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Estrenamos
diseño y formato

Hace tan sólo dos números, recordábamos en estas páginas el 

hito de las 100 ediciones de COCINA INTEGRAL y de sus 25 años de 

historia y de liderazgo en el ámbito de las publicaciones profesiona-

les del sector. Si alguien comparase algunos de los primeros números 

de nuestra publicación con algún ejemplar reciente, observaría cam-

bios, porque, como hemos recordado en otras ocasiones, los cambios 

son necesarios para seguir igual. En esta línea, el primer número de 

COCINA INTEGRAL del año 2015,  este que tienes en tus manos, salta a 

la vista que se trata de un producto diferente en cuanto a su aspecto. 

Hemos querido dar un nuevo paso en la etapa evolutiva de la revista, 

para mejorar la apariencia y calidad de nuestro producto.

El nuevo número de COCINA INTEGRAL cambia de diseño y también 

de formato, siguiendo las tendencias más actuales del mercado de 

revistas y en línea con el perfil y las necesidades de un sector, el del 

equipamiento de cocina, cada vez más diseño-dependiente.

Si algo caracteriza a las buenas cocinas es su atractivo diseño. Po-

drán comprobarlo en el reportaje que les hemos preparado con oca-

sión de nuestra visita a la pasada edición de la feria LivingKitchen. 

Pero, como el diseño solo no basta, si no va acompañado de una bue-

na calidad, el presente número de la revista se nutre de interesantes 

contenidos como entrevistas, reportajes de productos y datos secto-

riales. Precisamente, como ya es habitual en nuestro primer núme-

ro del año, incluimos el ranking de fabricantes, tanto de muebles de 

cocina como de mesas y sillas, a partir de los datos depositados por 

las empresas en el registro mercantil. Dada la cadencia temporal con 

que este tipo de información se facilita a dicho registro, se trata de 

los registros relativos a la facturación/cifra de negocios correspon-

diente al ejercicio 2013. 

En esta edición del ranking se han añadido empresas y se han elimi-

nado otras que ya cesaron su actividad. Lo que la comparativa con 

el histórico acumulado de datos que recogemos pone de manifiesto 

es que, a pesar de los fuertes descensos sufridos por la mayoría de 

empresas desde 2008, hay algunas que comienzan a remontar con 

alegría. Esta recuperación, si tenemos en cuenta los datos de AMC 

relativos a las ventas de las empresas del sector en 2014, se habría 

reforzado y, teóricamente, habría de ser más patente en el ranking 

del año próximo.

En resumen, un número atractivo, no sólo por fuera, sino también por 

dentro. Esperemos que les guste y que lo disfruten.
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estamp lanza su 
nuevo catálogo

El catálogo reúne, asi-

mismo, toda la oferta 

actual de más de 1.000 

artículos, entre los que 

destacan las siete nuevas 

colecciones que saldrán al 

mercado durante el primer 

semestre de este año, y 

que incluyen las coleccio-

nes para muebles de coci-

na Arch, Lips y Straight.

arch
Este elemento cumple una doble función de tirador o de perfil, según 

se instale en el centro o en el borde superior del cajón. En ambos ca-

sos su diseño de arco de muy amplio radio aporta al mueble de coci-

na un toque de diseño simple y estilizado. Este nuevo elemento está 

fabricado en zamac y se produce en dos medidas de 320 mm y 240 mm 

de longitud total, y 240 mm y 128 mm entre centros, y en acabados de 

níquel cepillado y cromo mate.

 

lips
Este nuevo tirador, disponible en dos medidas totales de 320 y 240 

mm, se instala como un perfil en la parte superior de los cajones del 

mueble de cocina. Aparte de su atractivo diseño, la ventaja que apor-

ta respecto a la mayoría de perfiles de aluminio existentes en el mer-

cado es que, al estar fabricado en zamac, está disponible en tres aca-

bados de alta calidad : níquel cepillado, cromo brillo y cromo mate.

 

straight
Se trata de una placa empotrada de grandes dimensiones, fabri-

cada en zamac y acabada en cromo mate, que completa la amplia 

oferta de placas más pequeñas de la firma. Sus medidas de 202 mm 

por 55 mm de alto y su diseño innovador la convierten en un herraje 

ideal para los cajones de los muebles de cocina. 

www.verges.com

Estamp (J. josé vergés) lanzó su catálogo 2015 durante la feria Zow, celebrada 

en Bad Salzuflen (Alemania) del 8 al 11 de febrero. La edición de este año incluye 

una amplia información sobre los casi noventa años de trayectoria de la empre-

sa, y también sobre la producción, la calidad, el diseño y la distribución de sus 

productos en todo el mundo.

Arch

Lips

Straight
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Grese inicia una nueva etapa 
e incorpora nueva
gerencia

Aprimeros de febrero, Grese, plataforma de Grupo Segesa, incor-

poró a Jesús Gimeno Asensio, como gerente,  para su proyecto 

de plataformas especialistas en la venta de electrodomésticos en el 

canal mueblista y estudios de cocina.

Jesús Gimeno cuenta con 20 años de experiencia en el sector, ha-

biendo ocupado responsabiliadades en Gaggenau-Neff y grupo Elec-

trolux, además de la gerencia del grupo nacional Cedise Electrodo-

mésticos. Precisamente, la llegada de Gimeno a Grese ha coincidido 

con la incorporación a este proyecto de Segesa, de 13 plataformas 

de electrodomésticos, nueve de ellas procedentes de Cedise. Se trata 

de Equipamiento Venta Directa, Gocisa, Vegalsa, TPC, Atlantica 2000, 

Electrodomésticos Lemfer, Vemael, Electro-Plá, Ymbert, De Pablo, An-

tonio Rey, Cocigrup, y Collalta Grup.

Como explica Jesús Gimeno, en 2015, la prioridad es cubrir, con plata-

formas asociadas a Grese, el 100% del territorio nacional, a la vez que 

se impulsa la red de puntos de venta adheridos Red Cocina y los que 

integran la cadena verti-

cal de tiendas mueblistas 

Shaco, dotando al grupo 

de todas las herramientas 

comerciales, de marketing 

y servicios para que Grese 

sea el grupo líder en el su-

ministro de equipamiento 

integral de cocina a nivel 

nacional. 

Grese ofrece a sus platafor-

mas mueblistas herramien-

tas de marketing personalizadas, la enseña RED Cocinas, presencia 

en redes sociales, ofertas y condiciones comerciales especiales, así 

como productos, gama, selección y servicios adaptados a las necesi-

dades del PdV especialista en el mueble de cocina.

www.grese.es

EL nombramiento  de JESÚS Gimeno como gerente del Grupo Grese ha supuesto tam-

bién la incorporación de 13 plataformas de electrodomésticos, nueve de ellas 

procedentes de CEDISE.

GRese impulsa el proyecto SHACO
 Por otra parte, Grese ha reforzado sus herramientas para incrementar los servicios que presta a su red vertical de estudios de cocina Sha-

co. En esta nueva etapa, junto al inicio de una campaña para la incorporación de nuevos  estudios de cocina Shaco en todo el territorio 

nacional, la central de Grese facilita la formación técnica de los diseñadores y vendedores, así como el apoyo en la personalización de los 

diseños de cocina, presupuestos e interlocución con el fabricante, desde la fase del presupuesto a la de instalación y postventa.

De igual manera, Grese presenta un ambicioso plan de presencia en las redes sociales, a la vez que incrementa las actividades promo-

cionales en el punto de venta. Este plan facilitará presentar los servicios al consumidor final con actividades de marketing vinculadas al 

mundo de la gastronomía y la cocina, de la mano de sus principales marcas y proveedores.                                                                     www.shaco.es

Jesús Gimeno.
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48 años de experiencia 
en el nuevo catálogo 
de navarro azorín

En estos años, la com-

pañía ha sabido apren-

der y escuchar, tanto a 

los mercados como a los 

clientes, una filosofía de 

empresa que les ha reporta-

do una clientela fiel y una 

posición respetable entre 

los fabricantes del sector.  

 

Fabricante es una palabra 

que a los responsables de 

la firma les gusta desta-

car, porque Navarro Azorín 

nació con vocación de fabricar y están orgullosos de poder decla-

rar que lo siguen haciendo. Y para muestra, en un momento en que 

una gran parte de las empresas europeas se encuentran desloca-

lizadas, 2014 supuso el cierre definitivo de las instalaciones de Na-

varro Azorín en China para volcarse en la producción en España.  

Ahora, tras una gran inversión tecnológica que les permitirá produ-

cir más y mejor en lotes más reducidos, se encuentran preparados 

para hacer frente a los retos del momento que les toca vivir. Dise-

ñan y producen en Europa para el mundo, aportan soluciones muy 

variadas en pomos y tiradores para los diferentes estilos de mueble, 

y cuentan con una de las gamas más amplias del mercado, ya que 

trabajan con las tres materias primas más presentes en el sector: 

zamak, aluminio y ABS.  Además, venden en más de 20 países y cuen-

tan con una gran vocación de empresa globalizada y exportadora. Y 

lo que más les sigue sorprendiendo es que en los inicios, allá por el 

año 1967, Navarro Azorín no era más que un pequeño taller funda-

do por Juan Navarro y su mujer, María Santa, capaz de dar servicio 

de tiradores únicamente a la incipiente industria del mueble local.  

 

En conmemoración de esta histórica fecha, la firma ha recopilado en 

un catálogo, compendio de la sabiduría adquirida en estos 48 años, 

sus principales artículos. 

www.na-spain.com

Se acerca el 50 aniversario de Navarro Azorín, y la firma mira al fu-

turo sin olvidar el pasado, consciente del largo tiempo transcurrido 

desde su fundación.
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Entrevista con Luis Barbé, 
responsable de 
TitusPlus iberia, s.l.

Al cumplirse el primer año de la filial ibérica de TitusPlus, habla-

mos con su responsable, Luis Barbé, para hacer balance y acer-

carnos a la actualidad de la marca.

n En pocas semanas se cumplirá el primer año de la constitución de 

la filial ibérica de TitusPlus, ¿A qué obedeció su creación y qué ba-

lance hacen de este primer aniversario?  

La creación de la filial ibérica del Grupo Titus obedece a una evolución 

significativa en la estrategia comercial de la firma. Este cambio quiere 

dar un impulso al mercado, tanto español como portugués, mejorando 

de forma significativa nuestra presencia comercial, y reforzar la con-

fianza tanto en nuestra marca como en nuestros productos. 

Después de casi un año de funcionamiento como filial, el cambio está 

aportando importantes y nuevas posibilidades en nuestro mercado. 

Estamos generando nuevos contactos y nuevas expectativas de cre-

cimiento en el sector.

n Pasar de un distribuidor a una filial propia implica una apuesta 

destacada por el mercado en cuestión. ¿Cuáles son los objetivos de 

TitusPlus para con el mercado español a corto y medio plazo? ¿Qué 

les exige la central? ¿Qué representa para Titus en estos momentos 

la filial ibérica en comparación con el resto de filiales de países del 

sur de Europa?  

Los objetivos de TitusPlus iberia son mejorar el conocimiento y  la 

implantación de nuestra marca, ayudando a generar un mayor volu-

men de negocio. A su vez, esta filial tiene que aportar una mejora im-

portante en el servicio y atención a nuestros clientes. Debe facilitar la 

introducción de nuevos productos, pensados para un cliente de nivel 

medio, y aportar nuevos nichos de negocio a la firma.

TitusPlus es una compañía con presencia en diferentes áreas del 

mundo. Con empresas propias o con estrategias de distribución 

adecuadas a cada zona. España e Italia son las primeras filiales que 

nacen como fruto de esta nueva estrategia, debido a la especial idio-

sincrasia del cada uno de estos mercados. Ahora, es imposible com-

parar. Las dos recién han iniciado su andadura. Sin embargo, fuera 

del sur de Europa, el Grupo Titus no es nuevo en la creación de filiales. 

Por el momento tiene filiales en Polonia y Croacia. Ambas son filiales 

muy bien establecidas, cuyo modelo es el que estamos intentando 

aplicar ahora en nuestro país. 

n ¿Cómo llevan a cabo la cercanía con el mercado a través de su per-

sonal y sus instalaciones? ¿De qué medios disponen? ¿Qué servicios 

y productos ofrecen y con qué plazos de entrega?

En este momento disponemos de un almacén en Les Franqueses del 

Luis Barbé explica el porqué del establecimiento de una filial pro-

pia en España y portugal de titusplus, incide sobre los últimos lan-

zamientos de producto, reflexiona sobre las particularidades del 

mercado español del mueble y habla de la próxima presencia de la 

marca en ferias, entre otros temas de interés.
Luis Barbé, responsable de TitusPlus Iberia.
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Vallès (Barcelona) con 250 m2 y 100 m2 de oficinas con Show-room. 

Este almacén se alimenta con entradas quincenales de mercancía, 

lo que nos proporciona una óptima rotación de nuestros stocks y 

unos plazos de entrega altamente razonables. Mantenemos un stock 

de las principales referencias de nuestro catálogo con consumo en 

nuestros mercados. Esto nos permite disponer de un surtido quick-

ship, para intentar solucionar cualquier necesidad que pueda surgir 

de forma urgente. 

A su vez, disponemos, de momento, de una red comercial compuesta 

por tres agentes en diferentes zonas de España, y que esperamos po-

der ampliar con el tiempo. A parte, colaboramos muy estrechamente 

con nuestros distribuidores tradicionales, que contribuyen de forma 

altamente eficaz, en la labor de conocimiento y distribución de los 

productos de nuestra firma.

n ¿Qué les diferencia del resto de filiales ibéricas de  empresas com-

petidoras de la industria auxiliar del mueble? 

Considero que la diferencia es la misma que puede existir en otros 

mercados y es fruto de la importante especialización de nuestra 

cartera de productos. No somos generalistas, somos realmente espe-

cialistas en tres líneas de producto, uniones, bisagras y dampers. Se 

trata de productos técnicos y, en este caso, siempre es un fabricante 

el más indicado para ayudar al cliente en su elección. Pero segura-

mente nuestra mejor opción es que disponemos de una filial en la 

Península Ibérica.

n ¿Considera que el mercado español del mueble tiene algunas par-

ticularidades o singularidades que lo diferencian de otros merca-

dos europeos? ¿Cuáles? 

Seguramente, una de las particularidades del sector es el tamaño de 

las empresas. Existe una gran cantidad de medianas empresas, que 

configuran un mercado altamente atomizado. La mínima cantidad 

de grandes cuentas, al contrario de otros sectores, tiene como conse-

cuencia la necesidad de una presencia más sólida en el mercado, que 

es lo que Titus se plantea conseguir con la nueva filial.

n Hablemos de estrategia de producto. Titus ha conseguido diversi-

ficar en los últimos tiempos su portfolio de soluciones para el equi-

pamiento del mueble. ¿Cuáles son las principales tendencias que 

desarrolla en este sentido? 

En estos momentos, la palabra en mayúsculas es SOFT (amortiguación). 

Todos los nuevos desarrollos y las modificaciones en los productos 

deben tener en cuenta esta nueva tendencia de mercado.  Siguiendo 

estos parámetros, en nuestra línea de bisagras integradas, incorpora-

mos el confident close en la cazoleta, que dota a la puerta de un cierre 

suave sin necesidad de modificar ningún parámetro de taladrado.

En la amortiguación add-on, seguimos mejorando nuestro Glissan-

do TLII, proporcionando una nueva cinemática al movimiento de la 

puerta. Se trata  de una solución universal de cierre suave para todas 

nuestras bisagras ahora, también en la 165º. 

Con referencia a las uniones, estamos permanentemente investigan-

do para la mejora de nuestros productos, para poder ofrecer a nues-

tros clientes un herraje de unión con menor número de componentes, 

montaje intuitivo y que proporcione una unión más resistente. 

