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MUEBLE ITALIANO

No es lo mismo hablar
de una casa que hablar 
de un hogar. El segun-

do transmite una sensación de 
calidez que es lo que busca la 
firma italiana Veneta Cucine 
con la colección “Cozy Home”. 
La casa se entiende como lugar 
del alma capaz de reflejar la 
forma de ser de quien habita 
el espacio, donde el proyecto 
y el diseño están al servicio de 
la comodidad y del bienestar. 
‘Cosy Home’ define el estilo de 

Veneta Cucine apuesta 
por la Cozy Home

definir las proporciones priorita-
rias de las propias exigencias. La 
casa contribuye activamente al 
bienestar de quien vive en ella, 
mediante muebles y elementos 
decorativos que ‘cuidan’ a quien 
los usa, favoreciendo comporta-
mientos e interacciones saluda-
bles para el cuerpo y la mente. 
Un espacio físico que acoge las 
experiencias de cada uno o del 
núcleo familiar que vive ahí y 
vuelve vitales e indispensables 
las dinámicas para la definición 

vida que prioriza la dimensión 
de la autenticidad, donde nos ro-
deamos de afectos y de objetos 
queridos; en definitiva de todos 
aquellos elementos que junto a 
los gestos y a las costumbres 
permiten convertir cualquier 
casa en ‘nuestra’ casa. 
Desde un punto de vista del 
proyecto, el ‘Cosy Home’ se 
manifiesta a través de la máxi-
ma expresión del propio gusto 
personal, donde se seleccionan y 
mezclan materias diferentes para 

Nuevos enfo-
ques, nuevos 
materiales y 
nuevas propor-
ciones convier-
ten a Lounge 
en una pro-
puesta de los 
productos  
de Veneta  
Cucine

‘Cosy Home’ es la tendencia que interpreta el ‘estar en una casa acogedora’. Ésta 
es lo que quiere transmitir Veneta Cucine con una de sus últimas propuestas. 
Otra de las últimas incorporaciones es Lounge una extensión del programa 
Essence.
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de un proyecto íntimamente 
profundo. 
La idea de Cosy Home para Ve-
neta Cucine se expresa mediante 
ejemplos de proyectos para las 
cocinas que nacen de los confines 
tradicionales y se transmiten a 
todo el entorno doméstico.

Lounge, un sistema 
de cocina innovador
El proyecto Lounge nace como 
extensión del programa Essen-
ce y sus elementos clave son 
sus volúmenes elevados y su 
proyección más evolucionada. 
La búsqueda de una definición 
de nuevos estándares ha des-
embocado en un cambio de las 
proporciones, en una visión más 
vertical y, en consecuencia, una 
estética más contemporánea.
La alternancia de macizos y hue-
cos destacada por los bloques en 
contraste y una alta  propensión 

gracias a la mayor capacidad de 
contención de suspensiones y ba-
ses (uso de un zócalo reducido de 
8 cm de altura); y los nuevos es-
tándares de proyecto que definen 
una estética más contemporánea, 
utilizando materiales específicos 
e inéditos.

Stepsystem
La atención y el esmero en el 
aprovechamiento del espacio han 
llevbaio a la realización de un 
módulo stepsystem de vidrio re-
troiluminado que resalta todavía 
más y aporta  mayor luminosidad 
a la zona entre la base y el mó-
dulo alto (sus medidas son fijas).
Además el sistema I-move es el 
innovador elemento extraíble que 
transforma el clásico módulo alto 
en un sistema de almacenamiento 
ergonómico y muy útil, sobre 
todo en presencia de suspensio-
nes altas. z

La idea de 
Cosy Home 
para Veneta 
Cucine se ex-
presa median-
te ejemplos de 
proyectos para 
las cocinas que 
nacen de los 
confines tradi-
cionales y se 
transmiten a 
todo el entor-
no doméstico

a la búsqueda de la esencialidad 
también en los materiales da 
lugar a un proyecto rico en valor 
y concreción. Nuevos enfoques, 
nuevos materiales y nuevas pro-
porciones convierten a Lounge 
en una propuesta totalmente 
inédita en el amplio panorama de 
los productos de Veneta Cucine.
Lounge, sistema de cocina in-
novador, nace como ampliación 
de la gama Essence y propone 
una interpretación nueva y más 
evolucionada del concepto de 
máxima funcionalidad, rein-
terpretando los significados de 
calidad y cotidianidad para que 
el ambiente cocina sea más aco-
gedor, funcional y estéticamente 
gratificante, de modo que sea 
elegido como el lugar preferido 
del entorno doméstico.
Los elementos clave de Lounge 
son el cambio de las proporcio-
nes: los volúmenes se aumentan 




