SOLUCIONES INTEGRALES
DE LAVANDERÍA Y RENTING
DE UNIFORMIDAD
LABORAL

Un servicio de excelencia
a medida

SECTORES
Agroalimentario y pesquero

Farmacológico y químico

Sanitario

De nición de ropa a
utilizar por usuario

Reparación y
sustitución

Se de nen las prendas, las
dotaciones, los tipos de usuario,
los cambios y las frecuencias de
lavado

Servicio de repaso
y costura y reposición de
las prendas deterioradas

Implantación del sistema
RFID
A cada prenda se le asigna un
tag RFID que identi ca cada
artículo con su código e informa
de todos sus movimientos

Metalúrgico

Industria Base

Personalización de las
prendas
Se personalizan las prendas
por usuario

Entrega al cliente
Las prendas se reparten y se colocan en las taquillas de los
usuarios de manera independiente, con rmando su correcta
colocación mediante lectura del código de barras y RFID de las
prendas y las taquillas

Servicios Aeroportuarios

Recogida de prendas para su procesado
Procesos de lavado, secado, planchado y empaquetado
Gestión de residuos

Lavado especí co para cada sector industrial, con programas
adaptados a las características técnicas de cada prenda y que
aseguran la total desinfección e higiene

Lectura RFID y clasi cación

Alimentación

Control de calidad
Inspección de la prenda a la recepción y a la salida
Bebidas

Atención 24 horas,
365 días al año
Presentes en todo el territorio
nacional y Portugal
www.alquitex.com

COMPROMISO SOCIAL
Desde Alquitex fomentamos el valor de la integración,
normalización y visualización de la discapacidad,
formando y cuali cando a un importante equipo
humano y acompañándoles en su crecimiento,
oportunidades y desarrollo personal y profesional.
Alquitex está inscrita en el Registro de Centros
Especiales de Empleo de la Comunidad de Madrid
(CEE) con el número 272.

MEDIOAMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD
Mantenemos nuestro más rme compromiso con el
medioambiente tanto en las emisiones de nuestros
procesos como en el transporte, estando nuestros
vehículos propulsados por gas natural.
Promovemos un crecimiento y un desarrollo sostenible y
respetuoso con el entorno, mediante la continua
investigación e implantación de sistemas de ahorro
energético y ahorro de agua.

CERTIFICACIONES Y
CONTROLES DE CALIDAD
Contamos con las siguientes certi caciones en calidad,
medioambiente y prevención de riesgos laborales bajo
normas:
• ISO 50001:2018 Sistema de Gestión Energética
• ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad
• ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Medioambiental
• ISO 45001 Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad
en el Trabajo

Red DIE
Creemos fuertemente en el compromiso con la igualdad
y desde Alquitex tenemos como objetivo potenciar la
igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.

CONTACTO
915702922
alquitex@alquitex.com
www.alquitex.com

Además contamos con los siguientes certi cados:
• Certi cado de CO2 Calculado – Huella de Carbono
• Certi cado de Sistema de Control de la
Biocontaminación en Textiles
• Certi cado de Protocolo Frente al COVID-19 en
Lavandería Industrial

