
dosier de Franquicia



UN CONCEPTO DE NEGOCIO
ÚNICO, COMPETITIVO Y RENTABLE
DESARROLLADO EN TODOS
SUS DETALLES
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En constante adaptación y sintonía con los
hábitos, necesidades de consumo y tendencias
actuales, para liderar un sector en constante
evolución y crecimiento.

Servicio de primera necesidad, dirigido al 90%
de la población.

Sector en constante crecimiento debido al
desarrollo de nuevos servicios de valor
añadido para el cliente.

Con fuerte resistencia a las crisis económicas.

Adaptado constantemente a las innovaciones
y cambios en el mercado textil.

Con un elevado portfolio de servicios para un
alto grado y variedad de personalización.



UN MODELO DE ÉXITO CON
MÁS DE 400 ESTABLECIMIENTOS
EN 25 MERCADOS DE
LOS 5 CONTINENTES

2 ANGOLA / AUSTRALIA / BULGARIA / COLOMBIA / COSTA RICA / ESPAÑA /

GEORGIA / GIBRALTAR / INDIA / INDONESIA / JORDANIA / KAZAJISTAN /

LIBANO / MALASIA / MALTA / MARRUECOS / MEXICO / NIGERIA /

PANAMA / PERU / PORTUGAL / QATAR / REPUBLICA CHECA / REPUBLICA

DOMINICANA / SINGAPUR.



Un modelo de franquicia que nos hace ser la
mejor cadena de tintorerías del mundo,
reconocida por nuestra presencia en los mejores
centros comerciales y por los numerosos y
constantes premios recibidos.

Con más de 3 millones de clientes en el mundo.

Pressto tiene en España más de 40
establecimientos propios, ubicados en El Corte
Inglés, Hipercor y Supercor.

Y está presente en los mejores centros
comerciales, como Eroski, Alcampo y Carrefour (en
España), Comercial Mexicana, Wallmart, Soriana y
Gigante, (en México), Wong (en Perú), etc.



UNA IMAGEN DE “BOUTIQUE
DE LA LIMPIEZA” CUIDADA
HASTA EL MÍNIMO DETALLE

3 Los establecimientos Pressto son espacios de confort,
en ubicaciones cuidadosamente seleccionadas, que
convierten la visita de los clientes en la mejor
experiencia de compra.



El concepto y el diseño de nuestras
tiendas (concept store) y de nuestra
imagen, tanto corporativa como a la
hora de comunicar, transmiten la
idea de modernidad, de desarrollo
tecnológico y de orden y limpieza,
sintonizando con las nuevas actitudes
y las nuevas demandas de servicios y
de imagen, de un mundo en
constante transformación.

Con la posibilidad de combinar varias
líneas de negocio: tintorería,
lavandería, arreglos de prendas,
calzado, limpieza de bolsos y
complementos, limpieza a domicilio,
etc...









Un concepto que ofrece un amplio portfolio de
servicios, con múltiples posibilidades de
personalización. Esto asegura un flujo continuo
de clientela: cuando un cliente viene atraído
por un servicio, entra en contacto con todos. De
esta manera, se incrementa la posibilidad de
generar ingresos extra y se rompe con la
estacionalidad característica del sector.

TINTORERÍA Y LAVANDERÍA
- Limpieza en húmedo 
- Limpieza en seco (Hidrocarburo)
- Servicio de lavandería
- Limpieza y tratamiento de pieles

LIMPIEZA DE ROPA DE HOGAR
- Limpieza y almacenaje de alfombras 
- Ropa de cama
- Cortinas
- Fundas de sofá

LIMPIEZA POR OZONO
- Servicio de desinfección, higienización y

desodorización por Ozono para todo tipo
de prendas, además de pieles, mantas, 
alfombras, edredones, etc.

PRESSTAPIZ / LIMPIEZA DE TAPICERÍAS
- Servicio especializado para la limpieza de sofás,

sillas y sillones, así como alfombras, moquetas,
colchones y otros elementos tapizados.

PRESSTOKE / ARREGLOS DE COSTURA
- Trabajos de costura tradicional 
- Arreglo de cremalleras, cierres, botones
- Bajos de falda y pantalón. Cortinas.

PRESSTO BAGS&SHOES
- Limpieza de zapatos, zapatillas de deporte, botas… 
- Limpieza de cascos de moto
- Limpieza de bolsos y complementos.
- Limpieza de bolsas para la práctica deportiva.
- Limpieza y arreglo de Maletas.

LIMPIEZA DE ARTÍCULOS PARA BEBÉ
- Limpieza de carritos y silletas de bebé. 
- Sillas para el coche
- Limpieza de ropa de recién nacido.

