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Polarier
Un servicio de lavandería
cinco estrellas
Polarier es una empresa balear que presta servicios especializados en la implementación y gestión de lavanderías industriales para el sector
del turismo. La excelencia e
innovación en sus servicios y
el compromiso con sus clientes, le han permitido tener
presencia a nivel internacional, trabajando en dos de las
áreas turísticas más importantes del mundo: España y
El Caribe. Un servicio cinco
estrellas a la altura de los hoteles más exigentes.

C

uando queremos disfrutar de
unos días de descanso, y escogemos uno de esos hoteles que
cuentan con todas las comodidades imaginables, damos por
hecho que la lencería del hotel (sábanas,
toallas, mantelería, etc.) tendrá una presentación impecable. Cuando esto no ocurre -y seguro que en alguna ocasión le ha
pasado-, el establecimiento hotelero en
cuestión, independientemente de la calidad de todos los servicios que ofrezca,
pierde todo el prestigio ante nuestros ojos.
La lavandería y la lencería en los hoteles, son aspectos muy importantes a cuidar si somos propietarios de un establecimiento de este tipo y queremos conservar
y satisfacer a nuestros clientes. En este
sentido, existen empresas en nuestro país
que garantizan no sólo que esta área de
negocio quede cubierta, sino que sea de la
máxima calidad. Entre ellas, podemos
destacar Polarier. Tal y como nos explica
David Arbó, su director general: “La lavandería no es un área clave del negocio
hotelero, sin embargo sí es un punto caliente. Si va bien nadie la tiene en cuenta,
pero si va mal genera una gran insatisfacción en los clientes de los hoteles; puede
hacer mucho daño a la imagen del establecimiento”.
Polarier lleva más de tres décadas en este sector, por lo que su equipo conoce al
detalle la problemática que presenta. Desde que comenzaran su andadura empresarial en el año 1982, han ido sumando en
su portfolio de clientes compañías de gran
prestigio internacional como: Starwood
Hotels & Resorts, Hyatt, Iberostar Hotels
& Resorts, Robinson Club o Blue Diamond Hotels & Resorts, entre muchos
otros. A destacar el acuerdo de administración con el grupo Gaviota Turística en
Cuba, dónde un extenso equipo de especialistas dirigen sus principales lavanderías industriales en los polos turísticos más
importantes del país, ofreciendo servicio a
más de 50 hoteles y Resorts de distintas
cadenas de hoteles, y con una producción
anual de más de 25 millones de kilogra-

Junto a la élite del turismo mundial
En 2009, ya en plena crisis europea y siendo España un mercado muy maduro, Polarier
decidió mirar hacia el exterior. Comenzaron a trabajar en Cuba, posteriormente en República Dominicana y en Jamaica, y en este mismo año abrirán su primera filial en Cancún
(México), consolidando así su presencia al otro lado del charco. “Nuestra expansión internacional la iniciamos acompañando a las cadenas hoteleras españolas, pero ahora con
nuestra primera filial, nos daremos a conocer ante las compañías americanas y canadienses que también tienen mucha presencia en la zona”, afirma Arbó.

David Arbó

Director general de Polarier

“Somos una
compañía familiar
internacionalizada”

mos lavados, que prevén duplicar en los
próximos cinco años. afirma Arbó.

Mucho más que clientes
Si algo ha permitido que Polarier haya
alcanzado el posicionamiento actual que
tiene en el mercado, es la satisfacción de
sus clientes. Para el joven y cualificado
equipo humano que forma la empresa,

los clientes son compañeros de viaje, “hacemos de sus problemas nuestras preocupaciones, y de sus éxitos, los nuestros”,
aseguran en su página web. Y es que a pesar de que Polarier opere a nivel internacional, “conserva el espíritu de una empresa familiar en cuanto a la cercanía que
ofrece a los clientes; nos gusta decir que
somos una compañía familiar internacionalizada”, señala Arbó.
Pero tiene que haber algo más que un
trato cercano y profesional, ¿qué aspectos
diferenciales han convertido a Polarier en
una empresa a tener muy en cuenta dentro de su sector? La innovación tiene mucho que ver. De hecho, Polarier destina el
4% de su cifra de ventas anual a I+D. Su
innovadora metodología de trabajo y el
software propio que han desarrollado,
permiten que las empresas turísticas que
confían en ellos la gestión de su lencería y

lavandería, mejoren los resultados de sus
negocios, optimizando los costes y elevando la calidad de su servicio. En definitiva: ofrecen un servicio de máxima calidad, optimizando los costes y haciendo
suyos los objetivos de sus clientes.
Unas políticas financieras sólidas enfocadas a un crecimiento sostenible,
completarían la ecuación de éxito.

Servicios de máxima calidad
Para conseguir este impacto directo en
los resultados de los negocios turísticos a
través de una eficiente gestión del servicio
de lavandería y lencería, Polarier pone a
disposición de sus clientes diferentes servicios en función de sus necesidades, cubriendo todas las áreas implicadas.
Por un lado, ofrecen la posibilidad de
realizar un servicio de consultoría de operaciones: un estudio integral de la lavandería del hotel, que identificará las áreas
de mejora para posteriormente ofrecer
las soluciones necesarias que optimicen
los resultados.
Pero no sólo ofrecen este servicio de
consultoría, también ponen a disposición
de sus clientes la posibilidad de llevar a
cabo la gestión integral del servicio de lavandería y lencería del hotel. En este sentido, ofrecen dos modalidades diferentes:
el Servicio Partner y el Servicio Controller. En el Partner, Polarier asumiría la dirección operativa de la lavandería, con
dos alcances distintos: 180º (organización de centro de producción) y 360º (organización del centro de producción y del
movimiento de la lencería dentro del hotel). Por su parte, en el Servicio Controller, un equipo de Polarier se desplaza a
las instalaciones del cliente para implantar nuevos procedimientos de trabajo,
que posteriormente serán evaluados mediante auditorías de seguimiento.

Polarier ofrece un servicio
de máxima calidad,
optimizando los costes y
haciendo suyos los
objetivos de sus clientes
Además, el cliente tiene la posibilidad
de contratar a Polarier como servicio externo de lavandería al uso, o bien montar
una lavandería en sus propias instalaciones para que sea gestionada por ellos.
Asimismo, también pueden optar por la
opción del renting para dotar de lencería
(personalizada o no) a los hoteles y, en
breve, ofrecerán el servicio Polarier Assistant para asesorar y gestionar toda la
parte de mantenimiento de los centros.
Con el objetivo de facilitar y agilizar el
proceso de facturación, disponen además
de una tarifa por estancia “all included”,
que actúa en función de la ocupación que
el cliente tenga en cada momento.
Sin duda, por todas estas razones, Polarier se ha convertido en una empresa
clave en su sector, y aspira a convertirse
en el máximo referente a nivel mundial.
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