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Cuando decidimos pasar una temporada en un hotel, por regla general, ésta 
no es de una larga duración y lo que más anhelamos durante este periodo es 
sentirnos cómodos y poder descansar. Ante esto los hoteleros se encuentran con 
un hándicap y es que “como en casa en ningún sitio”, por ello deben conseguir 
romper con esa barrera ofreciendo a sus clientes las mejores prestaciones en 
los equipamientos de descanso, ya sea en los elementos que conforman la 
habitación como en aquellos que se encuentran en las zonas comunes. Una 
buena elección de colchones, almohadas, canapés, sillas, sillones… influirá 
directamente en un alto porcentaje de la opinión que el cliente genere sobre el 
establecimiento.
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Confort y descanso 
Deseados por todos

La búsqueda del hotel ideal para 
nuestro alojamiento puede 
convertirse en una ardua tarea. 

¿Qué servicios ofrece? ¿Tiene piscina? 
¿Y la comida? Un sinfín de dudas y 
condicionantes a tener en cuenta en 
la valoración. Sin embargo, la cuestión 
primordial que todo huésped anhela 
encontrar en su alojamiento escogido 
es el confort y descanso que en sus 
estancias pueda sentir. Pero… ¿cómo 
conseguir estas sensaciones?

Según opina Miguel Jiménez, Gerente 
de SELLEX, la sensación de confort se 
construye con cuestiones organizadas 
en forma de pirámide. La base está 
compuesta por cuestiones básicas 
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y necesarias que deben cubrirse a la 
perfección. Nos referimos principalmente 
a un buen colchón, almohada cómoda y 
sillas y sillones confortables. Sin ellas el 
resto no tiene sentido.

A medida que vamos ascendiendo en 
la pirámide van apareciendo cuestiones 
menos “básicas y necesarias” y entramos 
más en los detalles. En este último 
caso influyen la tipología del hotel y el 
emplazamiento del mismo.

Así, la sensación de confort del cliente 
del hotel lo determinan muchos 
factores, desde las instalaciones del 
establecimiento, las propias habitaciones 
y hasta los detalles más pequeños. Todo 
cuenta y es importante ser consciente 
de ello. Al hablar de sensaciones nos 
alejamos de lo racional y entramos en el 
mundo de lo intangible. Por lo tanto, es 
importante identificar todos los aspectos 
que pueden influir en la sensación de 
confort, ya que quizás tenemos que dar 
importancia a factores que ‘a priori’ no 
tendríamos en cuenta.

De igual modo lo ven desde el Equipo de 
REQUENA Y PLAZA, el cual señala que 
el máximo confort y comodidad de la 
clientela es el principal objetivo buscado 
por todo hotel y comienza con el propio 
emplazamiento, ya que el establecimiento 
debe tratar de ubicarse lo mejor posible 
en función de su enfoque general: hotel 
vacacional, de negocios, etc. Tras lograr 
la ubicación adecuada, la búsqueda del 
confort continúa tras cruzar las puertas 
del hotel: la atención del personal, la 

iluminación, el mobiliario, la decoración de 
las habitaciones, la oferta gastronómica 
y de servicios… todo ello suma para 
satisfacer el conjunto de las variables de la 
experiencia del usuario, tratando que sea 
excelente y así finalmente se convierta en 
prescriptor del establecimiento.

Por tanto, podemos decir que “la 
sensación de confort del cliente no viene 
dada por un solo factor, sino que se 
genera por la experiencia global que éste 
vive durante su estancia. Para ello, todos 
los detalles cuentan y todos los elementos 
tienen que estar en armonía”, como señala 
Mamen Pérez, Gerente de Carmela Martí.

Como hemos podido observar varios son 
los elementos que influyen en el confort y 
descanso del huésped de nuestro hotel. 
Aunque algunos lo hacen de una forma 

más directa que otros. Delimitaremos 
que aquellos que lo hacen de forma más 
directa son los sillones, sillas, y equipos de 
descanso en la habitación, junto con los 
textiles que los acompañan.

El equipo de descanso debe ser el pilar 
fundamental del hotel, -determinan 
desde Flex- entendiendo éste como el 
conjunto de colchón, base, almohada 
y demás complementos. Si el cliente no 
descansa confortablemente, su opinión 
global del hotel no será buena. No es 
suficiente con realizar una inversión cada 
cierto tiempo, además hay que mantener 
los equipos de descanso en óptimas 
condiciones realizando el mantenimiento 
y lavado según las recomendaciones del 
fabricante. Existen otras dos cuestiones 
muy importantes como son el baño y la 
higiene.

Para Luis Rahona, Responsable de 
Hotelería y Contract en Relax, todo se 
resume en “la calidad del colchón, la 
limpieza de las habitaciones y la ausencia 
de ruidos” como los aspectos más 
destacables en la sensación de confort 
que percibe el cliente de un hotel. Y, la 
calidad del colchón vendría determinada, 
como explica José Pascual, Export-
Contract Director de Monrabal Chirivella, 
por la firmeza, que no es lo mismo que 
dureza; la amplitud, mejor extragrande; la 
ventilación y la adaptación a la anatomía 
del cliente. 

También, la Gerente de Carmela 
Martí indica que “el textil es un factor 
determinante en esta experiencia, ya 
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Por su parte, Patricia Gras, Directora 
Comercial de Grassoler, indica que “la 
ergonomía y unas buenas proporciones 
en el diseño y sus medidas es un factor 
esencial para el confort de una silla o 
un sofá. Después está los materiales 
interiores y las espumas, que es lo que 
da la sensación de placidez y descanso”.

Otras cuestiones que también cobran 
relevancia en cuanto a confort y 
descanso se refieren, son el ruido o 
mejor dicho la ausencia de él, “un 
condicionante muy importante a tener 
en cuenta en los hoteles” y según el 
Responsable de Hotelería y Contract en 
Relax, el tratamiento de la luz. “Es vital 
que cumplan su función de bloqueo de 
la luz no sólo para que el cliente pueda 
alargar el sueño todo lo que necesite, 
sino también para evitar la entrada de 
luces artificiales durante la noche”, señala 
Mamen Pérez.

La opinión del cliente

La reputación del hotel está muy ligada a 
la opinión que se lleva el cliente de éste. 
Lo que a su vez lo relaciona directamente 
con la opinión que éste se lleve sobre el 
confort y descanso que se ofrece en el 
alojamiento.

Tanto es así que, según señala el Director 
General de Resuinsa, “puede afectar de 
sobremanera, ya que si un cliente no ha 
tenido una estancia agradable, el hotel 
puede ver mermada su imagen de marca. 
El ‘boca a oreja’ es muy importante a 

que su presencia es capaz de crear un 
ambiente cálido y confortable. Pequeños 
detalles como el plaid de la cama o 
los cojines decorativos hacen que la 
habitación sea mucho más agradable”. 
Además, para Félix Martí, Director General 
de Resuinsa, “esta sensación no sólo se 
consigue gracias a una elevada calidad 
del equipamiento textil, sino también 
cuando estos son innovadores, distintos 
y personalizados, según la decoración 
del hotel. Estos detalles hacen que la 
estancia sea más exclusiva y, por tanto, el 
propio cliente se siente único, de manera 
que el confort es mayor”. 