.

n De forma más concreta, ¿Cuál diría que es en estos momentos el 

producto o productos estrellas de la marca y por qué? 

“Nuestro almacén de Les Franqueses del 

Vallès (Barcelona) se alimenta con entradas 

quincenales de mercancía, lo que nos 

proporciona una óptima rotación 

de nuestros stocks y unos plazos 

de entrega razonables”

Instalaciones de TitusPlus Iberia en Les Franqueses del Vallès. 
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Cajón Tekform.

Dejando a un lado nuestras uniones, donde somos realmente un 

gran especialista, seguramente uno de nuestros productos estrella 

es el Glissando TLII, que es capaz de convertir nuestra bisagra tradi-

cional en un producto realmente atractivo. 

Nuestras bisagras con amortiguación integrada y nuestra nueva lí-

nea de producto, el cajón de doble pared, están llamados a ser unos 

de nuestros productos estrella.

n ¿Qué peso representa para la filial española de TitusPlus el sector 

del mueble de cocina? ¿Hay margen de crecimiento tanto a nivel de 

pedidos como de nuevos clientes?. 

En estos momentos no estamos presentes de forma importante en 

este segmento de mercado ya que, tradicionalmente, nuestros es-

fuerzos se han dirigido hacia otros objetivos. Por este motivo pode-

mos afirmar que la penetración en el mundo del mueble de cocina es 

la nueva gran apuesta del grupo en nuestro país. Nuevos productos 

como será el cajón Tekform, de próximo lanzamiento, están plena-

mente ideados para realizar una importante labor en este sector.  

Esta circunstancia nos hace prever un buen crecimiento tanto en 

pedidos como en nuevos clientes, que ya están empezando a llegar.

n TitusPlus suele apostar por las ferias, tanto internacionales como 

nacionales para presentar sus lanzamientos.  

¿En qué próximas citas tienen previsto participar?

Nuestras próximas ferias, serán SICAM 2015 y Maderalia 2016, como 

ferias más próximas territorialmente;  y la Interzum en Guagnzhou, y 

otras, en diferentes partes del mundo.

n En los últimos tiempos se habla mucho del Internet de las Cosas. 

Relacionado con la automatización del mueble, ¿ve algunas opor-

tunidades para la industria auxiliar en este terreno? 

Seguramente, en un futuro próximo existirán diferentes funciones 

que un mueble podrá desarrollar vía Internet y, con total seguridad, 

los encargados de desarrollar estos productos serán los fabricantes 

de muebles y la industria auxiliar, colaborando conjuntamente.

Con referencia a nuestros productos actuales, productos básicos en 

la fabricación de un mueble, es tal vez más complicado. Podrá existir 

una app que, debidamente configurada, ayude en el montaje de un 

mueble, y que puede llegar a sustituir el folleto de montaje, o bien 

bisagras automatizadas que pueden comunicar la situación de una 

puerta (abierta o cerrada). Es un poco impredecible este tema. Vamos 

a ver cómo evoluciona esta nueva tecnología.

www.titusplus.com

Bisagra con amortiguación, Glissando TL 2ª generación.
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2013 muestra una cierta 
estabilización del mercado español 
de mueble de cocina

Como en cada primer número del año de nuestra revista, hemos 

vuelto a consultar los datos aportados por las principales empre-

sas españolas fabricantes de mueble de cocina y de mesas y sillas al 

Registro Mercantil, relativos al ejercicio 2013.

De su análisis (los datos se pueden consultar en las páginas siguientes) 

se desprende que, salvo algún que otro caso, y sin tener en cuenta las 

empresas que terminaron cerrando, no se aprecian grandes cambios en 

los resultados en su comparación con los del precedente ejercicio 2012. 

Así, como puede observarse en el ranking correspondiente, encontra-

mos en los datos de 2013, tanto empresas que mejoran ligeramiente 

la facturación de 2012, como fabricantes que los empeoran, también 

ligeramente. Quizás, en el sector de mesas y sillas hallamos más em-

presas que crecieron en 2013 con respecto al ejercicio anterior, pero 

también hay de todo. Con todo, los datos de AMC para 2013 arrojaron 

un descenso de la facturación acumulada del 2,7%

Ester año, además, dada la desaparición de algunas empresas, he-

mos completado nuestro ranking con la incorporación de nuevos 

registros de firmas del sector que no habían figurado hasta ahora.

2014 consolida el cambio de tendencia
A pesar de los datos de 2013, ejercicio que supuso la constatación del 

freno de la caída libre del sector, los cierto es que los datos de 2014 ya 

indican claros avances en positivo para nuestro mercado, algo que 

hemos podido constatar con algunos datos de fabricantes facilita-

dos de dicho ejercicio, y constituyen una clara mejora de la factura-

ción del sector en su conjunto.

Así, de acuerdo con los datos de AMC relativos a la evolución del mer-

cado de mueble de cocina en España en 2014, el ejercicio se cerró con 

una subida moderada, del 1,7 %. Dicha subida es una continuación de 

la que se inició en septiembre de 2013. 

En términos interanuales y desestacionalizados, este crecimiento del 

1,7% no ha sido uniforme durante todo el año, sino que se ha concen-

trado en los primeros meses, febrero y marzo, y en el último, diciem-

bre. El resto del año ha resultado bastante plano.

Por volumen de ventas, destacan las Comunidades de Madrid, Valen-

cia, P. Vasco, Castilla y León y Cataluña. Por evolución, las tendencias 

más positivas son las de La Rioja, Castilla-La Mancha y Asturias, y las 

menos, las de Valencia y Cataluña. En lo que se refiere a la estaciona-

lidad, se siguen manteniendo unas ventas de hasta el 25% superiores 

en los meses de julio y septiembre respecto a los de enero y diciembre.

Como previsión para el presente año 2015, AMC estima que continua-

rá la tendencia al alza, que será del entorno del 2%.

www.amcocina.com

Si los datos de 2013 reflejan una estabiliza-

ción o menor caída, los datos de 2014 ya 

reflejan un tímido crecimiento de las ventas 

del sector español de muebles de cocina.

Los datos de la cifra de negocio registrada por las prin-

cipales empresas españolas fabricantes de muebles de 

cocina durante el ejercicio 2013 no muestran grandes 

variaciones con respecto a 2012.
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RANKING de empresas
españolas de mueble de cocina

Según importe neto de la cifra de negocios / ventas (en miles de euros) relativos a 2013. 

Información del registro mercantil y facilitada por las propias empresas.

Posición* Empresa / Denominación 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Notas

Cifra de negocios / ventas  (en miles de euros)

15 Cocinas Flykitchen, S.L. --- --- --- --- --- 2.001

14 Grupo Mobiliario de Madrid, S.L. --- --- --- --- --- 2.330

1 Gama Decor, S.A. 33.809 23.318 23.037 23.061 26.124 27.445     =

4 Móstoles Industrial, S.A. 
(División de mobiliario)

62.210 37.658 28.120 21.875 18.593 12.749 (1)   t

3 Santos Cocina y Baño, S.L.     25.033 18.223 18.885 16.954 14.704 13.262 =

2 Xey Corporación Empresarial, S.L.   43.258 26.457 20.751 16.508 14.000 14.857 s

6 Concepto Habitat Dica, S.L.     11.289 8.117 9.263 10.040 9.305 9.891t

10 Pedro Pino Martínez (Cocinas Pino)    11.856 7.940 6.649 5.932 4.635 3.596t

7 Infer Cocinas, S.L.     7.134 5.328 5.643 5.294 4.446 4.535 =

8 Muebles OB, S.A.    11.082 7.275 6.343 5.495 4.401 4.267 =

9 Muebles de cocina Doca, S.L.     10.673 6.758 5.471 5.610 4.025 4.008 =

12 C. Esmeralda, S.L. (Delta Cocinas)    5.836 --- 4.986 4.412 3.947 3.122 (2)t

13 Muebles Incosur, S.L.L.    3.563 2.472 2.605 2.878 2.260 2.409t

16 Stilinea Cocinas, S.A.     3.371 2.309 2.094 2.171 1.928 1.805t

17 Ranieri Distribuciones, S.L.    2.582 2.360 2.403 1.935 1.794 1.442t

11 Logos S. Coop.    6.560 5.719 3.679 3.133 3.194 3.545 (1) 

5 Fagor Grupo Mueble     54.000 35.000 30.000 24.640 13.992 11.436 (1)  

18 Mobilco Fábrica, S.L.     --- 3.218 2.758 1.351 --- 1.351 (3) - (4)

19 García de la Mora, S.L.    4.585 2.401 3.219 1.710 1.462 1.299t
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Notas:

(*) El símbolo indica la variación con la posición ocupada

       en el ranking anterior.

(1) Datos facilitados por la propia compañía.

(2) Estado: extinción por fusión por absorción. 

(3) Datos estimados.

(4) Estado: concurso.

(5) Estado: disolución.

(6) Estado: activa, con escisión parcial.

(7) Estado: cierre hoja registral.

22 Lino Alonso, S.A. --- --- --- --- --- 1.178

33 Cosapa Cocinas Coin, S.L. --- --- --- --- --- 645 (3)

23 Cocinas Nasa, S.L. --- --- --- --- --- 1.038

38  Joman, S.L.     5.864 4.614 4.494 --- 2.770 22 (3) - (7)t

27 Moblegal, S.L.     3.692 2.333 2.453 1.859 1.535 909 (5)t

32 Carpintería Sisan, S.L     4.430 2.882 2.114 1.683 1.380 657 (5)t

25 Hermanos Sánchez Blanco, S.A.    2.744 2.104 1.921 1.618 1.148 935 t

Posición* Empresa / Denominación 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Notas

Cifra de negocios / ventas  (en miles de euros)

28 Pérez Leiros, S.L   6.889 3.945 3.505 1.640 1.249 886 (6)t

20 Modulcuin, S.A.     5.695 3.105 2.382 2.227 1.087 1.220 =

29 Grupo Díez Rincón, S.A.    1.532 1.344 1.317 1.182 1.000 834 t

24 Rekker System, S.L.     1.282 934 1.041 1.059 891 1.015t

26 Infor Aragonesas, S.A.     4.852 2.733 2.127 1.822 889 912t

34 Auro Cuines, S.L.     1.773 1.126 1.097 996 845 631 (4)t

30 Auximobel, S.L.     2.896 1.635 1.221 1.067 766 766 (3)t

31 Gabanes, S.A.U.     1.990 --- 1.325 1.090 702 691t

35 Diseño en Cocina Integral, S.L.     1.095 691 661 487 451 451 (3)t

36 Benicuyna, S.L.     1.963 1.214 878 674 408 408 (3)t

37 Lareira Eurococinas, S.A.    3.302 2.739 2.873 3.171 1.384 100 (5) 

21 Eilin, S.A.  3.222 1.659 1.735 1.219 --- 1.219 (3) - (4)  
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RANKING de empresas
españolas de mesas y sillas

Según importe neto de la cifra de negocios / ventas  (en miles de euros) relativos a 2013. Información del registro mercantil.

Posición* Empresa / Denominación 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cifra de negocios / ventas  (en miles de euros)

1 Mobiliario Auxiliar de Diseño, S.L. 4.978 3.574 3.979 3.789 5.596 7.986 =

5 Ondarreta Mesas y Sillas, S.L. 6.915 4.971 4.644 3.970 3.421 2.970t

3 Vimens, S.A. 5.871 3.775 4.249 3.473 3.195 3.416 =

4 Cancio Fábrica de Muebles, S.A. 6.473 3.973 4.616 4.090 3.000 3.003 =

6 Distribuciones Calceatences, S.A. 3.020 2.416 1.901 1.538 1.441 1.480t

9 Tapisseria i Ferro, S.A. 819 991 951 807 535 720t

8 Formi-Hogar, S.L. 1.191 814 808 500 534 723t

14 Fon Cuina, S.L. 1.135 551 599 439 291 145t

15 Comercial Perbufer, S.L. --- 39 25 25 25 25**t

10 Astumesa, S.L.U. --- --- --- --- --- 664**

13 Euro Tojo, S.L. --- --- --- --- --- 249

7 Cámara auxiliares, S.L. --- --- --- --- --- 927

2 Indual Mobiliario, S.L.U. --- --- --- --- --- 4.260

11 Stua, S.A.. --- --- --- --- --- 637**

12 Holtar Diseño, S.L. --- --- --- --- --- 367**

Notas:

(*) El símbolo indica la variación con la posición ocupada en el ranking anterior.                      (**) Ventas estimadas
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Las exportaciones españolas 
de muebles de cocina 
retrocedieron en 2014

Las ventas al exterior de mobiliario de cocina producido en España, 

en el año 2014, alcanzaron los 120,87 millones de euros. Esta cifra 

representa un descenso del 21,1% respecto al volumen registrado en 

el ejercicio 2013. 

DATOS POR COMUNIDADES 
Por Comunidades Autónomas, Andalucía ocupó el primer lugar en el 

ránking, con un volumen de 56,45 millones de euros en 2014, cifra que 

representa un 46,7% del total exportado. Pese a encabezar las expor-

taciones españolas, esta cifra supone un importante descenso con 

respecto a 2013

Tras la andaluza, se situaron la Comunidad Valenciana, País Vasco, 

Cataluña y Galicia, con cifras de 38,36; 6,12; 5,98; y 3,27 millones de eu-

ros, respectivamente.

Destinos
Por lo que respecta a los principales destinos de las exportaciones 

españolas de mobiliario de cocina, Francia, Portugal, Reino Unido y 

Marruecos se situaron a la cabeza en 2014. Así, Francia importó mue-

ble español de cocina por valor de 74,96 millones de euros, lo que re-

presenta un 62% del total. Sin embargo, el dato indica un descenso 

interanual del 33,3%.

Portugal aparece como segundo país consumidor de mueble español 

de cocina, con un volumen de compras de 6,92 millones de euros en 

el año 2014, cifra que supone un 5,7% del total exportado. Le siguen 

Marruecos y Reino Unido con un volumen de 5,67 y 3,88 millones de 

euros, respectivamente.

IMPORTACIONES 
Por su parte, las importaciones de muebles de cocina en nuestro país 

durante el año 2014, alcanzaron la cifra de 37,73 millones de euros, 

lo que representa un aumento del 4,7% con respecto al año 2013. 

Con estos resultados, el saldo de la balanza sectorial española es de 

83,13 millones de euros, con lo que la tasa de cobertura se sitúa en 

un 320,3%.

www.amcocina.com / www.anieme.com

Según los datos de anieme para amc, las ventas 

españolas de muebles de cocina al exterior caye-

ron un 21,1% en 2014, hasta alcanzar un valor de 

120,87 millones de euros.

FUENTE: Anieme para AMC

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 
DE MUEBLES DE COCINA  

Países Ene-Dic 2014 % sobre total Crecimiento

Francia

Portugal

Reino Unido

Marruecos

Estados Unidos

Alemania

Bélgica

Argelia

México

Guinea Ecuat.

Italia

Gibraltar

Chile

Andorra

Rumanía

Angola

Países Bajos

Suiza

Polonia

Irlanda

TOTAL

74.961

6.927

5.679

3.885

3.283

3.074

1.606

1.492

1.480

1.413

1.269

1.254

964

944

892

872

843

681

666

635

120.871

62,0%

5,7%

4,7%

3,2%

2,7%

2,5%

1,3%

1,2%

1,2%

1,2%

1,0%

1,0%

0,8%

0,8%

0,7%

0,7%

0,7%

0,6%

0,6%

0,5%

100 %

-33,3%

21,8%

37,4%

15,8%

63,7%

10,5%

-12%

58,8%

-29%

33,6%

181,2%

12,6%

44,4%

1,6%

241,2%

27,3%

-9,6%

-21,7%

17,9%

68,9%

-21,1 %

Datos en miles de euros
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PREMIO DE LA PROVINCIA DE JAÉN A 

ALVIC POR SU TRAYECTORIA EMPRE-

SARIAL El pasado 19 de marzo, se celebró 

la entrega de los I Premios de la Provincia 

de Jaén, impulsados por la Diputación pro-

vincial y en reconocimiento al trabajo por 

el desarrollo y el progreso del territorio 

jiennense. Al entregar el premio a Alvic por 

su trayectoria y labor empresarial, el presi-

dente de la Diputación jiennense, Francisco 

Reyes, destacó que la firma es un ejemplo 

de potencial, desarrollo e innovación.

