


¿Qué es PRESSTO?  . . . . . . 



 Plantilla global:    4000 empleados  

 Actividad en:    26 países, 5 continentes 

 Establecimientos:    Más de 400 (45 propios) 

 Nº clientes activos global: 3 MM 

 Nº de servicios anuales:  19 MM.  

(*) Datos actualizados a 2016 

La Cadena Pressto fundada en Madrid en 1994, es una franquicia internacional líder en el sector 

de servicios de tintorería y lavandería principalmente, que comercializa su marca a través de 

sus propias tiendas y franquiciados nacionales e internacionales.  

 

 
Forma parte de un conglomerado empresarial con inversiones en diferentes países y actividades 

económicas tales como transporte por carretera, hostelería, sector inmobiliario, automoción,  

alimentación, entre otros. 

 





Misión y Visión 

 
Pressto tiene como misión la plena satisfacción de sus clientes a través del liderazgo en los 

procesos de calidad, rapidez, trato personalizado y compromiso social.  

 
Nuestra visión es ser la compañía más exitosa y de mayor reconocimiento mundial, cuya 

pasión, innovación continua y respeto al medio ambiente hagan de los servicios de limpieza, 

restauración, conservación de prendas y artículos de hogar que ofrece, la mayor experiencia y 

aportación de valor, superando siempre las expectativas de todos nuestros clientes.  



En PRESSTO trabajamos impulsados por  los siguientes VALORES: 

 

1. Cultura de orientación al cliente 

• Formación continua de todo el personal (evaluación) en la atención 

• Experiencia de compra. Customer Service. 

• Nueva estrategia de comunicación. Nuevos mensajes (de tu, humor) de ventajas competitivas. 

2. Orientación a resultados.  

• Implantado DPO ( dirección por objetivo) en la totalidad de la plantilla. 

3. Participación, escucha activa de nuestros stakeholder 

• La información de los clientes (final) tiene más valor que lo que dice la marca de sí misma. 

4. Inversión continua en innovación- tecnología. 

5. Desarrollar nuevas soluciones de servicios y  comerciales:  

• E-Pressto, Pressto Lockers 

• Pressto + Plus  

• Presshoes, PressToke 

6. Máxima eficiencia y eficacia en el uso de recursos. 

7. Compromiso social y medioambiental. 

• Nuevo sistema de limpieza con un consumo mínimo de recursos. 

Dirección por valores 



Limpieza en seco 

 y en agua 

Coladas por kg. Servicio de planchado Limpieza y 

conservación 

de pieles 

Arreglos y 

composturas 

Limpieza y arreglos 

de zapatos 

Limpieza de 

cascos de moto 

Embolsado 

para viaje 

Almacenaje 

de temporada 

Servicios 

a domicilio 

Recogida y  

transporte 

Posibilitando la personalización y adaptabilidad de los servicios 

Limpieza de bolsos 

y complementos 

Limpieza de alfombras 

y cortinas 

Los más de 20 años de experiencia en el mercado nos ha enseñado que la satisfacción de nuestros 

clientes es un pilar clave en nuestra cultura de empresa, por ello nos esforzamos cada día en ofrecerles 

una auténtica experiencia de cliente. 

Experiencia de servicio modélica. 



Elevado portfolio de servicios, para dar respuesta a la necesidades de nuestros clientes. 



Ofreciendo servicios exclusivos que generan valor añadido: arreglos 

y transformaciones, reparación y restauración de complementos, limpieza de pieles,..  

Servicios de máxima calidad, superando siempre las expectativas de nuestros clientes. 



Y nuestros programas de captación y fidelización  

  



Y presencia on line, con el servicio E-Pressto “tintoreria a un clic”. 

Nueva web, App,  web servicio a domicilio, etc.  



Nuestras Áreas  . . . . . . 



NUESTRAS ÁREAS . . . . . . 

Marketing y 
Comunicación 

Coordinación 

Sistemas de 
Información 

Expansión y 
Desarrollo 

Proyectos 

S. Técnico y 
Mantenimiento Formación e 

I+D 

Compras y 
Logística 

Atención al 
Cliente 

Legal y RRHH  

Administración 



Nuestros factores de éxito  . . . . . . 



1 

2 

3 

4 

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

Un modelo de éxito reconocido internacionalmente con una experiencia contrastada de más de 20 años, con 

más  de 400 establecimientos en 25 mercados, estando seleccionados por los mejores centros comerciales. 

Una imagen de “boutique de la limpieza” cuidada hasta el mínimo detalle, con soluciones probadas para cada 

área  de servicio o modelo de establecimiento. 

Pressto es hoy la franquicia con mayor estructura de servicios del sector, con sistemas de gestión y de 
formación  propios y un Know-how consolidado y totalmente manualizado. 

5 Pressto se ha dotado de la más avanzada tecnología, siendo pioneros en desarrollo tecnológico 

y en la estandarización de nuevos procesos, con la máxima calidad garantizada. 

6 

7 

8 

9 

Un proyecto de éxito desarrollado por un equipo humano altamente capacitado, que constantemente propone 

avances y optimizaciones tecnológicas, así como nuevos planes de marketing y comunicaciones adaptados. 

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

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

Desarrollando una Tecnología de la información propia, implementando nuevas herramientas de comunicación e 

integrando todas las posibilidades de la tecnología digital y de sus nuevas formas de comercio y de marketing. 

10 Una filosofía de Franquicia sostenible y responsable. Una propuesta comercial que busca seducir y fidelizar 

a la clientela, por exigente que sea, desde una experiencia de servicio modélica, en sintonía con la cada vez más  
demandada sensibilidad ecológica y social. 

SER FRANQUICIADO DE PRESSTO 
10 RAZONES BÁSICAS PARA 



. . . . . . 

Inversión previsional 

Inversión inicial modelo Pressto: 

Desde 93.000 eur + obra civil+licencias 

La inversión está formada por: canon de adhesión, maquinaria, decoración, 

mobiliario y canon de software 1er año. 

El modelo Pressto ofrece los servicios de tintorería, lavandería asistida, planchado, 

arreglo de prendas*, servicio a domicilio.  

 

 

 

  

Inversión inicial modelo Pressto Plus 

Desde 131.000 eur + obra civil+licencias 

La inversión está formada por: canon de adhesión, maquinaria, decoración, 

mobiliario y canon de software 1er año. 

El modelo Pressto +Plus ofrece los servicios de tintorería, lavandería, lavandería 

asistida, planchado, arreglo de prendas, servicio wifi para clientes, servicios mejora 

experiencia al cliente (envasado al vacío, limpieza con ozono, etc…)  

 



LA FRANQUICIA MÁS PREMIADA  . . . . . . 




