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NOS HABLA
DE ALGUNAS DE LAS
TENDENCIAS QUE VAN A
MARCAR EL FUTURO DE
AMBAS ESTANCIAS.
¿ Cómo ves el panorama del interiorismo de
cocina y baño ?
Estamos sumergidos en una profunda
crisis, de la que algún día tenemos que
salir. La cocina, el baño y en general todo
lo relacionado con el hogar han sido unos
sectores muy maltratados por dicha crisis, ya
que el consumidor ha dejado de invertir en el
hogar y cuando lo ha hecho se ha basado en
solo una premisa: el precio. Dejando de lado
algo tan importante como la calidad.
Las empresas tenemos la obligación de
reinventarnos, de proponer nuevas cosas y
de hacer todo lo posible para que el cliente
aprecie que detrás de una cocina o un baño
hay algo más que una sucesión de muebles.
Hay un estudio previo del espacio, una
experiencia, una cultura del diseño, etc, etc.
La cocina y el baño son estancias que
hay que estudiar en profundidad, hay que
conocer los recorridos lógicos dentro
de ambas estancias para distribuir estos
espacios de manera correcta.
¿ Os basáis en las tendencias o modas en
la decoración de cocinas y baños ?

Sí y no. Las modas o tendencias están bien
en su justa medida. A la hora de proyectar
yo busco más lo intemporal, lo que va a
permanecer en el tiempo. Una cocina o un
baño no se cambian todos los días y por
lo tanto siempre aconsejamos a nuestros
clientes que busquen algo de lo que no se
cansen a los dos días.
El blanco es siempre un seguro ya que es
un tono que no marca y permite dar un toque
de color con cualquier objeto. También soy
mucho de tonos neutros: grises, beiges,
tonos tierra, etc.
Pero en nuestros estudios tenemos todas
las posibilidades que existen en el mercado,
tanto en colores como en texturas. En
definitiva nos adaptamos a los gustos del
cliente.

¿ Cuales son las tendencias actuales en
cocina ?
La cocina ha ganado protagonismo dentro
del hogar. Ya lo era, pero ahora más que
nunca es el corazón de la vivienda actual.
Esto se manifiesta en cada vez mas hay un
porcentaje de familias que lo que quieren

es unir la cocina y el salón.
Crear una zona de día. Un
espacio único de disfrute, de
comunicación, de trabajo. Se
busca la interrelación de todos
los miembros de una familia.
Y eso se consigue eliminando
barreras innecesarias.
A todo esto también
contribuyen las nuevas
colecciones de mobiliario de las
principales firmas del mundo
de la cocina, con diseños cada
vez mas cuidados, mimando
los detalles y desarrollando
programas de cocina en los
que nada es superfluo.
Las cocinas sin tirador, que
los fabricantes italianos llevan
trabajando desde hace 30
años, son las más demandadas
en la actualidad; pero nosotros
es un tipo de producto que
trabajamos desde los años 70.
En cuento a terminaciones
ahora hay una tendencia a
puertas con textura, hay una
vuelta de la madera, y en
colores por supuesto el blanco
y los tonos neutros ( grises o
beiges )

Una de las cosas que más
nos sorprenden de vuestra
empresa es lo activos que
sois y todo lo que hacéis. De
hecho sois, como empresa y
tú como persona , uno de los
referentes cuando se habla
de interiorismo en Zaragoza ¿
Que buscáis con esta frenética
actividad ?
La verdad es que somos una
empresa con 40 años de
experiencia en el sector del
interiorismo de cocina y baño,
y siempre hemos buscado
fomentar una cultura del diseño
de ambos sectores. En nuestras
tiendas siempre hemos
realizado presentaciones

de producto tanto para
profesionales como para
particulares, etc, etc.
Es cierto que hace unos años
quisimos ir mas allá e iniciamos
una serie de acciones y
colaboraciones que nos han
llevado a realizar sinergias con
empresas del mundo del arte
contemporáneo, con artistas,
cocineros, enólogos, etc, etc.
Estas acciones llevan mucho
trabajo a nivel de organización,
difusión, preparación, etc; pero
también es cierto que nos
aportan muchísimo. Sobre todo
nos hacen crecer y aprender
tanto a nivel personal como
profesional.
Hemos realizado exposiciones
efímeras, hemos realizado
presentaciones, organizado
conferencias sobre diseño,
hemos participado y ganado
concursos sobre diseño de
cocina, etc, etc. Y lo más
importante: vamos a seguir
haciéndolo porque creemos
que es importante difundir
y fomentar lo que nosotros
llamamos una “ Cultura de la
cocina “
Como os he dicho antes para
mí la cocina es algo más que
una estancia donde cocinar.
Y pienso que todo aquel que
piensa en renovar su cocina
debe ponerse en manos de
un profesional. Diseñar una
cocina es algo más que colocar
muebles.

Solo nos queda felicitaros y
animaros a seguir con esta
forma de trabajar. Si queréis
visitar los estudios de cocina
y baño OFFICE HOGAR los
tenéis situados en las calles
Fco. Vitoria nº 15 y Madre
Sacramento nº 19. Ambas en
Zaragoza capital.