ANIEME LLEVA DE NUEVO EL MUEBLE 

DE ESPAÑA A COSTA DE MARFIL Una 

delegación de Anieme viajó a este país, a 

principios de marzo, buscando oportuni-

des de negocio. Costa de Marfil, con un cre-

cimiento del PIB real en 2013 del 8% y tras 

años de inestabilidad, en estos momentos 

hace frente a un gran desafío en un contex-

to de estabilidad política y crecimiento eco-

nómico. La confianza de los consumidores y 

el interés por el sector de la decoración y el 

interiorismo crece entre las clases sociales 

adineradas. El mueble español goza de re-

conocimiento entre los consumidores mar-

fileños, que lo asocian con calidad y diseño . 

 

SIEMENS: ELECTRODOMESTICOS 

PARA UNA VIDA FUERA DE LO COMÚN 

Identificar y eliminar automáticamente di-

ferentes tipos de manchas en un solo lava-

do, conservar verduras y carnes hasta tres 

veces más tiempo, o determinar la cantidad 

de agua, la temperatura y el tiempo necesa-

rios para dejar la vajilla perfecta: estas son 

sólo algunas de las innovaciones que per-

mite la revolucionaria tecnología iSensoric, 

que funciona a modo de un cerebro artifi-

cial dentro del hogar. Además, con esta tec-

nología se logra una mayor eficiencia ener-

gética y ahorro de suministros.

DUELO DE T0P CHEFS EN LAS COCI-

NAS DE ELECTROLUX Electrolux, un año 

más, participó en Devora, es Burgos, el fin 

de semana de turismo gastronómico orga-

nizado por el Ayuntamiento de Burgos del 

20 al 22 de marzo, y que este año tuvo como 

leitmotiv central la felicidad. Uno de los 

momentos más esperados fue el domingo 

por la tarde en el Fórum Evolución, cuando 

los concursantes de Top Chef 1 y los de Top 

Chef 2 se batieron en un duelo celebrado 

en las dos cocinas portátiles de Electro-

lux, junto con cuatro cocineros de Burgos.  

ARQUITECTURA Y GASTRONOMÍA, DE 

LA MANO DE SILESTONE INSTITUTE El 

concepto arquitecto-gastronómico de un 

restaurante fue la propuesta del Silestone 

Institute para la mesa redonda que se cele-

bró al mediados de marzo en el Basque Culi-

nary Center de Donostia, dentro de los Diá-

logos de Arquitectura y Gastronomía. Dani 

García, chef y empresario del restaurante 

Dani García, Juan Carlos Rodríguez, arqui-

tecto responsable del proyecto, y Santiago 

Alfonso, director del Silestone Institute, 

compartieron la experiencia de la creación 

de la nueva cocina de este restaurante del 

Hotel Puente Romano de Marbella.

 

EL FUTURO DE WHIRLPOOL TRAS LA 

COMPRA DE INDESIT La compra de In-

desit el pasado año por parte de Whirlpool 

ha convertido al fabricante estadouniden-

se en el número 1 en la suculenta región 

EMEA. Ahora, Whirlpool basará su estra-

tegia en vender experiencias y servicios,  

con el apoyo de un extenso portfolio de 

electrodomésticos de sus tres grandes mar-

cas paneuropeas: KitchenAid, Whirlpool e 

Indesit. Con su nueva dimensión, Whirlpool 

espera alcanzar unas ventas de 7.000 millo-

nes de dólares en la región EMEA en 2018.  

CONVENCIÓN ANUAL 2015 DE SAITRA 

El pasado 19 de febrero, Saitra Cocinas ce-

lebró en sus instalaciones la convención 

comercial anual de la firma. Al acto asistie-

ron los comerciales de la marca y algunos 

de sus clientes. El evento comenzó con la 

presentación de los nuevos productos de 

Grass, incorporados por Saitra, como la bi-

sagra Tiomos con freno y el cajón Vionaro. 

Seguidamente se conoció el nuevo catá-

logo de modelos y mejoras que incorpora 

Saitra en el mueble de cocina, con una fir-

me apuesta por lacados y diseños muy in-

novadores. La convención, que la empresa 

calificó como muy exitosa, concluyó con 

una comida para los asistentes.
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La paradoja
de la cuota de mercado

La cuota de mercado es algo muy valioso. Significa costes relativos 

más bajos y,  por tanto, beneficios más altos. Por desgracia la ma-

yoría de los esfuerzos para mejorar la cuota de mercado rebajan los 

beneficios a corto plazo.

Las dos razones más importantes para que se produzca un desplaza-

miento de cuota de mercado entre competidores son: en primer lugar, 

la falta de capacidad de producción y la segunda, la de estar dispues-

to a ceder cuota de mercado para mantener los precios. 

La decisión de aumentar la capacidad de producción es delicada. Si 

se aumenta demasiado pronto, se incurrirá en costes extraordinarios 

que no producirán beneficios. Si se aumenta demasiado tarde, se per-

derá cuota de mercado. La paradoja de la cuota de mercado consiste 

en que, si la empresa que trabaja con costes bajos, aceptase el rendi-

miento del activo de la que trabaja con costes altos, se haría con todo 

el crecimiento del mercado y el incremento resultante de su experien-

cia acumulada mejoraría sus costes aún más, con lo que aumentaría 

constantemente la diferencia en los costes entre los competidores. 

En resumen, si todas las empresas utilizaran los mismos criterios a la 

hora de efectuar las inversiones, la que operase con costes bajos, se-

ría la primera que ampliase su capacidad de producción y las demás 

empresas nunca ampliarían la suya. 

El productor a bajo coste puede ganar cuota de mercado, pero sólo 

si está dispuesto a sacrificar beneficios a corto plazo. El productor 

a costes altos sólo puede obtener una rentabilidad importante por-

que se permite actuar de esa forma con el fin de mantener los pre-

cios actuales. El intercambio entre cuota y beneficio suena bastante 

atractivo pero, por desgracia, ese intercambio es acumulativo. Con el 

tiempo, hay que ir cediendo porciones cada vez mayores de la cuota 

de mercado para sostener los precios. Los costes son función de la 

cuota debido al efecto de la experiencia. Perder cuota lleva a perder 

ventaja en los costes. Al final resulta complicado saber cómo mante-

ner la rentabilidad. 

La tasa de crecimiento es la variable decisiva para resolver la para-

doja de la cuota de mercado, así como el intercambio entre ésta y los 

beneficios a corto plazo: 

n Si no hay crecimiento, no puede haber desplazamiento de cuota 

entre competidores. Nadie puede justificar un incremento de capa-

cidad productiva ni tampoco perder cuota al precio de tener capaci-

dad productiva sin utilizar. Por ello, la estrategia recomendable es la 

de conseguir el máximo beneficio posible manteniéndose las cuotas 

existentes de mercado. 

n Si el crecimiento es pequeño, puede que valga mucho más la pena 

obtener un beneficio alto a corto plazo que un beneficio modesto 

constante. 

n Cuando hay un crecimiento rápido, la cuota es muy valiosa pero 

muy fácil de perder. Por un lado, el aumento de la cuota se multiplica 

por el crecimiento del mercado así como por los incrementos de be-

neficio, ya que al aumentar la producción disminuyen los costes por 

el efecto de la experiencia. Sin embargo, es imprescindible aumentar 

la capacidad de producción con rapidez, si no, se perderá automáti-

camente parte de la cuota. 

Para concluir y resumir, toda variación en la cuota de mercado debe 

considerarse como inversión o como desinversión. La tasa de renta-

bilidad puede y debe evaluarse exactamente de la misma forma que 

en cualquier otra situación de la empresa. 

JULIO DOMÍNGUEZ. GERENTE DE AMC
WWW.AMCOCINA.COM

F2-22 A 51-CI-2015.indd   6 30/03/2015   16:06:07



F2-22 A 51-CI-2015.indd   7 30/03/2015   16:06:11

http://www.biesse.com


AMC
28

Co
ci

na
 IN

TE
GR

AL

SICI. 
La próxima 
edición, en 2016

La próxima edición de SICI, Foro Internacional de la Cocina, el Baño 

y el Hogar, tendrá lugar entre los días 8 y 11 de junio de 2016.

El reajuste de fechas se ha decidido tras un análisis en profundidad 

entre IFEMA y AMC con la colaboración de un importante número de 

empresas del sector de la cocina, quienes han llegado a la conclusión 

de que las fechas mencionadas son las que mejor se adaptan a las 

necesidades de los potenciales expositores, en especial del sector de 

la cocina. Las nuevas fechas se ajustan a la tendencia creciente eco-

nómica en España y, también, al ciclo muy marcado de negocio de los 

fabricantes de muebles de cocina. La nueva ubicación temporal, ade-

más, ofrece un mejor posicionamiento de SICI en el panorama ferial 

nacional e internacional.

Desde sus inicios, el nuevo proyecto SICI ha contado con una eleva-

da expectación entre todos los actores y prescriptores del sector de 

la cocina, quienes venían echando en falta un proyecto ferial de las 

características de SICI como referente, aglutinador, dinamizador y 

estimulante para el conjunto del negocio de la cocina: empresas, dis-

tribuidores, arquitectos, decoradores, diseñadores de interiores, em-

presas constructoras, promotores de viviendas y prescriptores varios. 

Una característica muy importante de SICI es su absoluta singulari-

dad en el panorama ferial español, ya que se trata del único salón 

en España dedicado a la cocina integral: muebles de cocina, mobi-

liario auxiliar, electrodomésticos, fregaderos, encimeras, software y 

grifería, a los que se ha añadido para la próxima edición el mueble de 

baño, iluminación, hogar y porcelana, con el objeto de complementar 

la oferta global del sector de la cocina.

La próxima edición del SICI, Foro Interna-

cional de la Cocina, el Baño y el Hogar, 

tendrá lugar entre los días 8 y 11 de junio 

de 2016 en el recinto de IFEMA, en Madrid.
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ASpectos destacados
La próxima edición de SICI será la séptima, por lo que se trata de un 

proyecto ya veterano que ha demostrado sobradamente su poten-

cial. No obstante, a esta edición se la ha dotado con una serie de ca-

racterística específicas y diferenciales con relación a otras ferias y 

también con relación a ediciones anteriores del SICI.

En cuanto a la estética y el diseño de los stands, será de alto nivel 

e igual para todos, con lo que contribuye a una imagen de feria ho-

mogénea, agradable a la vista y que evita el gasto, las molestias y 

el tiempo que los expositores dedican habitualmente al diseño de 

sus propios stands. Asimismo, el conjunto de la feria tendrá varios 

elementos de diseño muy atractivos que le aportarán una marcada 

personalidad diferencial: zona de acceso, zonas de encuentro, show-

cooking, foros, etc.

En cuanto a la contratación de los stands, utilizaremos el concepto 

llave en mano con todo incluido, por ser el más fácil y cómodo para 

los expositores y para que conozcan los costes desde el principio. 

En el correspondiente paquete se incluyen: los seguros obligatorios, 

consumos de restauración, consumos normales de energía y una 

mínima dotación de mobiliario. Con la misma idea de economía y 

simplicidad, los espacios de exposición están acotados para evitar 

gastos excesivos e innecesarios de exposición, como también estará 

limitada a cuatro días la duración de la feria para minimizar gastos 

de estancia.

El actual proyecto SICI se ha desarrollado en función de lo que el sec-

tor de la cocina merece y espera: fácil y cómodo para el expositor y 

el visitante, con costes ajustados, elevado diseño y un entorno agra-

dable, con espectáculos, showcooking y un foro en el que se desarro-

llarán presentaciones y otras actividades de interés para el sector 

de la cocina.

Por todo ello, la próxima edición de SICI va a conformar un entorno 

ferial en el que estarán presentes las empresas más importantes del 

sector de la cocina, así como, también, las últimas novedades y lan-

zamientos de los productos más originales e innovadores del mer-

cado. En el momento de cerrar la presente edición de la revista, ya 

han confirmado su presencia como expositores de SICI un nutrido 

número de empresas, que suponen un porcentaje importante de la 

superficie de exposición prevista.

SICI está coorganizada por IFEMA y por AMC. IFEMA, con sus excelen-

tes instalaciones, experiencia y profesionalidad en la organización 

de toda clase de eventos feriales; y AMC, como única patronal del 

sector de la cocina. A ellas hay que sumar la celebración en Madrid, 

enclave de negocios por excelencia,  lo que configura y garantiza un 

óptimo desarrollo de la próxima edición de SICI.

                   www.amcocina.com  

www.sici.ifema.es
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NUEVAS ALTAS EN AMC Recientemente, se han incorporado a 

AMC dos nuevos socios, las empresas Poalgi y Frecan.

La firma valenciana Poalgi es uno de los fabricantes líderes de fre-

gaderos sintéticos en el mercado español, y tiene presencia también 

en mercados internacionales. Poalgi cerró 2014 con un crecimiento 

en volumen de negocio del 37% con respecto a 2013, y firmó un im-

portante acuerdo con la cadena Leroy Merlin para suministrar sus 

fregaderos sintéticos a los 125 centros de la multinacional en Fran-

cia, lo que le permitirá incrementar sus ventas un 10% este 2015, año 

en que se cumple el 25 aniversario de su nacimiento.

Por su parte, Frecan, junto a otras marcas como Bautek y Foster, 

forma parte de un grupo con cerca de 30 años de experiencia en el 

mercado del diseño de cocinas español. Con presencia en más de 

21 países Frecan se extiende por los 5 continentes tanto con marca 

propia como fabricando para otros.

La formación de sus técnicos, su experiencia, su compromiso y su 

creatividad hacen de las campanas de Frecan productos de alta ca-

lidad, por esa razón, fabrica sus campanas en gran parte a mano y 

en pequeñas series. Sólo así es posible ofrecer productos exclusivos 

y únicos, garantizando la satisfacción del usuario y del cliente.

Con una media de 12 modelos nuevos de campanas al año y una 

capacidad productiva de 8.000 unidades, Frecan busca consolidarse 

como referente de aspiración en el mercado nacional y seguir cre-

ciendo en exportación a un ratio de 25% como objetivo para el próxi-

mo año. Así, invierte en nuevas tecnologías, en motores eficientes de 

clases energéticas A /A+ y apuesta por el mercado con una amplia 

oferta de campanas para todos los gustos y necesidades. 

REFORMA FISCAL 2015 La Reforma Fiscal de 2015 implica 

una transformación del sistema tributario de gran magnitud.

Esta reforma es equiparable en trascendencia a la de Fernán-

dez Ordóñez de 1978 o a la introducción del IVA en 1986. Aunque 

el aspecto que más se ha destacado ha sido la reducción de los 

tipos en la imposición directa, en realidad los responsables de 

la reforma pretenden un cambio de paradigma en las relacio-

nes entre los principales obligados tributarios (especialmente 

de las empresas y de los grandes contribuyentes) y la Hacienda 

Pública, de tal modo que a los tres pilares que sustentan actual-

mente los ingresos del sector público (IRPF, IVA y cotizaciones 

sociales) pueda añadirse un cuarto, la fiscalidad de los benefi-

cios empresariales, cuya recaudación hasta la entrada en vigor 

de la Reforma se considera demasiado volátil y vinculada a la 

coyuntura económica.

El tiempo dirá si el objetivo recaudatorio se consigue. Entretan-

to, la única certeza es que los contribuyentes deben actualizar 

urgentemente sus conocimientos.

