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TheSize Surfaces fue constituida en el año 2009, se trata de una empresa joven 
con una gran vocación exportadora que cuenta con la experiencia de más de 
40 años de sus directivos en el sector de la piedra natural.

“En la mayoría de los 
hogares españoles, 
acaban imperando las 
cocinas estilo office”
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La primera tabla que lanzaron al mercado 
fue bajo la marca de Neolith, con el propó-
sito de aportar una respuesta innovadora 
al sector de la arquitectura e interiorismo. 
Un nuevo material de características ex-
traordinarias, adecuado tanto para interior 
como exterior. Desde su lanzamiento, en 
el año 2010, TheSize consolida en el mer-
cado mundial su producto Neolith como 
la Superficie de Piedra Sinterizada pionera 
y de referencia en su sector.
Cuatro años más tarde, la empresa lanzó 
al mercado Granith, su nueva línea de 
producto compuesta por una colección 
de 12 granitos naturales en diferentes 
acabados cuya singularidad y elegancia, 
transforma los ambientes en espacios pu-
ros, exóticos y de gran fuerza visual. Nos 
sentamos a conversar con Joan Freixa, 
Director de Distribución de Thesize en 
España sobre las tendencias en el diseño.
Freixa comenta que las tendencias ac-
tuales en diseño de cocina pasan por el 
uso de colores como la madera para el 
mueble, y de acabado satinado, sin brillo. 
Destaca que en el caso de las encimeras, 
se está empezando a notar la implantación 
de nuevos materiales como la piedra sin-
terizada. Preguntado por cuáles son los 
colores más demandados asegura que el 
blanco sigue siendo el “objeto de deseo” 
de los consumidores. “Nuestro modelo 
Arctic White, es nuestro top ventas. Un 
blanco puro que aporta mucha luminosi-
dad, y una apuesta segura para combinar 
con cualquier otro material de la cocina. 
Aunque también nuestro modelo Basalt 
Black -que recrea la piedra basáltica na-
tural- en su versión más oscura, es uno 
de los colores más vendidos”, comenta. 

Metal, madera, 
vidrio y mármol
Queremos saber cuáles son los más solici-
tados en las cocinas actuales, si materiales 
como el metal, la madera y el vidrio son 
demandados. El Director de Distribución 
de Thesize en España comenta que en lo 
que a nuestro sector se refiere, “tanto el 
metal como la madera o vidrio en en-
cimera, prácticamente no se coloca en 
mercados como el español. Tampoco el 
mármol para la cocina -prácticamente 
su uso es nulo- demandándose cada 
vez más, otros nuevos materiales, más 
innovadores como la piedra sinterizada 
Neolith. Pues a nivel estético replica a la 
perfección, el diseño de una madera, me-

tal o mármol pero sin embargo es mucho 
más resistente que estos otros materiales. 
Combinando a la perfección, diseño y re-
sistencia. Los materiales de siempre como 
el granito o quarzo, también continúan 
demandándose”. 
¿Cuáles  son las  materiales  más 
demandados? “El material más deman-
dado para encimera de cocina, a día de 
hoy sigue siendo el quarzo aunque la 
tendencia es volver a la piedra natural y 
materiales de última generación como la 
piedra sinterizada, debido a sus extraor-
dinarias propiedades –diseño, resistencia 
y escaso mantenimiento-. El aspecto esté-
tico, junto a la durabilidad y limpieza del 
material, son los factores decisivos para 
elegir entre un material u otro”.

Preferencias de los españoles
Preguntamos por el tipo de cocinas que 
piden los españoles. “Los españoles pre-
ferimos una cocina con una encimera 
de piedra o derivados como los tres ma-
teriales citados (piedra sinterizada, gra-
nito o quarzo). Además de cocinas cada 
vez más abiertas y espaciosas, unidas al 
salón/comedor; donde la encimera de 
cocina, fregadero y armarios, cobran el 
mayor protagonismo. Buscando cada vez 
más, la integración del mobiliario junto 
a estos elementos, para dar un aspecto de 
mayor uniformidad, creando un espacio 
agradable en el que pasar más tiempo”, 
asegura Freixa.
Según nos comenta el directivo, las islas 
siguen siendo las absolutas protagonistas 

del diseño de cocina. “Es una tendencia 
cada vez más en alza, ya que son mucho 
más vistosas que las cocinas más con-
vencionales. Aunque la realidad es que 
no siempre se dispone de tanto espacio 
físico para incorporarlas. De ahí que en 
la mayoría de los hogares españoles, aca-
ben imperando las cocinas estilo office”.

¿Pensando en reformar la 
cocina?
Finalizamos nuestra entrevista pidiendo 
a Joan Freixa unos consejos para los 
consumidores que están pensando en 
reformar su cocina. Comenta que lo pri-
mero de recomendaría es que se tenga en 
cuenta tanto los detalles estéticos como 
la funcionalidad, para crear una cocina 
bonita y cómoda en la que apetezca estar 
y cocinar. 
Por el uso y tiempo que se pasa en ella, 
“es imprescindible utilizar materiales 
que garanticen tanto un gran diseño, 
como una alta resistencia. Materiales 
de calidad que se limpien fácilmente y 
sean altamente resistentes a las manchas, 
arañazos y a altas temperaturas, como 
es Neolith. Un material 100% natural y 
reciclable que además es muy versátil, 
pudiéndose utilizar en todas las aplica-
ciones de la cocina (encimera, frega-
dero, revestimiento pared, mobiliario o 
pavimento), para otorgar esa sensación 
de uniformidad. Y que además gracias 
a su gran formato, evita las antiestéticas 
juntas y por tanto, es mucho más higié-
nico”, finaliza. z




