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El accionista mayoritario y director general Miguel
Álvarez miembro del equipo fundador de la actual
EYNA procedía de un grupo innovador del mundo del
automóvil, Veglia SAE que fabricaba componentes
para fabricas de coches y que contaba con diseños
propios patentados antes de entrar en Istobal en los
años 80 donde estuvo mas de 18 años trabajando en
diferentes responsabilidades y donde le sirvió para
aprender de primera mano junto a ingenieros y
diseñadores de la casa los detalles, calidades, y
aciertos de cada diseño y estrategia de cada maquina
y marca de la competencia.  

Consciente entonces de que debía de investigar,
conocer y aprender mas sobre el sector, decide irse
de Istobal y colabora durante años con otras fabricas
y marcas, primero con Euro Spiriti y después con las
Alemanas Kleindienst y Wessumat que mas tarde se
fusionaron para convertirse en la actual Washtec. 

Trabajando con ellos aprende nuevas ideas y otros
conceptos de otros países y acaba descubriendo que
son los fabricantes Americanos quienes al invertir un
mayor presupuesto en investigación y desarrollo los
que marcan las tendencias en diseños, usos y
explotación del negocio del lavado, siendo Estados
Unidos con su filosofía donde hay mas empresas con
mas lavaderos que no paran de crecer en número y
volumen de negocio y que las tendencias que allí
triunfan acaban llegando más tarde a España al cabo
de 5 – 7 años.

Al conocer esa circunstancia Miguel decide dar otro
salto más y conocer con mayor profundidad el
mundo Americano de las maquinas de lavado que
tenían conceptos y diseños diferentes a los de la
época. Tras promocionar e introducir la marca
Californiana N/S en España como peldaño y curva de
aprendizaje intentó hasta conseguir trabajar mas
tarde con la marca líder mundial en túneles de lavado
Hanna car wash que entonces era ya la segunda
mejor franquicia del mundo en rentabilidad tras Mc
Donalds y la que mas maquinas de lavado había
vendido en mas países del mundo gracias a su diseño
y calidad. Es trabajando con Hanna que Miguel
aprende las teorías y en la practica a trabajar con
conceptos que se convierten primero en maquinas,
después en instalaciones de lavado y mas tarde en
generadores de riqueza. 

De esa fructífera época se instalaron más de un
centenar de maquinas por el territorio nacional
convirtiéndose en un producto reconocido por el
gran publico por su sistema de lavado textil suave
que utilizaba cortinas en vez de cepillos horizontales,
arcos de triple espuma, 
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cadenas de 3 pisos diferentes a otras, potentes
secados que no requerían acercarse a los coches
para secar, todo ello con un funcionamiento
hidráulico y estructuras de acero inoxidable que
marcaban una seña de identidad propia para los
usuarios siendo las maquinas que mas coches
lavaban allí donde estaban instaladas.

En esa época cada vez habían mas maquinas de
lavado de la competencia con un alto mantenimiento
debido a un exceso de electrónica que además era y
es hecha a medida por las fabricas para crear una
interdependencia del servicio técnico de la fabrica
con piezas cautivas y suponiendo un coste excesivo
que junto a una estructura débil no calculada para
soportar altas cargas de trabajo, químicos y aguas
duras o demasiado blandas que acababan siendo un
producto con una obsolescencia cada vez mas rápida
y es que, para nosotros las maquinas han de estar
diseñadas pensando en ser lo más longevas posibles
para que el cliente tenga un amplio beneficio a lo
largo del tiempo tras recuperar la inversión y así
quiera seguir invirtiendo en el mismo negocio
montando mas lavaderos similares, para lo cual es
fundamental una solida estructura de calidad y
materiales que permitan ir cambiando las piezas que
se desgasten sin tener que cambiar la maquina
entera.

Aunque nuestra competencia cada vez vendía mas
maquinas debido a su más bajo coste de adquisición
también iba descendiendo el margen y beneficio con
un retorno de la inversión mas largo debido a un alto
coste de mantenimiento constante que hacia que
cuando los clientes calculaban el coste de la maquina
al final de su vida se dieran cuenta de que había sido
mucho mas elevado que el de adquisición en su
momento, y es que los tiempos de respuesta de los
mecánicos nunca son lo bastante rápidos para lo que
el cliente espera, además de ser caros por lo que es
importante que las maquinas tengan pocas averías y
deben ser fáciles de reparar, tanto como para que un
cliente sepa y quiera repararlo por si mismo o sin
dependencia del servicio técnico oficial, y como las
maquinas de lavado están todo el día inmersas en
agua y ambiente hostil, la maquinaria, la electrónica y
la electricidad han de estar siempre que sea posible
aislados en salas de maquinas separadas del
ambiente de agua y humedad como medida para un
bajo mantenimiento y larga vida útil.

Una de las piezas clave del éxito de nuestras
maquinas es que han de ser más innovadoras que las
de la competencia además de aportar visibles
mejoras que el usuario que lave en ellas sepa
apreciar ya que las maquinas  no se han de diseñar
pensando en el cliente que las compra sino en el
cliente que las usa, el es quien genera el verdadero
valor de la maquina y  el beneficio real, por
eso cuando todos trabajaban con cepillos de nylon o
polipropileno nosotros utilizábamos ya entonces
sistemas de lavado textiles suaves que ofrecían un
lavado menos agresivo y ruidoso y que además no
rallaba coches, dejaba los coches mas brillantes y
permitía que pudieran acceder coches con accesorios
como porta esquíes, vacas, antenas sin tener que
quitarse o guardarse, coches de policía o
ambulancias y taxis, además eran capaces de lavar y
secar un coche en 1 minuto con una sensación más
amable y menos claustrofóbica con servicios y
programas diferentes a los ofrecidos por las otras
marcas como Istobal o la actual Washtec.

