamos 
a la actividad profesional por cuenta propia debemos 
tener para afrontar un camino lleno de alegrías, pero 
también de sinsabores.
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trabajo, ya que cada vez son más los 
clientes fijos que vamos teniendo.  
 
¿Ha cambiado mucho de profesión 
desde la primera generación que 
fundó el negocio hasta la actualidad? 
 
Eso es evidente, ya que todo ha 
evolucionado mucho y más ahora 
con las nuevas tecnologías, tanto 
en el ámbito de maquinaria de seco, 
planchas, prensas, lavadoras etc.  
como fuera de nuestro “ámbito de 
trabajo” con las nuevas tecnologías 
como internet y todo lo que  
ello conlleva.

Desde hacer las notas a mano y ahora 
tenerlo todo controlado y organizado 
con el ordenador, pasando por la 
maquinaria que se ha vuelto más 
eficiente, nuevos productos para 
limpieza y desmanchado y un menor 
consumo de recursos (luz, agua, 
gas...).

¿Cómo ve Vd. a este gremio? ¿Cómo le 
afectan las nuevas formas comerciales 
a una estructura tan tradicional 
como es la tintorería de barrio? 

Creo que es un gremio bastante 
olvidado, sobre el cual la gente 
no tiene mucha información 
respecto del cuidado de la ropa y 
en qué consiste nuestro trabajo.  
 
Nos afecta como a cualquier otro 
negocio, ya que la gente busca las 
cosas y se mueve por internet; 
así que hay que tener aunque sea 
una mínima presencia en internet 
y las redes sociales, pero como 
siempre la mejor publicidad es el 
boca a boca de nuestros clientes.  
 

.“Nuestros principales 

 recursos son nuestros 

 valores.”
Los establecimientos tradicionales, 
como el suyo, ¿qué recursos 
tienen para mantener su 
oferta siendo competitiva?  
 

Nuestros principales recursos son 
nuestros valores. Un trato cordial 
y más cercano con el cliente y 
ofrecer un trabajo y cuidado de las 
prendas de la mayor calidad posible.  

¿Quiere comentarnos algún tema 

del que no le hayamos preguntado?

 

Me gustaría que se intentase o 

promoviese alguna iniciativa para que 

las personas  encargadas de poner las 

etiquetas al diseñar y confeccionar 

una prenda, lo hiciesen en  bastantes 

ocasiones, con más conocimiento de 

los tratamientos adecuados para su 

cuidado.
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E
l sábado 28 de octubre de 2017 
Electrolux y Astylcam aunaron 

fuerzas, y con el total apoyo de 
Alfombras Mas que puso a disposición 
sus instalaciones, presentaron a 
los asociados asistentes el Sistema 
Lagoon Advanced. 

Una vez más, como ya viene 
realizando ASTYLCAM y cómo se 
va a continuar en este próximo 
2018, nuestra Asociación promovió 
el encuentro de los profesionales 
asociados con aquellos proveedores 
que destacan por estar a la 
vanguardia del sector.

El día acompañó amaneciendo 
despejado y con una temperatura 
cálida para la fecha, y esto facilitó 
la asistencia a este evento. En 
tres pases, dos matutinos y uno 
vespertino, los asociados presentes 
mostraron su interés por la evolución 
tecnológica que se está produciendo 
en nuestro sector.

El inicio de cada demostración, 
como es habitual en este tipo de 
actos, permitió a los asistentes 
mantener unos minutos de antesala 

y saludar a aquellos compañeros 
que hace tiempo que no ven. Y 
lo más importante, actualizar el 
conocimiento de cómo va el día a 
día de la profesión de los auténticos 
protagonistas.

Verónica Molina Navarro, especialista 
de marketing del área Electrolux 
Profesional junto a miembros de su 
equipo, y con el apoyo fundamental 
de Emilio Gómez presentaron la 
solución Lagoon Advanced Care, que 
en palabras del fabricante “realiza un 
proceso libre de disolventes químicos 
que es cuidadoso con las prendas 
delicadas” y, lo más importante en 
estos momentos donde debemos 
cuidar nuestro planeta, “cuidadoso 
con el medio ambiente”.

La presentación, que acogió a un 
numeroso grupo de tintoreros/
lavanderos de nuestra Asociación, 
permitió que los presentes pudieran 
interactuar facilitando prendas 
para incorporarlas a los procesos 
de limpieza de la demostración. 
De esta manera, la mima se realizó 
en condiciones similares a las 
situaciones vividas en cada una de 
las tintorerías de nuestros asociados. 

Manuel, especialista de Electrolux en 
el manejo de este proceso de lavado 
y con muchos años de experiencia 
en la limpieza textil, fue el encargado 
de trabajar mano a mano con 
aquellos que facilitaron las prendas 
para dar muestras a todos los que allí 
estábamos de los resultados de esta 
nueva solución de lavado.

Con esta presentación pudimos 
comprobar que el Lagoon Advanced 
Care es un novedoso sistema de 
lavado que obtiene excelentes 
resultados en todo tipo de prendas  
gracias a los detergentes y sus 
programas especializados, siendo 
delicado con tejidos finos y lanas 
llegando a ser aprobado por 
Woolmark; rápido, ya que en no 
más de una hora las prendas salen 
secas sin necesidad de colgarlas. Y, 
como ya dijimos antes, es un sistema 
sostenible y ecológico ya que la 
limpieza se realiza con agua.

Y como colofón a cada uno de las 
demostraciones, los asistentes 
fuimos obsequiados con un 
vino español que nos permitió 
intercambiar opiniones sobre lo 
visto, y algo mucho más importante, 
comentar la buena labor de nuestra 
Asociación.

ELECTROLUX y ASTYLCAM presentan el sistema 
Lagoon Advanced Care a sus asociados
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El pasado sábado, 25 de noviembre de 2017, tuvo 
lugar la Cena Anual de la Asociación de Tintorerías 

y Lavanderías de Andalucía (TYLDA). Este año el lugar 
designado fue Sevilla, concretamente el Hotel Ribera de 
Triana de esta espectacular ciudad.

Como viene siendo norma en los últimos años, ha sido un 
fin de semana extraordinario que empezó el sábado bien 
temprano, a las 10 de la mañana, con una visita guiada a 
los Reales Alcázares y a continuación se complementó 
con un recorrido por la judería y el Barrio de Santa Cruz; 
para finalizar en el maravilloso marco de la Catedral y la 
Giralda.

La tarde sirvió para relajarse y tener un rato de 
convivencia. A partir de las 20.30 horas  comenzó una 
copa de bienvenida y tras ella la Cena.

Este año, de nuevo hemos batido nuestro récord. Más 
de 180 comensales entre socios de TYLDA, familiares 
de los mismos y un gran número de proveedores que 
quisieron compartir estas horas con nosotros y a los que 
les quedamos muy agradecidos por ello.

 Al finalizar, y tras el tradicional sorteo de regalos, se les 
rindió un merecido homenaje a tres socios fundadores 
de la ASOCIACIÓN  PROVINCIAL DE TINTORERIAS 
Y LAVANDERIAS DE SEVILLA (APTLAS) que puede 
considerarse el germen de lo que hoy es TYLDA: D. 
José Izquierdo, D. Ismael Muñoz y D. Carlos Herrera, a 
quienes se les impuso la insignia de plata de TYLDA y se 
les obsequió con un pergamino con el acta fundacional 
de APTLAS.

Así mismo, la Asociación quiso rendir un emotivo y 
merecido homenaje al primer presidente de TYLDA, 
D. José Izquierdo García (Pepe Izquierdo), con una 
placa conmemorativa y un elaborado video, donde 
le mostraban su agradecimiento muchos de los  
actuales socios.

 La noche finalizó con música y baile hasta altas horas de 
la madrugada. 

Cena Anual de la Asociación de Tintorerías y 
Lavanderías de Andalucía - TYLDA 

Más de 180 comensales entre socios de TYLDA, familiares de los mismos y un gran 
número de proveedores que quisieron compartir estas horas con nosotros.
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A menos de cuatro meses para 
la obligada implantación del 

Reglamento General Europeo 
de Protección de datos, también 
conocido como RGPD o por su 
nombre oficial Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE, en FETYL.noticias 
queremos acercar esta área de 
obligado cumplimiento a nuestros 
lectores.

Y para ello, que mejor que hacerlo 
con Gina Bajo que es Co-Directora 
de Persevera, despacho experto en 
la protección de datos personales, la 
prevención del blanqueo de capitales 
y el cumplimiento normativo o 
Compliance.

¿Desde cuándo está Persevera 
presente en el asesoramiento 
de áreas jurídicas de obligado 
cumplimiento?

Empezamos con el año 2003, el 
día 9 de enero hemos cumplido 
nuestro décimo quinto aniversario 
asesorando a empresas españolas 
en el cumplimiento efectivo de la 
protección de datos.

“La gestión de un 
negocio, hoy en día, 
obliga por la profusión de 
normas y su complejidad 
a ponernos en manos de 
profesionales expertos’’ 

Cuando escuchamos a los 
miembros de Persevera hablar 
de su labor, siempre oímos que 
hacen hincapié en las palabras 
“cumplimiento efectivo”. ¿Por qué 
lo hacen así?

Con esta pregunta me da pie a resaltar 
la importancia del cumplimento 
efectivo. La gestión de un negocio, 
hoy en día, obliga por la profusión 
de normas y su complejidad a 
ponernos en manos de profesionales 
expertos para que con su ayuda 
cada empresario podamos cumplir 
con nuestras obligaciones, ya sea 
por convencimiento, por obligación 
o, como decimos en Persevera, 
por convencimiento convergiendo 
ambos fines.