PERSONALIZACIÓN DEL SERVICIO
- Planchado a la carta (con y sin raya). 
- Almidonado
- Perfumado.
- (…)



CON EL RESPALDO Y APOYO
DE LA MAYOR ESTRUCTURA DE
SERVICIOS DEL SECTOR
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Con sistemas de gestión y de formación propios y
un Know-how consolidado por una experiencia de
25 años, recogido en nuestros manuales.



Maquinaria y técnicas de trabajo totalmente
exclusivas.

Servicio Técnico propio con atención online.

Planes de marketing adaptados al mercado y
tendencias del consumidor.

Departamento interno de Investigación y Desarrollo.

Software de gestión y app propios, con asesoramiento
técnico constante.

Seguimiento y control del negocio a través de
Internet.

Central de compras que facilita el suministro
garantizado

Atención al Cliente para consultas e incidencias.

Asesoramiento legal.

Apoyo para la búsqueda de locales situados en calle
o en centros comerciales.

Bolsa de empleo para la contratación de personal
cualificado.



SIENDO PIONEROS EN DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y EN LA ESTANDARIZACIÓN DE
NUEVOS PROCESOS ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES
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Pressto se ha dotado de la más avanzada tecnología
del mercado que permite optimizar procesos, ofrecer
siempre la mejor calidad y, en consecuencia, ofrecer
la mayor rentabilidad del sector.

Maquinaria y programas de trabajo exclusivos y de
alta eficiencia, con tecnología de última generación.

Departamento interno de Investigación y Desarrollo

Sistemas de producción propios, ampliamente
probados, que garantizan los mejores acabados y
calidad del servicio.

Nuevos procesos de limpieza en agua Wet-cleaning y
de limpieza en seco Hidrocarburo, que garantizan la
máxima limpieza con el menor consumo de recursos
y conservando el estado original de las prendas por
más tiempo.



Desmanchado por ultrasonidos, con 16
desmanchantes en cabina y luces especiales de
detección.

Limpieza bactericida y desodorizante, con
opción

opción
de tratamiento con ozono.

Tratamiento de desbolillado, planchado,
almidonado y perfumado… para un acabado
perfecto.

Personalización del servicio según los gustos del
cliente.

Especialistas seleccionados y reconocidos por las
mejores marcas.

Máxima calidad garantizada.

para ofrecer los mejores acabados



Verdadero valor y carácter de nuestra idea de
Franquicia, con una cultura muy definida de
esfuerzo, creatividad y eficacia en el trabajo.

Todos los formadores reciben una
capacitación especial en nuestro
Centro de Formación de Madrid.

Formación inicial y continua de todos
los empleados y franquiciados de la
cadena.

Formación continua y actualizaciones
del Know-how a través de Pressto-
Net, una intranet propia que posibilita
la formación continua, para alinear y
minimizar la brecha entre los
objetivos de la compañía y las
unidades.

UN EQUIPO HUMANO
ALTAMENTE CAPACITADO
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La creación, la innovación y la anticipación son
las bases que nos hacen el referente en liderazgo
y buenas prácticas del sector.

Una comunicación moderna e impactante,
adaptada a un mundo en constante evolución.

Planes de marketing orientados a objetivos.

Renovados programas de captación y fidelización.

Campañas publicitarias para la consecución de
objetivos de venta de las tiendas.

Estudios individualizados: análisis de clientes,
informes de estacionalidad de las prendas, etc.

Líneas y canales online de Atención al
Franquiciado para consultas, gestiones e
incidencias.

Sistemas de reporting para la gestión y análisis del
establecimiento basado en Business Intelligence.

Protocolos operativos para una gestión proactiva
y simplificada para ofrecer un servicio fácil y
asequible.

Asesoramiento para la optimización del negocio.

CON UNA FORMA DE SER,
TRABAJAR Y COMUNICAR
QUE NOS HACE LÍDERES
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Nuevos servicios que dan respuesta a los nuevos
hábitos de consumo de los nuevos clientes:

- Servicio a domicilio
- Personalización del servicio según necesidades

del cliente.

Nuevas oportunidades de negocio desarrolladas en
base a las nuevas necesidades detectadas de servicios:

Presstoke: el servicio de Pressto de arreglos rápidos
y transformaciones de todo tipo de prendas.

Presspiel: el laboratorio exclusivo de Pressto para
la limpieza de pieles (cueros, gamuzas, nobuk, etc).

Pressmatic: el servicio de Lavandería ofrecido por
Pressto en su sentido más amplio: coladas por kgs,
lotes de planchado, packs de camisas...

Presstapiz: servicio especializado de limpieza a
domicilio de moquetas, sofás y tapicerías.
Pressto Bags&shoes: un servicio opcional para la
limpieza y restauración de bolsos, de calzado y
complementos.

