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Resumen 
El proyecto Estudio del lavado de ropa de una compañía hotelera  se ha realizado para la 

empresa MLL Hotels con el objetivo de evaluar cuál es la opción más viable 

económicamente para el lavado de la ropa empleada en la compañía, dado que la 

lavandería actual es incapaz de asumir la producción por diferentes razones: obsolescencia 

de la maquinaria, falta de capacidad, volumen importante de averías de gravedad, etc. 

En la primera parte del proyecto se detallan las características principales de la compañía – 

capítulo 4 - y la manera de funcionar de la lavandería hasta el momento – capítulo 5 -: tipos 

de ropa lavada, stocks, procesos, maquinaria, distribución de la lavandería,… para acabar 

realizando un análisis de la productividad actual de la lavandería y encontrar posibles puntos 

de mejora que sean útiles para el diseño de la nueva lavandería. 

En la segunda parte del trabajo, se presentan diferentes alternativas que se plantean para 

lavar la ropa de la compañía. Dichas alternativas son: lavar toda la ropa con un servicio 

propio, contratar un servicio externo o lavar parte de la ropa con un servicio propio y el resto 

subcontratarlo. En los anexos se pueden ver otras alternativas descartadas en la línea de 

las 3 mencionadas. 

A la hora de diseñar cada una de las alternativas se ha estimado la producción que se 

espera para los próximos años en función del número de estancias presupuestadas por la 

compañía para los años venideros.  

Para el diseño, de la lavandería propia – capítulos  7.1 y 7.3-, se han tenido en cuenta las 

problemáticas detectadas en la primera parte, con tal de mejorar el servicio dado hasta 

ahora. La propuesta final se prevé que sea implantada a lo largo de los primeros 3 años, 

empezando en el año 2015 con la inversión mínima necesaria para poder asumir la 

producción y manteniendo la maquinaria que actualmente todavía es útil. La inversión de los 

siguientes años se realiza con el objetivo de mejorar costes, ya que ha habido grandes 

avances tecnológicos en los últimos años y la maquinaria actual está en los últimos años de 

su vida útil. 

Por otro lado, para la alternativa externa – capítulo 7.2 -, se toma como referencia el contrato 

actual de la compañía, práctica común en el sector, teniendo en cuenta las demandas 

específicas de la compañía. 

Para acabar, en el capítulo 8, se realiza una comparativa de las 3 alternativas para implantar 

la más viable para la empresa durante los próximos 10 años – período estimado por los 

fabricantes de amortización de la maquinaria -. Por último se presenta la viabilidad medio 

ambiental de las alternativas principales. 
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1. Glosario 

Con el propósito de hacer más fácil la comprensión del documento, a continuación se 

describen una serie de conceptos a tener en cuenta del mundo hotelero: 

- Capacidad disponible de habitaciones: Este valor indica las habitaciones de las 

que dispone un establecimiento hotelero durante un periodo determinado. Se 

calcula a partir del producto de la capacidad máxima de habitaciones por el 

número de días de apertura.  

- Capacidad disponible de personas: Entendido como el número de personas 

que tienen cabida en un establecimiento hotelero durante un periodo determinado. 

Es el producto entre la capacidad máxima de personas por el número de días de 

apertura. 

- Capacidad máxima de habitaciones: entendido como el número total de 

habitaciones de un establecimiento hotelero. 

- Capacidad máxima de personas: Número máximo de clientes que pueden 

alojarse en el establecimiento hotelero por día. Entendido también como el 

número de plazas del hotel. 

- Coeficiente de lavado: ratio que indica las unidades lavadas de un artículo 

determinado por pernoctación, obtenido a partir de la división del total de unidades 

lavadas entre el total de pernoctaciones. 

- Días de apertura: Número de días que un establecimiento hotelero permanece 

operativo en un periodo determinado (semana, mes, año,…). En el caso del 

proyecto se consideran los días de un mes. 

- Estancia: número total de pernoctaciones ininterrumpidas que realiza el cliente en 

un establecimiento hotelero. 

- Estancia media: número medio de días que los clientes permanecen en los 

establecimientos, calculado como el cociente entre las pernoctaciones y el 

número de clientes. 

- Lencería: término empleado para hablar, de forma general, de manteles, 

sábanas, toallas,…  

- Ocupación por habitación: número medio de clientes que se alojan en una 

habitación, calculado como el cociente entre el total de pernoctaciones y el total 

de room nights.  

- Paquete turístico: producto compuesto por, como mínimo, alojamiento y 

transporte. 

- Pernoctación: cada noche que un cliente se aloja en el establecimiento hotelero. 

- Personas equivalentes: número de personas resultado de dividir el número de 

horas totales en una semana por la jornada semanal de 40 h. 

- Room night: cada noche que una habitación permanece ocupada. 

- Rechazo: ropa que tras ser lavada sigue manchada y por tanto no puede ser 

devuelta al establecimiento. Se lava con un programa específico. 
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- Stock óptimo de lencería: Partiendo de los coeficientes de lavado, será la 

cantidad mínima necesaria para mantener una operativa predeterminada de 

lavado y distribución de textiles de la manera más eficiente. 

- Tour operador: empresa que comercializa paquetes turísticos al por mayor. 

- Vestir: en hostelería, se refiere a equipar las camas, mesas y cualquier objeto 

que se quiera cubrir,  con la lencería necesaria. 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

Este proyecto surge del planteamiento por parte de la Dirección de la empresa de dar 

soporte en el estudio de la mejora del servicio de lavandería de la compañía. El problema 

con el que se encuentra la empresa es la obsolescencia de parte de la maquinaria 

empleada en el proceso de lavado, así como la consideración de que se debe mejorar la 

eficiencia del sistema reduciendo los costes. A esta problemática se suma que en los años 

venideros se espera un aumento de la capacidad hotelera de la compañía que, 

consecuentemente, implicará un aumento de la necesidad de lavado de ropa. 

2.2. Motivación 

Desde un inicio, la idea era realizar el proyecto en una empresa, ya que aporta una visión 

más práctica al mismo y es una forma de realizar un primer acercamiento a la realidad 

empresarial. Gracias a la cercanía con la empresa, fue la propia empresa la que planteó la 

posibilidad de participar en este proyecto. 

Dado que es un proyecto que en un futuro se podría implantar en la compañía, se consideró 

que era una oportunidad única y, además, este factor es un punto más de motivación de 

cara a afrontar el proyecto. 

Por último, las posibilidades de aplicación de muchos de los conocimientos aprendidos a lo 

largo de la carrera y, principalmente, de la especialidad de gestión, son otro punto a tener en 

cuenta para escoger este proyecto. 

  



Estudio del lavado de ropa de una compañía hotelera  Pág. 13 

 

3. Introducción 

El proyecto gira en torno a una empresa hotelera en expansión, la cual se plantea cambiar 

su actual servicio de lavandería. La situación es la siguiente: 

 La lavandería central propia lava actualmente la ropa de 1017 habitaciones de 

distintos hoteles, que se han ido incorporando progresivamente. 

 El lavado de ropa de un establecimiento de 112 habitaciones está externalizado. 

 En Junio de 2014 se ha iniciado la operación de un nuevo hotel de 177 

habitaciones. 

 Está prevista la incorporación de un nuevo hotel de 150 habitaciones en 2015. 

Todos los establecimientos de la cadena se encuentran situados a una distancia respecto 

de la lavandería central que permitiría prestar todo el servicio desde ésta. 

La problemática que se presenta es la obsolescencia o antigüedad de la maquinaria de la 

lavandería central, sumada a las previsiones de crecimiento de la empresa en el corto plazo. 

Ambas cosas llevan a que la lavandería actual se enfrente a una falta de capacidad para 

asumir la demanda total. Frente a este escenario y la fuerte inversión necesaria para realizar 

el cambio de maquinaria y asumir el crecimiento de demanda, la empresa se ve obligada a 

realizar un estudio de las distintas alternativas posibles con tal de dar solución a la situación 

planteada de manera óptima.  

Los escenarios que se plantea la compañía son los siguientes: 

1. Centralizar totalmente el servicio, realizando una ampliación de la capacidad de la 

lavandería, con el fin de asumir totalmente las necesidades.  

2. Externalizar totalmente el servicio de lavandería. 

3. Externalizar parte de la producción, asumiendo la otra parte internamente realizando los 

cambios necesarios en la lavandería. 

3.1. Objetivos del proyecto 

Se puede decir que el proyecto tiene un gran objetivo que se podría dividir en dos partes: 

La primera, es la realización de un estudio detallado del servicio de lavandería actual de la 

compañía (procedimientos, costes, distribución,…) con el fin de tener una imagen de la 

realidad del funcionamiento de la lavandería, los espacios disponibles y la productividad del 

servicio. A partir de esta imagen se pueden estudiar los puntos fuertes y débiles de la 
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manera de actuar actual y plantear cambios, los cuales serán de gran utilidad para 

conseguir el objetivo principal de este proyecto.  

La segunda parte del objetivo, es el estudio de las diferentes alternativas que se plantean 

para mejorar el proceso actual de lavado. Para ello se procederá al planteamiento de los 

diferentes escenarios para la explotación, realizando un análisis de las necesidades de cada 

una de ellas en temas de maquinaria, plantilla, stocks de ropa y posibilidad de mejoras en la 

instalación.  

Una vez realizado este análisis se procederá al estudio de la viabilidad económica de las 

diferentes opciones planteadas y, mediante criterios de selección de inversiones, se 

escogerá la mejor opción para ser implantada. 

Por tanto, se puede resumir que el objetivo de este proyecto es el de diseñar el nuevo 

sistema de lavado de ropa de la compañía MLL Hotels, partiendo de los puntos fuertes y 

débiles de la lavandería existente hasta el momento. 

3.2. Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto abarca desde el análisis de la situación actual de la lavandería, 

pasando por el diagnóstico de los principales problemas de la misma y el rediseño para 

asumir las necesidades futuras. 

En cuanto al análisis se incluyen la presentación de los procesos, planos de distribución de 

la instalación y análisis de los puntos de fuertes y débiles, tanto de la instalación como de los 

procesos de la misma. A pesar de que puedan ser mencionados a lo largo de la memoria, 

no se entrará a valorar los procesos previos en los complejos. 

En el diseño de la nueva lavandería se propondrán diferentes alternativas para asumir la 

producción futura de la compañía y para mejorar las condiciones de trabajo de las personas 

y máquinas. No se entrará en el diseño de las instalaciones eléctricas, de gas o agua a 

pesar de que se puedan mencionar posibles mejoras en las mismas. 

Por último se realizará un análisis de la viabilidad económica y medioambiental de las 

diferentes alternativas respecto a la instalación actual. 
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4. Datos generales de la empresa 

4.1. Descripción de la empresa 

MLL Hotels es una compañía 100% familiar que nace en 1990 con la adquisición del Hotel 

Olimpo de 3 estrellas ubicado en S’Arenal (Mallorca). Dicho hotel años más tarde se 

reformaría completamente para convertirlo en el Hotel Mediterranean Bay de 4 estrellas.  

Desde aquella fecha inicial, la empresa ha ido 

incorporando progresivamente nuevos 

establecimientos, la gran mayoría de ellos en régimen 

de propiedad. Su portfolio a finales de 2013 es de 10 

establecimientos con un total de 1129 habitaciones.  

MLL Hotels opera con un amplio abanico de tour 

operadores españoles y del resto de Europa, 

contando con clientes españoles, alemanes, 

británicos, holandeses, belgas, rusos y de otras 

muchas nacionalidades. 

Las ventas netas agregadas de las cuatro sociedades que integran el Grupo fueron 

aproximadamente de 16 millones de euros en 2013, superando su EBITDA los 4 millones de 

euros. 

Los hoteles que forman actualmente la cadena son: 

 MLL Club Palma Bay Resort 3*, integrado por 

o Copacabana 

o Hawaii 

o Acapulco 

o Habana 

 MLL Sáhara Bay 3* 

 MLL Gobi Bay 3* 

 MLL Nubia Bay 3* 

 MLL Mediterranean Bay 4*  

 MLL Caribbean Bay 3* 

 MLL Blue Bay 3* 

El mayor complejo de MLL Hotels es el Club MLL Palma Bay Resort, integrado por 4 

establecimientos de 3 estrellas, con un total de 561 habitaciones que operan como una 

Ilustración 4.1 Logo de la empresa MLL Hotels 
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única unidad de explotación. En junio de 2014 se sumará a este resort el Hotel Goa Bay, de 

177 habitaciones, tras someterlo a una profunda reforma y cambio de categoría.  

Los hoteles Sahara, Nubia y Gobi, operan como anexos al Palma Bay, concentrándose de 

esta forma un total de 688 habitaciones. A efectos del estudio estos 3 hoteles serán 

considerados como parte del complejo Palma Bay. 

En el Club MLL Palma Bay Resort se sitúan además, la sede corporativa del Grupo y la 

lavandería central, objeto del proyecto. 

En adelante, con tal de facilitar el seguimiento y realización de este documento, se 

nombrarán los diferentes complejos de la siguiente manera: 

Complejo Abreviatura 

MLL Palma Bay Palma 

MLL Caribbean Bay Caribbean 

MLL Mediterranean Bay Mediterranean 

MLL Blue Bay Blue 

Tabla 4.1 Nomenclatura de los complejos a lo largo del documento 

4.2. Los hoteles de la empresa 

De cara a realizar el estudio planteado, se hace necesario conocer una serie de datos de los 

diferentes hoteles de la compañía que serán importantes a lo largo de este proyecto como 

son las ubicaciones de los diferentes hoteles, las categorías de los mismos y sus 

capacidades.  

4.2.1. Ubicaciones 

Como ya se ha comentado en la 

descripción de la empresa, la oferta 

hotelera de la compañía se divide en 4 

establecimientos, 1 de ellos compuesto 

de diferentes hoteles considerados como 

una unidad. Para el estudio que se 

plantea en este proyecto se hace 

necesario conocer donde están ubicados 

los diferentes hoteles (Ilustración 4.2) y 

conocer las distancias respecto a la lavandería central.  

Ilustración 4.2 Mapa de ubicación de los hoteles. Fuente: MLL Hotels 
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Los diferentes complejos de la empresa se reparten entre la Playa de Palma, donde 

encontramos 3 complejos, y Cala Mayor, donde se sitúa el Hotel Blue. En la Tabla 4.2 se 

resumen estas ubicaciones y se muestran las distancias respecto a la lavandería central: 

Tabla 4.2 Distancias a la lavandería central 

4.2.2. Categorías 

Una de las características principales de la empresa MLL Hotels es la apuesta por un 

turismo variado, de ahí que su oferta se dirija a diferentes públicos. Por ello, cada uno de los 

distintos complejos y hoteles dispone de categorías que van entre 3 y 4 estrellas. Al mismo 

tiempo también se pueden calificar en distintas categorías según la tipología de clientes: 

turismo de 3ª edad, turismo familiar, de pareja y de gente joven. Así pues, los diferentes 

hoteles quedarían clasificados de la siguiente manera (ver Tabla 4.3): 

Hotel/Complejo Categoría Tipo de cliente 

Palma 3 estrellas 3ª edad/Familias/Joven 

Caribbean 3 estrellas Joven/parejas 

Mediterranean 4 estrellas Parejas 

Blue 3 estrellas Familias 

Tabla 4.3 Resumen de categorías y tipología clientes por hoteles 

En cuanto al estudio, esta información tiene influencia ya que, por un lado, a causa de su 

categoría superior, el Mediterranean dispone de mantelería de tela en todos sus servicios, 

los cuales necesitan lavado. No sucede así en el resto de complejos, que emplean 

servilletas de papel y cubre manteles que no necesitan de lavado. Por otro lado, los distintos 

segmentos de clientes tienen comportamientos diferentes en cuanto a estancia media o 

hábitos personales que influyen en el volumen de ropa lavada. 