Teniendo claro que esto es así, como 
que la responsabilidad del correcto 
cumplimiento es del empresario 

aun cuando el posible error sea de 
su asesor externo, es por lo que 
nosotros siempre recomendamos 
que cada uno de nosotros, sobre todo 
en las áreas que no dominamos, nos 
pongamos en manos de verdaderos 
expertos de confianza. Y estos, en su 
trabajo diario tienen que asegurar 
que el empresario no deja ningún 
detalle a la improvisación. Esto es el 
cumplimiento efectivo.

Cada día, a cada momento 
escuchamos en todos los medios 
de comunicación que el 25 de 
mayo de este año hay que cumplir 
con el nuevo Reglamento Europeo 
de Protección de Datos. ¿Tan 
importante es?

Está claro. La protección de datos, 
aunque para algunos es algo de 
hace poco tiempo, es España lleva 
desde 1992 cuando entró en vigor la 
LORTAD, si bien esta ley no afectaba 
a todos como afecta la normativa 
actual. Pero esta normativa actual 
de la que hablo, lleva con nosotros 17 
años. Y por desgracia, para algunos 
parece de ayer. No la conocen, por lo 
tanto, no la cumplen.

Pues bien, el 25 de mayo será de 
obligado cumplimiento del RGPD. 
Este reglamento aúna la normativa 
de protección de datos en la UE. Solo 
por la globalidad del mercado en el 
que nos movemos, y por la unión 
que produce en el mercado europeo 
en cuanto a un marco regulatorio de 
derechos y deberes, 

Gina Bajo, Co-Directora de Persevera y 
responsable de Calidad y Atención al Cliente

“Hacemos fácil lo difícil. Nuestro cliente de protección 
de datos, solo tiene que conocer nuestro teléfono”
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“El 25 de mayo de este 
año hay que cumplir con 
el nuevo Reglamento 
Europeo de Protección 
de Datos.’’
Y para los tintoreros ¿cómo afectan 
estos cambios?

Toda normativa nueva provoca 
cambios. Para aquellos tintoreros 
que ya cumplen con la LOPD los 
cambios no deben preocuparles 
más que lo necesario para una 
correcta transición hacia las nuevas 
obligaciones. La mayoría de ellas 
complementado las anteriores. Para 

aquellos que todavía no cumplen, 
una vez más le dejo la sugerencia 
que hacemos desde Persevera, y 
que seguiremos haciendo: “Con 
aquel asesor de confianza o con los 
propios medios de cada uno no deje 
de cumplir. Las consecuencias son 
mucho más graves que el posible 
trastorno de aplicar la norma y de los 
posibles gastos que esto produzca”.

¿En qué deben fijarse nuestras 
tintorerías/lavanderías para 
estar tranquilos con el correcto 
cumplimiento de esta ley?

No es difícil si ponemos un poco de 
cuidado. En Persevera hablamos de 
la “terna del sistema de protección 
de datos”. Esta terna está constituida 
por las tres áreas de vital importancia 
para cumplir “con efectividad”: los 
datos con los que trabajamos, las 
personas que trabajan con ellos 
–ya sean de la organización, los 
proveedores o a aquellos a los que 
se les comunican para otra finalidad 
diferente- y los recursos técnicos u 
organizativos que utilizamos para 
trabajar con los datos. 

Aquellos que ya cumplen con la 
norma identifican cada concepto 
de los enunciados. Aquellos que se 
inicien ahora, que no se olviden de 
reconocer los mismos en su sistema 
de protección de datos.

Así como lo explica parece sencillo, 
pero puestos a llevarlos a cabo 
seguro que no lo es tanto. ¿Qué 
debe hacer un tintorero, según su 
criterio?

Persevera, a lo largo de sus 15 años, 
se ha puesto y se pone día a día en 
manos de asesores expertos en las 
áreas que no dominamos. Como ya 
he dicho, la numerosa lista de áreas 
importantes a gestionar en una 
empresa nos lleva a las empresas a 
buscar a especialistas en las mismas 
que nos ayuden.

“La protección de datos, 
no es difícil, pero exige 
mucho estudio y mucho 
tiempo.’’ 
Ahora bien, puedo decir que la 
protección de datos no es un área 
especialmente difícil. Lo que si debo 
decir es que un dominio adecuado 
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de la misma exige mucho estudio, 
mucho tiempo, experiencia en la 
gerencia de empresas y una mente 
clara. Todas esta características ya 
que es una materia transversal. 
Cuando asesoramos a un tintorero/
lavandero debemos conocer su 
normativa específica y como afecta. 
Lo mismo cuando lo hacemos con 
médico, un corredor de seguros, 
un club deportivo o un abogado. 
Después aplicar de manera sencilla 
los requerimientos legales. Y esto 
no sería posible si no se conoce 
la gestión de una empresa y las 
relaciones interdepartamentales.

FETYL/ASTYLCAM/Persevera es 
un trinomio que lleva funcionando 
hace ya muchos años ¿puede 
explicarnos cuál es la clave del 
éxito?

Ante todo, la confianza. Desde la 
primera reunión que mantuvo 
nuestro Director Manuel del 
Palacio con D. José Carlos Mas, 
Presidente de FETYL y ASTYLCAM, 
hubo una corriente de confianza. 
No cabe duda que la misma se 
basó y se basa en la calidad de las 
personas que componen estas 

tres organizaciones. Sin dejar de 
lado que las mismas cumplen 
desde entonces los compromisos 
asumidos. Desde Persevera 
seguimos dando un asesoramiento 
experto, fácil de entender y 
más fácil de implantar pues nos 
encargamos de prácticamente todo. 
Y los más importante a precios muy 
económicos que pueden pagarse sin 
que los recursos de los asociados se 
vean mermados

 

.“Desde Persevera 
seguimos dando un 
asesoramiento experto, 
fácil de entender y más 
fácil de implantar’’
Y, después de quince años ¿ha 
crecido Persevera en sus áreas de 
asesoramiento?

En Persevera, hace ya varios 
años, diversificamos hacia el 
asesoramiento de la prevención 
del blanqueo de capitales. Si 
bien, al no ser las tintorerías/

lavanderías sujetos obligados para 
el cumplimiento de esta normativa 
ha quedado un tanto relegada esta 
actividad en cuanto al conocimiento 
de la misma por los asociados.

Al mismo tiempo, hemos iniciado 
nuestro asesoramiento y consultoría 
en cuanto a la Responsabilidad 
Jurídica de las Personas Jurídicas, 
también conocida como Compliance 
o Cumplimiento Normativo. Este 
capítulo sí tiene importancia en 
aquellas tintorerías/lavanderías 
que la propiedad recaiga 
personas jurídicas –sociedades 
anónimas y sociedades limitadas, 
habitualmente-.

Por último, hay algún tema por el 
que no le hayamos preguntado y 
quiera exponer

Agradecer a FETYL la oportunidad 
de poder expresarnos en su revista, 
y animar a los asociados de FETYL 
y ASTYLCAM a que nos llamen y 
pregunten por lo que necesiten, sin 
compromiso.
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“El mercado eléctrico es demasiado complicado 
y volátilpara que un usuario, ya sea profesional o 

doméstico, pueda optimizar la gestión de su energía de 
manera que no termine gastando más recursos que el 
ahorro que pueda generar”. Santiago tiene muy claro el 
porqué de su asesoramiento, y así se expresa cuando le 
pedimos que nos explique en pocas palabras que hacen.

“El usuario profesional, los tintoreros en este caso, saben 
de la necesidad de optimizar el gasto energético para 
darle un punto más de rentabilidad a su negocio. Muy 
necesario, tal y como está el mercado”, nos comenta José 
María. “Desde GRE podemos asesorarles y apoyarles para 
que en cada momento tengan las mejores condiciones 
y la última tecnología de la manera más económica”, 
continúa Santiago explicándonos cuál es la ventaja que ya 
están trasladando a aquellos tintoreros que han confiado 
en ellos. Y, cómo no, a todos aquellos que quieran tener 
a GRE como asesor para la gestión de la energía eléctrica 
en sus negocios.

Durante nuestra conversación, les trasladamos que 
entendiendo el negocio que desarrollan y las ventajas 
que nos comentan vemos que es el mismo se lleva a 
cabo desde hace años y por un número importante de 
empresas. Por ello, queremos conocer que otras ventajas 
pueden ofrecer a nuestros asociados.

Casi al unísono, pues tienen claro que es su gran ventaja, 
nos comentan que “vamos a ofrecer unos equipos de 
condensadores en alquiler o venta. Con estos equipos 
cada tintorero, o empresario que tenga un gasto 
importante de energía eléctrica puede beneficiarse 
de un ahorro muy importante”. Nos permitimos ser 
escépticos en este punto, y pusimos en duda lo que nos 
trasladaban.

Santiago, que ya tiene experiencia en el sector, no en 
vano  prácticamente todos los tintoreros lo conocen 
de su etapa profesional anterior, nos dice que “todos 
los tintoreros que en mi etapa anterior confiaron en 
mi asesoramiento han pagado menos que antes de mi 
gestión. Pero, además, podemos adelantar que hemos 
llegado a un acuerdo con D. Juan Padilla, para poner un 
equipo piloto en su establecimiento y medir el ahorro. De 
esta manera, en poco tiempo, tendremos la oportunidad 
de justificar nuestras palabras con hechos ciertos y 
contrastables”.

