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Pikolin lanza al mercado el primer colchón 
inteligente que mide la calidad del sueño
● Artistas como Malikian ejercieron de anfitriones en su presentación en Madrid

MADRID. Coches que se condu-
cen solos o colchones medidores 
del descanso no son inventos del 
futuro, sino que ya están aquí. Pi-
kolin acaba de lanzar al mercado, 
en colaboración con la ‘start up’ 
española Geeksme, el primer col-
chón inteligente que además de 
servir para dormir es capaz de 
evaluar la calidad del sueño de la 
persona que está descansando 
sobre él. Y no solo eso, también 
su ritmo cardiaco, si está profun-
damente dormido o no y cómo es 
la calidad de sueño para saber 
porqué una noche que duerme 
hasta ocho horas se despierta 
más cansado.  

Una inversión de 3 millones de 
euros y una investigación realiza-
da durante un año han permitido 
dar con el Smart P!K que se ven-
de desde hoy en el mercado es-
pañol y portugués a partir de 599 
euros. «Vendemos colchones pe-
ro queremos vender descanso y 
mejorar la calidad de vida de 
nuestros clientes», explicó César 
Isac, responsable de Diseño e In-
novación de Pikolin. «Vamos 
buscando siempre la innovación, 
viendo necesidades no cubiertas 
para darles una respuesta y esto 
es lo que hace este colchón inte-
ligente», dijo. Dotado de un sen-
sor y con tres más en una pulse-
ra que es una extensión del col-
chón, permite medir los movi-
mientos, el ritmo cardiaco, la 
temperatura y otras constantes 
que influyen en el sueño. Median-
te ‘bluetooth’, estos datos son en-
viados a una aplicación móvil dis-
ponible tanto para los iOs como 
para Android que permite al 
usuario conocer por la mañana 
cómo ha dormido y las razones 
de un buen o mal sueño. «No ha 
sido fácil dar con esta solución 

Sandra Barneda, Ara Malikian, Lourdes Montes y Manel Fuentes, sobre el colchón, ayer en Madrid . I. HIDALGO

innovadora, había alguna otra a 
nivel de prototipo, pero lo impor-
tante es haber sido los primeros 
en comercializarlo», destacó 
Isac, precisando que ya está dis-
ponible en inglés, español y fran-
cés. «El reto ha sido dar con una 
tecnología fácil de manejar y ac-
cesible en precio», dijo. 

«Es el usuario el que debe be-
neficiarse del internet de las co-
sas y el grupo Pikolin ha sido muy 
valiente a la hora de ofrecer un 
producto tecnológico de gama al-
ta al alcance de todos», añadió 
Ángel Sánchez, cofundador y di-
rector general de Geeksme, la 
‘start up’ que ha colaborado en el 
desarrollo de este colchón inteli-
gente. «Somos una empresa in-
novadora. Y nos pareció una gran 
oportunidad trabajar con el líder 
del descanso en hacer un colchón 
que le permite al cliente saber có-
mo duerme y mejorar su calidad 
de vida», señaló. 

Asimismo, explicó que la pulse-
ra debe de estar en un radio cer-
cano al colchón para que los sen-
sores se activen, registren la acti-
vidad y la memoricen enviándola 
a la app: «Con los datos recogidos 
la aplicación ofrece un análisis de-
tallado a través de gráficas diarias 
sobre la calidad del descanso». Y 
no solo eso, «te dice si sufres es-
trés, te recomienda no tomar ca-
feína a partir de determinadas ho-
ras y te da una serie de recomen-
daciones para crearte una rutina 
del sueño», abundó Sánchez. Y es 
que el colchón inteligente da dis-
tintas posibilidades de uso: en mo-
do ‘coach’ o asistente virtual, que 
propone medidas para mejorar la 
calidad del sueño y en modo amor 
que mide la actividad sexual del 
durmiente con datos de uso exclu-
sivo del usuario. 

«Este colchón inteligente es 
una forma de democratizar la tec-
nología. No me cabe la menor du-
da», afirmó Sánchez, de Geeks-
me, mientras que Isak, de Pikolin, 
dijo estar trabajando ya en una 
nueva versión de este colchón in-
teligente, el primero del mercado 
y 100% español.  

 M. LLORENTE

La huelga de los estibadores se acaba en uno de 
cada cinco puertos tras los acuerdos selectivos
Las principales empresas 
aceptan las exigencias 
sindicales y se recobra  
el ritmo de trabajo en  
las grandes terminales

MADRID. Los sindicatos de esti-
badores parecen estar logrando 
ya réditos apreciables de la estra-
tegia de conflictividad social, al 
lograr preacuerdos con varias 
grandes compañías concesiona-
rias de las actividades de carga y 
descarga de mercancías para que 
se recobre el ritmo en uno de ca-
da cinco puertos de la red de in-
terés general (9 de 46). A cambio, 
esos grupos se avienen en princi-
pio a aceptar la mayoría de las rei-
vindicaciones que su patronal re-

chazó a finales de la semana pa-
sada.  

