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1 PRESSTO, UN CONCEPTO DE 
NEGOCIO ÚNICO, SEGURO, 
COMPETITIVO Y RENTABLE
DEsarrOllaDO EN TODOs
sUs DETallEs

Pressto es un concepto de Tintorería y Lavandería
pensado para otorgar a los futuros inversores una 
mayor rentabilidad, gracias a un amplio portfolio 
de servicios optimizados, en constante adaptación 
y sintonía con los hábitos, necesidades de
consumo y tendencias actuales.

n  Lideramos un sector en constante evolución y
   crecimiento en número de clientes y consumos
   por cliente que cubre un servicio de primera
   necesidad, dirigido al 90% de la población.
n  Con fuerte resistencia a las crisis económicas. 
n  Y adaptado constantemente a las innovaciones y 
   cambios en el mercado textil; por lo que puede
   ofrecer un amplio portfolio de servicios con un
   alto grado de personalización.



2 MÉXICO / EsPaÑa / aNGOla / aUsTralIa / BUlGarIa
COlOMBIa / COsTa rICa / rEP. DOMINICaNa / GEOrGIa
GIBralTar / INDIa / INDONEsIa / KazajIsTáN / MalasIa
MalTa / NIGErIa / PaNaMá / PErÚ / POrTUGal / sINGaPUr

UN MODElO DE ÉXITO CON Más
DE 300 ESTABLECIMENTOS EN 20 
MERCADOS DE lOs 5 CONTINENTEs



n  Con más de 30 millones de clientes en el mundo.
n  Pressto está presente en los mejores centros comerciales
   como Comercial Mexicana, Wallmart, Soriana y   
   Chedraui, en México; Eroski, Alcampo y Carrefour,
   en España; Wong (Perú), etc. 
n  En España, Pressto tiene más de 40 establecimientos 
   propios, ubicados en El Corte Inglés e Hipercor.

Con más de 25 años de experiencia, siempre a
la cabeza del sector, Pressto viene desarrollando
un modelo de franquicia avalado por nuestra
presencia en los mejores centros comerciales y
por los numerosos y constantes premios recibidos.
Lo que nos hace ser posiblemente la mejor
cadena de tintorerías del mundo,



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

UNa IMaGEN CUIDaDa
hasTa El MíNIMO DETallE



Pressto pone especial
cuidado en la búsqueda

de locales en ubicaciones
estratégicas y propone soluciones

probadas para cada área de servicio
y modelo de establecimiento.



Con espacios pensados
y diseñados para integrar
otros servicios de valor
añadido.



n  El concepto y el diseño de nuestras tiendas
y de nuestra imagen corporativa transmiten la idea
de modernidad, de desarrollo tecnológico y de
orden y limpieza, con locales llenos de luz con
toques coloristas, que sintonizan con las nuevas actitudes 
y las nuevas demandas de servicios y de imagen
de un mundo en constante transformación.

n  Nuestro concepto ofrece la posibilidad de
combinar varias líneas de negocio en función de 
los servicios ofrecidos: tintorería, lavandería, arreglos de 
prendas, calzado, limpieza de bolsos y complementos,
limpieza a domicilio, etc...

 n Con modelos de negocio diseñados en función de su
    ubicación y de su clientela tipo, que pueden combinar 
    distintos servicios de valor añadido:

        Presto+Plus: un concepto de tintorería + lavandería
    ecoeficientes, altamente rentable, creado en constante
    adaptación y sintonía con los hábitos, necesidades
    y tendencias actuales de los centros urbanos..

        Pressto Experience: una propuesta desarrollada para 
    centros comerciales y ubicaciones con estándares
    de alto nivel.

    Pressmatic: una lavandería autoservicio, pensada 
    para dar una solución funcional a la creciente demanda
    de cobertura de las necesidades básicas de lavado y
    limpieza de prendas de uso cotidiano.
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n  E implementando 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 de complementos.

UNa aPUEsTa CONsTaNTE POr la 
ADAPTABILIDAD Y LA INNOVACIÓN 
Para GENErar NUEVas 
OPOrTUNIDaDEs DE NEGOCIO

n  Dando rápida respuesta a los nuevos hábitos de
    consumo de los clientes: 
 - Servicio a domicilio.
 - Servicios “express”.
 - Personalización del servicio según necesidades.



TINTORERÍA Y LAVANDERÍA
 n  Limpieza en húmedo 
 n  Limpieza en seco
 n  Servicio de lavandería
 n  Limpieza y tratamiento de pieles

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

Nuestro concepto ofrece un amplio portfolio de
servicios y múltiples posibilidades de personalización,
asegurando un flujo constante de clientes que atraídos
por uno de ellos entran en contacto con todos,
incrementando así la posibilidad de ingresos extras
y rompiendo con la estacionalidad característica
del sector.