Queda claro y es fácil de comprobar; solo es necesario 
dejar pasar el tiempo para que Santiago y José María 
puedan hablar de datos reales y de ahorros posibles.

Les damos la bienvenida a este mundo incierto, a 
veces grato y muchas veces ingrato, de la profesión de 
empresario. Como decía Francis Bacon “La oportunidad 
hay que crearla, no esperar a que llegue”.

Los tintoreros conocen su necesidad de 
optimizar el gasto energético

Santiago Serrano junto a José María Candilejo, socio y amigo de 
años, lejos de amilanarse por las circunstancias que concurren 
en el mercado español y conscientes de que la clave del éxito es 
la perseverancia y el saber hacer, han decidido iniciar 2018 con 
un nuevo paso en su quehacer profesional: GRE.
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El pasado año, 2017, ASTYLCAM decidió hacer un 
pequeño cambio en su esperada Comida Anual de 

Confraternización con sus asociados: cambio de estación, 
pasando de realizarla en primavera a verano, mediando 
el mes de septiembre. Asimismo, en esta ocasión, decidió 
trasladar de ubicación el lugar de celebración; de Griñón, 
pueblo que coincide en el nombre con aquella prenda 
de vestir de la Edad Media Europea y antecedente 
del tocado incluido en los hábitos de las monjas, a 
Navalcarnero, que según nos cuenta Wikipedia, tuvo su 
primer ayuntamiento en el miércoles 10 de octubre de 
1499 cuando D. Hernán Pérez, representante del concejo 
segoviano se reunió con cinco vecinos de Perales, más 
uno en representación por estar ausente y fundaron esta 
magnífica localidad del suroeste de Madrid.

Y una vez elegida la villa, hubo que elegir restaurante. 
Cosa esta harto difícil en tierra que es prolija en buenos 
representantes culinarios, si bien hay que decir que 
se eligió bien, Restaurante Las Cuevas del Príncipe, y 
disfrutamos de una magnífica celebración.

Y, como es tradicional, en esta comida de confraternización 
empezaron a llegar los asistentes. En primer lugar, los 
pioneros. Aquellos que siempre llegan los primeros y 

van tomando posesión del sitio, para posteriormente dar 
paso al grupo principal, que como también es habitual y 
por deferencia de la organización, y para comodidad de 
los asistentes, llegaron en el autocar puesto a disposición 
por ASTYLCAM.

El cóctel de bienvenida, cumplió con su misión de 
agrupar a quienes íbamos a deleitarnos de una jornada 
lúdico-profesional. Al mismo tiempo, en un ambiente 
distendido, pudimos comprobar que el sector cumple 
a la perfección con su buen hacer, tanto en las prendas 
como en los profesionales.

El ágape principal, en esta España generosa y abundante, 
fue así: generoso y abundante. Bien cocinado, dejó a todos 
los comensales satisfechos en calidad, cantidad y servicio. 
Tres cualidades necesarias en todo establecimiento que 
se precie pero que no siempre adornan los méritos 
hosteleros.

Y después de los postres, llegó un momento especial 
para nuestra profesión en Madrid. Este momento no es 
otro que la entrega de reconocimientos a los veteranos 
del sector, junto con los regalos de agradecimiento que 
facilitan los proveedores destacados de la Asociación.

ASTYLCAM reúne a sus asociados en  
la comida de confraternización
Un año más, los veteranos, aquellos que cumplen 25 años de profesión o más son 
reconocidos de manera especial.
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En este año 2017, las Placas Conmemorativas por los 25 
años de profesión fueron entregadas a Luis Isidoro del 
Campo, de la Tintorería Dandy; a Don Aurelio Arranz 
del Barrio, de la Tintorería Madrid-París y a Don Blas 
Rodríguez Lameiro de Tintorería Arenal.

Pasamos posteriormente a la entrega de premios, que 
cumpliendo con la normativa al uso, fueron escogidos 
por el azar con la colaboración especial de las inocentes 
manos de los pequeños que nos acompañaron.

Y por los buenas artes de este binomio, veinte encantados 
invitados fueron obsequiados con magníficos regalos.

Dejamos constancia de la firma proveedora y del 
comensal agraciado:

-Gabinete 6 obsequió a Don  José Fernando 
Herbella de Tinte Herbella con un aspirador. 
-Electrolux obsequió a Don Venancio Rodríguez 
Vidueira de Tintorería Tina y a Don Antonio Couso 
Blanco de Tintorería Lorena, con ambos aspiradores 
de coche. 
-Daniel Gómez Blanco obsequió a Don José 
Rodríguez Lameiro de Tintorería Arenal con una 
experiencia de fin de semana. 

-Gas Natural Fenosa obsequió a Doña Belén Cáceres 
Serrano de Tinte Europa con una Tablet 
-Senergin obsequió a Don Manuel Pérez de 
Tintorerías Japonesas con una televisión. 
-Helena Guerreiro Antolín obsequió a  Doña 
Francisca Vaca Tintorería El Madrileño con una 
cafetera. 
-Persevera obsequió doblemente a Alfombras Mas 
con dos tarjetas de regalo; que la casualidad hizo 
coincidir en el mismo agraciado en dos invitados 
diferentes. 
-Acabados Villoria obsequió a Doña Teresa Vidueira 
Fernández de Tintorería Rovisa con otra tarjeta de 
regalo. 
-Banco de Sabadell obsequió a Doña Ana Falla 
Geldes de Pressto y a Don Antonio Muñoz Sánchez 
de Tinte Roca con una maleta a cada uno. 
-Bioacrisolar obsequió a  Don Arcadio Escribano 
Tevar de Tintorería Garay Sec con una experiencia 
de fin de semana.  
-Alfombras Mas obsequió a Don Miguel García 
Fernández de Tintorería Fernández con una tarjeta 
de regalo. 
-Imprenta de Diego obsequió a Doña Consuelo 
Sabin Vega de Tinte Arias con un lote de embutidos 
y vino. 
-Pérez Barreno obsequió a Don Casimiro García 
González de Tintorerías García con un jamón. 
-Renovación 2000 obsequió a Doña Simona 
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Popescu de Tintorerías La Paz con una figura de 
bronce. 
-La Central obsequió a Don José Vizcaya Mancebo 
de Tintorerías Vizcaya, Doña Paz Carrascosa 
Fernández de Paz Tintorerías y Doña Mª del Carmen 
García Casas de Tinte El Barco con un lote de 
embutidos para cada uno.

El cálido ambiente vespertino en Navalcarnero permitió 
un fin de fiesta en el que los más fiesteros pudieron 
darse al placer de bailar mientras que los más tranquilos 
y relajados disfrutaron de sosegadas tertulias en una 
terraza donde elegir sol o sombra según gustos.
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Desde el principio, debemos decir 
con humildad, que la acogida 

ha sido muy positiva y así se ha ido 
consolidando durante el 2016 y 2017. 
Poco a poco os habéis acostumbrado 
a comprar en lo que es vuestra Central 
de Compras; además y gracias a ella, 
nuevos tintoreros se han asociado 
para poder beneficiarse de nuestros 
precios y como no, de los servicios de 
la Asociación. 

Toda esta evolución nos ha hecho 
crecer y expandirnos. Hemos 
comenzado a trabajar con nuevos 
fabricantes y nuevos productos que 
dan un valor añadido a la calidad de 
nuestro trabajo. Algunos de ellos, nos 
han dado la exclusividad en la venta 
de sus productos. Y así queremos 
seguir, con nuevos proyectos que 
hagan que La Central, esté presente 
en tus proyectos de negocio. 

Para este año 2018, queremos seguir 
expandiéndonos. 

Además, queremos estar más 
presentes en las redes sociales.

Podéis ver desde el 1 de Enero, el 
listado de productos en nuestra 
página web www.astylcam.com, en 
el menú de la Central.

Aquí encontrareis siempre actualizada 
la tarifa de precios y éste, será el 
canal por el que os informaremos de 
aquellas noticias o actuaciones que 
no puedan esperar a la edición de 
nuestra revista. Por este motivo, os 
animo a visitarla con asiduidad.

Enviaremos periódicamente a 
través de whatsapp, información de 
precios, de productos, de acuerdos, 
incluso posiblemente, pues estamos 

t r a b a j a n d o 
en ello, de 
formación.

Si no estás 
incluido en 
nuestro grupo 
de whatsapp y 
quieres recibir 
el listado de 
p r o d u c t o s 

y precios, no tienes más que 
solicitarlo a la dirección de mail  
astylcam@astylcam.com. O bien , a 
través del whatsapp 679 97 48 09.

Y si quieres que te visitemos, lo 
haremos. LLÁMANOS!

Además, este año hemos querido 
hacer objetos de merchandising 
para obsequiar a nuestros clientes.

Si no has recibido todavía tu 
calendario y bolígrafo, háznoslo 
saber y te lo enviaremos junto con tu 
pedido.

Hay otros asuntos importantes en 
los que estamos trabajando para 
reforzarnos y que según vayamos 
teniendo resultados, os iremos 
informando.

Como siempre, quedamos a vuestra 
disposición para lo que necesitéis y 
os damos las gracias una vez más.

Un fuerte abrazo, 
Miguel Ángel Rueda

La Central 30 meses

Terminó el 2017 y con él, más de 2 años de vida de La Central. 



