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FABRICANTES

Zona Cocinas ofrece 
“una gran cocina de diseño 
a la última” con el apoyo 
de Grass

Se caracteriza por un trato muy personalizado en los proyectos de sus clientes, 
dándoles una calidad exquisita y cuidando hasta el más mínimo detalle. Zona 
Cocinas cree firmemente en que su mueble de cocina debe llevar un “herraje 
de calidad”, por lo que se apoya en Grass.
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Antonio Bello

Zona Cocinas nació en abril 
del 2014 con un proyecto 
muy ilusionante. Según 

Antonio Bello, su gerente, “con-
lleva la fabricación del mueble 
de cocina de calidad, con un 
diseño vanguardista, contando 
con la elección de los mejores 
materiales”. El principal objetivo 
de la empresa es que “el cliente 
esté muy satisfecho y orgulloso 
de tener un proveedor que lleva 
la calidad de sus proyectos a un 
nivel alto”.
Se presentaron oficialmente en 
Espacio Cocina SICI 2017. Era la 
primera vez que Zona Cocinas 
exponía en una feria tan impor-
tante. Supuso un éxito para ellos. 
“Tanto proveedores como clien-
tes importantes nos felicitaron, 
reiterando que éramos uno de 
los pocos stands que se salían un 
poco de lo normal presentando 
productos muy apetecibles para 
el consumidor”, indica Bello. La 
acogida por parte del sector y 
de los clientes está siendo “muy 
buena”. Es más, “por encima de 
lo esperado”.
En Zona Cocinas, se fabrica “con 
mucho cariño”. Esto, unido a 
todas las ideas de producto de 
sus clientes, por muy complica-
das que sean, da como resultado 
“una gran cocina de diseño a la 
última”. Bello hace hincapié en 
que adaptan cada estilo de vida 
de cada cliente a sus necesida-
des más imperiosas. Lo hacen 
“con una amplia variedad de 
materiales en puertas y herrajes 
que le faciliten el día a día y les 
garantice el disfrute de la coci-
na, uno de los ambientes más 
importantes de la casa”.
¿Qué importancia le dan al di-
seño en su empresa? Responde 
que, después de la calidad, es 
el siguiente punto al que le 
dedican especial atención, en 
colaboración constante con 
los distintos proveedores para 
poder estar en la actualidad del 
diseño. También trabajan con 
“diseñadores de renombre inter-
nacional que son un continuo 
asesoramiento de las últimas 

tendencias en cuanto a colores y 
tipologías nuevas de mobiliario 
de cocina”.

Uno de sus principales 
proveedores
Hoy por hoy, Grass es uno de 
sus principales proveedores, 
por la variedad de artículos que 
utilizan. Llevan tres años siendo 
sus clientes, desde que comen-
zaron un acuerdo comercial con 
dicha firma.
“Nosotros solemos apoyarnos en 
los que consideramos los me-
jores proveedores del mercado 
para nuestros productos. Esta 
elección la hacemos después 
de hacer un exhausto testeo de 
cada artículo, por insignificante 
que parezca”, expone el geren-
te. Destaca que Grass aporta 
cualidades como innovación, 
calidad, seriedad, servicio, pro-
fesionalidad, atención y recono-
cimiento de marca. “Grass se ha 
decantado por el apoyo directo 

Zona Cocinas 
tiene incorpo-
rado el cajón 
Scala y la 
bisagra 
Tiomos tam-
bién en toda 
la variedad 
del catálogo

a los fabricantes de muebles de 
cocina como nosotros. También 
los elegimos por la calidad de los 
herrajes, que son los que más se 
adecuaban a la línea de nues-
tros productos”, añade.
Preguntado por lo que tienen en 
común Zona Cocinas y Grass, 
Bello remarca que, sobre todo, 
“el afán de ofrecer a sus clientes 
el mejor producto y el interés 
mostrado para la solución de 
las inquietudes de cada proyecto 
de mueble de cocina”. Es impor-
tante para una empresa como 
ésta el tener trato directo con el 
fabricante de herrajes. “Cuando 
empezamos con esta andadura, 
no teníamos potencial para po-
der dirigirnos a los fabricantes 
de herrajes y poco a poco han 
ido viniendo a visitarnos cuan-
do se han informado de quiénes 
somos y el producto que estamos 
fabricando”, comenta. No hay 
otra manera, bajo su punto de 
vista, de ser competitivo en el 
mercado y de tener acceso a 
todas las novedades en primicia.
Tienen incorporado el cajón 
Scala y la bisagra Tiomos en 
toda la variedad del catálogo, 
porque creen firmemente en 
que su mueble de cocina debe 
llevar un “herraje de calidad”. 
Respecto a las próximas incor-
poraciones de producto Grass 
que están estudiando, confiesa 
que eso depende de Grass, 
“con lo que nos sorprendan 
próximamente”.z


