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- 16 Filiales propias 
- 5 Fábricas Europa + 1 nueva fábrica China 
- Venta en más de 100 países 



“Aportar Valor al Cliente” 

¿ Para Girbau Eficiencia Energética ? 



La expansión internacional de Girbau ser realiza junto a la 
expansión hotelera.  

 
De aquí nuestro gran conocimiento y apuesta por el Sector. 

El Sector Hotelero para Girbau 



El Sector Hotelero para Girbau 

La lavandería es el 3er centro de coste 

¿ Qué tienen en común estos hoteles? 



AGENDA – Tres conceptos importantes: 

Cuál es la máquina 
que más consume 
en la lavandería? 

¿ Por qué Renovar 
equipos ? 

Nuevos conceptos 
para el hotel  
“Tendencias” 

GSI (Girbau Servicio Incluído) 
“Sistema de Financianción Girbau” 



 ¿ POR QUÉ RENOVAR EQUIPOS ? 

 si mi máquina 
funciona …  
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¿ CUANTO CUESTA LAVAR UN KG DE ROPA ? 



Evolución Histórica máquina de lavar: 

 ¿ POR QUÉ RENOVAR EQUIPOS ? 

En menos de 20 años 



OFERTA - PLAN RENOVE 

Máquinas de + de 15 años 



¿Cuál es el proceso más costoso en una lavandería?  

¿ Lavado – Secado – Planchado? 

23 Kg. Ropa 

46 Toallas 

32 Sábanas Ejemplo: ESTUDIO DE 
COSTES 23 KG de Ropa 

¿ Por qué máquina empezamos ?  
¿Cuál es la máquina que más consume ? 



Process Time Cost Energy 

“LA MAQUINA QUE MAS CONSUME" 
“LA MAQUINA DE MENOR COSTE“ 

“LA MAQUINA CON MAS POSIBILIDADES DE 
MEJORAR EL NIVEL ECO….” 

¿ La máquina que más consume ? 



Secadoras 

ECODRYER serie ED 
Inteligencia con eficiencia  

ED 260 
ED 340 
ED 460 
ED 660 



PRODUCTO: Secadoras ED Series 

MODELOS Y VERSIONES 
Diferentes opciones 

ED260 ED340 ED460 ED660 
10,5 -14,5 kg 13,5 - 19 kg 18,5 – 25,5 kg 26,6 - 37 kg 



Nuevos conceptos para el hotel  “Tendencias” del Mercado 

TENDENCIAS: SOLUCIONES ESPECIFICAS PARA HOTEL 

Vender Experiencias 



Nuevos conceptos para el hotel  “Tendencias” 

SOLUCIONES ESPECIFICAS PARA HOTEL 

Kit TK30 

Kit TK90 

Kit TK60 

Kit TK150 



Diseño conjunto de Lavanderías eficientes energéticamente 

SOLUCIONES ESPECIFICAS PARA HOTEL 

Kits para Hoteles: 



Nuevos conceptos para el hotel  “Tendencias” 

TENDENCIAS: SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA HOTEL 

SERVICIOS para nuestros clientes 



Alquiler Maquinaria 2016 
 

GSI (Girbau Servicio Incluído) 

Country Manager España y Andorra 
(Responsable Ventas y SAT) 



0                                 5 años                                8 años                                 10 años        Prescripción 

VENTA FORZADA 

ALQUILER 

ALQUILER (GSI) 

VENTA NUEVA MAQUINA o 
EXTENSION CONTRATO 

Máquina de nueva generación 



€ 

t (años) 5 8 

t1 t2 

t2  <  t1 
 

GSI (5º a 8º año) 

9.316 

173 € 



GSI – Ventajas para el CLIENTE 

Ventajas para el cliente 
 
- No consume riesgo financiero con bancos 

 
- Convierte los gastos variables (imprevisibles) relativos a la compra y mantenimiento de maquinaria 

en gastos fijos (controlados) 
 

- El cliente se olvida de aprovisionar partidas para imprevistos por averías 
   Las facturas de averías imprevistas elevadas es lo que más molesta. 

 
- Girbau como fabricante líder de lavandería industrial en España le proporciona maquinaria de última 

generación en perfecto estado de mantenimiento para poder conseguir la máxima productividad y 
eficiencia 
 

- Al tener maquinaria de última generación se minimizan los gastos relativos a consumos energéticos 
de la maquinaria consiguiendo ser más competitivos en el coste de lavado por kg de ropa. 
 

- La actualización a maquinaria nueva no supone un desembolso grande sino una cuota pequeña 
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Responsable Comercial  
 

Sr. Jorge Gil 
jorgeg@macrun.es 

 
Telf. 625 629 768 
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