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Cada uno de los huéspedes que se aloja en un hotel selecciona dicho 
establecimiento bajo unos criterios de interés propio, que normalmente siguen 
una jerarquía de relevancia. Podríamos decir que cada persona crea su pirámide 
de deseos en la que de forma ascendente va colocando sus peticiones hasta 
llegar a la cúspide donde se encuentra la más importante. Sino en todos, en 
la gran mayoría de los clientes, en el punto más álgido de dicha pirámide se 
encuentra el confort, pues cualquier persona busca cuando viaja sentirse bien, 
en un entorno agradable configurado por elementos que fomenten y propicien 
su descanso. En este sentido, el análisis y criterio de selección de estos 
productos (colchón, somier, lencería de cama y baño, cortinas, alfombras, 
sillas, sofás…) se hace necesario y fundamental para el hotelero.
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Confort y textil 
La cúspide de las prioridades 

del cliente
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La prioridad primordial de los clientes, 
que dictamina el ganador en la 
elección entre un hotel u otro es su 

habitación y, sobre todo, si el huésped se 
va a alojar durante un periodo de larga 
duración. A su vez, dentro del conjunto de 
la estancia, destacan los elementos que 
proporcionan una sensación de confort 
y descanso. A simple vista, si pensamos 
en cuáles pueden ser estos elementos, 
se vienen inmediatamente a la mente, 
la cama con un buen colchón y unas 
acogedoras sábanas o también unas 
suaves toallas. Sin embargo, el confort y 
esa sensación de bienestar se encuentran 
en muchos otros artículos (sillas, sillones, 
alfombras, cortinas…). Por ello, “cada 
detalle cuenta y cada pieza tiene que 
ir en consonancia con el concepto del 
establecimiento. Las formas, diseños, 
materiales, texturas, acabados, etc.”, 
todo puede influir, apunta David Muñoz, 
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Director Comercial Contract España de 
Guadarte.

En esta línea, María Jose Esteve, 
Directora de Comunicación de Vayoil 
Textil, comparte la opinión de que el ser 
humano tiende a buscar el confort en 
todo momento, también cuando viaja. 
En el caso de la experiencia hotelera, 
podemos decir que el confort del cliente 
llega a través de las sensaciones que 
percibe de sus sentidos cuando está en 
contacto con los diferentes elementos 
que definen un hotel. Una de las áreas 
que más confort debe ofrecer dentro 
de este tipo de establecimientos es, 
por supuesto, -como indicábamos 
anteriormente- la habitación, pues el 
visitante, por regla general, se encuentra 
lejos de su vivienda, ha viajado para llegar 
hasta ese hotel y pretende descansar y 
sentirse igual o mejor que en su propia 
casa.

De hecho, según añade Mamen Pérez, 
Gerente de Carmela Martí, la sensación 
de confort entra en primer lugar por la 
vista ya que es lo primero que el cliente 
percibe. Por ello, es fundamental una 
decoración en la que todos los elementos 
estén en armonía, que transmita una 
personalidad del hotel de la cual el 
cliente se pueda quedar prendado. 
“La decoración del establecimiento es 
clave. Si el cliente se siente cálido y ve 
que el espacio está cuidado se sentirá 
más cómodo”, sentencia Núria Ventura, 
Marketing Assistant de Coordonné.

Lo básico: la cama

El confort se pone a prueba sobre todo 
cuando la persona decide descansar 
sobre la cama, revelan desde Vayoil 
Textil. Las principales cadenas hoteleras 
y hoteles independientes de máxima 
categoría están desarrollando toda una 
política de descanso y confort de la cama, 
mejorando todo lo que rodea al momento 
de dormir y enfocándolo como una 
experiencia más, decisiva en la elección 
de un hotel u otro por los clientes más 
exigentes. Para ello, existen colchones 
de diferentes materiales en la oferta del 
mercado internacional. La calidad del 
colchón también va en dependencia de la 
categoría del hotel. Lo importante es que 
el cliente sienta confort durmiendo sobre 
el colchón. 

En este sentido, “la cama debe ser el 
pilar fundamental de la habitación, si 
no dispone de una cama confortable, 
entendiendo la cama como el conjunto 
de base, colchón, almohada y demás 
complementos, la opinión global del 
cliente no será buena, repercutiendo 
negativamente en la imagen del hotel. 
En este aspecto, no es suficiente con 
realizar una inversión cada cierto tiempo, 
además hay que mantener los equipos 
en condiciones óptimas, realizando 
el mantenimiento y lavado según las 
recomendaciones del fabricante”, resalta 
José Luis González Pintado, Responsable 
Marketing Hotelería de Flex Equipos de 
Descanso.

Colchón. Hay que ser muy conscientes 
de que, como indica Félix Martí, Director 
General de Resuinsa, el recuerdo que 
queda grabado tras el paso por un hotel 
está muy relacionado con el descanso. 
Cada cliente es especial y tiene unas 
necesidades y gustos diferentes, 
adaptarse a ellas es la misión de cada 
establecimiento. “Hay que tener en 
cuenta que un colchón es mucho más 
que una superficie en la que tumbarse 
a dormir, es un conjunto de sensaciones 
donde juega un papel importante la 
composición, su firmeza y los elementos 
que lo hacen único, como el textil, que 
pueden conseguir que el descanso sea 
más placentero”, puntualiza.

Respecto a esto, debemos saber que 
para que el descanso sea satisfactorio, 
tenemos que disponer de colchones 
de calidad, y éstos deben presentar 
dos características principales, según 
enumera Inmaculada Gállego, Product 
Marketing Manager del Departamento 
de Marketing de Pikolin, “la sensación 
de acogida que percibes en el primer 
contacto y que asocias a la sensación 
de comodidad cuando te tumbas y la 
firmeza final del colchón. Es necesario 
que éste soporte el cuerpo y se adapte a 
la curvatura de la espalda, de forma que 
proporcione un descanso reparador”.

