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PAE de cocina Los mejores ‘pinches’ para nuestras cocinas
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El PAE de cocina es una ayuda indispensable en nuestro día a día. No hay ningún hogar 
que no cuente con aparatos como una cafetera, un tostador o una batidora. Son algunos de 
los electrodomésticos básicos en el equipamiento de toda cocina. Además, en los últimos 
años estamos viendo la irrupción de aparatos con cierto carácter prémium, como cafeteras 
superautomáticas o robots de cocina, que se han convertido en ‘objeto de deseo’ para 
muchos consumidores. 

PAE de cocina
Los mejores ‘pinches’ para nuestras cocinas

El PAE de cocina es una familia de 
electrodomésticos indispensable en nuestros 
hogares. No se trata solo de aparatos que 

estén presentes en nuestras casas, sino que son 
productos que usamos a diario, ya sea para hacer 
el café cada mañana, elaborar un puré o una salsa, 
tostar una rebanada de pan, preparar un zumo de 
naranja, etc.

Son de los primeros electrodomésticos que se 
adquieren al equipar una vivienda, pero también 
son aparatos que se suelen renovar con frecuencia, 
accediendo a dispositivos con más y mejores 
prestaciones. Los usuarios los utilizan mucho, por lo 
que saben que la inversión realizada en su compra 
se amortiza en poco tiempo. Y si se estropean, los 
consumidores acuden inmediatamente a comprar 
un equipo que sustituya al averiado, porque son 
imprescindibles en su vida cotidiana.

Por todo ello, es indudable que el PAE de cocina 
es una familia de productos de vital importancia 
para la tienda de electrodomésticos, así que es 
esencial contar con una adecuada oferta en el 
punto de venta. “Un buen surtido es fundamental 
para reforzar el posicionamiento de la tienda física. 
Sobre todo, para mantener la competitividad frente 
a la gran oferta del canal online. Es importante que 
la tienda esté atenta a lo que el consumidor pide 
con mayor frecuencia y que tenga en cuenta estos 
productos para no perder ventas”, afirma Federico 
Leao, Director de Marketing y Producto de B&B 
Trends, fabricante de Ufesa, entre otras marcas. 

María José Barboza, Marketing & Communication 
Manager de Spectrum Brands, propietaria de 
las marcas Russell Hobbs, George Foreman o 
Remington, entre otras, anota que “el beneficio 
que reporta a la tienda contar con un buen surtido 
de PAE de cocina es la diversificación de oferta, 
ya que al consumidor le sigue gustando ver el 
producto”. Asegura que “un surtido diversificado 
en la tienda permite llegar a más consumidores a 
través de la oferta de productos que se adapten 
a cada una de sus necesidades latentes”. De este 
modo, recalca que “un consumidor puede acudir 
a una tienda buscando un producto en concreto, 
pero quizás encuentre un complemento de éste o, 
simplemente, otro producto que desconocía y que 
puede cumplir la misma funcionalidad, o incluso 
tener mayores prestaciones y cubrir al mismo 
tiempo otras necesidades”. 

Julia Experton, Brand Manager de WMF, 
perteneciente a Groupe SEB, añade que “la 
categoría de cocina es clave para cualquier tienda, 
pues genera mucho tráfico”. Igualmente, Amadeo 
Pamiès, Director Comercial de Jata, destaca su 
capacidad de generación de tráfico en el punto 
de venta. “Generar tráfico es clave para la tienda, 
y el PAE es de uso constante y necesario en 
nuestra cocina”, apunta. Asimismo, Jordi Audet, 
Director General en España de Smartwares Group, 
propietaria de marcas como Princess o Tristar, 
reseña que se trata de una familia que “genera 

tráfico y venta con buen margen a la 
tienda, además de la oportunidad de 
enseñar otros artículos al consumidor 
que se acerca”. Y Bosch, del grupo BSH, 
indica que “tener productos de este tipo 
en su lineal favorece la generación de 
tráfico, ya que son muy demandados 
entre los consumidores y su venta crece 
año tras año”. 