Asimismo, María José Esteve, Directora 
de Comunicación en Vayoil Textil, pone 
el foco también en los textiles. “Es muy 
importante que el huésped no pase calor 
ni frio, que pueden alterar su sueño o 
que las toallas y albornoces cumplan su 
función de secado”. 

Concretamente, las cuestiones que 
determinan la sensación de confort del 
cliente en el hotel pasan por unas sábanas 
que transmitan suavidad y que sean 
absorbentes y transpirables para que 
cumplan su función termorreguladora; 
en el baño por unas toallas sobre 
todo absorbentes, esa es su función 
principal, pero para que sean realmente 
confortables tienen que ser también 
suaves y esponjosas. No se puede 
olvidar que son las prendas que están en 
contacto directo con la piel del huésped, 
añade la Directora de Comunicación en 
Vayoil Textil.

la hora de atraer nuevos huéspedes y 
fidelizar los que ya se tienen”. Igual opina 
el Equipo de REQUENA Y PLAZA, ya 
que “si el cliente no se siente cómodo 
y confortable en el establecimiento, no 
volverá al mismo, por supuesto no lo 
recomendará, e incluso puede convertirse 
en crítico en redes sociales, por ejemplo”.

Obviamente en los tiempos que corren 
esto es muy relevante, por la propia 
importancia de las redes sociales, los 
buscadores de hoteles y la gran cantidad 
de oferta hotelera, una opinión negativa 
sobre el confort o el descanso es suficiente 
para tomar la decisión de elegir un hotel 
u otro. Por lo que la opinión del cliente 
condiciona claramente la imagen de la 
marca, tanto para bien como para mal, 
determina Luis Rahona, Responsable de 
Hotelería y Contract en Relax.

Por otro lado, si pasa todo lo contrario 
y “un cliente descansa bien, siempre se 
acordará positivamente de la marca. Por 
eso es importante no equivocarse a la 
hora de diseñar y escoger el producto”, 
indica el Export-Contract Director de 
Monrabal Chirivella. 

“Está claro que al final las buenas 
opiniones del cliente de un hotel, hace que 
la cadena hotelera confíe en una marca 
y desee utilizarla en futuros proyectos 
de nuevos hoteles”, añade la Directora 
Comercial de Grassoler. Ejemplo de ello 
es el caso de Flex, que según cuentan, 
desde la compañía han comprobado 
que “son muchos los usuarios de 
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alcanzar la meta del descanso, apunta 
el equipo de REQUENA Y PLAZA. ¿Pero 
cómo conseguir un buen descanso?

Según Miguel Jiménez hay que poner el 
foco en los colchones, almohadas, sillas 
y sillones. Sin olvidarnos de los textiles 
que se han convertido en un elemento 
imprescindible para que el huésped 
descanse debidamente, como indica 
Félix Martí.

El equipamiento de descanso

Un aspecto determinante es tener en 
cuenta que el cliente de un hotel, por 
norma general, pasará pocas noches en 
él. Por este motivo es importante la rápida 
adaptación al equipo de descanso, para 

nuestros equipos de descanso en 
establecimientos hoteleros que, después 
de haberlos disfrutado, busca adquirirlos 
para su uso particular o equipar otros 
establecimientos hoteleros”.

Por todo ello, se puede decir que “la 
experiencia del usuario tiene hoy en día 
más que nunca un impacto enorme en la 
imagen de marca de un establecimiento. 
Nadie reserva un hotel o restaurante sin 
haber leído antes las opiniones que éste 
recibe en redes sociales, buscadores 
online u otras plataformas que dan voz 
a todo aquel que quiera expresar su 
opinión. Por este motivo, en Carmela 
Martí consideramos que es importante 
que cada establecimiento transmita una 
personalidad propia que deje una huella 
positiva en la memoria del cliente”, opina 
Mamen Pérez. Y sobre todo, cuando tiene 
que ver con el confort y descanso, los 
aspectos básicos que buscamos cuando 
vamos a un hotel porque constituyen los 
cimientos sobre los que todo lo demás 
se construye. ¿Volveremos a un hotel 
en el que hemos dormido mal porque el 
colchón era malo? ¿En el que las sillas 
y sillones son incómodos? Obviamente 
no. Son indispensables y posteriormente 
entran en juego el resto de factores, 
concluye el Gerente de SELLEX.

Descansar es un factor clave dentro de 
la ecuación del confort. Entendamos 
descanso, en este caso, por la posibilidad 
de desconectar, relajarse y, por supuesto, 
dormir adecuadamente. Para esto el 
mobiliario, los colchones y almohadas, 
la ropa de cama, la iluminación, la 
insonorización… suman y ayudan a 

poder disfrutar un descanso continuo 
y reparador que le permita afrontar un 
nuevo día con la máxima energía, opinan 
desde Flex. Porque como bien señala 
José Pascual, el confort es la suma de 
muchos factores al mismo tiempo, pero 
quizás el que predomina es la sensación 
de paz al tumbarse en los colchones. “Un 
colchón cómodo junto con una buena 
almohada, unas sábanas de calidad y 
una buena temperatura determinarán ese 
descanso”, apunta María José Esteve.

“El equipo de descanso debe concebirse 
como un elemento que sea confortable 
para todo tipo de usuarios, como sería el 
caso de los que se mueven mucho, los 
calurosos, etc. Además existen distintas 
tipologías de usuarios dependiendo del 
índice de masa corporal. Este aspecto 
también influye a la hora de dormir. Un 
colchón de espuma con viscoelástica 
por ejemplo, no es recomendable 
para usuarios con un índice de masa 
corporal alto, porque tenderán a 
hundirse, se reducirá su movilidad (efecto 
atrapamiento) y su temperatura corporal 
se incrementará considerablemente”, 
puntualizan desde Flex.

Como hemos podido ver, no existe el 
colchón perfecto para todo el mundo, la 
forma de dormir es muy personal y las 
necesidades varían por razones físicas, de 
edad, etc. Por ello, consideramos que en 
un hotel es muy difícil satisfacer al 100% 
a todos los huéspedes con el colchón. 

Foto: Vayoil Textil
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quienes lo usen. “A nivel general siempre 
se asocia este concepto a que el producto 
ha sido fabricado con materiales de gran 
calidad, tejidos, bloques de muelles y 
espumas. Además hay que tener en 
cuenta la experiencia del fabricante, las 
certificaciones de resistencia al fuego, y 
también de plena actualidad, tecnologías 
antichinches”, explican desde Flex.