Además, para conseguir un descanso 
pleno también es necesario e importante 
que el colchón tenga un núcleo adecuado 
que proporcione el soporte correcto. 
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Pueden ser de muelles ensacados, 
muelles ‘double offset’ o también pueden 
tener un núcleo de espuma, señala 
Iolanda Bécares, Directora de Marketing 
y Comunicación de Astral. Éstas son las 
características de cada uno:

- Colchones de muelles ensacados: 
muy transpirables, ergonómicos y 
confortables. Son algo más caros, pero 
cada vez hay más hoteles que apuestan 
por ofrecer este tipo de colchones en sus 
establecimientos.

- Colchones de muelles ‘double offset’: 
muy transpirables y resistentes. Con 
un buen grueso de materiales se 
consiguen colchones de alta resistencia y 
confortabilidad.

- Colchones de espuma: poco 
transpirables y en zonas húmedas 
pueden dar lugar a humedades en el 
colchón. La espuma debe ser de poro 
abierto para evitar que esto se produzca 
y tener una densidad mínima de 30 kg 
para una duración óptima. Suelen ser 
colchones bastante firmes. Además, 
según apuntan desde Pikolin, pueden 
ser “combinaciones de varias espumas o 
látex, por ejemplo”. 

También, dentro de las espumas se 
encontraría la espumación HR, a la que 
hace alusión el CEO de Suinta Contract. 
Este término hace referencia a la High 
Resilience (Alta Resiliencia -capacidad 
que tiene un material de recuperar su 
estado natural-).

Por otro lado, se pueden hacer 
clasificaciones en función de si 
incluyen o no alguna capa de material 
especialmente relevante como puede ser 
viscoelástica, látex, súper suaves de alta 
densidad, fibras naturales, etc., comenta 
Inmaculada Gállego.

Además del núcleo, hay que discernir 
los materiales del acolchado que son 
los que determinarán la mayor o menor 
confortabilidad del colchón dependiendo 
de la cantidad y calidad de éstos, detallan 
desde Astral. 

A la hora de la elección de este tipo de 
productos, Luis Rahona, Responsable 
de Hotelería y Contract de Relax 
Colchón, observa que los colchones de 
muelles ensacados con viscoelástica 

y los colchones de espumación HR/
viscoelástica son, en general, los más 
demandados por los hoteles. Aunque, hay 
que hacer una matización, es siempre el 
hotelero el que selecciona qué calidades 
quiere para cada establecimiento y, según 
la experiencia de Antonio Salvador, CEO 
de Suinta Contract, las “cadenas hoteleras 
cuentan con distintos niveles de hotel y al 
final piden distintas calidades de colchón. 
Es una cuestión de presupuesto”.

En resumen, podemos destacar que, a 
nivel general, la calidad de un colchón 
siempre se asocia a que el producto ha 
sido fabricado con materiales de gran 
calidad: tejidos, bloques de muelles 
y espumas de calidad. Sin embargo, 
además hay que tener en cuenta la 
experiencia de fabricación del proveedor 
y de las certificaciones de resistencia al 
fuego, tan importantes en las instalaciones 
hoteleras, comenta el Responsable 
Marketing Hotelería de Flex Equipos de 
Descanso.

Aparte del colchón, la calidad de la cama 
que se encuentra un huésped cuando 
llega a su habitación se ve incrementada 
por la calidad de los elementos que lo 
revisten y que pueden ser determinantes 
para el descanso. Toppers, sábanas, 
protectores, almohadas o cojines son el 
equipo perfecto para que el descanso sea 
el mejor momento del día, comenta Félix 
Martí.

Toppers. En un hotel la variedad de 
huéspedes de diferentes complexiones 
y pesos pueden pasar factura al colchón 
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Resuinsa, la empresa referente de la hostelería española en el 
mundo, llevará a la feria HIP (Hospitality Innovation Planet), 
que se celebrará en Madrid del 24 al 26 de febrero, sus nuevas 
colecciones en un espacio 100% sostenible que incluye sus 
productos fabricados en algodón orgánico y una innovadora 
línea realizada a partir de fibras recicladas.

De esta manera, Resuinsa reafirma su compromiso con la 
sostenibilidad con una hoja de ruta definida para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la  Agenda 2030 
de la ONU, una estrategia mediomabiental que está marcando 
el paso del turismo en todo el mundo.

Así, la compañía 
consolida en su línea 
de producción las 
medidas en favor 
de una economía 
circular para reducir 
la huella de carbono 
en todas las etapas 
de fabricación ya 
que “el carácter 
multifuncional de la 
actividad turística 
permite desarrollar 
un extraordinario 
abanico de iniciativas 
que permitan luchar 
contra el cambio 
climático sin perder 

la calidad y el confort de las prendas”, según ha explicado el 
director general Félix Martí.

La sostenibilidad en los textiles se ha convertido en uno de los 
principales valores para la hostelería, tanto es así que cada vez 
más, los establecimientos acuden a Resuinsa para conseguir 
habitaciones 100% ecológicas con el objetivo de contribuir a 
la reducción de los gases de efecto invernadero.

Resuinsa presentará en el certamen sus textiles sostenibles 
fabricados con algodón orgánico, un material en el que no 
se utilizan insecticidas, pesticidas ni fertilizantes químicos 
y que favorece los ciclos naturales de la tierra, respaldados 
por la norma GOTS. Así mismo, cuenta con la certificación 
internacional Oeko-Tex Standard 100 que certifica que no se 
utilizan productos químicos o sustancias nocivas que puedan 
dañar la salud.

