
Diseñado para dormir
I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  H OT E L E R Í A



1.380.000 colchones,
1.300.000 bases,
40 países

H
ypnos Contract Beds comprende que 
sus clientes están en la industria del 
sueño; que ofrecen una experiencia 

excepcional de sueño a sus clientes cada día 
que les visitan, animándoles a repetir y a dejar 
reseñas positivas.

Con esto en mente, nosotros ofrecemos 
soluciones versátiles y a medida para cada 
negocio de hotelería, ofreciendo la perfecta 
experiencia de sueño para cada tipo y tamaño 
de dormitorio, con el deseo último de ayudar 
a maximizar los ingresos por ocupación y las 
reseñas positivas. Una solución de servicio sin 
molestias que incluye instalación en la habitación, 
recogida y eliminiación de camas y ofrece una 
solución sin esfuerzo, rápida y económica. Tal y 
como uno esperaría de un socio fuerte con una 
marca global.

Nuestra lista de clientes hoteleros va desde 
grandes grupos internacionales de hoteles, 
cruceros, negocios de spa y vacaciones, 
hasta hoteles independientes, apartamentos 
con servicios, y clubs privados de socios, 
construyendo relaciones de éxito con el hotel.  
clientes como

Campbell Gray  •  Crowne Plaza  •  Jumeirah   
Tune Hotels  •  Marriott  •  Soho House
Corinthia  •  Premier Inn  •  Hotel Football 
Holiday Inn  •  The Rocco Forte Collection 
InterContinental  •  The Lanesborough
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Qué distingue a Hypnos

Una poderosa combinación de experiencia 
tradicional sin rival junto con innovación de 
última generación.

Pg. 2 - 4
_

Nuestros servicios

Ofrecemos. Todo. Desde estudios y 
asesoramiento, hasta el producto y rentabilidad.
¡Incluso desechamos lo que ya no necesite!

Pg. 7 - 11
_

Tecnología & innovación

Nunca descansamos sobre lo que ya sabemos 
sino que seguimos probando y descubriendo el 
secreto del descanso.

Pg. 12
_

La gama Hypnos

Nuestra gama de camas, sofás cama y tejidos 
es tan amplia como las necesidades de nuestros 
clientes.
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Qué distingue a Hypnos

Una premiada empresa familiar británica de 
quinta generación en la que hemos estado 
construyendo a mano, camas de la mejor 
calidad usando métodos que el tiempo ha 
avalado durante más de 100 años. 

Combinando herramientas tradicionales con 
innovación constante, Hypnos Contract Beds 
tiene reputación de hacer las camas más 
cómodas del mundo, usando tecnología y 
estudios de última generación, para mejorar 
la industria del sueño.

Somos un fabricante especializado en 
soluciones de sueño para hotelería y 
empleamos técnicas modernas como el 
mapeo de presión, extensos estudios 

Tecnología alimentada por tradición

de sueño, pruebas de carga, pruebas de 
rodillo, el método Martindale y tecnología 
HypnosProtect™ para garantizar que los 
huéspedes reciben la experiencia más segura, 
cómoda e higiénica posible, al tiempo que 
se mantiene la durabilidad, longevidad y 
rentabilidad para nuestros clientes.  
 
Estamos comprometidos con el desarrollo de 
una relación verdadera con nuestros clientes 
de todo el mundo, ofreciéndoles asesoría, 
consejos y un apoyo continuo y a medida 
para ofrecer soluciones de sueño individuales, 
valiosas y de calidad. Una motivación avalada 
por la concesión de la Garantía Real recibida 
de Su Majestad la Reina Isabel II.

