FABRICAN EL PRIMER COLCHÓN “INTELIGENTE” DEL MUNDO ADAPTADO A PERSONAS CON
OBESIDAD


Un innovador producto que ha sido diseñado por la empresa malagueña Colchones
La Nuit en colaboración con la Sociedad España de Obesidad (SEEDO-SEO)



Busca mejorar el bienestar de las personas con obesidad o sobrepeso al incorporar
una espuma adaptable a todas las necesidades y morfologías

Madrid, 03 de febrero de 2020.- La empresa Colchones La Nuit y la Sociedad Española de
Obesidad (SEEDO-SEO) presentaron el pasado 29 de enero en Málaga el primer colchón
“inteligente” del mundo diseñado para mejorar el bienestar de las personas con obesidad al
incorporar una espuma adaptable a todas las necesidades y morfologías de mano del gerente
de la compañía, Raimundo Artacho, y del presidente de la SEEDO-SEO, el doctor Francisco
Tinahones.
El 25% de la sociedad española convive con la obesidad, un factor de riesgo que incide en la
detección de más de 30 enfermedades tales como la diabetes tipo 2 o diferentes
especificaciones cancerígenas, entre otras severas patologías. Las bondades de este
revolucionario colchón fabricado con productos de vanguardia, micromuelles que favorecen la
flexibilidad y un reparto equilibrado de cargas mediante la espuma energex posibilitan ajustar
a las necesidades físicas de la morfología de cada persona un sueño más feliz.
Una de cada cuatro personas padece en España obesidad o sobrepeso. Según Francisco
Tinahones, “una dieta equilibrada, la práctica regular de ejercicio físico, el estrés, dormir bien o
los niveles socioeconómicos de la sociedad en la que ahora vivimos participan activamente a la
hora de poder combatir la obesidad”. Para este especialista, “no es baladí el concepto de que
contar con un buen colchón en casa invitará a dormir mejor y con más calidad en las horas de
descanso, especialmente en el colectivo infantil”.
Tanto es así que el Dr. Tinahones asocia el dormir bien como una herramienta para esquivar
esta patología: "dormir mal contribuye a que se incremente el apetito y disminuye la actividad
física. Alguien que duerme mal pasa el día más cansado y se asocia directamente un descenso
en la actividad física".
Por su parte Raimundo Artacho destacó el “guiño ecológico de un colchón especialmente
fabricado con materiales naturales que ayudan a encontrar esa necesaria temperatura neutra
deseada para lograr la independencia de lecho y una lógica libertad de movimiento respetable
y conciliador”. Y destacó que por cada colchón que se venda, se donarán cinco euros a la
Fundación SEEDO-SEO con el objetivo de apoyar futuros estudios para luchar contra la
obesidad, una acción que se enmarca en el convenio de colaboración formalizado entre ambas
entidades.