Al hilo de ello, el departamento de 
Marketing de Grupo De’Longhi, 
propietario de la enseña homónima, 
Kenwood y Braun, remarca que “PAE 
es una de las categorías que más 
creció en el mercado de tecnologías del 
hogar de enero a septiembre de 2019. 
Concretamente, en cocina creció un 4% 
respecto a otras gamas”. De este modo, 
considera que “es muy importante para 
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los puntos de venta disponer de productos de PAE, 
para aprovechar esta tendencia positiva, ya que las 
cafeteras exprés y los procesadores de alimentos 
están en pleno ‘boom’ y son los consumidores los 
que buscan asesoramiento y ver el producto en 
físico en las tiendas antes de comprarlo”. 

Bosch-BSH también remarca que “la oferta de 
accesorios de PAE es muy amplia, por lo que 
supone un aporte adicional, además de ayudar 
a generar tráfico en la tienda”. Del mismo modo, 
Grupo De’Longhi reseña que “disponer de 
accesorios complementarios a la compra del 
producto es importante para hacer ‘crosselling’”.

Por ejemplo, la compañía recuerda que conviene 
tener accesorio de mantenimiento, como el 
descalcificador para las cafeteras superautomáticas, 
“ya que las máquinas necesitan este tipo de 
producto para dar un óptimo rendimiento y una 
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vida útil superior”. Asimismo, Meritxell González, 
Directora de Marketing y Comunicación de River 
International, con marcas como Kitchen Aid, 
Ariete o Nutribullet en su catálogo, indica que “los 
accesorios de los robots de cocina generan un 
incremento de facturación en las tiendas”, por lo 
que estima que “es importante tener los accesorios 
a la vista, ya que los consumidores no suelen tener 
información acerca de toda la gama disponible”.

Por otro lado, Bosch-BSH incide en que “tener 
en los lineales de las tiendas marcas reconocidas 
asegura una imagen de confianza y calidad de 
cara a los consumidores”. En este mismo sentido, 
hace hincapié en que la oferta de productos en un 
segmento de precio medio y medio-alto “favorece 
la subida del tique medio”.

Borja Cameron, Director de Marketing y 
Comunicación de Electrolux Iberia, coincide en 
señalar que “un buen surtido es fundamental para 
que el usuario conozca las opciones que tiene”. 
Además, destaca el papel de la tienda “en la 
prescripción y en la vocación de servicio que tiene, 
ya que puede ayudar al consumidor a detectar sus 
necesidades y ofrecerle la mejor solución”.

Innovaciones en toda la 
familia

El PAE de cocina es una familia 
tradicional, pero no por ello exenta de 
innovación. Repasamos algunos de 
estos avances. 

Batidoras. Respecto a las batidoras 
de vaso, Grupo De’Longhi destaca la 
innovación en el diseño de la jarra, “que 
hace que la mezcla circule de forma más 
eficaz hacia las cuchillas”, así como la 
tecnología ‘PowerAssist’, “que detecta 
la dureza de los ingredientes y regula la 
velocidad óptima para triturarlos”.

Igualmente, Cameron se detiene en las 
tecnologías ‘SlowPower’ y ‘Nutriboost’ 
de la batidora GourmetPro de Electrolux. 
“No solo consigue resultados óptimos 
al batir y mezclar, sino que también 
mantiene al mínimo posible la entrada 
de oxígeno -que provoca la oxidación- 
y la temperatura de los alimentos 
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procesados, en comparación con otras batidoras 
convencionales. De esta manera, se conservan 
mejor los sabores y los nutrientes”. También 
reseña la tecnología ‘PowerTilt’, “que mezcla en un 
ángulo de 10 grados, usando una velocidad óptima 
para combinar ingredientes delicadamente a una 
temperatura reducida”. 