Así mismo en HIP, Carmela Martí Decoración volverá a 
marcar tendencia presentando su nueva colección de tejidos 

sostenibles, a la cual han bautizado con el nombre de Posidonia, 
en honor a esta planta endémica del mar mediterráneo que 
tiene inmensas propiedades para preservar su hábitat natural.

Su objetivo es ofrecer una alternativa de textiles decorativos 
sostenibles que permitan cerrar el círculo de consumo, sin 
perder un ápice de diseño ni funcionabilidad. Al igual que la 
Posidonia es un elemento fundamental para la preservación 
del fondo marino, Carmela Martí quiere que esta colección 
sea un pilar en la transición hacia un interiorismo textil más 
sostenible.

Esta colección engloba todo tipo de 
tejidos decorativos que se encuentran 
en la habitación de un hotel, desde 
visillos y oscurantes, hasta tejidos 
para colchas, plaids,.. cumpliendo con 
las mismas exigentes características 
técnicas que el sector requiere.

Resuinsa se ha convertido en una empresa de referencia en 
materia de sostenibilidad ya que cuenta con los reconocimientos 
internacionales más 
exigentes en este sentido, 
siendo la primera compañía 
en el sector del hospitality 
en recibir el certificado 
STeP global que acredita la 
producción textil sostenible 
en todas las etapas del 
proceso: hilatura-tejeduría-
tintura-confección.

Una estrategia que es 
transversal a toda la empresa 
y que se comprueba en 
iniciativas como la reducción 
de plástico en el embalaje, 
donde el uso se ha reducido 
en un 60%.

Resuinsa presentará en HIP sus nuevas colecciones 100% 
sostenibles realizadas con fibras recicladas y algodón orgánico

www.resuinsa.com - resuinsa@resuinsa.com - Telf. +34 96 391 68 05 
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investigue en estos productos para que 
no resulten molestos”, confiesa Félix Martí. 
De hecho, actualmente, se ha avanzado 
mucho en este sentido, diseñando 
productos totalmente impermeables 
y silenciosos, con tejidos muy suaves 
y frescos, naturales, procedente de la 
celulosa de la madera”, ejemplifican 
desde Flex Equipos de Descanso.

Otras características importantes que 
deben presentar es que sean: hidrófugos 
(impide que los líquidos penetren en las 
fibras del colchón, protegiéndolo de 
la húmedad), antiácaros, transpirables 
e impermeables, confeccionados con 
PU+Rizo (poliuretano y rizo), añade 
Sara Golsalbez Peidro, CEO de Summit 
Performance.

En cuanto a las diferentes opciones que 
encontramos en el mercado, desde el 
Departamento de Marketing de Pikolin 
comentan que “hay mucha variedad. 
Pueden ser acolchados, sin acolchar…, 
pero, sobre todo, lo que se busca es que 
sean transpirables e impermeables”.

al cabo del tiempo, sea cual sea el tipo 
del que estemos hablando. Por ello, es 
necesario acoplarse a la fisionomía del 
cliente sin perder confortabilidad. Sin 
embargo, cómo conseguirlo. El Director 
General de Resuinsa apunta que a través 
de elementos como los toppers, ya que 
al ser un sobrecolchón, la cama queda 
más mullida, da sensación de estabilidad 
y se consigue una perfecta adaptación 
de la curvatura de la espalda. Todo ello 
ayuda a evitar dolores y lesiones de 
espalda por las malas posturas y logra un 
descanso realmente placentero. Además, 
los toppers no solo permiten proteger el 
colchón y alargar su vida útil, sino que 
existe un mayor nivel de higiene ya que, 
a diferencia del colchón, se puede lavar.

Protectores. No debemos perderlos de 
vista porque “podemos tener el mejor 
colchón del mundo pero si el protector 
es caluroso o ruidoso puede estropearlo 
todo”, comentan desde Resuinsa. 
Además, su importancia va más allá, 
con este tipo de producto se “permite 
maximizar la vida útil de los colchones y 
rentabilizar de forma segura la inversión 
realizada de ellos”, puntualiza José Luis 
González Pintado.

“La nueva cultura del descanso que el 
cliente requiere ha hecho que Resuinsa 

Bases soporte. Actualmente podemos 
adquirir en el sector diferentes soportes 
de cama. Siendo los principales, según el 
Responsable Marketing Hotelería de Flex 
Equipos de Descanso, las siguientes:

- Somier: estructura formada por un 
bastidor de acero y lamas horizontales 
que forman los lechos que soportan el 
colchón y al usuario. Negativamente, se 
puede decir que visualmente es deficitario 
y las lamas aportan menor resistencia 
que, por ejemplo, las bases tapizadas 
rígidas. “Las lamas están separadas 
entre sí para favorecer la transpiración 
de los colchones y evitar la aparición de 
ácaros y humedades. El inconveniente 
de este tipo de somieres es que no 
son recomendables para colchones 
de muelles, ya que esa distancia entre 
lamas favorece las deformaciones y 
hundimientos del colchón”, comentan 
desde Relax Colchón.

- Base tapizada: incluyen una superficie 
rígida normalmente de madera sobre 
una estructura, todo ello tapizado con 
tejidos de microfibra, polipiel… Presenta 
positivamente una máxima resistencia y 
excelente estabilidad del colchón.

- Arcones/Canapés: están diseñados 
para aprovechar su espacio interior. 
Suelen incluir un sistema de fácil 
apertura superior y estructura rígida. 
Son visualmente atractivos, pero para 
los hoteles, en general, se consideran 
poco operativos; aunque se puede ver 
un soporte como decoración para la 
habitación, comenta la CEO de Summit 
Performance.

