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“Cada año vamos 
un paso más allá en 

lo que respecta al diseño 
y a la incorporación 

de materiales de calidad”
Gamadecor, la empresa especializada en coci-
nas y mobiliario de baño perteneciente al Grupo 
Porcelanosa ha logrado, en sus casi 35 años de 
actividad, crecer internacionalmente hasta ex-
portar el 70% de su producción total, y liderar el 
ranking nacional en facturación desde 2012. 

Gamadecor, empresa especializada en cocinas y mobi-
liario a medida perteneciente al Grupo Porcelanosa, nace 
en el año 1987 con el objetivo de ofrecer productos de alta 
calidad, tecnología y diseño avanzado en la fabricación de 

muebles de baño, cocina y muebles auxiliares. Ubicada en la localidad 
castellonense de Vila-real, sus instalaciones se han ampliado hasta los 
21.000 metros cuadrados de un total de 140.000 metros cuadrados, en 
las que trabaja una plantilla de 235 empleados. 
Del mismo modo, incorporando la última maquinaria y tecnolo-
gía para optimizar recursos y tiempos de fabricación, la compa-
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ñía exporta a día de hoy sus productos a más de 
treinta países a lo largo y ancho de los cinco con-
tinentes, con tiendas propias en España, Francia, 
Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Portugal y 
Alemania, contando con más de cien distribui-
dores independientes.
No en vano, el año pasado se consolidó como 
la empresa líder nacional en la fabricación de 
cocinas, encabezando el ranking de ventas ela-
borado por IM Cocinas y Baños respecto al ejer-
cicio económico de 2019. Según el estudio, las 
ventas registradas por Gamadecor ascendieron 
a 48.009 millones de euros, superando con cre-
ces a empresas competidoras del sector.

Un sector en buen estado 
Es por eso que Pablo Pinto, portavoz de su de-
partamento de Marketing, considera que el sec-
tor del mueble de cocina español goza de una 
buena salud, valorando que, al menos en el caso 
de su compañía, “las cifras hablan por sí solas”. Y 
es que la diversificación de producto y su creci-
miento internacional (exporta hasta el 70% de su 
producción total) ha mejorado su posición en el 
mercado nacional hasta ocupar el primer puesto 
desde 2012. 
Así pues, además de haber modernizado el dise-
ño de cocinas a través de materiales nobles, du-
raderos y resistentes, al tiempo que la inversión 
realizada en I+D+i y nuevas tecnologías le ha per-
mitido perfeccionar los diseños de cada modelo 
con unos acabados más naturales y realistas que 
se adaptan a cualquier proyecto, la coyuntura de 
la pandemia ha ayudado a la firma a afianzar aún 
más su liderazgo en el sector, dado que la cocina 
se ha convertido, en cierta forma, en la esencia 
más importante del hogar. 
“Ahora más que nunca”, señala Pinto sobre esta 
cuestión, “se busca eliminar separaciones entre la 
cocina y el comedor mediante modelos en forma de 
isla o ‘L’ que se integran en la vivienda y cuyo uso 
social lo convierten en un segundo salón”. En este 
sentido, teniendo en cuenta que las cocinas son 
una de las zonas donde transcurre gran parte de 
la vida de una casa, hay elementos que no pue-
den faltar. A juicio del experto en Marketing de 
Gamadecor, “un buen espacio de almacenamiento, 
la incorporación de muebles extraíbles y esquine-
ros para ganar zonas libres y la instalación de en-
cimeras infinitas que sirvan como zona de trabajo 
y mesa pueden transformar dicha estancia en un 
espacio de comodidad y diseño”.
En cuanto a las tendencias en diseño de muebles 
de cocina en la actualidad, y su percepción de ha-
cia dónde se encaminan las tendencias futuras en 
este sector, Pinto revela que “hemos notado una 

“Los clientes 
ahora buscan 

materiales que 
faciliten la limpieza 

y la higiene, 
especialmente en 

los mismos muebles 
o en la propia 

encimera”

búsqueda de la naturalidad y la sencillez, con tira-
dores uñeros que convierten todo el espacio en algo 
más minimalista”. 
También reconoce el experto que, en cierta for-
ma, la situación vivida en este último año y medio 
a causa de la crisis del coronavirus, está cambian-
do las preferencias de los clientes a la hora de 
elegir o renovar su nueva cocina. Así, uno de los 
cambios más importantes, bajo su punto de vista, 
“es que los clientes ahora buscan materiales que fa-
ciliten la limpieza y la higiene, especialmente en los 
mismos muebles o en la propia encimera”. 

Tecnología para cualquier tipo de 
cocina 
Por otro lado, anima a los usuarios que dispon-
gan de poco espacio en sus hogares a que no se 
echen para atrás a la hora de reformar su coci-
na, puesto que una estancia pequeña no es un 
hándicap para lograr una cocina atractiva y fun-
cional sin ningún inconveniente. Remarca Pinto 
que “la funcionalidad no tiene que estar reñida 
con el diseño”, y que las cocinas de Gamadecor 
“son un claro ejemplo de ello”.
Al igual que si un cliente acude a Gamadecor con 
un presupuesto reducido, en cuyo caso la pro-
puesta del especialista sería “escuchar al cliente, 
diseñar un proyecto a medida y determinar cuáles 
son las necesidades básicas que tiene que cumplir 
dicha cocina para no salirnos de ellas”. 
No importa el tipo de cocina cuando se trata 
de innovación. En un mundo más digitalizado, 
el papel que juega la tecnología en esta estan-
cia de la casa es principal. De hecho, subraya 
Pinto, “la cocina ha evolucionado año tras año”. 
Un claro ejemplo de ello, en su opinión, “es 
nuestro modelo ‘Smart Kitchen’, que funciona con 
una superficie inteligente formada por sensores 
invisibles que no utilizan ni cámaras, ni lectores 
de barras, ni tecnologías que pueden ser mucho 
más intrusivas”. 
De este modo, agrega el experto, “no alteramos el 
diseño o la estética de la cocina y convertimos cual-
quier cocina en un espacio inteligente”, de tal mane-
ra que dicha superficie “nos envía toda esta infor-
mación gracias a una aplicación que está conectada 
a nuestro smartphone o tablet, y nos da notificacio-
nes en vivo en el momento de hacer una compra más 
eficiente, información sobre los alimentos almacena-
dos, o incluso ideas para ayudar a tener una alimen-
tación saludable con menús específicos”.
No obstante, concluye Pablo Pinto, “en Gamadecor 
cada año vamos un paso más allá en lo que respecta 
al diseño y a la incorporación de materiales de cali-
dad. No tenemos un producto estrella como tal, por-
que cada cocina se convierte en algo único”. 


