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DAVID PASCUAL, DELEGADO COMERCIAL DE LA ZONA ESTE E ISLAS DE ANTALIA

En Antalia crean cocinas funcionales adaptándolas a cada proyecto, apostando 
por la calidad, la accesibilidad y la innovación.

Antalia, diseño 
personalizado según las 
necesidades del cliente
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Son auténticos especialistas en el diseño y 
la fabricación de muebles de cocina. Los 
muebles de la marca Antalia, perteneciente 
al grupo Top Form, reflejan la filosofía de la 
marca en todos y cada uno de los muebles 
que fabrican: calidad y diseño. Es tanto 
el compromiso que tiene Antalia con sus 
muebles y con los clientes, que la marca 
ofrece 10 años de garantía con la compra 
de sus muebles de cocina desde la fecha 
de la compra. 
David Pascual, Delegado Comercial de la 
zona Este e Islas, nos atiende para sentarnos 
a hablar de las cocinas de hoy, de las ten-
dencias, de las peticiones de los clientes,…
El delegado comercial comenta que no cree 
que haya un color o material de “me moda”. 
“Desde Antalia creemos que no consiste en 
un color de moda, ni en los equipamientos 
más modernos, sino de diseño propiamente 
dicho del proyecto personalizado a cada 
cliente según sus necesidades y el propio uso 
que se le vaya a dar a la estancia. Por eso, 
en nuestros distribuidores tenemos personal 
altamente cualificado para realizar un 
proyecto personalizado en 3D donde cada 
cliente encontrará ese resultado final que 
se adapte a sus necesidades”.
Explica que el amueblamiento de planta 
abierta tipo loft es y será en los próximos 
años la constante, pues nuestra forma de 
vida ha cambiado; estamos ocupados, te-
nemos poco tiempo y queremos estar en 
contacto con nuestros familiares y amigos. 
“Queremos vivir los espacios de nuestra 
casa, en forma más relajada y menos 
formal”.
Por ello, en Antalia hicieron la presentación 
el pasado mes de Febrero en el Espacio 
Cocina- SICI, feria del mueble de cocina, la 
línea de frentes sintéticos PET de 22 mm con 
sistema de apertura integrado en la puerta 
en formato de uñero así como en puerta de 
45 grados con sistema Gola Recto combina-
do en el mismo color y en acabado madera. 
Además también presentaron los acabados 
Sintéticos en Súper Brillo y Súper Mate.

Colores
Sabemos que en Antalia creen en el con-
junto de la cocina pero siempre hay colores 
y materiales que se piden más que otros. 
“Desde nuestro Departamento de Diseño 
creemos que los tonos en gris oscuro y negro 
han experimentado un crecimiento en la 
elección del cliente para los nuevos equipa-
mientos, aunque el blanco continua como 
una de las elecciones más demandadas, 

sobre todo por la luminosidad que da a la 
estancia así como la sensación de espacio 
abierto y limpieza”. Argumenta que los to-
nos grises oscuros/negros combinados con 
madera natural dan un aspecto general de 
elegancia y refinamiento, sin embargo, tiene 
un aire de simplicidad natural.
¿Le están robando terreno las cocinas co-
loristas y las de tonos oscuros? “No creemos 
que roben protagonismo a los tonos blancos 
ya que lo que sí que estamos notando es que 
se utiliza esa combinación de tonos colo-
ristas para darle un toque en el apartado 
de la decoración ya sea mediante el juego 
de contrastes entre el mueble blanco con el 
aderezo de la misma cocina. Aunque eso 
no quiere decir que las cocinas coloristas 
no tengan demanda”. En Antalia disponen 
de todo tipo de colores para tener la oferta 
para la demanda. El abanico de colores que 
ofrece la firma es muy amplio, van desde un 
azul pastel a un rojo brillo pasando por un 
lila, berenjena, pistacho, etc. 
Le preguntamos por los materiales más de-
mandados en las cocinas modernas. David 
Pascual destaca dos: el cemento y la made-
ra. De ellos subraya que al combinarlos se 
generan espacios muy sofisticados y ultra 
modernos. “Como hemos podido apreciar 
en las solicitudes de nuestros clientes en los 
proyectos recibidos y la solicitud de pedidos 
de material cada vez son más diversos y 
cada vez más se mezclan entre sí; ese es el 
caso de la madera, el vidrio, la cerámica, 

la piedra y el metal, los cuales se fusionan 
en combinaciones más originales y a los 
cuales ya se los puede apreciar imponiendo 
tendencia en las cocinas para el próximo 
año”, nos comenta.
¿Qué papel tiene el mármol en los diseños 
de cocina? “Hemos notado que el material 
sintético gana cota de mercado, ya sea 
porque son más duraderos y porque otor-
gan un buen diseño así como una amplia 
paleta de acabados de tonos y texturas, 
otorgan un diseño moderno y cada vez 
más notamos que los diseñadores de inte-
riores prescriben en sus proyectos este tipo 
de material” .

