El futuro de las lavanderías
y tintorerías, hoy
Dossier franquicias Wosh

¿Qué es WOSH?
WOSH es una empresa de servicios de
lavandería y tintorería bajo demanda:
●
●
●

Sostenible
Tecnológica
Omnicanal (MIX perfecto Online + Offline)

En un presente tan digital, el futuro es
humano. Es por ello que tenemos una app y
tiendas físicas.
¡No existe otra lavandería igual en España!
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En WOSH diseñamos franquicias
de lavandería únicas en todo
el mundo en términos de
productividad y diseño.
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WOSH gana el premio
CINET a la lavandería
más innovadora del
mundo 2020
El trabajo bien hecho tiene su
recompensa.
WOSH destacó entre los más de
125 proyectos presentados
de 40 países diferentes por su
foco hacia un nuevo segmento
de cliente a través de la
digitalización, el marketing y la
comunicación.
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WOSH trabaja
exclusivamente con
partners de referencia
Maquinaria de lavandería

Tenemos el apoyo de los
mejores compañeros de viaje.
Gracias a ellos, conseguimos
ofrecer a nuestros clientes la
mejor calidad, con tecnologías
punteras y apuesta fuerte por
la innovación en un sector
muy tradicional.

Calderas y cámaras

Wosh utiliza maquinaría
de Schulthess, fabricante
líder mundial en el
cuidado y desinfección
de prendas delicadas.

Banco Sabadell firma un
acuerdo con Wosh para
ofrecer a los franquiciados
unas
condiciones
de
financiación insuperables.

Proyecto de iluminación

BOSCH, partner tecnológico de WOSH.

WOSH participa en Living App, las
aplicaciones para la televisión de Movistar+
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Realiza tu pedido
a travéz de la APP

WOSH es un nuevo
modelo de negocio
Hemos digitalizado el negocio
tradicional de la lavandería y
tintorería.
Nuestro producto estrella es
la suscripción mensual de la
colada semanal.

#everydaylaundry

Mete toda la
colada semanal
dentro del petate
reutilizable

Recogemos el
pedido en tu casa
con transporte
sostenible

Tu ropa se lava
exclusivamente
en las lavanderías
más innovadoras
del mundo

Ofrecemos la
mejor CALIDAD
del mercado
WETCLEANING
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El Mercado de
suscripción está
explotando en
España
Y tiene claras ventajas:
1. Ingresos mensuales
recurrentes.
2.Clientes más fieles y
contentos.
3. Y el más importante, escalabilidad del
negocio.
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15,99€ /mes

Entre

Desde

40€ a 99€ /mes

59,90€ /mes
Una propuesta de
valor insuperable
tanto para el
franquiciado como
para el usuario final.
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Fuente: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/29/companias/1617016440_849043.html
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¡UN MERCADO
ENORME! SIEMPRE HAY
ROPA QUE LAVAR
El crecimiento de la lavandería
bajo demanda es de un 34%
CAGR.

Mercado español
60.000 Toneladas de
ropa personal/día
18.500.000 de hogares
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Ahorramos más de
un 50% de agua
comparado con
un lavado doméstico

Bicicletas
electricas
Ecología y sostenibilidad
en WOSH son más que
dos palabras, son nuestra
razón de ser
La ecología está en nuestro ADN