 

4.2.3. Capacidad en habitaciones y plazas 

Uno de los puntos más importantes a la hora de realizar el estudio es conocer cuáles son las 

capacidades máximas de los diferentes complejos tanto en términos de habitaciones como 

de personas. Dichas capacidades para cada uno de los complejos son las siguientes (ver 

Tabla 4.4):  

Hotel/Complejo Ubicación Distancia lavandería. 

central (km) 

Palma Playa de Palma 0 

Caribbean Playa de Palma 0,8 

Mediterranean Playa de Palma 1,1 

Blue Cala Mayor 21,9 
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Hotel/Complejo 
Capacidad máxima de 

habitaciones 
Capacidad máxima de 

personas 

Palma 688 1720 

Caribbean 224 502 

Mediterranean 105 198 

Blue 112 218 

Tabla 4.4 Resumen de capacidades máximas en habitaciones y personas. 
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5. Estudio de la realidad actual de la lavandería 

central 

5.1. Descripción general de la lavandería 

Como se ha comentado con anterioridad, la lavandería central está ubicada en el complejo 

MLL Palma Bay, situado en la Playa de Palma. Teniendo en cuenta que no existe la 

posibilidad de reubicar la lavandería central en caso de realizar el servicio de lavandería 

propio, es de gran importancia conocer con detalle cuales son las características de la 

instalación.  

En la actualidad la lavandería central da 

servicio a todos los complejos de la compañía 

a excepción del MLL Blue Bay, que dispone 

de un servicio externalizado. Esto lleva a que 

el pico de volumen de ropa lavada en la 

lavandería sea de 77639,02 kg en el mes de 

Agosto de 2013. 

La superficie ocupada por la lavandería es de 

199, 97 m2 (ver plano A.1), y está ubicado en 

el Hotel Habana, perteneciente al complejo 

MLL Palma Bay (ver croquis en Ilustración 

5.1).  

En cuanto al servicio, el horario de lavandería es de 7.30 – 20.00, estando siempre en la 

instalación, como mínimo, entre 4 y 5 trabajadores. A parte de estos operarios, se pueden 

sumar, en momento de alta carga de trabajo, empleados del departamento de pisos para 

dar apoyo.  Se debe reseñar también, que la ropa es devuelta, una vez lavada, a los 

establecimientos a partir de las 14.30 y se aprovecha el viaje para recoger y llevar a la 

lavandería toda la ropa sucia de cada uno de los establecimientos.  

5.2. Ropa lavada 

Con el fin de conocer mejor la lavandería y su proceso, es necesario saber qué tipo de ropa 

es lavada. Durante el proceso de lavado se diferencian cuatro tipos de ropa: rizo, sábanas, 

cubrecamas y fundas y mantelería, que siguen procesos diferentes de lavado. Dentro de 

cada una de estas tipologías de ropa se incluyen (ver Tabla 5.1):  

Ilustración  5.1 Croquis del complejo Palma con ubicación de 

la lavandería. Fuente: MLL Hotels 
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Tabla 5.1 Tipo de ropa lavada 

Destacar que la calidad de la ropa de los complejos es diferente. No se dispone de un 

sistema en la lavandería para diferenciar la ropa. Sería recomendable instaurarlo con tal de 

evitar problemas al enviar la ropa de vuelta a los complejos (algunos hoteles que dicen que 

no se les ha devuelto su ropa). 

En la lavandería se lavan también trapos, brazales de camarero y delantales pero se 

excluyen del estudio ya que la cantidad lavada es despreciable y son lavados de forma muy 

esporádica.  

5.2.1. Criterios de cambio 

Las sábanas y fundas de almohada se cambian a la salida del cliente o a los 2 ó 4 días de 

su llegada, según se trate de un hotel de 4 ó 3 estrellas respectivamente.  

El cambio de toallas depende de la decisión del cliente, depositándola en el suelo o del 

personal del departamento de pisos por considerar que es necesario su cambio. Estos 

criterios no influyen significativamente a la variación del volumen de ropa a lavar de un día a 

otro ya que, en promedio, los comportamientos tienden a ser similares.  

En el caso de los cubres y manteles del comedor se cambia a criterio del camarero/a o del 

meitre y, en promedio, el ratio de cambio/cliente suele ser regular. 

La estancia media o las fechas de entrada y salida pueden provocar que en un día en 

concreto se junte un volumen de ropa a lavar mayor que la media. Esta problemática será 

contemplada a lo largo del estudio. 

5.2.2. Estacionalidad de la producción 

En el sector hotelero, y más si nos centramos en las Baleares, es evidente la existencia de 

una estacionalidad, con máximos en durante los meses de verano. Por ello, si se observa la 

producción de ropa lavada mes a mes (ver Anexo C.1), se puede apreciar que, de forma 

Rizo Sábanas Cubrecamas y fundas Mantelería 

Toalla de baño blanca Sábana individual Funda de almohada Cubre 

Toalla de mano blanca Sábana de matrimonio Funda colchón Mantel 

Toalla alfombrín blanca Sábana Cuna Cubre cama normal Servilleta 

Cortina de baño 

 

Cubre cama matrimonio 

 

Manta 
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equivalente, existe estacionalidad en la cantidad de ropa lavada, que se podría dividir en 3 

tramos: 

- Los meses de Enero – Marzo, Noviembre y Diciembre tienen una producción 

menor, por ello se considerará la temporada baja. 

- Los meses de Abril, Mayo, Septiembre y Octubre tienen una producción 

intermedia, por ello serán considerados la temporada media. 

- Los meses de verano – Junio, Julio y Agosto – tienen los picos de producción, por 

ello se considera que son los meses de temporada alta. 

5.2.3. Necesidades y stocks  

Las necesidades para vestir todos los hoteles al completo se representan en la Tabla 5.2 – 

datos en unidades de ropa -. Dichos datos los aporta la compañía y dependen de las 

estancias y el número de complejos hoteleros abiertos en cada temporada. 

 Temporada alta Temporada media Temporada baja 

TOALLA BAÑO BLANCA 5.298 4.731 2.668 

TOALLA MANO BLANCA 5.189 4.638 2.681 

TOALLA ALFOMBRIN BLANCA 1.404 1.375 1.181 

CORTINA BAÑO 1.185 1.169 985 

SABANA INDIVIDUAL 7.144 6.265 3.316 

SABANA MATRIMONIO 640 616 534 

FUNDA ALMOHADA 4.112 3.728 2.248 

FUNDA COLCHON 2.720 2.364 1.561 

CUBRE CAMA NORMAL 2.596 2.254 1.380 

CUBRE CAMA MATRIMONIO 243 224 225 

MANTA 5.314 4.697 2.792 

SABANA CUNA 86 80 64 

CUBRE 675 663 523 

MANTEL 355 271 178 

SERVILLETA 456 120 120 
Tabla 5.2 Ropa necesaria para vestir los hoteles, stock y lavada (unidades) 

La compañía hasta el momento considera que el stock ideal sigue el siguiente criterio: 

                                     

El razonamiento para la aplicación de esta fórmula es que la ropa que necesitan en total es, 

la ropa que está vistiendo el hotel, más la que en la actualidad se está empleando para 

hacer los cambios y la que está en la lavandería siendo lavada. 

A pesar de ello, en la actualidad la compañía dispone de un stock menor a la cantidad de 

ropa mostrada en la Tabla 5.2. A esto se suma que la cantidad de ropa que esta siendo 



Pág. 22  Memoria 

 

lavada y la que se cambia sufren una fuerte aleatoriedad – como se comenta en el ap. 5.2.1 

-. Por ello, una posible mejora sería disponer de, como mínimo, el stock ideal, aunque se 

recomienda disponer de mayor cantidad de ropa en stock para poder asumir los días con 

una producción superior a la esperada. 

5.3. Maquinaria y procesos 

Tal y como se ha comentado en el ap. 5.2 existen cuatro procesos de lavado diferenciados, 

según si la ropa es de rizo, sábanas, cubrecamas y fundas o mantelería. En cada uno de 

estos procesos la lencería pasa por las diferentes máquinas de las que dispone la 

lavandería aunque no es necesario que pasen por todas.  

A continuación se muestra la maquinaria empleada y los procesos que siguen cada uno de 

estos tipos de ropa. 

5.3.1. Maquinaria 

En cuanto a la maquinaria, la lavandería dispone de: 4 lavadoras, 3 secadoras, 2 calandras 

y 3 mesas para doblado. Las características técnicas principales de las mismas son las 

siguientes (ver Tabla 5.3)  (para mayor detalle Anexo B.1): 

Máquina Cantidad Capacidad 
Dimensiones 

(altoxanchoxprof mm) 

Lavadora Grande 3 55 kg 1902x1190x1610 

Lavadora pequeña 1 22kg 1640x1000x1560 

Secadora grande 2 55kg 2172x1181x1650 

Secadora pequeña 1 25kg 2015x965x1175 

Calandra Grande 1 74kg/h 1760x5090x2750 

Calandra pequeña 1 60 kg/h 1568x3950x1572 

Tabla 5.3 Características maquinaria disponible 

5.3.2. Proceso general 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que, como se ha comentado en el ap. 5.1, la 

ropa entra a las 14:30 y ha de salir a esa misma hora al día siguiente, que es el momento de 

recogida y entrega programados. Por tanto, el lead time de la lavandería sería de 1 día (12,5 

horas si tenemos en cuenta la jornada laboral actual). 

Previo al lavado en la lavandería central hay un proceso que se hace en el departamento de 

pisos – para los cubrecamas, fundas, sábanas y toallas – y en el restaurante – para la 

mantelería – que es el separado y contado de la ropa con tal de conocer cuanta se envía 

desde cada hotel a la lavandería. La lavandería deberá devolver la misma cantidad de ropa 

recibida a cada uno de ellos. Para realizar el separado y contado se emplean, 

aproximadamente, 30 minutos. 
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A pesar de ello, la empresa ha observado que en el momento de la devolución de la ropa 

existen problemas tales como que el hotel se queje de falta de ropa o de que la ropa que le 

ha llegado se encuentra en peor estado de la que envió a lavar por haber sido cambiada por 

la de otro hotel. Por ello, se propone instaurar algún sistema para saber a qué hotel 

corresponde la ropa y, por tanto, evitar dicha problemática. 

Con el fin de no tener máquinas ociosas durante un largo período de tiempo, existe un orden 

de lavado una vez la ropa llega a la lavandería. Este orden se establece en la zona de 

lavado y es el siguiente: se ponen las 4 lavadoras disponibles en funcionamiento, 2 de ellas 

– una de 55kg y la de 22kg- con toallas, una con sábanas – de 55kg – y una de cubrecamas 

y fundas – la restante de 55kg -. Mientras haya ropa por lavar de estas 3 tipologías se 

siguen llenando las lavadoras de esta manera. A la que deja de quedar pendiente ropa de 

alguno de estos tres tipos – generalmente los cubrecamas y fundas – se empieza con la 

mantelería. 

 
Ilustración 5.2 Proceso general 

En caso de averías graves que puedan impedir la producción en un momento dado – 

principalmente producidas en la calandra grande – la compañía tiene un acuerdo con una 

lavandería externa que les ofrece el servicio. 
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A partir del lavado en las lavadoras por el que pasan todos los tipos de ropa, cada tipo de 

ropa sigue su proceso particular. Dichos procesos que se explican a continucación. 

5.3.3. Rizo 

Una vez la ropa llega a las instalaciones separada y contada, se inicia el procedimiento de 

lavado, introduciendo la ropa de rizo en la lavadora, con un programa específico. El 

programa empleado para este tipo de ropa dura 49 minutos, a los que hay que sumar unos 

2 minutos aproximados de carga y descarga de la lavadora.  

A continuación, se lleva la ropa a las secadoras mediante unas bañeras con ruedas. En esta 

parte del proceso el rizo está 40 minutos, más, como en el proceso de lavado, los 2 minutos 

correspondientes a la carga y descarga.  

Por último, se realiza el doblado a mano de toda la ropa de rizo, proceso que lleva 

aproximadamente 42 minutos por cada 77kg. En este punto podrían producirse rechazos. 

Una vez doblada, se introduce en unas jaulas con ruedas de nuevo para que la ropa sea 

llevada de vuelta a los hoteles. 

Este proceso se detalla en el siguiente Visual Map (ver Ilustración 5.3): 

 
Ilustración 5.3 Visual Map proceso lavado de ropa tipo rizo 
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5.3.4. Sábanas 

A su llegada a la lavandería, las sábanas, al igual que el rizo, se llevan a las lavadoras. El 

programa de lavado empleado dura 49 minutos, a los que hay que añadir los 2 minutos de 

carga y descarga de la ropa.  

El segundo paso consta del conjunto de las siguientes 3 operaciones: secado, planchado y 

doblado. Este proceso lo realiza una calandra, la cual se encarga de todo. Se agarra la 

sábana con unas pinzas de que dispone la calandra, las cuales extienden la misma y la 

introducen en la calandra propiamente dicha. La calandra se encarga de secar, planchar y 

plegar las sábanas, que saldrán, en packs de 10, por una plataforma habilitada. Dicha 

calandra sufre un gran número de averías por lo que no se puede considerar que siempre 

tenga la misma capacidad. Por ello se considera una capacidad con una horquilla de entre 

74kg/h y 55,5kg/h.  

Por último, como sucede con el rizo, la ropa de cama se deposita en unas jaulas para su 

transporte de vuelta al establecimiento hotelero que corresponda. 

De forma esquemática se puede observar el proceso detallado en el siguiente Visual Map 

(ver Ilustración 5.4): 

 
Ilustración 5.4 Visual Map de proceso ropa tipo sábana 
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5.3.5. Cubrecamas y fundas 

Los cubrecamas y las fundas siguen un proceso bastante parecido al de las sábanas, con 

una pequeña diferencia al final del proceso. Como ya sucede con las sábanas y el rizo, los 

cubrecamas y fundas son recogidos en las habitaciones y siguen el procedimiento de 

separado y contado comentado en los anteriores apartados.  

Una vez en la lavandería, los cubrecamas y las fundas siguen el mismo programa de lavado 

que las sábanas, que dura 49 minutos, más los 2 minutos de carga y descarga de la 

lavadora.  

Llegados a este punto, las fundas y los cubrecamas es cuando se diferencian de las 

sábanas ya que, aquí se dirigen a la calandra pequeña, la que, a diferencia de la grande, no 

dobla la ropa y esta se ha de plegar a mano. Por ello, debido a este proceso manual, la 

capacidad de producción es algo menor, de unos 60 kg/h.  

Por último, se colocan en unas jaulas para ser devueltas a los hoteles correspondientes.  

