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Martín Berasategui, 
colaborador estrella 

de KüchenHouse 
Lo “mejor de las cocinas” se une a lo “mejor de 
la cocina”. Martín Berasategui, el chef con más 
estrellas Michelin de España, es la nueva imagen 
de los concesionarios oficiales de la prestigiosa 
marca de cocinas alemanas que crece exponen-
cialmente en Europa.

KüchenHouse y Martín Berasategui son dos gigantes que 
tienen en común su pasión por la cocina, la gastronomía y 
la innovación. Por esta razón ambos han decidido unir ta-
lento, entusiasmo y objetivos en una nueva colaboración 

en la que el cocinero internacional, premiado y reconocido por la 
élite gastronómica y el gran público, será el nuevo embajador de 
la marca KüchenHouse y sus estudios de cocinas oficiales durante 
los próximos cuatro años. 

Martín Berasategui y César Losada 
-CEO de KüchenHouse- el día de la firma del acuerdo
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el diseño de la línea de Cocinas KüchenHouse by 
Martín Berasategui con las ideas, propuestas, ob-
servaciones, el asesoramiento continuo y la firma 
del mejor cocinero de España. 
El objetivo de ambas partes es trasladar la perfec-
ción de la cocina profesional a los hogares aumen-
tando la funcionalidad y la eficacia de su diseño 
para que los clientes de los estudios de cocinas 
KüchenHouse puedan cocinar en su casa como au-
ténticos chefs, siempre con la excelencia del “Made 
in Germany” que define a la marca. Una cocina de 
altura, firmada por un chef de altura. Solo los estu-
dios de cocinas KüchenHouse podrán ofrecer esta 
posibilidad a sus clientes.

Una oportunidad de crecimiento para 
los empresarios del sector
El mismo empeño que KüchenHouse pone en lle-
var a los hogares las cocinas de diseño más funcio-
nales y de mayor calidad de Europa lo emplea tam-
bién en lograr la máxima rentabilidad y excelencia 
empresarial para todos y cada uno de sus estudios 
de cocinas oficiales. Martín Berasategui se ha con-
vertido también en una pieza del engranaje del 
modelo de negocio de KüchenHouse que lleva al 
éxito a tantos empresarios del sector del mueble.

KüchenHouse ha atravesado las puertas de uno de 
los restaurantes más afamados del mundo y con 
mayor número de visitas internacionales, el Lasar-
te-Oria, en la provincia de Guipuzkoa. El gerente de 
la marca, César Losada, visitó a Martín Berasategui 
en este templo de la gastronomía, donde ambos 
intercambiaron ideas, planes y proyectos para rea-
lizar juntos en esta nueva etapa de cooperación. 
Martín Berasategui no solo es el nuevo embajador 
de la marca. Es un colaborador oficial que contri-
buye a diseñar una línea exclusiva de cocinas para 
los clientes de los estudios de cocinas oficiales de 
KüchenHouse en España y Portugal y las nuevas 
aperturas que tendrán lugar en los próximos años.

Codo con codo
Para KüchenHouse, contar con un cocinero como 
Martín Berasategui es mucho más que una cues-
tión de imagen. Es una oportunidad de aplicar la 
sabiduría del mejor cocinero de España para dise-
ñar la mejor cocina para el particular. KüchenHou-
se y Martín Berasategui son dos visionarios que 
desde el principio de sus conversaciones supieron 
que su colaboración podía y debía ir mucho más 
allá de la imagen, a diferencia de otras empresas. 
KüchenHouse y Martín Berasategui ya traba-
jan codo con codo con entusiasmo en un nuevo 
proyecto común que será lo más destacado en el 
sector del mueble de cocina este 2021: la línea de 
Cocinas KüchenHouse by Martín Berasategui, de-
nominada KüchenStars. KüchenHouse aprovecha 
el excepcional conocimiento del chef sobre el ofi-
cio de cocinero para adaptar la mejor cocina profe-
sional al público. El chef aprovecha la extraordina-
ria calidad alemana de las cocinas KüchenHouse, 
sus múltiples posibilidades de diseño y su gran 
equipo de arquitectos de interiores, para llevar la 
esencia de su trabajo a los hogares particulares. 
Se trata de una colaboración única en el sector, se-
llada de manera simbólica con unas chaquetillas 
autografiadas que Martín Berasategui entregó al 
gerente de la marca, César Losada, en su reciente 
encuentro en el Lasarte-Oria y que se expondrán 
en cada uno de los estudios de cocinas oficiales de 
KüchenHouse.