23nº 21 abril 2018  FETYL.noticias

SoftWash®. Lo mejor para los clientes.                              
SoftWash® es un proceso acelerado que le brinda una 
solución de lavado en húmedo y en seco. Todo el proceso 
(lavado, secado y acabado) solo lleva una hora. Es un 
proceso rápido; y también notará los beneficios para su 
negocio en corto tiempo.

Gracias al uso de SoftWash®, podrá ahorrar dinero 
en sus operaciones al reducir el consumo de energía, 
eliminar las sustancias químicas costosas y minimizar la 
utilización de agua. SoftWash® le permitirá aprovechar 
nuevas oportunidades de lavado y tratar diferentes 
artículos, como chaquetas de cuero, textiles del hogar, 
fundas de muebles y prendas de vestir a prueba de 
fuego. Así generará nuevos ingresos, aumentará las 
ganancias y creará nuevas maneras de incrementar sus 
oportunidades.
 
Soluciones de Gestión de Ropa y Uniformidad: un 
camino a la eficiencia
Con el fabricante      , Boaya se ha convertido 

en los últimos años en líder indiscutible de la gestión de 
uniformidad, implantando y asesorando sobre distintas 
soluciones para el almacenaje y distribución de prendas.

Desde Boaya asesoramos a nuestros clientes partiendo 
de las soluciones más sencillas hasta los proyectos 
más complejos, con la finalidad de optimizar espacio 
e implementar sistemas de gestión de uniformidad 
y almacenaje altamente eficientes y que suponen un 
importante ahorro de costes en comparación con los 
sistemas tradicionales.

Soluciones de Financiación
Trabajará con expertos del sector
Recibirá una respuesta rápida a su solicitud diseñando 
una solución a medida, adaptada a su presupuesto.
Nuestra financiación es totalmente independiente. 
No trabajamos con bancos ni entidades financieras, 
por lo que su capacidad de crédito con terceros no 
 se verá afectada.



FETYL.noticias  nº 21 abril 2018 24

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS

DE TINTORERÍAS  Y LAVANDERÍAS DE ALICANTE. APETLA

D. Braulio Castro González
C/ Ingeniero Canales, 2  03013 ALICANTE
Tel. 965204861
info@apetla.es / www.apetla.es

ASOCIACIÓN DE TINTORERÍAS Y LAVANDERÍAS

 DE ANDALUCÍA. TYLDA

D. José Cruz Rodríguez
C/ Virgen de la Victoria, nº 16 41011 SEVILLA 
Tf: 957 67 08 72 / 696 83 35 38 
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 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      

pepeatlantico@hotmail.com

INTEGRANTES DE LA FEDERACIÓN ESPA     ÑOLA DE  TINTORERÍAS Y LAVANDERÍAS
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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

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
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HOGAR TINTORERO SL estuvo por tercera vez presente 
en la feria HYGIENALIA+PULIRE que se celebró en 

Madrid el pasado mes de noviembre, presentando tres 
puntos fuertes de la compañía:

-QUITAMANCHAS SEITZ 
 
-WETCLEANING con desinfección de SEITZ 
 
-VIVA BLUE, DESENGRASE DE PRENDAS en AGUA de 
SEITZ

QUITAMANCHAS SEITZ

La compañía presentó productos para eliminar manchas 
localizadas en todo tipo de prenda de vestir, textiles, 
alfombras y moquetas. La amplia gama de productos 
generales y de productos auxiliares garantiza un 
desmanchado perfecto. Si bien hay algunas manchas 

que no se pueden eliminar, la naturaleza y la metodología 
en el uso de los productos quitamanchas permite llegar 
a garantizar que si la mancha no se elimina es porque 
es imposible. No se trata únicamente de disponer de 
productos eficaces y seguros en su aplicación si no de 
saber cómo utilizarlos. Para ello la empresa facilita toda 
la información necesaria para un desmanchado eficaz y 
sin riesgos.

WETCLEANING con desinfección de SEITZ

Mantas de pura lana virgen, vestidos de novia de seda, 
chaquetas de lana, trajes, americanas, pantalones de 
lana, prendas delicadas con pedrería y estampados, etc. 
Se trata de lavar de forma continuada en el tiempo este 
tipo de prendas con el mínimo desgaste posible. Para ello 
es de vital importancia trabajar con una química capaz 
de eliminar la suciedad en condiciones muy adversas 
como son:  baja temperatura, poco tiempo y casi nula 
acción mecánica. 

VIVA BLUE, DESENGRASE DE PRENDAS Y 
TEXTILES EN AGUA

Una de las dificultades en el lavado de textiles en agua es 
la eliminación en baño de las manchas de aceite: aceite 
de origen vegetal, de origen mineral y grasa en general. 

La compañía presentó el producto VIVA BLUE, un gran 
humectante y desengrasante para WETCLEANING  y para 
LAVANDERIA, activo a 
baja temperatura (35-
40ºC). 

VIVA BLUE solubiliza 
las manchas de aceite 
en las mantelerías 
de restaurantes, las 
manchas de aceite y 
grasa en los monos de 
trabajo, las manchas 
de arrastrados en los 
vestidos de novia y 
la suciedad grasa en 
general en todo tipo 
de prenda. 

HOGAR TINTORERO presente 
en HYGIENALIA + PULIRE
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Si a nuestra pregunta respondió tal y como dice el titular 
de esta noticia, le vendrá bien conocer la OSI –Oficina 

de Seguridad del internauta-. Esta entidad, adscrita al 
Instituto Nacional de Ciberseguridad dependiente del 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, nos 
proporciona, a todos aquellos que solicitamos su ayuda, 
la información y el soporte necesario para que salgamos 
airosos en nuestras navegaciones diarias en internet. La 
OSI nos ayuda a evitar problemas, y en caso de haber 
llegado tarde, a solventarlos con éxito.

La próxima vez que navegue por internet recuerde 
visitar el portal www.osi.es. En el mismo, encontrará 
información general para un uso seguro de internet, 
con un capítulo especial dedicado a la seguridad de los 
menores. Asimismo, encontrará un número importante 
de herramientas gratuitas que hacen de su conexión 
una acción fiable. Puedes, si lo desea, darse de alta en 
un canal de avisos que le mantenie al día de las últimas 
alertas de seguridad.

Puede conocer de la OSI a través de Facebook, Twitter, 
Google+, Youtube o recibiendo sus boletines en su correo 
electrónico. Si lo necesita, a través del número de teléfono 
901 111 121, le ayudarán con sus consultas y problemas de 
seguridad.

¿Navegas por internet?. ¡Y quien no!

¿Por qué? ¿Para qué?. 
Dos preguntas fundamentales en la gestión de 
un negocio.

Y si lo decimos es porque hemos conocido que estas 
dos simples preguntas las tiene muy interiorizadas 

en su sistema de gestión el Sr. Toyoda. Y ¿quién es este 
señor?, es la pregunta que seguro que le ha venido a 
la cabeza, y que es la misma que nos vino a nosotros 
cuando tuvimos acceso a la noticia. D. Sakichi Toyoda es 
el fundador de Toyota Motor Corporation.
Y, como decimos, utilizando estas dos preguntas a través 
de un sencillo sistema estará ante la solución de casi 
cualquier problema

La primera de las pregunta, ¿por qué?, deberá hacérsela 
en una secuencia de cinco repeticiones. Le permitirá 
llegar a la raíz del asunto que le preocupa, si bien como las 
cebollas no tienen todas las mismas capas la resolución 
de su problema puede que requiera alguna repetición 
más antes de llegar al final. Si durante alguna de esas 

repeticiones, esta le lleva a implicar a otras personas 
céntrese en su actitud ante la conducta de las mismas.
La segunda pregunta, ¿para qué?, le permitirá llegar a un 
propósito oculto o tomar una decisión clave para su día 
a día. Las diferentes contestaciones a las repeticiones de 
¿para qué? Le conectarán con el conocimiento profundo 
de su anhelo más profundo.

Reiteramos, si es necesario sea generoso con las 
repeticiones de cada una de las preguntas.
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La incorporación al mercado de trabajo en España 
está aumentando, y una gran parte de esta nueva 
incorporación ha venido a través del conocido 
autoempleo. Es decir, una parte del aumento de personas 
en activo se ha producido por la incorporación de los 
mismos al régimen especial de trabajadores autónomos, 
conocido por su acrónimo RETA.

Y esto ha sido así, en una parte gracias a lo que se 
conoce como la “tarifa plana de autónomos”. Esto es 
una bonificación del estado a las cuotas a pagar por los 
trabajadores adscritos a este régimen.

Si es una de esas personas que se han dado de alta 
en este régimen este año, ya lo conoce. Pero si está 
pensando en hacerlo, aquí le contamos  los beneficios 
que obtendrá.

Los autónomos inscritos este año 2018 verán ampliado 
el plazo de mayor bonificación, de seis meses a un año. 
Asimismo, este año se rebaja a dos años el período 
que debe pasar desde la última vez que cotizó como 
autónomo hasta que emprenda una nueva actividad 
que requiera que vuelva a darse de alta. Esto si antes no 
disfrutó de la bonificación. En caso de que si la hubiera 
disfrutado, el plazo se alarga un año más.

Pero vayamos a la parte crematística de la nueva 
situación de autónomo. El supuesto que le mostramos 
es para casos en los que la cotización se hará por la base 
mínima. Para el resto de los caso, como no podía ser de 

otra manera, también existen importantes ahorros.
El primer año, es conocido por todos que, la tarifa plana a 
pagar es de 50€. El ahorro durante este período se calcula 
en unos 2.700€. Este ahorro viene producido de restar 
a los 3.300€ que pagaría este trabajador autónomo sin 
bonificación, a razón de unos 275€/mes, de los 600€ 
que pagará al final de 2018, a razón de 50€/mes.