Para conseguir un colchón de calidad, 
“lo principal es que los materiales sean 
de calidad, tanto el núcleo como los 
materiales que configuran el conjunto de 
capas del acolchado. Un buen núcleo 
de muelles double offset, que aportan 
mucha resistencia y a la vez, con unos 
buenos materiales de acolchados, 
mucha confortabilidad; o bien un núcleo 

Tomando lo dicho, como base de partida, 
se deben analizar factores generales del 
hotel que contribuyan a escoger mejor 
el equipamiento de colchones. Una 
cuestión relevante para tener en cuenta 
son las condiciones climatológicas de la 
zona donde se encuentre el hotel: hay 
colchones fabricados con materiales 
más adecuados para el tiempo frío y 
otros para lugares cálidos. Incluso los 
hay que favorecen la circulación del aire, 
apropiados para ubicaciones donde el 
calor es muy fuerte, puesto que ayudan 
a que el huésped se sienta más fresco y 
seco, señala el equipo de REQUENA Y 
PLAZA.

Elegir una buena calidad del colchón 
garantizará el descanso de aquellos 

de muelles ensacados que son muy 
ergonómicos, se podrían considerar de 
las mejores opciones de descanso”, opina 
Iolanda Bécares, Directora de Marketing y 
Comunicación en Astral.

Una vez está clara la necesidad de contar 
con productos de calidad, se debe tener 
claro cuáles son los tipos de colchones 
que encontramos en el mercado. Desde 
Flex informan que para el sector hotelero 
es importante disponer de colchones que 
estén concebidos para soportar un uso 
intensivo, que ofrezcan el máximo confort 
y su hundimiento y desgaste al uso sea 
mínimo. Estas premisas se consiguen 
sobre todo con colchones en los cuales 
el núcleo está formado con muelles, dado 
que ofrecen menor desgaste y mayor 
transpirabilidad que las espumaciones y 
viscoelástica que tienden a hundirse más 
fácilmente. 

Además los colchones de muelles son por 
lo general más adecuados para la gran 
mayoría de usuarios, las espumas y la 
viscoelástica son menos recomendables 
para personas con IMC alto y quienes 
tienen tendencia a moverse durante 
el sueño (efecto atrapamiento) o son 
calurosas (genera mayor temperatura), 
como comentábamos anteriormente.

Algunas características que se derivan de 
la calidad del producto son que el colchón 
ofrecerá, según José Pascual, firmeza, 
densidad, será 100% transpirable, 
antibacteriano y será ergonómico. 
Además su composición ser hará con 

puede ser el elemento más diferenciador 
e inmediato que se aprecie a la hora de 
dormir. Es importante que esta firmeza no 
sea excesiva para que el confort recibido 
sea el adecuado. Por el contrario, el 
colchón con demasiada acogida, el 
cliente lo asocia a “muy usado” y “viejo” 
e inmediatamente a “poco higiénico”, 

fibras y lanas naturales como por ejemplo 
de bambú, camello o caballo.

Nos detendremos un momento, para 
hacer un inciso para hablar de la firmeza, 
porque es un factor muy comprometido 
y personal, pues cada persona tiene una 
manera concreta y especial de dormir, 
determinada por sus características 
anatómicas, explican desde el equipo 
de REQUENA Y PLAZA. Ante eso, como 
para gustos los colores, ¿cómo acertar 
en su elección para nuestro hotel? Sin 
duda alguna, como comentan desde 
Flex, el grado de firmeza de un colchón 

además un colchón blando puede 
generar las contraprestaciones citadas, 
efecto atrapamiento, incremento de la 
temperatura corporal… Por ello, es vital 
escoger la firmeza adecuada.

Para el Responsable de Hotelería y 
Contract en Relax, “un colchón de una 
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aportan mucha resistencia y durabilidad 
al colchón, cuestión muy importante en 
los equipamientos hoteleros. Con unos 
acolchados de viscoelástica o HR suave, 
podemos tener un colchón de gran 
resistencia y confortabilidad a la vez. Son 
transpirables y muy higiénicos.

- Colchones de muelles ensacados 
son muy confortables y ergonómicos. 
Requieren más mantenimiento, pero 
son una opción cada vez más apreciada 
para hoteles que quieren apostar más 
por proporcionar un gran descanso. Son 
también muy transpirables e higiénicos.

- Colchones de espuma o HR deben ser de 
una densidad alta para que proporcionen 
una dureza y resistencia adecuada. 
No son demasiado aconsejables en 
los lugares húmedos, ya que pueden 

firmeza media-alta es el más demandado 
por los clientes”. Aunque, no podemos 
olvidar, como recuerda Iolanda Bécares, 
que “la elección de un colchón más duro 
o más suave es en parte muy cultural”. 

Aquí, en España, siempre se ha 
considerado que el colchón tenía que ser 
duro. En el Norte de Europa suelen preferir 
colchones más suaves y acogedores. En 
Rusia o China les gustan los colchones 
muy duros. La cuestión es que la persona 
durmiente descanse bien y se sienta a 
gusto, pero sí es cierto que es necesario 
que el colchón tenga una superficie de 
adaptación de un grosor mínimo para 
que se adapte la anatomía de la persona 
y que ésta se adapte sin posiciones 
forzadas, detalla. 

Ahora aquí parece que la tendencia va 
hacia colchones algo más confortables, 
incluso acompañados con un topper para 
hacerlos más confortables, puntualiza la 
Directora de Marketing y Comunicación 
en Astral.

Tipos de colchones

En este sentido, según Luis Rahona, 
los colchones se dividen en tres tipos: 
aquellos HR, los que son de muelle 
ensacado y los de muelle bonell. En 
cambio para la Directora de Marketing y 
Comunicación en Astral estos tres tipos 
principales de colchones serían:

- Colchones de muelles tradicionales, que 
sería el muelle double offset, por ejemplo, 

aparecer hongos y bacterias, ya que son 
menos transpirables.

La evolución del mercado de los 
colchones es continua, y las innovaciones 
en materiales, tejidos, etc. se incorporan 
habitualmente a las propuestas de los 
diferentes fabricantes. De modo general, 
hay que apuntar que además de los 
tradicionales de muelles, que lógicamente 
se van sofisticando tecnológicamente, y 
que consiguen un rápido retorno a la 
posición inicial… también encontramos 
en el mercado de látex, que permiten una 
mejor adaptación a la forma del cuerpo 
y de viscoelástica, que ofrecen firmeza, 
pero también adaptabilidad, señalan los 
miembros del equipo de REQUENA Y 
PLAZA.

Además de los colchones también existe 
otro elementos muy similar que hay 
que conocer y ya se ha mencionado, 
el topper definido comúnmente como 
“un colchoncillo que se colocan sobre 
el colchón y bajo la sábana bajera que 
proporciona una sensación de confort y 
descanso mucho mayor”, explican desde 
Vayoil Textil. 