Drástica reducción
de plásticos
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WOSH es
tecnología
En WOSH tenemos unas
máquinas de lavado tan
avanzadas,
que
tenerlas
escondidas sería un crimen.
Es por ello que en todas
nuestras tiendas se puede
ver la zona de lavado desde la
entrada. Somos transparentes,
no sólo en nuestras tiendas,
sino con nuestras franquicias.
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Somos pioneros en incorporar
la tecnología WET CLEANING,
qué es una evolución del
sistema tradicional de lavado en seco de la tintorerias.
Ofrece la mejor calidad y es
el único sistema del mercado
que garantiza la DESINFECCIÓN de prendas delicadas.
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En WOSH somos gente
comprometida y con pasión
por nuestro trabajo
¡Nuestra suscripción es adictiva!
Cuando pruebas WOSH repites.
¿Por qué? Muy sencillo. Porque se
pierde mucho tiempo en separar
la ropa, esperar a que acabe la
lavadora, tender la colada, secarla y
plancharla.
Con lo fácil es que te lo hagan todo y
poder dedicar tu tiempo a hacer las
cosas que de verdad te importan…
Necesitas WOSH.
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Los clientes pueden pedirlo todo por la App
Nuestra app es extremadamente potente y muy fácil de utilizar.
Como franquiciado te beneficiarás de una zona geográfica en exclusividad
donde darás servicio a todos los clientes que te pidan cualquier servicio por
este medio.
¡Tu negocio abierto 24/7!
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WOSH es Tecnología
Hoy en día el mejor escaparate
para tu negocio es Internet.
La página web de wosh.es tiene
un diseño tan cuidado como
nuestras tiendas físicas. Nos
permite informar a los clientes
de
nuestras
novedades,
productos y servicios a
cualquier hora, ofreciendo
confianza y seguridad.
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Innovación desde
la experiencia
RAMON PLANS

JUAN RUIZ

17 años de experiencia en el sector de
la Lavandería Industrial y el Retail.

7 años de experiencia en el sector de la
Lavandería Industrial.

Exdirector de la División de Lavandería
de Autoserivico en GIRBAU, S.A.
“WOSH es innovación disruptiva.
Revolucionamos la lavandería, de lo
tradicional, a lo digital.”
Dossier Franquicias - WOSH

Experiencia en puestos de dirección en
multinacionales tecnológicas.
“Si pudiera pedir un deseo sería tener más
tiempo para dedicar a las personas importantes
de mi vida”. Regálate tiempo libre.
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WOSH
en los medios
Lunes 27 enero 2020 Expansión
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CATALUNYA

Dos exdirectivos de Girbau crean
Wosh para reinventar la colada
RONDA DE FINANCIACIÓN DE 2 MILLONES/ La ‘start up’ quiere ahorrar tiempo a los ciudadanos con un servicio

Objetivos
 Wosh prevé facturar
entre 750.000 euros y un
millón de euros en 2020,
en función de los
franquiciados que logre.
 Quiere abrir 50 tiendas
‘Woshstore’ y unos 100
‘Woshcenter’ o centros
de lavado compartidos
para autoempleo.
 El primer modelo exige
inversiones de 100.000
euros y el segundo,
de 18.000 euros.
 Wosh entrega la ropa
en bicicleta y utiliza
el sistema de lavado
sostenible Wet Cleaning.

Elena Ramón

Convertir la colada en una
factura mensual más, como la
cuota del gimnasio, el agua, la
luz, el rénting del coche o la
televisión de pago. La llamada
servitización de la economía
avanza de forma imparable y
ahora ha llegado también al
lavado y cuidado de la ropa
gracias al uso de tecnología.
Tras su etapa como directivos en el grupo Girbau, uno de
los líderes mundiales en lavandería industrial y máquinas autoservicio, Ramon
Plans y Juan Ruiz han fundado Wosh para “ofrecer un
servicio de lavado, doblado y
planchado de la ropa, de alta
calidad, con recogidas y entregas rápidas a domicilio y a
un precio competitivo”.
A diferencia de otras app
que hay en el mercado, como
Washrocks, la start up no subcontrata a terceros el lavado,
sino que apuesta por centros
propios y por la omnicanalidad, combinando las tiendas
físicas con las ventas a través
de la aplicación móvil. El primer local ha abierto en la calle
Pau Claris, junto a Aragó.
Wosh está por ahora operativo en Barcelona –donde
tiene su sede– y ofrece distintos tipos de servicio: el esporádico, con entregas rápidas
en cuatro horas, o la suscripción mensual, que es su producto estrella. El gran objetivo de Wosh es popularizar las

Ramon Plans y Juan Ruiz, socios fundadores de Wosh, en la tienda abierta en la calle Pau Claris.

cuotas mensuales para que las
personas con poco tiempo o
exceso de trabajo doméstico
puedan olvidarse completamente de la colada y de los
montones de ropa en casa esperando a ser planchada o doblada. “Queremos revolucionar el sector y resolver el problema de la colada diaria”, dice Plans, consejero delegado.
Con esta modalidad, las recogidas se realizan una vez por
semana y la ropa vuelve a su
dueño en 48 horas.
“Hace unos años habría sido imposible pensar que al-

