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1. ¿QUÉ ES LAVANDERÍA SOLIDARIA? 

 

Lavandería Solidaria es una empresa social promovida por Fundación Juanjo Torrejón constituida 

el 10 de enero de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha de 30 de enero de ese mismo año. Su 

fin principal es favorecer la integración laboral de personas en situación de difícil empleabilidad a través 

de su incorporación a una actividad productiva con el acompañamiento permanente del equipo técnico de 

la Fundación. Lavandería Solidaria presta servicios especializados de lavandería industrial y limpieza 

en edificios y locales, así como su mantenimiento, dirigidos a negocios de restauración, servicios de 

catering, hostelería, colectividades y particulares.  

 

2. TRAYECTORIA LAVANDERÍA SOLIDARIA COMO EMPRESA DE INSERCIÓN  

 

Lavandería Solidaria fue calificada en 2019 como Empresa de Inserción por la Comunidad de 

Madrid y se rige actualmente por La Ley 44/2007, para la regulación del régimen de las empresas de 

inserción y el Decreto 32/2003, de 10 de marzo, publicado en el BOC nº57 de 24 de marzo de 2003, regula 

la inserción sociolaboral de los usuarios/as en empresas. Lavandería Solidaria S.L., no sólo posibilita un 

puesto de trabajo a varias personas en riesgo de exclusión, sino que también brinda un servicio 

completamente útil para la comunidad, creando riqueza y generando un retorno económico a través de las 

aportaciones a la Seguridad Social, a la tributación a las diferentes administraciones públicas y aportando 

salarios, reduciendo así la necesidad de percepción de ayudas económicas. 

 

De acuerdo con el art. 4 de la LEY 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen 

de las empresas de inserción “Tendrá la consideración de empresa de inserción aquella sociedad 

mercantil o sociedad cooperativa legalmente constituida que, debidamente calificada por los organismos 

autonómicos competentes en la materia, realice cualquier actividad económica de producción de bienes 

y servicios, cuyo objeto social tenga como fin la integración y formación sociolaboral de personas en 

situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario”. 

   

 



 

 

 

 

  

2.1. AMPLIACIÓN DE SERVICIOS 

 

Desde 2020 Lavandería Solidaria amplió sus servicios en base a las capacidades de ejecución y 

demandas existentes en el mercado. Así, incorporó el servicio de limpieza a su actividad diaria 

suponiendo un refuerzo del objetivo prioritario de esta empresa que desde el comienzo de su actividad ha 

procedido a la contratación de personas que se encontraban en situación de desempleo y formaban parte 

de grupos de población denominados de difícil inserción socio laboral. 

Así, junto a las actividades propias de lavandería industrial que incluye servicios de recogida, 

clasificación, lavado-secado-planchado, empaquetado, pesaje y entrega, se incluyen actividades de 

limpieza con profesionales con perfiles valorados y seleccionados previamente por profesional técnico 

de la entidad que realiza además seguimiento del personal y la adaptación al puesto de trabajo junto al 

cliente. Los servicios de limpieza se ofrecen en espacios como oficinas, locales comerciales, comunidades 

de propietarios, bares y restaurantes, así como centros educativos. 

Hasta la fecha, la actividad de limpieza se encuentra en fase de expansión y crecimiento paulatino 

habiéndose visto afectada, junto a la actividad habitual de lavandería industrial por la actual situación de 

crisis sanitaria debido al cierre temporal de establecimientos y las situaciones de confinamiento de muchas 

zonas. No obstante, pese a la paralización total del servicio de algunos clientes y temporal de otros, este 

hecho ha potenciado a su vez la actividad de lavandería y limpieza en determinados casos que necesitan 

de nuestros servicios atendiendo a la normativa vigente que recoge medidas de higiene de obligado 

cumplimiento y mantenimiento. 

3. CAPTACIÓN DE CLIENTES 

 

Tras la calificación de Lavandería Solidaria como Empresa de Inserción, la necesidad de consolidar y 

aumentar nuestros clientes en un sector de amplia competencia, y el contexto de incertidumbre motivado 

por la Covid_19, llevó al equipo técnico a establecer estrategias comerciales que permitieran una 

expansión de nuestra actividad tanto en la localidad de Aranjuez como alrededores, así como conocer las 

nuevas necesidades y demandas del sector.  

 



 

 

 

 

3.1. IMAGEN CORPORATIVA 

 

Previamente al contacto con habituales y nuevos clientes, se realizó un cambio de imagen 

corporativa, incluyendo la nueva actividad de limpieza y la actualización de los datos de contacto,                   

-diferentes a los de inicio- en aquellos lugares donde era necesario (web, redes sociales, búsqueda de 

Google y vinilo de vehículo de reparto). Se realizaron nuevas tarjetas de visita con los cambios realizados 

y se creó además un nuevo correo electrónico corporativo aportando profesionalidad e independencia a la 

empresa social.  

