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Tanto en lencería (sábanas, toallas 

y uniformes) como en tapicería (cabe-

ceros, sofás y pufs, por ejemplo) la 

tendencia consiste en utilizar textiles de 

fi bras naturales, como linos o algodones 

orgánicos, cultivados mediante métodos 

y materiales responsables que tienen 

un bajo impacto medioambiental; sin 

pesticidas, insecticidas o herbicidas. Mi 

propuesta para su utilización en tapicería 

es hacerlo mediante fundas, por su fácil 

mantenimiento.

Asimismo se pueden utilizar tejidos 

de poliéster reciclado de calidad. Reali-

zados a partir de materiales reciclados, 

como poliéster, redes de pesca y telas 

de PET 100% procesados (las telas 

fabricadas a partir de botellas PET, es 

una de las maneras más adecuadas de 

reciclar las botellas plásticas y prevenir 

su acumulación).

Al elegir tejidos de poliéster reciclado, 

se consigue el mismo rendimiento 

técnico que otras fi bras de poliéster pero 

dejando una menor huella ambiental. 

Consiguiendo fabricar los mismos artícu-

los pero mejorados, siendo sostenibles. 

Cada vez más editores y fabricantes 

textiles están concienciados con esta 

causa uniéndose a diferentes campañas 

para promover el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente.

Cuando se desee reponer lencería 

en los hoteles siempre hay factores que 

tenemos que tener presentes, como son 

la durabilidad y los inventarios. El sistema 

RFID es un método de control útil para la 

identifi cación de las prendas a través de 

radiofrecuencia. Todas las prendas irán 

provistas de una etiqueta RFID adherida 

al tejido mediante un aplicador térmico, 

asegurándonos un control más exhaus-

tivo de los inventarios. 

Otros aspectos que no debemos 

descuidar son el proceso de lavado, 

cambio de rompa sustituyéndola por 

ropa limpia, el buen estado y conserva-

ción de los tejidos así como su aroma 

agradable a limpieza. Son factores 

determinantes ante una nueva compra o 

reposición. 

Cada hotelero puede crear su propio 

producto, personalizándolo, mediante la 

selección de materias primas adecua-

das y el acabado estético de la pieza. El 

hotelero tiene la obligación de proporcio-

nar una estancia saludable y placentera 

a sus huéspedes, para ello es necesario 

un equilibrio entre la lencería bella, limpia 

y práctica en el marco de cada inversión.

Las propiedades de los tejidos a tener 

en cuenta, para ofrecer la mejor cama a 

nuestros huéspedes son: Evaporación 

de la humedad, que sea transpirable y 

que posea una adecuada absorción.

Habitualmente los hoteleros recurren 

para sus lencerías de cama a tejidos de 

poliéster y algodón. Cuanto más poliés-

ter en su composición mayor resistencia 

y mejor planchado tendrá el producto 

pero su tacto no será tan agradable. 

Una buena opción son las sábanas de 

percal. El percal es una técnica en la que 

la estructura del tejido se entrecruza con 

la misma cantidad de hilos tanto en su 

urdimbre como en su trama. De hecho, 

está considerada como una de las técni-

cas de mayor calidad, en la que los hilos 

están tejidos consiguiendo un patrón 

muy ajustado. La composición habitual 

en la que se confeccionan este tipo de 

sábanas son 100% algodón, aunque 

también se realizan en mezcla (algodón/

poliéster), linos entre otros. 

Me gustaría destacar su excelente 

resistencia, fácil lavado y planchado y 

sobre todo su durabilidad superior al 

resto, dado a los hilos entrelazados que 

componen cada una de sus pulgadas 

aportan una suavidad extra que resulta 

agradable para el huésped.

Actualmente el mercado ofrece para 

Hotelería sábanas de 200 hilos/pulgada, 

tienen mayor consistencia, duración y 

confortabilidad. No obstante, su elevado 

coste no las hace rentables en peque-

ños establecimientos hoteleros, donde 

el coste de la habitación es reducido. 

Estás sábanas son tan duraderas 

que se pueden utilizar como fundas o 

protectores cuando su aspecto no sea 

el deseado pero aún esté en perfecto 

estado. Pero tenemos que ser conscien-

tes de su elevado coste, aproximada-

mente de un 30 a 50% con respecto a 

las sábanas de 180 hilos, así como que 

su vida útil se eleva únicamente un 15%. 

Textiles para un hotel sostenible 

Los textiles para un hotel sostenible son un dilema para los editores que están en continua 
investigación, trabajan en nuevos prototipos y apuestan por nuevos productos que el mercado decidirá 
su continuidad. 

Loli Moroño Directora Creativa PF1 Interiorismo. – Fotografías Hotel Lux Santiago de Compostela
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En su lugar, se utiliza el super-percal, 

con 180 hilos por pulgada de caracte-

rísticas similares, gracias a su proceso 

de fabricación y es bastante más 

económico. 

Recordar siempre seleccionar tejidos 

con tratamiento anti-pilling para evitar 

que se formen, esas antiestéticas y 

molestas, bolitas. 

Para que nos podamos hacer una 

idea de la durabilidad del material, los 

ciclos de vida normalmente ronda unos 

240 lavados, aproximadamente entre 

seis y ocho meses. 

En cuanto a los tonos, el blanco 

es casi siempre el indicado, aunque 

a veces para romper la monotonía se 

pueden utilizar colores suaves, que 

resisten mejor los lavados que los 

tonos oscuros. Una buena opción es 

la personalización de los blancos de 

hotel mediante el bordado de algún 

símbolo identificativo del estableci-

miento, lo que aporta distinción sin 

elevar los costes. 

Un gran aliado en cuanto a la dura-

bilidad de las sábanas es la utilización 

de sabanas planas, es decir las que 

carecen de las esquinas elásticas. Se 

planchan mejor, se doblan fácilmente y 

lo mejor es que se pueden usar tanto 

como sabanas bajeras como encimeras, 

eso hace que el desgaste sea menor 

dado a su rotación en sus usos. Por otra 

parte, la gran desventaja de los elásticos 

es su goma látex, al lavarse y plancharse 

se estira. 

Para un buen tratamiento de los 

tejidos no debemos olvidarnos de seguir 

siempre las instrucciones de lavado del 

etiquetado. 

Otra de las grandes preguntas 

es ¿Cómo se calculan los stock? 

Fácil, hay que multiplicar la ropa de 

la cama por cuatro (con lavande-

ría interna) o cinco (con lavandería 

externa), para asegurarse de que 

tiene uno en uso, otro en lavandería y 

dos para reposición. 

Tipos de textiles para 
confeccionar sabanas

Sintético: económico, resistente y fácil 

de planchar. 

Percal: es un tejido ligero, fresco, 

resistente, con fácil planchado, extra-

suave y resistente al agua.

Lino: de coste elevado, es duradero e 

ideal para clima cálidos. 

Algodón: el de mayor calidad, es el 

algodón 100% egipcio, que tiene fibras 

extra-largas y duraderas. También es el 

de coste más elevado. 

Algodón Pima o Supima: de fibras 

medias a extra-largas discontinuas es 

conocido por su brillo y suavidad. Su 

coste es más comedido. 

Otros tejidos: satén, ultra-suave y 

brillante, y la franela, con una textura de 

panal perfecta para climas más fríos.
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