






Grupo Pikolin es hoy el segundo grupo europeo

del descanso y el primer grupo familiar del sector

en Europa.

Líder en dos mercados: España y Francia.

Una multinacional con presencia en Europa, Asia y

Brasil que no ha renunciado a su carácter familiar

ni a su fuerte compromiso local.
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La aventura internacional comenzó en los países vecinos, Portugal y Francia, consolidándose en 2011 con la

entrada en el Sudeste Asiático. En 2019 se consolida con la adquisición de una planta en Brasil donde ya

contaba con presencia comercial. La apuesta internacional ya supone un 70% de la venta para Grupo Pikolin.

En el mapa, se especifican aquellos países en los que Grupo Pikolin tiene presencia comercial fruto de

diferentes acuerdos.

2012 Italia

Joint Venture con BIT para Epeda y 

Bultex

2012 Rumanía

Comercialización

2014 Centroamérica, México y Caribe.

Comercialización.

2016 Brasil

Joint Venture con Sleep House

2019 Brasil

Fábrica en São Paulo

1988 Portugal

Instalaciones en Oporto y Lisboa

2001 Francia

Compra del 50% de Cofel

2009 Francia

Compra del 100% de Cofel. 

2010 Ecuador

Comercialización de la marca 

Pikolin. 

2011 Sudeste asiático

Compra de Dunlopillo. 2 fábricas.





Innovación y desarrollo, la empresa lidera el

I+D en las principales tecnologías del descanso

con más de 100 patentes registradas y modelos

de utilidad.

La primera empresa del sector en conseguir la

certificación ISO 9002 en el año 1995. Desde

2003, la ampliación a ISO 9001, ISO 13.485 -

Producto Sanitario, y en el año 2012, obtiene la

ISO 14001. Es en 2017 cuando se consigue la

certificación ISO 50.001.
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Zaragoza 225.000 m2

Pardo Zaragoza  25.000 m2

Valencia 15.000 m2

China 7.000 m2

Vietnam 14.000 m2

Limoges 150.000 m2

Normandia 84.000 m2

Noyen 100.000 m2

Vesoul 18.000 m2

Brasil 60.000 m2
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La fábrica de Pikolin en Zaragoza es el mayor y

más moderno complejo industrial y logístico de

Europa y uno de los mayores del mundo en el

sector del descanso. El proyecto responde a la

vocación de crecimiento y futuro de Grupo Pikolin.

Con sus 225.000 m2, el objetivo de Pikolin

PLAZA es el de mejorar las condiciones de todos

los que trabajan en la compañía y ofrecer un

servicio de calidad al cliente. Asimismo, las

instalaciones aúnan la factoría con las oficinas, lo

que supone mejoras en la seguridad, la calidad y

la eficiencia de los procesos.El complejo industrial y logístico de

Zaragoza reúne a 814 empleados.





Pikolin Sostenible es el paraguas que recoge la

estrategia de futuro de la compañía en una triple

dimensión: procesos productivos, producto y personas.

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.

El Grupo trabaja también por la implementación de un

modelo productivo de economía circular, el gran reto

del sector para los próximos años.

La compañía apuesta de forma decidida por el uso de

materias primas de origen reciclado y por la

disminución de los residuos generados. En esta línea

de acción se está trabajando en la obtención de la

certificación “residuo cero”.

Pikolin lanzó en 2019 EcoPIK, un colchón en el que la

mayor parte de sus componentes son de origen

reciclado. Su tejido exterior está confeccionado con el

innovador SEAQUAL, elaborado con poliéster de alta

calidad procedente de plásticos reciclados de los

océanos.
15







1. Los clientes, nuestro principal aval.

Trabajamos desde hace más de 50 años con las

principales cadenas hoteleras de Europa y los

mayores grupos hoteleros mundiales.

2. Llevamos más de 70 años fabricando equipos

de descanso y somos el primer grupo familiar de

Europa.

3. Somos la compañía líder en innovación y con el

mayor número de patentes del sector.

4. Trabajamos bajo las más estrictas normativas

internacionales IQnet para garantizar la mayor

calidad en nuestros productos.

5. Versátiles y flexibles, nos adaptamos a las

necesidades de cada provecto, aportando las

soluciones tecnológicas que éste requiera.

Trabajamos desde los productos más sencillos

hasta los más sofisticados hasta hacerlos

exclusivos para ti.

¿Por qué elegir Grupo Pikolin?



www.grupopikolin.com

http://www.grupopikolin.com/

