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Colada Expres (CE) es una cadena de lavanderías autoservicio 
con centros de lavado ubicados en  toda la geografía española. 
Con presencia en Madrid, Cantabria, Comunidad Valenciana, 
Aragón,  Andalucía,  Asturias,  Castilla  y  León,  Catalunya, 
Castilla La Mancha, Galicia, Murcia, País Vasco, Extremadura   
y Canarias, su trayectoria  les ha llevado a convertirse  en la 
cadena líder de lavanderías autoservicio de España, con más de 
190 establecimientos en todo el territorio. 
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Un servicio en expansión

Lavanderías Autoservicio Colada Expres
Un modelo de negocio que conecta con la sociedad

Madrid Cantabria C. Valenciana Aragón Andalucía Asturias
Castilla y León Catalunya Castilla La Mancha Galicia Murcia País Vasco
Extremadura Baleares Canarias
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Colada Expres nace en diciembre de 2009, con la apertura en 
Valencia de su primera lavandería. Desde entonces, hasta 2015, 
la cadena ha abierto de mano de sus inversores/as, más de 190 
establecimientos,  en  15  Comunidades  Autónomas, 
distribuidos  en  más  de  70  municipios  de  la  geografía 
española, siendo el de Madrid en el que se ha dado una mayor 
proliferación de nuestras lavanderías, con más de 50 centros 
de lavado abiertos. 

Colada  Expres  nace  para  ofrecer  un  servicio  a  una  nueva 
demanda y satisfacer una necesidad básica, como es lavar y/o 
secar la colada, tanto del hogar como de negocios que así  lo 
requieran (peluquerías, centros de estética, gimnasios, etc) , con 
una fórmula que combina ahorro de tiempo y dinero  

Lavanderías Colada Expres

Madrid 91

Cantabria 35

Comunidad Valenciana 18

Aragón 11

Asturias 11

Andalucía 7

Castilla La Mancha 8

Catalunya 3

Castilla y León 5

Murcia 3

Galicia 3

País Vasco 2

Extremadura 1

Canarias 1

Palma de Mallorca 1
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Nuestro objetivo: conectar 
con la sociedad
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Nuestra historia



 

con  un  tratamiento  exquisito  de  las  prendas  y  unos 
resultados avalados por la tecnología Electrolux.  

En menos de 1 hora, los/as clientes pueden lavar y secar su ropa 
en  las  lavanderías  autoservicio  Colada  Expres  fácilmente, 
gracias a los paneles intuitivos de lavadoras y secadoras. Con 
media  hora para  el  lavado y  18  minutos para  el  secado,  el/la 
cliente/a podrá llevarse la ropa a casa, tras haberla plegado, si 
así  lo  desea,  en  el  espacio  que  nuestras  lavanderías  destinan 
para facilitar esta tarea. 

Se trata de un servicio cómodo y rápido para quienes tienen 
grandes  coladas  o  quieren  lavar  prendas  de  gran  tamaño 
(edredones,  mantas o nórdicos…),  ya  que la  capacidad de las 
lavadoras es de entre 12 y 15 kg. La calidad del lavado está, 
también, avalada por los productos utilizados que la máquina 
dispensa,  automáticamente,  durante  el  ciclo  de  lavado: 
detergente,  oxígeno  activo  y  suavizante,  que  el  cliente  se 
ahorrará en la economía de su hogar. 

Otro de los factores de éxito de Colada Expres ha sido saber 
ofrecer  un  servicio  que  tiene  una  amplia  demanda  en  la 
sociedad:  la  gestión  de  la  limpieza  de  la  ropa  supone  una 
inversión de tiempo y de dinero importante. Por ello, Colada 
Expres propone un modelo de autoservicio que libera tiempo 
para muchas familias y que, también supone un ahorro en la 
factura de la luz de los hogares. 

Las lavanderías  autoservicio de la  cadena ofrecen un espacio 
agradable, que invita incluso a la lectura, gracias a la tecnología 
de  equilibrio  del  tambor  de  todas  las  máquinas.  Además, 
algunos establecimientos cuentan con wifi gratuita y máquinas 
de café, pues el objetivo es ofrecer el máximo confort mientras 
nuestros/as clientes/as esperan a que finalice su colada. 