Toda la contratación
se realiza a través
del móvil y las
entregas se efectúan
en cuatro horas
gún día lavaríamos la colada
diaria fuera de casa, pero ahora, con el boom de las lavanderías autoservicio, todo ha
cambiado”, apunta Ruiz.
La cuota para una suscripción mensual, para una bolsa
de unos 8 kilos de ropa, es de
59,9 euros, es decir, olvidarse

de la colada sale por unos 15
euros a la semana. Hay también cuotas de 79,9 euros y
99,9 euros para familias de
dos o de más de cuatro personas, respectivamente.
Wosh nació con una inversión inicial de 500.000 euros
aportada por los dos socios
fundadores y por amigos, y
ahora ha abierto una ronda de
financiación para captar dos
millones de euros que destinará a márketing y a la apertura de nuevas tiendas (Woshstore) y también Woshcenters.
Este tipo de centros de lavado

no están de cara al público, sino que son instalaciones tipo
coworking, es decir, serán
compartidos por varios asociados o franquiciados de la
empresa, que quiere promover el autoempleo. Estos miniemprendedores se nutrirán
de la app de Wosh y se ocuparán de los trabajos que surjan
en las zonas que tendrán en
exclusiva. La empresa utiliza
una maquinaria de lavado
profesional y ecológica que
aplica alta tecnología, desarrollada por la compañía suiza Schulthess.

El 71% de las empresas familiares catalanas
temen una caída de la rentabilidad en 2020
D. C. Barcelona
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El 71% de las empresas familiares catalanas admiten estar
preocupadas por una eventual caída de la rentabilidad.
Así lo pone de manifiesto el
VIII Barómetro de Empresa
Familiar, elaborado por
KPMG y el Instituto de Empresa Familiar (IEF).
Según este estudio, públicado ayer, otros factores que
generan inquietud son los
cambios regulatorios –que citan el 64% de las compañías–
y la guerra por la captación de
talento (63%).
“Pese a que la desacelera-

ción económica se ha dejado
ya notar en las magnitudes de
negocio de las empresas, los
directivos de las compañías
familiares catalanas conservan su optimismo de cara a
2020”, concluyen los autores
de la encuesta. Así, el 66% de
estas sociedades auguran que
será positiva la evolución económica en los próximos 12

Dos de cada tres
empresas auguran
que lograrán
crecer en los
próximos 12 meses

meses. Este dato es seis puntos inferior al del anterior barómetro, cuando se situó en el
75%, pero está alineado con la
media de España (67%).
Las empresas familiares
admiten que su negocio ha
evolucionado favorablemente en el último año. Así, el
64% señaló que aumentaron
sus ventas en 2018. En cuanto
a empleo, el 56% afirmó que
en el último año aumentó
plantillas, mientras que el
36% mantuvo el número de
puestos de trabajo.
En cuanto a la presencia internacional, solo un 10% de

los negocios familiares catalanes no tiene movimientos en
otros países. En el 43% de los
casos, su actividad exterior se
incrementó.
La prioridad empresarial
más importante es la innovación, en el 78% de las empresas. Referente a las prioridades de inversión para este
año, los empresarios catala-

El 78% ven como
principal reto la
innovación y sólo
un 10% no están
internacionalizadas

nes vuelven a inclinarse por
potenciar su core business, la
innovación y formación y la
contratación del equipo humano.
Si tuvieran que vender su
compañía, un 34% de los empresarios optarían por transferir la propiedad, un 33%
traspasaría el gobierno y otro
28%, la gestión. Según los autores del informe, los empresarios se muestran optimistas
sobre el futuro de las compañías “pese a las crecientes incertidumbres geopolíticas y
económicas, de las que son
muy conscientes”.

Efe

de suscripción mensual de lavado de la ropa en centros propios y con maquinaria de alta tecnología.

Sergi Saborit. Barcelona

Voluntarios en las playas de
Barcelona ayer.

