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JUAN R. VILLOLDO VÁZQUEZ, ARQUITECTO DE INTERIORES E INTERIORISTA EN E3PLUS INTERIORISMO, 

DISTRIBUIDOR INKO COCINAS

La firma española Inko fabrica más de tres mil 
cocinas al año, genera setenta empleos directos, 
y exporta a mercados tan exigentes y diversos, 
como el Europeo, Países de Oriente Medio, 
Iberoamérica y el Magreb.

“El cliente busca un punto de 
personalización en el diseño 
en sus cocinas”
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¿Estás pensando en reformar tu coci-
na? En Inko Cocinas tienes al partner 
ideal para crear el espacio que desees. 
La empresa lleva desde 1999 creando 
cocinas funcionales, de calidad y de 
diseño en centenares de hogares espa-
ñoles. La empresa ha sabido adaptarse 
a lo largo de los años a la demanda del 
cliente, siempre teniendo en mente que 
la calidad de sus productos es indispen-
sable. Para este especial de mueble de 
cocina español queríamos conocer de 
primera mano qué percepción tiene la 
empresa sobre el diseño de cocina ac-
tual. IM Cocinas y Baños conversa con 
Juan R. Villoldo Vázquez, arquitecto 
de interiores e interiorista en e3plus 
interiorismo, distribuidor Inko cocinas.
¿Cuáles son las tendencias en diseño 
de muebles de cocina este año?  “Las 
tendencias van orientadas a una ma-

yor profundidad en cuanto al diseño de 
formas y volúmenes dentro del espacio 
de cocina, la combinación de estos volú-
menes con diferentes materiales nobles 
dan un concepto que ahora más que 
nunca nos están demandando”.  Explica 
que el estudio de un espacio kitchen lo 
plantean con tres premisas importantes: 
volumetría, ergonomía e integración con 
la arquitectura, “el resto de configura-
ción aprovechamos la versatilidad de 
nuestro fabricante Inko cocinas para 
dar forma a nuestros diseños en detalle”.

El blanco sigue siendo 
tendencia
Le preguntamos al arquitecto de inte-
riores e interiorista sobre los colores 
más demandados. Asegura que a día 
de hoy el blanco mate o seda sigue en 
tendencia y de moda. Al respecto co-
menta que “el cliente busca un punto 
de personalización en el diseño en sus 
cocinas, con lo cual aparte del blanco 
mate hay que darle un toque de imagi-
nación y creatividad para buscar algo 
en tendencia pero con un toque de cara 
a nuestros clientes”. ¿Están cobrando 
especial protagonismo otros colores?  
“El Noir Concept, es una propuesta muy 
interesante y aunque aún es complicado 
el encaje hacia gran parte del público, 
día a día va acaparando más cuota 
de mercado. Desde luego el oscuro está 
robando cierto protagonismo al blanco, 
pero no ocurre lo mismo con el color, 
que si se usa como elemento de detalle, 
pero como principal de una cocina no es 
una opción a día de hoy significativa”, 
comenta.
¿El metal, la madera y el vidrio son los 
materiales más demandados en las coci-
nas modernas? “No son los más deman-
dados, aunque si son los más interesan-
tes para generar espacios agradables 
y con un buen criterio en diseño. El 
vidrio en combinación 
con madera y color 
son elementos que dan 
mucho juego en las di-
ferentes composiciones 
de un diseño”. ¿Y con 
respecto al mármol? “El 
mármol como material 
en cocina, puntuali-
cemos que es mucho 
más aconsejable por-
celánicos con efectos 

mármoles, que hay si la tendencia existe 
y muy marcada, fuera de la estrella del 
producto Calacatta en cualquiera de sus 
versiones tanto en porcelánicos como en 
Dekton, también hay porcelánicos mar-
moleados que generan sensaciones muy 
interesantes y novedosas en nuestros 
diseños, explorando así unas líneas muy 
interesantes a combinar. Todos estos 
materiales son de gran ayuda para con-
figurar no sólo encimeras, sino puertas 
en cerámica como los últimos modelos 
de Inko cocinas en combinación con 
neolith que nos lleva a no tener límites 
en la planificación del diseño”.

Los más demandados
Queremos conocer las peticiones que 
tienen los consumidores españoles para 
sus cocinas. Juan R. Villoldo Vázquez 
destaca que cada vez los diseños de 
cocina son más sobrios, con materiales 
nobles como rechapados de madera, 
donde el metal de los electrodomésticos 

“El espacio kitchen se ha 
convertido en un espacio de 
vida continua y de interacción 
con todos los elementos de la 
vivienda, cogiendo un aspecto 
estético importantísimo”
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esté muy ausente, en “un concepto in-
tegral de cocina con los espacios que le 
rodea formando un todo. Hoy por hoy, el 
espacio kitchen ha dejado de ser tal cual, 
y se ha convertido en un espacio de vida 
continua y de interacción con todos los 
elementos de la vivienda, cogiendo un 
aspecto estético importantísimo”.
Con respecto a los materiales más de-
mandados no tiene duda alguna; las 
lacas en sus versiones sedas, rechapados 
de madera y porcelánicos. “Dentro de los 
rechapados de madera, cabría destacar 
en nuevo modelo de Inko cocinas, Baikal 
en su tono natural, esta nueva versión 
de acabados en madera están teniendo 

nuestro país. Destaca que a día de hoy 
algo importantísimo que cada uno de los 
fabricantes deberían tener es flexibilidad 
en su fabricación sin incremento de 
coste para el usuario. También destaca 
la “fabricabilidad” orientada al diseño de 
cada distribuidor, ya que “cada día más 
el usuario demanda personalización 
en todos los aspectos del diseño, esa li-
bertad hace más versátiles y diferentes 
los diseños, dotándolos de elementos 
independientes unas cocinas de otras”. 
¿Qué fabricante destacaría? “Inko coci-
nas, me parece un fabricante realmente 
interesante para poder realizar diseño 
que encajen en un estándar de calidad 
al más alto nivel y con las versatilidades 
que comentamos. Otros fabricantes que 
pueden llegar a aportar importantes cri-
terios de calidad y diseño, Santos, Doca, 
o Dica, aunque con un valor de perso-
nalización mucho menor”, finaliza.z

muy buena aceptación y va muy orien-
tado a esos materiales nobles que dan y 
hacen cálido un espacio”.
¿Qué le recomendaría a un usuario que 
quiera renovar su cocina? “Le recomen-
daría que renovara su cocina, por un es-
pacio para vivir y para cocinar, creo que 
lo importante es cambiar el concepto de 
cocina, dejar atrás esa vinculación a un 
espacio con grasa y sumamente sucio, a 
un espacio limpio y ecléctico donde nos 
veamos reflejados y en el cual podamos 
desayunar, cocinar, comer, cenar y vivir 
cada hora del día agradablemente todo 
ello combinado con materiales fáciles de 
limpieza, con una durabilidad amplia 
en su ciclo de vida”. 

¿Qué debemos pedirles a 
los fabricantes?
Le preguntamos al arquitecto sobre los 
fabricantes de muebles de cocinas de 

“El vidrio en 
combinación con 
madera y color 
son elementos que 
dan mucho juego 
en las diferentes 
composiciones de 
un diseño”