No. 1_

Soluciones de sueño versátil 
 y a medida

No. 2_

Camas galardonadas, comodidad 
y servicio 

No. 3_

Atractivo de marca reconocido y 
comodidad demostrada

No. 4_

Servicios diseñados para facilitar 
los modelos de negocio de clientes 
corporativos

No. 5_

Diseño, entrega e instalación en 
habitación

No. 6_

Garantía de 5 años que le asegura  
su tranquilidad

No. 7_

Seguridad y tranquilidad: protección 
contra incendios y plagas

No. 8_

Una red de fabricantes 
mundial

No. 9_

Emisiones neutras de carbono, FSC® 
y certificación Sedex

No. 10
_

Retirada y reciclado de camas viejas
también

El plan de sueño 
de Hypnos

N
uestro comprometido equipo de 
gestión de proyectos ofrece un plan 
único de sueño en 8 pasos a todos los 

clientes hoteleros, desde consultas a domicilio 
y servicios de diseño a medida, hasta la retirada 
y reciclado de camas viejas y continuo apoyo 
de marketing, ofreciendo soluciones que 
mejoren tanto la experiencia del huésped 
como la rentabilidad del negocio de nuestros 
clientes. Esta combinación de ventajas prácticas 
y económicas es lo que diferencia a Hypnos 
Contract Beds.

Plan de sueño en 8 pasos
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Consulta inicial y planificación de 
proyectos

Diseño detallado y 
especificación

Opciones de sueño a medida

Financiación

Entrega e instalación

Retirada de la antigua cama y 
reciclado

Accesorios de sueño

Monitorización y marketing para 
toda la vida
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Una red mundial de 
socios fabricantes

Hypnos cuenta con una extensa red de 
representantes globales que dan servicio y 
suministro a nuestros clientes de forma local. 
Tenemos instalaciones de producción en Europa, 
Norte América, Oriente Próximo, Australasia, 
África y Asia Pacífico. Todos nuestros productos 
están adaptados a las necesidades de los 
mercados internacionales, tomando en cuenta 
las exigencias regionales de calidad, seguridad, 
diseño, higiene y preferencias para limpieza.

Además de nuestros centros de fabricación, 
también tenemos un comprometido equipo 
de representantes de contratos en hoteles que 
cubre:

Irlanda  •  Países Bajos  •  Francia  •  España 
Luxemburgo  •  Bélgica  •  Polonia  •  Chipre  
Grecia  •  Eslovaquia

Nuestra sala principal de exposiciones está 
situada en nuestra sede hotelera en el corazón 
de Inglaterra, donde hay expuesta una selección 
completa de camas y sofás cama de forma 
permanente.

Castle Donington
Hypnos Contract Beds Ltd
Station Road
Castle Donington
Derby
DE74 2NU
Reino Unido

También tenemos salas de exposiciones 
especializadas para hoteles en:

Madrid  •  Varsovia  •  Atenas

Manufacturing locations Hospitality representatives

Nuestros servicios   | Pg. 4

Un proveedor global, apoyo local

Hypnos Contract Beds ha desarrollado 
relaciones de éxito en todo el mundo con 
grupos hoteleros líderes como Marriott, 
InterContinental Hotel Group, The Rocco
Forte Collection, Campbell Gray Hotels,
Premier Inn, Corinthia, Millennium, Jumeirah 
y Van der Valk.

Nuestra relación con Marriott va desde el 
Marriott Vacation Club en Disneyland París 
a JW Marriott en Dubai También hemos 
creado inolvidables experiencias de sueño 

en EE.UU y el Caribe, desde el Millenium 
Anchorage en Alaska al Soho House en 
Chicago y desde el Hotel Chandler en New 
York al Parrot Cay en las Islas Turcas y 
Caicos.

Nuestro compromiso de trabajar con 
usted en estrecha relación de forma local 
garantiza un enfoque y visión consistentes en 
toda la cadena global, a la vez que se crean 
diseños verdaderamente únicos, efectivos y 
memorables para el hotelero independiente.

Reino Unido  •  Europa continental  •  EE.UU  •  Canadá  •  Dubai  •  India  •  China
Singapur  Filipinas  •  Tailandia  •  Grecia  •  Rusia  •  Indonesia  •  Australia  •  Nueva 

Zelanda  •  Sudáfrica  •  Kenya

Estamos en todos sitios

Corinthia Hotel, Londres, Reino Unido



100 años de 
innovación e 
investigación

InterContinental, The O2, Londres, Reino Unido
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E
n Hypnos nos sentimos orgullosos de la 
calidad de nuestros productos. Esto ha sido 
confirmado por la Garantía Real que tenemos 

por haber suministrado las camas a Su Majestad la 
Reina Isabel II. 

