Expositor de colchones y equipos de descanso Terxy en la II Feria del Mueble celebrada en Zaragoza. Foto: Terxy

Vehículos e instalaciones de Terxy en el municipio de Bergondo. Foto: Terxy

Terxy, los equipos de descanso que
aportan un plus de calidad de vida
a finales de este año
presentará un nuevo
catálogo de producto
y una renovada imagen

 Calidad e innovación. Esas son

dos de las bases sobre los que se
asienta la oferta de Terxy, que aporta
a sus clientes una amplia variedad
de productos, basada en colchones
de viscoelástica en soja natural no
transgénica, látex, Terplus®, muelles
ensacados y muelles tradicionales,
todos ellos con sus correspondientes
bases: canapés de madera o tapizados, bases tapizadas, somieres fijos o
articulados (de madera o metálicos)
complementados todos ellos con
diferentes modelos de almohadas,
especialmente diseñadas para proporcionar el mejor descanso.
Entre los últimos productos incorporados a su amplio y variado
catálogo destaca la gama de viscoelásticas de soja natural no transgénica combinadas con HR (High
Resilience) y muelles ensacados,
dos líneas de producto avaladas por
los certificados Oeko Tex Standard
100 Clase de Productos, y por el certificado alemán Hygcen. Y es que
los productos fabricados por Terxy
tienen como prioridad la calidad en
todos sus modelos, y así lo avalan los
certificados externos. Su máxima es
aportar al tercio de la vida que pasamos durmiendo un plus de confort y
de descanso reparador, que brinde
energía, salud y vitalidad al resto de
nuestras actividades diarias.
Investigación y desarrollo constituyen uno de los pilares más importantes de Terxy. Siempre a la
vanguardia de las novedades que
aparecen en el mundo del descanso,
Terxy contribuye a la difusión de las
mismas organizando actos como
las II Jornadas sobre Descanso y
Medioambiente celebradas el pasado mes de junio en el Centro Social

Stand de Terxy en Mobalia de Vigo, a la izquierda, y un momento de las Jornadas sobre Denscanso y Medioambiente de A Coruña. Foto: Terxy

>>Las viscoelásticas
de soja natural no
transgénica son una
de sus principales
novedades <<
>>Sus colchones
están avalados por
los certificados Oeko
Tex Standar 100
Clase de Productos y
el alemán Hygcen<<

de Caixanova de A Coruña. En dicho
encuentro se resaltó el valor y la importancia de un buen descanso y
su incidencia en la vida cotidiana,
recomendando el uso de productos
de máxima calidad.
Por ello en los próximos años Terxy seguirá asistiendo y participando
en los diferentes eventos relacionados con el mundo del descanso. Este
año estuvo presente en la II Feria del
Mueble de Zaragoza, y en Mobalia en
Vigo. Entre sus retos está también el
continuar dotando a sus productos
de las últimas novedades tecnológicas para seguir manteniendo su
gama a la vanguardia en el mundo
del descanso.
A finales de este año, Terxy presentará un nuevo catálogo de pro-

ducto que incoporará además de
una renovada imagen, una novedad
muy importante relativa a la calidad
de sus productos.
Actualmente, Terxy cuenta con
una amplia cartera de clientes. Sus
equipos de descanso se pueden encontrar prácticamente en todo el
Norte de España, así como en León,
aunque su principal mercado está
en la Comunidad gallega.
LARGA TRAYECTORIA. Terxy inició
su andadura en 1983 con el objetivo
de ofrecer una novedosa línea empresarial en el sector de los productos de descanso. Hoy cuenta con una
modernas instalaciones de más de
10.000 metros cuadrados. Su afán
de modernización y su constante tra-

yectoria de crecimiento le han consolidado como una de las empresas
punteras en el ámbito del descanso.
Una de las claves del éxito de Terxy radica en su cualificado equipo
humano, comprometido con los
ideales con los que se creó la empresa: ofrecer al consumidor una amplia gama de productos destinados
a proporcionar bienestar y descanso
para conseguir así una mayor calidad de vida, siempre con la mejor
relación calidad - precio, además de
un servicio ágil y eficaz. J. M. R.
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