El siguiente Visual Map (ver Ilustración 5.5) representa el proceso de los cubrecamas y 

fundas: 

 
Ilustración 5.5 Visual Map de proceso ropa tipo cubrecamas y fundas 
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5.3.6. Mantelería 

El último tipo de ropa que pasa por la lavandería es la mantelería (detalle ap. 5.2). Es 

importante resaltar que la mantelería procede principalmente del Mediterranean, el resto de 

hoteles emplea mantelería, pero no en gran volumen.  

Una vez la mantelería llega contada a la lavandería – no se separa ya que el volumen de 

servilletas es muy pequeño – se inicia el lavado, mediante un programa específico para 

mantelería, que dura 1h y 10 minutos. Al igual que con el rizo y la ropa de cama, se deben 

considerar 2 minutos de carga y descarga de las lavadoras.  

Una vez lavada, descarga la ropa en las bañeras y se lleva a las secadoras, donde se les 

aplica calor durante 10 minutos, previo a llevarla a las calandras. Esta parte del proceso es 

así ya que la mantelería es más gruesa que la ropa de cama, lo que conlleva que las 

calandras no tengan capacidad para realizar un planchado adecuado sin este presecado 

parcial de la ropa. Esta parte del proceso con unas calandras nuevas podría evitarse.  

En este punto del proceso, se realiza una separación entre los manteles y las servilletas. 

Los manteles pasarán por la calandra grande mientras que las servilletas se llevarán a la 

calandra pequeña. Las capacidades son las mismas que las comentadas en el apartado de 

ropa de cama. Al igual que sucede con la ropa de cama, el rechazo se produce en el 

momento de introducir la ropa en las calandras.  

Con el planchado y doblado realizado, la mantelería se deposita en las jaulas para ser 

devueltas al establecimiento.  
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En este Visual Map de este proceso, Ilustración 5.6, no se muestra la separación de las 

servilletas ya que el volumen es mínimo y no es representativo. 

 
Ilustración 5.6 Visual Map de proceso ropa tipo mantelería 

5.4. Análisis de la capacidad productiva actual 

Para conocer en profundidad la lavandería se hace necesario saber cuales son las 

capacidades productivas de la misma, así como la producción diaria que soporta, dato 

aportado por la compañía.  

Actualmente en la totalidad de los hoteles se lava un volumen máximo aproximado de 3215 

kg diarios, de los cuales unos 2505 kg son lavados internamente (ver Anexo C.1). 

Llegado a este punto, cabe comentar que en caso de avería o de alguna circunstancia que 

obligue a llevar la ropa a lavar a la lavandería externa, la empresa no registra estas 

unidades, desvirtuando por tanto los datos de producción. Este podría ser un aspecto a 

mejorar para llevar un mejor control de la ropa lavada. 

Para realizar esta parte del proyecto se harán dos tipos de estudio, uno en contínuo para 

cada tipo de ropa (rizo, sábanas,…), y otro por tipo de proceso (lavado, secado, 

calandrado,…).  
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5.4.1. Análisis de la capacidad por tipo de ropa 

El primer análisis planteado es según el tipo de ropa y, por tanto, un estudio en continuo. En 

este caso, el análisis se hará desde dos perspectivas diferentes, la primera, según tiempos 

de flujo por lote ideales y reales; la segunda, según capacidades – en kg – y producción 

diaria actual.  

En el apartado de los tiempos de flujo por proceso, se tomarán los tiempos ideales por cada 

55kg de ropa, según la temporada en la que se encuentren - alta, media, baja -. Esta 

separación según temporada se debe a la gran diferencia productiva que existe entre los 

meses centrales del año y los de principio y fin, lo cual lleva a grandes diferencias de tiempo 

necesario.  

Los tiempos de flujo por lote ideales, en min./lote, donde cada lote contiene 55kg de ropa, 

son calculados mediante la siguiente fórmula: 

                    
    

 
   

              
    
 

           
  
   

               

El término estaciones contempla los diferentes procesos (lavado, secado, calandrado,…) 

por los que pasa dicho tipo de ropa. Así, por ejemplo, en el caso del rizo, serían 3. Para el 

término producción se ha calculado la producción media del tipo de ropa por temporada. 

Con este análisis lo que se busca es ver qué procesos no cubren las necesidades de la  

compañía y necesitarán de un estudio más exhaustivo. Así pues, los resultados son los 

siguientes (ver Tabla 5.4): 

Tipo de ropa 
Tiempos de flujo por lote necesarios 

(min./lote) 

Tiempos de flujo por lote 

reales (min./lote) 

 Est  Baja Est Media Est Alta 

Toallas 235,47 123,93 94,87 119 

Sábanas 247,34 112,24 88,24 94 

Cubres 369,33 235,55 229,99 104 

Manteles 3.307,28 1.853,39 1.207,43 125 

Servilleta    37.476,19 135 

Tabla 5.4 Comparativa tiempos reales vs tiempos ideales 

En la Tabla 5.4 se puede observar que en el caso de las toallas y las sábanas el tiempo 

ideal, para la temporada alta, no es alcanzado y, por tanto, es de esperar que al final de la 

jornada no se llegue a lavar la cantidad de ropa deseada. 
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El segundo análisis que se lleva a cabo es el de los procesos en contínuo para acabar de 

contrastar lo que se ha observado en el análisis anterior. Para esta parte se tienen en 

cuenta una serie de consideraciones para facilitar los cálculos. Dichas consideraciones son 

las siguientes:  

- Se considera que el lavado de rizo y sábanas se realiza a lo largo de la jornada 

completa, es decir, durante 12,5 horas. 

- Para los cubrecamas y fundas y la mantelería se consideran dos escenarios. En el 

primero, se reparten la jornada, primero se lavan los cubrecamas y fundas y, en el 

tiempo restante, la mantelería; en el segundo, se considera que estan toda la 

jornada siendo lavados, lo que sería equivalente a la capacidad máxima para 

dicho tipo de ropa. 

- Para las sábanas se consideran también dos escenarios: el primero, con la 

calandra funcionando sin ningún tipo de avería; en el segundo, se toma una 

capacidad de producción menor como consecuencia del gran volumen de averías 

que sufre. 

- Para cada tipo de ropa se consideran los siguientes tiempos de salida (ver Tabla 

5.5): 

 Primera salida 

(min.) 

Resto del día 

(min.) 

Toallas 119 51 

Sábanas 94 51 

Cubres 104 56 

Manteles 125 70 

Servilleta  135 70 

Tabla 5.5 Tiempos de salida por tipo de ropa 

 

- Con estos tiempos, se calculan los procesos completos, a lo largo de la jornada, 

que se podrán llevar a cabo.  

 

Viendo los gráficos que aparecen en el Anexo C.1.2, se llega a las mismas conclusiones 

que con el análisis de los tiempos de ciclo. Esto es que en el caso del rizo y las sábanas, 

es necesario tomar medidas para aumentar la capacidad. 

5.4.2. Análisis de la capacidad por proceso 

El tercero de los análisis es el de los procesos por separado, ya que se considera que puede 

ayudar a especificar cuáles son los cuellos de botella de la lavandería. 

Para este análisis se han diferenciado 5 procesos dentro de la actividad diaria de la 

lavandería: lavado, secado, calandrado en calandra grande, calandrado en calandra 

pequeña y doblado. Como se puede apreciar, dichos procesos se corresponden con cada 

uno de los tipos de máquinas de que dispone la instalación.  
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Tomando esta diferenciación se procede a realizar los cálculos necesarios para conocer la 

capacidad de la lavandería. Con tal de simplificar esta parte del estudio, se ha considerado 

que todas las máquinas de la instalación funcionan a pleno rendimiento durante las 12,5 

horas que está abierta la instalación (a excepción de la calandra grande). Los cálculos de 

capacidad se realizan como el producto de la capacidad por el número de horas de apertura 

de la lavandería: 

                   
  

   
                                

  

 
                   

 

   
           

Las capacidades productivas de cada proceso en kg/h, empleadas para realizar el cálculo 

diario, se resumen en la Tabla 5.6: 

Proceso 
Capacidad productiva 

proceso (kg/h) 

Lavadoras 216,79 

Secadoras 213,89 

Calandra Grande 55,5 – 74 

Calandra pequeña 32 

Doblado 110 

Tabla 5.6 Capacidades productivas por proceso 

El detalle del cáculo para cada uno de los procesos mencionados se encuentra en el Anexo 

C.1.3.  

A continuación, y con los datos históricos de producción del 2013, se procede a realizar una 

media de producción diaria, mes a mes, de la lavandería con tal de poder apreciar donde es 

deficiente la instalación. El resultado se representa en los Gráficos 5.1 a 5.5: 
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Gráfico 5.1 Capacidad del proceso lavado vs necesidades 

 
Gráfico 5.2 Capacidad del proceso de secado vs necesidades 
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Gráfico 5.3 Capacidad del proceso de calandrado grande vs necesidades 

 

 
Gráfico 5.4 Capacidad del proceso de calandrado pequeño vs necesidades 
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Gráfico 5.5 Capacidad del proceso de doblado vs necesidades 
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con los análisis en contínuo, hay maquinaria como la calandra grande o las lavadoras que 

en verano no dan abasto y el doblado, si aumenta la producción, tampoco podría asumir la 

demanda. Por tanto, se observa que con la evolución esperada de la demanda, se hace 

necesario realizar cambios en la instalación. 

Como medida preventiva para disminuir el número de averías de la calandra grande y, con 

tal de ser capaz de asumir la producción, se podría pasar parte de la ropa de la calandra 

grande a la calandra pequeña, debido al margen que esta misma dispone. 
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lavandería. 

- La empresa está dispuesta a invertir si se demuestra su rentabilidad. 

- Posibilidad de mejora de la productividad del doblado de toallas. 
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producción futuros y reducir los costes unitarios tanto por una mejora de la 

productividad, como por las económias de escala que se ganaría.  

- Posibilidad de reducir los tiempos de ciclo de lavado al quitar el prelavado. 

Puntos débiles 

- La capacidad de lavado es insuficiente. 

- Sobreproducción en la calandra grande que causa un gran número de averías en la 

misma. 

- Stock inferior al deseado sumado a que el deseado no contempla las puntas de 

necesidad de cambio.  

- Ausencia de un registro de las averías que han derivado en un envio de ropa al servicio 

externo. Falta concienciación en los trabajadores de la importancia del mismo. 

- Bañeras poco ergonómicas que provocan molestias en los trabajadores. 

- No existe un sistema para diferenciar de qué hotel procede la ropa.  

- La obsolescencia de alguna máquina/proceso hará inviable la lavandería si no se hacen 

las inversiones necesarias. 

- Tuberías de vapor no aisladas que generan temperaturas elevadas en el local y pueden 

causar averías graves en la maquinaria. 
Tabla 5.7 Puntos fuertes y débiles de la lavandería centra 

A continuación se explican en mayor profundidad los puntos en la tabla: 

Puntos fuertes 

- La capacidad de secado, como se puede ver en el Gráfico 5.2, es muy superior a 

la necesaria (aprox. 49% mayor), por lo que, si fuese necesaria una inversión en 

este apartado sería mínima. 

- A pesar de la antigüedad de las lavadoras (7 años), no se producen un gran 

número de rechazos – un 0,002% de la producción semanal según la compañía – 

lo cuál es un indicador de que la calidad de lavado es buena. 

- En cuanto a las distancias a recorrer en el transporte de ropa entre los hoteles y la 

lavandería, se observa que la distancia más larga, la correspondiente al Blue, es 

de 22 km, mientras que el resto de los hoteles se encuentran concentrados en un 

radio de 1km. 

- Si se demuestra la viabilidad del proyecto, la empresa está dispuesta a realizar la 

inversión con tal de mejorar sus costes. 

- En cuanto al doblado de toallas, en caso de instalar una plegadora de toallas se 

podría conseguir una reducción de tiempos de aproximadamente el 70%, con su 

correspondiente ahorro en costes de personal. 

- Actualmente, los ciclos de lavado empleados incluyen el prelavado de ropa en sus 

programas, el cual, según expertos del sector consultados, no es necesario. Con 

esto se conseguirían ahorros tanto de tiempos como de consumos, además del 

correspondiente beneficio para el medio ambiente. 
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Puntos débiles 

1. Si observamos el Gráfico 5.1, se observa que, en la actualidad, la capacidad de 

lavado es insuficiente. Por tanto, se deberá estudiar el aumento de capacidad en 

este punto ya sea mediante lavadoras con mayor capacidad o reduciendo los 

tiempos de ciclo de lavado. 

2. La calandra grande sufre un gran número de averías generadas por la insuficiente 

capacidad de la misma. Esto puede tener dos causas: la primera, que en el 

momento de la adquisición fue comprada con una capacidad menor a la 

necesaria, y segundo, las altas temperaturas del local. Por ello, en el estudio 

posterior, se deberán tener en cuenta estos puntos. 

3. A pesar de que el stock deseado por la compañía es el mostrado en el ap. 5.2.2 la 

misma no dispone de dicho stock. A esto se le suma que el stock deseado no 

tiene en cuenta las puntas de producción que se producen a lo largo de los 

meses. La empresa ha observado que dichas puntas no superan nunca el 20% de 

la media diaria.  

4. No existe un registro de la ropa enviada a la lavandería externa en caso de avería 

grave. Esto dificulta los análisis de los históricos de ropa lavada en toda la 

compañía y por tanto la mejora continua de la misma. 

5. Los trabajadores se quejan de que las bañeras son poco ergonómicas. Las quejas 

se concentran en que, al llegar al fondo de las mismas, deben curvar en exceso la 

espalda y esto, a la larga, genera molestias. En el mercado existen unas bañeras 

con elevador que no tienen dicho problema. 

6. La no existencia de un sistema para diferenciar a qué hotel pertenece la ropa 

genera mayor dificultad en resolver las discrepancias entre cantidades entregadas 

y recibidas y mezcla de ropa de diferentes hoteles. En el mercado existen 

sistemas para poder diferenciar la ropa mediante el etiquetado. 

7. La obsolescencia de las dos calandras, debida a su antigüedad y a la 

sobreproducción comentada anteriormente, y del proceso de doblado, que se 

realiza manualmente, necesitan una inversión que no comprometa la viabilidad de 

la lavandería. 

8. A día de hoy las tuberías de extracción de vapor no están aisladas (vapor a 105 

ºC), lo que provoca que la temperatura en el local sea superior a la deseada y 

genera una falta de oxígeno. Si estas se aislasen se mejoraria tanto el 

rendimiento de las máquinas como de los trabajadores. 
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6. Proyecciones de futuro. Ratios de cambio 

Una vez hecho el análisis inicial, se empieza a estudiar el futuro. Una de las partes más 

importantes del análisis es conocer cuáles serán los niveles de producción en los próximos 

años.  

 En este sentido, para poder conocer dicha producción se emplean los datos, aportados por 

la empresa, de estancias previstas a partir del año 2015 y que se considera que se 

mantendrán constantes en los años venideros. El otro dato empleado es el de los 

coeficientes de lavado por estancia hasta el momento, extraído de los históricos de 

ocupación y de producción. 

