Formato Renting
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control y menor coste
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La seguridad laboral es nuestra razón de ser. Por eso, desde 1995 nos
dedicamos única y exclusivamente al suministro y comercialización de
Equipos de Protección Individual.
Nuestro objetivo es asegurar la satisfacción de las necesidades del
cliente aportándole nuestra experiencia, nuestra atención
personalizada y la calidad de nuestros productos. Para ello, no sólo
atendemos a la seguridad de las personas, sino también a su
comodidad, de manera que maximizamos el rendimiento de los
equipos.

PREVENZIONA ofrece un nuevo servicio de renting y lavandería para
artículos de textil , que supone una alternativa clara a los servicios de
lavandería tradicionales.
Gracias a un modelo de negocio basado en la calidad y en la flexibilidad
del servicio y a unas instalaciones nuevas y optimizadas para garantizar
el proceso de lavado excelente, podemos mejorar los servicios de
nuestros clientes reduciendo considerablemente su coste periódico.

EPIS
RENTING

“El Arrendamiento empresarial o Renting es el contrato por el que
una de las partes (Arrendador empresarial), se obliga a ceder a otra
(Arrendatario empresarial) el uso de un bien de utilización
empresarial por tiempo determinado y contra el pago de un precio
que normalmente viene expresado en términos de cuota de
arrendamiento periódica, pero quedando a cargo del arrendador las
prestaciones propias del mantenimiento del bien cuyo uso se cede
en las condiciones de utilización más perfectas”
Dadas las claras ventajas para ambas partes que supone un contrato
de renting, en PREVENZIONA estamos desarrollando un proyecto
basado en el arrendamiento del vestuario laboral, incluyendo los
procesos de lavado, desinfección y entrega, así como otras
necesidades auxiliares a este servicio.
Esta novedosa propuesta sustituiría a la relación comercial actual de
la compra y gestión de las prendas por parte de nuestros clientes,
resultando absolutamente beneficiosa tanto en la comodidad,
control y coste para nuestros clientes.

En PREVENZIONA, tenemos la capacidad de ofrecer un servicio global a nuestros clientes. Nuestros contratos
de renting engloban los diferentes conceptos que intervienen en el ámbito de prendas laborales:
 Dotación de prendas personalizadas e individualizadas
 Serigrafiado y etiquetado de prendas
 Lavado periódico de prendas y reposición de las mismas en sus taquillas correspondientes
 Arreglos de prendas y mantenimiento periódico de las mismas
 Taquillas, percheros y sistemas automáticos dispensadores de prendas
 Seguimiento del uso de prendas por parte de nuestros clientes a través del portal ZarCleanest
Los acuerdos cerrados con los principales fabricantes nacionales, nos permiten ofrecer a nuestros clientes un
modelo cerrado de servicio que incluye toda la inversión necesaria para realizar su actividad. Según las
necesidades de cada cliente, las prendas podrán incorporar logotipos y personalizaciones específicas para
diferenciarse dentro de su sector.

Control y trazabilidad de prendas
La automatización del proceso de lavado a través de los sistema de dosificación informatizados y el control
de los programas para garantizar el máximo cuidado de prendas, queda completada con la informatización
del centro a través del sistema de Radio Frecuencia Rf-Laundry

 Todas las prendas llevan un Micro Chip Electrónico que soporta los procesos de lavado, secado,
planchado, etc.
 Este Micro Chip permite realizar conteos automáticos de entrada y salida de prendas, tanto en las
instalaciones del cliente como en la lavandería.
 Optimiza el proceso ya que permite ordenar las prendas según prioridades, centros de trabajo, entregas,
etc.
 Facilita información precisa en cuanto a la localización de la prenda, procesos a los que ha sido sometida,
deterioro producido en la misma, arreglos efectuados, etc.
 Asignación de número de taquilla y clasificación de las prendas según sección/empleado.
 Trazabilidad total de la prenda y consultas electrónicas

RECOGIDA
CLIENTE










ENTRADA
Lectura
LAVADO

COSTURA

Lectura

CLASIFICAR

Diferentes puntos de lectura
Clasificación para lavado
Control de roturas
Clasificación para entrega
Trazabilidad total de prendas
Acceso web para consulta
Albarán de entrega
Facturación por albarán
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Por nuestras instalaciones
Nuestras instalaciones de lavandería
están situadas dentro del Centro
Penitenciario de Herrera de la Mancha, en
la Provincia de Ciudad Real. Allí
trabajamos como empresa independiente
y tenemos capacidad de procesar más de
3.000 kg de ropa al día. Contamos con:
-Máquinas
nuevas
de
capacidad
controlada para cuidar al máximo el
proceso de lavado
- Descalcificación de agua ajustable para
el cuidado de prendas
- Análisis químico de tejidos y ajustes
periódicos en programas de lavado
- Dosificadores automáticos de químicos
para cada programa de lavado
- Control manual de prendas y supervisión
unitaria de las mismas
- Software de control de prendas con chip
individual
- Centro de serigrafía propio para
personalización de equipamientos y
etiquetaje.

Por nuestro equipo humano
El equipo humano está integrado por
internos del Centro Penitenciario que
participan
voluntariamente
en
programas de reinserción. Todos los
trabajos realizados por dichos internos
son retribuidos salarialmente. Además,
son dados de alta en el régimen de la
Seguridad Social como un trabajador
más dentro del sistema.
Este equipo de personas cuenta con la
cualificación necesaria y dedica su
actividad a procesar cada una de las
entregas diarias desde su recepción a la
puesta en destino.
La flexibilización de turnos, optimización
de tareas, equipos redundantes y
nuestra situación geográfica, nos
posicionan como alternativa indiscutible
en la reducción de costes de lavandería
para empresas de cualquier sector.

 Nuestros clientes obtienen prendas de calidad inmejorable
 Adaptamos nuestros procesos a las necesidades específicas de cada cliente
 Ayudamos a convertir costes variables en costes fijos
 Trasladamos a nuestros clientes los ahorros de costes conseguidos
 Participamos en un programa de reinserción laboral
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