Beko cita sus batidoras de vaso al vacío, “con 
funciones como ‘limpieza automática’ o ‘sopa’, 
en la que la batidora regula automáticamente la 
potencia y la velocidad para que las cuchillas 
puedan hacer su trabajo obteniendo los resultados 
de preparación esperados”. Además, Beko 
asegura que este aparato permite “la conservación 
de un 40% más de vitamina C y 9% más de fibra, 
vitamina A, licopeno, enzimas y otros nutrientes, 
gracias a que esta tecnología elimina el aire del 
vaso, eliminando la oxidación de los alimentos”. 
“El consumidor consigue un sabor más rico en 
nutrientes y delicioso en sabor, sin burbujas de 
aire que suelen adherirse a la mezcla. Además, 
las preparaciones se ven más vívidas y frescas, 
gracias a que no hay decoloración causada por la 
oxidación de los alimentos”, añade la compañía. 

Por su parte, Smeg hace hincapié en el uso 
de materiales como el tritan en el vaso de sus 
batidoras. 

En cuanto a las batidoras de mano, Grupo 
De’Longhi cita las innovaciones de los productos de 
la marca Braun, como la tecnología ‘ACTIVEBlade’, 
“que hace que las cuchillas suban y bajen para 
conseguir 2,5 veces más de zona activa de corte 
y batir los ingredientes más duros con un 40% 
menos de esfuerzo”. Asimismo, indica que algunos 
modelos disponen de velocidad automática con un 
solo botón. “Cuanto más se presiona, más potencia 
se obtiene”, puntualiza.

Robots de cocina. Grupo De’Longhi pone 
el acento en la evolución hacia materiales y 
acabados de alta calidad y robustos, “para 
garantizar unos excelentes resultados”. También 
destaca la incorporación de báscula integrada en 

los bols de algunos modelos, permitiendo pesar 
los ingredientes directamente. Además, reseña el 
lanzamiento de nuevos accesorios adicionales, 
“para ampliar las funciones de los robots de cocina 
y así hacerlos más versátiles para preparar todo 
tipo de platos caseros muy fácilmente”. Por último, 
se detiene en la conectividad de aparatos como el 
robot kCook Multi Smart de Kenwood (ver cuadro 
‘Hacia una cocina conectada e inteligente’).

Cecotec destaca que sus robots disponen de 
avances de control de temperatura con 10 niveles 
-ajustable grado a grado, de 37°C a 120°C-, 

temporizador -desde un segundo a 
12 horas-, báscula incorporada, jarra 
de acero inoxidable con revestimiento 
cerámico, cuchara amasadora y 
mariposa para repostería o vaporera a 
dos niveles y cestillo de hervir, así como 
un sistema de superpotencia del motor, 
que “aprovecha todo el rendimiento de 
sus 1.700 W, tanto en altas como en 
bajas velocidades”.

Por su parte, la responsable de 
River International hace hincapié en 

el desarrollo de accesorios que brindan más 
posibilidades a los robots de cocina, como 
espiralizador, procesador, tamizador o heladera, 
por ejemplo.

Ollas programables. Cecotec señala que sus 
ollas se pueden programar con hasta 24 horas de 
antelación e incorporan innovaciones como la tapa 
‘Advanced’, “abatible y que libera la presión muy 
cómodamente”, así como una pantalla para facilitar 
su uso. Además, anota que sus nuevas Ollas GM 
H Oval disponen de 8 litros de capacidad, “para 
sorprender a un gran número de comensales”. Y 
su diseño ovalado permite que se puedan cocinar 
piezas enteras de carne o pescado. Asimismo, 
ofrece 19 formas de cocina, por lo que sirve para 
preparar todo tipo de platos, ya sean entrantes, 
arroces, pasta, guisos, estofados, pescados, 
postres o pan. Incluso dispone de voz, para guiar 
la elaboración de las recetas paso a paso.

Cocina saludable. La responsable de River 
International incide en el auge de la gama de 
‘cocina saludable’, como “freidoras sin aceite 
-funcionan con aire-, deshidratadoras de alimentos 
o máquinas para hacer queso y yogur, una serie 
de productos que permiten preparar alimentos o 
platos saludables en casa”.