Los coeficientes de lavado resultan de dividir la ropa que se cambia y lleva a lavar en un 

periodo determinado, por las estancias de este periodo. No obstante, en el día a día, estos 

coeficientes pueden sufrir una variación debido a varios factores:  

- Tipo de cliente 

- Ocupación por habitación 

- Climatología 

- Estancia media 

- Acumulación de salidas de clientes. 

Por ello, se considera un 5% de producción más para tener en consideración esta 

variabilidad. 

Partiendo de la Ec. 6.1, los coeficientes de lavado (aportados por la empresa) de las Tablas 

6.1 – 6.4 y las estancias esperadas para los próximos años (ver Tabla 6.5), se estima la 

cantidad total de ropa diaria que se enviará a la lavar en toda la compañía.   

               
  

   
          

                                           

            
         

              

 

A pesar de que en el mes de Diciembre los hoteles están cerrados y, por tanto, no hay 

estancias, se puede observar que sí que se lava ropa. Esto se debe a que dicho mes se 

mantiene abierta la lavandería durante 2 días para lavar extras de ropa que queden 

pendientes de los meses anteriores. 
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Tabla 6.1 Coeficientes de lavado por estancia Complejo Palma 

 

Mediterranean ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

TOALLA BAÑO BLANCA 0,00 0,00 0,85 0,85 0,86 0,90 0,90 0,91 0,85 0,80 0,00 0,00 

TOALLA MANO BLANCA 0,00 0,00 0,89 0,90 0,92 0,94 0,95 0,95 0,90 0,85 0,00 0,00 

TOALLA ALFOMBRIN BLANCA 0,00 0,00 0,32 0,32 0,31 0,33 0,33 0,33 0,31 0,31 0,00 0,00 

CORTINA BAÑO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SABANA INDIVIDUAL 0,00 0,00 0,80 0,82 0,83 0,83 0,85 0,85 0,80 0,79 0,00 0,00 

SABANA MATRIMONIO 0,00 0,00 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,00 0,00 

FUNDA ALMOHADA 0,00 0,00 0,44 0,45 0,45 0,45 0,46 0,46 0,43 0,43 0,00 0,00 

FUNDA COLCHON 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

CUBRE CAMA NORMAL 0,00 0,00 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,20 0,20 0,00 0,00 

CUBRE CAMA MATRIMONIO 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 

MANTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SABANA CUNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CUBRE 0,00 0,00 0,27 0,27 0,27 0,26 0,27 0,28 0,28 0,26 0,00 0,00 

MANTEL 0,00 0,00 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 

SERVILLETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabla 6.2 Coeficientes de lavado por estancia Hotel Mediterranean 

 

Palma Bay ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

TOALLA BAÑO BLANCA 0,00 0,65 0,65 0,65 0,61 0,59 0,61 0,61 0,67 0,61 0,65 0,00 

TOALLA MANO BLANCA 0,00 0,66 0,66 0,66 0,62 0,60 0,62 0,62 0,68 0,62 0,66 0,00 

TOALLA ALFOMBRIN BLANCA 0,00 0,21 0,21 0,21 0,19 0,19 0,19 0,19 0,21 0,20 0,21 0,00 

CORTINA BAÑO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 

SABANA INDIVIDUAL 0,00 0,41 0,42 0,45 0,45 0,42 0,44 0,45 0,46 0,45 0,47 0,00 

SABANA MATRIMONIO 0,00 0,09 0,07 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,00 

FUNDA ALMOHADA 0,00 0,28 0,31 0,30 0,30 0,26 0,26 0,27 0,32 0,29 0,30 0,00 

FUNDA COLCHON 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 

CUBRE CAMA NORMAL 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 

CUBRE CAMA MATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

MANTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

SABANA CUNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 

CUBRE 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,04 0,03 0,01 0,04 0,00 

MANTEL 0,00 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 

SERVILLETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabla 6.3 Coeficientes de lavado por estancia Hotel Caribbean 

 

Blue ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

TOALLA BAÑO BLANCA 0,00 0,43 0,62 0,56 0,56 0,51 0,53 0,61 0,55 0,64 0,00 0,00 

TOALLA MANO BLANCA 0,00 0,53 0,67 0,64 0,64 0,55 0,57 0,62 0,59 0,67 0,00 0,00 

TOALLA ALFOMBRIN BLANCA 0,00 0,19 0,24 0,23 0,23 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,00 0,00 

CORTINA BAÑO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SABANA INDIVIDUAL 0,00 0,55 0,56 0,65 0,66 0,54 0,61 0,63 0,58 0,68 0,00 0,00 

SABANA MATRIMONIO 0,00 0,03 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,05 0,00 0,00 

FUNDA ALMOHADA 0,00 0,32 0,39 0,43 0,42 0,35 0,38 0,38 0,37 0,44 0,00 0,00 

FUNDA COLCHON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

CUBRE CAMA NORMAL 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

CUBRE CAMA MATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MANTA 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SABANA CUNA 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CUBRE 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 

MANTEL 0,00 0,01 0,02 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,00 0,00 

SERVILLETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabla 6.4 Coeficientes de lavado por estancia Hotel Blue

Caribbean ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

TOALLA BAÑO BLANCA 0,00 0,00 0,00 0,64 0,61 0,60 0,61 0,61 0,64 0,61 0,00 0,00 

TOALLA MANO BLANCA 0,00 0,00 0,00 0,65 0,62 0,61 0,62 0,62 0,65 0,62 0,00 0,00 

TOALLA ALFOMBRIN BLANCA 0,00 0,00 0,00 0,25 0,23 0,22 0,22 0,23 0,24 0,24 0,00 0,00 

CORTINA BAÑO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

SABANA INDIVIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,49 0,49 0,49 0,43 0,44 0,49 0,50 0,00 0,00 

SABANA MATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

FUNDA ALMOHADA 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,22 0,19 0,20 0,21 0,00 0,00 

FUNDA COLCHON 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 

CUBRE CAMA NORMAL 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,08 0,00 0,00 

CUBRE CAMA MATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MANTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SABANA CUNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CUBRE 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,00 0,00 

MANTEL 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,00 0,00 

SERVILLETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Pág. 40  Memoria 

 

 

 2015 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

PAL 0 33.000 40.320 55.700 62.700 66.450 67.150 54.300 54.300 18.000 18.000 0 

MED 0 0 1.500 4.700 5.700 5.750 6.100 6.100 5.700 6.100 0 0 

CAR 0 0 0 11.000 12.000 15.500 15.000 15.550 12.800 9.900 0 0 

BLU 0 1.150 3.100 5.800 6.150 6.600 6.750 6.800 6.400 5.400 0 0 

Incorporaciones 0 0 0 0 10.540 10.800 11.780 12.152 10.200 9.920 0 0 

TOTAL 0 20.650 37.600 61.820 79.550 90.550 94.300 95.600 79.200 75.700 18.000 0 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

TOALLA BAÑO BLANCA 0,00 399,00 739,20 816,00 1.040,00 1.173,00 1.213,00 1.239,00 1.139,00 1.003,00 330,40 891,00 

TOALLA MANO BLANCA 0,00 161,00 299,60 330,00 417,00 471,00 488,00 497,00 458,00 402,00 131,60 415,00 

TOALLA ALFOMBRIN BLANCA 0,00 53,20 99,40 114,00 134,00 155,00 156,00 159,00 147,00 133,00 43,40 212,00 

CORTINA BAÑO 0,00 1,40 2,80 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00 4,00 6,00 8,40 25,00 

SABANA INDIVIDUAL 0,00 333,20 645,40 802,00 1.046,00 1.154,00 1.185,00 1.236,00 1.085,00 1.012,00 305,20 542,00 

SABANA MATRIMONIO 0,00 89,60 124,60 96,00 130,00 140,00 163,00 146,00 140,00 114,00 51,80 389,00 

FUNDA ALMOHADA 0,00 47,60 98,00 104,00 135,00 141,00 144,00 148,00 144,00 129,00 42,00 189,00 

FUNDA COLCHON 0,00 22,40 36,40 38,00 49,00 47,00 58,00 49,00 37,00 45,00 18,20 158,00 

CUBRE CAMA NORMAL 0,00 5,60 43,40 85,00 97,00 132,00 125,00 129,00 117,00 129,00 12,60 220,00 

CUBRE CAMA MATRIMONIO 0,00 2,80 7,00 11,00 12,00 13,00 13,00 12,00 14,00 26,00 11,20 41,00 

MANTA 0,00 11,20 23,80 29,00 46,00 66,00 36,00 31,00 32,00 20,00 36,40 103,00 

SABANA CUNA 0,00 1,40 1,40 1,00 4,00 9,00 8,00 7,00 7,00 7,00 5,60 12,00 

CUBRE 0,00 7,00 16,80 27,00 34,00 38,00 53,00 61,00 46,00 35,00 12,60 36,00 

MANTEL 0,00 19,60 30,80 38,00 45,00 46,00 48,00 46,00 41,00 36,00 11,20 121,00 

SERVILLETA 0,00 1,40 1,40 14,97 10,91 11,25 11,68 11,44 11,09 11,56 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 1.156,40 2.170,00 2.507,97 3.202,91 3.600,25 3.705,68 3.776,44 3.422,09 3.108,56 1.020,60 3.354,00 

Tabla 6.5 Previsión datos de estancias año 2015 en adelante 

Tabla 6.6 Previsión de ratios de cambio diario en kg 
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7. Estudio de las alternativas 

Una vez analizada la situación actual del servicio de lavandería de la compañía y conocidas 

las necesidades de futuro se procede a buscar la alternativa más rentable para la empresa. 

Para ello se contemplan tres escenarios principales: lavandería con servicio propio, servicio 

externo y servicio mixto entre externo y lavandería propia. Dentro de cada uno de estos tres 

escenarios se contemplan diferentes alternativas con tal de poder escoger la más adecuada.  

Las diferentes alternativas estudiadas según escenario son: 

- Explotación propia: 

1. Lavandería con una única calandra 

2. Lavandería con dos calandras 

- Explotación externa: 

1. Externa con ropa propia 

2. Renting 

- Explotación mixta entre externa y propia: 

1. Externalizar el sólo el servicio de lavandería del hotel Blue. Resto de 

complejos con servicio propio. 

2. Externalizar ropa tipo rizo. Servicio propio con el resto de ropa. 

3. Externalizar ropa de cama y mantelería. Rizo con el servicio propio. 

A lo largo de la memoria se presentará la alternativa más rentable dentro de cada escenario 

para luego ser comparadas y escoger alternativa más viable. El resto de alternativas se 

presentan a lo largo de los Anexo F, G y H. 

Dado la obsolescencia de las máquinas, se considera inviable poder seguir con la misma 

instalación enviando la nueva producción a la lavandería externa. 

7.1. Explotación propia 

A lo largo de este apartado se presentan los criterios de diseño y resultado de la alternativa 

con servicio propio y con una única calandra. Para el diseño de esta nueva lavandería se 

han tenido en cuenta los siguientes criterios generales:  

- Se espera realizar una inversión fuerte de cara al 2015 con la intención de asumir 

las necesidades sin sufrir aumentos de horario de trabajo. Durante el año 2016 y 

2017 se sigue invirtiendo, dado que la maquinaria actual está en los últimos años 

de su vida útil y en cuanto a tecnologías sufre un gran retraso. 

- A la hora de dimensionar la lavandería existe un problema de espacio para 

colocar las lavadoras. Dado que la empresa no quiere realizar una inversión 

grande en remodelar la instalación, se dimensiona a partir de dicha limitación.  
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- El principal objetivo es no aumentar el horario actual de la lavandería. Más 

adelante se verá que este objetivo no sólo se consigue, sino que se llega a reducir 

el mismo. 

- Se busca que los ciclos de las máquinas encajen en la medida de lo posible. Por 

ello, una vez dimensionadas las lavadoras, se buscan máquinas con capacidades 

similares para evitar tiempos ociosos entre ciclo y ciclo en algún punto del 

proceso. 

- No se entra en la distribución de días de trabajo de personal; solo se estima el 

número de trabajadores ideal para funcionar con una jornada normal de 8h 

diarias. 

7.1.1. Dimensionamiento lavadoras 

El primer paso para poder dimensionar la lavandería es conocer cuantas lavadoras son 

necesarias y de que capacidad deben ser. El hecho de realizar un estudio a parte de las 

lavadoras se debe a que al realizar el análisis de la lavandería actual se observa que este es 

un punto crítico que tiene un impacto importante en el resto del proceso. Por ello se 

considera que merecen un estudio específico.  

Con tal de realizar este estudio de una forma más precisa se opta por emplear un Programa 

Lineal Entero (PLE) y resolverlo con el aplicativo Solver de Microsoft Excel. 

A la hora de diseñar el PLE se tienen en cuenta las siguientes apreciaciones: 

- Se diferencian las lavadoras empleadas para el rizo y la ropa de cama, y por 

tanto, se emplea una restricción para cada tipo. De igual manera, y debido al 

volumen de ropa lavado, la mantelería no dispone de una restricción propia. 

- Por cuestiones de espacio, no se puede disponer de más de 4 lavadoras. Dichas 

lavadoras, tras analizar las posibilidades del mercado, serán una combinación de 

lavadoras de 55kg y 80kg de capacidad. 

- El PLE calcula el óptimo a partir de dos restricciones sobre la producción, en kg/h, 

que será necesaria y la ya comentada restricción de un máximo de 4 lavadoras. 

Se busca el minimizar la inversión en lavadoras consiguiendo la capacidad 

esperada. 

El PLE empleado, teniendo en cuenta estas especificaciones, es el siguiente: 

Datos: 

Ci: precio lavadora i; i= {lavadora 55kg, lavadora 80kg}.  

Variables:  

xij: lavadora de i kg para el tipo de ropa j; i= {lavadora 55kg, lavadora 80kg}; j= {rizo, ropa de 

cama}  
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Función objetivo: 

                        

 

   

 

   

 

Restricciones: 

                                      
  

 
        

  

 
      

  

 
         

                                                             
  

 
          

                                             

El precio de las lavadoras es de 18520,00 € y 39448,00, para la lavadora de 55 kg y 80 kg 

respectivamente. 

Los valores 129,72 y 64,71 que aparecen en las ecuaciones son las capacidades horarias 

de las lavadoras de 80 kg (ciclo de 37 min.) y 55 kg (ciclo de 46 min.) considerando un error 

de carga del 2%, respectivamente. De igual manera los valores 166 y 148 representan las 

capacidades horarias necesarias con tal de satisfacer la producción de rizo y ropa de cama 

respectivamente. 

Tras introducir dicho sistema en el Excel y resolverlo en el Solver resulta la siguiente 

solución (ver Ilustración 7.1):  

Ilustración 7.1 PLE resuelto mediante Solver de Excel 

La solución óptima, como se puede observar en la Ilustración 7.1, es disponer de 2 

lavadoras de 80kg de capacidad y 2 de 55 kg. 

7.1.2. Dimensionamiento resto maquinaria 

Una vez conocida la capacidad de lavado disponible, de 388,86 kg/h, se procede a 

dimensionar el resto de la lavandería en consecuencia con dicha capacidad y las 
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necesidades existentes. Dado que cada tipo de ropa necesita de sus propias máquinas, se 

diferencia entre maquinaría para rizo y maquinaria para ropa de cama y mantelería. 

7.1.2.1. Rizo 

Una vez la ropa de rizo ha sido lavada, los siguientes pasos son el secado y el plegado, 

como ya se ha mostrado en el ap. 5.3.3.  