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

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

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

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

PRESSTAPIZ / LIMPIEZA DE TAPICERÍAS
 n  Servicio especializado en la limpieza de sofás,
    sillas y sillones, así como alfombras, moquetas, 
    colchones y otros elementos tapizados.



5 PrEssTO Es la fraNqUICIa
CON MAYOR ESTRUCTURA DE 
SERVICIOS DEl sECTOr

Con sistemas de gestión y de formación propios,
servicio técnico y distintos departamentos que
permiten ofrecer a nuestros franquiciados soluciones
y herramientas que faciliten la gestión y aumenten
la rentabilidad de sus negocios. 



n  Maquinaria y técnicas de trabajo totalmente exclusivas, 
   y un Know-how consolidado por una experiencia de más
   de 25 años, y totalmente manualizado. 
n  Servicio Técnico propio con atención online.
n  Departamento interno de Investigación y Desarrollo (I+D).
n  Software de gestión y app propios, con asesoramiento 
   técnico constante.
n  Control y supervisión del negocio a través de Internet.
n  Central de compras que garantiza el suministro de
   productos al mejor precio del mercado.
n  Atención al Cliente para consultas e incidencias.
n  Asesoramiento legal.
n  Apoyo para la búsqueda de locales situados en calle
   o en centros comerciales.
n  Bolsa de empleo para la contratación de personal cualificado.



6 Pressto se ha dotado de la más avanzada tecnología
demostrando a lo largo de su dilatada experiencia
una capacidad contrastada para estandarizar
cualquier nuevo proceso de limpieza, siendo hoy
la vanguardia en I+D en el sector de la limpieza.textil.

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

n  Y sistemas de producción propios, ampliamente probados, 
   que garantizan los mejores acabados y calidad del servicio.
n  Los nuevos procesos de limpieza en agua, Wet-cleaning, y 
   de limpieza en seco, Hidrocarburo, garantizan la máxima
   limpieza con el menor consumo de recursos, minimizando
   el impacto medioambiental y conservando el estado
   original de las prendas por más tiempo.
n  Departamento interno de Investigación y Desarrollo (I+D).

sOMOs líDErEs EN DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y EN la
EsTaNDarIzaCIóN DE
NUEVOS PROCESOS



para ofrecer los mejores acabados 

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

n  Limpieza higienizante y desodorizante, con opción
   de tratamiento con ozono.
n  Tratamiento de desbolillado, planchado, almidonado
    y perfumado… para un acabado perfecto.
n  Personalización del servicio según los gustos del cliente.
n  Máxima calidad garantizada.
n  Somos especialistas recomendados y reconocidos por
    las mejores marcas.



n  Proporcionamos capacitación inicial y de reciclaje
    por nuestro equipo experto.
n  Tras la capacitación inicial, se mantiene una constante
    política de capacitación continua de todos los
    franquiciatarios y/o sus empleados.
n  Disponemos de Pressto-Net, una herramienta
   a través de Internet, para comunicar todas las
   actualizaciones y mejoras del Saber-hacer.

UN EQUIPO HUMANO
alTaMENTE CaPaCITaDO

Verdadero valor y carácter de toda esta idea
de Franquicia, con una cultura muy definida de
esfuerzo, creatividad y eficacia en el trabajo.
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n  Una comunicación moderna e impactante, adaptada 
    a un mundo en constante evolución.

n  Planes de mercadotecnia orientados a objetivos
    de ventas.

n  Campañas promocionales a nivel nacional y local
   adaptadas a la Red.

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

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

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

n  Asesoramiento para la optimización del negocio.

Una suma de ideas, valores, conocimientos y actitudes
proactivas que se reflejan en cada una de nuestras 
acciones. La creación, la innovación y la anticipación, 
son los fundamentos que nos hacen ser el referente 
líder en comunicación y buenas prácticas del sector.

8 UNa FORMA DE TRABAJAR Y 
COMUNICAR qUE NOs haCE líDErEs



9 UNa TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
PROPIA qUE PErMITE MEjOrar la
GEsTIóN Y PrODUCTIVIDaD DE
NUEsTrOs EsTaBlECIMIENTOs
Y El sErVICIO a DOMIClIO.



n  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.

Implementando nuevas herramientas de gestión y de
comunicación bidireccional que nos ayudan también
a conocer mejor la opinión y las necesidades de
nuestros clientes.

n  Reporting on line, (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.

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



n  Presencia en los principales canales de comunicación
   digitales, con una web corporativa desarrollada por el
   equipo Pressto, para información, gestión de servicios y
   promociones con un Área interna de acceso exclusivo
   para facilitar diversas gestiones a los franquciados.

