
MUCHO MÁS QUE UNA TINTORERÍA

LÍDER MUNDIAL DEL CUIDADO TEXTIL

UNA INVERSIÓN SÓLIDA E INNOVADORA

VIDEO CORPORATIVO

https://www.youtube.com/watch?v=hLZ5EBGjSKs


 ENTUSIASMO
•

TRANSPARENCIA
•

EFICACIA
•

ESPÍRITU DE EQUIPO

NUESTROS VALORES
Son el reflejo de nuestra 

singularidad

360º DE SERVICIO Y EXCELENCIA A NIVEL MUNDIAL

Ser socio del 
franquiciador

Ser responsable
del desarrollo 
de la marca

Beneficiarse 
de la notoriedad 

y del nombre 
de la marca

Beneficiarse 
de la amplia experiencia 

y conocimientos técnicos 
del franquiciador

Beneficiarse 
del impulso 

de los medios 
del franquiciador

Apoyarse 
en las economías 

de escala

Tener 
independencia 

y apoyo contínuo

Un concepto 
en evolución

NUESTROS 5 COMPROMISOS

• 50 años de experiencia
en textiles a su sevicio.

• Si no quedas satisfecho, limpiamos
nuevamente tu prenda.

UN DIAGNÓSTICO 
PERSONALIZADO

CALIDAD DE SERVICIO 
GARANTIZADO

• Cumplimos estrictamente
con los tiempos de entrega.

PLAZOS 
DE ENTREGA

• Una oferta y un abanico de precios
adaptados a sus necesidades.

• 5àsec se compromete con las
responsabilidades sociales
y del medio ambiente.

PRECIOS 
TRANSPARENTES

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

BONOS CAMISA
•

LAVANDERÍA AL PESO
•

JEANS/CHINOS
•

ROPA DE HOGAR
•

ROPA DE CAMA

MANTENIMIENTO 
DE TODOS LOS 

TEXTILES

ENTREGA EN TIENDA
•

ENTREGA A DOMICILIO
•

ENTREGA EN OFICINA

CONVENIENCE

AYUDA AL FRANQUICIADO
App para supervisar la relación

Web para intercambiar información
•

GESTIÓN DE DATOS
CRM para analizar comportamientos

Bi para gestionar las tiendas

SOCIAL
Cualificación 

y promoción de equipos 
•

ECOLÓGICA
Fundas y perchas reutilizables

•
Transporte menos contaminante

•
Limpieza respetuosa

EMPRESA 
DIGITAL

EMPRESA 
RESPONSABLE Y 
COMPROMETIDA
con el desarrollo 

sostenible

VENTAJAS DE HACERTE FRANQUICIADO EN 5àsec:



€

OPEN

LA EXPERIENCIA Y EL CONOCIMIENTO DE 50 AÑOS 
ES LA CLAVE DE NUESTRO ÉXITO ASÍ COMO UNA GARANTÍA DE MÁXIMA CALIDAD.

• Un 30% más competitivos en
precio que otras marcas del sector.

• Plazo de entrega de entre 1 y 12h.

• Estudio de mercado del local.
Calles, Centros Comerciales de
primer orden.

• Herramienta de Geolocalización
que da acceso instantáneo a
todo tipo de datos exclusivos para
mejorar tu proceso de toma de
decisiones.
En función de tus factores de éxito, 
descarta rápidamente ubicaciones
erróneas y encuentra el lugar perfecto 
para tu próxima apertura.
Todo ello a través de datos 
sociodemográficos, socioeconómicos,
de tráfico, de consumo, etc.

PRECIOS RAPIDEZ

UBICACIÓNCALIDAD DE SERVICIO 
GARANTIZADO

• Formación especializada y continua.
• Atención personalizada.
• Triple control de calidad.
• Maquinaria de tecnología punta.
• 5àsec Satisfaction:
Con un NPS (saldo neto de promotores
de la marca) en España de 50 puntos.

• 12 horas al día
(no se cierra al mediodía),

• 6 días por semana, 12 meses al año.

HORARIOS

NUESTRA HISTORIA
En 1968 (ya hemos cumplido 50 años) inventamos el 
concepto de tintorería rápida con un servicio de entrega 
en 1 hora, una imagen moderna, un horario continuado 
y un servicio profesionalizado de mayor calidad.

En los 90, incorporamos la robotización en nuestras 
tiendas para la organización y clasificación de las 
prendas por códigos de barras, pero mantuvimos el 
toque final de calidad del planchado a mano. Esto nos 
permitió bajar los precios y que se nos conociera como 
la única tintorería del mundo con colas de espera.
Gracias al trabajo de muchos profesionales apasionados 
con vocación de servicio, abrimos más de 100 nuevas 
tiendas cada año. Somos actualmente los únicos que 
crecemos a nivel mundial en tintorería rápida.
La dimensión del Grupo permite a nuestros franquiciados 
beneficiarse de la fuerza de todos los recursos a través 
de la investigación y desarrollo permanente, formación 
continuada y una central de compras que abarata el 
precio de sus productos gracias a las economías de 
escala.