En cuanto al secado, se observa que la capacidad actual – 135kg cada 35 minutos – es 

equivalente a la nueva capacidad de las lavadoras que se emplearán para el rizo – 135 kg 

cada 37 minutos –. Por ello, se considera que no será necesario aumentar la capacidad, 

como ya se había contemplado en el análisis por procesos previo (ap. 5.4.4). 

Por último, en cuanto al doblado del rizo, se propone a la compañía la adquisición de una 

plegadora de toallas para aumentar la producción en esta parte del proceso. Para justificar 

esta inversión se realiza un estudio de la viabilidad económica de la plegadora frente al 

método manual empleado hasta la actualidad. Dicho estudio se encuentra en el Anexo E 

con una plegadora con capacidad para 650 unidades/h. En el mismo se puede observar que 

a pesar de la inversión inicial, el primer año ya se rentabiliza con respecto al plegado a 

mano. 

7.1.2.2. Ropa de cama y mantelería 

Tanto la ropa de cama como la mantelería tras ser lavadas pasan directamente a la 

calandra. En el caso de la mantelería esto supone un cambio en el proceso seguido hasta el 

momento, pero como se ha comentado en el ap. 5.3.6 con las calandras modernas ya no es 

necesario dar calor previamente con las secadoras. 

Para la elección de la calandra se calcula cuál es la capacidad necesaria para que cada 37 

minutos se puedan atender 135kg de ropa, ya que al igual que sucedía con la capacidad de 

secado, se desea que una vez la ropa salga de la lavadora se pueda empezar a introducir 

en la calandra: 

                              
  

 
  

      

       
               

  

 
  

7.1.3. Stocks de ropa necesarios 

El stock necesario para el lavado externo se calcula de la siguiente manera: 

- Para la temporada alta y media, dado que se lava la ropa los 7 días de la semana, 

se considera sigue la siguiente fórmula: 
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- Para la temporada baja, se manda ropa a lavar 5 días a la semana siendo los días 

que no se manda ropa no consecutivos, se calcula de la forma siguiente: 

                                           

En ambas fórmulas el término necesidades se refiere a la cantidad de ropa que se emplea 

para vestir el hotel, mientras que el término lavando se refiere a la ropa que se envía a lavar 

a diario. En el caso de las temporadas alta y media se considera 2 veces el lavado ya que 

es la ropa que se emplea para hacer el cambio más la que está en la lavandería. Para la 

temporada baja se calcula 3 veces ya que, el día que no se manda ropa a lavar se realizan 

cambios y, por tanto, se acumula ropa para enviar.  

En ambos casos se aplica un coeficiente de 1,2. Esto se debe a que la empresa ha 

detectado que algunos días, habitualmente los domingos, se acumula un mayor número de 

salidas de lo normal, debido a que a las salidas de un día normal se le suman las salidas de 

fin de semana. Por ello, para poder hacer frente a este volumen extra de salidas se aplica 

este margen de seguridad. 

Así pues los resultados son los siguientes (ver Tabla 7.1): 

Externo Temporada alta Temporada media Temporada baja 

TOALLA BAÑO BLANCA 9.343 8.330 5.636 

TOALLA MANO BLANCA 9.449 8.440 5.760 

TOALLA ALFOMBRIN BLANCA 3.472 3.347 2.707 

CORTINA BAÑO 1.853 1.845 1.338 

SABANA INDIVIDUAL 11.761 10.090 5.269 

SABANA MATRIMONIO 980 953 912 

FUNDA ALMOHADA 6.951 6.288 3.931 

FUNDA COLCHON 4.230 3.620 1.513 

CUBRE CAMA NORMAL 4.086 3.476 1.310 

CUBRE CAMA MATRIMONIO 323 319 260 

MANTA 8.361 7.171 2.931 

SABANA CUNA 155 155 81 

CUBRE 1.065 965 658 

MANTEL 367 336 342 

SERVILLETA 609 595 562 
Tabla 7.1 Stocks de ropa necesarios por temporada en unidades 

7.1.4. Maquinaria escogida 

Una vez se han estimado las capacidades deseadas para la lavandería se procede a buscar 

la maquinaria que más se ajuste en el mercado. Por tipo de máquina, se escogen: 
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Lavadoras 

- 2 lavadoras FS -55 de Primus, con capacidad por ciclo de lavado de 55kg. 

- 2 lavadoras FS – 800 de Primus, con capacidad por ciclo de lavado de 80kg. 

Secadoras 

- 2 Secadoras D – 55 de Primus, con capacidad por ciclo de 55kg de ropa. 

- 1 Secadora T – 24 de Primus, con capacidad por ciclo de 26kg de ropa. 

Calandra 

- 1 Planchadora Compact 800/3300 – 1 Vapor, con capacidad de tratamiento de 

230kg/h. 

Plegadora 

- 1 Plegadora Jensen Tematic Plus, con capacidad para plegar 650 unidades/h. 

Los catálogos con las características técnicas de cada una de estas máquinas se adjuntan 

en el Anexo B.2.  

A modo de resumen, en la tabla siguiente (ver Tabla 7.2) se comparan las capacidades 

calculadas en los ap. 7.1.1 y 7.1.2, con las capacidades de que dispondría la instalación con 

la nueva maquinaria propuesta: 

Maquinaria 
Capacidad deseada 

(kg/h) 

Capacidad instalada 

(kg/h) 

Lavadora 314 388,86 

Secadora 218,92 220,54 

Calandra 218,92 230 

Plegadora - 650 unidades/h 

Tabla 7.2 Capacidades deseadas vs Capacidades instaladas 

7.1.5. Plan de acción 

Dado que la amortización de la maquinaria de lavandería se estima en unos 10 años y la 

maquinaria existente en la actualidad ya tiene 7 años, se plantea la necesidad de renovar 

toda la maquinaria. Por ello, se plantea un plan de renovación progresivo a lo largo de los 

próximos 3 años. 

Para la elaboración de este plan se tiene en cuenta que hay cambios por antigüedad y que, 

por tanto, pueden realizarse más adelante y otros cambios por cuestiones de capacidad. Así 

pues, se realiza la siguiente clasificación (ver Tabla 7.3): 
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Necesidad Antigüedad 

Lavadoras Secadoras 

Calandra Lavadoras 

Plegadora  

Tabla 7.3 Clasificación maquinaria para cambio 

En el caso de las lavadoras aparecen en ambos lados ya que, con tal de poder asumir las 

necesidades es necesario un aumento de la capacidad, pero se pueden conservar parte de 

las lavadoras actuales. 

Partiendo de esta clasificación se establece el siguiente plan de acción para renovar la 

maquinaria de la lavandería con tal de poder asumir las necesidades presentes y poder 

mejorar la instalación en un futuro a corto plazo (ver Tabla 7.4): 

Año Acción 

2014 
- 2 lavadoras FS-800 

- Calandra 800/3300 

- Plegadora Tematic Plus 

2015 
- 2 lavadoras FS-55 

- 1 secadora de D-55 

2016 
- 1 secadora D-55 

- 1 secadora T-24 

Tabla 7.4 Plan de acción para los próximos 3 años 

7.1.6. Procesos ropa 

Respecto a los procedimientos empleados hasta ahora para el lavado de ropa no hay 

grandes variaciones. Las principales son: 

- La ropa tipo sábanas y los cubrecamas y fundas se juntan y pasan a procesarse 

juntos – ropa de cama -. 

- La mantelería deja de pasar por las secadoras para precalentarla antes de pasar 

por la calandra 

- Gracias a la nueva maquinaria se reducen los tiempos de ciclo. Estos nuevos 

tiempos de ciclo son, para 135kg de ropa: 
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Máquina Tiempos de ciclo 

actual (min.) 

Tiempos de ciclo 

propuesta (min.) 

Lavadoras 51 – 72 min. 37 – 50 min. 

Secadoras 42 min. 35 min. 

Calandra 44 – 59 min. 36 min. 

Tabla 7.5 Comparativa tiempos de ciclo actuales vs propuesta 

Por coordinación con el trabajo del departamento de pisos no se contempla cambiar el 

horario de entrega y recogida de ropa. 

7.1.6.1. Proceso general 

En cuanto al proceso general los principales cambios son: 

- El lead time sigue siendo de 1 día durante las temporadas alta y media, mientras 

que en la temporada baja puede ser de 1 o 2 días, ya que se lava ropa solo 5 días 

a la semana. 

- La jornada laboral pasa a ser de 9h 35 min. durante la temporada alta. El resto del 

año se ajusta según volumen de producción. 

- En pisos no es necesario separar las sábanas de los cubrecamas y fundas ya que 

ahora pasan a ser procesados de forma conjunta. 

- La ropa se reparte en las lavadoras de la siguiente forma: el rizo va a una 

lavadora de 55 kg y otra de 80 kg, la ropa de cama a las 2 lavadoras restantes. 

Una vez se acaba con la ropa de cama, entra la mantelería en las mismas 

lavadoras. 

Así pues, en resumen, la forma de proceder en general será la siguiente (ver Ilustración 7.2): 
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Ilustración 7.2 Nuevo proceso general 

Al hacer el horario partido – se lava ropa entre la tarde de un día y la mañana siguiente -, se 

establece que, al acabar la jornada del primer día, se dejen todas las lavadoras haciendo un 

ciclo para así la mañana siguiente poder seguir con todos los procesos sin problemas al 

iniciarse la jornada. 

Al igual que sucedía hasta ahora, en caso de avería grave que pueda impedir satisfacer las 

necesidades, la empresa mantiene el contrato con una lavandería externa. Frente a la 

problemática 4 comentada en el ap 5.4.4, se recomienda llevar un registro electrónico de la 

ropa enviada a lavar fuera ya que facilitará los estudios futuros. 

7.1.6.2. Rizo 

La manera de proceder con la ropa de rizo será la misma que hasta ahora, con el único 

cambio de que ahora el doblado se realiza con una plegadora en lugar de manual. Con esto 

se consiguen ahorrar mano de obra y tiempos de ciclo.  

Además, se han reducido los tiempos de ciclo en las lavadoras y secadoras al mismo tiempo 

que se trata un mayor volumen de ropa – 135kg por ciclo frente a los 110kg que se trataban 

hasta ahora -.  
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El proceso, con los tiempos de carga y descarga de las lavadoras y secadoras incluidas, 

queda de la siguiente forma (ver Ilustración 7.3): 

 

Ilustración 7.3 VSM nuevo proceso ropa tipo rizo 

7.1.6.3. Ropa de cama 

El proceso que sigue la ropa de cama es equivalente al seguido por las sábanas 

actualmente (ap. 5.3.4), con la principal diferencia de que ahora además de las sábanas, 

siguen el mismo proceso los cubrecamas y fundas.  

Al igual que sucede con la ropa de rizo, el proceso reduce los tiempos de ciclo gracias a las 

nuevas tecnologías y aumenta la carga por ciclo – 135kg frente a los 87kg actuales -.  

Todo ello resulta en, con los tiempos de carga y descarga de las lavadoras y secadoras 

incluidos, el siguiente proceso (ver Ilustración 7.4): 
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Ilustración 7.4 VSM nuevo proceso ropa de cama 

7.1.6.4. Mantelería 

El proceso de la mantelería es el que sufre un cambio mayor ya que deja de pasar por las 

secadoras (ver ap. 5.3.6) para ir directamente a la calandra. Por tanto su proceso es 

equivalente al de la ropa de cama, con la diferencia de que, al necesitar un tipo de lavado 

más agresivo, su tiempo de ciclo de lavado es mayor – 50 min. frente a los 37 min. de la 

ropa de cama -.  

Al igual que sucede con la ropa de cama y el rizo, se aumenta la capacidad de lavado por 

ciclo – 135kg contra los 87kg de que disponía hasta ahora - y se reducen los tiempos de 

ciclo globales. 

El proceso resultante, con los tiempos de carga y descarga de las lavadoras y secadoras 

incluidas, es el siguiente (ver Ilustración 7.5): 
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Ilustración 7.5 VSM nuevo proceso ropa tipo mantelería 

7.1.7. Mejoras instalaciones 

Dadas las altas temperaturas que se registran en la lavandería, como ya se ha comentado 

en el punto débil 8 del ap. 5.4.4 se plantean 2 soluciones: 

1. Forrar los tubos de extracción de vapor con material aislante que reduzca la 

radiación de calor a la instalación (Armaflex AF-2-050 para sección de 25 cm2 (ver 

Anexo B.2)). 

2. Aumentar el número de extracciones de aire para así extraer un mayor volumen 

de aire y ayudar a que el ambiente no se cargue tanto. 

Con estas dos medidas se espera poder reducir la temperatura ambiental, aumentando la 

eficiencia de las máquinas y normalizar las condiciones de trabajo. 

Como añadido, gracias a los aislantes se espera reducir el consumo de gas en el boiler ya 

que el vapor llegará a mayor temperatura, así como reducir el ruido, ya que es otro de los 

beneficios que aportan estos aislamientos térmicos. 

Se incluyen unas partidas estimadas en los presupuestos en este sentido, aunque en este 

proyecto no se entrará en el diseño de estos cambios en las instalaciones. 

7.1.8. Mejoras adicionales 

Dada la problemática expresada por los trabajadores sobre las bañeras (punto débil 5 del 

ap. 5.4.4) se procede a la renovación de dichos elementos de la lavandería por unas 

bañeras con elevador (ver Anexo B.2) que facilitará la carga y descarga de las mismas. 
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En la misma línea, y con tal de evitar problemas en la devolución de la ropa a los diferentes 

hoteles, se propone marcar la lencería etiquetándola con un código de colores. La ropa que 

se envía a marcar es la del Blue, Mediterranean y Caribbean, diferenciando el Palma con la 

etiqueta básica.  

El coste unitario que se estima para marcar la ropa disponible en la actualidad es de 0,30 

€/unidad. 

7.1.9. Nueva distribución 

En cuanto a la distribución de la lavandería no sufre grandes cambios. Los cambios 

principales son (ver Plano A.4 y A.5):  

- Se pasa de tener dos calandras a tener una. Por cuestiones de ventilación se opta 

por colocar la calandra en el lugar donde se ubicaba la calandra pequeña hasta 

ahora. 

- En el lugar de la mesa de doblado se coloca la plegadora de toallas. 

7.1.10. Personal necesario 

Dado el cambio en la maquinaria disponible se hace necesario revisar el personal necesario 

para dar el servicio de forma óptima. Con tal de estimar el personal que debe estar 

disponible, se diferencian 4 tipos de tareas: 

1. Introducción de toallas en la plegadora 

2. Introducción de ropa en la calandra 

3. Carga y descarga de lavadoras y secadoras 

4. Transporte de ropa 

La carga y descarga de lavadoras y secadoras y el transporte se considera que lo puede 

realizar la misma persona. 

El procedimiento para la estimación del personal necesario sigue los siguientes pasos: 

1. Se calculan las horas necesarias para cada una de las tareas especificadas. Para 

las tareas 1 y 2 se calcula mediante la Ec. 7.7, en el caso de la 3 y 4 es el horario 

global de la lavandería 

              
                 

                 
                                                              

2. Se calcula el número de personas equivalentes necesarias durante la semana 

como el cociente entre las horas de trabajo semanales y las horas de trabajo 

semanales de una persona, considerando que una persona trabaja 38,33 horas 

semanales (40 menos 5 descansos de 20 minutos). 

