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LAVANDERIAS INDUSTRIALES. 
 
Las soluciones que podemos plantear para las lavanderías industriales son múltiples, porque así es la 
gestión de las mismas, para ello hemos dividido todo nuestro software en varios módulos que atienden a las 

diversas particularidades de aquellas empresas que han 
confiado en nuestros programas, atendiendo a su tipo 
de gestión o administración, o bien a su tamaño. 
En la imagen de la izquierda vemos el ciclo de los 
servicios que realizan a los clientes, nuestros programas 
ayudan a realizar los diversos procesos, pero no todos 
ellos pueden formar parte de la aplicación. 
El módulo básico, organiza todo lo necesario para 
definir artículos, precios, tarifas, precios por clientes, 
formas de pago, albaranes, facturas, cobros, remesas, 
etc. En definitiva, todo lo necesario para llevar un 
control básico de una lavandería, con las 
peculiaridades propias de la misma, En definitiva, un 
ERP, que está especialmente orientado al sector y 
que encaja en aquellas empresas que no quieren otro 
tipo de control, salvo el administrativo, es la base 
fundamental para el resto de módulos. Puede estar 
indicado a aquellas lavanderías más pequeñas. 

Módulo de recogida y recepción, permite el control de las 
recogidas o recepciones en local o ambas, con diversas variantes, 
En algunos casos puede ser necesario una preimpresión de 
etiquetas, de manera que al cliente le dejamos una serie de ellas con 
unos valores prefijados, sirven para identificación de bultos 
recogidos, de manera que se puede leer, con una pistola o escáner, 
un código de barras con determinada información del cliente, del 
servicio, etc. o bien en la nave, podemos recepcionar la ropa por 
peso con estos controles, realizamos la entrada de ropa, conociendo en todo momento el volumen 

acumulado y el que se va realizando, con datos en 
Kg. Aunque su facturación no lo sea en Kg.  
Módulo de lavandería industrial, Basado en “un 
terminal de pista” vamos dando salida a la ropa, una 
vez higienizada, con detalle de contenidos de los 
bultos, cliente-prendas y finalmente la generación 
de albarán, con la tarifación automática, bien por 
prenda o bien por peso, se define en la ficha de 
cliente. Con los precios prefijados, documentos 
valorados o no, con envío por internet o bien con 
mensajería de eventos, etc. 
Módulo de movilidad, tiene como objeto sacar 
fuera de los centros la información, tiene diversas 
variantes, para gerencia, permite ejecutar la 
aplicación en todas sus opciones en una Tablet, 

portátil, etc. puede permitir ejecutar procesos en vehículos, control de recogida, o bien de entrega con la 
firma de la misma, consultar dispositivos, en definitiva, todo o una parte de la aplicación, se puede ejecutar 
en vehículos u otros dispositivos. Orientado también al teletrabajo. 
Modulo de Contabilidad e impuestos. Enlazar todos estos procesos con la contabilidad, garantiza la 
generación de los tratamientos contables de las facturas, remesas, cobros de todo tipo, etc. sin que el usuario 
tenga que realizar tareas adicionales. 



 
Todo esto esta complementado con una gestión documental enlazada con los diversos procesos, 
presupuestos, contratos firmados con el cliente, albaranes, facturas etc. bien manual o bien de manera 
automática, depende de la instalación, así como una mensajería interna para que la organización conozca 
todo lo que se produce en cualquier punto de la misma, que a la vez puede actuar como agenda individual 
o colectiva. 

 
AGILIZAMOS LOS PROCESOS DE GESTION Y CONTROL 

 
 

NUEVOS CLIENTES 2020. 
 
En este caso una tintorería de Gijón, TINTORERÍA HABANERA, con dos locales en la ciudad, hemos 
empezado por el primero situado en la zona comercial de la ciudad, se sustituye su sistema de trabajo por 
uno totalmente informatizado en el que hemos estado haciendo algunas personalizaciones, todo ello de 
manera presencial con un precargado de artículos a los que se han complementado con sus peculiaridades, 
tanto en los procedimientos como en los artículos, recordar con este caso, que las distintas oficinas de 
consumo de los diversos Ayuntamientos, tienen particularidades propias, como base todos son iguales, pero 
en algunos sitios exigen color de prendas, en otros no, firmas de conformidad en determinados casos, etc. 
y la aplicación permite que el usuario pueda atender todos estos casos. Agradecemos a la dirección de la 
empresa la confianza depositada en nuestros programas. 

 
 

Soluciones para el sector de tintorerías y lavanderías 

industriales de alto valor añadido. 

Es muy caro, lo que no vale lo que cuesta. 

 