Por otro lado, la venta de unidades productivas de las empresas 

en crisis se está revelando como la modalidad estrella para ayu-

dar a su viabilidad, y evitar la pérdida de empleo. Los aspectos 

de la fiscalidad de estas operaciones son muy relevantes, y aún 

no han sido debatidos tras las últimas reformas.

EL MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD El Real 

Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, modifica diversos aspectos 

de la Ley Concursal (LC). La finalidad de esta modificación es poder 

resolver los problemas del sobreendeudamiento de los particula-

res, otorgándoles una segunda oportunidad a través de la condo-

nación de las deudas que no puedan pagar si se cumplen determi-

nados requisitos.

Sin embargo, el Real Decreto-Ley de Segunda Oportunidad ha 

unificado el régimen para todo tipo de deudores naturales, sin 

distinguir entre empresario o no, pero sigue insistiendo en que el 

deudor pague con sus bienes los créditos contra la masa y los privi-

legiados. Además, para alcanzar el beneficio de exoneración de las 

deudas, se establece un proceso con tantos requisitos y obstáculos 

que, probablemente, carecerá de toda efectividad práctica.

Tras un primer análisis de la nueva normativa, sólo podemos con-

cluir que nos encontramos de nuevo ante una oportunidad per-

dida por el Ejecutivo, ya que esta reforma carecerá de toda efec-

tividad práctica, y los deudores personas físicas continuarán sin 

poder rehacer sus vidas, condenándoles a la marginalidad o bien a 

la economía sumergida.

Las únicas personas a quienes podrá ser útil esta nueva normativa 

serán los empresarios que han avalado con su patrimonio perso-

nal elevadas deudas de su sociedad, aunque deben ser conscientes 

de que, para conseguir la liberación de las deudas que no puedan 

pagar, se les exige desprenderse de todo su patrimonio actual, por 

lo que sólo podrán preservar el patrimonio futuro.
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Hettich amplía su gama de bisagras 
Sensys y sus guías Quadro para 
cajones de madera

Sensys y Quadro 

son los dos úl-

timos lanzamientos del fa-

bricante alemán de herrajes, 

Hettich.

Hettich ha ampliado la familia de bisabras Sensys con nuevas funcio-

nes. Así, permite el cierre automático amortiguado de la puerta del 

mueble con un ángulo de tracción de 35 grados. El cierre eficaz de las 

puertas de muebles con un mínimo impulso, así como el cierre unifor-

me y suave están garantizados entre 5 y 40°C.

Gracias al ángulo de apertura de 165 grados, la bisagra para múltiples 

ángulos Sensys permite una amplia apertura de las puertas de mue-

bles así como un cierre homogéneo y suave. Los cajones interiores pue-

den aplicarse sin listones separadores gracias a la ausencia de resalte, 

quedando los dedos seguros en cualquier posición de la puerta. 

Sensys permite el cierre uniforme, suave y silencioso incluso de puer-

tas extremadamente gruesas, algo que le reconoce también el pre-

mio iF Product Design Award 2014. La bisagra, que también cuenta 

en su haber con un Red Dot Award, está disponible en diferentes 

modalidades: con o sin amortiguación, o sin cierre automático, para 

adaptarse a todas las necesidades. 

Guía OCULTA Quadro
Hettich amplía el programa Quadro con un ajuste de frente 4D que 

garantiza un aspecto elegante y un perfecto funcionamiento de los 

cajones de madera.

Gracias al ajuste 4D de Quadro, los frentes pueden ajustarse de modo 

estándar en altura, lateral, profundidad e inclinación, lo que permite 

emplear incluso frentes de grandes dimensiones y fugas muy estre-

chas.  Los mecanismos de ajuste son fácilmente accesibles y pueden 

diferenciarse sólo por el tacto. De este modo el ajuste se realiza de 

modo rápido, confortable e intuitivo.

Las correderas Quadro ofrecen la solución perfecta a los fabricantes 

de muebles sin tener que modificar los cajones de madera ni el casco.  

Desde la extracción parcial con montaje por deslizamiento hasta la 

extracción total con ajuste de frente 4D. Igual que el gran número de 

funciones, desde el autocierre  con StopControl, pasando por la amor-

tiguación Silent System y el sistema de apertura Push to open para 

frentes sin tiradores. 

www.hettich.com

Entre los últimos lanzamientos de Hettich figuran la Bisagra 

Sensys para grandes espesores y para ángulos de apertura de 

165° y la nueva corredera Quadro con ajuste en 4D.

Quadro.

Sensys.

Bisagra de 
montAje rápido 
Sensys
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Sofisticación, calidad, personaliza-
ción y Naturaleza, señas de identi-
dad de la cocina 

Cada dos años, la ciudad alema-

na de Colonia acoge la Living-

Kitchen, un subsalón dedicado a la 

cocina, en el marco de la muestra 

anual sobre el mueble, IMM Co-

logne.  Este año, ambos eventos 

volvieron a coincidir,  del 19 al 25 

de enero , y nosotros tuvimos la 

oportunidad de asistir y de cono-

cer de primera mano las últimas 

tendencias del sector, a partir de 

las novedades de los fabricantes 

allí presentes. En las páginas que 

siguen, hemos querido mostrar 

dichas propuestas agrupadas por 

producto.  Así, en primer lugar se muestran los muebles, incluyendo, 

como es lógico, la oferta de muebles de cocina más la del único fabri-

cante español de mesas y sillas presente en el macroevento alemán 

con producto específico para la cocina: Ondarreta. A continuación, se 

incluye una selección de electrodomésticos, sin tener encuenta las 

campanas extractoras, que se muestran agrupadas seguidamen-

te, incluyendo también las propuestas de algún fabricante que no 

estuvo en la feria. El último grupo de productos corresponde al de 

superficies decorativas, y se  recogen novedades de empresas pre-

sentes en LivingKitchen.

Como tendencias a reseñar podemos citar, para el mueble de cocina, 

la personalización ofrecida por los fabricantes, a través de solucio-

nes  modulares con infinitas combinaciones, no sólo de materiales 

o colores, también de medidas. La vuelta de los materiales pétreos, 

tanto naturales, con todo tipo de piedras e imitaciones de veteados, 

como artificiales, a través de los acabados en hormigón. El minima-

lismo y los tonos claros, con el blanco por bandera, continúan sien-

do un valor seguro en la cocina, a la vez que las combinaciones con 

madera y cristal. La calidad made in Germany, estuvo muy presente, 

también, en expositores de otras nacionalidades, con muebles muy 

bien construidos y acabados (armazones reforzados, frontales con 

acabado de poliuretano...) con materiales que ofrecen sensación de 

robustez, como el acero (caso de la suiza Concept Swiss o de la ita-

liana Ilve, por ejemplo).

La cocina también se sofistica de la mano del diseño y la tecnología, 

dando lugar a  soluciones, al mismo tiempo prácticas y estéticas, 

En el presente reportaje, se muestran las principales tendencias de pro-

ducto en equipamiento de cocina, a partir de las últimas novedades presen-

tadas en LivingKitchen 2015.
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LIVINGKITCHEN, foco de tendencias
En su tercera edición, LivingKitchen demostró, una vez más, ser una 

poderosa atracción. Unos 215 expositores de 22 países mostraron su 

fuerza innovadora y sus altos estándares de diseño y calidad. Con una 

proporción de visitantes extranjeros del 45%, el evento una vez más de-

mostró ser muy internacional.  Junto con Imm Cologne,  los dos salones 

recibieron 146.000 visitantes de 138 países, entre ellos 102.000 visitantes 

profesionales (99.000 en 2013). De esta cifra, unos 46.000 procedían de 

fuera de Alemania, lo que significa un aumento del 13%.  

Destaca el incremento de visitantes españoles (+ 27%), británicos (+20%), 

chinos (+32%) y estadounidenses. (+47%). Hay que mencionar el éxito de 

asistencia a los stands de los grandes fabricantes alemanes como Häc-

ker, Nobilia, Miele, Gaggenau, Blanco o Schüller, por mencionar sólo algunos. Y, en el caso de visitantes españoles, decir que se oyó hablar 

nuestro idioma por los pasillos de la feria, con la presencia tanto de profesionales de empresas españolas fabricantes de muebles de cocina; 

como de la distribución y tiendas, así como de escue-

las de diseño. Sobre la presencia de expositores espa-

ñoles en el salón, citar su satisfacción a nivel general, 

por las posibilidades que la muestra les brinda para 

seguir creciendo en el mercado de exportación.

Imm Cologne y LivingKitchen volverán a coincidir en 

Colonia del 18 al 22 de enero de 2017.  

www.livingkitchen-cologne.com

de gran nivel,  como el sistema de persiana automatizado 

de next125 en lamas de cristal templado como cierre de los 

muebles traseros, o el sistema de garaje de Warendorf para 

almacenar menaje o PAE, o su sistema de iluminación con-

trolable desde el teléfono móvil.

La tendencia de diseño y calidad se extrapola también a los 

electrodomésticos con campanas extractoras con motores 

más eficientes que cumplen la nueva normativa europea de 

etiquetado energético, con especial atención a los modelos 

de techo, algunos de recirculación; los hornos multifunción 

(con cocción a vapor y microondas como los de Miele o Sie-

mens); así como los electrodomésticos conectados, como la 

nueva versión de la campana de Teka que incluye altavoces; 

y los módulos escamoteables en cajones como las envasa-

doras al vacío de varios fabricantes. En encimeras, también 

calidad y diseño llegan de la mano de nuevos materiales mu-

cho más tecnificados, como Dekton o Keratek.
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PRODUCTO l mueble

Visto en...

2015

SCHÜLLER - www.schueller.de / www.next125.de
El fabricante alemán de cocinas contó en LivingKitchen 2015 con un 

stand de 700 m2 para mostrar las últimas novedades de su colección de 

gran consumo schüller.C,  compuesta por un amplio rango de soluciones 

para numerosos grupos de público, y de su marca premium next125.

1. Una de las principales novedades de la colección schüller.C para este 

2015 es el estilo Country Style. Los elementos característicos de este esti-

lo han sido adaptados para satisfacer las exigencias de hoy en día. Esto 

se traduce, por ejemplo, en muebles redondeados, una estantería para la 

campana o laminado imitación madera para la encimera, en el caso del 

modelo Casa ágata gris en lacado brillo sedoso.

2. De su marca premium next125, la cocina NX 620 en abeto natu-

ral cepillado se inspira en la arquitectura de Vorarlberg, que mez-

cla madera y modernidad. El abeto es luminoso, con un reflejo 

de color blanco amarillento y un grano muy igual, casi lineal. El 

blanco polar brillante del bloque cocina, encimera y estanterías 

en laminado aporta otro toque moderno a esta cocina. Muebles 

de pared de sólo 30 cm aportan también una estética diferente.

3. La cocina suspendida de next125, NX 501, en cristal lacado blanco 

brillante y roble envejedido, demuestra la apuesta de la marca por 

los materiales de alta calidad. Los frentes lacados son el resultado de 

una labor  casi artesanal y grandes revestimientos murales en cuarzo 

Systemo contrastan con el roble antiguo, otorgando al conjunto una 

estética impresionante. A ello hay que sumar  detalles como la au-

sencia de tiradores, paneles de soporte redondeados o una delgada 

encimera de cuarzo de sólo 12 mm.

4. El modelo de next125 NX 902, en cristal gris brillante y mate, prota-

goniza la nueva campaña publicitaria de la marca. Para demostrar 

que los materiales de next125 resisten condiciones difíciles, la men-

cionada cocina se sitúa en el corazón de una granja en la que unos 

simpáticos cerdos figuran como coprotagonistas. De esta manera se  

enlaza la marca con su lema de diseño en armonía con la naturaleza y 

el precio. Destaca aquí el original sistema  automatizado de persiana 

con lamas de cristal templado.

1

2

3

4
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1. HÄCKER / www.haecker-kuechen.de La cocina AV 7030 Black Star, con piedra chapada auténtica, se trata de un modelo, tanto por su estética 

como por su textura, de lo más exclusivo, cuyo carismático look resulta ideal, sobre todo, para cocinas de dimensiones generosas. Detrás de las 

pocket doors, puertas que desaparecen en un bolsillo lateral, se esconden los electrodomésticos integrados. 

2. SIEMATIC / www.siematic.es SieMatic ha desarrollado Urban, un universo estilístico cuyo principal elemento es el aparador de cocina SieMatic 

29, caracterizado por sus laterales redondeados y biselados y sus patas ligeramente curvas. Los entrepaños pueden acabarse con diversos colores  

y materiales, y en los aparadores pueden integrarse diversas funciones de la cocina como la zona de cocción o de aguas.

3. LEICHT/ www.leicht.com El hormigón es un material al margen del tiempo e interpela a un determinado grupo de clientes finales, afines al 

diseño. Con el nuevo modelo Concrete se ha adaptado la estética de este material a la cocina. Se puede suministrar en tres cálidas tonalidades 

grises y oxidadas.  

4. ERNESTOMEDA / www.ernestomeda.it En la pasada LivingKitchen, Ernestomeda presentó un nuevo diseño de su modelo Icon, caracterizado 

por su acabado imitación cuero realizado en piedra Piasentina, con encimera en el mismo material y mesa-barra para aperitivo en roble tratado 

térmicamente. 

1

2

3

4

Visto en...

2015
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5. WARENDORF / www.warendorf.com Personalización en calidad superior es lo que propone este fabricante alemán de mueble de cocina con 

cascos y traseras a medida y sin recargo en colores RAL. Una calidad que se traduce en esquinas que aguantan 85 kg cada una, cajones con ex-

tracción mecánica, encimeras a inglete, armarios con doble puerta o sistemas de iluminación controlados desde el móvil. El moldeable concepto 

The Kitchen, presentado en la pasada feria de Colonia, incluye propuestas como ésta de simbiosis entre sala de estar y cocina-comedor. El prota-

gonismo es para una cocina en isla de 88 cm de alto y líneas de cajones ininterrumpidas que forma un efecto monolítico en acabado color Smoke 

de la paleta RAL. Además de un funcional espacio garaje que forma la continuidad de la cocina bajo el armario del fondo, destaca también como 

innovación la delgada encimera en piedra natural oscura. 

6. ALLMILMÖ / www.allmilmoe.com Las líneas continuas y la solución sin tiradores dan como resultado una cocina de diseño atemporal y esté-

ticamente bella en la segunda reinterpretación del modelo Modern ART Smart. Allmilmö Modern ART Smart convence con sus blancas superficies 

de melamina duradera, en la que sus bordes biselados permiten una fácil apertura de cajones y módulos extraíbles. 

7. NOBILIA / www.nobilia.de La familia Color Concept incorpora nuevas referencias como Ink y Salsa (esta última en la imagen). Color Concept 

consiste en un sistema modular para diseños suspendidos como estanterías, revestimientos murales y paneles o puertas deslizables. En la ima-

gen, en combinación con la cocina de primer precio, Laser. 

8. STÖRMER/ www.stoermer-kuechen.de El concepto Gocciadoro (en español oro líquido) es la última creación del diseñador italiano Stefano 

Semprebon para el fabricante alemán de cocinas de gama alta Störmer. Tras incorporar como elemento característico el surco en la serie Terra-

cucina, es la luz la que define Gocciadoro. Los laterales con luz integrada en diferentes longitudes, que parecen fluir verticalmente a través de los 

frentes realizados en materiales nobles, dan una nueva estética a la cocina.

5
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9. RATIONAL/ www.rational.de La cocina Onda, que llama la atención por sus formas redondeadas, incorpora el color Orquídea Radiante, una 

mezcla de fucsia, tonos púrpura y rosa, que trae una explosión particularmente especial de frescura a la cocina. El color (Pantone Color del Año 

2014) no sólo combina con una variedad de materiales y texturas de la encimera, sino también con tonos tanto claros como oscuros. 