El concepto 5àsec ha demostrado su éxito durante más 
de 50 años en más de 33 países de todos los continentes 
siendo nuestra misión, la de ofrecer tiempo libre a los 
clientes a través del mantenimiento de todos los textiles, 
actualmente, con un posicionamiento de conveniencia 
en el que apostamos también por la limpieza de los 
artículos cotidianos como la camisa,  la lavandería al kg 
(colada), los jeans, los chinos,… a un precio competitivo 
y buscando la máxima calidad a la vez que haciéndole la 
vida más fácil a nuestros clientes con la multi canalidad 
(aplicación, Home delivery, web, B2B,…) que es lo que 
demanda el Mercado en la actualidad.

Esta voluntad de hacer llegar la tintorería rápida a todos 
los hogares, ha hecho posible que contemos con más 
de 1730 tiendas por todo el mundo. Y lo que es más 
importante, que nos hayamos convertido en la tintorería 
de referencia en la que, cada año, más de 3 millones de 
clientes nos confían sus prendas más valoradas.



EL 40% DE NUESTROS FRANQUICIADOS TIENEN MÁS DE UNA TIENDA

“El motivo de elegir 5àsec frente a 
todas las franquicias del país fue que 
es una franquicia muy consolidada 
donde está muy definido el sistema 
de trabajo, la formación del personal, 
gestión diaria de tienda ...
También, por ser puntera en España 
y en el resto del mundo. Trabajan 
mucho la innovación y el desarrollo y 
por ello están a la cabeza.
Me dio mucha seguridad ya que 
diversificábamos la facturación con 
muchos pequeños clientes y siempre 
pago al contado.
Luego me encontré una gran familia 
y hoy tengo cuatro tiendas..”

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ
 (Murcia)

TIENDAS
4

“ Es una franquicia muy innovadora  
que estudia el sector y que reacciona 
muy rápido a los cambios, por ejemplo 
ahora, ofreciendo la limpieza de las 
prendas de diario creando bonos 
camisa u ofreciendo la limpieza de 
pantalones de sport a un precio 
competitivo. Este dinamismo favorece 
mucho el buen ambiente existente en 
la red de franquiciados”.

IGNACIO OVIEDO
 (Valladolid)

TIENDAS
3

“Ya como franquiciado te asesoran 
en todo momento y te ayudan en 
la búsqueda del local, realizan un 
estudio de viabilidad económica 
para el mismo, proporcionan 
una empresa de obras, dan una 
asistencia a la apertura, hacen 
un seguimiento de las tiendas 
(formación al personal, marketing, 
análisis de la cuenta de resultados 
de la tienda), etc.”

ROSA PEIRETÓ
 (Aragón)

TIENDAS
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APUESTA POR UNA MARCA EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

• 
ARREGLOS 

rápidos de ropa
• 

SERVICIOS BEAUTY 
Un valor añadido:

Apresto
Impermeabilización

Antiácaros
Antipolillas

Máxima
• 

 •
B2B/EMPRESA

•
HOME DELIVERY

CALLE O CENTRO COMERCIAL
•

WEB
•

APP MÓVIL
My5àsec

•

• 
SEGUIMIENTO

del negocio 
a través de Internet

• 
ESTADÍSTICAS

• 
MIX 

de producto y servicio
• 

RATIOS COMERCIALES
•

TRAZABILIDAD
•

CRM
•

•
CLASIFICACIÓN DE PRENDAS

por código de barras.
•

PUERTA AUTOMÁTICA 
de entrega de ropa.

•
PISTOLA ULTRASONIDOS 

que permite desmanchar tejidos 
delicados sin tocarlos.

•
TECNOLOGÍA 

de última generación 
de ahorro de energía.

•
NUEVO ETIQUETADO 

que no grapa las prendas.
•

DESARROLLO SOSTENIBLE
•

SERVICIOS 
ADICIONALES

I+D MULTICANALIDAD PROGRAMA INFORMÁTICO 
PROPIO



UCRANIA

HUNGRÍA
RUMANÍASUIZA

FRANCIA

ESPAÑA

ARABIA
SAUDÍ

EGIPTO

BRASIL

MEXICO

COLOMBIA

PARAGUAY

ARGENTINA

CHILE

RUSIA

INDIA

REP. INDONESIA

AUSTRALIA

ARMENIA

BÉLGICA
REP. CHECA

POLONIA

SLOVAKIA.

BULGARIA

CROACIA

SERBIA

GEORGIA

PORTUGAL
GRECIA

LUXEMBURGO

MYANMAR

PUERTO RICO

www.5asec.es

ÚNETE AL LÍDER DEL MERCADO

VEN A CONOCER
UNA TIENDA

5àsec

911 317 400
expansion@5asec.com

17
30 TIENDAS

33 PA Í S ES
ARMENIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
BÉLGICA
BRASIL
BRASIL RIO
BULGARIA
CHILE
COLOMBIA
CROACIA
REP.CHECA
EGIPTO
FRANCIA
GEORGIA
GRECIA
HUNGRÍA
INDIA

LUXEMBURGO
MÉJICO
MYANMAR
PARAGUAY
POLONIA
PORTUGAL
PUERTO RICO
REP. INDONESIA
RUMANÍA
RUSIA
SLOVAKIA
SERBIA
ESPAÑA
SUIZA
UCRANIA
ARABIA SAUDITA

http://www.5asec.es
mailto:expansion@5asec.com



