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A lo largo de estas tres décadas de his-
toria han conseguido desarrollar un esti-
lo propio, creando un producto técnico, 
personalizable y de calidad. 

Desde sus inicios hasta la actualidad, 
han experimentado una gran evolución, 
dotando a su fábrica ubicada en Bigues 
i Riells, Barcelona, de unas instalacio-
nes modernas y equipadas con la últi-
ma tecnología en maquinaria. Además, 
la empresa cuenta con un equipo mul-
tidisciplinar altamente especializado 
que combina a la perfección procesos 
automatizados con acabados manuales 
que aportan un toque final único a sus 
productos.

Calidad, durabilidad, funcionalidad y 
diseño dan respuesta a las expectativas 
más exigentes y de sus clientes, ayudán-
doles a crear unos proyectos únicos y 
exclusivos. Ahora Rekker presenta su 
nueva colección Kabia. Es la personal 
reinterpretación de Rekker de los mue-
bles de las cocinas tradicionales. En las 

molduras de las puertas se intuyen remi-
niscencias clásicas, aunque con un toque 
actual gracias a la total ausencia de tira-
dores. Como en todos los muebles de la 
compañía, este modelo lacado se puede 
combinar con infinidad de materiales en 
una gran gama de acabados.

Conseguir que la integración de todos 
los elementos que componen una cocina 
sea homogénea puede ser todo un reto. 
En esta propuesta se apuesta por un 
espacio que combina una zona de obra-
dor/despensa con una mesa central, ele-
mentos que comparten protagonismo de 
forma armoniosa fusionando las áreas de 
almacenaje, trabajo y degustación.

La vinoteca, el conservador de carne o 
la gran mesa tipo obrador no solo con-
viven, sino que se potencian y comple-
mentan entre sí.

Fregadero porcelánico. Este fregade-
ro hecho a medida permite eliminar la 
transición con la encimera consiguien-
do un irresistible efecto de continuidad. 

Realizado en gres porcelánico, material 
con alta resistencia a la humedad, a las 
altas temperaturas y de una durabilidad 
excepcional, es todo un placer para la 
vista y, sobre todo, el tacto.

Transición hacia otras estancias. Las 
columnas, además de ser una solución 
de almacenaje y organización, son un 
elemento clave para conseguir una tran-
sición suave hacia otras estancias como 
el comedor o el salón.

Despensa extraíble. Se trata de un 
mueble columna con gran capacidad de 
almacenaje. Realizado en aluminio negro 
en su estructura extensible y en madera 
noble en los estantes móviles, proporcio-
na una accesibilidad y visión total desde 
tres lados.

Zona de fuegos. En esta propuesta, el 
gres porcelánico sirve de base sobre la 
que ubicar los fogones. De esta manera 
se maximizan las prestaciones que ofrece 
este material para conseguir un efecto 
homogéneo en la zona de fuegos.

En Rekker, con una extraordinaria trayectoria de más de 30 
años de experiencia en el diseño y fabricación de muebles de 

cocina, se siguen considerando artesanos. 

colección KABIA DE REKKER, 
CLASICISMO RENOVADO
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Las cocinas inteligentes responden a un 
aspecto evolutivo del diseño. De hecho, 
hoy en día, muchas cocinas se construyen 
de forma inteligente desde cero, integran-
do todos los dispositivos. 

En cuanto a las cocinas anteriores a esta 
etapa, se pueden agregar sensores, dis-
positivos inteligentes y otros para mayor 
comodidad, hasta convertirla en una coci-
na híbrida, pero inteligente.

Entre los complementos técnicos fáciles 
de integrar, podemos mencionar los grifos 
de cocina equipados con sensor de movi-
miento que pueden detectar la presencia 
de manos debajo y se encienden automá-
ticamente mediante tecnología touchless. 
Hay muchos otros dispositivos interesan-
tes. Refrigeradores que alertan cuando se 
están agotando los artículos de la compra, 
cafeteras y tostadoras programadas para 
tener el café y el pan a punto por la maña-
na. Y, por supuesto, hay que mencionar los 
sistemas domóticos de gestión de ilumi-
nación, que permiten controlar todas las 
luces de la vivienda desde el smartphone.