Los españoles demandan…
Preguntado por el tipo de cocinas que 
piden los españoles David Pascual destaca 
que a sus tiendas se acercan clientes que 
buscan cocinas con personalidad y que 
sean prácticas y funcionales. La cocina se ha 
convertido en una estancia preferida en los 
hogares por los españoles, el consumidor 
cada vez más informado busca soluciones 
personalizadas sin renunciar a la estética y 
según las necesidades de las familias. “En 
Antalia apostamos por ese espacio de unión 
familiar donde creemos que el lazo familiar 
se acentúa ya que es donde pasamos una 
gran parte del tiempo en nuestro domici-
lio. Por eso, siempre estamos en continuo 
estudio de producto, herrajes, acabados 
para mejorar la oferta de nuestro producto 
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y satisfacer las necesidades de los clientes. 
Son cocinas donde detectamos una zona 
muy amplia de almacenaje así como una 
zona también bastante notable donde ubi-
car una mesa o barra donde interaccionar 
dentro de la misma cocina”.
Nos adentramos a preguntar al delegado 
comercial sobre los materiales que más 
demanda tienen. Comenta que son los 
estratificados, sintéticos y frentes lacados 
combinados en madera, en los que pre-
dominan los colores blanco, arena, grises 
oscuros combinados con robles o maderas 
claras. Destaca también el acabado en seda, 
tanto en súper mate como en súper brillo 
en acabado sintético que ofrece una gran 
variedad de acabados así como opciones 
de sistemas de apertura.
Referente al tipo de tirador comenta que 
hay una gran demanda del sistema de aper-
tura Gola en el módulo siendo la apertura 
desde el frente de cocina. “Con este tipo de 
tiradores se logran líneas rectas perfectas 
sin romper los diseños lineales en la que las 
líneas rectas y puras aportan sencillez en el 
cuidado y mantenimiento, sin perder belleza 
ni personalidad”.
En los últimos años las islas están acaparan-
do gran parte de la atención en la cocina. 
¿Son las protagonistas del espacio? “Según 
algunas encuestas, más del 70% de los 
compradores quieren una isla en su cocina, 
y de ellos, el 50% lo considera imprescin-
dible. Dado que es evidente que la adición 
de una isla es una buena inversión, debes 
tener en cuenta esta posibilidad si planeas 
una reforma en tu casa. En Antalia desde 
nuestros puntos de venta y por los proyectos 
que nos hacen llegar, la isla es una parte 
importante del amueblamiento de la cocina 

ya que normalmente es donde ubicamos 
la zona de cocción que a la vez es donde 
pasamos más tiempo”, asegura. 

Renovando la cocina
Afrontar una reforma de una cocina puede 
ser un auténtico quebradero de cabeza si no 
se hace adecuadamente. ¿Qué le recomen-
daría a un usuario que quiera renovar su 
cocina? “Yo le recomendaría que se acerque 
a una tienda especializada donde le aten-
derán como se merece. Yo soy de los que 
digo que si adquieres una cocina despreo-
cúpate de problemas: todas las piezas van 
a encajar perfectamente, ya que las cocinas 
han sido concebidas para que el puzzle sea 
perfecto”, ilustra. Matiza que no está hablan-
do de  vendedores, habla de expertos en 
cocinas, “personal que está formado en las 
últimas tendencias, en los materiales y en 
los usos y combinaciones que puedes hacer 
en tu cocina. En una tienda de muebles 
de cocina vas a poder ahorrar tiempo: 
evitarás los paseos por grandes superficies, 
las grandes colas en caja, la búsqueda 
de aparcamiento allí donde es imposible 
aparcar y, sobre todo, el terrible montaje. Es 
una de los momentos cruciales, ¿qué haces 
cuando todo llega a tu casa?. Despreocúpa-

“En ningún otro lugar podrás encontrar 
una atención más personalizada que en 
una tienda especializada de muebles 
de cocina Antalia”

te, invierte tu tiempo en lo que más te gusta 
y permite que montadores profesionales se 
encarguen de encajar las piezas del puzzle 
hasta conseguir la cocina que deseas. En 
ningún otro lugar podrás encontrar una 
atención más personalizada que en una 
tienda especializada de muebles de cocina 
Antalia”, finaliza. z