Todos y cada uno de los productos es sometido 
a un riguroso proceso de pruebas e inspección, 
ofreciendo a los hoteleros la tranquilidad de que 
están comprando soluciones de sueño robustas y 
cómodas, que están hechas para durar a la vez que 
ofrecen el toque de diseño necesario para unas 
instalaciones hoteleras. 

Nuestros productos han sido reconocidos por 
varias organizaciones como la OMI (Organización 
Marítima Internacional) que aplica un estricto 
proceso de auditoría externa.

Como parte de nuestro proceso interno de 
control de calidad, todos las bases y colchones 
son sometidos a estrictos controles de calidad 
en proceso y cada producto es sometido a una 
inspección final antes de ser enviado.

Pruebas de carga/durabilidad
Se aplica una fuerza de 1000N durante 10.000 
ciclos en 3 posiciones de la base.

Prueba de rodillo

Realizada para determinar la durabilidad y dureza 
del colchón, también determina el índice de 
firmeza de un colchón.

Test de impacto 
Se aplica una carga de impacto de 25kg dejada 
caer libremente desde una altura de 180mm en 10 
ciclos y 8 posiciones del somier

Pruebas contra incendios
Todos los productos se ajustan a las últimas 
normas sobre seguridad contra incendios: 
BS7177:2008 (Crib 5) / BS7176 y de manera regular 
se hacen pruebas de cumplimiento.

Test con método Martindale
Todos los tejidos son sometidos a controles 
regulares de desgaste para evaluar su resistencia al 
desgaste.

Continuas inspecciones de calidad seguidas 
de un control 100% de calidad final

Tecnología & innovación   | Pg. 8

Mapeo de presión para ofrecer una gama 
creada en torno a la comodidad máxima

Estamos comprometidos a aplicar la ciencia 
en todas las fases de construcción de la cama. 
Todos nuestros productos están en constante 
investigación informada, desarrollo y pruebas.

Como autoridad líder del sueño, reconocemos 
que el alivio de los puntos de presión es clave a 
la hora de ofrecer una buena noche de sueño. 
Como especialistas en contratos hoteleros, 
Hypnos Contract Beds sabe que una cama 
de hotel, debe servir a huéspedes de muchas 
formas y tamaños. No hay dos huéspedes 
iguales. Tenemos una gama de opciones para 
colchones y bases que, gracias al mapeo de 
presión, ha demostrado científicamente poder 
ofrecer el máximo nivel de comodidad para la 
mayoría de las personas*. 

Nuestros estudios muestran que una cantidad 
de muelles ensacados superior a 1600 ofrece 
mínimas ventajas en términos de soporte para 
la gran mayoría de individuos. Armados con 
esta información, hemos centrado nuestra 
investigación en una variedad de otras áreas de 

la experiencia de sueño. 

Nuestras extensas pruebas han revelado que 
toda la comodidad y soporte viene dada por el 
colchón y el cubre cama y no la base. Tenemos 
tanta confianza en la calidad y comodidad de 
nuestros colchones que solo ofrecemos los 
mejores y más sólidos somieres como parte de 
nuestra gama estándar.

¿Qué hace que un colchón sea especial?

Existen literalmente decenas de elementos 
que componen un gran colchón; selección de 
tejidos, rellenos, retardante de fuego, expertos 
en uso del capitone, tratamientos anti plagas, 
transpirabilidad, y configuración de muelles 
ensacados son solo algunos pocos factores que 
abordamos para producir un colchón cómodo y 
altamente duradero. Todos nuestros esfuerzos 
tienen un objetivo - ofrecer una experiencia de 
sueño óptima a nuestros huéspedes.

