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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos el referente internacional en diseño,
implantación, gestión y mantenimiento de
lavanderías industriales.
Llevamos una gran trayectoria trabajando en el
sector hotelero, ganando la confianza de
grandes cadenas hoteleras a nivel mundial.

Cuba
México

España
República
Dominicana

¿POR QUÉ POLARIER?

Porque somos pioneros
en el desarrollo de software
para la gestión de lavanderías,
avalados por una gran
experiencia.

Porque nos encontramos
en constante evolución,
mejorando continuamente
los productos existentes
y trabajando para aportar
el máximo valor con nuevas
soluciones.

Porque contamos con
un amplio equipo humano
de desarrollo altamente
cualificado.

Porque las aplicaciones
que presentamos son el resultado
de más de 30 años de experiencia
en el sector, y por ello las
empleamos en todas nuestras
lavanderías para su gestión integral.

Porque seguimos poniendo
toda nuestra ilusión en aquello
que hacemos.

‘ Desarrollamos las herramientas tecnológicas que permiten convertir datos en decisiones’

¿POR QUÉ MY POLARIER?
Te ofrecemos una herramienta de gestión de operaciones a
medida. Se trata de un espacio web que te permite realizar el
seguimiento, supervisión y control de todos los aspectos y
variables relacionados con tu servicio de lavandería y gestión
de lencería interna.
Control de producción, optimización de los repartos,
consumos energéticos o mantenimiento de la maquinaria son
sólo algunos de los aspectos que podrás monitorizar.
Además te ayudamos a gestionar correctamente toda la
información y a interpretar su evolución a lo largo del tiempo.

MY POLARIER: ES EL MOMENTO DE DAR UN PASO ADELANTE
Impulsa tu negocio
Todo cambio empieza aquí.
Te ayudamos a relanzar tu lavandería
y transformar los procesos que harán
crecer la rentabilidad y las ventas.
Todo ello adaptado siempre a las
singularidades de cada negocio.

Aplicaciones que funcionan bien
por sí mismas y mejor juntas
Cada una de las soluciones que te
damos son individuales y actúan de
manera independiente, dándote
flexibilidad para poder añadir o
quitar y adaptarse a tus necesidades.

Convierte la información
en menores costes

Control inteligente gracias a la
automatización de la información

La información es poder, pero
la información precisa y bien
organizada es la clave de toda toma
de decisión. Nosotros te facilitamos
todo ello gracias a las soluciones
avanzadas que te proponemos.

Olvídate del papel.
Te proponemos tener toda la
información recogida de manera
automatizada y digitalizada para facilitar
la recogida de datos y su localización.

Una plataforma innovadora
y adaptable a los negocios
que avanzan rápido

Sin tareas administrativas
extra ni duplicidad de datos

Trabajamos con la última tecnología
y lo hacemos para que tu negocio
cuente con los mejores recursos
tecnológicos, con plataformas y
sistemas modernos, innovadores
y personalizables.

La plataforma que te presentamos
permite que dediques el tiempo
únicamente a las actividades
necesarias, evitando excesivas
tareas administrativas y duplicidad
a la hora de insertar datos.

MY PRODUCTION

MY PRODUCTION

My Production te permite controlar
los principales indicadores de producción para poder sacar
el máximo rendimiento de tu lavandería.

La transformación
de tu lavandería empieza aquí.

MY PRODUCTION

FUNCIONALIDADES
Almacena los consumos de recursos energéticos
y productos químicos.
Registra la producción diaria y controla
los porcentajes de rechazo y retiro.
Gestiona las incidencias de la lavandería
para controlar la operativa en todo momento.
Supervisa las jornadas laborales de los trabajadores
y obtén sus horas productivas reales.

RESULTADOS
Consigue una mejor calidad de lavado
a un menor coste, estableciendo y midiendo
objetivos productivos y de consumo
de recursos energéticos.
Optimiza la organización del personal para obtener
el máximo rendimiento durante los ciclos de trabajo.
Reduce el impacto de las incidencias,
mejorando los resultados del proceso productivo
y aumentando la satisfacción de los clientes.

MY LOGISTICS

MY LOGISTICS

My Logistics se ha diseñado para gestionar de manera
íntegra el proceso logístico de la lavandería y cumplir los
objetivos de repartos y entregas acordados con cada cliente.

Adapta el recorrido logístico, reinventa la
relación con tus clientes.

MY LOGISTICS

FUNCIONALIDADES
Registra los pedidos de tus clientes o deja que sean
ellos quiénes lo realicen de manera sencilla a través
de la aplicación.
Obtén los albaranes de reparto a través de los
pedidos realizados o desde la producción insertada.
Controla tiempos y cantidad de ropa entregada
por cliente mediante los partes de transporte.

RESULTADOS
Reduce costes y tiempo organizando las rutas de
reparto de manera eficiente.
Optimiza el tiempo dedicado a la preparación de
cada reparto, garantizando siempre el cumplimiento
del servicio pactado.
Eleva la calidad del servicio y mejora la satisfacción
de cada cliente a través de la reducción de las
incidencias en procesos logísticos.

MY MAINTENANCE

MY MAINTENANCE

Con la solución My Maintenance podrás monitorizar el
funcionamiento de la maquinaria de tu lavandería y tener
siempre a punto cada uno de los recursos para maximizar
los tiempos de proceso productivo.

