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EMPRESA DE INSERCIÓN ENTIDAD PROMOTORAMIEMBRO ASOCIADO

LAVANDERÍA Y LIMPIEZAS



¿QUÉ ES?

 
 

LAVANDERÍA SOLIDARIA S.L.
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.
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LAVANDERÍA
SOLIDARIA

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 diferente 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.”
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¿QUÉ
OFRECE?

. . .Y POR SUPUESTO, ESCUCHARTE.

CALIDAD

PRECIOS COMPETITIVOS 

CONFIANZA

CERCANÍA

FLEXIBILIDAD HORARIA

INMEDIATEZ



JUNT@S CONSTRUIMOS
UNA SOCIEDAD MÁS

JUSTA E IGUALITARIA
CALIDAD, CLARIDAD Y TRANSPARENCIA,

 NO SOLO EN NUESTROS LAVADOS



SERVICIOS

Lavandería Solidaria ofrece los servicios de lavandería

industrial donde se incluye la recogida, lavado, secado,

planchado, empaquetado y entrega de los distintos

ropajes a los clientes, mayoritariamente empresas.

Además Lavandería Solidaria se abre camino en el

ámbito de la Limpieza ofreciendo la calidad de

profesionales con experiencia y empresas aliadas del

sector que cuentan con un amplio recorrido y con la

confianza de numerosos clientes. 
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FASES I

LAVADO-SECADO-

PLANCHADO
CLASIFICACIÓNRECOGIDA

Se establece con el cliente un
horario y una periodicidad de
entrega y recogida de los
distintos ropajes acudiendo a
las empresas según lo
pactado.

Se dividirá la ropa atendiendo
a varios criterios (blanca o
color, tipo de tejido, tipo de
cliente, etc.) manteniendo la
calidad, rapidez y
productividad del servicio.

Se utiliza la mayor parte de la
maquinaria (lavadoras
industriales, secadora,
calandra, etc.) aunque
dependiendo de las
necesidades se podrá hacer
parte del proceso a mano.
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FASES II

ENTREGA y

FACTURACIÓN
PESAJEEMPAQUETADO

Se realiza el empaquetado
del ropaje, con envoltura de
material transparente,
según las preferencias del
cliente.

Los paquetes de ropaje se
pesan para poder realizar la
facturación, aunque no todos
los productos se facturan
según el peso, sino que
algunos se hacen por
cantidad y/o tipo de
medidas.

Los ropajes se entregan
empaquetados a los clientes en el
domicilio de la empresa junto con
el albarán de entrega, que servirá
a su vez para realizar la
correspondiente factura que  se
emitirá y se dará 30 días de plazo
de pago a las empresas. 
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SERVICIOS DE
LIMPIEZA

Además del servicio de Lavandería
ofrecemos servicios de limpieza con
profesional altamente cualificado,
disponiendo de todos los productos y
materiales necesarios. Solicita tu
presupuesto sin ningún tipo de compromiso
y estaremos encantados de prestarte la
mejor atención posible.



SERVICIOS DE
LIMPIEZA

LIMPIEZA DE OFICINAS

LIMPIEZA DE CRISTALES

LIMPIEZA DE LOCALES COMERCIALES

LIMPIEZA EN COMUNIDADES

LIMPIEZA DE CENTROS EDUCATIVOS

LIMPIEZA DE DOMICILIOS PARTICULARES

*VER DOCUMENTO ADJUNTO: PROTOCOLO COVID_19

LIMPIEZA DE BARES Y RESTAURANTES



SERVICIOS DE
LIMPIEZA

LIMPIEZA DE
 CRISTALES

LIMPIEZA DE 
CENTROS EDUCATIVOS

LIMPIEZA DE 
DOMICILIOS PARTICULARES  

LIMPIEZA DE 
OFICINAS

LIMPIEZA DE 
LOCALES COMERCIALES

LIMPIEZA DE
 COMUNIDADES

LIMPIEZA DE BARES 
Y RESTAURANTES



Empleo para personas en situación de difícil
empleabilidad
Acompañamiento en el empleo a las personas
contratadas
Sustitución de la renta mínima y otras ayuda
sociales por un salario digno
Tributación fiscal a través del I.V.A. y el impuesto
de sociedades
Aportación de ingresos a la Seguridad Social

Las empresas sociales participamos en la creación
de riqueza y contribuimos a la reducción del gasto
social y a la erradicación de la pobreza. A través de un acompañamiento

económico.
Contratando nuestros servicios.
Apoyándonos en la
comercialización de nuestros
servicios.

Apoyo de instituciones públicas y
privadas que nos permitan
compensar los mayores gastos y
menores ingresos derivados de
nuestro proyecto social. Cómo:

EMPRESA
SOCIAL

QUÉ APORTAMOS 

QUÉ NECESITAMOS



ALGUNOS DE 
NUESTROS CLIENTES



FUNDACIÓN
JUANJO
TORREJÓN

ENTIDAD PROMOTORA

 
Fundación Juanjo Torrejón es una entidad privada sin ánimo de
lucro con sede en Aranjuez (Comunidad de Madrid) y de ámbito
nacional, apartidista y aconfesional.  La misión de Fundación Juanjo
Torrejón es ofrecer una respuesta integral al reto de la desigualdad
y la justicia para que todas las personas puedan ejercer sus
derechos plenamente.  Para ello, desarrollamos acciones de
integración socio laboral, educativas y proyectos de desarrollo
solidario dirigidas a la integración de familias en situación de
vulnerabilidad social.

La fundación entiende que un emprendimiento social debe ser una contribución al desarrollo económico y
social de la comunidad en la que se encuentra, creando una serie de vínculos entre empresa y comunidad.

Por ello creó Lavandería Solidaria S.L. cumpliendo así ese objetivo y dos de sus fines expuestos en el artículo 7
de los estatutos: “Favorecer la integración social de las familias y personas especialmente desfavorecidas”, y

“Promover la constitución de empresas de inserción dirigidas a la inserción social de personas especialmente
desfavorecidas.”



"La limpieza es el acto de
enfrentarse a sí mismo",
Marie Kondo.

LO HACEMOS POR Ti



Calle del Mar, 105 - 28300 Aranjuez (Madrid)

91 891 90 34 - 691 415 098 /   info@lavanderiasolidaria.org
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