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Terxy inicia su trayectoria como 
marca líder en descanso en el año 
1983, con el objetivo de ofrecer una 
novedosa línea empresarial en el 
sector de los productos de descan-
so. Después de años de duro trabajo, 
hoy en día disponen de unas moder-
nas instalaciones  –más de 10.000 
metros cuadrados– y son pioneros 
en la implantación de líneas de pro-
ductos ecosaludables. Además, son 
los únicos en el sector que cuentan 
con la garantía GDS (garantía de des-
canso saludable), compuesta por cer-
tificaciones únicas en el mercado que 
representan un beneficio adicional 
para la salud de sus clientes.

Sus instalaciones se ubican en el 
polígono de Bergondo, una superficie 
empresarial perfectamente comu-
nicada con el resto de Galicia. No 
obstante, la comercialización de sus 
productos no se ciñe únicamente a 
la comunidad gallega, sino que estos 
también llegan a otros lugares como 
Asturias, Castilla-León, La Rioja, País 
Vasco o Madrid, y sus planes de creci-
miento se encaminan a tener presen-
cia en Portugal, el resto de España y 
Sudamérica. Pero además de fabri-
car sus productos en Bergondo,  Ter-
xy tiene un 100% de capital gallego, 
dando muestra de su pleno compro-
miso con Galicia. “Somos gallegos y 
estamos orgullosos de ello”, afirman. 

Terxy comercializa todo tipo de 
productos de descanso. Colchones, 
almohadas, canapés, camas articu-
ladas, almohadas, somieres o fun-
das, por poner algunos ejemplos.  
Además, cuentan con líneas de pro-
ducto específicas para hostelería y 
geriatría. Sin embargo, en la actua-
lidad tienen una gran demanda de 
sus colchones con viscoelástica de 
soja natural, únicos en el mercado 
elaborados con soja no transgénica. 
Otro de sus productos líderes son los 
canapés de madera, que poseen una 
calidad y capacidad máxima que los 
hace únicos.

Asimismo, Terxy piensa en todos 
los bolsillos y cuenta con una gama 
de productos adaptados a diferentes 
economías. “No somos una empresa 
ajena a la situación financiera actual”, 
afirma el gerente de la marca, José  
Antonio Seoane. No obstante,  inten-
tan que el cliente apueste por invertir 
en descanso, confort y salud “porque 
un tercio de nuestra vida lo pasamos 
en la cama”. “No existe otro producto 
en nuestros hogares que usemos tan-
to, y un buen colchón, se amortiza en 
poco tiempo si pensáramos más en 
nuestra salud y calidad de vida.  Inver-
tir en descanso es invertir en nosotros 
mismos. Gastar menos normalmen-
te no es sinónimo de buen descan-
so y por ejemplo, sólo tenemos una 
columna vertebral; debemos cuidar-
la y no maltratarla. Es fundamental”, 
añade José Antonio Seoane. 

Y es que Terxy siempre apuesta por 
ofrecer calidad, servicio y excelencia 
en todo el proceso productivo. “La 

gente, cuando compra otro tipo de 
productos apuesta por ver su proce-
dencia, composición, fecha de cadu-
cidad, etc. En el caso del descanso y 
concretamente, si hablamos del col-
chón, la sociedad no tiene conciencia 
todavía de lo que puede afectar a su 
salud, un material nocivo dentro de 
sus componentes”, asegura el geren-
te de Terxy, José Antonio Seoane. “En 
otros sectores, como alimentación, 
hay controles sanitarios mínimos, 
pero en éste no existen”. Así, Terxy es 
la única empresa de descanso que 
se preocupa por cuidar los materia-
les; prueba de ello es su garantía de 
descanso saludable, GDS, que es una 
tranquilidad para el cliente y su “par-
ticular seguro de salud”.

Como empresa líder en el sector 
del descanso, debe de estar innovan-
do y mejorando cada día. Por eso, el 
I+D+i tiene una gran importancia. En 
Terxy se innova desde el primer esla-
bón de la cadena productiva. El equi-
po de I+D+i apuesta por mejorar día 
a día cada producto con maquinaria 
líder en el sector. Cuidan no solo la 
imagen del producto final, sino que 
también investigan de forma conti-
nua para ofrecer los productos más 

novedosos,  saludables y pioneros. 
En este sentido, es fundamental para 
Terxy la formación, tanto de su equi-
po humano como de la red comer-
cial, pues están seguros de que esta 
inversión revertirá en un mejor ase-
soramiento al cliente final.

Dentro de la revolución de Internet, 
Terxy también apuesta por la red y las 
redes sociales, usándolas como vín-
culo de comunicación con sus clien-
tes. Disponen de una página web 
accesible e interactiva en la que se 
puede conocer toda la gama de pro-
ductos y actividades de la empresa. 
También tienen un blog  que les sirve 
de canal de información constante y 
diaria y que, junto a las redes socia-
les, sirven para tener una interacción 
continua con los usuarios y clientes. 
Además, en breve comenzarán con-
cursos en Facebook en los que harán 
preguntas originales relacionadas con 
el mundo del descanso. Por lo que ani-
man a participar a todo el mundo. 

En cuanto al futuro, para Terxy 
este es  sinónimo de innovación, de 
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José Antonio Seoane (izq.), gerente de Terxy, en las jornadas sobre descanso en A Coruña. Foto: Terxy
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Vista del interior de una de las naves de Terxy, en el polígono de Bergondo (A Coruña). Foto: Terxy

responsabilidad social corporativa 
pero, sobre todo, de invertir y creer 
en las personas. Para Terxy, el equipo 
humano es la base de toda empresa 
de éxito y ellos cuentan con personas 
implicadas al 100% en el proyecto. 
Así, entre sus objetivos se encuentra 
el seguir creyendo en buscar el pro-
ducto más saludable para el descan-

so, ya que descanso es salud y salud 
es calidad de vida para el cliente. 
“Creemos que esta estrategia empre-
sarial se entenderá y que la cultura 
del descanso irá irremediablemente 
unida a la salud y a nuestro futuro”, 
afirma José Antonio Seoane. h.v
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