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

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

n  Canales whatsaap y telefónico para dar respuesta on
    line de los diferentes servicios ofrecidos.



UNa FILOSOFÍA DE fraNqUICIa
SOSTENIBLE Y RESPONSABLE
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Desde sus inicios, Pressto ha mantenido un
estricto compromiso con el medio ambiente,
la sostenibilidad y la salud de las personas,
cumpliendo con las más exigentes normativas 
medioambientales exigidas en los países
desarrollados.

n  Todos los productos y detergentes utilizados
   en el sistema Pressto para la limpieza de prendas,
   son biodegradables y ayudan a respetar el medio 
   ambiente.
n  Eliminamos todos los residuos según las más
   exigentes normativas.
n  Trabajamos constantemente en reducir el volumen
   de plásticos. Hemos eliminado así los plásticos de
   un solo uso, sustituyéndolos por bolsas reutilizables
   para edredones y prendas de hogar (tejido no tejido)
   y fundas reutilizables para la entrega de prendas.
n  Y además, hemos puesto en marcha una campaña
   para el reciclaje de perchas.



sIsTEMa WET CLEANING

El sistema Wet Cleaning es un proceso acuoso
apto para el tratamiento de tejidos y acabados
de prendas muy delicadas, como sedas, lanas...
que sólo admitían la limpieza en seco.
Dicho proceso, cuyos consumos de agua y de
electricidad son muy bajos, con un tratamiento
de secado especial y acabado, puede garantizar
la limpieza adecuada de un elevado porcentaje
de prendas y artículos de hogar (hasta el 80%).

n  Mejora la calidad de limpieza y garantiza la
   eliminación de manchas orgánicas y de las
   deformaciones habituales por el uso.
n  Aumenta la vida útil de las prendas y mantiene
   los colores con más intensidad.
n  Utiliza productos detergentes especiales,
   sostenibles para el medio ambiente, e ideal para
   el tratamiento de tejidos naturales.
n  Elimina los olores de uso y de la limpieza en seco.
n  Ofrece un elevado portfolio de servicios para
   un alto grado de personalización.



 

 10 razONEs BásICas Para  
 sEr FRANQUICIADO DE PRESSTO

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

2  Un modelo de éxito reconocido internacionalmente con una experiencia contrastada de más de 25 años, con más
    de 300 establecimientos en 20 mercados, estando seleccionados por los mejores centros comerciales.

3  Con una imagen cuidada hasta el mínimo detalle, con soluciones probadas para cada área de servicio o modelo
     de establecimiento.

4  Pressto apuesta constantemente por la adaptabilidad y la innovación, anticipándonos a las nuevas necesidades y  
     hábitos de consumo, desarrollando así nuevos servicios de valor añadido y nuevas oportunidades de negocio.

5  Pressto es hoy la franquicia con mayor estructura de servicios del sector, con sistemas de gestión y de formación
     propios y un Know-how totalmente manualizado, para dar apoyo en todas las áreas de negocio al franquiciado

6  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.

7  Pressto es un proyecto de éxito desarrollado por un equipo humano altamente capacitado, que constantemente
     propone avances y optimizaciones tecnológicas, así como nuevos planes de marketing y de comunicación adaptados.

8  Una forma de ser, de trabajar y de comunicar, en las que la creación, la innovación y la anticipación, son 
     las bases que nos hacen líderes y un referente de buenas prácticas en el sector.

9  Pressto desarrolla una Tecnología de la información propia, implementando nuevas herramientas de comunicación
     e integrando 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, en sintonía con la cada vez más demandada sensibilidad
      ecológica y social. 



Este será el proceso:

1. Ayuda y asesoramiento para la búsqueda del local.

2. Reserva del Área de exclusividad hasta la firma del  
    contrato y abono del canon de entrada.

3. Firma del contrato: se inician los trámites de apertura 
    y realización del proyecto de acondicionamiento 
    del local.

PASOS A SEGUIR

Si estás interesado/a y te sientes identificado/a
con nuestro concepto de negocio, puedes
ponerte en contacto con nuestro Departamento
de Expansión y Desarrollo para concertar una
entrevista para resolver cualquier duda.

CONTACTO

PRESSTO ENTERPRISES, S.L.U 
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.

Departamento de Expansión y Desarrollo:

Calle arizona nº 79, Col. Nápoles, alcaldía Benito juárez, CDMX. 
C.P. 03810, México

Tel.: (55) 5256-3190 ó (55)-5256-3149
mail: expansion.mx@pressto.com; direccion.mx@pressto.com

Facebook: Tintorerías Pressto México; Página web: www.pressto.mx

www.pressto.mx



Pressto, 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 sostenible y responsable.

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

...la mejor franquicia de tintorerías del mundo 

www.pressto.mx