Retorno
progresivo a
la normalidad
tras la borrasca
Gloria
Expansión. Barcelona

Catalunya trata de recuperar
la normalidad tras el paso de
la borrasca Gloria la semana
pasada. Protección Civil desactivó ayer la alerta del plan
Inuncat al normalizarse progresivamente el caudal de los
ríos. El balance es de importantes daños materiales y cuatro fallecidos.
Cientos de voluntarios de
toda Catalunya continúan
trabajando en la limpieza de
las playas catalanas, en las que
se amontonan toneladas de
plásticos y residuos después
del paso de la borrasca, para
intentar recuperar la normalidad lo antes posible.
Los más de 500 municipios
afectados por la borrasca
amanecieron después del
temporal con severos desperfectos, que ya se han comenzado a arreglar, aunque en algunos casos tardará meses como en el caso de la línea férrea
R1 entre Blanes y Malgrat.
Adif informó que los tramos ferroviarios BlanesMaçanet y la totalidad de la línea Barcelona-Puigcerdà-La
Tour de Querol ya están operativos desde el mediodía del
domigno para la circulación
de trenes tras la reparación de
los desperfectos ocasionados
por el temporal.
Sin embargo, todavía existen varios municipios sin suministros. El número de abonados catalanes sin conexión
eléctrica es de 30 personas.
Todos se encuentran en los
municipios gerundenses de
Sant Feliu de Buixalleu, Sant
Gregori, Sant Hilari Sacalm y
Vilanova de Sau. Las localidades sin suministro de agua
son 14: Arbúcies, Bellcaire
d’Empordà, Foixà, Torroella
de Montgrí, L’Estartit, Parlavà, Riudaura, Rupià, Sils,
Ullà, Ultramort , Gandesa,
Can Bosc y La Baronia.
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La lavandería con
estrella Michelin.
Estamos tan orgullosos
de nuestras lavanderías
que las mostramos a
nuestros clientes al igual
que los restaurantes de
estrella Michelin enseñan
su cocina.
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¿Por qué invertir en
una lavandería WOSH?
La lavandería on-line es uno de los negocios que más
crece a nivel mundial (34%).
Las lavanderías tienen en promedio una rentabilidad
anual del 20-35 %, muy superior a la mayoría de
inversiones alternativas.
¿Cuánto tengo que invertir?

Desde 49.500€ + IVA
La inversión depende de muchos factores, incluido el
tamaño de la lavandería y el importe financiado.
La inversión total promedio oscila entre 49.500€ y
150.000€.
Te ayudamos en la búsqueda de financiación.
Posibilidad de financiar hasta el 70 % del coste total del
proyecto, con un requisito de inversión inicial del 30 %.
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WOSH es el socio perfecto.
Hablarás con el equipo fundador. Nos importas
tanto que no delegamos el diseño de tu negocio.
Somos expertos en lavandería y retail, lo
que nos ha hecho merecedores al premio
internacional de la “Lavandería más
innovadora del mundo 2020”, CINET.
Tú éxito es nuestro éxito. Nos encargamos de
todo:
●

Análisis de la ubicación de tu local.

●

Diseño de tu lavandería.

●

Formación.

●

Marketing digital.

●

Ayuda en la búsqueda de financiación.
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CONSEGUIMOS TUS
CLIENTES
¡Tú no tendrás que
ocuparte de nada!
Los marcadores son un
ejemplo real de clientes
durante un mes.
Nos encargamos de crear
campañas de marketing
en redes sociales.

Dossier Franquicias - WOSH
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Formación
No te preocupes si no conoces nada
sobre el mundo del lavado ni sobre
cómo eliminar las manchas o cómo
cuidar la ropa. Hemos automatizado
y simplificado todos los procesos.
Disponemos de un equipo de
formación con más de 20 años de
experiencia y saber hacer, que te
guiarán en todo momento.
Nuestro sistema formativo es
completo, e incluye la gestión de
tu WoshStore, y los flujos de trabajo
para que no se acumule la ropa ni
los envíos.

Dossier Franquicias - WOSH

pag. 22

WOSH es cool
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Mi ropa no se la
dejo a cualquiera
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Para más información contacta con nosotros:
franquicias@wosh.es
Ramon Plans
+34 638 855 336
Juan Ruiz
+34 609 728 565

©WOSH Todos las marcas comerciales de productos y compañías
mencionadas en este dossier son propiedad de sus respectivos dueños.