Según el Director General de Resuinsa 
“el topper ha revolucionado el descanso 
en sí”. Hay que tener en cuenta que por 
un hotel pasan multitud de huéspedes, 
de distintas complexiones y pesos, 
que pueden hacer mella en un colchón, 
aunque sus cualidades sean inmejorables. 
La cama de un hotel se caracteriza, 
además de por la calidad de los textiles, 
por el confort con el que se descanse. 
Esto hace que el establecimiento sea 

Foto: Carmela Martí Decoración
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recordado de mejor o peor manera, por 
lo que la superficie donde se apoya la 
espalda para dormir resulta fundamental.
 
También hay que tener en cuenta que 
el colchón no se lava, por lo que el 
topper lo protege, alargando su vida útil 
y mejorando su calidad, ya esté nuevo 
o usado. De esta manera, existe un 
mayor nivel de higiene, pues la mayoría 
de los toppers son lavables, y supone un 
importante ahorro económico.

Para el Director General de Resuinsa, “el 
topper es la pareja ideal del colchón, ya 
que sus ventajas y prestaciones le han 
convertido en un producto indispensable 
en un hotel”. Como hemos visto, un 
colchón muy duro no se adapta a las 
curvas del cuerpo de una persona y 
uno muy blando las hunde, arqueando 
así la espalda, por lo que resulta difícil 
conseguir un colchón a gusto de 
todo el mundo en los hoteles. En este 
sentido, los toppers ayudan a adaptar la 
fisionomía de cada persona con la firmeza 
justa, de manera que el descanso mejora 
considerablemente.

Otra característica que todo el mundo 
destaca de los toppers es que parece que 
se duerma en una nube. Como el topper 
es un ‘sobrecolchón’, la cama queda más 
mullida, da sensación de estabilidad, y se 
consigue una perfecta adaptación de la 
curvatura de la espalda. Por eso, ayuda 
a evitar dolores y lesiones de espalda por 
las malas posturas y logra un descanso 
realmente placentero.

en Astral que si son productos de 
procedencia europea sabemos que 
cumplen siempre todos los parámetros 
de higiene y garantía aquí establecidos. 

En referencia a esto, la calidad viene 
muy marcada por el tipo y la cantidad 
de relleno (plumón, fibra, etc.), de gran 
importancia para el confort. Además, la 
tela con la que está elaborada la funda 
es clave: a mayor cantidad de “ciclos 
Martindale”, mejor resultado en cuanto 
a durabilidad. Y, por último, el propio 
modo de fabricación: por ejemplo, la 
fortaleza de las costuras determina si los 
elementos finales resultantes tendrán una 
larga vida o no, señalan desde el equipo 
de REQUENA Y PLAZA.

Además, según explican desde Flex de 
la calidad deriva la durabilidad de estos 
productos en el hotel y está directamente 
relacionada con el correcto mantenimiento 
y lavado de estos elementos. Por ejemplo, 
una almohada de pluma requiere un lavado 
y mantenimiento más lento y cuidadoso 
que una almohada con relleno de fibra 
hipoalergénica. Si el mantenimiento no se 
realiza de la forma recomendada por el 
fabricante, el producto puede deteriorarse 
y ofrecer un confort totalmente distinto al 
inicial. Por ello, para Luis Rahona todo 
se resume en “su interior. El componente 
interno es el que determina la calidad. 

Además de lo anterior, la otra funcionalidad 
del topper es juntar dos camas sin que se 
note la unión entre ambas.

El topper no es el único elemento que 
acompaña al colchón en el equipamiento 
de descanso. Otros productos muy 
importantes son las almohadas y cojines. 

Además del topper, hay otros elementos, 
como explica María José Esteve, que 
nos garantizan la protección y vida útil 
del colchón, los protectores de colchón, 
que pueden ser de PVC, protectores de 
poliuretano, impermeables o acolchados. 
Y los edredones y almohadas que, como 
los toppers, pueden estar rellenos de 
plumas, fibras HCS o viscoelástico + 
fibras. Son artículos que proporcionan el 
mayor grado de confort para el huésped 
y, por lo tanto, mejoran aún más su 
descanso.

En estos últimos artículos, según 
explican desde Vayoil Textil, pueden estar 
fabricados con fibras, éstas proceden 
del reciclado de botellas en mares, 
océanos y otros paisajes por lo que, 
además de resultar fundamentales para el 
descanso, cumplen una función social y 
medioambiental.

Para todos ellos buscamos las mismas 
premisas que en los colchones, que 
sean de calidad; y según explican desde 
Flex esto viene dado por la calidad del 
material con el que están fabricados y la 
experiencia del fabricante. Así puntualiza 
la Directora de Marketing y Comunicación 
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Aunque, una buena funda de algodón 
también aporta un diferencial frente a una 
acrílica o mezcla”.

Como se explicó sobre los colchones, 
cuanto más natural sea la composición, 
más confortables serán, en este caso los 
almohadones y cojines. Hay que tener 
en cuenta en este sentido, que cada 
persona es distinta, y en el caso de los 
colchones no se pueden dar opciones 
dentro de una misma habitación, sin 
embargo las almohadas por tamaño y 
coste si permiten ser suministradas en las 
distintas tipologías que ofrece el mercado, 
explican desde Monrabal Chirivella. Por 
ello, es importante que el hotel defina 
una estrategia sobre cuántas almohadas, 
qué medidas y qué tecnología colocar en 

Otro punto muy importante frente a la 
calidad tanto de las almohadas y cojines 
como de los colchones y toppers es, 
según el Director General de Resuinsa, 
que “la calidad debe ser demostrada 
por los certificados que se logran para 
garantizarla, ya que son sometidos a 
lavados industriales muy agresivos”. Y, 
para conseguirlo, las prendas deben ser 
resistentes a los productos utilizados 
durante este proceso y mantener la 
calidad. 

Tipos de relleno

Como se ha señalado el interior como 
el determinante de la calidad de los 
almohadones y cojines, hay que conocer 
por tanto los diferentes tipos de rellenos 
que nos ofrece el mercado de este tipo de 
productos. Según señalan desde Flex los 
principales rellenos podemos destacar:

- Fibra poliéster: existen diferentes tipos y 
calidades de fibra, ésta viene determinada 
por la capacidad de recuperación de 
la fibra ante la presión y su poder de 
aireación y gestión de la humedad. 

En el mercado existen fibras muy 
sencillas, pero también existen fibras muy 
técnicas de gran calidad, que ofrecen un 
confort fresco y adaptable a todo tipo 
de usuarios. Incluso existen almohadas 
con rellenos de fibra que transmiten 
sensaciones similares al duvet en lo que 
se refiere al confort percibido, con un 
mantenimiento mucho más sencillo. 

Las ventajas de las almohadas de fibras 
es que son adecuadas para la mayoría de 

cada cama y si quiere prestar el servicio 
de carta de almohadas, señalan desde 
Flex.

