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Centro Especial de Empleo

Lavandería industrial

La Lavandería Industrial de la Fundación
Renal, creada en 1997, es un Centro Especial
de Empleo cuyo objetivo es promocionar la
inserción laboral de los enfermos renales
y hacerla compatible con sus tratamientos
recurrentes de diálisis

Nuevas instalaciones

Nuestros servicios

Trabajamos para:

Recogida y entrega en sacos o carros
identificados
Lavado, secado, planchado, empaquetado
y plastificado
Paquetes embalados por tipología
Albarán de entrega valorado
Factura mensual

En el año 2020 estrenamos nuevas instalaciones en Fuenlabrada, con una superficie de 600m2 y
una capacidad de trabajo que supera las 5 toneladas/día

Hoteles y apartamentos
Residencias de mayores y discapacidad
Hospitales
Clínicas y Centros de Salud
Residencias de Estudiantes
Restaurantes
Gimnasios
Nuestros 18 centros de diálisis

Lo que ofrecemos:

Servicio de
lavandería y renting

Acabados de
alta calidad

Lavado de
todo tipo de ropa

Precios muy
competitivos

Tratamientos adaptados
a ropa de forma y lisa

Atención
personalizada

La Fundación Renal es una entidad privada sin ánimo de lucro, cuya misión es la atención integral
a los enfermos renales. Además de una atención clínica de la mejor calidad, les ofrece atención
psicológica, apoyo social, programas de deporte, asesoramiento nutricional e inserción laboral. La
Fundación fomenta la investigación en nefrología, tiene programas de cooperación internacional y
lleva a cabo campañas de sensibilización de la enfermedad y fomento del trasplante.

Trabajando con nosotros contribuye a:
Programas de lavado de
alta temperatura (90ºC)

Lavados con
barrera sanitaria

Maquinaria de última
generación que optimiza el
gasto energético

La Inserción Laboral de pacientes renales
Apoyar su asistencia integral
Fomentar la investigación en nefrología
Colaborar en Acción Social

Compromiso con el
Medio Ambiente
ISO 14001:2015

Compromiso con la Calidad
ISO 9001:2015

Adaptación de sistemas de
manejo y lavado a circunstancias
marcadas por la COVID

Además, al contratarnos, nuestros clientes cumplen con las exigencias
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y de su inclusión social