De hecho todavía hoy en día existen decenas de
túneles Hanna en las principales ciudades que siguen
funcionando tras varias décadas lavando miles de
coches cada mes con clientes fieles gracias a su
calidad y sistema de lavado.

Desde entonces supimos que en nuestro ADN como
empresa siempre apostaría por la innovación
entendida como aquello que permite que nuestro
cliente comprador tenga algo a ofrecer diferente y
mejor al cliente usuario que viene a lavar, con cada
vez mas servicios y procesos automatizados que no
dependan tanto de un personal cada vez mas caro y
pensando en un sistema con bajo coste de operativa
y de mantenimiento.

Fue en esa época dorada con Hanna cuando después
de acabar sus estudios en ADE y hacer un rodaje y
aprendizaje en empresas del sector, primero
dirigiendo cadenas de lavaderos, luego como
comercial de empresas químicas (Henkel y Johnson) y
mas tarde como técnico en maquinaria de lavado se
incorpora Raúl Álvarez a EYNA, un apasionado del
sector que aporta continuidad al proyecto pero con
nuevas ideas, conceptos y conocimientos y siempre
pendiente de las tendencias del mercado del lavado.
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Al producto que ofrecemos hoy en día le pedimos
como entonces, que sea diferente al resto de las
marcas, especial, exclusivo, que sorprenda a quien
venga a lavar para convertirse en el lugar de
referencia de la zona donde no tenga que competir
con precio como argumento de venta entre maquinas
similares, donde los clientes puedan vivir una
experiencia de lavado mas allá de si el coche esta
limpio y brillante sino que además pueda disfrutar
esos minutos ofreciendo servicios de lavado con un
marketing mas cuidado y elaborado introduciendo
luces led patentados, nuevos tipos de cepillos menos
invasivos y ruidosos pero con mayor durabilidad,
arcos de jabón únicos que generan mucha espuma de
colores led pero que se aclaran fácil, procesos de
limpieza de ruedas y llantas mixtos con jabón,
cepillos, alta presión y abrillantado de ruedas,
sistemas de posicionamiento de coches mejorados,
mas rapidez en el trabajo, menos costes de operativa
con un consumo de luz, agua y químicos que permite
mejorar los márgenes de operativa y con una alta
calidad de los equipos que permita una mayor
durabilidad del producto pero permitiendo a nuestros
clientes poderse actualizar si ha salido una nueva
tecnología sin tener que cambiar toda la maquina y
teniendo que hacer una gran inversión, sin
obsolescencia programada y permitiendo que
nuestros clientes puedan repetir ese modelo de
negocio en otras zonas ampliando sus horizontes.

Conscientes de ello, en esta nueva etapa apostamos
como socio por uno de los mayores fabricantes del
mundo actualmente, Dover corporation cuenta con
mas de 24.000 trabajadores en todo el mundo con
una facturación anual de 7.000 millones de Dólares y
que cotiza en la bolsa de Nueva York con las siglas
“DOV”. Es un conglomerado de fabricas dedicadas a
suministros y maquinaria para gasolineras, industria
química, robótica, de transporte y limpieza.

Este grupo aglutina algunas de las fabricas mas
famosas del mundo del car wash como es Belanger,
el fabricante con mas patentes del mundo en el
lavado que cuenta con 26.500 túneles en mas de 90
países instalados, padre de la tecnología que usamos
hoy en día en los túneles de lavado con mas de 250
patentes que siguen marcando las pautas de los
túneles del futuro, ejemplo de ello son la premiada
gama de puentes Cube o tuneles Spinlite, y por otro
lado también contamos dentro del grupo con PDQ
inventor del primer y mejor sistema de lavado sin
contacto del mundo, laserwash con mas de 16.000
maquinas instaladas en 56 países desde el año 1996
y que ya cuenta con la tercera generación que
actualmente promocionamos en España como
solución ideal para gasolineras o centros de lavado
autoservicio que no quieren personal gracias a la
gran fiabilidad en su diseño que hace imposible que
una maquina dañe un coche o que un coche dañe la
maquina y que se ha diseñado pensando en que los
usuarios no tengan que bajarse del coche y puedan
vivir una experiencia de lavado increíble usando para
lavar solo agua y químicos y usando aventajados
procesos de lavado de bajos y ruedas, cascadas de
luces y colores que abrillantan sin igual los coches,
ceras de brillo espumantes, prelavados de dos fases
para arrancar mas suciedad o secados mas rápidos y
efectivos entre otras novedades.
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También para cerrar el circulo de las posibles maquinas y modelos de negocio que existen en el lavado de coches
hemos adoptado una nueva generación de pistas de lavado autoservicio con diferentes diseños y servicios para
sobresalir de la posible competencia del lugar, con la misma filosofía de EYNA, apostando por calidad, alta
rentabilidad y rendimiento y larga vida útil del equipo ofreciendo una experiencia única. 

Es por ello que si como cliente valoras la innovación y la fiabilidad como argumentos de compra podremos
demostrarte que si apuestas por EYNA tendrás un más rápido retorno de la inversión y beneficios a largo plazo
que con otras opciones del mercado que ofrecen un servicio de limpieza pero que no son capaces de ofrecer lo
que el gran publico demanda actualmente.  

En EYNA no solo te ofreceremos una maquina sino un modelo de negocio donde te aportaremos nuestra
experiencia y saber hacer con lo ultimo en tecnología de vanguardia y con ideas y un marketing que marcará la
diferencia para garantizar en mayor medida el éxito de tu negocio.
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