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Interiores

opinión, el colchón del futuro 
es, sobre todo, “confortable”. 
Además, contará con múlti-
ples funcionalidades. Apunta 
que “ya existen aplicaciones 
que miden la calidad del sue-
ño”. “Personalmente espero 
que en un futuro lejano siga-
mos durmiendo sobre un col-
chón, no en gravedad cero”. 

Cultura del descanso 
Tras su larga experiencia en el 
sector del descanso, a la pre-
gunta de si es capaz de recono-
cer un colchón sólo con tum-
barse en él, responde: “el tipo 
de material sí, en un porcenta-
je muy elevado, y también si es 
un buen colchón o no”.  

Defensor de la siesta y prac-
ticante cuando tiene tiempo, 
González explica que “la re-
carga de energía es impresio-
nante, siempre que sea corta, 
de unos 15 o 20 minutos”. Pone 
como ejemplo a empresas de 

“En Pikolin hablamos tres idiomas 
pero conservamos el acento maño”
ENTREVISTA JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ Consejero delegado de Grupo Pikolin/ El directivo asumió el cargo en marzo en una 
compañía que, aunque está fuertemente arraigada en Aragón, desarrolla el 65% de su negocio en el extranjero.

Marcos Español. Zaragoza 
Dormir bien es, según un po-
pular estudio, una de las diez 
claves para ser feliz. Estar al 
frente de una compañía que 
fabrica 1.770.000 colchones al 
año, supone una gran respon-
sabilidad en el bienestar de 
sus clientes. “Descansar ade-
cuadamente es salud, no sólo 
física sino también mental”, 
indica el zaragozano José An-
tonio González, consejero de-
legado del Grupo Pikolin. La 
compañía que fundó Alfonso 
Soláns en 1948, sigue siendo 
hoy una empresa familiar, pe-
ro con un tamaño y una pre-
sencia internacional muy su-
perior al de los orígenes. 

“Llevamos el cachirulo 
–tradicional pañuelo arago-
nés– puesto, pero tenemos 
que hablar tres idiomas, aun-
que mantengamos el acento 
maño”, resume gráficamente 
González, cuya trayectoria le 
ha llevado a vivir, siempre 
vinculado al negocio del sue-
ño, en Lisboa y París, antes de 
regresar a Pikolin. La compa-
ñía no ha perdido sus fuertes 
vínculos con Aragón, pero 
hoy en día, el 65% del negocio 
es internacional, especial-
mente en Francia, y el grupo 
cuenta con plantas en el país 
vecino, en China y Vietnam. 
La compañía prevé facturar 
370 millones de euros este 
año, un 6% más que en 2013. 

Ubicación 
“Zaragoza es una buena base 
para una compañía interna-
cional, especialmente por la 
calidad de la gente”, señala. 
También por la logística, en 
especial en el territorio nacio-
nal. “Estamos a una hora y 
veinte minutos de Madrid y 
Barcelona con el AVE, del que 
somos clientes habituales”, 
explica. Sí son algo más com-
plejas las conexiones interna-
cionales por avión “debido, 
seguramente, a lo bien conec-
tados que estamos por ferro-
carril”. Reconoce que “pocas 
cosas me quitan el sueño, y 
una de ellas son los viajes”. 

El consejero delegado pre-
cisa que “tenemos una doble 
cara. El hecho de que seamos 
un grupo internacional no 
significa que no mantegamos  
la estructura de empresa fa-
miliar, con la apuesta por una 

José Antonio González, consejero delegado de Grupo Pikolin.

Somos un grupo 
internacional, pero 
mantenemos la 
estructura de una 
empresa familiar”

“
gestión directiva profesio-
nal”. Ha sido precisamente su 
dimensión multinacional la 
que ha permitido que Pikolin 
haya hecho frente mejor a la 
crisis, con un mercado espa-
ñol que “ha sufrido de mane-
ra brutal”, debido fundamen-
talmente a su vinculación con 
la construcción y el hecho de 
que muchos clientes han 
contenido los gastos hasta el 
punto de evitar la compra de 
algo tan indispensable como 
un nuevo colchón. 