“La diferencia entre las bases tapizadas 
y los canapés reside en que los canapés 
además del tablero de apoyo tienen 
un faldón tapizado para darle mayor 
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“La calidad de un colchón siempre se 
asocia a que el producto ha 

sido fabricado con materiales 
de gran calidad...”
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presencia, mientras que las bases 
tapizadas únicamente tienen el tablero 
que apoya sobre sus patas”, apunta Luis 
Rahona.

Atendiendo a la opinión generalizada de 
los expertos en este tipo de productos, en 
el sector hotelero el soporte por excelencia 
es la base tapizada, una superficie rígida, 
con una estructura metálica tapizada, 
con diferentes posibilidades de alturas 
que deja a la vista varios centímetros de 
tejido y que, cada vez, se usa más como 
elemento adicional de decoración de la 
estancia, integrándolo con el resto de 
elementos: cortinas, altura de mesillas, 
etc.”, opina Inmaculada Gállego. Además, 
como apunta la Directora de Marketing 
y Comunicación de Astral, la base 
tapizada es lo más recomendable para 
instalaciones, ya que son mucho más 
resistentes y ofrecen un soporte perfecto 
a cualquier tipo de colchón. Son fáciles 
de fabricar en cualquier medida y se 
pueden elegir diferentes tapizados para 
combinar con el resto de la habitación si 
así se desea. Con ellas, se le consigue 
dar mayor protagonismo al conjunto de 
la cama, apuntan desde Flex Equipos de 
Descanso. 

En resumen, Sara Golsalbez Peidro 
afirma que la base tapizada es la que 
está al alza, “una solución que elimina 
los problemas de los somieres en cuanto 
a hundimientos y deformaciones y que 
ofrece una buena superficie para un buen 

descanso. Además, resulta mucho más 
económico que el canapé”.

Aunque, también es cierto que, poco a 
poco, se está imponiendo la base tapizada 
elevable (arcón o canapé) para favorecer 
el trabajo de las camareras y evitar bajas 
laborales, señala el Responsable de 
Hotelería y Contract de Relax Colchón. 
Pero dependerá de las posibilidades y 
necesidades del establecimiento. 

Lo que es cierto es que, sea cual sea, el 
tipo de base, la tendencia para todos es, 
según el Director General de Resuinsa, 
la innovación tecnológica, respeto al 
medioambiente y descanso. En esta nueva 
década que se inicia, la sostenibilidad 
y apuesta en I+D+i será la marca 
dominante, por lo que los elementos que 
aúnen estas dos características serán los 
que más éxito cosechen. 

Almohadas y cojines. Félix Martí pone 
el foco sobre las almohadas y los cojines 
como, “sin duda, uno de los elementos 
que hacen más placentera una estancia 
en un hotel”. De hecho, es tal el grado 
de relevancia que “hay hoteles que 
tienen su propia carta de almohadas”. 
Es más, según su experiencia propia, “se 
ha convertido en uno de los productos 
con mayor demanda internacional en 
nuestra tienda online”. La Directora de 
Comunicación de Vayoil Textil reivindica 
que “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., los 
hoteleros deben ofrecer almohadas para 
todo tipo de huésped, con el objetivo de 
ofrecerles un sueño reparador y hacerles 
sentir como en su propia casa.

Dentro de las posibilidades encontramos 
que las almohadas más demandadas 
son las de estructura blanda, ideal 
para aquellas personas que tienen por 
costumbre dormir boca abajo, ya que 
con ellas el cuerpo y la espalda forman 
el mismo ángulo; medio blanda, para 
personas que duermen de diferentes 
posturas, ayuda a que la persona se 
adapte a las posiciones que tenga el 
cuerpo; y dura, para quienes descansan 
de lado porque pueden mantener la 
columna recta y así no levantarse con 
dolores de espalda. También goza de 
gran éxito las almohadas ergonómicas, 
perfectas para personas con problemas 
o lesiones cervicales. Con distintos tipos 
de relleno, permiten un sueño reparador 
y saludable, cuidando al máximo la forma 
física, explica el Director General de 
Resuinsa.

En cuanto a su tecnología se puede 
discernir, según señalan desde Pikolin, 
entre:

- Almohadas de fibra: permiten 
desarrollar distintas alturas y firmezas. 
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y gran capacidad de recuperación, 
comenta Sara Golsalbez Peidro.

• La fibra hueca siliconada conjugada, 
rizada en espiral, hace que tenga mucha 
más capacidad de recuperación y 
proporciona más volumen a la almohada, 
explica la CEO de Summit Performance.

Son frescas y de fácil lavado. En cuanto 
a éstas, podemos encontrar dos tipos 
diferenciados: la fibra clásica enrollada 
y la fibra cardada siliconada con tacto 
pluma, puntualizan desde Relax Colchón.

• El 100% microfibra de poliéster tacto 
seda aporta volumen, suavidad, ligereza 

- Almohadas de plumas: ofrecen firmeza, 
sujeción cervical y comodidad. Se trata 
de un material natural que puede generar 
alergias.

- Almohadas de látex: se adaptan 
perfectamente a la forma y peso de la 
cabeza, siendo muy transpirables.

- Almohadas viscoelásticas y otros 
materiales técnicos: dan lugar a bloques 
que permiten una buena adaptación del 
cuello.