Y que pasará en 2019. Pues el cálculo varía, pasando a ser 
1.320€ aproximados los que podrá ahorrar. El cálculo de 
esta cantidad viene por la diferente bonificación aprobada 
para el primer semestre del año y la aprobada para el 
segundo. Durante el primer período, la bonificación será 
del 50% de la cuota, aproximadamente unos 137,92€. 
Para el segundo, la bonificación pasa a ser el 30% de la 
cuota, con lo que la cuota a pagar se quedará en unos 
192,79€.

Si nuestros cálculos no son erróneos o no hay cambios, 
ambas cosas difíciles pero no imposibles, el ahorro en 
dos años estará por encima del 60% respecto de la 
cotización por la base mínima.

Y aún hay más. Si trabajas en la Comunidad de Madrid, la 
tarifa plana de 50€/mes durará dos años completos. Y 
además, cuando acaben estos 24 meses podrás acogerte 
a las bonificaciones del 50% en los seis meses siguientes 
y del 30% los siguientes seis, es decir el tercer año.

Sabemos que puede haber otras medidas favorecedoras 
de la creación de empleo, pero todas aquellas que 
ayudan sean bienvenidas.

Autónomo de tarifa plana en 2018  
¿sabe cuánto se ahorras?
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P          ara Lucia no era un día más de trabajo al frente de su 
tintorería… hoy era un día especial… 5 años ya desde 

la apertura del local y su cartera de clientes había ido 
aumentando poco a poco… eso le había permitido hacer 
frente a su inversión inicial y haber ampliado su equipo 
con 2 personas más… ¡Estaba contenta!... 

Todo iba marchando bien… recordando sus primeros 
pasos… promocionando su negocio en la comunidad, 
desarrollando el mejor servicio que creía podía dar a sus 
clientes, creando un estilo personal y diferente con los 
pequeños detalles… había transmitido también su buen 
hacer a su equipo de 2 personas y ambas sabían que era 
lo que quería que el cliente se llevara de su tintorería… 
Sin embargo, también recordó en ese mismo momento 
que una de las personas de su equipo, Ana, estaba de 
baja y tenía en su lugar a una persona nueva hace solo 1 
semana. ¡Lucia esperaba que todo fuera bien! 

En estas entró una clienta por la puerta, ya familiar para 
Lucia (ella lo veía desde la trastienda), con rostro algo 
serio y un vestido en la mano… Lucia quiso darle una 
opción a Ana y se mantuvo a la expectativa…. 

Clienta – “Buenos días… vengo a poner una reclamación 
por la limpieza de este traje” 
Ana – “Pues usted dirá!” – contesta Ana con un tono ya 
algo preocupado 
Clienta – “Os dejé este vestido, muy especial para mí, 
para que le quitarais una mancha y ahora resulta que 
tiene todos los filos de las costuras marcados por la 
plancha y me habéis destrozado el vestido… ¡Exijo una 
compensación!!! “(todo esto con un tono alto y algo 
agresivo) 
Ana – “Disculpe, pero… eso no puede ser… Nosotros no 
hemos provocado lo que usted nos comenta” (después 
de analizar el vestido y con un tono tajante y una 
expresión seria) 
Clienta – “¿Perdona... me estás diciendo que es culpa 
mía…?” 
Ana – “Señora… disculpe, pero así es… nuestro sistema 
de planchado jamás habría provocado algo así…. “

La conversación siguió por esos derroteros con un 
enfado cada vez mayor de la clienta y una situación de 
estrés mayor para Ana y todo termino en una hoja de 

reclamaciones formal y, por supuesto, en una clienta 
perdida y enfadada.   ¿Situación familiar?.

Lucia, que estaba viendo la escena, al terminar se 
sentó con Ana y, tras calmarla y asumir su parte de 
responsabilidad por no haber tenido esta conversación 
antes, le contó una serie de recomendaciones 
importantes que aquí os comparto:

Una buena atención al cliente también incluye siempre 
una adecuada y correcta gestión de las reclamaciones. 
Por muy buena voluntad que tengamos, debemos 
asumir que habrá clientes descontentos porque sus 
expectativas no se corresponden con aquello que ha 
adquirido o ha sufrido algún problema excepcional.  
Por eso, ante cualquier reclamación debemos tratar 
amablemente al cliente enfadado, que se tranquilizará al 
ver que su queja es bien atendida y estudiada. 

Ante una reclamación (tenga o no razón, no es lo 
importante en ese momento), una buena actitud por 
nuestra parte puede minimizar un “mal servicio” y 
aplacar al cliente para llegar a una situación satisfactoria 
para ambas partes. 

Incluso antes de hablar, nuestra comunicación no verbal 
ya está mandando señales al cliente… no debemos dejar 
de sonreír, de resultar cercanos (usemos el nombre 
del cliente, por favor), de escuchar al 200% al cliente 
y que éste así lo perciba, para que la gestión de esa 
situación sea lo más favorable posible. Una reclamación, 
adecuadamente atendida, puede convertirse en una 
oportunidad de fidelización del cliente. 

Y ya sabiendo cuales deben ser los pilares sobre los que 
se base nuestra actitud, voy a compartir contigo una 
parte esencial de esta gestión: la asertividad… como 
hablar y decir lo que debes decir, desde el respeto 
mutuo de ambas partes… Parece fácil, dicho así, pero… 
no siempre sabemos cómo hacerlo. 

Hay una fórmula que nunca falla… Déjame que te 
explique los fundamentos de la fórmula: 

Describir        Expresar         Sugerir        Consecuencias

Imagínate la situación de esta mañana… y vamos a 
recrear como podría haber sido:

Como convertir una reclamación en una 
oportunidad de fidelización
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-Al primer contacto con el cliente, con una sonrisa y 
expresión amable, correspondemos a su saludo y le 
preguntamos que desea …. 

-La cliente va a empezar a contarnos su queja… y 
nosotros queremos conducirla por la fórmula que 
te he comentado… de manera que, tras escuchar su 
primera frase, le pedimos de entrada disculpas por las 
molestias y le pedimos que nos cuente con más detalle 
específicamente que ha pasado y como ha sucedido 
(Describir lo hechos) 

-Escuchamos atentamente para poder ir a la segunda 
fase… (Expresar lo que a mí me pasa con lo que tú 
haces). Aquí estamos tratando emociones porque 
una situación difícil siempre comporta emociones 
negativas… No debemos confundirnos… el cliente no está 
contra nosotros…está contra lo que le ha provocado lo 
que nosotros hicimos (o no hicimos) (contra la tarea, no 
contra la persona) 

-Le hacemos saber que entendemos cómo se sientey 
le preguntamos, de forma cordial y haciéndole saber 
que queremos solucionarlo, cuál sería la respuesta que 
espera (Sugerir una acción concreta) 

-Y ya pasamos a la fase final… “Entonces, si nosotros 
hacemos………………., usted (nombre) ¿aceptará esta 
solución y podremos continuar dándole el excelente 
servicio que hasta ahora le hemos ofrecido? “(se trata 
de poner blanco sobre negro las Consecuencias de esta 
decisión), siempre en un enfoque positivo para el cliente) 

“¿Qué te parece, Ana?” ... le preguntó Lucia al terminar… 
Se trata de que lo practiques… una comunicación 
adecuada y no violenta es la clave para una adecuada 
gestión de las reclamaciones.

Recuerda…. Una empresa puede tener un servicio 
deficiente, pero cuando se atiende a un cliente molesto, 
con una adecuada actitud, una correcta comunicación y 
espíritu de ayuda, esto ocasiona que el cliente disminuya 
su molestia y agradezca la atención que está recibiendo.

Begoña Pabon  
Cuadrado Mentoring de Negocios y Experta en 

Desarrollo del Liderazgo 
 

www.coachingpartuliderazgo.com 
www.liderandotuempresa.com 

email: info@coachingparatuliderazgo.com 
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Lagoon de Electrolux Professional®  -   Es el primer 
sistema de wet cleaning profesional que ha sido 

certificado por Woolmark Company, como adecuado 
para la limpieza de prendas delicadas de vestir de lana, 
etiquetadas hasta ahora para limpiar solamente en 
seco. No es un wet cleaning tradicional, es una nueva 
y revolucionaria técnica de limpieza en agua, funciona 
con la sencillez de los procesos de limpieza a base de 
disolvente, pero de una manera ecológica.

No sólo es un novedoso sistema que marcará el camino 
hacia un enfoque innovador para el futuro del wet 
cleaning, sino también es una extraordinaria solución 
dinámica, (con diferentes capacidades para proporcionar 
una mayor flexibilidad y adaptabilidad a las múltiples 
necesidades del mercado),  ofrece dos soluciones 
distintas, con la posibilidad de ampliarse en una fecha 
posterior: 

-Solución Essential pack: Inversión limitada, 
desarrollada para las tintorerías tradicionales para 
ampliar su servicio y negocio. 

-Solución Absolute pack ideal para empezar a 
ofrecer un servicio diferenciador para el cliente y mirar 
hacia el futuro adaptando esta solución completa en 
tintorerías de tamaño mediano.    

Ambas soluciones incluyen los líquidos pre-

desmanchante, bombas para la dosificación del 
detergente y los detergentes necesarios para el lavado.