Cocinas KüchenHouse by Martín 
Berasategui en los estudios oficiales
Una línea exclusiva de cocinas alemanas firmadas 
by Martín Berasategui: KüchenStars. Este es el pri-
vilegio con el que contarán los estudios de cocinas 
oficiales de KüchenHouse en Madrid, Oviedo, Bar-
celona, Lleida, Mallorca, Plasencia y Braga, además 
de las nuevas aperturas que se incorporen a la 
marca en los años venideros. El experimentado y 
premiado equipo de KüchenHouse ya trabaja en 

El chef Martin Berasategui, 
embajador de marca de KüchenHouse
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El modelo de negocio de KüchenHouse es una 
fórmula única basada en un conjunto de servicios 
personalizados, como la gestión de procesos, el 
asesoramiento en técnicas de venta o formaciones 
a medida, que facilita que los concesionarios ga-
nen dinero y sean rentables bajo una filosofía de 
colaboración y escucha activa con los puntos de 
venta. Una de las metas principales de la marca es 
ayudar a los empresarios del sector a lograr el éxito 
de sus negocios con este modelo cuya eficacia se 
ha demostrado en diferentes mercados y garantiza 
la obtención probada de rentabilidad para la tien-
da dentro de sus dos primeros años de andadura.
Los nuevos empresarios que se aventuren a for-
mar parte de la marca oficial KüchenHouse en los 
próximos años contarán también con la imagen y 
la colaboración de Martín Berasategui para maxi-
mizar la rentabilidad de sus negocios y lucir en sus 
exposiciones la línea exclusiva de cocinas firmada 
por el chef.

Un prometedor comienzo de año para 
KüchenHouse
Con la nueva colaboración de Martín Berasategui, 
KüchenHouse se adentra en el 2021 y deja atrás el 
año de la pandemia, que a pesar de haber gene-
rado tantas dificultades en el sector ha traído nu-
merosos logros y avances para la empresa gracias 
al intensivo trabajo que el equipo de la marca rea-
lizó el año pasado. La apertura del primer estudio 
de cocinas oficial KüchenHouse en Portugal, los 

acuerdos comerciales con empresas como Teka, la 
obtención de reconocimientos como el Premio a 
la Cocina del Año en Portugal o el especial interés 
que la marca ha despertado en medios regionales, 
nacionales e internacionales son algunos de los hi-
tos más destacados de KüchenHouse en el pasado 
2020, que cerró el año con la renovación de su Cer-
tificado en Excelencia en Gestión Empresarial de 
Informa y El Economista.
Además, el equipo de KüchenHouse ha trabaja-
do durante 2020 con motivo de la pandemia para 
acercar a las personas sus proyectos de cocina con 
una tecnología completamente innovadora sin 
que los clientes tengan que salir de sus hogares. 
Un producto completamente nuevo y revolucio-
nario que no se ha visto nunca antes en el mercado 
y que la marca anunciará próximamente.
Una buena salida y una mejor entrada de año que 
promete grandes éxitos a la marca y sus estudios 
de cocinas oficiales de la mano del chef de las 
estrellas, Martín Berasategui. Uno de los mayo-
res objetivos de la marca para los próximos años 
es aumentar el número de aperturas de estudios 
oficiales KüchenHouse a nivel nacional y explorar 
nuevos mercados como Francia para multiplicar el 
alcance en los hogares de la Línea de Cocinas Kü-
chenHouse By Martín Berasategui: KüchenStars y 
lograr el éxito para más empresarios del sector del 
mueble.
¿Quieres información para unirte a KüchenHouse? 
Visita www.khcocinas.com/infocyb 
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Cocina de la nueva colección 
KÜCHENSTARS by Martín Berasategui


