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LAVALIA, es una empresa de servicios integrales de lavandería industrial y renting textil. Desde nuestra fundación, hace 
más de 15 años, trabajamos en todos los sectores, hostelería, geriatría, especializándonos en las necesidades de hospitales 
tanto del sector público como privado y adaptándonos a las exigencias y particularidades de cada uno de nuestros clientes. 

El éxito de nuestra empresa reside en nuestra máxima, ofrecer un servicio al cliente de calidad e inmediato, consiguiendo 
dar respuestas en 24 horas, gracias a nuestra amplia experiencia y la alta capacidad de servicio de nuestras instalaciones. 

En un enclave estratégico, con acceso a las principales vías de comunicación del litoral Mediterráneo, LAVALIA se consoli-
da como una de las mayores empresas del sector de lavandería de España, contando entre sus instalaciones con la mayor 
planta en la Comunidad Valenciana.

El servicio al cliente, 
nuestra máxima.
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Conocemos las necesidades de cada uno de ellos, y ofrecemos una res-
puesta rápida y eficaz, con un servicio completo que va desde la recogida 
de la ropa sucia, el lavado y planchado hasta la entrega de la ropa limpia y 
desinfectada, lista para utilizar.

Gracias a la dotación de nuestras instalaciones con barrera sanitaria, en 
los últimos años nos hemos convertido en el partner de los principales 
hospitales de la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla la Mancha y Ba-
leares, así como de centros sanitarios privados de máximo prestigio en el 
sector. 

Experiencia 
contrastada 
en todos los 
sectores. 
GRANDES CADENAS HOTELERAS

MELIA HOTELES
EUROSTARS
HOTELES CATALONIA
HOTELES CENTER
ONA SOL HOTELES
KRIS HOTELES
HOTELES LA MARINA
GRUPO BALI
AYRE HOTELES
PIERRE VACANCES
MEDIUM HOTELES

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SANITARIAS

AGÈNCIA VALENCIANA DE SALUT
AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE LES 
ILLES BALEARS
SESCAM, SERVICIO DE SALUD DE 
CASTILLA LA MANCHA
SERVICIO MURCIANO DE SALUD



Potencial 
productivo para 
dar respuesta 
en 24 horas.
Nuestra capacidad productiva total alcanza los 25.000.000 kg de ropa 
lavada al año, en un solo turno y junto con la capacidad de nuestra flota 
de reparto y recogida que permite transportar diariamente hasta 70.000 
kg de textil, LAVALIA se convierte en una alternativa sólida y de confianza. 

Nuestras instalaciones cuentan con:

Túneles de lavado en contínuo
Filtro túnel 
Lavacentrífugas
Secadoras
Trenes de planchado
Plegadoras de toallas
Cintas transportadoras

Además de instalaciones técnicas para el abastecimiento de luz y agua 
que nos permiten trabajar durante varios días en casa de averías ajenas. 

Empaquetadoras
Tren de batas
Sala de planchado
Sala de reparación de prendas
Máquinas clasificadoras
Barrera sanitaria



I+D+I al servicio 
de la eficiencia, 
la tecnología y la 
sostenibilidad.
LAVALIA ha desplegado en la última década una estrategia innovadora 
tanto en la gestión como en la tecnología que le ha llevado a convertirse 
en una empresa líder en inversión tecnológica, gracias al éxito de la im-
plantación de una modelo común para todos sus procesos, la colabora-
ción con sus proveedores tecnológicos de maquinaria y el impulso de la 
cultura de la innovación en el lavado de textil.



Calidad en 
todos los 
procesos.
La calidad del servicio ofrecido es prioritario en el trabajo de LAVALIA. Por 
ello, contamos con equipamiento técnico para el análisis del agua y regu-
ladores de hierro  y sulfatos que permiten un lavado suave y diferenciador. 

Además contamos con las certificaciones:

ISO 9001 para la Gestión de la Calidad en todos los procesos.
ISO 14001 de Gestión Medioambiental.
OHSAS 18001 para la seguridad y la salud laboral.



Ubicación 
estratégica 
para el servicio 
al litoral 
Mediterráneo.
En un enclave estratégico, nuestra ubicación nos permite acceder rápi-
damente a las principales vías de comunicación del litoral Mediterráneo, 
pudiendo ser rápidos en la logística y transporte para la recogida y entre-
ga de ropa.
Además contamos con plantas auxiliares para un servicio rápido y ágil. 



Generando 
empleo.
En la actualidad, LAVALIA genera 150 puestos de trabajo directos que se 
convierten en unos 300 puestos de trabajo en temporada alta hotelera. 

La formación y adaptación de nuestro personal es vital, por ello, en LAVALIA 
implantamos un sistema de formación contínua que permite que nuestro 
cuerpo técnico tenga amplios conocimientos tanto técnicos como de pro-
cesos y materiales.  
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Estamos en 
constante 
evolución.
LAVALIA se ha convertido en uno de los primeros grupos de lavandería 
industrial de España.

Más de 30 años en el mercado han permitido consolidar a LAVALIA en 
el mercado como una alternativa seria, sólida y solvente para los clientes 
más exigentes. En los últimos 15 años, LAVALIA ha apostado por la ex-
pansión en el mediterráneo y ha incorporado nuevas plantas de procesos, 
entre las cuales destaca por su tamaño la ubicada en Palma de Mallorca. 
Nuestra red comercial con presencia en las Comunidades de Murcia, Ca-
taluña Castilla La Mancha y Andalucía unida a las plantas de producción 
con las que contamos en estos territorios hacen de LAVALIA un referente 
empresarial en el ámbito de los grandes procesados de ropa para los sec-
tores hotelero y sanitario.



Comprometidos 
con el cliente: 
renting textil.
LAVALIA cuenta con uno de sus servicios principales Renting textil. Po-
nemos a disposición del cliente las dotaciones necesarias de ropa plana, 
felpa y mantelería.

Trabajamos de forma  continua en la localización de proveedores a nivel 
mundial con el fin de poder  ofrecer a nuestros clientes las mejoras téc-
nicas  que puedan ir apareciendo en el mercado con el fin de mejorar en 
todos los sentidos nuestra oferta.

Una vez que se ha optado por  el modelo de Renting textil para gestionar 
la ropa del establecimiento, nos hacemos cargo de  la adquisición de la 
ropa de habitaciones y mantelería asesorando al cliente acerca del cálcu-
lo de las dotaciones y calidades que mejor se adapten a sus necesidades.
Para poder desarrollar el servicio con total normalidad, aseguramos el 
mantenimiento del stock pactado inicialmente con reposiciones anuales 
basadas en inventarios realizados que realizaremos conjuntamente con 
nuestros clientes.

Es muy importante contar con  la capacidad de  personalizar  la ropa de 
nuestros clientes utilizando su identidad corporativa (logos, colores, etc). 
Esta personalización se puede realizar tanto en ropa plana (sábanas, fun-
das de almohada), como felpa (toallas) o mantelería.





Síguenos en