3.2. ESTRATEGIA COMERCIAL 

 

La estrategia comercial, aún en fase activa atendiendo a las circunstancias, se basa principalmente en: 

• Contacto con clientes habituales. Conscientes de la importancia de la fidelidad de nuestros 

clientes, establecimos un contacto inicial con todos nuestros clientes con el objetivo de 

transmitirles las novedades y cambios introducidos adaptándonos al contexto, así como la 

figura de un personal técnico de comunicación y ventas en Lavandería Solidaria al que llegar 

necesidades y/o sugerencias.  Recogimos sus impresiones y necesidades hasta la fecha, 

estableciendo reuniones presenciales de seguimiento cuando fuera necesario. 

 

• Contacto con nuevos clientes. 

 

o Ampliación de zonas. Además de Aranjuez, lugar donde se encuentra la sede de 

Lavandería Solidaria S.L, y los lugares donde ya se prestaba actividad (Chinchón, 

Camino de Colmenar y DosBarrios), establecimos nuevas rutas y contactos 

comerciales en lugares como Noblejas, Yeles, Ocaña, Seseña, Colmenar de Oreja, 

Ciempozuelos, Valdemoro, La Guardia, Villarrubia de Santiago o San Martín de la 

Vega haciéndoles llegar nuestros servicios online, telefónico o presencial. 

 

o Contacto presencial. Desde 2019 se han realizado más de 100 visitas comerciales a 

través de puerta fría, o visitas programadas previo contacto telefónico. Durante las 

mismas explicamos nuestros servicios y misión social haciéndoles llegar nuestra  



 

 

información posteriormente a través del correo electrónico. El feedback recibido 

principalmente atiende a un carácter hermético del sector, con la dificulta de cambio 

de proveedor, debido a que este suele ser de confianza con difícil apertura al cambio 

por parte del cliente. 

 

o Difusión a través de teléfono y/o email. Se realizan más de 140 llamadas y/o envíos 

de correos electrónicos de difusión de nuestra actividad -Dossier de actividad y 

Protocolo ante Covid_19- junto a llamadas telefónicas para realizar seguimiento o 

establecer primer contacto. El feedback recibido principalmente atiende a un carácter 

hermético del sector, con la dificulta de cambio de proveedor, debido a que este suele 

ser de confianza con difícil apertura al cambio por parte del cliente. 

 

 

3.3.  SITUACIÓN ANTE COVID_19 

Tras el fin del Estado de Alarma, provocado por la situación de crisis sanitaria, continuamos 

estableciendo contactos con antiguos clientes para conocer el estado en que se encontraban. Importantes 

clientes habituales vieron muy reducida su actividad, algunos de ellos incluso cerrando como única 

solución viable dado el contexto con la consiguiente disminución de ingresos en Lavandería Solidaria. 

Esto nos hizo reforzar nuevamente la difusión de nuestros servicios intentando llegar al mayor número de 

rincones y dar respuesta así a la necesidad de clientes dada la situación de exigencia máxima en medidas 

de higiene y limpieza. Las vías de contacto fueron mayoritariamente a través de correo electrónico y 

telefónico hasta que pudieron realizarse visitas presenciales.  

3.4. RESULTADOS HASTA LA FECHA 

El resultado de esta estrategia comercial ha sido un incremento del 46,15% de clientela de lavandería 

respecto a abril de 2019 cuando se consiguió la calificación como empresa de inserción, contando 

actualmente con 19 clientes activos de los cuales sólo 7 de ellos se mantienen desde 2019 implicando esto, 

no solo un incremento, sino una renovación de los clientes que, por diversos motivos, han dejado de contar 

con los servicios, especialmente tras la crisis sanitaria. En el caso del servicio de limpieza, incorporado 

recientemente, el resultado ha sido de seis clientes desde el inicio de actividad, de los cuales, tres de ellos 

se mantienen activos. 

