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NOTICIAS COCINAS

COCINAS.COM abre tienda

en Azpeitia

A-J CUINES actualiza sus cocinas
Ante el cambio inminente de exposición, el fabricante de muebles A-J CUINES liquida por completo las cocinas y electrodomésticos de su local. Para ello, ha puesto en
marcha una promoción de descuentos hasta de un 60% en más de 20 modelos de
cocina realizados en diversos materiales (laminados, madera y laca), así como los
electrodomésticos que los acompañan.
www.ajcocinas.com

La red de franquicias de Cocinas.Com continúa creciendo en el País Vasco con un
nuevo establecimiento, esta vez situado en la localidad guipuzcoana de Azpeitia. El
local, ubicado cerca del centro urbano, cuenta con una exposición de 400 m 2 en la
que se reúnen las últimas tendencias en
cocinas y decoración.
Y para ofrecer el mejor servicio, la tienda
cuenta con un equipo
de profesionales con
gran experiencia que
podrán asesorar al
cliente en todo el proceso de compra.
www.cocinas.com
Arreche,15. 20730 Azpeitia. Guipúzcoa

PER TÉ COCINAS estrena catálogo
Discesur acaba de presentar el catálogo de la línea de mobiliario Per Té Cocinas que distribuye en exclusiva. Se trata de una nueva herramienta de consulta de casi 50 páginas donde aparecen toda clase de diseños, desde modernos
e innovadores hasta clásicos y atemporales. En ellos se combinan materiales, colores y texturas, y se aplican las últimas tecnologías para obtener espacios funcionales que reflejan el estilo de vida actual.
www.discesur.com

STOSA CUCINE se renueva
Para dar a conocer sus últimas novedades en
mobiliario de cocina, la firma italiana Stosa Cucine reunió el pasado 15 y 16 de
diciembre a diversos profesionales
y periodistas del sector. Durante estas dos jornadas, el fabricante organizó varios actos de gran interés como una completa exposición con los últimos modelos en
los que combina el diseño italiano
con componentes de alta tecnología de las firmas proveedoras Grass
y Arpa Industriale.
www.stosa.it

LIMATEC

Nuevo proyecto de

Bajo la dirección de los arquitectos encargados de la reforma –Daniel López y Pablo Noya– y de su distribuidor
oficial en Ourense –Bermello Cocinas–, Santos ha participado en la rehabilitación de una vivienda en el casco histórico de la ciudad. El objetivo del proyecto era trabajar
los conceptos formales sobre los puramente estéticos aprovechando el espacio al máximo. Para ello, la cocina se ha
dividido en dos zonas claramente diferenciadas y concentra mobiliario de la serie “Minos” en blanco brillo y gris nube. Este y otros proyectos realizados con diseños de Santos ponen de manifiesto la labor de profesionales con gran iniciativa
que apuestan por la calidad de sus trabajos. Buen ejemplo de ello es el premio Lux Oro 2011
que ha recibido José Luis López de Subiría, fotógrafo habitual de la firma.
Bermello Cocinas, Plaza de Abastos, s/nº. Bajos Alameda, Tel. 988 248 873.
www.mas-cocina.es, www.santos.es, comercial.bermello@santos.es

en el aeropuerto de Santiago de Compostela

Stengel Küchen, con su marca Limatec, ha llevado a cabo la colocación de diez mini cocinas blancas “MK100” en sus dos variantes de encimera –sin cocción y con placas eléctricas– para las distintas áreas de descanso asignadas al personal que trabaja en el Aeropuerto de Santiago de Compostela. Elecnor, empresa especializada en la promoción y gestión integral de proyectos, ha elegido las mini cocinas en acero de esta firma por su diseño compacto, alta calidad y facilidad de montaje,
ya que apenas precisan obras y se entregan prácticamente montadas. La instalación de las cocinas
corrió a cargo de Persiman, distribuidor de la firma en Galicia.
www.elecnor.es, www.persiman.com, www.stengel-iberica.es,
www.stengel-kuechen.de
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DI’COMO COCINAS en primera línea
Di’Como Cocinas es una empresa dedicada al proyecto y venta de muebles de cocina con muchos años de
experiencia en el sector que ofrece diseños de las primeras firmas. En su establecimiento ubicado en pleno centro de Sevilla podemos encontrar una gran exposición de mobiliario en todos los estilos, así como
electrodomésticos, mesas y sillas, encimeras de trabajo, sistemas de iluminación y accesorios de los mejores fabricantes. Además, su equipo de profesionales están preparados para asesorar a los clientes en todo momento.
Di’Como Cocinas, Sinaí, 17, Sevilla. Tel. 954 57 02 66. Fax. 954 57 02 44.
www.dicomo.es, dicomo@dicomo.es