Colada Expres no es una franquicia, sino un conjunto de 
lavanderías autoservicio que comparten un servicio, una marca 
de maquinaria, una misma política empresarial y comercial, y, 
sobre todo, unos estándares de calidad que nos distinguen. 
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Nuestro modelo de negocio

Otro concepto de lavandería
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Su trabajo consiste en la ayuda en el montaje y la instalación de 
cada lavandería. Busca la localización más idónea para el nuevo 
negocio en zonas transitadas o con muchas viviendas; gestiona 
la búsqueda del alquiler junto con el/la cliente; realiza la obra 
completa  y  pone  en  marcha  la  maquinaria.  Los  inversores 
pueden  formar  parte  de  la  cadena  compartiendo  la 
marca o creando la suya propia. En todo caso se les ayuda 
en el montaje de su propia lavandería, con las características y 
objetivos de su propio negocio. 

La  propuesta  de  Colada  Expres  es  flexible  y  cuenta  con 
soluciones de negocio que se adaptan a las propuestas de sus 
colaboradores. 

Muchas  personas  que  deciden  montar  su  propia  lavandería 
autoservicio  con  Colada  Expres  valoran  que  se  trata  de  un 
modelo de negocio que no necesita de su presencia para 
la  gestión,  gracias  a  un  sistema  de  videovigilancia  y 
funcionamiento remoto que permite el mantenimiento de la 
lavandería  desde  cualquier  punto  del  planeta.  Pudiendo, 
quienes  lo  deseen,  combinar  esta  actividad  empresarial  con 
cualquier otra y conciliar con su vida personal.   

Electrolux es uno de los líderes mundiales en la fabricación de 
aparatos  para  uso  doméstico  y  profesional.  Cada  año, 
consumidores  de  más  de  150  países  compran  más  de  40 
millones de productos del Grupo Electrolux. Su objetivo es la 
innovación, basándose en un profundo conocimiento de las 
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Alianza Electrolux 
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necesidades del  cliente y siempre adaptado a las  necesidades 
reales de los consumidores y profesionales. 

Desde  Colada  Expres  se  apuesta  por  una  alianza  con  esta 
empresa  líder,  por  su  calidad,  tecnología,  experiencia  y  , 
también, por su compromiso con el Medio Ambiente. 

El  “Green  Spirit”  de  Electrolux  Professional  ha  guiado  el 
diseño de su gama de lavadoras y secadoras, factor altamente 
valorado  por  Colada  Expres.  En  este  sentido,  destacan  la 
durabilidad de los materiales, “puesto que aumenta la vida útil 
de la maquinaria, reduciendo, así, los costes medioambientales 
ligados a la producción”. 

En el último año han incorporado  a sus centros de lavado la 
serie  5000  de  su  maquinari a.  Ergonomía,  mayor 
rendimiento y ahorro en el consumo son tres de las principales 
claves de esta línea, que busca atender tanto las necesidades de 
las personas usuarias, como de quienes emprenden un negocio 
de  lavandería  y  precisan  hacerlo  de  forma  rentable,  sin 
renunciar  a  ofrecer  la  máxima  calidad  en  el  servicio  y  sus 
resultados.

La  apuesta  constante  por  la  innovación ha  llevado a  Colada 
Expres a apostar, también, por la nueva línea de secadoras a 
gas, que pueden llegar a suponer entre un 30% y un 40% de 
ahorro en el coste energético.  

Compromiso ECO
Colada Expres tiene un compromiso con el Medio Ambiente. 
El mismo modelo de negocio apuesta, como concepto, por una 
reducción  del  gasto  energético  de  los  hogares.   Además,   la 
maquinaria  Electrolux  de  sus  lavanderías  de  autoservicio 
dispensa automáticamente la cantidad de productos necesarios 
para  su  limpieza  (detergente,  suavizante  y  oxígeno  activo), 
reduciendo,  con  ello,  el  vertido  innecesario  de  productos 
químicos al agua del lavado. 

Colada  Expres  conecta,  pues,  con  el  “green  spirit”  de 
Electrolux,  que permite  una reducción muy considerable  del 
impacto medioambiental de la gestión de la limpieza de la ropa 
de hogares y negocios. 
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Departamento de Comunicación 

608950442 
comunicacion@coladaexpres.com 
Material gráfico: http://www.coladaexpres.com/multimedia.php
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