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MUEBLE ITALIANO

“La investigación y 
el diseño son ideas en 
movimiento, pensamientos 
en evolución”
La cocina más novedosa de Aran Cucine se llama LAB13, 
y es, como su nombre indica, un verdadero laboratorio 
en el que crear la cocina del futuro. Es el resumen de la 
filosofía de Aran: abrir la mente y dejar que fluyan las 
ideas, que llegue la inspiración.



instalación y montaje en cocinas y baños 15

Pensada como un sistema 
abierto al mañana, LAB 
13 es capaz de integrar 

los avances tecnológicos que 
se puedan dar tanto en los que 
se refiere a los materiales como 
en lo que atañe a las soluciones 
domóticas que se puedan aplicar 
al sector del mueble. Y es que es-
tamos en un momento en el que 
las ideas están en total ebullición, 
los nuevos compradores están 
ansiosos por ser sorprendidos 
por los fabricantes, que deben 
estar a la altura y crear la cocina 
de un futuro que ya está aquí.
LAB 13 pone a su disposición una 
amplia colección de acabados y 
de tipologías de puertas, todas 
ellas actuales y versátiles, que 
podrán variar con el tiempo ya 
que, como dicen en Aran, la co-
cina LAB13 es un “continuo work 
in progress, porque la investi-
gación y el diseño son ideas en 
movimiento, son pensamientos 
en evolución”.

Pensada para las nuevas 
familias
Con LAB13, Aran se acerca a las 
nuevas familias, jóvenes y de-
cididas a conseguir vivir según 
sus propios gustos, poniendo en 
duda todo aquello que parecía 
indiscutible y reinventándolo 
todo, desde los patrones de 
consumo, de trabajo y de familia, 
hasta el estilo de su hogar.
Por eso, LAB13 no da nada por 
sentado, por el contrario, deja 
plena libertad a cada uno para 
diseñar su espacio según sus 
necesidades y sus preferencias. 
En Aran saben de la importan-
cia de la cocina, “encrucijada 
de encuentros e interacciones, 
teatro de anécdotas y recuerdos 
agradables, confluencia de espí-
ritu y materia”, y por eso regalan 
al comprador un sistema que 
resume los cánones del diseño: 
calidad, belleza y utilidad.

Más de 60.000 cocinas 
vendidas al año
Hablar de Aran es hablar del 
made in Italy en su estado más 

interpretando sueños y necesi-
dades de las familias de todo el 
mundo, en el pleno respeto del 
medio ambiente”.
Para ello, Aran ofrece un catálo-
go dividido en dos secciones: la 
dedicada a las cocinas contem-
poráneas, para las que Aran crea 
acabados de colores y materiales 
como el wengué, el cristal y 
el acero, y la más tradicional, 
con propuestas más clásicas y 
rústicas.
Valores para mejorar el mundo
En cuanto al respeto del me-
dio ambiente, Aran ha querido 
reducir al máximo el uso de 
energía fósil, para lo cual ha 
cubierto la mayoría de su área 
productiva con paneles foto-
voltaicos que le permiten ser 
prácticamente autosuficientes 
desde el punto de vista ener-
gético. Además, la compañía se 
esfuerza en facilitar el reciclaje 
de sus productos, dando una 
segunda vida al 90% de los 
productos de desecho.
Por otra parte, la empresa italia-
na es partner de la cooperativa 
social Il Bosso, cuyo objetivo 
es la promoción y la educación 
ambiental y que opera, sobre 
todo, en las inmediaciones del 
río Tirino, uno de los más lim-
pios de Europa.
Sin embargo, la ecología no es la 
única causa por la que Aran se 
interesa. La empresa ha creído 
siempre que a través del deporte 
se abraza la vida. “Desafío, sacri-
ficio, compromiso orientados a 
conseguir el éxito”, así definen 
en Aran tanto el deporte como 
la vida misma.
Por ello, la firma patrocina diver-
sos equipos de fútbol amateurs, 
como el Pineto o el Multignano, 
así como el torneo internacional 
de categoría juvenil “Memo-
rial  A. Mariani - M. Pavone”, 
además de equipos de ciclismo 
y campeonatos de motociclismo, 
vela o rallies, deportes todos 
ellos en los que la passión y la 
tecnología se unen para conse-
guir el mejor resultado, igual que 
en una cocina Aran. z

Con LAB13, 
Aran se acerca 
a las nuevas 
familias, jóve-
nes y decididas 
a conseguir 
vivir según sus 
propios gustos

puro. La compañía, presente en 
118 países y en cinco continen-
tes, lleva desde 1962 fabricando 
cocinas que se basan en la aten-
ción por el diseño y la continua 
búsqueda de materiales de 
calidad.
De esta manera, Aran crea pro-
ductos innovadores, que com-
binan la tradición italiana con 
la tecnología de futuro, en sus 
siete fábricas sitas en Italia, que 
emplean a más de 350 trabaja-
dores, y los vende en más de 
1.500 tiendas en el país, y en 
más de otras 1.000 repartidas 
por el mundo. 

Tradición enfocada al 
futuro
La firma italiana presume de 
invertir en el talento de sus 
diseñadores, a los que da li-
bertad para explorar nuevos 
caminos, permitiéndoles ser 
creativos y arriesgados, con el 
fin de conquistar los corazones 
de compradores de todas las 
edades, todos los países y todas 
las condiciones. Como reza la 
definición de su misión, Aran 
construye “cada día cocinas 

La compañía 
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en facilitar el 
reciclaje de 
sus produc-
tos, dando una 
segunda vida 
al 90% de los 
productos de 
desecho




