Grupo Pikolin
Historia
La historia de Pikolin desde su nacimiento en Zaragoza se remonta al año 1948, y, desde
entonces, el desarrollo de la compañía aragonesa ha estado marcada por la innovación y la
mejora continua. De la empresa dedicada a la fabricación de camas de latón y somieres
metálicos, que funda Alfonso Soláns Serrano, hasta la realidad actual, que sitúa a Grupo
Pikolin como el primer grupo familiar del sector en Europa, se ha recorrido un largo camino
de aprendizaje y crecimiento. Camino que ha llevado a la compañía a consolidar su liderazgo
en el mercado español, donde ostenta una cuota del 30%, pero también a conquistar los
mercados de los países vecinos. Así, gracias a sus diferentes acuerdos comerciales, tiene
presencia en más de 50 países alrededor del mundo.

I+D+i
Grupo Pikolin entiende la investigación como elemento clave para la diferenciación, aplicado
tanto a las principales tecnologías del descanso, como al resto de factores que intervienen
en el proceso de producción y distribución y que, desde el Grupo, trabajan para cada una
de las marcas de la compañía.
El muelle lateral Springwall®, el bloque de muelles Normablock®, el somier de fibra de
carbono Fibermaster®, las espumaciones técnicas más avanzadas de Bultex Nanotech y el
confort personalizable de Lattoflex son algunos de los ejemplos que respaldan el hecho de
que Grupo Pikolin cuente con el mayor número de patentes de la categoría del descanso.

Pikolin Sostenible
Pikolin ha puesto en marcha su estrategia de sostenibilidad. Un compromiso que aplica en
todas las fases de la cadena de valor, con especial hincapié en el impacto ambiental de su
actividad y en los retos globales como el cambio climático. Fruto de este propósito nace
Pikolin Sostenible, paraguas que recoge la estrategia de futuro de la compañía en una triple
dimensión: procesos productivos, producto y personas. Una apuesta por la sostenibilidad
que engloba toda la actividad de Pikolin y cuyos primeros resultados están reflejados en la
Memoria de Sostenibilidad publicada por la empresa.
Pikolin Sostenible también persigue la implementación de un modelo productivo de
economía circular, el gran reto del sector para los próximos años, que permita analizar el
ciclo de vida de los productos y conocer el impacto ambiental de los mismos, así como
apostar de forma decidida por el uso de materias primas de origen reciclado y por la
disminución de los residuos generados. El 100% del cartón usado en Pikolin dispone del
certificado PEFC, que garantiza el consumo de productos procedentes de bosques
gestionados de manera sostenible.

Pikolin Contract: la división hotelera de Grupo Pikolin
Pikolin Grupo Contract es la unidad de negocio de Grupo Pikolin dedicada exclusivamente
al equipamiento de la industria hotelera internacional. Con una experiencia de más de 65
años, garantizando altos niveles de calidad y servicio, abastece en los 5 continentes, a las
principales cadenas hoteleras españolas y grupos hoteleros del mundo.

El desarrollo de negocio de Pikolin Contract pasa por la estrecha colaboración que
mantenemos con nuestros clientes que consideramos esencial para el adecuado
cumplimiento de sus necesidades: productos únicos, innovadores diseños y medidas
especiales. Para ello, contamos con directores de ventas especializados que dan asistencia
directa y permiten que que cada proyecto se gestione en base a los valores corporativos de
Grupo
Pikolin:
excelencia,
ética,
cohesión
y
orientación
al
cliente.
Desde la división de Pikolin Contract estamos en estrecho contacto con nuestro
Departamento de Investigación y desarrollo para poder aportar las soluciones únicas que
tus proyectos necesitan, además de una amplia gama de servicios de valor añadido, tales
como almacenamiento, transporte o montaje del producto en cualquier parte del mundo.
No es casualidad que Grupo Pikolin sea el líder del mercado europeo de descanso y
contract.

