Tintorerías Rápidas
de Calidad

MR

Ventajas diferenciadoras de Pressto

para el Franquiciado
Sector en constante crecimiento
n
n
n
n
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El beneficio bruto es superior al 80%
Crecimiento continuo en número de clientes y consumo por cliente.
Fuerte resistencia a las crisis económicas.
Servicio de primera necesidad, dirigido al 90% de la población.
Adaptado a los cambios en el mercado textil.

La mayor estructura de servicios
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Software de gestión propio.
Monitoreo y supervisión del negocio a través de Internet.
Maquinaria y técnicas de trabajo totalmente exclusivas.
Servicio Técnico propio con atención online.
Atención al Cliente para consultas e incidencias.
Asesoría en RH.
Departamento interno de Investigación y Desarrollo (I+D).
Asesoramiento legal.
Central de compras que garantiza el suministro de productos
al mejor precio del mercado. (Hasta 30% de descuento).
Asesoría en la búsqueda de locales situados en calle o en Centros
Comerciales.

La formación Pressto
n
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Know How consolidado y totalmente manualizado.
En cada uno de los países se habilita un centro de formación
teórica y práctica impartida por un equipo local de formadores.
Todos los formadores reciben una capacitación especial en
nuestro "Centro de Formación" de Madrid.
Además de la formación inicial, se mantiene una constante
política de formación continua de todos los empleados y
franquiciados de la red.
Se realizan, asimismo, cursos regionales y nacionales.
Pressto-Net, a través de Internet, se utiliza para comunicar
a todas las tiendas las actualizaciones y mejoras del Know-How.

Marketing
n
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Campañas promocionales en medios nacionales de comunicación.
Campañas regionales y locales adaptadas a cada necesidad.
Asesoramiento para la optimización del negocio.
Estudios individualizados: Análisis de clientes, informes de
estacionalidad de las prendas, etc.
Plan de marketing personalizado a cada situación.
Marketing social.

para el Cliente
Mejores servicios
n
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Servicio en una hora sin costo adicional.
Trato personalizado.
Máxima calidad garantizada.
Servicio de atención al cliente.
Maquinaria ecológica exclusiva.
Una imagen de "Boutique" de la limpieza.
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Mejores acabados
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Desmanchado por ultrasonido.
RA
Limpieza bactericida y desodorizante.
NT
ÍA DE CALIDAD
Planchado a mano sin dañar las fibras.
Doble tratamiento de las manchas, con 16 desmanchantes
en una cabina con luces especiales de detección.
Desbolillado de las prendas para un acabado perfecto.
Tratamiento individualizado de cada prenda.
Especialistas en las mejores marcas.
GA
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Marca reconocida
n
n
n

Más de 30 millones de clientes en el mundo.
Aparición en medios nacionales: radio, televisión, prensa.
Generación de noticias locales y nacionales.

Con más servicios y con la mayor rentabilidad
n

n

Presstoke: Es el servicio de Pressto de arreglos rápidos
y transformaciones de todo tipo de prendas.
Pressmatic: Lavandería de Calidad en régimen de Autoservicio
y/o Servicio Asistido.
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Las claves Pressto que garantizan el éxito
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La prestación de una amplia gama de servicios de calidad orientados al cliente.
El apoyo inicial y permanente al franquiciado.
Un auténtico compromiso social.
La notoriedad de una marca líder mundial.
Elegida por los mejores centros comerciales:
Hipercor, El Corte Inglés, Eroski, Alcampo, Carrefour
(en España), Waltmart, Comercial Mexicana, Soriana,
HEB, City Market, Chedrauí y Superama (México),
Wong (Perú), Makro (Venezuela), etc…

Una organización a su servicio
Para garantizar todos los servicios propios de esta empresa, Pressto cuenta con
un respaldo integral para sus franquiciados, a través de la asesoría permanente en:
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Arquitectura y Proyectos.
Decoración.
Centro de formación.
Coordinación.
Sistemas de información.
I+D.
Servicio Técnico
Central de logística y compras.
Marketing.
Creatividad y diseño.
Administración y finanzas.
Comunicación.
Jurídico y RRHH.
Responsabilidad social corporativa.

Apoyo global = Garantía de éxito
Sólo Pressto garantiza una completa y adecuada formación para el franquiciado y sus empleados tanto al
comienzo de la actividad, como en el desarrollo de la misma. La formación permanente y una línea
de consulta online, junto con el sistema informático Pressto Net, asegura el mantenimiento de los
estándares de calidad de Pressto.

Tintorerías Rápidas
de Calidad

MR

La mejor, más segura y rentable opción de franquicia
en tintorería rápida de calidad

Ficha Técnica
Datos de la empresa franquiciadora
Nombre
R.F.C.
Fecha de constitución
Domicilio Fiscal:

A.J.L., S.A. de C.V.
AJL990423MU6
23 de Abril de 1999,
Calle Arizona Nº 79, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez,
México, CDMX.

Actividad

1) Desarrollo y explotación de una red de franquicias de tintorerías rápidas
bajo la marca “Pressto”, en México.
2) Explotación de establecimientos propios de tintorerías rápidas.

Servicio técnico

Cobertura nacional

Datos de la Red
Establecimientos en el mundo
Establecimientos en México

550
94

Establecimientos propios en
el mundo:

59

Presentes en:
España, México, Portugal, Bulgaria, Marruecos, Angola, Malasia, India, Perú,
Colombia, Costa Rica, Venezuela, República Dominicana, Honduras, Panamá,
Australia, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Omán

Departamento de Expansión y Desarrollo:
Calle Arizona Nº 79, Col. Nápoles , Del. Benito Juárez, México, CDMX
Tel.: (55)-5256-3190 ó (55)5256-3149; mail: expansion.mx@pressto.com; direccion.mx@pressto.com
Facebook: Tintorerías Pressto; Twitter: @presstoMexico; Página web: www.pressto.mx