En este sentido, la carta de almohadas 
es uno de los servicios más demandados 
por los huéspedes, ya que, como hemos 
visto, cada persona tiene unos hábitos 
distintos a la hora de dormir. Por ello, 
desde Resuinsa señalan las que son más 
demandadas: blanda, ideal para aquellas 
personas que tiene por costumbre dormir 
boca abajo; medio blanda, para las que 
duermen en diferentes posturas a lo 
largo de la noche, ya que se adapta a 
las posiciones del cuerpo; y dura, para 
quienes descansan de lado, puesto que 
mantienen la columna recta para que no 
haya dolores de espalda al levantarse. 

los usuarios, siendo menos propensas a 
la aparición de alergias que las almohadas 
de duvet y su mantenimiento y lavado 
suele ser sencillo y rápido de realizar. Y, 
según añaden desde Resuinsa, este tipo 
de almohadas “ayudan a mantener el 
cuello y la cabeza en una posición recta 
para proporcionar la máxima estabilidad 
y descansar correctamente”. Además de 
que “son más bien suaves y adaptables 
de una altura media. Las hay de fibra en 
bolitas que son todavía más adaptables”, 
explican desde Astral.

- Duvet: son almohadas naturales y su 
relleno se compone de Pluma y Plumón. 
La diferencia entre ambas es muy clara, 
el Plumón no tiene raquis (estructura 
central), dispone de una estructura más 
redondeada, un tacto más suave, y su 
poder calorífico y de evacuación de la 
humedad es mayor.

La calidad de estos productos se 
distingue básicamente por la cantidad de 
Plumón del producto, a mayor cantidad 
de Plumón la calidad del producto en 
términos de suavidad, ligereza y volumen 
aumentan, también es un indicador de 
calidad la procedencia de ésta.

- Viscoelástica: su firmeza suele situarse 
en el punto medio-alto, son almohadas 
muy adaptables, dado que la viscoelástica 
reacciona al calor, volviéndose más 
blanda y creando un molde exacto al 
del usuario, no se recomiendan para 
personas calurosas porque “puede 
dar calor” como señalan desde Astral. 
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Además según REQUENA Y PLAZA 
“ofrece una alta higiene”.

- Látex: este tipo de material ofrece una 
alta resistencia, flexibilidad y un rebote 
característico. Además, a diferencia del 
viscoelástica, es atérmico y “más suave”, 
indican desde Astral. Y, según el equipo 
de REQUENA Y PLAZA es “con el que se 
consigue una gran adaptabilidad”. 

Según el Export-Contract Director de 
Monrabal Chirivella, de los tipos de 
rellenos que hemos visto en el mercado, 
los que predominan en el más alto nivel 
básicamente serían tres: 

- Las almohadas de viscogel: con 
propiedades térmicas, siempre se 

mantiene fresco, es duradero y no pierde 
sus propiedades.

- Las almohadas de vicocarbono: 
caracterizadas por poseer partículas de 
carbón en su núcleo contra los malos 
olores y humedad. Proporcionan un 
efecto antiestrés y descanso profundo. 

- Las almohadas tacto pluma: fabricando 
el núcleo con fibra de poliéster de alta 
calidad con la intención de proporcionarle 
una máxima capacidad de recuperación 
y máxima firmeza. La fibra es hueca y 
siliconada de gran volumen para ofrecer 
un descanso suave y confortable. 

La almohada es determinante a la hora 
de aportarnos un descanso saludable y 
reparador. Y ese descanso lo buscamos 
también cuando viajamos y nos alojamos 
en un hotel. Tanto si duermes boca abajo, 
abrazando la almohada, de lado, boca 
arriba, etc., apunta María José Esteve.

Y los hoteleros, como hemos visto, 
pueden encontrar almohadas para 
todo tipo de huésped, con el objetivo 
de ofrecerles un sueño reparador y 
hacerles sentir como en su propia casa. 
Almohadas de poliéster, de algodón, 
de fibra, de microfibra, viscoelástica, de 
pluma, de plumón, de látex en una amplia 
variedad de gramajes y firmeza forman 
parte del catálogo de esta compañía. 

Otro de los elementos que afectan al 
descanso son los somieres sobre los que 
reposan los colchones. Según explican 
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desde Flex, la base es un elemento 
necesario para la sustentación del 
colchón y el comportamiento de éste se 
modifica dependiendo de la base donde 
esté sustentado. Por eso hablamos de 
equipo de descanso. Es un conjunto. En 
el marcado encontramos diferentes tipos 
de somieres:

- Bases rígidas tapizadas son las 
más adecuadas para el correcto 
funcionamiento del colchón. Según la 
Directora de Marketing y Comunicación 
en Astral, “lo más demandado en el sector 
hotelero por su resistencia y durabilidad. 
Aportan a todos los colchones una buena 
superficie de apoyo y pueden ser muy 
decorativas, ya que pueden ser de mayor 
o menor altura y tapizadas en toda clase 
de tejidos.

- Bases tapizadas de muelles. En la base 
flexible la sensación percibida del colchón 
es más blanda.

- Bases de lamas de madera, en ellas 
el desgaste del colchón es mayor al no 

similares; en el mercado también los hay 
articulados… En muchas ocasiones la 
configuración de las habitaciones y de las 
operaciones necesarias para su limpieza, 
mantenimiento, etc. son las que orientan 
la elección final, explican desde el equipo 
de REQUENA Y PLAZA.

Por último el equipo de descanso lo 
completan los textiles que acompañan a 
todos estos productos, los protectores, 
sábanas fundas, edredones, etc. Según 
explican desde Vayoil Textil se trabaja 
mucho en este sentido, la construcción 
de los tejidos son estudiados a fondo 
en hilos y pasadas, en urdimbre y trama 
y en todos los componentes que se van 
incorporando al producto en su proceso 
de fabricación para que ofrezcan el 
grado de confort (suavidad, absorción, 
transpirabilidad), adecuado para un 
descanso óptimo.

Y en ellos la calidad y la innovación 
también juegan un papel fundamental, 
indican desde Resuinsa. Así, hablamos ya 
de sábanas de hasta 1.000 hilos; ya que 
éstos determinan las diferentes calidades 
de este producto: a mayor cantidad de 
hilos por pulgada, más finos serán y, 
por tanto, más suave al tacto. En estas 
sábanas el descanso está asegurado, 
debido a su máxima suavidad y frescura 
y, además, poseen un acabado y un brillo 
único. 

Para garantizar la calidad de los productos 
textiles existe, como informa la Directora 
de Comunicación de Vayoil Textil, el 
Instituto Tecnológico Textil (Aitex), que se 
encarga de certificar que los productos 
cumplen con el grado de confort 
sobresaliente. Con este certificado se 

apoyar uniformemente toda su superficie 
por la separación entre las lamas de 
madera.

