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MUEBLE ALEMÁN

“Las emociones son parte 
de la vida en la cocina”

Uno de los fabricantes clásicos de la Milla del Oro de la Cocina Alemana, Nolte, no 
podía faltar en la pasada edición de la Küchenmeile. Fue para la firma alemana, 
como declara su gerente Eckhard Wefing, la ocasión de comprobar, en “muchas 
conversaciones” con sus socios distribuidores, la buena opinión que estos tienen 
sobre “la eficiencia de Nolte”. Buenas vibraciones en una feria que demuestra, 
una vez más, que una cocina es un lugar en el que los sentimientos afloran.
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“Con nuestra gama de pro-
ductos es posible planificar 
la cocina individualmente, 

y nuestras novedades lo refuer-
zan”. Así resume Eckhard 
Wefing la sensación que Nolte 
quiso transmitir a los visitantes 
profesionales y distribuidores 
propios con su participación en 
la Küchenmeile del 2017.
Desde Nolte declaran que la 
edición 2017 fue muy positiva. 
Clientes encantados, novedades 
inspiradoras, buen ambiente; 
esa es la valoración general que 
se hace desde la compañía, que 
vio cómo un crecimiento en el 
número de visitantes, tanto de 
Alemania como del extranjero, 
apoyaba esta estimación.
La clave del éxito de su Haus-
messe es, según la empresa, 
la riqueza de opciones para la 
planificación y el gran espectro 
de novedades atractivas que pu-
dieron ser vistas en la exposición 
de Nolte. Además, las acciones 
de live-cooking, o cocina en di-
recto, fueron las encargadas de 
conseguir que los visitantes se 
sintieran como en casa, pudien-
do degustar platos exquisitos 
durante su paseo por la expo-
sición y sus conversaciones con 
los responsables de Nolte.

Mucho metal
Los programas Ferro y Metal, 
estandartes de la nueva paleta de 
materiales metálicos presentada 
por Nolte, fueron dos grandes 
protagonistas de las cocinas 
presentadas por la firma germa-
na. Con un look muy industrial, 
ambos programas cuentan con 
opciones para estanterías, arma-
rios superiores y finas encimeras.
Otra de las estrellas fue Beton, 
el cuerpo de hormigón que, 
presente entre las opciones 
del programa Stone desde el 
pasado año, goza de gran acep-
tación entre los clientes. Mien-
tras, el nuevo frente en negro 
Flair, que puede ser montado 
con un borde de acabado la-
tón o acero inoxidable, atrajo 
muchas miradas gracias a sus 

especializadas en cocinas y en 
mobiliario.
De esta manera, Nolte amplía su 
gama de electrodomésticos y se 
convierte en el partner interna-
cional de Samsung en este sec-
tor. Ambas empresas consideran 
que esta cooperación es un logro 
estratégicamente importante: 
para Samsung, porque gana un 
partner fuerte y de confianza 
en su expansión hacia el sector 
del electrodoméstico, y para 
Nolte, porque la inclusión de los 
aparatos Samsung acrecienta el 
atractivo de los distribuidores de 
sus cocinas.
Aunque Samsung ya presentara 
algún producto en la feria IFA, 
fue la Hausmesse de Nolte el 
lugar en el que los distribuidores 
y visitantes profesionales han 
podido observar por primera vez 
la simbiosis de ambas empresas.
Con un surtido importante de 
electrodomésticos de encastre, la 
exposición de Nolte demostró lo 
bien que se integran sus muebles 
con los productos de Samsung, 
creando ambientes armoniosos 
y de cuidado diseño. z

líneas-tiradores horizontales 
iluminadas.
Cabe destacar el cuidado que 
Nolte pone en todos sus detalles, 
y su voluntad de buscar opcio-
nes estéticamente y funcional-
mente atractivas para todos los 
segmentos del mercado. Según 
el gerente de la empresa, “en 
Nolte Küchen se puede ver cómo 
es posible planificar cocinas 
atractivas, modernas e indivi-
duales independientemente del 
segmento”. “El buen gusto no es 
una cuestión de presupuesto. 
Defendemos esta idea, de mane-
ra que nuestros socios distribui-
dores pueden actuar de manera 
exitosa”, concluye Wefing.

Samsung,  
partner de lujo
Algo antes que la Küchenmeile, 
en la feria IFA celebrada a prin-
cipios de septiembre en Berlín, 
Nolte anunció un gran acuerdo 
con la firma Samsung Electro-
nics. Se trata de asociación de 
ambas compañías para la venta 
en exclusiva de los electrodo-
mésticos Samsung en las tiendas 

 “El buen gus-
to no es una 
cuestión de 
presupuesto. 
Defendemos 
esta idea”, 
afirma el ge-
rente de Nolte