“La cultura del descanso en 
España ha cambiado, pero no 
lo suficiente”. González de-
tecta “más implicación y bús-
queda de información por 
parte de los compradores, y 
existe la conciencia clara de 
que un colchón dura como 
máximo 10 años”. Sin embar-
go, “falta todavía que el con-
sumidor lo considere como 
una inversión: si subdivides el 

QUÉ ESTUDIÓ: José Antonio 
González es licenciado en 
Derecho por la Universidad  
de Zaragoza y completó  
su formación con un MBA  
de Esade Business School. 
 
SU TRAYECTORIA: Fue 
director de Portugal del 
Grupo Pikolin, así como 
?director de Sociedades 
Filiales hasta 2003. 
Posteriormente, desarrolló  
su carrera en París como 
director general de Cofel, filial 
francesa del grupo aragonés. 
Regresó a Zaragoza en 2012. 
 
LA EMPRESA: Grupo Pikolin 
es el segundo grupo europeo 
del descanso, líder en España 

y Francia. Cuenta con 10 
plantas repartidas entre 
Europa y Asia y produce 
1.770.000 colchones al año. 
 
SU PUESTO ACTUAL:  Es 
consejero delegado del grupo 
desde el mes de marzo. 
Su máxima: En la empresa 
todo se puede y se debe decir, 
pero con respeto y educación. 
 
LOS ‘HOBBIES’: El deporte 
en general y el running en 
particular. Ha impulsado en  
la empresa el Running Pikolin 
Team, que ya cuenta  
con 100 miembros. Además, 
disfrutar de su familia. 
 
SU COLCHÓN: Un Bultex.

En clave personal

El consejero delegado  
de Pikolin explica que la 
compañía destina entre 
un 1% y un 2% a I+D, 
cerca de 4 millones de 
euros. Se trabajan 
“nuevos materiales, 
composiciones, aireación 
y la parte sanitaria”. 
Explica que “este sector 
no se caracteriza por 
grandes revoluciones, 
sino por una evolución 
constante”. Actualmente, 
los colchones y somieres 
del Grupo Pikolin pasan  
7 pruebas y tests  
de calidad antes de  
salir al mercado: rodillo, 
lateral, inclinado, asas, 
volteo, fuego y cotas.

Un sector  
sin grandes 
revoluciones

Con una fuerte presencia 
en el sector hotelero, que 
representa el 11% del 
negocio, ahora uno de los 
grandes retos de Pikolin 
es impulsar su presencia 
en el sector hospitalario. 
En ese sentido, cuentan 
con la firma Pardo, “una 
empresa que la hemos 
cogido en la Uci y 
queremos pasarla a 
planta y darle el alta”, 
indica González. El 
consejero delegado 
apunta que “Pardo es hoy 
la única empresa 
española que fabrica 
camas de hospital a nivel 
internacional”, un sector 
“donde hay muy pocos 
actores y posibilita entrar 
en países que de otro 
modo sería muy difícil”.

Impulso  
del sector 
hospitalario

precio por las horas que vas a 
pasar en él, el dinero es muy 
poco”, añade. 

“Los colchones son cada 
vez más confortables, huyen-
do de la falsa creencia de que 
lo sano es un colchón duro”, 
explica José Antonio Gonzá-
lez. Lo importante “es que la 

cama se adapte a tu columna 
vertebral y le dé el soporte que 
necesita”. Otra tendencia es 
que el cliente demanda cada 
vez colchones más altos y más 
anchos, “lo que va en línea con 
estudios que certifican que en 
camas más grandes se des-
cansa mejor”, indica. En su 

Silicon Valley, que han instau-
rado un momento de descanso 
para sus empleados. También 
el de Dalí, que dormía soste-
niendo una cuchara en la ma-
no hasta que ésta se caía y po-
nía fin a su sesión de descanso.

Zaragoza es una 
buena base para la 
compañía por la calidad 
de la gente y la cercanía  
a Madrid y Barcelona”

“
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