
 

	

Nota de prensa 
 

La empresa navarra, que cuenta con 46 años de historia, se constituye en centro de 
referencia en España en limpieza ecológica de prendas 

Miele Professional y Tintorería Laura forman en limpieza ecológica 
en Navarra 

Tintorería Laura y la división Miele Professional de la multinacional alemana han alcanzado un 
acuerdo de colaboración para que la tintorería navarra se constituya como centro de referencia de 
formación y de implantación de sistemas de limpieza ecológica. En virtud del acuerdo, han 
acordado la realización conjunta de acciones formativas y divulgativas, dirigidas a profesionales del 
sector, así como a distribuidores de la multinacional. 

En el marco de este acuerdo, Tintorería Laura acogió a lo largo del pasado 28 de junio la primera 
jornada de formación en la que participaron personas pertenecientes a cinco distribuidoras de Miele 
Professional de País Vasco, Aragón y Cataluña. La formación corrió a cargo del director comercial 
de Miele Professional de España y Portugal, Paulo Silva, y el técnico asesor en sistemas de 
limpieza y programación, Jordi Jardí. 

La formación, de tipo teórico-práctico, se centró en el método WET CARE, patentado por Miele y 
Kreussler, un proceso de limpieza profesional integral que utiliza jabones biodegradables 
distinguidos con el sello de cuidado medioambiental “Blauer Engel/Angel Azul”, en lugar de 
disolventes nocivos para el medio ambiente. El sistema WET CARE presenta amplias ventajas y 
beneficios para los clientes “por su respeto y cuidado medioambiental, eliminación de olores y 
eficacia en la disolución de manchas de origen orgánico, mejorando notablemente los resultados de 
la limpieza en seco tradicional”, según afirma el director comercial de Miele Professional de España 
y Portugal, Paulo Silva. 

La jornada contó además con la presencia de Encarna Calvo y Joan Duran, gerente y director 
comercial de la empresa Distribuciones Seymo, distribuidora de productos Kreussler y maquinaria 
Miele Professional en España. 

A partir del mes de octubre, se desarrollarán en los locales de la calle Abejeras las próximas 
acciones formativas de la firma alemana. Tintorería Laura, con 46 años de historia, es referente en 
el sector de la limpieza profesional, ofreciendo un amplio abanico de servicios. En su firme 
compromiso con sus clientes, Tintorería Laura siempre ha apostado por la innovación y mejora 
continua, invirtiendo en tecnología y maquinaria y utilizando los sistemas más respetuosos con el 
medio ambiente. 

Por su parte, la multinacional alemana Miele posee una amplia experiencia en la proporción de 
soluciones para el ámbito profesional, poniendo siempre especial cuidado en el respeto al medio 
ambiente y la obtención de resultados perfectos en todos los ámbitos en los que desarrolla sus 
investigaciones. 

 
 



 

Sobre	 la	 empresa:	 Miele	 es	 una	 compañía	 de	 origen	 alemán,	 fundada	 en	 1899,	 especializada	 en	 la	 producción	 de	
electrodomésticos	para	el	hogar:	lavadoras,	secadoras,	lavavajillas,	frigoríficos,	aspiradores,	máquinas	de	café,	hornos,	
placas,	etc.,	así	como	de	equipos	utilizados	en	entornos	 industriales	y	médicos.	Su	 filosofía,	“Immer	Besser”	 (“Siempre	
mejor”)	 les	 hace	 innovar	 constantemente	 para	 crear	 productos	 de	muy	 alto	 rendimiento,	 gran	 durabilidad,	 eficiencia	
energética	y	medioambiental,	facilidad	de	manejo	y	cuidado	diseño.	                            

 

 