En opinión de los expertos, las más 
empleadas son las almohadas de fibra 
porque, según explica el Responsable 
Marketing Hotelería de Flex Equipos de 
Descanso, “son las que mejor se adaptan 
a cualquier tipo de usuario, el modo de 
limpieza es sencillo y existen diferentes 
alturas y firmezas, esto permite a muchos 
establecimientos el poder ofrecer 
diferentes alternativas a sus clientes”. 
Aunque no se puede obviar que también 
hay demanda de almohadas de látex, 
viscoelástica o plumón, pero en menor 
proporción que las anteriores, indica 
Iolanda Bécares.

Sin duda, en el campo de las almohadas 
no está todo hecho, constantemente hay 
que seguir investigando e innovando. 
Por mencionar alguna de las novedades 
observamos las almohadas “realizadas 
artesanalmente, imitando una antigua 
costumbre japonesa que utilizaba cáscara 
de trigo sarraceno.

Es un producto antialérgico porque las 
libera de ácaros y hongos y, además, 

Foto: Vayoil Textil

El momento del baño en un hotel es un momento de confort y por ello los elementos 
que nos acompañen tienen que tener una prestancia adecuada. Félix Martí (Resuinsa), 
aboga por que un conjunto de albornoz, toalla, zapatillas de baño y alfombra de 
ducha, esponjosos y suaves, terminan por enamorar al cliente. Conjuntos donde no 
deben fallar las toallas (ya sean de rizo americano o convencional). 

El juego perfecto para un hotel está compuesto por toalla de ducha o baño, según la 
categoría del establecimiento; las toallas de lavabo; las de tocador, que tienen unas 
medidas más reducidas; y las toallas de bidet. Todas estas prendas, por supuesto, 
pueden tener diferentes medidas, pesos y diseños, señala María Jose Esteve (Vayoil 
Textil).

Para hacernos una idea de las dimensiones, Sara Golsalbez Peidro (Summit 
Performance) explica que el tamaño generalizado de las piezas sería: para la toalla 
de mano 50x100 cm, la de ducha 70x150 cm y la de baño 100x150 cm. En el caso de 
la alfombra de baño hablaríamos de 50x70 cm.

María Jose Esteve (Vayoil Textil) comenta que “en el caso de la lencería de baño uno 
de los primeros parámetros que se tienen que tener en cuenta a la hora de elegirla 
es el confort. La misión de las toallas es absorber el agua cuando nos secamos, para 
ello deben ser toallas muy bien tejidas, confeccionadas y con un correcto peso por 
metro cuadrado. 

La suavidad de las mismas dependerá, fundamentalmente, de la calidad del hilo 
empleado. Otro elemento principal en la ropa de baño es la durabilidad, que viene 
determinada por la resistencia del tejido de base, de los hilos utilizados, de la 
construcción de los tejidos y de la confección. 

También en el espacio del baño, “todo el mundo tiene la mirada puesta en el 
medioambiente. Por eso, la naturaleza es tendencia, todo lo que respire sencillez, 
sostenibilidad y goce de un punto de originalidad va a encajar a la perfección en 
este 2020”, opinan desde Resuinsa.

En este sentido, veremos, según apuntan desde Vayoil Textil, que el algodón seguirá 
siendo la materia prima por excelencia para la ropa de baño. Actualmente demandan, 
para las toallas finas, toallas de cara o toallas de damasco, prendas que dan un toque 
de distinción a los hoteles, confeccionadas en tejidos tanto de lino como de puro 
algodón 100%, y dan ese punto de exclusividad de los grandes hoteles.

Además, desde hace casi una década, encontramos toallas con fibras de bambú, 
de lino y de modal. Fibras que aportán texturas nuevas y mayor absorción y otras 
ventajas como suavidad y duración. El bambú y el lino son fibras que añaden una 
gran ventaja a las prendas del baño, spa y wellness porque son hipoalergénicas y 
antibacterianas, añade María Jose Esteve.

Por otro lado, la tendencia de los hoteles de alta gama es vestir sus baños con 
toallas de rizo americano peinado, que ofrece un grado de suavidad y absorción 
muy destacable. Y, además, aunque el blanco seguirá dominando porque inspira 
limpieza, los estampados comenzarán a irrumpir en la escena”, opinan desde 
Resuinsa.
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absorbe la transpiración, por lo que 
traslada una sensación de frescura y 
confort. El uso de esta almohada relaja 
los músculos y los tendones del cuello 
gracias a su adaptabilidad y permite 
alinear perfectamente la columna y 
la lordosis cervical, facilitando la libre 
respiración de la persona en reposo y 
manteniendo una temperatura neutra”, 
explican desde Vayoil Textil.

Junto a las almohadas se encuentran 
los cojines, que además del confort 
que proporcionan, si se conjuntan con 
el mismo estilo que los elementos de 
la habitación, para que contrasten con 
el blanco de las sábanas, el resultado 
será exitoso. Una cama mullida, llena 
de almohadas y cuadrantes, es hoy 
tendencia, hasta tal punto que los 

Foto: Suinta

en cuenta también factores que inciden 
directamente con el confort y el descanso, 
como la suavidad y la transpirabilidad 
ya que estamos hablando de productos 
que están en contacto directo con la piel 
de las personas. Y aunque la lencería 
también está influida por las modas, ha 
de satisfacer otros criterios importantes 
como la operatividad, rentabilidad y 
amortización”.

Como hemos podido dilucidar, elegir los 
textiles adecuados nos permite darle una 
atmósfera de calor y recogimiento a la 
habitación y un buen equipamiento textil, 
con el diseño más innovador, es capaz 
de generar las más confortables de las 
sensaciones, recalca el Director General 
de Resuinsa. 

El abanico de elementos textiles que visten 
una habitación, es muy amplio, “pero 
centrándonos en los imprescindibles -de 

establecimientos de todo el mundo llegan 
a colocar hasta 10 y 12 almohadas en 
una cama, señalan desde Resuinsa.