¿Por qué adoptar esta solución? 
Para el negocio: 
-Tiempos de proceso más rápido e inferiores a 1 
hora para mayor retorno de la inversión. Aumenta 
la producción de limpieza de prendas/hora a la 
limpieza en seco. 
-Técnica de limpieza en agua, funciona con la 
sencillez de los procesos de limpieza a base de 
disolvente, pero de manera más ecológica.  
-Elimina las manchas de proteínas más fácilmente, 
usando el agua como disolvente.  
-No uso del percloroetileno, ni reciclaje. (Ahorro 
económico) 

Lagoon® Advanced Care: Electrolux
Professional marca el principio de
una nueva era para el cuidado de textiles
Electrolux Professional presenta  el nuevo sistema Lagoon®  Advanced  Care: la 

nueva solución de wet cleaning respetuosa con el medio ambiente. El primero que 

permite limpiar y proporcionar un perfecto acabado de todo tipo de prendas y 
fibras incluyendo las sedas más delicadas, cashmeres, y lana pura entre otras...
fibras sintéticas como la Lycra y el Gore-tex, pueden ser perfectamente tratadas 
con esta nueva solución que amplía las posibilidades de su negocio; haciendo 

posible realizar el proceso de wet cleaning, en el mismo tiempo que la limpieza en 
seco, con resultados impecables en la textura, el olor y la desaparición de manchas.
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-El coste del proceso (lavado+secado+acabado) no 
varía respeto a la limpieza en seco.  
-Máquina polivalente, posibilidad de lavar otro tipo 
de prendas; ej: Sudaderas, toallas, edredones…etc. 
-Bajo consumo de agua y de detergente en función 
del tipo de textil. 
-Ahorro en reparación de las máquinas de lavado. 
Mismo coste que la reparación de una lavadora) 
-Menor espacio en las instalaciones, posibilidad de 
apilamiento de las máquinas. 
-Sencillo procedimiento de aprendizaje wet cleaning 
y rápido en obtener los resultados. 
-Más seguro para los empleados, desaparición del 
PERC. 

Para el cliente:  
-Prendas con olor a fresco. 
-Evita el acartonamiento de la ropa. 
-Tiempo del servicio 55 minutos.  
-Solución ecológica.

Un servicio integral de limpieza en 55 
minutos: 
Lagoon Advanced Care: todos los beneficios del agua 
con la velocidad y la simplicidad de los disolventes de 
limpieza. 
 
Si desea recibir información sobre el producto o para 
asistir a los seminarios de formación:  
 
     Contactar con Emilio Gómez: grupoderme@yahoo.es
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“Ahora  todo el mundo se fija en la protesta de los 
contribuyentes  netos al sistema, pero el problema  

real lo plantean  los receptores netos  que viven de los 
demás”, según afirma Lorenzo B. de Quirós en un artículo 
reciente publicado en un diario de tirada nacional. 

En ciudad de Logroño, donde yo vivo, en el año 1979 
había 17 tintorerías y una lavandería. Actualmente, en 
el año 2017, existimos siete tintorerías y cerca de diez 
lavanderías (y aumentado el número de estas últimas). En 
cuanto al número de habitantes tenemos prácticamente 
el doble. En esta tesitura  nos las vemos justos para  
cuadrar las cuentas, especialmente por ese socio/papá 
Estado que se lleva el 67% de lo que facturamos y nos 
satura a regulaciones cada dos por tres.

La mano de obra especializada no existe, salvo 
excepciones. Para un pequeño y mediano empresario 
enseñar al nuevo personal, tener paciencia con el 
mismo, rezar para que no haya ningún problema  con las 
prendas y nuevas confecciones, que en algunos casos son 
bastante deficientes, es deprimente. En fin, tener pagar  
por enseñar a un/a trabajad@, como comprenderán, es 
muy bonito, pero su viabilidad está más que discutida. 
Especialmente cuando corres el riesgo de que esa nueva 
persona cambie de opinión y te abandone, teniendo que 
volver a empezar de nuevo con otra y sus riesgos.

Nosotros, en La Rioja, las ofertas de trabajo que nos 
llegan, las tenemos centralizadas. De este modo, 
cuando un asociado lo necesita tiramos de éstas, y ya 
hemos conseguido  renovar  y crear puestos de trabajo 
lo que supone un beneficio para los asociados y sus 
trabajadores.

Muchos asociados me preguntan sobre las lavanderías 
de autoservicio, lo que me recuerda al momento en el 
que empezaron las franquicias. Su llegada nos hizo 

“ponernos las pilas” y ya no estábamos tan cómodos. 
Gracias a los precios bajos de éstas, a su publicidad y a 
su fuerte campaña de captación de clientes, la gente 
se acostumbró a llevar la ropa a la tintorería. Nosotros 
tuvimos que apretar los dientes, aprender a ser más 
profesionales aún, a diferenciarnos por una calidad de 
servicio impoluta y, en definitiva, a salir de nuestro estado 
de confort en el que estábamos instalados. Al final, sólo 
quedamos los profesionales.

Los autoservicios de lavandería cobran por coladas y 
secado de ropa, en definitiva, por el uso de la maquinaria, 
pero no por el conocimiento del profesional, y mucho 
menos, por su tiempo. La gente se dará cuenta, a la 
larga, de que, por ejemplo, hacer un nórdico, no supone 
sólo poner la lavadora y la secadora, sino que incluye: 
un tratamiento previo de desmanchado, un lavado, un 
secado, un desapelmazado y otro secado, y todo ello con 
el hecho de tener que ir al establecimiento a realizar 
todas esas labores. ¿Cuántos nórdicos nos han traído 
apelmazados, mal secados o con manchas fijadas…? 

Ahí tenemos un reto más. En primer lugar, complementar 
sus servicios (limpieza en seco, prendas complicadas…), 
y en segundo lugar, y más importante y difícil, hacerle 
entender al consumidor la necesidad de contar con un 
profesional cualificado más para su servicio. Nuestra 
verdadera obligación en saber transmitir al cliente en el 
mostrador, tanto en la entrega como, especialmente en 
la recogida del producto, todo el trabajo de taller que hay 
detrás. Para eso formamos a nuestros trabajadores.

Gracias por leerme. 

José Ramón Blázquez Madariaga 
Presidente de ATRI – Asocación de Tintoreros  

de La Rioja

La mano de obra especializada no existe,  
salvo excepciones
Los autoservicios de lavandería cobran por coladas y secado de ropa, en definitiva, 
por el uso de la maquinaria, pero no por el conocimiento del profesional, y mucho 

menos, por su tiempo.
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E n FETYL.noticias queremos ser útiles a nuestros 
lectores. Para ello, buscamos y analizamos toda 

aquella documentación que somos capaces de conocer. 
En esta ocasión, utilizando un Código de Buenas Prácticas 
en el Sector de Tintorerías y Lavanderías editado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Madrid, edición de la época 
de D. Alberto Ruiz-Gallardón de Alcalde, encontramos 
un diagrama de actividades titulado “Diagrama de 
Activación”.
En palabras del propio Ayuntamiento: “El diagrama 
adjunto, muestra esquemáticamente la secuencia de 
actividades llevadas a cabo en el proceso de limpieza, 
conservación y/o teñido de una prenda o producto 
textil, de cuero, piel o sintético y constituye la base para 
determinar los puntos de control de calidad necesarios 
para asegurar una adecuada prestación del servicio, así 
como la satisfacción del cliente”.

Diagrama de activación
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Iniciar un nuevo año siempre es un momento de reflexión 
para el propietario de un negocio, para un empresario, 

independientemente del tamaño. Ahora bien, todas las 
empresas grandes han pasado antes por ser pequeñas. Y 
las pequeñas, sin el espíritu de crecer de sus propietarios 
irán decreciendo hasta ser traspasadas o morir por el 
transcurso del tiempo.

El mejor combustible para un buen momento de 
reflexión es el pensamiento de aquellos que han 
dejado su impronta en las áreas de nuestro interés. 
Por ello quiero dejar en común con nuestros lectores, 
la reflexión de William Edwards Deming. Estadístico, 
profesor universitario, escritor, consultor y difusor del 
concepto de calidad total es el autor de la siguiente 
frase “Las causas que normalmente se mencionan del 
fracaso de una compañía son los costes de la puesta en 
marcha, sobrepasar los costes, devaluación del exceso 
de existencias, la competencia, cualquier cosa excepto la 
causa real: Simple y llanamente mala gestión”.

“Las siete enfermedades mortales de la empresa” se ha 
incorporado a la gestión de la empresa como un texto 
clásico que todo propietario, directivo o gestor de un 
negocio, independientemente del tamaño, debe conocer.
Nuestra única pretensión es acercarle este texto. Para 
ello, vamos a hacer un pequeño recorrido por cada una 
de esas siete enfermedades mortales.

La primera es la falta de constancia en los propósitos. 
Aquellas empresas que no han definido su estrategia a 
largo plazo no sabrán mantenerse en el negocio. Incluso 
ahora, donde los plazos se acortan, es necesario conocer 
el destino al que se quiere llegar. El exitoso informático 
estadounidense Alan Kay dijo “La mejor manera de 
predecir el futuro es inventarlo”.

Fijarse en los beneficios a corto va reduciendo la calidad y 
la productividad hasta límites irrecuperables.

La tercera llega cuando las empresas empiezan a crecer 
y con este crecimiento llega la movilidad de la dirección. 
Si esta movilidad provoca la falta de conocimiento de 

la empresa, esta lleva indefectiblemente a perder los 
objetivos a largo plazo.