*basado en un tamaño de camas de muestra 
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Ningún tratamiento ofrece una solución 
más integral a la plaga de chinches en sus 
habitaciones. Al matar por contacto en 
pocos minutos y establecer una fuerte y 
duradera barrera contra nuevas plagas, 

HypnosProtect™ - Ofrece el entorno 
de sueño de acción más rápida, segura, 
limpia y saludable que hay disponible

HypnosProtect™ es incomparable en la lucha 
por ofrecer una noche de sueño higiénica y 
de calidad, minimizando las quejas y malas 
reseñas, beneficiando en el proceso, tanto a 
nuestros clientes como a sus huéspedes.
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Un mundo de opciones y alternativas, 
a su disposición

Nuestro trabajo es hacerle la vida fácil

No hay dos habitaciones (ni hoteles, ni 
huéspedes) iguales, así Hypnos Contract Beds 
refleja este hecho, un servicio que es tan flexible 
como las necesidades de nuestros clientes.

Lo que distingue a Hypnos es que ofrece 
elegantes soluciones de sueño al huésped, 
al tiempo que facilita y hace más rentable el 
negocio de nuestros clientes.

Con más de 20 camas y sofás cama, casi tantos 
cabeceros y más de 50 tejidos a elegir, Hypnos 
Contract Beds está disponible para ofrecer la 
solución perfecta de sueño para cada negocio 
individual.

Con adicionales prestaciones de valor añadido 
que van desde accesorios de almacenamiento 
y seguridad (incluyendo almacenamiento en la 
base), HypnosProtect™, Zip and Link,  y opción 
de cama nido, colchones ‘No Turn’ que no es 
preciso girar, un sistema de recogida y reciclado 
de camas sostenible y un control permanente 
del rendimiento, ofrecemos una selección casi 
interminable de soluciones que hacen que 
sea muy simple y efectivo poder satisfacer sus 
necesidades individuales.

Desde el principio hasta el final, nuestro plan de 
sueño único en 8 pasos garantiza, que obtener 
la solución de sueño correcta sea algo simple, 
sin problemas, rentable y medioambientalmente 
responsable.
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Hypnos es el primer fabricante de camas de 
Reino Unido en tener emisiones neutrales 
de carbono, un logro del que estamos 
extremadamente orgullosos

Como fabricantes con emisiones neutras 
de carbono, comprometidos con un diseño 
sostenible y una subcontratación responsable, 
cumplimos con la norma sobre neutralidad en 
emisiones de carbono PAS 2060. Nuestras 
instalaciones en Reino Unido tiene el 
certificado FSC® y han pasado la auditoría de 
comercio ético de Sedex.

Nuestro servicio único de recogida y 
reciclado de camas, implica el desmontado 
de camas y la generación de materias primas 
recicladas para ser re-utilizadas en otras 
industrias.

Este compromiso con la sostenibilidad 
medioambiental - a lo largo de todo el 
proceso de diseño y fabricación, se ha 
convertido en norma para todos nuestros 
clientes hoteleros*, mejorando sus propias 
credenciales como empresas ecológicamente 
responsables a la vez que mantienen un nivel 
de excelencia sin concesiones.

Galardonada con el premio a la Calidad con 
consciencia. 

Comprometidos con la sostenibilidad 
global

*en mercados selectos

Si bien se ha hecho todo lo posible para reproducir de forma precisa los colores de 

nuestros productos al realizar este folleto, no es posible garantizar la reproducción 

perfecta de color debido a las limitaciones del proceso de impresión. Hypnos se 

reserva el derecho a alterar las especificaciones en pos de un mejor diseño y calidad

Encuentre la solución de sueño correcta para su 
negocio dentro de nuestros documentos dedicados a las 

especificaciones. 

Explore la gama

O P C I O N E S  &  P R E F E R E N C I A S
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Sets de sueño Sofas Cama
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Hypnos Contract Beds Limited

Station Road  |  Castle Donington  |  Derby  |  DE74 2NU  |  Reino Unido
T: +44 (0) 1332 497111  |  E: info@hypnoscontractbeds.com

www.hypnoscontractbeds.com
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When you have Þnished with 
this brochure please recycle it.

@hypnosbeds Hypnos Contract Beds