Igualmente, Grupo De’Longhi habla de Multifry, 
“un aparato de cocina innovador, que combina 
las funciones de cocción, horneado y freidora con 
poco aceite para satisfacer las necesidades de 
todos los hogares”. “Dispone de un sistema de 
calor envolvente que envuelve los alimentos con 
calor para que la cocción sea uniforme”, explica.

Cocción al vacío. La Brand Manager de WMF, se 
refiriere a la máquina Lono Sous Vide Pro Cooker. 
“Se trata de una máquina de cocción al vacío y 
baja temperatura, un electrodoméstico reservado 
para los profesionales y ahora en nuestra cocina. 
Los amantes de la carne y pescado llevarán su 
cocina a otro nivel. La cocina a baja temperatura 
permite conservar los minerales, vitaminas de 
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HACIA UNA COCINA CONECTADA E INTELIGENTE

Una de las tendencias de futuro -o quizá incluso de presente- es la conectividad de todo tipo de objetos. “La 
mayoría de los productos del hogar estarán conectados con los asistentes de voz y los smartphones, aunque no 
todos, ya que en algunos productos no tiene sentido. En otros, es estrictamente necesario”, explica Jordi Audet 
(Smartwares Group).

Algunos productos de PAE de cocina también se suman a esta corriente. Por ejemplo, Audet destaca su Aerofreidora 
Smart, “que se puede controlar con el smartphone a través de una app, además de descargar recetas directamente 
al electrodoméstico desde nuestra web con solo pulsar un botón”. 

Charlotte Chouquet (Miele) se refiere a la conectividad introducida en sus cafeteras, que se pueden conectar 
por wifi a la app Miele@Home. “Gracias a este sistema, el usuario puede establecer desde la aplicación diferentes 
perfiles, pedir que la máquina prepare su sabor favorito o comprar en la tienda online de Miele las mezclas que 
más le gusten. Por otro lado, este sistema es compatible con Alexa, el asistente virtual por voz de Amazon, al cual 
podemos dirigirnos en cualquier momento. Todo ello supone una mejora en la vida del usuario, ofreciéndole un 
extra de comodidad y confort. Tener la posibilidad de controlar los electrodomésticos y aparatos desde nuestro 
teléfono supone un avance que nos hace más fácil nuestro día a día”, declara.

Grupo De’Longhi también avanza en esta senda. Algunas de sus cafeteras superautomáticas disponen de conexión 
mediante una app a través de bluetooth, pudiendo realizar numerosas acciones desde ella, como preparar 
diferentes bebidas, configurar la cafetera o acceder a manuales de instrucciones y al soporte técnico. Los robots 
de cocina kCook Multi Smart de la marca Kenwood también cuentan con control desde una app, pudiendo 
realizar recetas guiadas paso a paso desde un dispositivo móvil, sin tocar un solo botón del robot. Además, ofrece 
la posibilidad de adaptar la receta según el número de comensales, sin necesidad de recalcular la cantidad de 
ingredientes necesaria. Y la app propone ingredientes alternativos en cada receta, para que el usuario pueda 
personalizarla a su gusto.

Asimismo, BSH indica que la marca Siemens dispone de cafeteras superautomáticas conectables, a través de la 
app Home Connect.
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los alimentos y potenciar el sabor y la textura del 
plato. Esta máquina permite elegir con precisión la 
temperatura -en tramos de 0,1°C- para una cocción 
perfecta y en su punto”, precisa.

Planchas y grills. El Director Comercial de Jata 
indica que su compañía ha incorporado gestión 
electrónica en sus planchas de asar. “Con este 
avance tecnológico, el usuario puede controlar 
de manera directa la temperatura de la plancha y 
abrimos el abanico de usos”.

Por su parte, Cecotec se detiene en sus grills 
Txuletaco The Beast. “Alcanzan 850°C en pocos 
minutos. Tienen una potencia sin precedentes para 
disfrutar del auténtico sabor de la carne, el pescado, 
el marisco o las verduras. También permiten regular 
la altura de la parrilla, el tiempo y la temperatura 
para lograr el sellado y el punto de cocción perfecto 
en cada alimento”, precisa la compañía.

