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ANA R. MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE DELTA COCINAS

Calidad y diseño son algunas de las características de los muebles que fabrica 
Delta. A sus espaldas atesoran una amplia experiencia de más de 25 que los 
abalan como una gran opción para la cocina. 

“El blanco sigue siendo 
el color más demandado 
por su luminosidad y la 
sensación de amplitud 
que proporciona”
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Llevan un cuarto de siglo desarrollado 
mobiliario de cocina, baño y hábitat 
adaptándolo a los gustos y tendencias de 
sus clientes. Delta cuenta con una amplia 
experiencia que junto a una mejora conti-
nua hacen de la empresa lo que conoce-
mos hoy. Actualmente poseen más de 200 
puntos de venta en España y cuentan con 
presencia internacional. La empresa ha 
buscado a lo largo de su historia encontrar 
nuevos materiales y diseños, ofreciendo 
siempre una calidad excepcional en sus 
muebles. Esa es la filosofía de Delta que 
sigue a rajatabla en todos y cada uno de 
los muebles que fabrica. 
Delta lanzó a principios de este año una 
cocina 100% accesible diseñada exclu-
sivamente para personas con movilidad 
reducida y con el objetivo de que todo el 
mundo pueda disfrutar de su cocina. El 
compromiso de la empresa no es única-
mente con sus productos y sus clientes, 
también está totalmente concienciada 
de la importancia de cuidar el medio 
ambiente. Por ello seleccionan meticulo-
samente a sus proveedores. Poseen Certi-
ficaciones PEFC, FSC y Carbon Trust que 
garantizan desde el origen unos bosques 
sostenibles con tala controlada, así como 
cadenas de custodia que promueven 
prácticas responsables de gestión forestal, 
y reducción de carbono en fabricación y 
transporte, es parte de su compromiso 
con la naturaleza.
En este ejemplar de IM Cocinas y Baños 
dedicamos un monográfico al mueble de 
cocina español y hemos querido conocer 
cuáles son las tendencias que observan 
desde la empresa. Por ello nos sentamos 
a conversar con Ana R. Medrano, direc-
tora general de Delta Cocinas.

Tendencias
Preguntada por las tendencias actuales 
en diseño de cocinas, Medrano comenta 
que se dirigen hacia colores más oscuros, 
negros o grises en puertas enmarcadas 
con tiradores clásicos, todo ello fabricado 
con materiales nobles. Nos detenemos a 
hablar de los colores más demandados 
por los usuarios. ¿Sigue siendo el blanco 
el protagonista? “El blanco sigue siendo 
el color más demandado por su lumi-
nosidad y la sensación de amplitud que 
proporciona, sin embargo, colores na-
turales y negros empiezan a hacerse un 
hueco en el mercado actual”, comenta. 
Destaca que en cuanto a materiales es la 
madera la más solicitada. El mármol ha 
estado presente en las cocinas españolas 
desde “el origen de los tiempos”. ¿Qué 
papel tiene ahora en los diseños actua-
les?  “El mármol es un material eterno y 
que combina con todo tipo de estilos, sin 
embargo para la cocina es un material 
muy frágil y poroso. ¿Qué materiales re-
comendáis para la cocina? “Normalmente 
se recomienda granito, cerámica o mate-
riales sintéticos como puede ser Silestone, 
pero es el cliente el que decide qué tipo 
de material quiere en su cocina”, matiza.
Destaca también que los españoles 
prefieren que su cocina tenga de líneas 
modernas, sin tirador y con accesorios 
muy funcionales.
Las islas en la cocina se han convertido, 
desde hace algunos años, en un valor 
fundamental en la cocina. Le pregunta-

mos a la directora general si son ellas las 
auténticas protagonistas del diseño de 
cocina en nuestro país y no tiene duda 
al respecto. “Las islas están muy deman-
dadas debido un doble beneficio. Por un 
lado, la funcionalidad que tienen a la 
hora del movimiento en la cocina y por 
otro lado, la isla es la pieza clave que 
unifica salón, cocina y comedor en una 
sola estancia”, comenta.

Reformando la cocina
Es una situación en la que se encuentran 
la mayoría de los hogares españoles a lo 
largo de su vida: afrontar la reforma de 
cocina. Un proceso, que si no se hace 
adecuadamente, puede ser un auténtico 
quebradero de cabeza.  ¿Qué le recomen-
daría a un usuario que quiera renovar su 
cocina? “Desde nuestra experiencia le 
recomendaría sin duda, el asesoramien-
to de un profesional de la cocina que le 
proporcione un diseño exclusivo a su 
medida y que además pueda orientarle 
en los materiales, colores y acabados más 
convenientes.  De esta forma, además 
de que la cocina elegida se adecuará al 
estilo de vida del usuario, se consigue 
una optimización del espacio total”.   z

“Las islas están muy 
demandadas debido un 
doble beneficio. Por un 
lado, la funcionalidad 
que tienen y por otro 
lado, por ser la pieza 
clave que unifica salón, 
cocina y comedor en 
una sola estancia”

“El mármol es un 
material eterno y que 
combina con todo tipo 
de estilos, sin embargo 
para la cocina es un 
material muy frágil y 
poroso”