3. Se redondea el número de personas a la baja, considerando siempre, que como 

mínimo han de haber 2 personas a la vez en la lavandería. Esto se debe a que la 
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compañía reutiliza personas de otras secciones para cubrir el decimal de 

personas equivalentes. 

Como resultado se obtiene la siguiente tabla por temporada (ver Tabla 7.6): 

 Temporada alta Temporada media Temporada baja 

1. Plegadora  (h/semana) 53,9 50,12 17,67 
2. Calandra (h/semana) 56,27 50,00 20,30 

3. 4. Carga + transporte 
(h/semana) 

66,22 61,67 28,33 

Personas equivalentes 4,60 4,22 1,73 

Personas reales 4 4 2 
Tabla 7.6 Personal necesario en la lavandería 

7.1.11. Costes asociados a la lavandería interna 

Los costes de explotación anuales asociados a la lavandería se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

- Energía 

- Productos lavado de ropa 

- Personal 

- Mantenimiento 

- Reparaciones 

- Renovación de ropa 

- Transporte 

El detalle del cálculo de los costes se puede ver en el Anexo E.1. 

Energía 

El consumo energético anual (ver Tabla 7.9) se calcula a partir de los consumos generados 

por cada máquina (ver Tabla 7.7), el precio de la energía en el municipio de Palma de 

Mallorca (ver Tabla 7.8) y las horas de funcionamiento estimadas a lo largo del año de cada 

una de las máquinas.  

A partir de los datos mostrados en las tablas a continuación y mediante la Ec. 7.8 se 

calculará el coste estimado en energía para la lavandería en los años venideros. 
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Lavadoras Secadoras Calandra Plegadora 

 FS-55 FS-55 
nueva 

FS-800 D-55 D-55 
nueva 

T - 25 T - 25 
nueva 

80.33 Tematic plus 

Electrico 
(kW) 

8,2 7,5 11,25 1,31 1,2 0,9 0,8 4,1 3,3 

Gas (kW) 0,51 0,73 1,42 104,7 76,5 31,85 23,27 84,18 - 

Agua 
(m

3
/h) 

0,944 0,856 0,1324 - - - - - - 

Tabla 7.7 Consumos maquinaria (ver catálogos Anexo B) 

 Luz Gas Natural Agua 

Precio 0,3 €/kWh 0,05 €/kWh 7,1 €/m3 

Tabla 7.8 Precio energía a 31 de agosto 2014 

 Horas año 2015 Horas año 2016 Horas año 2017 
en adelante 

Calandra  1.739,08 1.739,08 1.739,08 

Lavadoras 55kg  2.333,14 1.876,77 1.876,77 

Lavadoras 80kg 2.333,14 1.876,77 1.876,77 

Secadoras 55kg 2.186,76 2.186,76 1.822,3 

Secadora 25kg  2186,76 2.186,76 2186,85 

Plegadora  1671,15 1671,15 1671,15 

Tabla 7.9 Horas año estimadas por máquina 

El cálculo de las horas de funcionamiento se realiza como: 

                           
                            

                   
  
 

 
    

    

   
          

Para las horas tanto de las secadoras como de las lavadoras se ha considerado la 

capacidad global en el proceso.  

Productos lavado ropa 

Para el cálculo del consumo de productos químicos se emplea una estimación del coste por 

estancia de la que dispone la compañía (0,079€/estancia) corregida según indicaciones del 

fabricante en un 23% debido a que las nuevas lavadoras consumen menor cantidad de 

producto. Por tanto se calcula como: 

                                
  

        
                                       

El número de estancias estimadas para los años venideros son 718.362. 
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Personal 

El coste de personal es una estimación partiendo, al igual que con los costes de energía, de 

las horas de funcionamiento de las máquinas por el coste de una hora de mano de obra 

(17€/h). Se debe tener en cuenta que se contabiliza una persona en calandra, una en la 

plegadora y una para las lavadoras y transporte.  

                  
 

 
                                        

Mantenimiento 

Para el mantenimiento de maquinaria la compañía dispone de un contrato con una empresa 

externa a la cual pagan una cuota fija de 10722,76 €/año. 

Reparaciones 

Se destina una partida estimada, en base a los datos de reparaciones de los últimos dos 

años de la compañía. La media de gasto en reparaciones de los años 2012 y 2013 es de 

5.527,83 €/año. Para el año 2015, al estar la maquinaria nueva en garantía no se espera 

gasto en este sentido. A partir de 2016 se calculará a partir de las siguientes proporciones 

(ver Tabla 7.10): 

Año Porcentaje sobre total 

2016 40 % 

2017 50 % 

2018 70 % 

2019 - 2025 100 % 

Tabla 7.10 Porcentaje aplicado sobre gasto medio 2012 – 2013 

Renovación ropa 

Al igual que sucedía con el consumo de productos, la empresa tiene estimado un coste por 

estancia para la renovación de ropa (0,062 €/estancia). A partir de este coste unitario se 

estima la partida anual destinada a este apartado en el presupuesto:  

                                                                  

El número de estancias estimadas para los años venideros son 718.362. 
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Transporte 

La partida anual destinada al transporte se estima a partir de las distancias respecto a la 

lavandería central (ver Tabla 4.2), el consumo medio de la furgoneta de que dispone la 

compañía (7,16 l/100km) y los 305 días de servicio de la lavandería. 

Se toma como referencia en precio de la gasolina sin plomo 95 a fecha 31 de agosto de 

2014 y se añade un coste extra, estimado por la compañía, de mantenimiento y gastos 

generados por la furgoneta de 0,25 €/km. Por tanto, el cálculo es:  

                        
 

  
                        

 

 
     

 

  
                     

7.1.12. Presupuesto 

Una vez conocido el detalle de los costes de explotación se procede a la elaboración del 

presupuesto teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Se emplea un horizonte de 10 años, ya que es el tiempo de amortización de la 

maquinaria nueva. 

- Se ha estimado un aumento de los costes de un 1,5% entre 2015 y 2016 y de un 

2% en adelante, en función del IPC esperado por el Gobierno Central. 

- Se prevén las inversiones en las Mejoras Ergonómicas y de las Instalaciones para 

el final del año 2014, aunque se deja a criterio de la empresa aplicarlas más 

adelante. 

Las inversiones, siguiendo el Plan de Acción (ver ap. 7.1.5), son las siguientes: 

2014 

- 2x lavadoras FS-800 = 36.161,40 € * 2 = 72.322,80 € 

- Planchadora Compact 800/3300 – 1 Vapor = 93.715,73 € 

- Plegadora Jensen Tematic Plus = 25.000 € 

- Armaflex espesor 13,5 mm = 19,76 €/m * 42 m = 829,92 € 

- Ventilación = 24,821 €/m2 * 5m2 = 124,10 € 

                                                

 

 

1
 Precio extraído de la web 

http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/Salubridad/Ventilacion_mecanica_par

a_garajes/ISG020_Conducto_de_ventilacion_de_seccion_.html 

http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/Salubridad/Ventilacion_mecanica_para_garajes/ISG020_Conducto_de_ventilacion_de_seccion_.html
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/Salubridad/Ventilacion_mecanica_para_garajes/ISG020_Conducto_de_ventilacion_de_seccion_.html
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- Bañeras con elevador = 12 bañeras * 699 €/bañera = 8.388,00 € 

- Marcado de ropa = 0,30 € unidad * 14.516 unidades = 4.354,91 €  

2015 

- 2x lavadoras FS – 55 = 18520,70 € * 2 = 37.041,40 € 

- Secadora D-55 = 8.133,95 € 

2016 

- Secadora D-55 = 8.133,95 € 

- Secadora T-24 = 3.474,35 € 

Presupuesto proyecto 

El presupuesto de elaboración del proyecto se tienen en cuenta los precios que figuran en la 

Tabla 7.11 teniendo en cuenta que se han trabajado 600h y se han realizado 8 viajes a la 

empresa. El resumen del presupuesto es: 

 Precio Cantidad Coste 

Honorarios proyectista 50 €/h 600 h    30.000,00 €  

Desplazamientos a la empresa 9 €/viaje 8 viajes            72,00 €  

Gastos generales - -             60,00 €  

TOTAL 
 

    30.132,00 €  
Tabla 7.11 Presupuesto de elaboración del proyecto 

 El presupuesto final para esta alternativa es el siguiente (ver Tabla 7.12): 
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AÑOS 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

INVERSIONES -     234.867,46 €  -       45.175,35 €  -   48.649,70 €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €  

  Lavadoras -       72.322,80 €  -       37.041,40 €  -   37.041,40 €                  

  Calandra -       93.715,73 €                      

  Secadoras   -         8.133,95 €  -   11.608,30 €                  

  Plegadora -       25.000,00 €                      

  Útiles -         8.388,00 €                      

  Marcado de ropa -         4.354,91 €                      

  Mejora Instalaciones -             954,02 €                      

  Presupuesto proyecto -       30.132,00 €                      

COSTES EXPLOTACIÓN                         -   €  -     345.497,99 €  - 331.026,00 €  - 327.073,29 €  - 334.686,05 €  - 343.220,14 €  - 350.084,54 €  - 357.086,23 €  - 364.227,96 €  - 371.512,51 €  - 378.942,76 €  

  Consumo eléctrico   -       31.676,05 €  -   27.645,09 €  -   27.742,93 €  -   28.297,79 €  -   28.863,74 €  -   29.441,02 €  -   30.029,84 €  -   30.630,44 €  -   31.243,05 €  -   31.867,91 €  

  Consumo gas   -       33.999,83 €  -   34.449,39 €  -   24.456,37 €  -   24.945,50 €  -   25.444,41 €  -   25.953,30 €  -   26.472,36 €  -   27.001,81 €  -   27.541,84 €  -   28.092,68 €  

  Consumo agua   -       75.139,96 €  -   58.968,00 €  -   60.147,36 €  -   61.350,31 €  -   62.577,31 €  -   63.828,86 €  -   65.105,44 €  -   66.407,55 €  -   67.735,70 €  -   69.090,41 €  

  Consumo productos   -       43.697,96 €  -   44.353,43 €  -   45.240,50 €  -   46.145,31 €  -   47.068,21 €  -   48.009,58 €  -   48.969,77 €  -   49.949,17 €  -   50.948,15 €  -   51.967,11 €  

  Transporte   -         1.517,92 €  -      1.540,69 €  -      1.571,50 €  -      1.602,93 €  -      1.634,99 €  -      1.667,69 €  -      1.701,04 €  -      1.735,07 €  -      1.769,77 €  -      1.805,16 €  

  Personal   -     104.205,07 €  - 105.768,15 €  - 107.883,51 €  - 110.041,18 €  - 112.242,00 €  - 114.486,84 €  - 116.776,58 €  - 119.112,11 €  - 121.494,35 €  - 123.924,24 €  

  Renovación ropa   -       44.538,44 €  -   45.206,52 €  -   46.110,65 €  -   47.032,86 €  -   47.973,52 €  -   48.932,99 €  -   49.911,65 €  -   50.909,88 €  -   51.928,08 €  -   52.966,64 €  

  Mantenimiento   -       10.722,76 €  -   10.883,60 €  -   11.101,27 €  -   11.323,30 €  -   11.549,76 €  -   11.780,76 €  -   12.016,38 €  -   12.256,70 €  -   12.501,84 €  -   12.751,87 €  

  Reparaciones                           -   €  -      2.211,13 €  -      2.819,19 €  -      3.946,87 €  -      5.866,18 €  -      5.983,50 €  -      6.103,17 €  -      6.225,23 €  -      6.349,74 €  -      6.476,73 €  

TOTAL COSTES + INVERSIÓN  -     234.867,46 €  -     390.673,34 €  - 379.675,70 €  - 327.073,29 €  - 334.686,05 €  - 343.220,14 €  - 350.084,54 €  - 357.086,23 €  - 364.227,96 €  - 371.512,51 €  - 378.942,76 €  

 

Tabla 7.12: Inversión y costes de explotación de la explotación interna
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7.2. Explotación externa 

En este apartado se plantea el estudio del lavado de ropa totalmente externalizado. En este 

caso se contemplan dos posibilidades: la primera es la del lavado externo de la ropa propia 

y el segundo el renting (alquiler de ropa).  

La externalización del servicio de lavado de ropa tiene unas ventajas y unos inconvenientes. 

En la siguiente tabla se presentan las ventajas e inconvenientes respecto al lavado interno 

(ver Tabla 7.13): 

Ventajas 

Externo con ropa propia Renting 

- Control propio de la 

cantidad de ropa. 

- No hay que hacer 

inversión en ropa 

- El control del stock no 

corre a cargo de la 

empresa. 

- Ahorro de costes de personal 

- No es necesaria una inversión considerable en maquinaria 

- No se necesita un gran espacio para la lavandería, solo un 

pequeño almacén donde guardar la ropa 

- Evitar el desaprovechamiento en temporada baja de las 

instalaciones 

Inconvenientes 

- Posibles problemas en el suministro de ropa 

- La ropa no llega en las condiciones de calidad pactadas 

- Incapacidad para cubrir la demanda por falta de stock 

- En caso de emergencias se depende de un tercero 

- Mayor deterioro de la ropa por los productos empleados 

Tabla 7.13 Ventajas e inconvenientes del servicio externo de lavandería 

7.2.1. Lavado externo de ropa propia 

Gracias a que la empresa ya dispone de un servicio externalizado de lavado de ropa para el 

Hotel Blue, la misma aporta los siguientes datos del funcionamiento del servicio externo que 

son, además, práctica generalizada en el sector: 

- Por cuestiones de funcionamiento de la propia compañía, la entrega y recogida de 

ropa se realiza en el mismo viaje, a las 15h, momento en el que ya se han 

realizado los cambios en las habitaciones. 

- Existen diferencias en el servicio para la temporada alta y baja. Durante la 

temporada alta se ofrece servicio los 7 días de la semana mientras que, en 
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temporada baja se da servicio 5 días a la semana. Este punto tiene impacto en el 

stock necesario. 

- Se estima que el deterioro extra causado por el lavado externo es 

aproximadamente de un 15%, al ser los procesos de lavado más agresivos. 

- Tanto la compañía como la lavandería cuentan las unidades de lencería 

entregadas. En el caso de MLL Hotels, este contado se realiza en los 

pisos/restaurante, como ya se explica en apartados anteriores. En caso de 

diferencias es necesaria una negociación o consenso.  

- Los precios negociados – con transporte incluido -, según tipo de ropa por la 

compañía son los siguientes (ver Tabla 7.14): 

 €/unidad 

TOALLA BAÑO BLANCA 0,36 

TOALLA MANO BLANCA 0,18 

TOALLA ALFOMBRIN BLANCA 0,16 

CORTINA BAÑO 1,46 

SABANA INDIVIDUAL 0,37 

SABANA MATRIMONIO 0,44 

FUNDA ALMOHADA 0,17 

FUNDA COLCHON 0,72 

CUBRE CAMA NORMAL 1,22 

CUBRE CAMA MATRIMONIO 1,83 

MANTA 1,77 

SABANA CUNA 0,17 

CUBRE 0,26 

MANTEL 0,31 

SERVILLETA 0,08 

Tabla 7.14 Precios lavandería externa 

7.2.1.1. Stock necesario 

Dado que el volumen de ropa enviado a lavar es el mismo que con el servicio de lavandería 

interna, los stocks necesarios en esta alternativa son los ya mostrados en el ap. 7.1.3. 

