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Hay una cocina para cada 
persona y con Saitra 

se puede hacer realidad
Llevan años en esto de diseñar y fabricar soluciones para las casas de las personas. Desde siempre, la 
cocina ha sido su “niña bonita”. En Saitra diseñan y fabrican soluciones para cocinas, baños y hogar. 
Y lo hacen para personas que quieren convertir su hogar en su espacio de bienestar, aquel en el que 
se encuentren felices.
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A pesar de la aparente tendencia social 
al individualismo al que el tipo de vida, 
trabajo y tecnología parecen abocar-
nos, el ser humano no es capaz (¡y me-

nos mal!) de vivir en soledad. La cocina se erige 
como el lugar más importante para este nuevo 
encuentro: el lugar donde se comparte la comi-
da, es decir, la vida.
La tendencia de las cocinas integradas en el sa-
lón o abiertas ha llegado para quedarse. Y es que 
se ha convertido en el epicentro de la casa. Los 
diseños de cocina actuales hacen que el espacio 
sea cada vez más fluido. Al abrirlas, se aprove-
cha más el espacio, se distribuyen mejor los es-
pacios. Ya no compramos al día y la frecuencia y 
el modo en que cocinamos es dispar; varía del 
fin de semana a entre semana. Esto nos obliga 
a contar con espacios de almacenaje bien or-
denados y preparados para la conservación. La 
tecnología está más presente que nunca en los 
electrodomésticos conectados con el móvil que 
aúna nuestro sistema de vida con la cocina.
La diversidad de materiales nos permite trabajar 
en la cocina de forma saludable (más ahora que 
nunca, hemos tomado conciencia con motivo 
del Covid sobre la importancia de la salud e hi-

Cada persona 
busca un espacio 
que se ajuste a su 

estilo de vida 
y la cocina es 

el eje sobre el que 
se proyecta el resto

giene) y crear un espacio de exquisitos valores 
estéticos.
Por ello, en Saitra cuentan con un sistema de 
fabricación que permite producir soluciones 
customizadas: 40 diseños de puertas, 12 siste-
mas de apertura, seis tipos de materiales, cuatro 
niveles de calidad, una amplia gama de acceso-
rios… Además, se acabó el monopolio del blan-
co. Los colores, las mezclas e incluso el negro, 
solo o combinado, entran en la cocina con fuer-
za y ofrecen resultados de impacto.

Cocinas con conciencia
La sostenibilidad importa. Si queremos tener un 
futuro, debe importarnos a todos. En un afán de 
mejora continua, desde hace años, en Saitra han 
optado por analizar cada proceso, instalación, 
material, diseño de producto… son conscientes 
que queda mucho camino por recorrer y están 
dispuestos a hacerlo con el fin de conseguir, 
paso a paso, una producción cada vez más lim-
pia y la mejora de los productos que repercutan 
en el estilo de vida de los consumidores (mejorar 
los sistemas de reciclaje, disminuir el ruido de, 
mejorar la iluminación…). En Saitra, la búsqueda 
no acaba. 

Larga vida
Saitra es una firma con más de 30 años de 
recorrido en el marcado. Muchos años de 
observación, aprendizaje, de éxitos y de 
tropezones que han llevado a la empre-
sa hasta el lugar en el que se encuentra. 
Adentrados ya en el siglo XXI, se decidió 
extender el conocimiento de las materias 
y los procesos productivos a otras áreas 
como el baño, productos para el hogar 
como armarios-vestidores o piezas para 
la sala o zonas en las que se busca unifi-
car estilos. 

Este año ha supuesto un momento im-
portante para la firma: se ha realizado 
una intensa reflexión estratégica que se 
ha traducido en el cambio de marca que 
representa qué es y como es Saitra. 