10. ZEYKO/ www.zeyko.com Del fabricante alemán Zeyko es el modelo de cocina Forum Stucco, realizada con cemento auténtico aplicado a mano 

y tratado para un uso diario en la cocina. La zona mural trasera alterna paneles horizontales con otros verticales y la encimera en piedra de quar-

zo combina perfectamente con el color de los frentes de las puertas.

11. STENGEL / www.stengel-iberica.es La minicocina Premiumline - acero inoxidable MPES destaca por sus frontales completamente en acero 

inoxidable, fabricados con doble pared, que integran un aislamiento especial Premium. 

12. ONDARRETA / www.ondarreta.com Entre las novedades que el fabricante español de mesas y sillas llevó a LivingKitchen 2015 figura esta 

mesa alta Bob H100, que se acompaña con taburetes de la misma familia. 

10
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11
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GRupo BSH - www.bsh-group.es
El grupo alemán de electrodomésticos, BSH se encuentra a gusto en 

LivingKitchen, a juzgar por el impresionante despliegue en feria de 

cada una de sus marcas, con innovaciones que demuestran su nivel, 

terminen llegando o no al mercado español.

2. De Siemens, que sigue demostrando su know how en el 

hogar conectado con los hornos, hornos a vapor y lavava-

jillas de su serie de encastre iQ700, con los que es posible 

interactuar a través del móvil o tableta, destaca también la 

rapidez. Así, la marca se refiere su horno iQ700 (en la ima-

gen) como el más rápido del mundo. Gracias a la tecnología 

varioSpeed, cuece y asa hasta un 50% más rápido que los 

hornos convencionales. Otras novedades en cocción pasan 

por nuevos diseños y prestaciones, con pantallas táctiles 

TFT a color. En cuanto a estilo, destaca el sistema push de 

puerta sin tirador y el sistema de proyección de informa-

ción en el suelo para los lavavajillas de encastre. 

1. En cuanto a Bosch, destacan sus hor-

nos de la Serie 8, equipados con sensores 

de cocción que regulan automática-

mente los parámetros para la perfecta 

cocción de los alimentos. En cocción, la 

marca estrena también nuevas electró-

nicas de control para sus hornos y nue-

vos colores (blancos y metalizados) en 

placas de inducción a juego con el resto 

de electrodomésticos. 

4. Inspirada por la cocina profesional, Gaggenau presentó 

un sistema completamente automático de limpieza para 

sus hornos combinados de vapor de la Serie 400, con co-

nexión directa a la toma y salida de agua. Este innovador 

sistema permite limpiar el interior del horno con agua y 

un cartucho de detergente y obtener un resultado incom-

parablemente higiénico. El nuevo horno combinado de 

vapor estará a la venta en la segunda mitad de 2015.

3. Amplias superfi-

cies, líneas claras 

y una reducción a 

lo esencial son las 

principales caracte-

rísticas del diseño 

de los nuevos hornos 

premium de Neff, 

presentados en Livin-

gKitchen. Como expli-

ca el jefe de diseño de Neff, Joachim Grützke, nos hemos inspirado por 

las tendencias de las cocinas abiertas en las que integramos nuestros 

electrodomésticos. Con una interfaz muy fácil de usar hemos reducido 

la complejidad de los hornos al mínimo, tanto a nivel de tacto como 

visualmente. El cristal negro gana terreno al acero, reducido práctica-

mente al tirador e incorpora una minimalista pantalla TFT a color.
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Miele -  www.miele.es 

Miele presenta una nueva gama de lavavajillas que consi-

guen unos resultados perfectos en el lavado de la vajilla sin 

necesidad de enjuagarla previamente. Se trata de equipos de 

clase A+++ que emplean sólo 6,5 litros de agua por ciclo, lo que 

pone de manifiesto la conciencia medioambiental de Miele. 

Como ejemplo de la combinación entre eficiencia y resulta-

dos, la nueva gama de lavavajillas de Miele cuenta con un sis-

tema de control inteligente de la dureza del agua en todas las 

fases de funcionamiento que, mediante la adaptación auto-

mática a la suciedad y a la carga, y con una dotación de pro-

gramas específicos para cada necesidad, logra una óptima 

eficacia de lavado y secado. Uno de los toques de calidad de 

los lavavajillas Miele lo aporta el sistema de secado patenta-

do AutoOpen, gracias al cual, al final del programa de lavado 

se abre la puerta del lavavajillas automáticamente, secando 

incluso las piezas de menaje más difíciles. Además, gracias a 

la conducción controlada del aire, la encimera queda perfec-

tamente protegida de la humedad.

Otras características de los lavavajillas Miele son su flexibi-

lidad y versatilidad, gracias a diversos sistemas exclusivos, 

entre los que destacan la dotación de cestos Comfort, diseña-

dos expresamente para ofrecer el máximo de posibilidades y 

combinaciones, o la exclusiva bandeja portacubiertos 3D, que 

puede variar de anchura, fondo y altura para adaptarse per-

fectamente a cualquier tipo de carga. Miele presta especial 

atención al cuidado de la cristalería, cuyo lavado debe tener 

en cuenta cuestiones como la dureza del agua. Para ello, los 

lavavajillas de la marca alemana están dotados con el siste-

ma exclusivo Perfect GlassCare, que se encarga de que el agua 

tenga la dureza adecuada para conseguir el mejor resultado 

en copas y vasos.

La gran durabilidad de los aparatos Miele, que pueden alcan-

zar una vida útil de 20 años, es una de las señas de identidad 

de la calidad de la marca y una de sus contribuciones más 

destacadas a la protección del medio ambiente. Todas sus 

máquinas y componentes se someten a rigurosas pruebas de 

resistencia y funcionamiento. En el caso de los lavavajillas, 

han sido testados para llegar hasta los 7.500 ciclos, es decir, 

un uso habitual en el hogar de unos 20 años.
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FULGOR - www.cobainvigo.es 

1. El pasado 19 de febrero, Cobain Vigo, S.L. firmó con Meneghetti, SPA, 

un acuerdo para la distribución exclusiva en España de la marca Ful-

gor.El acuerdo, inicialmente por cinco años, incluye principalmente 

la gama de hornos, placas,y placas modulares fabricados por la firma 

italiana, aunque en el catálogo también se incluyen las familias de 

frío, lavado y aspiración.

La estrategia de Cobain Vigo para la comercialización de la nueva mar-

ca, según explican fuentes de la propia compañía, pasa por trabajar 

con tiendas que tengan ganas de prescribir y ofrecer productos dife-

rentes, con un nivel de acabado, calidad y precio que tienen hueco en 

el mercado. Para ayudar a la tienda, aseguran, saldrán al mercado con 

unos descuentos comerciales no conocidos en el sector. En la imagen, 

los responsables de Cobain Vigo y Fulgor en LivingKitchen.
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3

2-4. En la pasada edición de la feria alemana, el producto estrella de 

Fulgor fue Creative Plano Lift, un horno que supone una revolución 

tanto funcional como estética en la cocina. Se trata de un horno 

único, exclusivo y vertical que puede esconderse en el mueble de la 

encimera o hacerse visible gracias al sistema Lift de su motor.  En un 

espacio compacto de 40 cm de profundidad en el interior de la cocina, 

ofrece funciones combinadas de cocción con una cavidad en acero 

inoxidable e iluminación halógena independiente. El marco de acero 

puede ser montado enrasado o semienrasado con la encimera.

Dispone de una pantalla con controles táctiles que ofrecen hasta 12 

diferentes funciones de cocción, incluyendo las de pan, pizza y sala-

mandra (hasta 70º) para mantener calientes los alimentos.

Lift dispone de sensores de prevención que garantizan la seguridad 

del usuario cuando se abre y cierra el horno. Otras características son 

ventilador de enfriado, luz indicadora de calor residual y un sensor 

para el bloqueo de funciones. Como accesorios incluye tres niveles 

de guías telescópias extraíbles y tres bandejas de cristal templado 

que se pueden lavar fácilmente en el lavavajillas. Está disponible con 

tapa en acero inoxidable o cristal en blanco/negro.

4
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1. KÜPPERSBUSCH / www.kuppersbusch.com El fabricante alemán de electrodomésticos sigue apostando por la personalización en la cocina, 

ampliando su concepto Individual de tiradores con nuevas combinaciones de colores y materiales: terciopelo, madera, cristal, acero, cobre, crista-

les Swarovski, oro y una nueva paleta de color figuran entre sus nuevas propuestas.

2. BAUKNECHT / www.bauknecht.eu Bauknecht acudió a LivingKitchen 2015 para demostrar que sus productos unen diseño y tecnología. Entre 

sus novedades destacamos, por su flexibilidad, este Side by Side NoFrost de cuatro puertas que permite usar cualquiera de las dos zonas de con-

gelador, también como refrigerador. Con acabado en acero inoxidable  y 91 cm de ancho presenta el doble de capacidad que un electrodoméstico 

tradicional. 

3. LIEBHERR/ www.frigicoll.com La gama de electrodomésticos empotrados Liebherr para 2015 incluye eficiencia energética de clase A+++ . La 

combinación integrable Side-by-Side SBS 70I4 (en la imagen), con tres áreas de temperatura diferenciadas, convence gracias a una amplia zona de 

frío y a las bandejas BioFresh-Safes, que mantienen el frescor durante mucho tiempo. El congelador NoFrost elimina la necesidad de descongelar 

manualmente.  
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4. TEKA / www.teka.es La nueva gama Ebon de hornos, presentada en la pasada LivingKitchen, compite en el segmento medio. Destaca su diseño 

minimalista, presidido por la línea recta, los mandos escamoteables y la combinación de acero y cristal oscuro para impedir ver la cavidad interior 

cuando no se usa. Los nuevos hornos, la mayoría con calificación energética A+, mejoran hasta un 20% la eficiencia energética de los modelos an-

teriores. Los hornos Ebon utilizan pantallas LED táctiles con dígitos blancos. Están disponibles en formatos de 60 y 90 centímetros, tanto en blanco 

como en negro y con opciones como microondas y cajones inferiores para calientaplatos o envasadores al vacío.

5. GORENJE / www.gorenje.com La placa de inducción inteligente IQcook garantiza un funcionamiento totalmente seguro y controlado del pro-

ceso de cocción. Ofrece cinco modos de cocción predeterminados: IQsteam, IQboil, IQPro, IQgrill y IQfry. La comunicación inalámbrica entre el 

sensor en la tapa de la sartén y en la placa de cocción hace que cocinar se convierta en un proceso completamente automatizado y controlado. 

La tecnología inteligente elimina la necesidad de un control constante del proceso de cocción, y el ajuste de temperatura inteligente ahorra hasta 

un 40% de energía.

6. MEIRELES/ www.meireles.pt El fabricante portugués, referente en el mercado español de cocinas de libre instalación, apuesta también por el 

encastre. En la pasada LivingKitchen presentó el horno MF 4609 X. Con 8 funciones, cuenta con ventilación tangencial de enfriamiento, resistencia 

circular, programador digital touch control, mandos push pull, esmalte de fácil limpieza, guía extraíble, parrillas laterales, puerta en cristal des-

montable y clase energética A.  

7. ILVE / www.ilve.it De entre los productos del fabricante italiano presentados en Colonia, nos quedamos con la serie de cocinas Country Life, 

fabricadas íntegramente en acero, incluidos entrepaños y traseras de los muebles adyacentes.

7
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elica. sant martí de l´elm. esc. b - 1º- 2ª - 08960 - sant just desvern - barcelona
tel. 934 738 164 - www.elica.com

Marie La calidad del aire y sus infinitos matices es lo que siempre ha guiado a Elica, la empresa que ha revolucionado la imagen de la campana 

de cocina en el mundo. De la experiencia de Elica nace ahora Marie , el difusor de fragancias inteligente, un innovador objeto de diseño que neu-

traliza los olores en la cocina y perfuma el aire en casa de manera natural. 

Marie incluye cinco fragancias Neutralyx para la cocina en prácticas cápsulas reutilizables. Se trata de fragancias de base natural, sin alcohol. 

Cada cápsula tiene una duración máxima de 30 días, con un uso promedio de 30 minutos diarios.

Marie no utiliza cables y dispone de un práctico mando a distancia.  Su tecnología en frío previene el recalentamiento del dispositivo, para un uso 

práctico y seguro. Un motor conduce el aire a través de la cápsula, difundiendo el perfume en el ambiente. 

Para activar Marie, sólo hay que introducir la cápsula y tocar el logotipo o utilizar el mando a distancia. Es posible elegir entre dos programas: 60 

minutos continuos o 10 minutos alternados on/off.

Marie funciona con una batería de litio y se acompaña de cable USB para su recarga. 

ELICA -  www.elica.com 
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FRECAN -  www.grupfrecan.com 

1. Frecan expuso por tercera vez en LivingKitchen, presentando 

sus novedades en campanas de techo, built-in, murales e islas. 

La firma española propuso nuevos modelos en isla y mural, ca-

racterísticos por su atractivo diseño, presentó sus campanas de 

techo, que reducen el espacio necesario de falso techo, y com-

pletó su oferta con una gama Built-in de perfectos acabados. 

Entre los modelos que Frecan presentó en LivingKitchen 2015 

destacan especialmente los modelos en Solid Surface Donna, 

Space, Cocoon y Trémola, la divertida familia de campanas Ico-

nic, así como la completa gama de techo.

1
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3

4. Donna es un nuevo concepto estético en la extracción de recircula-

ción de aire, disponible en dos formatos, isla y pared. Su diseño está 

formado por un tubo cilíndrico de acero envuelto parcialmente por 

una vestido exterior 

en Solid Surface 

que lo acaricia de 

manera sinuosa y 

sensual. 

Donna va más allá 

de la pura función 

y se convierte en un 

objeto de decoración 

por sí mismo, elegan-

te y sofisticado.

2. Iconic, de reducidas dimensiones y facilidad de instalación, 

es síntesis de modernidad, simplicidad y estética de gadget tec-

nológico. Pensada como un objeto prêt-à-porter, el usuario ad-

quiere una campana de recirculación de aire, lista para llevar y 

usar, que no requiere ningún tipo de instalación. Iconic aporta 

personalidad y frescura a la cocina, y es posible elegir entre di-

versos colores y acabados. Con un cuerpo de aluminio curvado, 

el modelo de campana Iconic está pensado para hacer de la 

campana un elemento dinámico, que permite apoyar tabletas, 

enganchar imanes o, directamente, escribir sobre su superficie 

con un rotulador de borrado en seco.

3. El modelo Cocoon revoluciona el diseño de las campanas Built-in 

con un diseño modernista. Fabricada en Solid Surface, permite un 

casi total aprovechamiento del armario superior, gracias al desplaza-

miento hacia arriba del motor y a las dimensiones de su conducto rec-

tangular. Su instalación resulta muy sencilla, dado que no precisa de 

modificaciones en el mueble, salvo la perforación para la conducción 

de humos. La campana se monta mediante unas guías, lo que permite 

el acceso para limpieza y cambio de filtros con tan sólo desplazar la 

campana por estas guías.

4
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CNA GROUP - www.cnagroup.es 

CNA Group estuvo en LivingKitchen con las novedades 

de sus marcas Cata y Nodor.

1. Titan BK de Cata, es una campana con panel de con-

trol táctil TC 5I, temporizador de desconexión automá-

tica e indicador de limpieza de filtros. Su potencia de 

extracción turbo es de 710m3/h. Dispone de primera 

velocidad en modo silencioso, motor Brushless, ilu-

minación LED con 2 ECOled regulables en intensidad; 

aspiración perimetral; filtro auxiliar anticondensación 

y acabado en cristal negro. Tiene clase energética A+.

1
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2. De Nodor destaca la campana Isla 

Orion 1200, un modelo equipado con 

motor Brushless silencioso; iluminación 

LED de intensidad regulable; control 

eléctrico secuencial de 10 niveles y tem-

porizador. Con clase energética A, ofre-

ce blindaje interior de fácil limpieza.

