
SERVICIO A 
DOMICILIO

PULCRITUD CON 
ECO-RESPONSABILIDAD



En Lavandería La Sabana, ofrecemos servicios profesionales en el cuidado y 
limpieza de todo tipo de prendas y lencería para hogar y empresas; para 
ello contamos con:

Por lo anterior, podemos garantizar a todos nuestros clientes, que con 
Lavandería la Sabana, contarán con la prestación de un servicio; profesional, 
pulcro, rápido y eco-amigable.

> Planta industrial propia, para lavado de 
grandes cantidades

> Transporte particular, de recibo-entrega 
a su puerta, en horarios completamente 
flexibles.

> Un equipo de colaboradores 
especializado, en los procesos de lavado al 
vapor y en seco.

> Buenas prácticas eco-amigables, a 
favor de las personas y el medio ambiente.



NUESTRO COMPROMISO

Estamos comprometidos con:

Nuestros clientes, en ofrecer 
un excelente servicio de 
lavandería; por lo cual todos 
nuestros colaboradores están 
involucrados con este objetivo.

Con el medio ambiente, al 
incluir en nuestros procesos, 
buenas prácticas de 
sostenibilidad ambiental y al 
emplear materiales reciclables.



NUESTRA MISIÓN NUESTRA VISIÓN

Contribuir al cuidado de las prendas 
y lencería de nuestros clientes de 
hogar e institucionales; por medio de 
un servicio de lavado, profesional, 
amigable, rápido e impecable.

En 2023 lograr una cobertura total en la zona de 
Cota; tanto a nivel de clientes hogar, como 
institucional; con una de las mejores 
infraestructuras, servicio y compromiso; 
ofreciendo siempre el mejor proceso de lavado; 
profesional, amigable, rápido e impecable; bajo 
estándares de calidad certificados.



NUESTROS VALORES

PROFESIONALISMO
En la forma en que trabajamos; con procesos 

organizados, serios y honestos; tanto en el lavado como 
en la contratación y gestión de nuestros clientes.

PULCRITUD
En la limpieza profunda de las prendas y 
en la total transparencia de los procesos 

de gestión.

AMIGABILIDAD
En la atención cálida y amable hacia 
nuestros clientes y colaboradores.

RAPIDEZ
En la prestación práctica y 

eficiente de nuestros servicios.

ECO-RESPONSABILIDAD  
Preocupación por el medio ambiente, 

aplicado en prácticas industriales 
eco-amigables y empleo de 

materiales reciclables.



NUESTROS SERVICIOS

Contamos con dos líneas de servicios, para 
atender a personas y organizaciones:

LÍNEA HOGAR 
> Lavado (en seco y en frío) de prendas y 

lencería (edredones, cobijas, etc.)

> Planchado

> Tinturado

LÍNEA INSTITUCIONAL 
> Lavado en seco y en frío de:

- Vestuario Institucional: Uniformes, 
delantales, overoles etc.

- Vestuario Huéspedes: Prendas delicadas 
y de uso diario.

- Lencería Institucional: Sábanas, cobijas, 
cubrecamas, toallas, cortinas, manteles, 
servilletas, etc.

> Planchado
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