Dirigir evaluando el desempeño de los colaboradores, 
revisando los resultados y clasificándolos por sus méritos 
solo genera malestar desviando la culpa de la gerencia 
hacia los niveles inferiores. Kaouru Ishikawa, gurú de la 
calidad y la gestión de empresas (1915-1989), dijo que “la 
gerencia es la culpable del 85% de los errores; sólo un 
15% procede del resto de la empresa”.

Pasado el ecuador de estas enfermedades, se encontra 
la mala costumbre de dirigir la empresa basándose en 
los datos que se ven, en las cifras visibles. Nunca hay que 
dejar al azar los intangibles como calidad, fidelidad de 
los clientes, formación de la dirección y colaboradores, 
presencia en nuevos canales de venta, etc.

En la penúltima posición, está aquella que Deming definió 
como costes médicos excesivos y que no es otra cosa 
que el absentismo laboral, ya sea provocado por causas 
físicas o psicológicas. Si ocurre hay que llegar al fondo 
de las causas, ya que en la mayoría de los casos puede 
producirse por un mal liderazgo.

Las siete enfermedades mortales  
de una empresa



37nº 21 abril 2018  FETYL.noticias

Por último, el exceso de coste de garantía. La mala 
calidad obliga a requerir de un exceso de uso de los 
recursos  previstos para ello, con el aumento de sus 
costes además de generar un buen número de clientes 
insatisfechos. Y ya sabemos que un cliente satisfecho 
recomienda el servicio a un máximo de 5 personas, 
pero un cliente insatisfecho hablará mal del mismo a un 
mínimo de 25 personas.

Y, una vez en este punto, ¿qué hacer?.

Puede desarrollar un plan de negocio a tres/cinco años. 
Desarrolle estrategias a medio y largo plazo, como la 
formación de todas las personas de la empresa. Otro 
de los grandes gurús de la dirección empresarial, Peter 
Drucker, dijo “Si usted opina que la capacitación es cara, 
es porque no sabe lo que le cuesta  la ignorancia”. Y no 
olvide que todo, incluso una sonrisa, es medible. Por lo 
tanto, defina sus objetivos en tangibles e intangibles, 
mida, controle y redefina actualizando su sistema, de 
forma constante, según las necesidades de su mercado.
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Hemos hablado en esta sección, desde su inicio, 
del arte y oficio de la tintorería desde su inicio en 

el Imperio Romano, hace más de 2.000 años. Hemos 
recordado a Tintoretto, hijo de tintoreros en la Italia del 
Medievo y como Meyer Lansky montó una cadena de 
lavanderías para blanquear el dinero de sus actividades 
ilícitas. Incluso, hemos recordado como el oficio de 
tintorero está presente en las artes como en el Bel 
Canto, en la ópera La mujer sin sombra.

En esta ocasión queremos rememorar los orígenes 
de un oficio en la capital de España. En esta ocasión 
queremos acercarles en esta sección a Las Lavanderas 
del Manzanares.

A finales del siglo XVI, en el momento en que Madrid 
es capital permanente de España, y hasta 1926, año en 
se canalizó el río Manzanares las lavanderas fueron un 
colectivo marginado, que al igual que en otras grandes 
ciudades como París, Lisboa o Buenos Aires, y a su vez 
con sujeto a estrictas normas municipales.

En su momento de mayor desarrollo el río Manzanares 
llego a contar con centenar de lavaderos y entre 4.000 
y 5.000 lavanderas. El espacio del río elegido para la 
mayoría de estos era el tramo entre los puentes de 
Segovia y de Toledo. De los nombres que todavía se 
recuerdan están el Lavadero de la Cruz, el lavadero de la 
Soledad o el lavadero de San Juan de Dios.

La ropa era acarreada por los porteadores o esportilleros 
hasta el río. En ese momento empezaba la ardua labor 
de estas mujeres, que con desmesurado esfuerzo 

y dejándose parte de su salud en cada frote de la roa 
contra la plancha de lavado de madera, dejaban la ropa 
limpia.

Al caer la tarde, y con la vuelta de los esportilleros, 
llegaba uno de los pocos momentos de asueto de 
estas esforzadas mujeres. Asturianos ellos, en una 
parte numerosa, y gallegas ellas, en otra parte también 
importante, dejaban a un lado sus quehaceres y 
organizaban bailes y festejos propios de estas comarcas. 
Estos llegaron a ser costumbre en domingos y festivos, 
atrayendo a comerciantes que instalaron sus puestos y 
tenderetes. En la actualidad todavía podemos degustar 
su sidra, pollo y otros platos típicos en el último baluarte 
de estos: Casa Mingo.

Tal importancia tuvo este numeroso grupo de mujeres 
que trabajan duro por sacar adelante a sus familias, con 
infructuoso resultado la mayoría de las veces, que la 
Reina consorte María Victoria de Saboya, esposa del Rey 
Amadeo I gastó una importante cantidad de su fortuna 
en obras de beneficencia. La que aquí referimos fue el 
Asilo de Lavanderas (1871). Inicialmente se edificó en 
lo que hoy es la Glorieta de San Vicente. En esta casa 
de beneficencia, considerada la primera guardería de 
España, las trabajadoras del río podían dejar a sus hijos 
menores de cinco años. Gracias a esta institución 300 
niños diariamente podían disfrutar de momentos más 
propios de la infancia. 

Fue tan querida para estas mujeres que a la muerte de 
Doña María Victoria, estas costearon una corona que 
aún se conserva en el interior de la tumba de la reina, 
en Turín.

La presencia de las lavanderas y los lavaderos en el 
río Manzanares ha tenido infinidad de registros en la 
pintura, la literatura y la música. Citando en primer 
lugar “Las Lavanderas” de Francisco de Goya, podemos 
continuar referenciando a Aureliano de Beruete o 
Casimiro Sainz, sin dejarnos a Eusebio Pérez de Valluerca 
o Ángel Lizcano. En la literatura podemos citar a Arturo 
Barea, Pío Baroja, Ignacio Aldecoa o a los numerosos 
costumbristas madrileños. Por último, y dentro del arte 

El oficio de lavandera en Madrid
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musical debemos citar a los libertos 
de zarzuela de los autores Ricardo 
de la Vega, Carlos Arniches o Miguel 
Ramos Carrión. Dejar constancia 
que estas referencias no agota 
la numerosa lista de autores que 
dejaron constancia de las lavanderas 
en su obra.

Asimismo, el origen de muchas 
personas que han dejado su huella 

en la historia tienen su origen en 
este grupo de esforzadas mujeres. 
Así, Doña Carmen Bello, aunque 
algunos escriben su apellido con 
V, famosa cupletista de finales del 
S. XVIII y principios del S. XIX fue 
hija de una lavandera. También, D. 
Pablo Iglesias Posse, fundador del 
PSOE y la UGT y cuya madre fue 
lavandera por el año 1862. El escritor, 
anteriormente citado, Antonio Bares 
tiene sus orígenes en este gremio. 

Y como de todo tiene que haber, de 
aquí también salió Felipe Sandoval 
alias “Doctor Muñiz”, conocido más 
por sus facetas de atracador y espía 
que por la de albañil.

Podemos concluir que Las 
consecuencias sociales de esas 
generaciones tuvieron fuerte 
repercusión en el desenlace político 
y social de la época.
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Ubicada en el noroeste de la 
península ibérica, la Comunidad 

Autónoma de Aragón cuenta con 
una población de 1.308.563 –censo 
de 2016- y una extensión total 
de 47.719 kilómetros cuadrados. 
Territorialmente está vertebrada 
en tres zonas bien diferenciadas: al 
norte, la Pirenaica, en el límite con 
Francia; la depresión central del 
valle del Ebro, que lo cruza de oeste 
a este, y el sistema Ibérico, al sur, 
que cierra el paso hacía la Meseta 
y el Levante. Administrativamente 
lo está en tres provincias: Huesca, 
Teruel y Zaragoza, ostentando está 
última su capitalidad.

Caracterizada por ser un encuentro 
de caminos, ha servido de puente 
entre las costas cántabras y 
mediterráneas con el centro 
peninsular, y de Europa con España, 
ejerciendo el valle del río Ebro como 
eficiente vía de comunicación.

Geográficamente muy heterogénea, 
con un conjunto de horizontes 
extraordinariamente variado, que 
salvo por la falta de relieves costeros 
puede ser un buen resumen de 
España, teniendo como característica 
común la rudeza y aspereza del 
paisaje, lo que la define y da unidad 
es su historia. Considerada una de las 
Comunidades históricas de la nación 
española, su composición actual 
tiene como base el inicial Reino de 
Aragón, que tuvo vigencia entre 
los años 1035 y 1707, en el que se 
integra definitivamente en el Reino 
de España, y que en la Edad Media 
llegó a ser el imperio más poderoso 
del Mediterráneo.

Zaragoza es una de las encrucijadas 
de los caminos de España, ciudad 

del agua, capital del mudéjar, centro 
de espiritualidad y de congresos, 
enclave dinámico y acogedor, 
crisol de culturas, urbe bimilenaria 
acumuladora del poso de cuatro 
culturas que ha marcado su 
impronta y que ha sabido adaptarse 
a los tiempos convirtiéndose en 
una ciudad dinámica y moderna.  
 

“Zaragoza, encrucijada 
de los caminos de España.’’
Fundada por el emperador romano 
Augusto, en la capital habita algo 
más del cincuenta por ciento de 
la población aragonesa, lo que la 
ha convertido en una descomunal 
cabeza de una Comunidad 
desertizada.