LUBE amplía su red de distribuidores
Con el objetivo de ofrecer a los clientes equipamientos funcionales y de último diseño, la empresa Xiel Deco-hogar de Tenerife dispone en
su establecimiento de una amplia exposición de
diferentes cocinas producidas por la firma italiana LUBE. Se trata de un estudio de reforma especializado en muebles de cocina, hogar, electrodomésticos, imagen y sonido que cuenta con
el apoyo de una plantilla de grandes profesionales del diseño, transporte y montaje para poder obtener las máximas garantías de éxito.
Xiel Decor-Hogar, Avda. 25 de Abril, 53.
Santa Cruz de Tenerife, Canarias.
Tel. 922 812 536
www.xieldecorhogar.com

Procesador de alimentos Bosch
La firma Bosch acaba de presentar su nuevo procesador de alimentos “MCM 5529 ProfiKubixx”
que cuenta con una amplia gama de accesorios
y tiene una potencia de 800 W, lo que le permite
procesar grandes cantidades de alimentos y preparar fácilmente todo tipo de recetas como ensaladas, guisos y sopas. Este aparato cuenta, además, con un accesorio profesional que corta los
productos en dados; ideal para elaborar, por
ejemplo, ensaladilla rusa, de una forma rápida,
cómoda y sencilla.
www.bosch-home.es

SIEMENS, gran eficacia
en el lavado
Tras un estudio realizado por la OCU –Organización de Consumidores y Usuarios– para conocer las lavadoras que obtienen mejores resultados; el modelo “WM12S426EE” de la
firma Siemens ha logrado la mayor puntuación. El aparato ofrece una alta eficacia en
el lavado y consumo de
agua y energía a la hora de eliminar las manchas tanto en tejidos de
algodón como sintéticos. El estudio destaca,
además, el sencillo manejo del panel de control. Para las pruebas se
analizaron 17 lavadoras
de diferentes firmas con
7 y 8 kg de capacidad,
velocidad centrifugado
hasta de 1.200 rpm y etiqueta energética A.
www.siemens-home.es

Grifería avanzada de FRANKE

Silestone interviene

en la higiene
alimentaria
Con el fin de promover la excelencia en la higiene en las cocinas profesionales, el Instituto
Silestone y la Federación Española de Hostelería patrocinaron y organizaron respectivamente diversas ponencias en Madrid para debatir el tema. Las charlas se llevaron a cabo en el marco de Horep 2011, Salón del Equipamiento para la Hostelería que se celebró
el pasado mes de noviembre. Algunas de las soluciones postuladas fueron utilizar las encimeras higiénicas, interruptores antibacterias, dispensadores de jabón con sensor, así
como tablas de cortar y utensilios con protección antibacteriana, además de llevar a cabo un óptima distribución y diseño de la cocina en zonas bien planificadas.
www.institutosilestone.com

Franke Kitchen Systems presenta “Quantum Three”, un monomando
retraíble, de líneas minimalistas y funcional, especialmente diseñado para acompañar fregaderos instalados bajo o a ras de la encimera de trabajo. Este modelo acabado en cromo permite una rotación
de 360º para abarcar todas las funciones sin dificultad, cuenta con
ducha extraíble, es articulado y tiene una altura mínima de 6,5 cm
(grifo), 3,6 cm (mando) y 6,9 cm (ducha).
www.franke.es
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