Por otro lado, existen bases con diferentes 
funcionalidades que no tienen que ver con 
el tipo de lecho. Actualmente las bases 
con mayor auge en el canal hotelero son 
las bases elevables que permiten regular 
la altura de la cama, de forma mecánica 
mediante un actuador que libera pistones 
hidráulicos o con actuadores eléctricos 
accionados con mando a distancia 
infrarrojo, a una altura óptima para que 
las camareras puedan realizar las labores 
de limpieza y reduciendo los riesgos de 
salud laboral.

El somier ayuda a realzar las 
características del colchón. Ambos 
han de complementarse para que el 
descanso del cliente sea un éxito. Hay 
somieres fijos, con patas tradicionales, 
o canapés móviles, con ruedas y 

garantiza al usuario se encuentra ante un 
artículo cómodo evitando sensaciones 
extremas, tanto de calor como de frío, que 
pueden alterar su sueño. Este certificado 
responde a la demanda de sus clientes 
tantos hoteles como colectividades 
que necesitan incorporar este tipo de 
productos para garantizar el descanso de 
sus huéspedes y garantiza la calidad de la 
lencería de habitación de esta compañía. 

Sillas y sillones

La oferta en confort y descanso en 
el hotel, no se limita tan sólo a los 
productos que confieren el equipamiento 
de descanso en las habitaciones, las sillas 
y sillones que encontramos en las zonas 
comunes, restaurantes e incluso en zonas 
de spa o piscina en forma de tumbonas o 
camillas, forman parte del equipamiento 
de descanso que debe tener el hotel en 
su totalidad.

A la hora de elegir nuestro mobiliario de 
sillas y sillones, debemos tener en cuenta, 
como explica Miguel Jiménez, Gerente 
de SELLEX, que debe ser “un equilibrio 
entre durabilidad y estética”. Durabilidad 
porque a lo largo de su vida el mobiliario 
será utilizado por muchas personas, por 
lo que deber ser robusto, de calidad 
y de fácil mantenimiento. El objetivo 
es elegir mobiliario que tenga un buen 
envejecimiento y que mantenga el mismo 
estado que el primer día. Un mobiliario 
en mal estado afecta negativamente a la 
imagen del hotel. Y, estética porque debe 
encajar con el diseño arquitectónico y de 
interiores del hotel. Para ello es importante 
disponer de una gama amplia de opciones 
y de materiales que concuerden con el 
estilo proyectado.

Además últimamente esta fusión de 
estética y confort viene acompañada de 
la ergonomía, como señala el Export-
Contract Director de Monrabal Chirivella.

Como resume, Andrea Gómez, 
del Departamento de Marketing 
y Comunicación de Greendesign, 
“generalmente, el mobiliario de hotel debe 
aunar tres factores. Lo primero a tener 
en cuenta es el diseño del producto, el 
estilo que imprimirá a la estancia donde 
se instale. Y la imagen que queremos 
proyectar desde el establecimiento. 
El segundo y para nosotros igual de 
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importante, es la comodidad para el 
usuario. Un diseño no es sólo estética, 
debe también aunar ergonomía y 
practicidad. El tercero se relaciona con 
la facilidad de operativa del hotel, con 
ello nos referimos a que sean productos 
de fácil limpieza y bajo mantenimiento, 
que permanezcan inalterables durante 
largos períodos de tiempo, que una pieza 
sea fácilmente reemplazables, que sea 
un producto adaptable, que encaje en 
diferentes usos…”.

Según el equipo de REQUENA Y PLAZA, 
el mobiliario del establecimiento hotelero 
es un elemento que ayuda en gran 
manera a definir su estilo, el ambiente y, 
por supuesto, también la experiencia del 
cliente. Por ello, las necesidades e ideas 
que el propietario del establecimiento 
plantea para su negocio han de ser 

tenidas en cuenta a la hora de elegir el 
mobiliario adecuado. En cuanto a las 
características en las que hay que poner 
atención para seleccionar los diferentes 
elementos del mobiliario, se han de 
mencionar su confort, la resistencia y la 
durabilidad.

Para que esa durabilidad se dé, es muy 
importante la calidad del producto; y 
ésta comienza en las piezas de tanto 
del interior como exterior, “el esqueleto y 
rellenos” de calidad, apunta David Muñoz 
Mateo, Director Comercial de Guadarte.

“Principalmente hay que pensar en los 
materiales y la calidad de los mismos, los 
hoteles son espacios de alto tráfico de 
personas con lo cual los muebles sufren 
un desgaste importante”, señala Patricia 
Gras, Directora Comercial de Grassoler. 
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“La calidad principalmente reside en 
la comodidad y firmeza de asientos 
y respaldos, así como en la calidad y 
suavidad de los tejidos utilizados”, indica 
José Pascual. 

Asimismo, Miguel Jiménez puntualiza 
que “la calidad reside en los materiales 
utilizados y en el propio diseño. Por 
un lado, materiales que resisten el uso 
continuado y en los que el tiempo no hace 
mella. Por otro lado, un diseño robusto 
creado para que dure y que por supuesto, 
sea confortable y facilite el descanso”.

En el caso de que ese mobiliario sea 
exterior, “es fundamental la resistencia 

“Desde Greendesign apostamos por 
el uso de la teca y aluminio como 
elementos estructurales. Ninguno de 
ellos precisa mantenimiento y son una 
verdadera inversión, pues permanecerán 
inalterables con el paso del tiempo. Como 
envolventes recomendamos tejidos 
técnicos de fácil limpieza, con una amplia 
gama de personalización en cuanto a 
texturas y colores, y a nuestra cuerda in/
out, un material de última generación y sin 
mantenimiento que, gracias a su trenzado 
artesanal, proporciona un producto final 
de estética inigualable”, opina Andrea 
Gómez.

Para el equipo de REQUENA Y PLAZA, 
“los materiales son otra variable del 
mobiliario que se encuentra en continua 
evolución, entre otros motivos por las 
innovaciones tecnológicas aplicadas 
a su fabricación. A los materiales más 
tradicionales, como las diferentes 
maderas y los metales, se han unido otros 
como el polipropileno o el policarbonato, 
que aumentan las opciones de utilización, 
pues son materiales que permiten su 
ubicación tanto interior como exterior, 
por su alta resistencia a las variaciones e 
inclemencias climáticas”.

Para no fallar en la elección de los 
materiales, David Muñoz Mateo aconseja 
elegir productos de calidad. “Con la 
calidad nunca se falla. Elegir un buen 
partner es garantía de que las cosas 
saldrán bien”.

Además de ello, José Pascual apuesta 
por los materiales nobles, como roble, 
cerezo, así como telas de piel o polipiel 
con colores cálidos y suaves, como el 
acierto seguro. Mientras que Miguel 
Jiménez lo hace además por el aluminio 
y el acero, porque son elegantes, tienen 
personalidad y son de gran calidad. 
Andrea Gómez, por su parte, lo hace con 
la teca, aluminio, tejidos técnicos, cuerda 
in-out y textiles tintados en masa.

