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 NÚMERO 191  4€

reutiliza y 
vencerás

materiales 
reciclados 

fabulosos

cambia de 
cocina ¡ya! 
25 opciones
ganadoras

+
50 pequeños
cambios que

subirán  
el valor de  

tu casa

el sol
Gran

diseño bajo
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ESPECIAL   COCINA

LUGAR DE ENCUENTRO  //  
La cocina ha pasado de ser la 
zona de manipulación de los 
alimentos al centro de la vida 
doméstica. “Creo que se seguirá 
consolidando la tendencia de 
que las distintas habitaciones 
del hogar estén cada vez más 
interconectadas, coordinadas e 
ininterrumpidas”, afirma la CEO 
de Scavolini, Fabiana Scavolini.   

COMUNICACIÓN FLUIDA //  
Independientemente del 
tamaño de la vivienda y 
del nivel adquisitivo, Leicht 
coincide en que la cocina se 
convertirá en el espacio de 
comunicación de la vivienda, 
dejando de ser una habitación 
independiente, para formar 
parte activa del salón. De  
ahí el uso de colores cálidos 
y materiales nobles que 
envejezcan con dignidad. 

TECNOLOGÍA CERCANA  //  
Tienen que estar pensadas 
para el día a día, opinan desde 
Ernestomeda. Por ello, la 
tecnología e innovación 
deberían ser punteras.  
Un buen diseño en aspectos 
de usabilidad que refleje la 
atención al detalle para que 
cada cocina sea única, pero con 
soluciones de cocina industrial. 

SÍ A LA DIGITALIZACIÓN  //  
Para Santiago Alfonso, 
director de comunicación y 
marketing de Grupo Cosentino, 
el espacio de la cocina del 
futuro estará caracterizado 
por su funcionalidad para 
hacer más fácil la vida de los 
usuarios. Este proceso pasará 
por integrar tecnología y 
digitalización, con la creación 
de encimeras resistentes, 
hidrorrepelentes e higiénicas. 

PISTAS PARA NO PERDERSE

PREMIUM, DE RAMON ESTEVE PARA GAMADECOR

GRANITO LENNON GOLD, LEVANTINA

LES COLEURS DE LEICHT, BASADO EN 
LOS DISEÑOS DE LE CORBUSIER

MODELO SEÚL, DE OB COCINAS

LIBERAMENTE, DE VUESSE 
PARA SCAVOLINI
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