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“El peso de la tecnología 
en el mueble de cocina 

es cada vez mayor”
Los materiales, la variedad de colores, la calidad de los complementos y herrajes hacen que Muebles 
Aroca sean una opción óptima para una cocina. De hecho, el objetivo de la marca es crear espacios cáli-
dos y agradables con un diseño singular, empleando materiales de calidad y cuidando cualquier detalle 
para ofrecer un producto funcional y con un acabado elegante. Sus últimas novedades, enfocadas en la 
automatización de sus muebles y encimeras, confieren una importancia todavía mayor a la tecnología.
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“Las últimas 
novedades de 

Muebles Aroca 
se enfocan en la 

automatización de 
sus productos”

do a que la cocina es la estancia 
del hogar donde se utilizan pro-
ductos más agresivos”, remarca.

Tecnología y 
automatización
“El peso de la tecnología en el 
mueble de cocina actual es cada 
vez mayor”, resalta  el gerente de 
Muebles Aroca. Es por ello que 
“se están implantando sistemas 
que, en un pasado, resultaban 
imposibles de concebir”. Al final, 
Romero estima que “la aplica-
ción de la tecnología en la cocina 
va a suponer una competición 
entre los principales fabricantes 
del sector”. Entre otros ejemplos, destaca la ilumi-
nación o la automatización de mesas, encimeras, 
puertas y cajones de todo tipo. En definitiva, “las 
últimas novedades de Muebles Aroca se enfocan en 
la automatización de sus productos”.  

Destacado por la calidad
Según Romero, cabe valorar positivamente la si-
tuación del sector del mueble de cocina español, 
“debido a la buena calidad del producto”. En rela-
ción con las diferencias entre el sector de mue-
bles de cocina español y el resto de países, no 
duda en afirmar que “en España se están dando 
pasos de gigante en la evolución del mueble”. 

Antonio Romero Carrascosa

Antonio   Romero  Carrascosa,  geren-
te de Muebles Aroca, considera que el 
sector de muebles de cocina sigue en 
constante evolución, con tendencia 

“a la utilización de materiales de alta calidad”. 
Para su empresa, “es muy importante la diferen-
ciación y la diversidad de materiales”. Para ello, 
Aroca enfoca su estrategia comercial en “una 
colección de puertas de fabricación propia en hpl 
con núcleo mdf, compacto y contrachapado jun-
to con chapas de maderas importadas de diferen-
tes partes del mundo con formas geométricas, tri-
dimensionales y naturales”. Asimismo, también 
cuenta con “una colección de 24 diseños para la 
fabricación de sus interiores, haciendo uso del sis-
tema de ensamblado patentado ‘QUALITY’, que 
hace que los muebles superen todos los estánda-
res de calidad, aportando rigidez, impermeabili-
dad y una mejor limpieza”. 

Sostenibilidad y calidad
El gerente de Muebles Aroca opina que el sector 
se encamina hacia la conservación del medioam-
biente, energías renovables y sostenibilidad. En 
este sentido, explica, “Aroca apuesta por una serie 
de barnices al agua, exentos de formaldehídos”.
En cuanto a la calidad del mueble de cocina con 
respecto a los del resto de estancias del hogar, 
destaca sobre todo la calidad de los materiales. En 
este sentido, “es necesario utilizar tableros hidrófu-
gos y herrajes con tratamientos anti corrosión debi-