La Gerente de Carmela Martí comenta 
que “las modas cambian con los años 
pero hay piezas que son una inversión 
a largo plazo y siempre van a aportar 
diseño. Además, estas piezas se pueden 
personalizar y darles un toque original 
mediante el textil, ya sea por su color 
o estampado o por el tipo de tejido 
utilizado”. 

de los materiales para que sean capaces 
de hacer frente no sólo al desgaste por 
el uso intensivo de un establecimiento, 
si no a condiciones meteorológicas 
adversas (humedad, contaminación, 
radiación solar…). Ello es fundamental 
tanto en los materiales envolventes, 
como en estructuras, cojinería, etc.”, 
indica el Departamento de Marketing y 
Comunicación de Greendesign.

En definitiva, para escoger bien, según 
señalan desde el equipo de REQUENA 
Y PLAZA, “son varias cuestiones las que 
hay que valorar: la estética, los materiales 
que lo componen y, obviamente, la 
ergonomía del sillón, según su firmeza, 
transpirabilidad, etc. La elección final 
está también íntimamente vinculada con 
la coherencia que tenga ese elemento 
concreto en el conjunto del hotel, en 
cuanto a su imagen, público objetivo, 
etc.”.

Los materiales que se encuentran 
al alza en este tipo de productos, 
según José Pascual es la vuelta a la 
tendencia de incorporar elementos 
nobles, combinando madera con textiles 
naturales, suaves pero resistentes al 
mismo tiempo. Como también opina 
Patricia Gras, que mezcla los acabados 
en madera y las telas de aspecto fresco 
y natural. En cambio bajo la opinión del 
Gerente de SELLEX, el aluminio, acero 
y madera son materiales que nunca 
fallan. El polipropileno nos da mucha 
versatilidad por la amplia gama de 
colores disponibles. 

Tendencias de diseño

Atendiendo a la opinión de Miguel 
Jiménez, la apuesta más segura son 
diseños atemporales que perduran en 
el tiempo. Elegantes y sobrios en su 
concepción, siempre se puede jugar 
con la tapicería para dar colorido y 
frescura al conjunto. “Formas curvas, 
gran formato y pies originales tanto por 
su terminación (pintados en lacados) 
como por su diseño y composición (forja 
artesanal)”, añade David Muñoz Mateo, 
Director Comercial de Guadarte, mientras 
que Andrea Gómez pone el foco desde 
piezas de líneas rectas y puras, con 
colores neutros, capaces de encajar 
en cualquier ambiente, hasta piezas de 
diseños elaborados que, jugando con 
un colorido totalmente personalizable, 
tomen el protagonismo del espacio en el 
que se instalen. 

Para la Directora Comercial de Grassoler, 
“en los últimos tiempos la tendencia viene 
siendo formas más orgánicas, huyendo 
de las líneas rectas y los minimalismos, 
los lobbys de los hoteles cada vez se 
asemejan más al salón de un hogar, 
mucho más cálido y ambientado”.

El Art Decó es sin duda una tendencia al 
alza, pero llega con un aire renovado con 
piezas en las que los materiales usados 
son más sobrios y minimalistas y la paleta 
de colores se abre a tonos más atrevidos. 
También el estilo Boho coge fuerza 
utilizando textiles de aspecto natural 
que se asemeja al lino. Estos tejidos 
se combinan con estampados, explica 
Mamen Pérez.
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El Director Comercial de Guadarte indica 
que la tendencia actual también recoge 
los terciopelos en multitud de opciones 
cromáticas, tonos pastel, colores 
intensos y estampados geométricos. 
De igual modo opina el Export-Contract 
Director de Monrabal Chirivella, quien 
apunta la predominancia de los colores 
suaves y cálidos, si bien es cierto que en 
una pieza determinada, se busca un color 
llamativo para dotar de exclusividad a la 
decoración de la habitación. 

Por su parte, el Gerente de SELLEX 
apuesta más por los colores neutros, 
grises y marrones, porque transmiten la 
sensación de tranquilidad que se busca 
en cualquier hotel. Son una apuesta 
segura, colores siempre vigentes que 
nunca pasan de moda. De hecho, 
Pantone, que marca la tendencia anual 
de colores, los identifica como colores 
que marcarán la decoración para el 2019. 

Pero si queremos más colorido podemos 
apostar por los rojos terrosos, los azules 
intensos y el amarillo Cadmio. 

El Departamento de Marketing y 
Comunicación de Greendesign siempre 
tiene en cuenta los colores neutros, pero 
para arriesgar considera que la tendencia 
de los diseños actuales se encamina 
hacia los tonos rosas empolvados, 
amarillos, caldera… siempre combinados 
con turquesas y verdes profundos.

Para la Gerente de Carmela Martí, “no 
cabe duda de que el color del año es 
el coral, un tono vibrante y suave, lleno 
de matices que transmite optimismo 
y energía. También están de moda los 
tonos blush o maquillaje sobre todo 
combinados con gris. Además, los 
estampados pisan fuerte en 2019, sobre 
todo si son de inspiración étnica”.

Ante la elección cromática, es relevante 
tener en cuenta el emplazamiento 
del hotel, como explica Patricia Gras, 
Directora Comercial de Grassoler “en 
zonas urbanas se llevan gamas de grises 
o con notas de colores vivos, en zonas de 
playa se llevan los blancos y colores muy 
suaves y empolvados”. De igual modo 
opinan desde REQUENA Y PLAZA: “no 
se puede afirmar que exista una tendencia 
general cromática, pero sí la detectamos 
según tipos de establecimientos. Los 
hoteles urbanos utilizan más las gamas 
neutras medias (arenas, grises, etc.), que 
son contrastadas con colores muy claros 
u oscuros, y con motivos más o menos 
llamativos. Las maderas claras tienen gran 
protagonismo y se tiende a la utilización 
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de una gran diversidad de materiales. En 
cambio, en los hoteles vacacionales la 
paleta de colores se lleva a colores más 
frescos, suaves y claros (tonos blancos, 
pasteles…), y también más color, con un 
mayor atrevimiento, en definitiva.

En el caso del sector de la restauración, 
como indican desde el equipo de 
REQUENA Y PLAZA, “la sillería de 
un restaurante es un factor clave e 
imprescindible a la hora de definir y 
reafirmar el estilo y mensaje que cada 
establecimiento quiera transmitir a su 
clientela. Igualmente, a otros puntos 
anteriormente comentados, diríamos 
que es crucial conocer perfectamente 
las necesidades de la propiedad del 
establecimiento, en cuanto a dichos estilo 

taburetes, es cierto que son asientos 
que tradicionalmente hemos encontrado 
en bares y restaurantes. Los taburetes 
ahora van más allá de la barra y muchos 
restaurantes ofrecen a sus clientes la 
posibilidad de sentarse a comer en un 
taburete alto frente a una mesa alta.