En esta tesitura, la tercera se-
mana de huelga en los puertos ha 
convertido los paros parciales 
(en horas y días discontinuos) en 
selectivos, dado que solo se están 
aplicando en aquellas terminales 
donde las empresas «no han al-
canzado compromisos con los 
sindicatos». Así lo señalaron ayer 
desde el Ministerio de Fomento 
tras destacar que el seguimiento 
medio de las movilizaciones ba-
jó durante la jornada hasta el 
22,7%, frente al 99% que se regis-
tró a principios de mes e incluso 
el 89% del lunes, cuando se em-
pezaron a alcanzar los primeros 
pactos parciales. 

 La paz social se ha sellado tem-

poralmente –los preacuerdos es-
tarán vigentes hasta el próximo 
30 de septiembre, plazo que em-
presas y representantes de los 
trabajadores se han dado para 
suscribir documentos definiti-
vos– en los tres principales puer-
tos del país: Algeciras, Barcelona 
y Valencia, que el año pasado 
concentraron el 43% del tráfico 
de carga y descarga en las insta-
laciones de la red nacional. Tam-
bién siguieron sus pasos en Ba-
leares, Las Palmas, Tenerife, Se-
villa, Castellón y Gijón. No obs-
tante, en algunos de  ellos se man-
tienen paros selectivos para los 
servicios de aquellas firmas que 
han decidido no firmar.    

Entre las que sí han aceptado 
la propuesta sindical destacan 

dos de los grandes operadores in-
ternacionales, Maersk y TTIA. 
Otros, como Bergé, Ership y Al-
geposa, siguen sufriendo la huel-
ga y han decidido dejar la patro-
nal de la estiba, Anesco, al esti-
mar que su papel ha quedado en 
entredicho dado que algunos 
grandes operadores están fir-
mando acuerdos por su cuenta. 
Dicha organización, por su parte, 
se están planteando revisar su es-
trategia.  
   Ante esta situación, la Platafor-
ma de Inversores en Puertos Es-
pañoles (PIPE) ha pedido «am-
paro» a las autoridades naciona-
les y europeas, ante lo que consi-
deran un «chantaje» sindical lo-
grado con huelgas «ilegales».   

J. A. BRAVO

LA  QUEJA 

La Plataforma de Inversores 

en Puertos Españoles (PIPE) 

considera que los acuerdos 

que se están firmando con los 

sindicatos no respetan ni el 

decreto del Gobierno que re-

forma el sector ni la jurispru-

dencia de la UE porque «man-

tienen el ‘statu quo’ anterior a 

la nueva ley», al mantener el 

poder de los sindicatos en los 

nuevos centros portuarios de 

los que dependerán los esti-

badores.  

LOS PAROS 

El seguimiento de la huelga 

intermitente de 24 horas con-

vocada para ayer fue del 

22,7% en el acumulado de los 

turnos de mañana y tarde, se-

gún Puertos de Estado, debi-

do a los acuerdos parciales al-

canzados por los sindicatos.

La presentación del colchón in-
teligente de Pikolin fue una sor-
presa no solo en el contenido si-
no en la forma. Su puesta de lar-
go tuvo lugar en el Matadero de 
Madrid y sus anfitriones fueron 
famosos. Manel Fuentes, de ‘Tu 
cara me suena’, hizo de presenta-
dor de un acto que a modo de 
‘show’ contó con las opiniones 
de Lourdes Montes, la mujer del 
torero Fran Rivera Ordóñez; San-

dra Barneda, la periodista de Te-
le 5, y el músico del Líbano de 
origen armenio Ara Malikian 
–cuya pareja zaragozana, Nata 
Moreno, ha colaborado en la ela-
boración del ‘spot’ –que cerró el 
acto interpretando al violín una 
canción de cuna. «He dormido 
en él solo dos veces y me dan ga-
nas de no viajar más», dijo Mali-
kian, que pronto estará en Zara-
goza con varios conciertos en el 

Teatro Principal. «Me considero 
de las personas más torpes en el 
uso de la tecnología y me colo-
qué la pulserita y ni se nota, es 
una maravilla», dijo Lourdes 
Montes, mientras Barneda 
aplaudió haber descubierto, gra-
cias a este colchón, que tiene 
mala calidad de sueño y se va a 
poner a mejorarla. Ninguno ha-
bló del uso del colchón en mo-
do ‘Amor’, por si acaso. M. LL.

«He dormido en el dos veces y me dan ganas de no viajar más»

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