Floreció tanto en época romana 
como en la islámica y vivió su mayor 
esplendor con el Renacimiento. Sus 
iglesias y palacios renacentistas, 
como la de Santa Engracia, la Lonja o 
los palacios de los Luna, Montemuzo, 
Torrero o Morlanes. La Seo -la 
catedral de San Salvador-, el palacio 
de la Lonja o la iglesia del seminario 
de San Carlos, como ejemplo del 
arte barroco. Sus torres mudéjares 
de la Magdalena, San Gil, San Miguel 
o San Pablo, declaradas Patrimonio 
Mundial por la Unesco. El palacio de 
la Aljaferia, actual sede de las Cortes 
Aragonesas, una de las mejores 
muestras del arte musulmán en 
España, auténtico palacio oriental 
compendio de toda la historia de 
la ciudad. El rico legado del pintor 
zaragozano Francisco de Goya. O el 
modernismo reflejado en fachadas 
de edificios privados o civiles como 
el del Mercado Central o el quiosco 
de la música, hablan por sí solas de 
su rico patrimonio. 

Siendo su ícono, foco de peregrinación 
y centro de espiritualidad del 
país, la Basílica del Pilar, cuya 
inconfundible fisonomía se alza a 
orillas del padre Ebro. Patrona de la 
ciudad y de la Hispanidad, centro de 
devoción mariana, fervor popular y 
peregrinaciones, el templo es el de 
mayores dimensiones del barroco 
español y una de sus manifestaciones 
más brillantes.

Borja, Cariñena, Calatayud, Ejea de 
los Caballeros, La Almunia de Doña 
Godino o Tarazona, son algunas de 
las cabezas comarcales y capitales 
municipales más importantes de 
una provincia que vive de bajo al 
cobijo de su capital.

Aragón, embrión de España
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La segunda provincia, tanto en 
extensión como en población, es 
Huesca. Cuna del antiguo reino de 
Aragón;  celosa de su rico patrimonio 
y pasado, con especial incidencia 
del arte románico; contraste de 
paisajes; puerta de entrada del 
Camino de Santiago y referencia de 
los deportes de invierno, la pirenaica 
circunscripción  no deja a nadie 
indiferente.

Su capital, de mismo nombre, es una 
urbe de poco más de cincuenta y dos 
mil habitantes. La vieja ciudad del 
pretor romano Sertorio convive y se 
entrevera con una capital moderna y 
de servicios, nacida en torno al castro 
romano y que se vertebra en torno al 
Coso y los Porches. 

La Catedral, concluida en el siglo 
XVI, es un compendio de añadidos 
a construcciones anteriores, que le 
dan una impronta artística única. Las 
iglesias románicas de San Pedro el 
Viejo, de San Miguel y el santuario de 
Santa María de Salas; el renacentista 
edificio de la casa consistorial; el 

antiguo palacio Real, actual museo 
arqueológico, constituyen sus 
elementos patrimoniales artísticos 
más representativos.

Monzón, Barbastro, Fraga y Jaca, 
son cuatro de los municipios más 
importantes de la provincia. Mención 
especial merece Jaca, capital de 
la Jacitania, comarca  refractaria 
a las invasiones cualquiera que 
fuera su origen, germen de la 
reconquista aragonesa y solar del 
primitivo condado de Aragón, cuyo 
río la vértebra. Ciudad con intenso 
pasado; rico patrimonio artístico, 
siendo su catedral del siglo XI una de 
las más viejas de España; estratégica 
situación al pie del Pirineo, siendo 
frontera hispano-francesa, dotada 
con infraestructuras para los 
deportes de invierno, como las 
estaciones de esquí de Astún, 
Candanchú y Canfranc y un 
presente comercial y turístico de 
gran vitalidad, la convierten en uno 
de los íconos no solo de la provincia, 
sino de toda la Comunidad.  

 

“La Jacitania fue 
germen de la reconquista 
aragonesa.’’  
Teruel, muchas veces injustamente 
discriminada, es la más joven, menos 
extensa y menos poblada de la trilogía 
provincial aragonesa. En su capital, 
nacida en la reconquista aragonesa 
y desechada por musulmanes, 
escribieron los mudéjares su 
historia a través de ladrillos, siendo 
merecedora por su arte Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. 

Con un entorno medieval 
prácticamente inalterado a lo largo 
de los siglos, escenifica la explosión 
del mudéjar, auténtica filigrana 
de ladrillo, caracterizado por sus 
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torres construidas entre los siglos 
XII y XVI, siendo San Martín, San 
Salvador, San Pedro y la Catedral 
las mejores y más representativas. 

“Teruel, la ciudad del 
amor. ’’
La plaza del Torico con el minúsculo 
monumento del que toma el 
nombre, epicentro ciudadano; la 
leyenda-historia de los amantes 
de Teruel, datada en el siglo XIII, 
cuyos sarcófagos se encuentran en 
la iglesia de San Pedro, y el jamón 
son los símbolos y el orgullo de los 
turolenses, que no han dudado 
en autodenominarse “ciudad del 
amor”, organizando actos y festejos 
en torno a una leyenda que para 
muchos ubicó a Teruel en el mapa. 
La reivindicación ciudadana de que 
“Teruel existe” es más que justificada.

Alcañiz y Andorra, son los otros dos 
municipios más importantes en 
extensión y población, de los que 
se vertebra la provincia. No estando 
exenta de localidades de gran belleza 
y rico patrimonio, como es el caso del 
pequeño reino de Taifas,  Albarrracín, 
merecedor por su encanto de ser 
nominado como de los pueblos más 
bonitos de España.

Aragón cuenta con espacios de 
alto valor ecológico, paisajístico y 
cultural, acreedores de haber sido 
declarados Parques Naturales – 
Ordesa y Monte Perdido-;  Naturales, 
como el Moncayo, Posets-Maladeta, 
sierra y cañones de Guara o los 
valles occidentales; Monumentos 
Naturales y Paisajes Protegidos, 
gestionados todos ellos a través de 
la Red Natural de Aragón, encargada 
de su normativa, conservación y uso 
sostenible. Territorio paisajístico y 
natural privilegiado, cuenta con más 
de 20.000 kilómetros para la práctica 
del senderismo, que van desde 
los glaciares más meridionales de 
Europa hasta las áridas estepas del 
Ebro, o desde el Pirineo más alpino 
hasta las sierras agrestes ibéricas.

La riqueza acuífera de la Comunidad 
es muy importante y significativa. 
El río Ebro, el mayor en recorrido 
de España, es su estandarte y 
vertebrador, viendo nacer en su 
territorio al Tajo –el de mayor cauce 
en la península ibérica- y al Turia. 
El total del censo de ríos que los 
serpentea es de veintiún, dando vida 
a una tierra por momentos extrema,  
formando caprichos de la naturaleza 
dignos de su visión.

Una forma de entender la cultura 
de un territorio es a través 

de los sentidos y productos 
alimenticios, siendo los productos 
agroalimentarios aragoneses una 
magnífica correa de transmisión 
de su historia. Tanto los productos 
como la culinaria aragonesa, están 
marcada por su entorno geográfico, 
siendo ambos muy diferentes en 
cada uno de los territorios en los que 
está vertebrada.

Los derivados de la huerta, las carnes 
–sobre todo el cerdo y el cordero-, el 

pan, el aceite y el vino, sirven de base 
a una rica gastronomía tradicional, 
enriquecida por el aporte de las 
iniciativas privadas vanguardistas. 
Hasta once productos cuentan 
con protección europea, estando 
amparados por Denominaciones de 
Origen Protegidas. Son las del Aceite 
del bajo Aragón, el Aceite sierra del 
Moncayo, la Cebolla fuentes del 
Ebro, Jamón de Teruel, Melocotón 
de Calanda, Ternasco de Aragón 
y Espárrago de Navarra; así como 
las vinícolas de Campo de Borja, 
Calatayud, Cariñena, Somontano, 
habiendo bodegas acogidas a la 
de Cava. A la vez que se gestiona 
una marca de garantía propia, 
“C´alial”, que identifica productos 
merecedores de distinguirse por sus 
diversas cualidades organolépticas y 
nutricionales. 

Luis Javier del Valle 
www.dendecaguelu.com
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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 
 
Por jubilación se vende en 
Alcobendas maquinaria de 
tintoreria. Tels. 658843390 o 3392 
 
Se venden 2 máquinas de seco 
de 15kgs. Y 1 máquina limpiadora 
de alfombras MACLECA TOTAL 
CATINET. Ara más información 
Llamar al teléfono 619744008 – 
Manuel Pérez. 

 

Traspasos
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

Se traspasa tintorería en zona 
Antonio López de 80 m2. 
Máquina de seco 16 kgs., plancha 
automática, prensa automática, 
cabina desmanchado y taller de 
costura con 3 máquinas de coser. 
Muy buena clientela, 50 años de 
experiencia.  
Teresa 91 560 10 11 y 615 68 85 91.

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 

BANCO SABADELL

Ventajas para lavanderías y Tinoterías en trámites bancarios.
Tel.: 902 383 666 
www.bancosabadell.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

ELECTROLUX

Electrodomésticos para uso doméstico y profesional, 
Avenida de Europa, 16
28108, La Moraleja
Alcobendas, Madrid

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

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

GRE, Grupo red eléctrica 
Asesoramiento eléctrico
Tel.: 910 664 876  
info@gruporedelectrica.es

DIRECTORIO PROFESIONAL
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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

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 

DIRECTORIO PROFESIONAL