Anteriormente hemos comentado la 
importancia de contar con un protector 
de colchón adecuado, transpirable, que 
no guarde el calor y que no haga ruido. 
Y ahora, no podemos olvidarnos de las 
fundas de almohadas y cojines. “Éstas 
serán dobles: las fundas interiores y las 
fundas exteriores”. Las primeras suelen 
ser de un textil muy resistente y de gran 
calidad para asegurar la higiene y la 
durabilidad, suelen estar acabadas con un 
ribete por todo el perímetro y presentan 
un cierre con solapa o cremallera; y las 
exteriores, también de calidad extrema, 
permiten no solo proteger la almohada 
sino jugar con el diseño y el confort, 
detalla Félix Martí. 

Vistiendo la cama

Sara Golsalbez Peidro señala que los 
proveedores trabajan “para proporcionar 
una lencería que cree una atmósfera de 
confort a los clientes (sábanas de tacto 
suave, almohadas y colchones que 
permitan un buen descanso y se ajusten 
a las necesidades del huésped, toallas 
esponjosas y absorbentes, etc.), de modo 
que puedan disfrutar de la armonía de los 
espacios, integrando la lencería en ellos y 
ayudando a definir el estilo de cualquier 
estancia e incluso del propio hotel. 
Asimismo, la Directora de Comunicación 
de Vayoil Textil añade que “las tendencias y 
estilos en lencería pueden ser tantos como 
hoteles. Y, por supuesto, teniendo muy 

cama- podemos destacar las sábanas, 
los edredones nórdicos y sus fundas, 
las mantas, las colchas, las almohadas y 
cuadrantes, los protectores y los toppers 
de diferentes modelos, deben estar 
siempre presentes en una estancia. Sin 
olvidar los cubrecanapés y ‘plaids’ que 
pueden jugar un papel determinante en la 
composición final de la habitación”, detalla 
Félix Martí.

María Jose Esteve indica que en el caso de 
la lencería de cama podemos hacer dos 
grandes clasificaciones: la cama clásica y 
la cama nórdica. En el caso de la cama 
clásica encontraremos como elementos; 
sábanas bajeras, encimera, funda de 
almohada y cuadrante y los rellenos para 
ambos, colcha de noche, manta, colcha de 
decoración y cubrealfombras. Y, respecto 
a la cama nórdica la vestiremos con: funda 
de edredón, sábana bajera y encimera, 
funda de almohada y cuadrante, rellenos 
(tanto de almohada como de cuadrante y 
edredón), un ‘plaid’ opcional y terminamos 
también con un cubrealfombras.

“Las características propias de un 
producto hotelero es que todos los 
elementos que encontramos en cualquier 
habitación de hotel tienen como objetivo 
proporcionar confort; suavidad y 
transpirabilidad, duración-resistencia, fácil 
plancha para mejorar la presentación, 
diseño, tanto en el tejido como en su 
confección, y personalización, que sean 
parte de la decoración y del ambiente”, 
sentencian desde Vayoil Textil.

Para conseguir artículos de calidad, 
indica la Directora de Comunicación de 
Vayoil Textil, “es necesario que estas 

Foto: Resuinsa

La confortabilidad no está reñida con el diseño, y los expertos trabajan 
continuamente para romper el tópico que hace pensar todo lo contrario, que algo 
cómodo no puede ser bonito. Después de plasmar esta idea, se hace necesario 
conocer las tendencias de diseño que se seguirán y aparecerán este 2020 en los 
textiles que vestirán los hoteles.

Algunas de las preferencias en decoración para este año son continuación de 
las anteriores y otras llegan nuevas para ir asentándose poco a poco. Porque las 
tendencias en decoración van y vuelven pero, afortunadamente, lo hacen de una 
manera pausada, de manera que la mayoría de ellas se quedan con nosotros varias 
temporadas, comenta María Jose Esteve (Vayoil Textil).

El estilo nórdico decae un poco, pero es sustituido por una tendencia de vuelta a 
la naturaleza con aires orientales. A éste se le suma el estilo ‘glam’ un estilo rico, sin 
caer en la opulencia, y sofisticado, muy presente en los hoteles de gran lujo y que la 
cama se convierte en un elemento fundamental para conseguirlo. Materiales nobles, 
terciopelos y una paleta de colores grises oscuros y claros consiguen esa atmósfera 
donde un tono predomina y el resto imprime pinceladas de luz. Aderezado con 
motivos o estampados geométricos. 

El toque cálido sigue con fuerza y lo encontramos también mucho en hoteles 
pequeños que imprimen esa atmosfera de calidez y estilo con este ‘look’ y convierte 
la habitación en el mejor refugio para desconectar del ruido y la rutina. Predominan 
las tonalidades como terracota, apuntan desde Vayoil Textil.

Desde el punto de vista de Félix Martí (Resuinsa), “el blanco siempre está de moda 
pero viene pisando con fuerza el Pantone Classic Blue, pura inspiración. Tejidos 
como el algodón y el lino son sinónimo de confort y de éxito. De cara a 2020 
hablaremos con un lenguaje muy natural, con colores sencillos, limpios, nobles que 
se complementarán con tonos que vuelven a la belleza romántica, de colores más 
suaves y empolvados, dónde ganarán terreno materiales como el lino y el algodón”. 
“Podemos decir que en 2020 se consolidará el espíritu de 2019 y lo natural será 
tendencia. Esto hace que elementos como la sostenibilidad también estén de moda, 
elementos respetuosos con el medioambiente, tanto en el producto como en la 
producción”, apunta. 