3. También de Cata es el modelo GC Dual A BK. Esta campana dispo-

ne de panel de control táctil TC 5I con temporizador de desconexión 

automática e indicador de limpieza de filtros. Cuenta con extracción 

perimetral con panel abatible dual; potencia de extracción Turbo de 

710 m3/h; motor Brushless extra-silencioso; iluminación mediante 2 

ECOled de intensidad regulable; filtros aptos para lavavajillas y aca-

bado en cristal negro. Su clase energética es A.

PRODUCTO l EXTRACCIÓN
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2. Conecta es un modelo de isla  

con un diseño inequívoco y  mate-

riales de alta calidad, como alumi-

nio y cristal,  que promueven una 

estética moderna y actual, al tiem-

po que  funcional. En su acondicio-

namiento, la campana Conecta 

permite acceder a la versatilidad 

de la vida, pues junto al diseño de 

luz ambiental de dos componen-

tes y la iluminación de funciones 

LED, se ha de destacar la base in-

tegrada de carga y reproducción 

para iPhone e iPod como acceso-

rio adicional especial.

1
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4

GUtmann - www.dake.es
1. El modelo Sombra, disponible tanto para pared como en isla, se presenta sofi sticado, único, y 

extremadamente funcional. El panel de cristal se mantiene en su estado de suspensión como por 

arte de magia, lo que contribuye a la apariencia de ligereza del modelo, reforzada aún más por 

la creativa inserción de la iluminación LED. La magnífi ca tecnología de fi ltración hace posible un 

tipo de aspiración central de zonas exteriores inédito hasta ahora.

3. El módulo de integración Llano, especial-

mente diseñado para ser instalado en armarios 

superiores, aloja lo imprescindible de manera 

discreta pero elegante, con el alto nivel de ren-

dimiento habitual. Gracias a la discreción de la 

instalación, no se produce ningún tipo de inte-

rrupción óptica de las líneas existentes. 

4. El grupo fi ltrante enrasado especial bajo techo, 

Campo II, representa otra innovación en diseño y 

tecnología. La campana se integra completamen-

te bajo techo y funciona con mando a distancia, 

para aquellos que desean un estilo de cocina in-

dividual y absolutamente minimalista. La extrac-

ción enrasada al techo es extremadamente efectiva gracias a la tecnología Gutmann de extracción perime-

tral. La propia corriente circulante eleva el humo y el vapor hacia las ranuras perimetrales a gran velocidad.

3
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FALMEC - www.cobainvigo.es
1. Eclisse es una campana de techo con mando a distancia que 

destaca por su diseño en acero en blanco brillo y cristal tem-

plado. Cuenta con filtros metálicos extraíbles y lavables. 

1

2

3

2. El modelo Piano se sitúa encastrado en la encimera, junto a la 

placa de cocción. Realizado en acero inoxidable (AISI 304), dispone 

de control tátil, filtros de acero, filtro de carbono, y filtro de zeoli-

tas (opcional para la versión de recirculación). 

3. La campana Move para encastrar en muebles altos, presenta un aca-

bado en acero inoxidable (AISI 304) y cristal templado en blanco o negro. 

Presenta un frontal deslizable, control electrónico, iluminación LED, 

filtro para grasa en acero extraíble lavable, filtro de carbono y zeolitas 

(opcionales), chimenea telescópica (opcional) y estantería en cristal (op-

cional). Su motor tiene una capacidad de extracción de 800 m3/h.
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FRANKe - www.franke.es
Franke presenta sus nuevas campañas, notables por 

su fácil instalación y uso, así como su bajo consumo 

energético. A continuación se detallan las caracterís-

ticas más sobresalientes.

1 . Maris BU120 es una campana “flotante” (se instala 

sólo con tornillos y un punto de luz) en versión filtran-

te. Cuenta con iluminación LED 2 x 4 W, aspiración pe-

rimetral, tres velocidades + intensiva, motor 600 m3/h, 

mandos Touch Control, control remoto y filtro anti-

grasa. Está disponible en  acabados en cristal blanco.

Visto en...

2015

3. Para acabar, en la avanzada Maris Plus 90 destacan los 

mandos Touch Control Ghost (ocultos hasta que se pasa 

la mano sobre el display), motor Brushless, iluminación 

LED 2 x 2 W, iluminación de intensidad regulable, salida 

de humos vertical y horizontal (parte trasera), función 24 

horas, temporizador de apagado, aviso de saturación de 

filtros y disponibilidad en cristal negro y blanco. En estas 

dos últimas campanas, gracias a las prestaciones del mo-

tor Brushless, prácticamente el más silencioso del merca-

do, y al consumo reducido de energía de su iluminación 

LED, se consigue un significativo ahorro energético y, por 

consiguiente, económico. 

2. Para amantes de un diseño de campana más tradicional, con acabado en acero inoxidable, 

Maris GB 90 tiene, entre sus características más destacadas, aspiración perimetral, ilumina-

ción LED 2 x 4 W, temporizador de apagado y aviso de saturación de filtros, además de man-

dos electrónicos. El sofisticado sistema que incorpora el panel inferior, totalmente en cristal, 

aporta temperatura donde y cuando se necesita, acabando así con el problema de la conden-

sación y los goteos.

1

2

3
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1. SIEMENS / www.siemens-home.es La campana iQ700 sigue la línea de la 

última generación de electrodoméstricos integrables de Siemens. El  resulta-

do es una impresión general impecable, donde todas las líneas y dimensio-

nes coinciden con precisión milimétrica. La campana de isla IQ700 continúa 

este diseño consistente e impresiona con su alto rendimiento de limpieza de 

aire, funcionamiento silencioso y luz LED variable.

2. PANDO / www.pando.es La campana de techo E240  en cristal y con ilumi-

nación LED  supone un nuevo concepto que implica la mimetización del elec-

trodoméstico con su entorno, con una apariencia de luz decorativa y toda la 

potencia de extracción. Se acciona con mando a distancia.  

3. NOVY/ www.veravent.com La gama  EcoSmart incluye diversos modelos 

que destacan por su eficiencia energética en las clases A y A+, cumpliendo 

con el nuevo etiquetado energético en vigor desde el pasado 1 de enero. 

Motores silenciosos de bajo consumo e iluminación LED contribuyen a ello.  

Los modelos EcoSmart pueden equiparse con sistema de recirculación. En la 

imagen, modelo de techo Pure’line con clase A y A+.

2

3

1
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4. FULGOR/ www.cobainvigo.es El portfolio de aspiración de Fulgor Milano incluye campanas para un amplio rango de aplicaciones, como los 

modelos CHDD y LHDD 12010 RC, que emplean el exclusivo sistema Lift que les permite esconderse en la encimera. Estas campanas escamoteables 

están disponibles en acero y cristal blanco y negro,  y cuentan con motores eficientes, iluminación LED y control remoto.  

5. GAGGENAU / www.gaggenau.com El modelo VL 414, al mismo nivel de la encimera, es una solución alternativa a las campanas de pared tradi-

cionales y resulta ideal para cocinas abiertas e islas de cocina. Vapores y olores son absorbidos de forma efectiva y silenciosa directamente desde  

la fuente de extracción situada junto a la placa de cocción en el mismo plano de la encimera.

6. TEKA / www.teka.es Teka llevó a la feria los primeros modelos de sus líneas Slimmer, Forma y Cyclon, con panel de control electrónico, cuatro ve-

locidades, iluminación LED, eficiencia energética de clase A y motor Green Fluid, que ofrece mayor capacidad de succión con menos rumorosidad y 

menor consumo eléctrico. El modelo Cyclon, a la izquierda en la imagen, llama la atención por su diseño, que recuerda a una turbina de aeronave 

y por su elevado poder de extracción (capaz de retener una tabla gruesa sin caerse).

7. BOSCH / www.bosch-home.es  Bosch presentó en LivingKitchen 2015 dos nuevas campanas extractoras de la Serie 8: DWB091K50 + DIB091K50, 

que siguen el diseño de la nueva serie 8 de hornos.  Destacan por su baja fricción,  silencio y eficiencia, gracias al motor EcoSilence Drive y al Eco-

Sensor. Tienen eficiencia energética de clase A, según el nuevo etiquetado europeo.

5

4

6
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3. Cosentino también llevó a LivingKitchen, coincidiendo con el 25 aniversario de 

Silestone, los  nuevos colores de la colección Nebula Alpha de esta conocida marca 

de superficies de cuarzo. Se trata de los modelos Calypso, Blanco Orion, Phoenix 

y Ariel, inspirados también en la piedra natural. Sutileza, tenuidad y armonía son 

tres sustantivos que definen perfectamente a Nebula Alpha, donde aleatorios y ca-

suales veteados se unifican con colores llenos de profundidad, luminosidad, cali-

dez y elegancia. En la imagen, el modelo Orion Nebula Alpha.

1

GRUPO COSENTINO - www.cosentino.com 

1. Cosentino acudió a LivingKitchen 2015 para presentar oficial-

mente los nuevos colores Dekton al mercado alemán, un mercado 

con mucho potencial para el fabricante español de superficies.  En 

su stand de 140 metros cuadrados contó con la presencia del chef 

Chacal, muy famoso en el país germano. El cocinero impartió varias 

sesiones de showcooking que causaron furor entre los visitantes del 

stand de la firma.

2. De su superficie ultracompacta Dekton, se expuso la nueva colec-

ción de cinco colores que supone una exaltación de la belleza y la 

pureza que ofrece la piedra natural. Estas cinco nuevas referencias, 

Aura, Edora, Irok, Kairos y Vegha, destacan por su delicada armonía 

y su incomparable estética y brindan en cada creación unos patro-

nes de diseño inigualables, donde magníficos veteados evocan  los 

materiales naturales más nobles.  Así, por ejemplo de entre los cinco 

nuevos modelos de Dekton destaca Aura, caracterizado por su veta 

continuada, que permite ampliar la homogeneización espacial. 

2

3
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1. BLANCO / www.dake.es Blanco Durinox, la encimera de acero inoxidable del exclusivo segmento SteelArt lanzada hace un año, sigue llamando 

la atención y cosechando premios como el Materialica Design + Technology Gold Award 2014.  En su versión más actualizada, destaca el brillo 

suave de la superficie y un tacto aún más aterciopelado. Disponibles en grosores de 12 a 100 mm y longitudes de hasta 3,80 metros, las encimeras 

Durinox  están fabricadas con tecnologías empleadas en el sector aeronáutico y aeroespacial. El resultado es el nivel de dureza más alto de cual-

quier encimera de acero inoxidable sin recubrimiento, y es resistente a los arañazos.

2. ELLECI/ www.elleci.com El fabricante italiano llevó a LivingKitchen su nuevo material para encimeras y fregaderos Keratek, realizado a base 

de nanopartículas cerámicas junto con la mezcla de seis innovadoras resinas acrílicas.  Entre sus características figuran que repele el agua, lo 

que facilita su limpieza; su resistencia a arañazos e impactos (el fabricante asegura que supera en un 30% la de sus competidores);  su resistencia 

térmica por encima de lo estándar (hasta 280 ºC); protección  UV que garantiza la invariabilidad del color; o su protección 100% antibacteriana. 

Cuenta con 20 años de garantía.

3. NEOLITH/ www.thesize.es  Neolith es una superficie compacta sinterizada, ideal para ser aplicada en la cocina al combinar tecnología y diseño 

de vanguardia. Ofrece una superficie de gran formato y ligereza que resulta higiénica, resistente a las manchas -gracias a su casi-nula porosidad-, 

de fácil limpieza e impermeable a los productos químicos, además de ser 100% natural y reciclable. La línea Kitchen Lounge de Neolith, en formato 

3.200 x 1.500 mm para el mejor aprovechamiento de la pieza en encimeras de cocina, dispone de un nuevo espesor de 12 mm que proporciona ma-

yor resistencia y mejores cualidades técnicas a la superficie. La línea Kitchen Lounge incluye también fregaderos realizados del mismo material 

utilizado en la  encimera, para proporcionar un diseño integral y minimalista a la cocina.

2

3
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Grifería todoterreno para un 
usuario cada vez
más exigente

¿Un grifo que solamente suministre agua? Algo tan evidente como 

esto ya no es de recibo en las cocinas actuales. Los grifos son capa-

ces de llegar mucho más lejos y, de hecho, lo han hecho. Suministrar 

agua, sí, pero hacerlo de una manera fácil y confortable, estética e 

inteligente y, desde luego, personalizada: en múltiples posiciones y 

presión, a diversas temperaturas y niveles de filtrado. Éstas y algunas 

más son las posiblidades de la grifería actual, que a continuación va-

mos a tratar con más detalle.

últimas tendencias en grifería
Lo que más primero llama la atención en las cocinas actuales es que 

el grifo no es un elemento aislado, sino que se halla en consonancia 

con la decoración: las formas, los colores, los acabados, evocan dife-

rentes estilos, ya sean rústicos, vanguardistas, o vintage, por poner 

sólo unos cuantos ejemplos.

Si nos acercamos más, veremos que muchos de estos grifos están refor-

zados por elementos prácticos, como duchas extraíbles y caños flexi-

bles, o incluso escamoteables, que permiten colocarlos bajo una venta-

na y que pueden llegar a cualquier punto de la zona de aguas y limpiar 

cómodamente grandes ollas o alimentos. Más adelante, podremos 

descubrir los LEDs incorporados, las posiblidad de tratamiento del 

agua mediante filtrado u ósmosis, la posiblidad de elegir entre modo 

chorro y rociado o el suministro al instante  de agua hirviendo (con me-

didas de seguridad que 

impidan las quemadu-

ras, obviamente), o agua 

con gas, etc.

Son, en general, grifos 

de estética sobria y 

muy original, con for-

mas estilizadas y dise-

ños ergómicos, donde 

dominan las líneas 

rectas (con alguna cur-

va ocasional que dul-

cifica el conjunto), que 

cuentan con acabados 

resistentes e incorpo-

ran materiales como la 

cerámica y el Silgranit 

los grifos ya no son lo que eran, ni se les exigen las mismas prestaciones que antaño. 

funcionalidades de cocina profesional, cuidadoso diseño, y capacidades que van mucho 

más que el mero suministro de agua, son ahora indispensables para la grifería moderna. 

en las siguientes páginas se listan algunos  ejemplos.

Tivo-S, de Blanco.
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para armonizar cromáticamente con el fregadero, mandos fáciles 

de manipular, estética profesional y minimalista para unos usua-

rios que cada vez disfrutan más de las actividades culinarias, y aho-

rro de agua para un creciente nivel de concienciación ambiental. 

Son casi exclusivamente monomandos, y algunos incluso cuentan 

con sensores táctiles que posibilitan que se abran y se cierren sin 

casi tocarlos, o, incluso, con control remoto, como se podrá ver en 

las páginas siguientes.

Suministrar agua, sí, pero hacerlo de una 

manera fácil y confortable, estética 

e inteligente y, desde luego, personalizada.

Lynee, de Frecan.

Osmosis, de Noken.
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genebre - www.genebre.es 

Tan adaptables como el agua. Con este lema Genebre ofrece una 

colección de grifería basada en los conceptos y tendencias ac-

tuales que fusiona la elegancia con la tecnología. Bajo altos es-

tándares de calidad y respeto del medio ambiente, la compañía 

ofrece líneas minimalistas y robustas de gran belleza.

2-3. La serie Kenjo está pensada 

para aquellos que disfrutan de la 

belleza minimalista y que están 

en contra de la obligada curva de 

la grifería de cocina. Con su dise-

ño elegante y sobrio, que otorga 

un toque especial a las cocinas 

más modernas y coloridas, Kenjo 

está creada para sentir la belleza 

del agua.

