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¿Que es Pepewash?

• Pepewash Group SL nace en 2020 como la primera red de motos en 
exclusiva dedicada a la limpieza ecológica profesional de vehículos a 
domicilio en España. 

• Llevamos 2 años trabajando y estudiando este modelo de negocio y es 
ahora cuando disponemos de la experiencia y sabemos los por menores 
que conlleva este tipo de negocio. 

• Queremos que nuestros franquiciados tengan la máxima información y 
dispongan de todos los detalles necesarios con los que valorar una 
inversión en un negocio revolucionario y con gran capacidad de 
demanda. 



¿Que tipo de 
franquiciados 

buscamos?

• Persona con ganas de trabajar y de ser su propio jefe

• Persona responsable y constante

• Persona educada y con clara vocación de atender clientes

• Persona con capacidad de gestión

• Persona con afán de mejora continua

• *Si crees que cumples con estos requisitos, tu éxito está garantizado. 



¿Por qué este negocio funciona?

• Los clientes cada vez hacen mayor uso de los servicios a domicilio
• Existe una tendencia hacia el lavado ecológico en sustitución del lavado

con agua tradicional. Cada vez hay más legislación que dificultan la 
instalación de los lavaderos habituales con agua.

• Los clientes buscan comodidad y ahorro de tiempo. Con nuestro
trabajo evitamos colas y esperas innecesarias en lavaderos

• El grado de fidelidad de quienes prueban nuestros servicios es de un 
93%

• Los clientes buscan poder contratar su servicio de manera cómoda y 
con la mayor información posible para evitarle dudas, de ahí nuestra
APP.



TIPOS DE FRANQUICIAS

• Modelo de franquicia pensado para aquellos profesionales que quieran 
gestionar su negocio de manera autónoma. Actualmente disponemos de 3 
tipos de autoempleos adaptados a las necesidades de cada franquiciado.

• 1) Limpieza de vehículos con moto (moto aportada por la empresa)

• 2) Limpieza de vehículos con moto (moto aportada por el franquiciado)

• 3) Limpieza de vehículos con furgoneta (furgoneta aportada por el 
franquiciado)



Franquicia 1
Limpieza de vehículos con moto (moto aportada por la empresa)

VENTAJAS

• Alta demanda de particulares
• Ideal para zonas urbanas de gran afluencia de clientes y

que vivan en las zonas más céntricas de la ciudad.
• Este modelo de franquicia te permitirá evitar atascos y

retrasos innecesarios cuando acudas a tus servicios
• Te permitirá acceder a cualquier lugar de difícil acceso,

aparcar justo al lado del vehículo del cliente y evitar
molestar a otros usuarios, ya sea en vías urbanas, garajes
etc…

• Sin necesidad de local y gastos extras

QUE INCLUYE

• Moto en propiedad
• Acceso a tecnología para gestión reservas
• Baúl adaptado y vinilado con el formato empresa
• Aspiradora adaptada a servicios a domicilio
• Pack de productos y herramientas de trabajo
• Ropa de empresa
• Publicidad en formato papel y digital para reparto
• Gestión de redes sociales
• Formación limpieza de vehículos
• Facilidad de financiación



Franquicia 2
Limpieza de vehículos con moto (moto aportada por el franquiciado)

* La moto proporcionada por el franquiciado deberá ser de cilindrada 125cc y deberá disponer de bandeja de sujeción adaptada para el 
cajón proporcionado por la empresa. La moto deberá estar en buena condición de chapa y pintura con el objetivo de mantener la buena imagen 

de la empresa.

VENTAJAS

• Alta demanda de particulares
• Ideal para zonas urbanas de gran afluencia de clientes y

que vivan en las zonas más céntricas de la ciudad.
• Este modelo de franquicia te permitirá evitar atascos y

retrasos innecesarios cuando acudas a tus servicios
• Te permitirá acceder a cualquier lugar de difícil acceso,

aparcar justo al lado del vehículo del cliente y evitar
molestar a otros usuarios, ya sea en vías urbanas, garajes
etc…

• Sin necesidad de local y gastos extras

QUE INCLUYE

• Acceso a tecnología para gestión reservas
• Baúl adaptado y vinilado con el formato empresa
• Aspiradora adaptada a servicios a domicilio
• Pack de productos y herramientas de trabajo
• Ropa de empresa
• Publicidad en formato papel y digital para reparto
• Gestión de redes sociales
• Formación limpieza de vehículos
• Facilidad de financiación



Franquicia 3
Limpieza de vehículos con furgoneta (furgoneta aportada por el franquiciado)
*La furgoneta proporcionada por el cliente deberá estar en perfectas condiciones de chapa y pintura con el objetivo de preservar la 

imagen de la empresa

VENTAJAS

• Alta demanda de empresas
• Ideal para dar servicio a zonas externas de la ciudad

(Polígonos, centros comerciales, empresas, pueblos…)
• Ahorras en inversión inicial al proporcionar tu propia

furgoneta
• Te permitirá desplazarte a mayor distancia y ampliar tu

zona de cobertura de clientes
• Tendrás mayor espacio en tu vehículo para administrar tus

productos y herramientas de trabajo de manera más
organizada.

• Sin necesidad de local y gastos extras

QUE INCLUYE

• Acceso a tecnología para gestión reservas
• Baúl adaptado y vinilado con el formato empresa
• Aspiradora adaptada a servicios a domicilio
• Pack de productos y herramientas de trabajo
• Ropa de empresa
• Publicidad en formato papel y digital para reparto
• Gestión de redes sociales
• Formación limpieza de vehículos
• Facilidad de financiación



Ponte en contacto con nosotros hola@pepewash.es

¿Te interesa conocer más sobre 
nosotros?

mailto:hola@pepewash.es

