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“Adecuamos nuestros productos para conseguir el
descanso más placentero y beneficioso para las personas”
Gersan inició en 1929 su andadura en el mundo
del descanso con la fabricación de somieres de madera en malla inglesa, un taller que gracias al padre
de los dos actuales socios evolucionó a empresa
con la elaboración de somieres de metal y colchones de espuma y muelles. Luego, Gerard Sánchez y
su hermano Marc cogieron las riendas del negocio
diversificando la fabricación de todo tipo de artículos para el descanso y lograron su expansión nacional e internacional.

Para tener un sueño reparador es imprescindible contar con un buen sistema de descanso, y de eso ustedes saben mucho, ya que fabrican somieres y colchones desde hace 86
años. ¿Dónde radica el éxito de Gersan?
El éxito de Gersan radica en el esfuerzo y constancia realizado cada día desde el principio de
nuestra actividad al estudio y satisfacción de las
necesidades de cualquier persona a la hora de dormir, y a la vez en cómo podemos proporcionar un
sistema mejor de descanso a través de nuevas tecnologías y de la utilización de materiales innova-

dores que ayudarán a conseguir un sueño más reparador. Por tanto, cuidamos al máximo nuestros
productos, siempre atentos a sus necesidades y
cambios para anticiparnos a cualquier modificación, teniendo la capacidad de análisis de los problemas, intuición para resolverlos y un espíritu crítico para no contentarse con cualquier solución,
sino con la más adecuada para lograr el mejor producto de descanso para cada individuo.

¿Cuáles son las últimas investigaciones y
aportaciones en materia de colchones?
Desde nuestro departamento de I+D se estudia diariamente y se incorpora lo último en tecnología aplicada al descanso, como por ejemplo
tejidos beneficiosos para la salud con tratamientos específicos para ello o núcleos desarrollados
para que la columna descanse de una forma adecuada a cada tipo de persona incorporando materiales de última generación como puede ser la
viscoelástica de grafeno, uno de los materiales
más resistentes, flexibles y ligeros a la vez que
existen en la actualidad y con más proyección de

futuro en distintos sectores y ámbitos importantes como la medicina.

Su portafolio de productos también abarca
canapés, cabezales, somieres... ¿Siempre con
la calidad por delante?
Gersan incorpora en su proceso productivo la
mayoría de los distintos artículos de descanso
que se pueden encontrar en un establecimiento,
ya sea de comodidad o de soporte del cuerpo,
pasando por toda una gama de colchones de
muelles ensacados, viscoelástica o látex, canapés abatibles, almohadas, bases, somieres o camas articuladas; donde prima por encima de todo la calidad de sus componentes exteriores e
interiores a través de las materias primas con las
certificaciones de calidad más prestigiosas. También elaboramos y diseñamos diferentes tipos
de productos en toda nuestra carpeta con las últimas novedades y adecuándolos a las exigencias de cada mercado diferente que nos encontramos, para así poder ofrecer en cada ocasión
un equipo de descanso completo donde cada

colchón de nuestra gama tenga su correspondiente soporte para aprovechar al 100% sus
prestaciones.

Después de casi un siglo, ¿cómo afrontan el
futuro?
El futuro se afronta con optimismo, disfrutando con nuestro trabajo del día a día para seguir creciendo como hasta ahora, sin perder nunca nuestros valores de esfuerzo, ilusión y ganas de trabajar
con pasión por lo que se hace, adecuando cada vez
más nuestros productos a las distintas necesidades
de las personas para conseguir el descanso más
placentero y beneficioso. Y por último lo más importante, que es mantener nuestro espíritu de familia, ya que un buen trabajo o un buen proyecto
necesita de todo el equipo para que salga bien, por
lo que la importancia de los trabajadores y su participación son factores determinantes en el éxito
de la empresa.
www.gersan.es