UNA APUESTA CONSTANTE
POR LA ADAPTABILIDAD Y LA
INNOVACIÓN PARA GENERAR
NUEVAS OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO
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DESARROLLANDO UNA TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN PROPIA
COMO MEJORA DE LA ESTRUCTURA
DE GESTIÓN Y DE COMUNICACIÓN
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Reporting online (tecnología Business Inteligence) a
través de Pressto-NET.

- Mejora la gestión de nuestros establecimientos,
gracias a la información on line e informes
ejecutivos de operaciones, financieros y de
recursos humanos.

- Analiza las Campañas promocionales con mayor
detalle.

Módulo de Mantenimiento, para la actualización on
line, automatización de procesos, intercambio de
datos, promociones, cambio de precios...

Implementando nuevas herramientas de gestión
y de comunicación bidireccional que permiten
un control total del negocio al inversor.

Software TPV, sistema exclusivo, desarrollado por
Pressto, al encuentro de servicios que afectan a las
actividades front office y back office en constante
actualización.

• Permite mejorar la gestión y productividad de
nuestros establecimientos.

• Ayuda a programar y planificar operaciones de
la Unidad.

• Ayuda a mejorar los servicios y la orientación al
cliente.

• Detecta nuevas necesidades e incorpora nuevos
servicios adaptados y líneas de negocio.



Integrando, de manera natural, un amplio
desarrollo de la tecnología digital y de sus
nuevas formas de comercio y de marketing.

Presencia en internet y en las nuevas redes
sociales con una web corporativa desarrollada
por el equipo Pressto, para información,
gestión de servicios y promociones.

Área interna de acceso exclusivo para facilitar
diversas gestiones al franquiciado.

E-Pressto (tu tintorería a un clic) es un canal, a
través de nuestras Web, Web Móvil y Apps
propias (Google Play, Apple Store)
desarrolladas para la gestión del servicio a
domicilio.



la mejor Franquicia de Tintorerías del mundo

Una propuesta comercial que busca seducir y fidelizar a la
clientela, por exigente que sea, desde una experiencia de
servicio modélica: un estilo –un “concepto”–, imagen de
éxito de una idea de progreso responsable y sostenible.

Una suma de experiencia, ideas, conocimientos y actitudes
proactivas que nos hacen ser, probablemente...

UNA FILOSOFÍA DE FRANQUICIA
SOSTENIBLE Y RESPONSABLE
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PRESSTO, RESPETUOSO CON EL 
MEDIO AMBIENTE.

Desde sus inicios, Pressto ha mantenido un
estricto compromiso con el medio ambiente y la
salud de las personas, por eso su sistema de
trabajo y su maquinaria cumplen sobradamente
con las normas de homologación existentes en
todos los países desarrollados.

UNA APUESTA CONSTANTE POR LA 
ADAPTABILIDAD Y LA INNOVACIÓN 
PARA REDUCIR EL IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL

Pressto, lidera  el sector de la tintorería y lavandería   
en la reducción de consumo de plásticos  y se introduce 
la entrega de sus servicios a través:

• Perchas de origen reciclado textil.
• Fundas reutilizables para la entrega de las prendas.
• Bolsas de colada.
• Bolsa  de edredón y prendas de hogar textil (tejido 

no tejido).

Que garantiza la máxima calidad y conservación de las 
prendas.



SISTEMAS DE LIMPIEZA
En Pressto contamos con herramientas para el
acabado y packaging de las prendas sostenible.
Implantamos a las necesidades del mercado (por tipos
de prenda, composición habitual de los tejidos,
suciedad...) así ́ como dependiendo de la legislación
vigente en el país donde queremos implantarnos.

1) Sistema de limpieza acuoso sostenible.
Sistema Smartware, de control de absorción de agua que
permite: minimizar su consumo, reducir el uso
energético, así como el tiempo y el uso de aditivos.
Los jabones y aditivos son biodegradables
al 95-98% y la temperatura del agua no supera los 40ºC.

2) Sistema Wet Cleaning.
Es un tratamiento acuoso apto para el tratamiento de
tejidos y acabados de prendas muy delicadas que sólo
admiten la limpieza en seco.
Implica un reducido consumo de agua y electricidad es
muy bajo. Además, los aditivos y jabones que añadimos
son altamente biodegradables y temperatura del agua
no supera los 30ºC.

3) Limpieza bactericida y desodorizante, con opción de
tratamiento con ozono.
Es compatible con la limpieza acuosa y favorece la
limpieza bactericida y desodorizante de las prendas de
nuestros clientes más sensibles, los niños.