1. La serie Inox está diseñada especialmente para el mundo de la cocina. 

Estilizada, funcional y fabricada con acero inoxidable que, además de 

proyectar un aspecto siempre limpio, le aporta elegancia y modernidad, 

esta colección es imprescindible para las cocinas más actuales. Dos op-

ciones de grandes dimensiones conceden robustez y personalidad a la 

estancia, de manera que se convierten en el centro de atención y el objeto 

de todas las miradas. Ideal para grandes cocinas americanas, islas de grandes fregaderos de uno o dos senos, con opción de 70 cm o 50 cm de 

altura, cuello de muelle y ducha extraíble, la grifería Inox es la mezcla perfecta entre funcionalidad y modernismo. 

1

2

3
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1. FRECAN /  www.grupfrecan.com Los grifos Brook y Lynne, extraí-

bles y con acabado cromo brillo, son las últimas novedades en grife-

ría de la compañía. 

2. BLANCO / www.dake.es Linus-S, en Silgranit color blanco,  es una 

de las novedades de la firma. Con diseño minimalista y mango extraí-

ble, este grifo de caño alto permite llenar fácilmente ollas y floreros. 

Su radio de acción es muy amplio gracias a que puede girar 140°, y 

está disponible en ocho colores más.

1

2
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3. DORNBRACHT / www.dornbracht.com La grifería pull-out Sync cuenta con caño de salida extraíble hacia abajo, que facilita el trabajo en la 

cocina, manguera extraíble flexible y empuñadura negra mate aislada térmicamente. Tanto su radio de giro de 360 grados, como el caño de salida 

elevado y el saliente ancho de la grifería, ofrecen espacio adicional. Dotada de mandos ergonómicos, suministra dos tipos de chorros, chorro de 

grifo y chorro laminar. 

4. FRANKE / www.franke.es Eos Clear Inos, grifería bimando de tres vías y caño alto, fabricada totalmente en acero inoxidable, está preparada 

para el sistema de filtrado Franke Clear Water, y es ideal para circuitos de agua tratada con ósmosis/filtrada. Con rotación de 360°.

5. GROHE / www.grohe.com/es La popular grifería de cocina Eurosmart ha vivido un gran número de mejoras y cambios desde su lanzamiento 15 

años atrás. Ahora el fabricante presenta su último modelo bajo el nombre de Eurosmart New, que aporta mayor confort, tecnología optimizada y 

una estética mejorada.

6. KWC / www.pando.es Ono Touch Light Pro combina una atractiva estética con las funcionalidades más actuales. La más sorprendente de ellas 

es la posibilidad de extraer el mando para emplearlo como un control remoto.

5
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7. TEKA / www.teka.es En la pasada LivingKitchen, en lo que a gri-

fería se refiere, Teka presentó varias novedades, como Icon, el grifo 

plano de baño que amplía su gama con sus versiones para cocina en 

blanco, inox y negro. 

8. NOKEN / www.noken.com Spring de Noken, con cuerpo cilíndrico 

y caño giratorio extraíble, llega hasta cualquier rincón del fregade-

ro gracias a su gran flexibilidad, orientando la salida del agua a la 

conveniencia del usuario. El mando vertical en el lateral le confiere 

mayor ergonomía y practicidad.

7
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Maderalia selección, 
mucho más 
que un anticipo

Ala espera del análisis final, las impresiones de exposito-

res y visitantes es que Maderalia Selección, feria que na-

cía con el objetivo de aprovechar las sinergias con Cevisama y 

Hábitat en el ámbito del prescriptor en un formato más redu-

cido, selecto y económico (según el director de la muestra, Mi-

guel Bixquert), había superado con creces los objetivos previstos 

y había cumplido las expectativas de expositores y visitantes. 

La tercera feria de Nos Vemos en Valencia, que reunió la oferta de 108 

firmas expositoras en una superficie de 9.000 m2, ya espera la edición de 

2016 en la que regresará la gran bienal del sector auxiliar Fimma-Ma-

deralia en su formato habitual y para la que, según apunta Miguel Bix-

quert, ya se han inscrito prácticamente el 70% de las firmas presentes 

este año en Maderalia Selección. Hay que decir, sin embargo, aunque 

los datos son muy positivos, que no se han alcanzado las cifras del año 

pasado, pero eso se debe a que en la edición de 2014 se celebraron en 

su lugar dos grandes ferias, la bienal Fimma-Maderalia.

  

los expositores
El nuevo salón acogió a expositores de primer nivel con un producto 

muy selecto, dirigido a los profesionales del hábitat, la rehabilitación 

y la construcción. Se trata de materiales, acabados y soluciones con 

un alto componente tecnológico y de innovación que despiertan el in-

terés tanto de la industria como del prescriptor. Suelos y recubrimien-

tos, tableros de altas prestaciones, revestimientos con nanopartículas, 

aplicaciones tecnológicas para la arquitectura o soluciones en carpin-

teria, lo último en acabados, fueron algunos de los productos que se 

pudieron encontrar en Maderalia Selección. Las firmas más destaca-

das e innovadoras del sector estuvieron presentes, como Rehau, Egger, 

Emedec, Bariperfil, Kronopol, Tarimatec, Mecakim-Decustik, Levantina 

de Parquets-Bona, Puriplast-Puricelli, Blanquer, Ecowood, Grosfillex, 

Brikte, Raclima, Flint Floor, Reyna, Madera Rias Baixas, Alvifusta, Bon-

lex, Moldyport, Gabarró Hnos., Yubero y Belmonte, Indutec, Pomasa, 

Cornavin, Ecoparquets siglo XXI, Barinsa, Flint Floor, Servicanto, Des-

cubra, Woodfloor, Replus, Raclima, Cantisa, Eko Deking  Piveteau Bois, 

Maderas Varona o Vallsfusta-Invapal, entre otros muchos. 

Además, el certamen propuso las últimas innovaciones en recu-

brimientos y acabados de la mano de compañías como Ilva IVM 

Chemicals, Renner, Laboratorios Rayt, ICA, Valresa Heinrich Kó-

nig, así como soluciones para el interiorismo con la presencia 

de marcas como Norma Doors, Puertas Carsal, Rapid Doors, Alfa 

Lum Bosti, Seridom, Alu-Mader, Palbox, Plasticos Nivic o Indutec. 

Tampoco los gigantes tecnológicos sectoriales dudaron en in-

corporarse a Maderalia Selección. Homag / Schuller, Barberán, 

Biesse, Preziss, Gimeno, Maesma-Hebrock, CMS, o Cehisa no 

faltaron, todos ellos empresas de primera línea que se distin-

guen por su altísima capacidad de innovación y que lideran la 

La primera edición de Maderalia Selección cerró sus puertas el pasado 12 de 

febrero con un balance muy positivo y gran ambiente de negocio. Asistió una 

gran afluencia de profesionales de la arquitectura, interiorismo y construc-

ción, a la espera del regreso de la bienal Fimma Maderalia en 2016.

F3-52 A 82-CI-2015.indd   22 30/03/2015   16:18:19



FERIAS
73

Co
ci

na
 IN

TE
GR

AL

tecnología empleada en la producción de las nuevas propues-

tas. Maderalia Selección, además, contó con el patrocinio y el 

apoyo de una firma referente en el segmento de los herrajes  

como Indaux.

actividades paralelas
Maderalia Selección potenció elementos de valor añadido que mejo-

raron la presencia del expositor, la visibilidad del mismo y, sobre todo, 

el aprovechamiento al máximo de la visita del profesional. En este 

sentido, Maderalia Selección propuso un proyecto expositivo único 

hasta la fecha en un certamen comercial, diseñado por el reconocido 

interiorista José Manuel Ferrero, que junto a su equipo Estudi{H}ac, 

elaboró una configuración uniforme de stands con una distribución 

muy singular del espacio. 

 

Además, el certamen también acogió diferentes actos y eventos de 

organizaciones sectoriales. Es el caso de la Coalición por la Madera 

Tropical Sostenible - COPADE (STTC por sus siglas en inglés), que re-

unió en asamblea el 13 de febrero a medio centenar de socios (orga-

nizaciones sectoriales, empresas y representantes de las administra-

ciones públicas). Además, se celebraron tres conferencias en torno a 

aspectos como la certificación, comercio justo o el uso de la madera 

tropical sostenible en construcción e interiorismo. Por su parte, enti-

dades como la certificadora PEFC, también realizó el 10 de febrero, di-

versas actividades, como la sesión Empresas españolas sostenibles: 

de la madera local a los mercados de exportación.  Y a estas activi-

dades propias hay que añadir las pertenecientes a la iniciativa Nos 

Vemos en Valencia. 

www.nosvemosenvalencia.com 

fimma-maderalia.feriavalencia.com

I Jornadas maderalia selección
De forma paralela, durante las jornadas matinales de los días 10 y 11 de febrero, se celebraron las I Jornadas Técnicas Maderalia Selección, 

con una notable afluencia de profesionales y la presencia de especialistas en nuevos materiales, superficies inteligentes o tecnología para 

la arquitectura e interiorismo. Entre las ponencias desarrolladas destacaron la intervención del experto Óscar Sánchez (FEIM/APLIQA Con-

sultra Estratégica) con una ponencia titulada Materiales de construcción y eficiencia energética: ¿cómo competir en esta nueva realidad. 

Según Óscar Sánchez, los edificios del mañana serán más eficientes, más capaces de generar energía, 100% reciclables y totalmente inte-

ractivos con el usuario. En cuanto al papel de la madera en la edificación del futuro, éste será muy importante por todo lo que aportará en 

cuestión de eficiencia energética. Algo seguro es que el mercado va a cambiar y hay que preguntarse cómo afectará esto a las empresas. 

 

Por su parte, el responsable del Departamento de Biotecnología de AIDIMA, Miguel Ángel Abián, habló de rehabilitación inteligente de 

viviendas y del uso de técnicas no invasivas para el mantenimiento y prevención de daños en las construcciones. La última jornada del 

simposio, además, abordó las innovaciones en fachadas ventiladas, por parte de Alberto Santiago (Mdec), y las ventajas competitivas 

mediante la certificación ambiental en la construcción, a cargo de Carmen Subirón, del Instituto Valenciano de Edificación. Por su parte, 

José Palacios, de Asoma, explicó el uso de la ventana de madera en la edificación, mientras que Achim Rauschenberger, de Homag, disertó 

sobre la innovación en el procesado de superficies y procesado de cantos. Pablo Narváez, de PEFC, clausuró el evento con una ponencia 

sobre la construcción sostenible. En la jornada de clausura también se abordaron de forma global la innovación en la construcción, arqui-

tectura e interiorismo bajo el prisma de la rehabilitación, diseño y eficiencia energética.
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SERVICANTO - www.SERVICANTO.COM 

Servicanto presentó en Maderalia Selección (10-12 de febrero) 

varias de sus novedades. La firma también potenciará su presen-

cia Internacional exponiendo en la próxima Fimma Brasil 2015, 

que se celebrará del 16 al 20 de marzo en Bento Gonçalves.

2. La persiana ICE, disponible en tres colores (blanco, azul y verde), cosechó un gran éxito en la 

feria. De estética minimalista, con microporo efecto translúcido, es ideal para ambientes diá-

fanos, modernos y fríos. También se pudo ver en la feria la nueva colección de Cristales Mixtos 

(acrílicos) en 23 x 1 mm, ideales para cascos / contracaras blancos, así como la persiana Básica 

Carbono, que pertenece a la colección kits de persianas Básicos, íntegros en PVC y sigue, asimis-

mo, la estética minimalista con nueva lama frontal de 37 mm. Transgresora, atrevida, oscura y 

renovada, se ajusta perfectamente a las tendencias actuales del sector y combina con la estéti-

ca de los nuevos electrodomésticos.

1. La compañía también exhibió en 

el certamen valenciano el producto 

limpiador Acrilim, que limpia en una 

sola pasada, sin deteriorar, empañar, 

o dejar residuos en la superficie. Es 

adecuado para limpieza de maquina-

ria, metales, componentes eléctricos, 

campanas...

1

2
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El mercado exige a las pymes un cambio en su forma de trabajar que 

les permita aceptar el mayor número de pedidos posibles, obviamen-

te, garantizando altos estándares de calidad y personalización de los 

productos realizados, así como cumpliendo rápidos plazos de entre-

ga y satisfaciendo las necesidades de los arquitectos más creativos. 

Biesse responde a esta realidad con Rover K, una solución tecnológica 

que revaloriza y respalda la habilidad técnica y el conocimiento de los 

procesos y los materiales. Rover K es un centro de mecanizado donde 

es posible realizar muebles hechos con paneles y también con madera 

maciza. Con una calidad del mecanizado constante en el tiempo, lim-

pieza del panel y de la fábrica y máxima seguridad para el operario, 

con Rover K la alta tecnología se vuelve accesible e intuitiva.

BIESSE - www.BIESSE.ES 

Biesse Ibérica participó en la primera edición de la feria Ma-

deralia Selección. Y lo hizo con uno de sus centros de mecani-

zado, Rover K, una primera inversión para ebanistas y artesa-

nos que aspiran a iniciar su crecimiento.
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1. VERAVENT / www.veravent.com Las marcas Schock Novy y Pyramis, estuvieron presentes en la feria, de la mano de Veravent.

2. EGGER / www.egger.com “Experimente la diferencia” es el lema y objetivo de las novedades de la colección Zoom de Egger, en Maderalia Se-

lección, que siguen la evolución de las tendencias y de las nuevas tecnologías, como la posibilidad de fabricar tableros con acabado de poros 

sincronizados en ambas caras.

3. HOMAG / www.homag-espana.com airTec y Ambition ofrecen al industrial una combinación óptima para el encolado por aire caliente, con 

cinco modelos de máquinas disponibles: Brandt Ambition 1440 airTec, Brandt Ambition 1650 airTec, Brandt Ambition 1860 airTec, Homag Ambition 

2272 airTec, y Homag Ambition 2274 airTec.

4. ICA Group / www.icaiberia.com La línea Urban Matter de la compañía se enriqueció en Maderalia Selección con el efecto cemento envejecido, 

y se completó con la gama de 15 tonalidades Natural Matter, que resaltan lla naturalidad de la madera.

1

2

3

4
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5. ILVA / www.ilvabarnices.es Con la presentación de Ilva Wood Design Special Effects en Maderalia Selección 2015, la empresa mostró cómo 

sacar la máxima belleza a la madera en combinación con los nuevos efectos.

6. REHAU /  www.rehau.com/es-es Rauvisio Crystal es una colección de laminados poliméricos para frentes y laterales de muebles que reproduce 

la estética purista del cristal de alta calidad. Además, otorga un efecto relieve tridimensional y una moderna transparencia a la pieza. 

7. RINCOMATIC / www.rincomatic.com RincoMatic llevó a la feria toda su gama de tiradores de perfil Syma con sistema de fijación por clip, que se 

se complementa en sus extremos con terminales metálicos de bordes redondeados. Tambien, los nuevos tiradores Inglete, para colocar en frentes 

con un sencillo corte en bisel a 45º. 

8. SCHULLER CONSULTING / www.schuler-consulting.com Las novedades del software imos CADCAM, del que Schuler Consulting es distribuidor 

oficial, pudieron verse en Maderalia Selección. Se realizaron también demostraciones del programa.

5

6

7

8
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GRASS PRESENTARÁ EN INTERZUM 

SUS SOLUCIONES DE MOVIMIENTO En 

el Hall 7.1, Stand E20/E21 de Interzum, este 

especialista de sistemas de movimiento 

presentará dos productos muy especiales, 

confortables, con un alto nivel de funcio-

nalidad y calidad, y una gran cantidad de 

opciones para el diseño personalizado: los 

sistemas de doble pared, y el sistema de 

herrajes interior modular, Tavinea 91, capaz 

de producir una gran diversidad con un pe-

queño número de elementos estándar, sin 

olvidar la estética.