Los hoteles se han convertido en otro 
espacio donde los taburetes adquieren 
protagonismo. Los taburetes para 
hoteles ayudan a dar un aire más actual y 
desenfadado a los hoteles más clásicos. 
De esta forma, además de poder utilizarlo 
como asiento o como mesa auxiliar, el 
taburete puede ser clave en la decoración 
de un hotel.

Los taburetes de diseño en todos sus 
formatos son además de elementos 
decorativos, muebles versátiles que se 
adaptan fácilmente a cualquier estancia 
o espacio al aire libre, más aun si son 
taburetes apilables. Si su diseño permite 
que tengamos taburetes apilados uno 
sobre otro, optimizaremos el espacio 
de la estancia o la terraza del bar o 
restaurante. Aunque el término taburete 
se refiere en principio a un asiento sin 
brazos ni respaldo, muchas banquetas se 
presentan como taburetes ergonómicos 
que disponen de un pequeño respaldo 
que los hacen más cómodos.

En el caso de la Gerente de Carmela 
Martí, “en este tipo de mobiliario se 
introducen las líneas curvas, frente al 
minimalismo de líneas rectas. También 
ganan protagonismo por utilizar colores 
llamativos y alegres, muchos de ellos 
tapizados en terciopelos”. 

Tapicerías

Como ya se ha podido ver, los textiles 
que se emplean en las tapicerías del 
mobiliario también tienen su relevancia. 
En ellos encontramos de la mano de 
David Muñoz Mateo, que los materiales 
más empleados son los terciopelos. Al 
igual que lo hace Mamen Pérez, Gerente 
de Carmela Martí, considerando que 
el terciopelo es sin duda uno de los 
materiales estrella que ha demostrado 
que ha llegado para quedarse. La clave 
reside en jugar con colores atrevidos 
para conseguir un resultado moderno y 
sofisticado, pero al mismo tiempo cálido. 
También se utilizan tejidos con aspecto 

y mensaje que quieren expresar, y a partir 
de ese consenso buscar la sillería más 
adecuada a ello: con estilos más o menos 
retro, con visión futurista, industrial, etc.”.

Según José Pascual, en este sector 
predominan las estructuras de metal, 
aunque imitación madera en muchos 
casos, para dotar de mayor resistencia a 
este mobiliario, combinados con polipieles 
o telas de fácil lavado, siempre en tonos 
coloridos, o combinando distintos colores 
en un juego de cuatro sillas. 

Asimismo, para Miguel Jiménez, 
Gerente de SELLEX no se concibe 
un espacio destinado al ocio sin un 
taburete alto. Aunque la hostelería ya 
no tiene la exclusividad en el uso de los 

natural similar al lino que combinan muy 
bien con los estampados étnicos. 

Por otro lado, para el Departamento 
de Marketing y Comunicación de 
Greendesign, para clientes que buscan 
comodidad de uso y gustan de materiales 
naturales, recomendamos textiles 
acrílicos de coloración en masa. Son 
productos repelentes a manchas y con 
una fantástica estabilidad del color para 
que impidan la degradación derivada de 
su exposición la radicación solar. Son telas 
duraderas, de tacto suave y fácil limpieza 
en lavadora. Además, para los clientes 
que necesitan un producto práctico 
y cómodo de mantener, resistente a 
manchas y humedad, recomendamos los 
tejidos impermeables, similares a una piel 
artificial, que no absorben manchas, ni 
líquidos y que se limpian cómodamente, 
sin necesidad de desenfundar, con un 
paño húmedo y jabón neutro.

Patricia Gras apuesta por tapicerías con 
un alto grado de Martindale, con grandes 
propiedades de cara a la limpieza, que 
pasen ‘el test del cigarrillo’, en definitiva, 
con grandes cualidades para su uso en 
contract.

Por su parte desde el equipo de REQUENA 
Y PLAZA, apuntan a los coordinados 
de tejidos jaspeados (Jacquard) con 
tratamientos antimanchas, con tonos 
atrevidos, como contraste. También 
tejidos de algodón o linos, con mezcla de 

Foto: Relax

Foto: Guadarte

fibra para reducir las arrugas, y obteniendo 
un tacto sedoso. En instalaciones más 
sofisticadas, los brocados, sustituyendo 
los hilos metálicos por fibras sintéticas. 
Igualmente, la utilización de las pieles 
sintéticas ha irrumpido con mucha fuerza, 
al haber conseguido unas calidades muy 
elevadas con precios muy competitivos y, 
adicionalmente, cuentan con la ventaja de 
un fácil mantenimiento.

Una de las principales preocupaciones 
del los hoteleros y restauradores es el 
deterioro de las tapicerías por el uso 
reiterado. Ante esto desde Guadarte 
tranquilizan explicando que “actualmente 
existe una amplísima gamas de tejidos 
con alta resistencia al deterioro. 
Grandes firmas con diseños originales e 
innovadores”.

Asimismo, el mercado cuenta con 
espumas de relleno de alta densidad para 
que los asientos no se deformen con el 
uso, con textiles fabricados a partir de 
las mejores materias primas y tintados 
en masa, que posibilitan su exposición al 
sol y lavado, permaneciendo en óptimas 
condiciones de uso durante años, señalan 
desde Greendesign.

Para garantizar su resistencia según 
explican desde Grassoler, se analizan 
los ciclos Martindale de los productos. 
De este modo, para el canal Horeca se 
aconseja que las tapicerías no tengan 
menos de 50.000 ciclos y una muy buena 
tela para hotelería se podría decir de las 
que tienen 100.00 ciclos Martindale.

Para no cometer errores en la elección, 
según recomiendan desde Carmela 
Martí, “lo ideal es dejarse asesorar por un 
especialista que pueda elegir los tejidos 
no sólo por su diseño sino también por 
sus características técnicas. Por ejemplo, 
en un restaurante sería conveniente 
que la tapicería tuviera propiedades 
antimanchas, mientras que si se sitúa 
en una zona muy soleada su resistencia 
a la luz solar debe ser alta. También es 
importante diferenciar entre tejidos indoor 
or outdoor, ya que los segundos van a 
recibir condiciones más agresivas”.

Como hemos visto, y reiteran desde 
REQUENA Y PLAZA la resistencia es 
importantísima para elegir o no un tejido. 
Es fundamental identificar el uso que 
tendrá cada elemento del mobiliario 
para tomar una decisión acertada con la 
tapicería, pues el rozamiento que tiene 
cada tela es lo que produce su desgaste.

En definitiva, como hemos podido 
observar gracias a los expertos, en 
cuestiones de confort y descanso 
nada puede dejarse al alzar, pues todo 
está directamente relacionado con las 
sensaciones que a huésped recoge 
del alojamiento, influyendo éstas en 
la opinión que éste tenga del hotel o 
restaurante. Aspectos que a simple vista 
pueden pasar desapercibidos como la 
firmeza del colchón o los materiales de 
sillas y sillones, son de total relevancia y 
necesitan de un estudio exhaustivo en 
el que influirá el tipo de hotel y el tipo de 
cliente, entre otras cuestiones. 
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