 



 

 

 

 

4. CLIENTES  

 

4.1. SECTORES PRINCIPALES 

Los clientes que hasta la fecha han confiado en nuestros servicios responden principalmente al 

sector de la hostelería, siendo bares y restaurantes los espacios que más demandan nuestra actividad. A 

ello le siguen hostales y otros lugares de residencia temporal como es el caso más reciente de albergues o 

centros de acogida (Ver gráfico en página siguiente). El perfil de nuestros clientes con mayor fidelidad 

responde a un perfil de mediana edad que ha comenzado su actividad empresarial de la mano de 

Lavandería Solidaria o ha cambiado de proveedor por disconformidad con el anterior encontrando en 

nuestra empresa social una posibilidad real de cambio. Para ello ha hecho falta, además de ajustar los 

precios a los del mercado, una labor comercial importante donde la cercanía con el cliente y la calidad 

que se ofrecemos han servido de estandarte. 
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4.2. CLIENTES RECIENTES 

Aunque la actividad de todos y cada uno de nuestros clientes contribuyen a garantizar la actividad 

de Lavandería Solidaria y por tanto el mantenimiento de los puestos de trabajo que esta permite, cabe 

resaltar la actividad iniciada con clientes potenciales como los que nombramos a continuación dadas las 

características del contrato y la confianza de reconocidas marcas depositada en nuestros servicios.  

• SOLIMAT. En 2020 se firmó la adjudicación del Contrato Público a nuestra empresa de inserción 

Lavandería Solidaria para desarrollar el proceso de lavandería de los centros asistenciales de 

Solimat en los municipios de Getafe e Illescas. 

 

• ACUARTELAMIENTO X. El contrato de servicio de lavandería externa para el 

Acuartelamiento Alfonso X fue concedido el año pasado a Lavandería Solidaria, y tiene por objeto 

realizar servicios como lavado, secado y planchado de ropa plana. Su duración, con posibles 

prórrogas, podría extenderse hasta el 31 de diciembre de 2022. 

• GRUPO 5. La empresa de servicios sociales, educativos y sociosanitarios Grupo 5 apostó desde 

finales de 2020 por nuestros servicios de lavandería para el Centro de acogida temporal de Mejía 

Lequerica. 

 

• ACCEM. La ONG Accem colabora con Lavandería Solidaria desde 2020 mediante la contratación 

de los servicios de lavandería para su Centro de Acogida “El Vivero” situado en la localidad de 

Vallecas.  

 

• MERCAMADRID FORMACIÓN. Lavandería Solidaria será durante todo el año 2021 

adjudicataria del contrato menor del servicio de lavandería industrial para el centro de formación 

de Mercamadrid.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. CARÁCTER SOCIAL DE LAVANDERÍA SOLIDARIA  

 

Lavandería Solidaria, como empresa de inserción, tiene como fin principal favorecer la integración 

laboral de personas en situación de difícil empleabilidad a través de su incorporación a una actividad 

productiva con el acompañamiento del equipo técnico de la entidad promotora, Fundación Juanjo 

Torrejón. Así, el esfuerzo diario por mantener y mejorar las actividades de la empresa de inserción 

aumenta conscientes de la importancia que ello conlleva y la repercusión directa de unos buenos resultados 

en la mejora de vida de muchas personas. 

Además de esto, las empresas sociales participamos en la creación de riqueza y contribuimos a la 

reducción del gasto social y a la erradicación de la pobreza, lo cual provoca un retorno económico a la 

sociedad de las ayudas y apoyos recibidos. 

- Empleo para personas con de difícil empleabilidad. 

- Acompañamiento en el empleo a las personas contratadas. 

- Sustitución de la renta mínima y otras ayudas sociales por un salario digno. 

- Tributación fiscal a través del I.V.A., el impuesto de sociedades y otros tributos e impuestos. 

- Aportación de ingresos a la Seguridad Social. 

 

5.1. EQUIPO PROFESIONAL 

Pese a las importantes dificultades del sector, que atraviesa duramente los estragos de la actual 

situación de crisis global, el equipo profesional de Lavandería Solidaria realiza un trabajo significativo en 

el mantenimiento de la actividad y en la apertura de nuevas vías de actuación. Gracias a la fidelidad de 

nuestros habituales clientes y a la confianza de nuevos clientes que han apostado por nuestros servicios, 

hemos podido ampliar la plantilla de trabajadores y trabajadoras en Lavandería Solidaria. Desde 2019, se 

ha visto incrementada la plantilla en tres personas, suponiendo un aumento del 150% en personal.   

Así, actualmente el equipo profesional lo componen cinco profesionales:  

• 1 encargado de producción 

• 2 especialistas de lavandería 

• 1 conductor  

• 1 limpiadora 



 

 

Cabe destacar la apuesta por un equipo donde la profesionalidad impere, posibilitándonos a ofrecer 

un servicio de calidad, cercanía y flexibilidad a todos nuestros clientes. Además, realizamos una apuesta 

firme por la equidad, y que ésta se ponga de manifiesto contribuyendo a lograr una igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Concretamente, el equipo de Lavandería Solidaria se 

compone por tres mujeres y dos hombres. Estrechamos así la mano a un derecho fundamental y al Objetivo 

de Desarrollo Sostenible número 5 del Pacto Mundial de las Naciones Unidas: “Lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”.  

 


