NOSOTROS

Lavadoo surge en 2017 por la necesidad que existe en el
mercado, cada día más arraigada, de conseguirle más tiempo a
los clientes, ahorrar agua en los lavados de coches y ofrecer un
servicio cómodo pero a la vez flexible.
De esos tres pilares fundamentales, a principio de 2017 se
empieza a fraguar el proyecto que meses más tarde y después
de muchas horas de programación y desarrollo, se pone en
marcha con mucha ilusión y con grandes dosis de pasión.
Jóvenes emprendedores, informáticos y programadores dedican
todo su tiempo libre y sus ahorros a una idea revolucionaria que
hoy en día hace ahorrar a los clientes miles de horas de tiempo
perdidas en lavaderos, al planeta millones de litros contaminantes
vertidos y se posiciona como la PRIMERA RED EXCLUSIVA DE
LAVADO ECOLÓGICO A DOMICILIO.
No te preocupes de nada, NO hace falta experiencia. Te formamos
desde el minuto 1, a ti o a tu equipo y os dotamos de los mejores
productos del mercado, testados durante 25 años.
Tendrás una plataforma informática única y exclusiva, con APP
para cliente en Android e iOs, APP para ti y tu equipo, Panel web
de franquiciado para controlar todo, marketing, merchandising
único, y siempre a tu lado para conseguir el éxito en tu zona.

Más

tiempo
para el
cliente, excelente
calidad, máxima
comodidad

CERO
IMPACTO

AMBIENTAL

Cada lavado de coche tiene el menor impacto ambiental posible,
gracias a un servicio de limpieza ecológico único e innovador
diseñado para ciudadanos, organizaciones y municipios con un
fuerte compromiso de sostenibilidad.

NO

desperdiciamos agua
no usamos productos nocivos
no necesitamos plantas de
eliminación y / o purificación y descargas
de aguas residuales

SIN

grupo electrógeno
sin desperdicio
de energía
sin contaminación
acústica
sin contaminación de
acuiferos

El innovador servicio ofrecido por lavadoo es totalmente
respetuoso con el medio ambiente, evita el desperdicio de
agua y también protege la salud de los trabajadores en el
lavado, gracias a la utilización de productos de alta calidad,
biodegradables, patentado y producido exclusivamente para el
lavado.
Solo en España, se consumen 30 mil millones de litros de agua
cada año para lavar automóviles, a lo que se agrega el fuerte
impacto ambiental causado por el uso de detergentes agresivos,
ceras y agentes espumosos. Considerando un promedio de 300
millones de lavados al año, la cantidad de detergentes usados 
es de alrededor de 40 millones de litros. Con el sistema de
limpieza ecológico puede ahorrar hasta 150 litros de agua por
lavado y 150 gramos de detergentes, protegiendo así el medio
ambiente.
Al ser un servicio de limpieza ecológico se puede hacer en
cualquier lugar sin tener que mover los automóviles porque
no produce residuos y no necesita plantas de eliminación y
purificación y descarga de aguas residuales. Además, al no usar
agua o vapor, ni siquiera requiere generadores voluminosos y
generadores de energía.

ESTE ES EL MOMENTO
Lavadoo te ofrece la oportunidad de entrar en un negocio sin
riesgo. Un negocio que se sustenta en tres pilares fundamentales:
-No es una moda. Hay que lavar coches siempre, aunque estos
sean autónomos.
-Ahorro de tiempo. Los clientes cada vez más quieren todo a
domicilio. Comida, ropa, etc.
-Ahorro de agua. En breve los lavaderos tradicionales con
agua pasarán a la historia y estaremos posicionados como los
número uno del sector gracias al esfuerzo inicial.

Estos 3 pilares fundamentales, hacen que el negocio sea un
éxito asegurado para ti y para tu equipo.

¿INVERSION O AUTOEMPLEO?
Dos formas de tener tu negocio:

INVERSIÓN:

Elige la zona donde quieras desarrollar el negocio y
organizaremos juntos un plan de trabajo para que sea una inversión rentable y creciente.
Llenaremos tu zona de motos eléctricas haciendo lavado a domicilio con las mejores técnicas
y los mejores productos del mercado.

AUTOEMPLEO:

Empieza tu solo en la zona
que quieras desarrollar y con nuestro plan de carrera consigue en menos
de un año tener tu propio equipo trabajando y siendo supervisado por ti.
Te habrás convertido en un empresario de éxito en tu zona empezando
desde abajo.

TE ESPERAMOS
®

Datos Técnicos:
Nombre: Lavadoo (Go and wash project s.l.)
Dirección de Expansión: Edificio Business World Alicante.
Muelle de Poniente s/n. 03001 Alicante
Persona de Contacto: Pedro Ramón Chueca
Origen: España
Año de inicio: 2017
Unidades propias: 1
Unidades franquiciadas: 5
Zona de actuación: España
Ubicación: Poblaciones de más de 30.000 habitantes
Datos económicos:
Canon de entrada: 6.000 euros
Inversión total incluído canon: 8.500 euros
Ayuda a financiar: SI
Duración del contrato: 5 años prorrogables.
Necesita local: NO