 

MAY DESIGN SERIES, DEL 17 AL 19 

DE MAYO May Design Series 2015, según 

sus organizadores, pretende presentar 

una combinación única de proveedores, 

debate y conocimiento, con un verdade-

ro enfoque en el negocio del diseño: una 

completa visión de las últimas tendencias 

de todos los subsectores de productos, 

entre ellos el de cocina y baño, con más 

de 400 marcas procedentes de 25 países.   

AEG, MARCA ELEGIDA POR EL FÓRUM 

GASTRONÓMICO 2015 A CORUÑA AEG 

estuvo presente en el Fórum Gastronómico 

que se celebró en A Coruña entre el 15 y el 

17 de marzo. Las placas de inducción y los 

hornos a vapor de la firma fueron los alia-

dos perfectos con los que chefs tan conoci-

dos como Diego Guerrero, Pepe Solla, Jordi 

Roca o Yayo Daporta hicieron sus demos-

traciones, talleres magistrales y showcoo-

kings durante los tres días de duración del 

evento. Alrededor de 600 marcas y 125 expo-

sitores se dieron cita en una superficie am-

pliada a 6.000 m2 en el recinto ExpoCoruña. 

 

TODO LISTO PARA EL SALONE DEL MO-

BILE La 54ª edición del Salone del Mobile 

tendrá lugar del martes 14 al domingo 19 

de abril, en el recinto ferial de Milan Rho. 

Calidad e innovación, junto con importan-

tes eventos paralelos y una amplia gama 

de productos son los ingredientes que 

hacen del Salone un evento  de referencia 

en el sector. Con más de 2.000 expositores 

y de 200.000 m2 de exposición, y miles de 

artículos que hacen su debut en el mer-

cado, el Salone del Mobile atrae a más de 

300.000 visitantes de más de 160 países. 

LOS PREMIOS BEYOND BUIDING BAR-

CELONA - CONSTRUMAT ESTRENAN 

CATEGORÍAS NUEVAS Los Premios Beyond 

Building Barcelona-Construmat, que se entre-

gan en el marco del Salón Internacional de la 

Construcción de Fira de Barcelona el próximo 

mes de mayo, se abren a nuevas modalidades 

de la praxis arquitectónica y de la construc-

ción. En su 16ª edición, además de las tradi-

cionales categorías de  Obra y Producto-Ser-

vicio, los galardones premiarán las mejores 

propuestas en Proyecto Innovador y Proyec-

to Social. Además, se instaura, por primera 

vez en la historia del salón, el Premio del 

Público, en el que los visitantes de Beyond 

Building Barcelona-Construmat decidirán el 

nombre del vencedor.

CANCIO, EN LA FERIA INTERNACIO-

NAL DEL MUEBLE DE SINGAPUR

En IFFS, la Feria Internacional del Mueble 

de Singapur, importante evento para el 

sector en Asia, Cancio estuvo presente a a 

través del stand de su distribuidor de aquel 

país, con una representación del producto 

que integra la colección Single (www.sin-

glemesas.com), compuesta por  una gama 

muy innovadora de soluciones para espa-

cios pequeños. Este tipo de productos son 

muy demandados en países como Singa-

pur y Asia en general, donde el problema 

de espacio en los hogares es muy habitual. 

 

SATISFACCIÓN EN ALVIC POR LA STOC-

KHOLM FURNITURE FAIR Del 3 al 7 de 

febrero de 2015, la Stockholm Furniture 

& Light Fair volvió a ser una cita mundial 

para el diseño nórdico y escandinavo, con 

una gran selección de firmas expositoras 

y muchas sorpresas, también en diversas 

localizaciones de la capital sueca durante 

la Stockholm Design Week. Fiel a su política 

de expansión comercial, Alvic participó en 

este certamen con un stand de 60 m2 con-

juntamente con su distribuidor finlandés. 

La firma presentó una selección de los dise-

ños Luxe que más éxito han tenido en sus 

programas de ventas en el mercado escan-

dinavo, donde la empresa comercializa sus 

productos a través del centro logístico de 

su distribuidor de Finlandia.
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ABRIL
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1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

9 / 12 La Paz (Bolivia)

Construtec-FIMA

Feria internacional de la construcción - Fe-

ria de proveedores para la industria ma-

derera

www.tecnoeventos.org

 

10 / 13 Lyon (Francia)

SADECC

Salón profesional del equipamiento para 

la cocina

www.sadecc.com

 

14 / 17 Moscú (Rusia)

MosBuild Building & Architecture Week

Feria internacional para la construcción y 

el acabado interior

www.mosbuild.com

14 / 19 Milán (Italia)

Salone Internazionale del Mobile - I Saloni

Salón internacional del mueble de Italia

www.salonemilano.it

17 / 19 Bangalore (India)

India Kitchen & Cabinetry Show (IKCS)

Conferencias, exposiciones y premios so-

bre el mercado de la cocina en la India.

www.ikcshow.com

20 / 23 Moscú (Rusia)

ZOW Moscú

Feria internacional del mueble - Salón de 

componentes, semielaborados y acceso-

rios para la industria del mueble

www.zow.ru/en

29 / 10-5 Maison & Hábitat

París (Francia)

Feria de decoración del hogar

www.foiredeparis.fr/Maison-Habitat

5 / 8 Colonia (Alemania)  

Interzum

Feria de la industria auxiliar para el mue-

ble

www.interzum.com

7 / 9 Jakarta (Indonesia)  

The Big 5 Construct Indonesia

Feria internacional de la construcción

www.thebig5constructindonesia.com

8 / 10 Bilbao (España)  

Hábitat Ecohogar

Feria de decoración, obras y reformas, 

energías renovables y eficiencia energéti-

ca de las viviendas

www.bilbaoexhibitioncentre.com

11 / 15 Hannover (Alemania)  

Ligna Hannover

Maquinaria para la primera y la segunda 

transformación de la madera

www.ligna.de

12 / 15 Miami (Florida, EE.UU.)  

Maison & Object Americas

Feria de la decoración, el diseño de inte-

riores y las soluciones para el hogar de 

América

www.maison-objet.com

17 / 19 Londres (Reino Unido)  

KBB London

Feria del mueble de cocina, dormitorio y 

baño

www.kbb.co.uk

18 / 21 Dubai (Emiratos Árabes)  

Index Dubai

Exposición de diseño de interiores

www.indexexhibition.com

19 / 23 Moscú (Rusia)  

Rooms Moscow / MIFS

La exposición rusa de interiores

www.rooms-moscow.com

19 / 23 Barcelona (España)  

Beyond Building Barcelona (Reengineering 

Construmat

Salón internacional de la construcción

www.construmat.com

20 / 23 Buenos Aires (Argentina)  

Batimat Expovivienda

Exposición internacional de la construc-

ción y la vivienda

www.batev.com.ar

22 / 25 Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.)  

HomeShow

Feria del diseño y la remodelación de Flo-

rida

www.homeshows.net

 

26 / 29 Bilbao (España)  

Ferroforma / Bricoforma

Feria internacional de ferretería y del bri-

colaje

www.ferroforma.eu

MAYO

L M X J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

La editorial no se hace responsable de posibles cambios, por lo que aconsejamos que, antes de organizar su viaje, consulte con la entidad organizadora de la feria
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FABRICANTES DE MUEBLES DE COCINA
2AKUCHEN, BY COSAPA GROUP

Ctra. Marbella A-355 Km. 19

29100 COÍN (MÁLAGA)

Tel. 952.112.539   Fax 951.232.020

www.2akuchen.com

GARCÍA DE LA MORA, S.L.

C/ Montecarlo, 8

28942 FUENLABRADA (MADRID)

Tel. 916.085.363   Fax 916.085.320

MARCA: GM Cocinas  

www.gmcocinas.es

GRUPO DIEZ, S.A.

Pol. Martín Grande s/n

26550 RINCÓN DE SOTO (LA RIOJA)

Tel. 941.141.897   Fax 941.141.905

MARCA: Grupo 10

www.grupodiezrincon.es

INDUSTRIAS CORRAL, S.L.

Pol. Ind. El Balconcillo.

C/ Lepanto, 8 - 19004 GUADALAJARA

Tel. 949.201.650   Fax 949.202.786

MARCA: Corral 

www.industriascorral.com

INFER COCINAS, S.L.

Pol. Ind. Los Salmueros, s/n

28978 CUBAS DE SAGRA (MADRID)

Tel. 918.142.120   Fax 918.142.054

MARCA: Infer  

www.infercocinas.es

LINO ALONSO, S.A.

Ctra. de Matapozuelos, 21

47239 SERRADA (VALLADOLID)

Tel. 983.559.124   Fax 983.559.207

MARCA: Lino Alonso 

www.linoalonso.com

MOBILCO FÁBRICA, S.L.

Ctra. Albufera, s/n

46820 ANNA (VALENCIA)

Tel. 902.210.551   Fax 962.922.138

MARCA: Mobilco 

www.mobilco.es

MODUL CUIN, S.A.

Ctra. Córdoba-Almería, Km. 158,8

23560 HUELMA (JAÉN)

Tel. 953.391.025   Fax 953.391.029

MARCA: Modul Cuin  

www.modulcuin.com

MÓSTOLES INDUSTRIAL, S.A.

C/ Granada, 50

28935 MÓSTOLES (MADRID)

Tel. 916.648.800   Fax 916.648.910

MARCA: Forlady  

www.forlady.es

MUEBLES DE DOCA, S.L.

Ctra. Ulldecona, Km. 1,700

12500 VINAROZ (CASTELLÓN)

Tel. 902.456.212   Fax 964.456.999

MARCA: Doca  

www.doca.es

MUEBLES INCOSUR, S.L.L.

Pol. Industrial La Trocha, s/n

29100 COÍN (MÁLAGA)

Tel. 952.453.354   Fax 952.455.606

MARCA: Inko  

www.incosur.com

MUEBLES OB, S.A.

Camino de Córdoba, Km. 2

14420 VILLAFRANCA DE CÓRDOBA

(CÓRDOBA)

Tel. 957.191.200   Fax 957.190.364

MARCA: Muebles OB  

www.mueblesob.es

PEDRO PINO MARTÍNEZ, S.L.

Camino Viejo de Córdoba, s/n

14420 VILLAFRANCA (CÓRDOBA)

Tel. 957.190.011   Fax 957.190.017

MARCA: Pino  

www.laspino.com

TOP FORM, S.A.

Ctra. de Yuncos a Cedillo del Condado 

Km. 2,8 - 45210 YUNCOS (TOLEDO)

Tel. 925.021.200   Fax 925.553.064

www.top-form.es

XOANE-PÉREZ LEIRÓS, S.A.

Gandara de Prado s/n Ap. Correos nº 22

C.P. 36400 - O Porriño (PONTEVEDRA)

Tel. 986.330.250   Fax 986.331.377

MARCA: Xoane  

www.xoane.com

MOBILIARIO AUXILIAR DE COCINA
ARGA GRUPO

C/ Las Llanas, 8

33980 POLA DE LAVIANA (ASTURIAS)

Tel. 985.601.452   Fax 985.610.377

MARCA: Arga  
www.argagrupo.com

CANCIO FÁBRICA DE MUEBLES, S.A.

Ctra. del Esquileo, s/n

47369 VILLALBA DE LOS ALCORES

(VALLADOLID)

Tel. 983.721.596   Fax 983.721.511

MARCA: Cancio  
www.canciomuebles.com

DISCALSA

Pol. Ind. San Lázaro, s/n

26250 STO. DOMINGO DE LA CALZADA

(LA RIOJA)

Tel. 941.342.037   Fax 941.342.093

MARCA: Discalsa  
www.discalsa.com

VIMENS, S.A.

C/ Partida Cachapets, 3-A

03330 CREVILLENTE (ALICANTE)

Tel. 965.403.515 Fax 965.400.162

MARCA: Vimens  

www.vimens.com

AMC l MIEMBROS ASOCIADOS
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FABRICANTES E IMPORTADORES DE ELECTRODOMÉSTICOS
COBAIN VIGO

Ricardo Mella, 143 Nave 2

36330 VIGO (PONTEVEDRA)

Tel. 902.999.681

MARCA: Falmec, Ellici  
www.falmec.es

DAKE, S.L.U.

Avda. Mogent, 40-42 - Nave 1

08170 MONTORNÈS DEL VALLÈS - 

(BARCELONA)

Tel. 902.260.006   Fax 935.723.024

MARCA: Blanco, Gutmann, Viking, ISE, 

Steel, Atag, InSinkErator   
www.dake.es

ELECTROLUX HOME

PRODUCTS ESPAÑA, S.A.

C/ Albacete, 3 C

28027 MADRID

Tel. 915.865.500   Fax 915.865.602

MARCAS: AEG, Corberó, 

Tornado, Zanussi

www.electrolux.es

FRANKE ESPAÑA, S.A.

Ctra. Puigcerdá, Km. 19,8

08100 MOLLET DEL VALLÈS

(BARCELONA)

Tel. 935.653.535   Fax 935.703.207

MARCAS: Franke, Mepamsa

www.franke.es / www.mepamsa.es

INOXPAN, S.L.

Pol. Ind. El Cros

Av. El Molí de les Mateves, 11

08310 ARGENTONA (BARCELONA)

Tel. 937.579.411   Fax 937.579.653

MARCAS: Pando, Orpan. KWC  
www.pando.es

MIELE, S.A.

Avda. Bruselas, 31

28100 ALCOBENDAS (MADRID)

Tel. 916.232.029   Fax 916.620.266

MARCA: Miele  
www.miele.es

SMEG ESPAÑA, S.A.

C/ Central, 28 Pol. Ind. La Ferrería

08110 MONTCADA I REIXACH

(BARCELONA)

Tel. 935.650.250   Fax 935.644.310

MARCA: Smeg

www.smeg.es

TEKA INDUSTRIAL, S.A.

C/ Cajo, 17

39011 SANTANDER

Tel. 942.355.050   Fax 942.344.588

MARCAS: Teka, Küppersbuch  
www.teka.es

FABRICANTES E IMPORTADORES 
DE FREGADEROS Y ENCIMERAS

COSENTINO, S.A. (SILESTONE)

Ctra. Francisco Martínez, 2

04867 MACAEL (ALMERÍA)

Tel. 950.444.175   Fax 950.444.226

MARCA: Silestone

www.silestone.com   

www.consentino.com

FORMICA, S.A.

Ctra. Valencia-Alicante Km. 252

46470 ALBAL (VALENCIA)

Tel. 961.262.800   Fax 961.265.612

MARCA: Formica 

www.formica.com

OTROS COMPONENTES 
DE MUEBLES DE COCINA

DOSSIA, S.A.

Crta. de Cabra s/n 14900 LUCENA 

(CÓRDOBA) 

Tel. 957.509.308  Fax. 957.513.907

MARCA: Dossia

www.dossia.es

HERRAJES Y TIRADORES

INDAUX, S.A.

C/ San Prudencio, s/n

20808 GETARIA (GUIPUZKOA)

Tel. 943.899.100   Fax 943.899.101

MARCA: Indaux

www.indaux.com

MIEMBROS ASOCIADOS l AMC
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102ANUNCIANTES

PORTADA

ALVIC ENCARTE 

BIESSE 27

BLANCO 65

BLUM 41

CATA 07

DOMUS LINE 51

ELICA PUBLIRREPORTAJE 49  

ESTAMP 21

F. INTERZUM 67

F. MY DESIGN SERIES 23

F. SICAM 55

FORLADY 11

FRANKE 63

FULGOR 33

GENEBRE 53

HÄFELE 69 - 71

HETTICH 47

INOXA 09 

ITALIANA FERRAMENTA 31

KESSEBÖHMER 61

L & S 45

MIXAL 35

NAVARRO AZORíN 43

SALICE 17

SC 25

SCHÜLLER 59

SILESTONE 15

CONTRAPORTADA INTERIOR PORTADA INTERIOR CONTRAPORTADA

BOSCH TECNOMAK ALVIC TITUSPLUS

EN ORDEN ALFABÉTICO
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