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Cocinas. Baños. Armarios. Interiorismo. Reformas Integrales.

Mobiliario y decoración de Cocina y Baño
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L a cocina es una de las estancias que más cambio y 
evolución ha tenido en los últimos años dentro del 
interiorismo.  Aquí os expongo algunas de las conclu-

siones que he sacado de mis últimos trabajos y colaboracio-
nes, así como de las últimas ferias visitadas:

1.  CoCinas sin tirador: Es una tendencia que lleva ya algunos 
años. Imperan las cocinas muy limpias y de estética minimalista.

2.  retorno de la madera: cada vez se utiliza más la madera, 
bien  de manera unitaria o bien combinada con otros materia-
les o acabados. De esta manera se dota de calidez a la cocina.

3.  Hay una tendencia hacia los materiales de estétiCa muy 

natural. En encimeras se buscan acabados amarmolados.

4.  CoCinas de estetiCa romÁntiCa: Son cocinas inspiradas 
en diseños mas clásicos pero dándoles un toque actual. Mo-
biliario con puertas enmarcadas combinado con electrodo-
mésticos de acero, encimeras de acabados novedosos, etc.

5.  introduCCión del Color: poco a poco se van intro-
duciendo detalles de color en los amueblamientos. Sobre 
todo en determinados elementos.

Estas, además de otras muchas, son algunas de las pautas que 
van a marcar los diseños de cocina en los próximos años.

especial DecO
RepORTaJe

por Carlos Sancho Gañarul

"carlos sancho nos 
da algunas pautas 

de las tendencias en 
diseño de cocinas 

que vienen."

Carlos Sancho Gañarul, proyectista y gerente 
de OFFICE HOGAR es uno de los máximos 
referentes del mundo del mueble de cocina  
en nuestra ciudad desde hace muchos años.  
En este artículo nos habla de algunas de las 
tendencias que van a venir próximamente.

TENDENCIAS DECO

 Cocina de Infer Cocinas 
de venta en Office Hogar.

Cocina de Arrital Cucine  
de venta en Office Hogar.

Cocina de Salvarani Cucine  
de venta en Office Hogar.