7.2.1.2. Costes asociados y presupuesto 

Para el cálculo de los costes asociados al servicio externalizado se deben tener en cuenta 

dos factores:  

1. El coste del propio servicio (ver ap. 7.2.1) que incluye el transporte y el lavado. 

2. Los costes de reposición de stock por deterioro y hurto. El coste por deterioro es 

un 15% mayor al considerado en el servicio interno ya que los productos 

empleados son más agresivos. 

3. Se aplica a los precios un incremento anual del 1,5% para el 2016 y a partir del 

2017 del 2%, según estimaciones Estatales. 

Con estos datos se llega a los costes anuales que se pueden ver a continuación (ver Tabla 

7.15):  
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Tabla 7.15 Inversión y costes explotación externa 

  

AÑOS 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Inversión -       34.486,91 €                          -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €  

  Marcado de ropa -          4.354,91 €                      

  Presupuesto proyecto -       30.132,00 €                      

Costes asociados                         -   €  -     573.759,76 €  - 582.366,16 €  - 594.013,48 €  - 605.893,75 €  - 618.011,63 €  - 630.371,86 €  - 642.979,30 €  - 655.838,88 €  - 668.955,66 €  - 682.334,78 €  

  Servicio                         -   €  -     522.540,55 €  - 530.378,66 €  - 540.986,23 €  - 551.805,96 €  - 562.842,08 €  - 574.098,92 €  - 585.580,90 €  - 597.292,52 €  - 609.238,37 €  - 621.423,13 €  

  Renovación ropa                         -   €  -       51.219,21 €  -   51.987,50 €  -   53.027,25 €  -   54.087,79 €  -   55.169,55 €  -   56.272,94 €  -   57.398,40 €  -   58.546,37 €  -   59.717,29 €  -   60.911,64 €  

TOTAL COSTES + INVERSIÓN  -       34.486,91 €  -     573.759,76 €  - 582.366,16 €  - 594.013,48 €  - 605.893,75 €  - 618.011,63 €  - 630.371,86 €  - 642.979,30 €  - 655.838,88 €  - 668.955,66 €  - 682.334,78 €  
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7.3. Explotación mixta 

El escenario mixto que se presenta a continuación es equivalente a la situación actual de la 

empresa, añadiendo el aumento de necesidades a la producción interna. Por tanto, la única 

diferencia respecto al escenario presentado en el ap. 7.1 es que la ropa del Hotel Blue se 

lavará, al igual que hasta ahora, en una lavandería externa.  

Ello implica una serie de cambios respecto a la lavandería interna diseñada en el ap. 7.1. 

Estos cambios se reflejan en: 

- Ratios de cambio 

- Cambios en las horas trabajadas en la lavandería 

- Aparecen unos costes nuevos asociados a el lavado externo del Hotel Blue 

- Variación de costes (ver detalle Anexo G.1) 

Todos estos cambios, en última instancia, tendrán un efecto en el presupuesto final. Por ello, 

a lo largo de las siguientes páginas se presentarán las diferencias con respecto a la 

lavandería presentada en el ap. 7.1.  

7.3.1. Valores de cambio 

La diferenciación entre ropa lavada internamente y externamente implica un cambio en los 

ratios de cambio, ya que se debe diferenciar la ropa lavada en la lavandería interna y la que 

está siendo lavada en el Blue.  

El cálculo se realiza de forma equivalente al presentado en el capítulo 6 de esta memoria, 

empleando los mismos datos de ocupación aunque en el caso del Hotel Blue, los resultados 

se dan en unidades ya que los precios del servicio externo son en €/unidad. Los valores de 

cambio que resultan son los siguientes (ver Tablas 7.16 y 7.17): 
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 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

TOALLA BAÑO BLANCA 0,00 383,60 616,00 751,00 972,00 1.105,00 1.144,00 1.158,00 1.069,00 935,00 330,40 891,00 

TOALLA MANO BLANCA 0,00 154,00 247,80 301,00 387,00 443,00 459,00 465,00 428,00 374,00 131,60 415,00 

TOALLA ALFOMBRIN BLANCA 0,00 50,40 81,20 103,00 123,00 144,00 145,00 147,00 135,00 124,00 43,40 212,00 

CORTINA BAÑO 0,00 1,40 2,80 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00 4,00 6,00 8,40 25,00 

SABANA INDIVIDUAL 0,00 309,40 522,20 705,00 946,00 1.062,00 1.083,00 1.129,00 990,00 920,00 305,20 542,00 

SABANA MATRIMONIO 0,00 88,20 106,40 88,00 122,00 132,00 155,00 137,00 134,00 105,00 51,80 389,00 

FUNDA ALMOHADA 0,00 44,80 79,80 90,00 122,00 128,00 131,00 134,00 131,00 116,00 42,00 189,00 

FUNDA COLCHON 0,00 22,40 32,20 37,00 47,00 46,00 56,00 48,00 36,00 39,00 18,20 158,00 

CUBRE CAMA NORMAL 0,00 5,60 39,20 84,00 96,00 127,00 119,00 126,00 115,00 127,00 12,60 220,00 

CUBRE CAMA MATRIMONIO 0,00 2,80 7,00 11,00 12,00 13,00 13,00 12,00 14,00 26,00 11,20 41,00 

MANTA 0,00 8,40 19,60 22,00 41,00 51,00 26,00 28,00 30,00 18,00 36,40 103,00 

SABANA CUNA 0,00 1,40 1,40 1,00 4,00 9,00 8,00 7,00 7,00 7,00 5,60 12,00 

CUBRE 0,00 7,00 14,00 26,00 33,00 36,00 52,00 60,00 45,00 34,00 12,60 36,00 

MANTEL 0,00 18,20 26,60 35,00 41,00 42,00 45,00 43,00 38,00 34,00 11,20 121,00 

SERVILLETA 0,00 0,00 0,00 14,97 10,91 11,25 11,68 11,44 11,09 11,56 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 1.097,60 1.796,20 2.270,97 2.959,91 3.353,25 3.451,68 3.510,44 3.187,09 2.876,56 1.020,60 3.354,00 

Tabla 7.16: Ratios de cambio propio (sin Hotel Blue) (kg) 
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 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

TOALLA BAÑO BLANCA 0 25 86 108 112 113 115 134 117 112 0 0 

TOALLA MANO BLANCA 0 30 93 123 127 120 123 136 126 117 0 0 

TOALLA ALFOMBRIN BLANCA 0 11 34 44 46 46 46 48 47 40 0 0 

CORTINA BAÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SABANA INDIVIDUAL 0 32 78 126 130 120 132 138 123 118 0 0 

SABANA MATRIMONIO 0 2 7 9 8 8 8 9 6 8 0 0 

FUNDA ALMOHADA 0 18 54 84 83 77 83 84 79 77 0 0 

FUNDA COLCHON 0 0 0 1 1 1 1 0 1 3 0 0 

CUBRE CAMA NORMAL 0 0 1 0 1 4 4 2 1 1 0 0 

CUBRE CAMA MATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MANTA 0 1 1 2 1 3 2 1 1 0 0 0 

SABANA CUNA 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 

CUBRE 0 1 3 4 4 5 3 3 3 2 0 0 

MANTEL 0 0 3 9 10 9 8 8 7 5 0 0 

SERVILLETA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 120 360 511 523 507 525 565 512 483 0 0 

Tabla 7.17 Ratios de cambio del Hotel Blue (unidades) 
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7.3.2. Dimensionamiento lavandería 

De forma equivalente a como se hace en el caso de la lavandería interna (ver ap. 7.1), en 

este caso se plantea el dimensionamiento partiendo de las lavadoras. Una vez se tienen 

dimensionadas las lavadoras, se dimensiona el resto de la lavandería en consecuencia.  

El PLE empleado para este caso, es el siguiente: 

Datos: 

Ci: precio lavadora i; i= {lavadora 55kg, lavadora 80kg}.  

Variables:  

xij: lavadora de i kg para el tipo de ropa j; i= {lavadora 55kg, lavadora 80kg}; j= {rizo, ropa de 

cama}  

Función objetivo: 

                         

 

   

 

   

 

Restricciones: 

                                      
  

 
        

  

 
         

  

 
          

                                                                
  

 
           

                                              

El PLE en este caso es equivalente al del ap. a excepción de los valores de producción 

necesaria, que son de 156,78 y 138,52 representan las capacidades horarias necesarias 

con tal de satisfacer la producción, en 11h y 30 min., de rizo y ropa de cama, 

respectivamente. 

Tras introducir dicho sistema en el Excel y resolverlo en el Solver resulta la siguiente 

solución (ver Ilustración 7.6):  
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Ilustración 7.6 PLE dimensionamiento lavadoras explotación mixta 

La solución óptima, como se puede observar en la Ilustración 7.6, es disponer de 2 

lavadoras de 80kg de capacidad y 2 de 55 kg, la misma que ya salía para el servicio 

totalmente interno. Por tanto se aplica el mismo criterio que en la lavandería propia. 

7.3.3. Procesos de la ropa 

A nivel del proceso general no existen cambios, sí que tiene una afectación en los tiempos 

de la lavandería para cada uno de los procesos. Por ello, se considera que deben ser 

presentados los procesos. 

Estos cambios se ven reflejados en los VSM de cada uno de los tipos de ropa, ya que 

cambian los tiempos de disponibilidad, los porcentajes de ocupación de las máquinas y los 

Lead Time, además de las necesidades solicitadas por los hoteles. Por ello, para cada tipo 

de ropa se muestra el Visual Map correspondiente, siendo las metodologías de trabajo las 

mismas que las vistas en los ap. 7.1.6.2 – 7.1.6.4.  

7.3.3.1. Rizo 

Las diferencias respecto al Visual Map del ap. 7.1.6.2 se encuentran en la demanda diaria 

de los hoteles, los tiempos de disponibilidad de cada estación y los porcentajes de 

ocupación de las mismas (ver Ilustración 7.7). 

x y z v F. OBJETIVO

Lavadoras necesarias 1 1 1 1 115.936,00 € 

Precio lavadoras 39.448,00 € 18.520,00 € 39.448,00 € 18.520,00 € 

L.IZQ L.DER

Lavado rizo 129,72 64,71 0 0 194,43 156,78 R1

Lavado ropa de cama 0 0 129,72 64,71 194,43 138,52 R2

Máximo de lavadoras 4,0000 4 R3
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Ilustración 7.7 VSM ropa tipo rizo explotación mixta 

7.3.3.2. Ropa de cama 

Como ya se ha visto en el Visual Map del rizo, al disminuir las demandas de los hoteles, los 

porcentajes de producción son menores que los vistos en el ap. 7.1.3 y aumentan los 

tiempos de disponibilidad de cada estación (ver Ilustración 7.8).  

 
Ilustración 7.8 VSM ropa de cama explotación mixta 
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7.3.3.3. Mantelería 

Al igual que en los dos apartados anteriores, en el Visual Map de la Ilustración 7.9 los 

principales cambios se ven en las necesidades de los hoteles y en los tiempos globales de 

cada una de las estaciones. 

 
 

Ilustración 7.9 VSM ropa tipo mantelería explotación mixta 

7.3.4. Personal necesario 

El cálculo del personal necesario se hace de forma análoga al visto en la lavandería interna 

(ver ap. 7.1.10). Por tanto, el personal necesario por temporada es el mostrado en la tabla 

siguiente (ver Tabla 7.18):  

 Temporada alta Temporada media Temporada baja 

1. Plegadora  (h/semana) 50,98 45,97 16,84 
2. Calandra (h/semana) 51,96 47,29 18,16 

3. 4. Carga + transporte 
(h/semana) 

65,23 60,85 27,51 

Personas equivalentes 4,39 4,02 1,63 

Personas reales 4 4 2 
Tabla 7.18 Personal semanal mínimo explotación mixta 
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7.3.5. Costes asociados al lavado mixto 

Para el cálculo de los costes de la explotación mixta se emplea la misma metodología que la 

mostrada en el lavado mediante explotación interna (ver ap.7.1.11). En este apartado se 

muestran los datos diferenciales necesarios para realizar dichos cálculos (ver Anexo H.1).  

Energía 

En el caso del cálculo del coste energético se deben dar los datos de tiempo de 

funcionamiento de las máquinas, resumidos en la tabla a continuación (ver Tabla 7.19): 

 Horas año 2015 Horas año 2016 Horas año 2017 
y siguientes 

Calandra  1.621,66 1.621,66 1.621,66 

Lavadoras 55kg  2.185,97 1.758,30 1.758,30 

Lavadoras 80kg 2.185,97 1.758,30 1.758,30 

Secadoras 55kg 2.057,79 2.057,79 1.714,83 

Secadora 25kg  2.057,79 2.057,79 1.714,83 

Plegadora  1.604,77 1.604,77 1.604,77 

Tabla 7.19 Horas de funcionamiento anuales de las máquinas 

Costes lavado externo Hotel Blue 

Para  calcular los costes asociados al lavado externo de la ropa del Hotel Blue se toman 

como referencia los ya precios ya comentados en la alternativa de explotación externa (ver 

ap. 7.2.1) y los valores de lavado del establecimiento (ver Tabla 7.17). Se emplea la 

siguiente ecuación para hacer el cálculo: 

                                                                        

7.3.6. Presupuesto 

Los criterios para la elaboración del presupuesto de esta alternativa son los mismos que 

para el presupuesto de la lavandería interna (ver ap. 7.1.12). La diferencia radica en los 

nuevos costes asociados y en la aparición de un coste externo destinado al lavado de ropa 

del Hotel Blue.  