Innova con un servicio proactivo.

MY MAINTENANCE

FUNCIONALIDADES
Organiza las máquinas por grupos y mide el impacto de
cada una de ellas en la instalación.
Registra las incidencias y partes de trabajo realizados para
conocer en todo momento el estado de la maquinaria.
Establece un plan de mantenimiento y reparación preciso
y comprueba su cumplimiento gracias a la plataforma.
Identifica el personal y el tiempo que dedica en las tareas
de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo.

RESULTADOS
Ten siempre a punto la maquinaria, reduciendo el
número de incidencias por máquina y sus costes
de mantenimiento.
Mejora el tiempo de respuesta a las incidencias
registradas a través del conocimiento del estado
de cada máquina.
Reduce el impacto de las incidencias,
mejorando los resultados del proceso productivo
y aumentando la satisfacción de los clientes.

MY UNIFORM

MY UNIFORM

My Uniform es una solución diseñada para tener pleno
control sobre la ropa de uniformidad de tus empleados
mediante el registro de todos los movimientos.

Alcanza la excelencia a través
de tus empleados.

MY UNIFORM

FUNCIONALIDADES
Registra el movimiento de los uniformes durante el
tiempo que estén en circulación.
Localiza en qué punto del proceso se encuentra
cada prenda en un momento dado.
Identifica de forma ágil cada prenda mediante el
uso de lectores RFID o códigos de barras.

RESULTADOS
Reduce la tasa de desaparición de ropa de
uniformidad, consiguiendo disminuir los costes
de reposición.
Lleva a cabo una política de compras en función de
la disponibilidad de prendas existentes y necesidades
de cada trabajador.
Optimiza el tiempo de trabajo de los empleados,
reduciendo el tiempo de espera en procesos de
entrega y recogida de uniformes.

MY OFFICE

MY OFFICE

My Office es una solución diseñada para asegurar la
disponibilidad de ropa en cada office del hotel.
Gracias a su plataforma podrás mantener el hotel
con un nivel óptimo de prendas en stock y no
tener problema de reposición o abastecimiento.

Adelántate a las necesidades de tus clientes.

MY OFFICE

FUNCIONALIDADES
Define los puntos de recuento de tu infraestructura
y agrúpalos según las necesidades detectadas.
Inserta los repartos realizados y obtén el albarán de
entrega de forma automática.
Gestiona las incidencias de la lavandería
para controlar la operativa en todo momento.
Prepara de forma sencilla las entregas a través de la
selección e impresión de las mismas.

RESULTADOS
Mejora la calidad del servicio garantizando la
disponibilidad de prendas en todos los almacenes y
optimizando el uso de la lencería existente.
Reduce tiempo y cantidad de recursos dedicados a
las tareas de recuento y reposición.
Disminuye el coste destinado a reposición de
lencería mediante una política de compras adaptada
a las necesidades reales de la misma.

MY INVENTORY

MY INVENTORY

La solución My Inventory te permite optimizar la ejecución de
los inventarios planificados y analizar la evolución de los datos
para garantizar la disponibilidad de stock en todo momento.

La manera inteligente de controlar la lencería.

MY INVENTORY

FUNCIONALIDADES
Define los puntos de recuento de tu infraestructura
y agrúpalos según las necesidades detectadas.
Crea plantillas de inventarios personalizadas para
controlar las prendas que se revisan en cada recuento.
Registra los datos del inventario mediante el dispositivo
Tablet a la vez que se lleva a cabo el proceso en los
propios almacenes.
Supervisa en tiempo real la evolución del inventario para
detectar al instante posibles incidencias en el proceso.

RESULTADOS
Aminora los costes dedicados a reposición de lencería
conociendo con exactitud las necesidades reales.
Optimiza el uso y distribución de lencería, mejorando
la calidad del servicio ofrecido.
Reduce tiempo y recursos invertidos en realizar el
proceso de inventario, provocando un menor
impacto económico.

RESOLVEMOS TUS DUDAS

Te asesoramos en la toma de
decisión

Empieza a ver resultados
desde el primer mes

Una solución mejora tu
negocio, varias lo transforman

Cuéntanos qué módulos necesitas
en tu lavandería o solicítanos ayuda.
Tenemos a los mejores profesionales
para darte soporte en todo
momento del proceso.

Podrás comprobar cómo funciona
tu lavandería, analizar la información
de manera sencilla y tomar
las decisiones adecuadas.

My Production es el módulo central del
sistema y el único que necesitarás para
poder empezar. Todos son independientes
y complementarios entre ellos.

Te formamos

Sin requisitos iniciales ni
necesidad de instalaciones

Formamos a todo el personal
involucrado en el uso de las
aplicaciones para asegurarnos
de que las dudas queden resueltas.

Te damos las claves de acceso que
necesitas para usar el software que ya
habremos instalado. Nosotros nos
encargamos también del correcto
funcionamiento y mantenimiento.

‘Creamos soluciones, transformamos empresas’

PRUEBA MY POLARIER

PRUEBA
MY POLARIER
Solicita aquí una
presentación personalizada

ESCRÍBENOS

LLÁMANOS

Estaremos encantados de
contactar contigo.
info@polarier.com

Queremos hablar contigo
(0034) 971 900 279