4) Máquinas de limpieza en seco multisolvente.
Limpieza en seco con solvente no-halogenados,
respetuoso con el medio ambiente y con tejidos
delicados.
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NUEVO CONCEPTO DE TINTORERÍA



Pressto experiece surge de la fusión del
exclusivo servicio al cliente, la obsesión por la
calidad, la personalización de nuestros
servicios y la excelencia en la estrategia
comercial.

Da respuesta a las necesidades a los usuarios
del mercado del lujo, alta costura y prêt à
porter en la conservación, servicio de limpieza
en seco, lavandería y acabados, fieles a cada
una de las marcas, de manera profesional y
competitiva.

Nuestro objetivo es superar siempre las
expectativas de nuestros clientes y generar una
experiencia positiva, manteniendo altos
estándares de calidad e innovación, un servicio
exclusivo, completamente personalizado,,
rápido y en continua mejora.





1. Pressto es un concepto de negocio único, competitivo y rentable, desarrollado en todos sus detalles.

2. Un modelo de éxito reconocido internacionalmente con más de 400 establecimientos en 25 mercados de los 5

continentes, y una experiencia contrastada de 25 años..

3. Una imagen de “boutique de la limpieza” cuidada hasta el mínimo detalle, con soluciones probadas para cada

área de servicio o modelo de establecimiento.

4. Pressto es hoy la franquicia con mayor estructura de servicios del sector, con sistemas de gestión y de formación

propios y un Know-how consolidado y recogido en nuestro manuales.

5. Pressto se ha dotado de la más avanzada tecnología, siendo pioneros en desarrollo tecnológico y en la

estandarización de nuevos procesos, con la máxima calidad garantizada.

6. Un proyecto de éxito desarrollado por un equipo humano altamente capacitado, que constantemente propone

avances y optimizaciones tecnológicas, así como nuevos planes de marketing adaptados.

7. Una forma de ser, de trabajar y comunicar que nos hace líderes y un referente de buenas prácticas en el sector.

8. Una apuesta constante por la adaptabilidad y la innovación, anticipándonos a las nuevas necesidades y hábitos

de consumo y desarrollando así nuevos servicios de valor añadido y nuevas oportunidades de negocio.

9. Una Tecnología de la información propia, que desarrolla todas las posibilidades de la tecnología digital y de sus

nuevas formas de comercio y de marketing.

10. Una filosofía de Franquicia sostenible y responsable que busca seducir y fidelizar a la clientela, desde una

experiencia de servicio modélica, en sintonía con la cada vez más demandada sensibilidad ecológica y social.

10 RAZONES BÁSICAS PARA SER FRANQUICIADO DE PRESSTO



El pago de los cánones previstos en el contrato

incluye la licencia de uso de marca, la transmisión
y actualización del “saber hacer”, el

asesoramiento para la búsqueda de local y su
legalización, el proyecto de acondicionamiento
del local, la asignación de una zona de
exclusividad, licencia de software de los sistemas
de gestión, el acceso al área interna, web de
servicio a domicilio y app, una bolsa de empleo
para la contratación de personal cualificado y su
formación continua, así como la publicidad para
el lanzamiento y continuidad del negocio.

CONDICIONES
DE LA MASTER FRANQUICIA



PASOS A SEGUIR CONTACTO

Este será el proceso:

1. Entrevista con nuestro equipo internacional.
2. Proyección financiera y Propuesta Master para

comprobar la rentabilidad del proyecto,
adaptados a la realidad del mercado objetivo.

3. Negociación del contrato de Master Franquicia.
4. Reserva del Área de exclusividad hasta la firma

del contrato y abono del canon de entrada.
5. Firma del contrato.
6. Ayuda y asesoramiento para la búsqueda del

local.
7. Formación en nuestro centro de Madrid.
8. Inicio de los trámites de apertura y realización del

proyecto de acondicionamiento del local.
9. Formación en destino y apertura de la tienda

piloto en destino.
10. Apoyo continuado por parte de Pressto.

Marta Camarero Mórán
International Business Developer

mcamarero@pressto.com

M +34 679 47 97 92

T +34 91 385 82 00

coordinacioninternacional@pressto.com

C/ BASCUÑUELOS Nº 13, NAVES B y C

(POLÍGONO INDUSTRIAL VILLAVERDE ALTO)

28021 MADRID, ESPAÑA

PRESSTO ENTERPRISES, S.L.U es miembro de

la Asociación de Franquiciadores de España (AFE),

de la Asociación Española para la Calidad (AEC),

del Drycleaning and Laundry Institute International (DLI)

y está adherida al

Código Deontológico Europeo de la Franquicia.

comunicacion@sdeyf.com
+34 916 62 66 20

C/Islas Bermudas Nº 10
28034 MADRID 
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