El presupuesto final de esta alternativa es el siguiente (ver Tabla 7.20): 
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AÑOS 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

INVERSIONES -     253.250,53 €  -       45.175,35 €  -   11.608,30 €                        -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €  

  Lavadoras -       72.322,80 €  -       37.041,40 €                    

  Calandra -     112.098,80 €                      

  Secadoras   -         8.133,95 €  -   11.608,30 €                  

  Plegadora -       25.000,00 €                      

  Útiles -          8.388,00 €                      

  Marcado de ropa -          4.354,91 €                      

  Mejora Instalaciones -             954,02 €                      

  Presupuesto proyecto -       30.132,00 €                      

COSTES EXPLOTACIÓN                         -   €  -     361.381,83 €  - 337.353,87 €  - 335.813,73 €  - 343.601,30 €  - 352.313,70 €  - 359.359,97 €  - 366.547,17 €  - 373.878,11 €  - 381.355,68 €  - 388.982,79 €  

  Blue externo                         -   €  -       33.409,15 €  -   33.910,28 €  -   34.588,49 €  -   35.280,26 €  -   35.985,86 €  -   36.705,58 €  -   37.439,69 €  -   38.188,49 €  -   38.952,26 €  -   39.731,30 €  

  Consumo eléctrico                         -   €  -       31.266,65 €  -   25.920,23 €  -   26.013,53 €  -   26.533,80 €  -   27.064,48 €  -   27.605,77 €  -   28.157,88 €  -   28.721,04 €  -   29.295,46 €  -   29.881,37 €  

  Consumo gas                         -   €  -       31.921,37 €  -   25.416,25 €  -   22.948,50 €  -   23.407,47 €  -   23.875,62 €  -   24.353,13 €  -   24.840,19 €  -   25.337,00 €  -   25.843,74 €  -   26.360,61 €  

  Consumo agua                         -   €  -       70.400,47 €  -   55.246,39 €  -   56.351,32 €  -   57.478,34 €  -   58.627,91 €  -   59.800,47 €  -   60.996,48 €  -   62.216,41 €  -   63.460,74 €  -   64.729,95 €  

  Consumo productos                         -   €  -       40.769,00 €  -   41.380,53 €  -   42.208,14 €  -   43.052,30 €  -   43.913,35 €  -   44.791,62 €  -   45.687,45 €  -   46.601,20 €  -   47.533,22 €  -   48.483,89 €  

  Transporte                         -   €  -             121,19 €  -         123,01 €  -         125,47 €  -         127,98 €  -         130,54 €  -         133,15 €  -         135,81 €  -         138,53 €  -         141,30 €  -         144,12 €  

  Personal                         -   €  -       98.232,80 €  -   97.055,92 €  -   93.547,17 €  -   95.418,11 €  -   97.326,48 €  -   99.273,01 €  - 101.258,47 €  - 103.283,63 €  - 105.349,31 €  - 107.456,29 €  

  Renovación ropa                         -   €  -       44.538,44 €  -   45.206,52 €  -   46.110,65 €  -   47.032,86 €  -   47.973,52 €  -   48.932,99 €  -   49.911,65 €  -   50.909,88 €  -   51.928,08 €  -   52.966,64 €  

  Mantenimiento                         -   €  -       10.722,76 €  -   10.883,60 €  -   11.101,27 €  -   11.323,30 €  -   11.549,76 €  -   11.780,76 €  -   12.016,38 €  -   12.256,70 €  -   12.501,84 €  -   12.751,87 €  

  Reparaciones                         -   €                          -   €  -      2.211,13 €  -      2.819,19 €  -      3.946,87 €  -      5.866,18 €  -      5.983,50 €  -      6.103,17 €  -      6.225,23 €  -      6.349,74 €  -      6.476,73 €  

TOTAL COSTES + 
INVERSIÓN (CASH FLOW) 

-     253.250,53 €  -     406.557,18 €  - 348.962,17 €  - 335.813,73 €  - 343.601,30 €  - 352.313,70 €  - 359.359,97 €  - 366.547,17 €  - 373.878,11 €  - 381.355,68 €  - 388.982,79 €  

 

Tabla 7.20 Inversión y costes de explotación explotación mixta
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8. Elección de la inversión 

8.1. Viabilidad económica 

Para el estudio de la viabilidad económica de este proyecto se realiza una comparativa de 

los diferentes escenarios presentados en la memoria – en este apartado se considera que 

las alternativas de los anexos ya están descartadas – con el objetivo de seleccionar el que 

sea más viable para la compañía. 

Se emplearán dos criterios para tomar la decisión de que inversión seleccionar: 

- La inversión que tenga un Valor Actual neto (VAN) mayor. 

- La inversión que menores costes de explotación unitarios (€/estancia) tenga. 

En caso de no coincidencia de las dos, prevalecerá el escenario que mayor VAN tenga.  

8.1.1. Cálculo de la tasa de actualización 

Para el cálculo de la tasa de actualización (i) se solicitan los datos sobre la financiación que 

desea realizar la empresa para este proyecto. Los datos que aporta la empresa son los 

siguientes: financiará el proyecto con un 80% de capital externo a un 5,5% de interés, el otro 

20 %, capital propio, lo valora en un 8%. Por tanto, la tasa de actualización será: 

                                                                               

                   

8.1.2. Cálculo del VAN 

En este apartado se presentará el detalle del cálculo del VAN para las alternativas 

presentadas a lo largo de la memoria. El VAN de las alternativas descartadas previamente 

se encuentra en el Anexo I.  

Para el cálculo del VAN se toma la tasa de actualización calculada en el ap. 8.1.1 y los flujos 

de caja para cada una de las alternativas. 

El cálculo de los flujos de caja se realiza teniendo en cuenta cuál sería el coste de 

explotación de la lavandería si no se cambiase nada en la instalación (ver Anexo E) y 

considerando que el presupuesto del proyecto es un coste hundido y por tanto, no tiene 

afectación en el VAN. Dichos flujos de caja son los siguientes (Tablas 8.1 – 8.3): 
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Tabla 8.1 Flujos de caja explotación interna 

 

 

AÑOS 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Coste actual                         -   €        462.805,50 €     469.747,58 €     479.142,53 €     488.725,38 €     498.499,89 €     508.469,89 €     518.639,28 €     529.012,07 €     539.592,31 €     550.384,16 €  

Inversión -       4.354,91 €                          -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €  

Total de costes tras inversión                         -   €  -     573.759,76 €  - 582.366,16 €  - 594.013,48 €  - 605.893,75 €  - 618.011,63 €  - 630.371,86 €  - 642.979,30 €  - 655.838,88 €  - 668.955,66 €  - 682.334,78 €  

Flujos de caja -       4.354,91 €  -     110.954,27 €  - 112.618,58 €  - 114.870,95 €  - 117.168,37 €  - 119.511,74 €  - 121.901,98 €  - 124.340,02 €  - 126.826,82 €  - 129.363,35 €  - 131.950,62 €  

Tabla 8.2 Flujos de caja explotación externa 

 

 

AÑOS 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Coste actual 
                        

-   €  
      462.805,50 €     469.747,58 €     479.142,53 €     488.725,38 €     498.499,89 €     508.469,89 €     518.639,28 €     529.012,07 €     539.592,31 €     550.384,16 €  

Inversión -     223.118,53 €  -       45.175,35 €  -   11.608,30 €                  

Total de costes tras inversión 
                        

-   €  
-     361.381,83 €  - 337.353,87 €  - 335.813,73 €  - 343.601,30 €  - 352.313,70 €  - 359.359,97 €  - 366.547,17 €  - 373.878,11 €  - 381.355,68 €  - 388.982,79 €  

Flujos de caja 
-     

223.118,53 €  
         56.248,32 €     120.785,41 €     143.328,80 €     145.124,08 €     146.186,19 €     149.109,91 €     152.092,11 €     155.133,95 €     158.236,63 €     161.401,37 €  

Tabla 8.3 Flujos de caja explotación mixta

 

AÑOS 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Coste actual                         -   €        462.805,50 €     469.747,58 €     479.142,53 €     488.725,38 €     498.499,89 €     508.469,89 €     518.639,28 €     529.012,07 €     539.592,31 €     550.384,16 €  

Inversión -     204.735,46 €  -       45.175,35 €  -   48.649,70 €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €  

Total de costes tras inversión   -     345.497,99 €  - 331.026,00 €  - 327.073,29 €  - 334.686,05 €  - 343.220,14 €  - 350.084,54 €  - 357.086,23 €  - 364.227,96 €  - 371.512,51 €  - 378.942,76 €  

Flujos de caja -     204.735,46 €           72.132,15 €       90.071,88 €     152.069,24 €     154.039,33 €     155.279,75 €     158.385,35 €     161.553,05 €     164.784,11 €     168.079,80 €     171.441,39 €  
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Para el cálculo del VAN se toma como t=0 el año 2014, t=1 el 2015 y como t=10 el 2024. 

Explotación propia 

Una calandra 

                     
              

      
                

  

   

 

Los datos del Flujos de caja anual se toman del presupuesto de esta alternativa (ver Tabla 

8.1)  

Explotación externa 

Ropa propia 

                     
              

      
                  

  

   

 

Los datos del Flujos de caja anual se toman del presupuesto de esta alternativa (ver Tabla 

8.2)  

Mixta 

Blue Externo. Resto interno 

                     
              

      
                    

  

   

 

Los datos del Flujos de caja anual se toman del presupuesto de esta alternativa (ver Tabla 

8.3).  

Los resultados se resumen en la siguiente tabla (ver Tabla 8.4): 

Escenario VAN Costes unitarios  

Explotación propia 
826.908,47 € 

0,54 €/estancia 

Explotación externa 
-886.273,72 € 

0,80 €/estancia 

Explotación mixta 
769.362,02 € 0,57 €/estancia 

Tabla 8.4 Comparativa resultados económicos alternativas 
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A la vista de los resultados, el escenario que se recomienda implantar a la empresa es el de 

la explotación totalmente propia.  

8.2. Viabilidad medioambiental 

El estudio de viabilidad medioambiental se plantea desde dos puntos de vista: el primero, la 

reducción de los consumos durante la explotación respecto a la situación actual; el segundo, 

la mejora en la ergonomía para las personas de la instalación. 

Comparativa de consumos 

Se plantea una comparativa de la afectación que ha tenido para el medioambiente la 

lavandería actual frente a los diferentes escenarios presentados a lo largo de la memoria. 

Con esto se busca probar que a pesar de los cambios de maquinaria y el aumento de 

producción, la afectación al medioambiente es menor gracias a las nuevas tecnologías 

existentes en la actualidad. 

Para realizar la comparativa se han calculado los consumos anuales esperados para cada 

uno de los escenarios (ver Anexo J) a partir de las horas de funcionamiento por máquina ya 

presentados en los Anexos F, G y H y los consumos de cada una de las máquinas (Tabla 

8.5). La ecuación empleada para dichos cálculos es (Ec. 8.1): 

                                 
 

   
                            

Para la explotación externa se estima que los consumos son un 20% mayores que en la 

explotación propia. Dicha estimación surge de la diferencia de costes entre la lavandería 

externa y propia. Para cada una de las diferentes alternativas estos son los resultados 

obtenidos (ver Tablas 8.5 – 8.7): 

 Agua 
(m

3
/año) 

Gas 
(kW/año) 

Luz 
(kW/año) 

Lavadoras 8.182,72 4.842,06 70.378,88 

Secadoras - 321.216,82 6.232,26 

Calandra - 146.395,75 7.130,23 

Plegadora - - 5.581,92 

TOTAL 8.182,72 472.454,63 89.323,29 

Tabla 8.5 Consumos explotación propia 
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 Agua 
(m

3
/año) 

Gas 
(kW/año) 

Luz 
(kW/año) 

Lavadoras 9.819,26 5.810,47 84.454,66 

Secadoras - 385.460,18 7.478,71 

Calandra - 175.674,90 8.556,28 

Plegadora - - 6.698,30 

TOTAL 9.819,26 566.945,56 107.187,95 

Tabla 8.6 Consumos explotación externa 

 Agua 
(m

3
/año) 

Gas 
(kW/año) 

Luz 
(kW/año) 

Lavadoras 8.353,54 4.943,13 71.848,09 

Secadoras - 329.255,30 6.388,23 

Calandra - 148.808,58 7.247,75 

Plegadora - - 5.764,62 

TOTAL 8.353,54 483.007,01 91.248,68 

Tabla 8.7 Consumos explotación mixta 

Para hacer la comparativa se tomará como referencia la diferencia porcentual de consumos 

respecto a lo que se consumía hasta el momento en la lavandería actual. A modo resumen 

se presentan los resultados en la Tabla 8.8: 

 
Actual 

Explotación propia 
(% dif.) 

Explotación externa 
(% dif.) 

Explotación mixta 
(% dif.) 

Agua (m
3
/año) 9.736,88 8.182,72 (15,96%) 9.819,26 (-0,85%) 8353,54 (14,21%) 

Gas (kW/año) 981.552,00 472.454,63 (51,87%) 566.945,56 (42,24%) 483.007,01 (50,79%) 

Luz (kW/año) 106.839,46 89.323,29 (16,39%) 107.187,95 (-0,33%) 91.248,68 (14,59%) 

Tabla 8.8 Comparativa del impacto ambiental 

Como se puede observar, en comparación con la situación actual, los escenarios 

presentados son más respetuosos con el medioambiente gracias a la reducción de 

consumos general y los tiempos de ciclo. El único caso en el que no se cumple dicha 

premisa es en la explotación externa, debido a que los procesos empleados son más 

agresivos que en una lavandería propia.  

Ergonomía 

En cuanto a las personas, gracias a la renovación de las bañeras y las medidas tomadas 

frente a las altas temperaturas generadas en la instalación, se espera que el trabajo de las 

personas en la lavandería sea más fácil.  
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Si nos centramos en el cambio de bañeras, gracias a los elevadores que llevan instalados 

se espera que los trabajadores no sufran problemas de espalda al tener que arquearse para 

recoger la ropa de las bañeras y, al mismo tiempo, agilizar los procesos gracias a esto. 

En cuanto a la reducción de temperaturas se ajusta la temperatura de la instalación a la 

establecida en la Guía Técnica para la Prevención de los Riesgos Relativos a la Utilización 

de los Lugares de Trabajo, donde se establece que la temperatura óptima debería situarse 

entre 14 – 25 ºC. Gracias a las nuevas ventilaciones y a la instalación del Armaflex en los 

tubos que no disponían del mismo se consigue reducir la temperatura de la instalación entre 

5 – 6ºC, situándola en los 24 ºC. 

Reciclado maquinaria antigua 

Para el tratamiento y reciclado de la maquinaria antigua, con tal de que afecte lo menos 

posible al medioambiente, se contacta con la empresa Arcediano Recuperaciones, para que 

proceda a la recogida de la maquinaria empleada hasta el momento en la lavandería. Dicha 

compañía se dedica a la gestión de residuos y a destrucciones certificadas en la zona centro 

de España y las Baleares.  
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Conclusiones 

El proyecto de Estudio del lavado de ropa de una compañía hotelera define el rediseño de la 

explotación del lavado de ropa de los diferentes hoteles frente a la antigüedad y 

obsolescencia de la maquinaría actual y el aumento de la demanda prevista para los 

próximos años. 

Partiendo de la información aportada por la compañía sobre la lavandería y sus 

necesidades, el conocimiento de la maquinaria necesaria y el análisis de los procesos 

productivos, se han podido encontrar los diferentes problemas que tienen la instalación y su 

explotación. 

Gracias a los cambios de maquinaria y de procesos, se han conseguido reducciones en los 

tiempos de flujo por lote de entre un 13% y un 33%, para el rizo y la ropa de cama 

respectivamente. Esto se debe a la eliminación de los prelavados y que se reducen en gran 

medida las averías que se producían hasta el día de hoy en la calandra. 

Con la nueva maquinaria, gracias a las nuevas tecnologías más respetuosas con el 

medioambiente y a la reducción de las horas de funcionamiento de las mismas, se consigue 

que los consumos se reduzcan entre un 15% y un 51%, lo que repercute en un menor 

impacto en el medioambiente y en una reducción de los costes de explotación de la 

lavandería.  

Además, con todos los cambios realizados en la instalación, se reducen los costes por 

estancia en un 26%, lo cual, en el largo plazo supone un ahorro importante en la partida 

destinada a la instalación.  

Por último, gracias a los cambios de las bañeras y las medidas frente a las temperaturas, se 

logra facilitar el trabajo de las personas y el correcto funcionamiento de la maquinaria, lo que 

repercute en un mejor servicio. 
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