En este sentido, Mamen Pérez (Carmela Martí) añade que la tendencia en alza 
es, sin ninguna duda, los tejidos procedentes de fibras recicladas, que originan 
colecciones que engloban todo tipo de tejidos decorativos que podemos encontrar 
en la habitación de un hotel, desde visillos, ‘blackouts’, colchas, cojines, ‘plaids’, etc.

Estos tejidos están compuestos por dos tipos de fibras, ambas de origen reciclado, 
que se entrelazan en diferentes proporciones dependiendo del tejido, para dar 
lugar a una nueva fibra. Por un lado, el poliéster procedente de botellas de plástico 
y envases hechos a base de plásticos PET (tereftlato de polietileno), que en muchos 
casos proceden de deshechos encontrados en mares y océanos. Por otro, el algodón 
reciclado que se extrae de prendas de este material clasificadas por colores, gracias 
a eso no es necesario volver a tintar. Eso supone un enorme ahorro de agua y la 
reducción de vertidos químicos procedentes de los tintes, explica.

Esta tendencia se traduce también en decoración, llevando la naturaleza al entorno. 
El verde, uno de los colores que reinará en 2020, es el tono rey de esta tendencia, 
complementado con tonos grises cálidos y beiges, mientras que el blanco es el 
encargado de poner una pincelada fresca y oriental, explica María Jose Esteve. 

De este modo, según apuntan desde Carmela Martí, “se cierra el círculo”, acercándonos 
más a una economía circular sin perder un ápice de diseño y confort en nuestros 
productos. Y, además, opinan que “esta tendencia hacia un consumo más sostenible 
va a seguir evolucionando con la búsqueda de materiales y procesos alternativos 
que permitan aprovechar los recursos naturales existentes en el planeta”. 
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prendas cumplan una serie de requisitos 
en su composición: que estén realizados 
con fibras naturales, aunque intervenga 
el poliéster; que los títulos (grosores) de 
los hilos, tanto de urdimbre como de 
trama, sea el adecuado para conferir 
suavidad y resistencia a los tejidos; que la 
construcción del tejido (número de hilos) 
sea la adecuada para el tipo de prenda 
que queremos tener en nuestro hotel; el 
peso por metro cuadrado, la confección 
de las prendas con la medida correcta 
para la cama que se esté vistiendo; 
así como la confección adecuada en 
cuanto a pespunte, es decir, puntadas 
por centímetro en los dobladillos, que 
afecta directamente en la duración de las 
prendas”. 

En este sentido, para la selección de este 
tipo de textiles, “la calidad y la innovación 
juegan un papel fundamental”, apunta el 
Director General de Resuinsa. Los hilos 
determinan las diferentes calidades de 
este tipo de productos: a mayor cantidad 

de hilos por pulgada, más finos serán y, 
por tanto, más suave al tacto, explica. 
El I+D+i se encamina ya a los mil hilos, 
consiguiendo la máxima suavidad, 
frescura y, además, un acabado y brillo 
único. Asimismo, la innovación también se 
está orientando a los textiles inteligentes.

Por otro lado, desde el punto de vista 
de Carmela Martí, “uno de los factores 
más importantes para determinar su 
calidad es la durabilidad. Estos tejidos 
están expuestos a un continuo desgaste 
por el uso continuado que reciben por 
parte de los clientes que pasan por 
el establecimiento, el efecto del sol, 
las temperaturas… Por lo tanto, es 
imprescindible elegir un textil con las 
características técnicas apropiadas para 
cada circunstancia”. Como hemos visto, 
las características de la ropa empleada 
en los hoteles, que por su habitual 
uso implican una serie de condiciones 
especiales tanto de fabricación como 
de tratamiento, no está reñida con la 
búsqueda de la confortabilidad que 
busca el establecimiento para conseguir 
que el huésped se sienta como en casa, 
argumentan desde Summit Performance.
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Estos tejidos, como explica la Gerente 
de Carmela Martí, tienen una doble 
función ya que, además de aportar valor 
estético, proporcionan funcionabilidad, 
permitiendo el tratamiento de la luz 
adecuado para que el cliente pueda 
descansar en todo momento. De hecho, 

Asimismo, en cuanto al color blanco por 
excelencia de estos tejidos se observa 
que “continúa siendo el rey porque ofrece 
muchas ventajas, como por ejemplo, 
puede lavarse a altas temperaturas 
utilizando potentes desinfectantes sin 
que el color sufra o se deteriore, lo cual 
nos asegura una limpieza y desinfección 
total, ya que el blanco no engaña, y 
cualquier tipo de mancha, sería fácilmente 
detectable. Por lo tanto, el cliente 
percibirá un tejido de aspecto pulcro e 
impoluto. También es una tendencia de 
moda actualmente, propia de espacios 
minimalistas y de estilo, sin olvidar que se 
trata de un color que invita al descanso, 
explica la CEO de Summit Performance.

Completan la habitación

Como se comentaba al comienzo de 
este reportaje, hay muchos elementos 
que hacen de una habitación un espacio 
confortable, aunque, a veces, de forma 
superficial, nos ciñamos a la cama y a los 
textiles que la visten, olvidándonos, por 
ejemplo, de las cortinas.

éste es un factor muy importante y al 
cual no siempre se le da la importancia 
que se debe. En el tratamiento de la luz 
para asegurar el descanso del cliente es 
vital que cumplan su función de bloqueo 
de la luminosidad, no solo para que el 
cliente pueda alargar el sueño todo lo 

Foto: Guadarte

La resistencia “es el mayor reto de los tejidos utilizados para contract, ya que el uso 
que se les da es muy intensivo”, afirma Mamen Pérez (Carmela Martí). Sin duda, “la 
resistencia y durabilidad son algunas de las claves”, recalca David Muñoz (Guadarte).
En este sentido, desde Carmela Martí, se recomienda que “lo ideal es dejarse 
asesorar por un especialista que pueda elegir los tejidos no solo 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’ o ‘outdoor’, ya que los segundos van a 
recibir condiciones más agresivas. 