Salud en la cocina

Salud. Una palabra que, desde este 
año, va a estar en la primera línea de 
cualquier concepto de diseño junto con 
otro tema prioritario: la sostenibilidad. 

Hay que empezar por la calidad del 
aire. Una ventilación adecuada es el pri-
mer mandamiento de la cocina saludable. 

Simplicidad estética y organizativa, funcionalidad 
de cara al almacenamiento, adopción de nuevas 
tecnologías, superficies de cuarzo, colores intensos… 
son algunas de las nuevas tendencias que animarán 
las cocinas del próximo año. Con el foco puesto en un 

concepto que se ha convertido en el eje central de todo 
nuevo proyecto en nuestro entorno: la salud.

TENDENCIAS EN 

DISEÑO DE COCINAS PARA 2021: 
LA SALUD, EL CONCEPTO CENTRAL

Marcel Benedito, periodista.

L
a cocina fue durante muchos 
años una pieza oscura y poco 
apreciada en el entorno 
doméstico. Era un reflejo en 
tamaño reducido de la tra-
dicional cocina de la servi-

dumbre que, en las casas señoriales, 
se ubicaba en el sótano. La evolución 
asombrosa de la cocina experimentada 
durante las últimas décadas no obedece 
a cuestiones tecnológicas sino, más bien, 
a un cambio profundo que ha experi-
mentado la sociedad: la incorporación 
de la mujer al mundo laboral. Las tareas 
de preparación de alimentos se asumen 
por la familia en conjunto, con lo que el 
espacio necesariamente debe crecer y 
mejorar en todos los sentidos. 

Como consecuencia de esta imparable 
transformación, hoy en día, la cocina 
es el punto focal del hogar, el lugar que 
reúne a todos al comienzo del día o des-
pués de una larga jornada. Asumida esta 
responsabilidad, la cocina se fusiona con 
el salón o, al menos, amplía su tamaño y 

funcionalidad. La cocina se exhibe con 
toda su belleza y calidez en el mismo 
centro de la casa.

La simplicidad es la clave

Las cocinas han cambiado a lo largo de 
las últimas décadas y, por ello, planificar 
su remodelación es muy importante. Las 
nuevas casas unifamiliares adoptan un 
concepto abierto que gira en torno a la 
cocina para que todos puedan estar juntos. 
Al igual que ocurre con cualquier tenden-
cia de diseño actual, los estilos limpios y 
simples se han convertido en los favori-
tos de los arquitectos y diseñadores de 
interior. La luz natural se convierte en un 
aspecto esencial del proyecto. 

Los fabricantes de programas de 
mobiliario para cocinas, por otra parte, 
procuran seguir, e incluso adelantarse, a 
los nuevos requerimientos para no que-
dar desplazados por la rápida evolución 
de las casas. Aunque este año no hemos 
podido asistir a eventos comerciales y 

presentaciones oficiales de nuevos pro-
gramas, los diseñadores no han esta-
do ociosos. La mayoría de fabricantes 
aportan novedades y nuevos acabados 
pensados para actualizar las propuestas.

Hemos investigado las proposiciones 
de los fabricantes más relevantes y las 
declaraciones de diseñadores europeos y 
norteamericanos, para realizar una sín-
tesis de tendencias. Estas ideas combi-
nan lo mejor en funcionalidad y estética 
para crear la cocina definitiva.

Cocinas inteligentes

La tecnología ha entrado en la cocina 
con toda su fuerza y no solo en forma de 
electrodomésticos de alta gama. Hoy en 
día, podemos disfrutar de una cocina con 
tecnología integrada en cada función y 
electrodoméstico, desde los grifos hasta 
el frigorífico y la iluminación. Esto es lo 
que se conoce como cocina inteligente.

La nueva gama de mobiliario de 
cocina Rekker está pensada para 

las casas actuales.

Krion® de Porcelanosa Grupo es 
una superficie sólida creada a 

partir de minerales naturales y 
resinas de alta resistencia.
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