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TONI ASENSIO, MARKETING AND COMMUNICATION DE GAMADECOR

Las cocinas de Gamadecor son cocinas de calidad que conjugan a la perfección 
estética, calidad en acabados y materiales y funcionalidad. 

Gamadecor, un mueble 
para cada estilo
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Lo primero que leemos cuando entramos 
en la página web de Gamadecor es:  “Un 
mueble para cada estilo”, y es bien cierto. 
El portfolio de la marca es tan extenso 
que es posible encontrar el mueble ideal 
para todas las necesidades. Hablar de Ga-
madecor es hablar de calidad, de diseño, 
de los mejores acabados y materiales y de 
funcionalidad. Todo ello son signos de 
identidad de la marca. Para nuestro espe-
cial mueble de cocina no podíamos dejar 

pasar la oportunidad de hablar con Toni 
Asensio, Marketing and Communication 
de Gamadecor sobre los productos más 
demandados, de tendencias,…
Iniciamos nuestra conversación hablando 
del cambio que ha realizado la cocina 
en los últimos años. “El concepto en 
lo referente a la cocina ha cambiado 
mucho en varios aspectos, por un lado 
la cocina se ha convertido en un lugar 
de reunión y qué mejor para reunirse 
que entorno a una isla completamente 
equipada donde podremos conversar y 
cocinar al mismo tiempo. Y por otro lado, 
nos hemos hecho más profesionales, no 
queremos como resultado un plato con 
la única función de satisfacer nuestro 
apetito, queremos superarnos día a día 
confeccionando grandes platos e imitar a 
los grandes chefs, una isla será el lienzo 
ideal para nuestras creaciones”, explica 
Toni Asensio.
Todo ello se ve reflejado en las peticiones 
de los usuarios, y en consecuencia, en las 
tendencias de diseño.  Hablando sobre 
estas últimas, Asensio destaca que ahora 
se busca que las cocinas sean lineales y 
limpias, elegantes y sin características 

que marquen o comprometan la estética 
general del conjunto. “Cocinas mimeti-
zadas en su entorno, un mismo espacio 
comparte varios usos en el hogar. Una 
cocina que en reposo pase desapercibida 
ayudará a encontrar el equilibrio dentro 
de un espacio abierto al hogar”. Comenta 
que también se busca cada vez más las 
cocinas más profesionales. “Cocinas que 
le ofrezcan a quien las utiliza un plus de 
equipación para poder sacar más partido 
a sus inquietudes culinarias, una cocina 
profesional para casa.

Colores y materiales
Preguntado por los colores más solicita-
dos en las cocinas actuales,  Toni Asensio 
comenta que desde hace algún tiempo 
existe una nueva tendencia en relación 
a los colores de las cocinas, “indistinta-
mente del material utilizado ahora se 
demandan más los tonos suaves y por 
consiguiente el blanco es muy solicita-
do”. Algo que también ha afectado a los 
muebles de la firma. “Hemos adaptado 
nuestra paleta de colores a las nuevas 
tendencias del mercado, si bien antes 
teníamos un espectro de color más am-
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plio abarcando rojos, verdes, azules..
etc, ahora partimos de unos tonos base 
más sutiles y hemos ampliado la paleta 
de colores ofreciendo una gama tonal 
mucho más escalonada entre los nuevos 
colores que ofrecemos”, comenta.
Respecto a los materiales, Asensio matiza 
que ahora es tendencia la combinación 
de diferentes materiales en las cocinas 
más modernas, y su perfecta combina-
ción le otorgan al conjunto exclusividad 
y distinción. “Entre las distintas opciones 
que ofrecemos para las encimaras está el 
mármol, distintos acabados que podrán 
combinar a la perfección con el resto 
de materiales que componen la cocina. 
También disponemos de materiales más 
exclusivos para las encimaras, Krion y 
XLight materiales de última generación 
tecnológicamente superiores y con dise-
ños espectaculares”.
Destaca que a día de hoy los materiales 
naturales son de los más demandados 
por los clientes. En Gamadecor utilizan 
la maquinaria más sofisticada para realzar 
al máximo los atributos de dichos mate-
riales. “Las maderas labradas que ofrece-
mos son el claro ejemplo, son sometidas 
a varios tratamientos que eliminan las 
fibras más blandas de la madera y como 
resultado obtenemos una superficie de 
marcado relieve”.

Renovando la cocina
Para finalizar la entrevista le pedimos a 
Toni Asensio que nos de algunos consejos 
para reformar la cocina y no “morir en el 
intento”. Lo primero que nos aconseja es 
que nos pongamos en manos de un pro-
fesional que nos pueda aconsejar debida-
mente. “Solo un profesional cualificado 
podrá exponerle todas las posibilidades 
y argumentarle la mejor opción para 
satisfacer sus necesidades”.
Según nos explica, los españoles busca-
mos que nuestras cocinas sean muy fun-
cionales, con colores cálidos y estudiado 
diseño. “Una cocina multidisciplinar, 
que cuando necesitemos practicidad 
cumpla perfectamente nuestras necesida-
des del día a día, y que cuando queramos 
sacarle más partido pueda darnos todo 
su potencial. La cocina se ha conver-
tido en un lugar idóneo para recibir y 
conversar con nuestros invitados, estar 
con nuestra gente mientras cocinamos 
o compartimos un aperitivo ayudará a 
reforzar nuestras vivencias”. z

 Se busca cada vez más las cocinas 
más profesionales