Puntualizando, una de las propiedades que más se buscan es la fácil limpieza. Ante 
esto, la Gerente de Carmela Martí explica que se está trabajando en un acabado 
de nanopartículas que bloquea la entrada de suciedad y permite la eliminación 
de manchas difíciles, incluso sin la necesidad de agentes químicos de limpieza, 
simplemente con agua. Y, en otro acabado para aquellos hoteles que permiten el 
alojamiento con mascotas. Estos tejidos tienen unas características que permiten 
una fácil limpieza del vello de los animales y evitan que penetren en la tela, además 
de su alta resistencia al roce. 

Por todo ello, hay que realizar un verdadero trabajo de “traje a medida”. El confort 
se logra a partir de un cuidadoso estudio de ergonomía, potenciado por espumas 
de última generación, que ofrecen una buena recuperación y durabilidad, explican 
desde Andreu World. 

El cómo fabricamos dichos textiles incurre directamente en su resistencia, por 
ello hay que prestar especial atención a su construcción y composición, apunta 
Antonio Salvador (Suinta). Entendiendo como construcción a la trama y urdimbre, 
el cosido, que debe ser el adecuado para evitar roturas por estrés en las juntas y por 
la composición, el tipo de hilo y, sobre todo el número de éstos. Por ejemplo, desde 
Guadarte comentan que ya se dispone de tejidos con 85.000-100.000 hilos.
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que necesite, sino también para evitar 
la entrada de luces artificiales durante la 
noche, valoran desde Carmela Martí.

Además de las cortinas contamos en 
el sector con la posibilidad de instalar 
estores, la elección entre ambos depende 
completamente del tipo de estancia. “En 
las habitaciones nosotros aconsejamos 
poner una combinación de cortina 
‘blackout’ junto con un visillo. Por un 
lado, el ‘blackout’ bloquea totalmente 
el paso de la luz, mientras que el visillo 
ayuda a regular la entrada de luz durante 
el día. En cambio, los estores aportan una 
gran funcionalidad, pero creemos mejor 
reservarlos para las zonas comunes”, 
recomienda Mamen Pérez.

Cortinas y estores no son los únicos 
que pasan desapercibidos, otros 
elementos completan la estancia que 
quiere ser confortable, sillas y sillones 
se han instaurado en la mayoría de 
los alojamientos como otro elemento 
más para hacer de ella un lugar lo más 
agradable posible. Por ello, a la hora 
de integrarlas en nuestra habitación 
debemos ser tan cuidadosos como en el 
resto de elementos ya mencionados. 

Núria Ventura apuesta por “tener en 
cuenta la comodidad, la practicidad y la 
estética. Es verdad que, dependiendo del 
uso que se quiera dar a la silla/sillón y la 
zona en la que se encontrará, se dará más 
o menos importancia a la comodidad o a 
la estética”. En este sentido, “el confort 
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en la naturaleza. En este caso, los tonos 
más apropiados son sencillos y terrosos, 
añaden desde Carmela Martí. 

“En el caso de las tapicerías lo más 
importante es la resistencia al desgaste”, 
recuerda la Directora de Comunicación 
de Vayoil Textil. Por ello se debe optar 
por, “utilizar tejidos muy resistentes que 
garanticen su durabilidad: terciopelo, 
chenilla, mezcla de lino, algodón, viscosa, 
pana, lona, loneta, etc., son algunos de 
los más recomendados. Existe además 
un gran universo de tejidos antimanchas 
y, en el caso de los hoteles, además, 
todos los productos deben ser ignífugos. 

Aunque éstas no son las únicas 
tendencias, el mundo urbanita está al alza. 
Se caracteriza por diseños dinámicos 
y espontáneos, invitando a jugar al ‘mix 
and match’ de texturas y estampados, 
con colores extrovertidos y saturados, 
comenta la Gerente de Carmela Martí.

En general veremos “textiles naturales y 
respetuosos con el entorno, aparte de 
que se adapten a los diseños y ofrezcan 
buenas condiciones de mantenimiento y 
color”, comentan desde Andreu World. 

y la ergonomía son claves en la elección 
de sillas y sillones, así como tapicerías 
naturales y sostenibles”, añaden desde 
Andreu World. 

Asimismo, Mamen Pérez indican que “un 
clásico atemporal nunca falla. 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”. Por ello, 
“tapizar las sillas es una elección elegante 
y que da la opción de tener una silla 
completamente diferente cada vez que 
la tapices con un nuevo tejido”, detallan 
desde Coordonné.

La elección de textiles para la tapicería 
depende completamente de la decoración 
en la que se encuentran. El terciopelo es 
sin duda uno de los materiales que está 
causando furor, sobre todo en tonos 
pasteles como parte de la decoración 
Nuevo Art Decó, da a conocer Mamen 
Pérez. Desde el punto de vista del Director 
Comercial Contract España de Guadarte, 
“los terciopelos son los más demandados 
debido a su suave textura, agradable 
gama cromática y su alta resistencia. Los 
tonos lisos atrevidos: amarillos, verdes y 
estampados para exteriores son los más 
solicitados”.

Además, las piezas de aspecto natural 
tipo lino también tienen una gran 
aceptación ya que aportan calidez y van 
en línea con la tendencia que se inspira 

Foto: Resuinsa
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“La elección de textiles para la 
tapicería depende completamente 

de la decoración en la que se 
encuentran. El terciopelo es 

sin duda uno de los materiales 
que está causando furor...”


