CEE LAVANDERÍA
El CEE de lavandería de Fundación Personas Guardo, lleva funcionando unos 35 años, empezó
siendo una actividad de centro ocupacional con lavadoras domésticas transformándose poco a
poco, primero en los llamados Centros de Iniciación Productiva hasta acabar en lo que hoy
conocemos como Centros Especiales de Empleo.
A lo largo de los años hemos trabajado para numerosos clientes, marcas como Paradores,
donde se llegó a trabajar para varios, siempre en una ruta que aglutinaba el parador de
Cervera, el de Fuente Dé y diferentes hoteles y restaurantes de la montaña Palentina. Donde
se ofrecía un servicio de recogida, lavado, planchado, tintorería y entrega.
Hoy en día seguimos con muchos de aquellos clientes y otros nuevos como el Sacyl, Gullón
Fases de trabajo
Empezamos recepcionando la ropa, que recogemos de diferentes sitios, Palencia, Valladolid,
Aguilar de Campoo…
Esta se clasifica por tamaño y colores. Se introduce en las lavadoras y se escoge el programa
adecuado, tanto el jabón como lejías y suavizantes se introducen en la lavadora a través de
tuberías, sin que los trabajadores tengan que manipular estos productos directamente.

A continuación se seca y plancha, en plano, para sabanas, manteles, almohadones etc... Esta
operación se realiza en una máquina llamada calandra.

En la calandra la ropa se introduce
por unos de los extremos y unas cintas continuas lo acercan hacia el interior donde unos
rodillos calientes secan y planchan a la vez la sabana, mantel etc...

A la salida de la calandra un operario recoge los
almohadones ya planchados

Cuando son sábanas, manteles, la calandra los saca planchados y doblados.
Después se empaqueta y se coloca en carros para su distribución.

Por otro lado cuando es ropa con forma, batas, camisetas, pantalones etc... El lavado es el
mismo solo que en este caso pasa por la secadora.
Una vez seca, se plancha, con plancha manual.

Se dobla de forma manual.

En este caso es ropa para los trabajadores de Gullón donde la ropa se clasifica por nombre y se
empaqueta para su distribución en Fabrica.