Microondas. Raquel Gutiérrez, Home Appliances 
Marketing Manager de LG España, habla de la 
innovación en sus microondas Smart Invert, que 
aúnan horno, microondas y grill en un solo aparato. 
“Gracias a su innovadora tecnología, permiten 
realizar distintas formas de cocinado, ya que se 
trata de varios electrodomésticos en uno, pudiendo 
combinar la función freidora, yogurtera, horno y, 
por supuesto, microondas y grill. El objetivo es 
hacer la vida más fácil al consumidor y ofrecerle 
la posibilidad de cocinar recetas saludables y 
sabrosas de manera rápida y sencilla”, detalla. 

“Hemos conseguido que los nuevos microondas 
cocinen 1,6 veces más rápido y a 1.200 W 
de manera uniforme, evitando los picos de 
temperatura. De esta manera, la temperatura es 
totalmente estable y permite mantener el sabor 
y todas las propiedades nutricionales de los 

alimentos al evitar el sobrecalentamiento. 
Además, ocupan menos espacio, 
ofreciendo una capacidad interior un 
22% superior, pero en medidas estándar. 
Son muy cómodos de usar, gracias a 
su aro rotativo hexagonal interior, que 
aporta estabilidad; y a su luz led blanca, 
tres veces más luminosa, que permite al 
usuario ver el interior sin perder calor y, a 
su vez, ahorra energía. Además, cuentan 
con la función ‘Easy Clean’, que permite 
llevar a cabo una limpieza profunda, 
mucho más fácil y eficaz, ya que elimina 
el 99,9% de las bacterias”, especifica. 

Cecotec también habla de su gama de 
microondas ‘ProClean’, con avances 
como la tecnología ‘3DWave’, “un sistema 
de ondas más eficiente, que envuelve al 
100% los alimentos”.

Gama de desayuno. Bosch-BSH se 
detiene en la incorporación del sistema 
‘AutoHeat’ en su gama de tostadores. 
“Supervisa la temperatura en el tostador 
y ajusta el tiempo de tostado para unos 
resultados perfectos siempre, desde 

la primera hasta la última rebanada”, indica la 
compañía. 

Además del trío habitual de desayuno -cafetera, 
tostador y exprimidor-, esta familia se está viendo 
enriquecida en los últimos años con nuevas 
referencias. Por ejemplo, Bosch-BSH habla de los 
hervidores, con avances como la capacidad de 
seleccionar la temperatura adecuada en función 
de la infusión o el tipo de té que el usuario va a 
tomar, con el fin de obtener los mejores sabores y 
texturas. Algunos de ellos incluso disponen de la 
opción ‘Touch Control’, “de forma que la selección 
es a través de un display totalmente táctil”, detalla 
la firma.

Beko pone el acento en el lanzamiento de 
aparatos de múltiples usos en uno solo, como 
sus cafeteras con tetera. Y, el Director Comercial 
de Jata destaca el desarrollo de exprimidores de 
300 W, “muy potentes y silenciosos, que hacen 
que la experiencia del desayuno sea mucho más 
agradable”. 

En esta gama también hay espacio para la 
innovación en el diseño. Beko destaca la 
presentación de “familias de desayuno con un 
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look vintage rompedor, para dar mayor opción 
al consumidor de estilizar su cocina con sus 
pequeños electrodomésticos, sin necesidad de 
ocultarlos en los cajones”. Del mismo modo, la 
Brand Manager de WMF-Groupe SEB indica que 
“el diseño es la gran aportación” en esta familia. 
“Aspiramos a que ninguno de nuestros productos 
se queden en el cajón, sino en la encimera”, anota. 
Igualmente, Barboza reseña que los artículos de 
desayuno Russell Hobss ayudan a decorar y dar 
estilo a las cocinas. “Ofrecemos productos con 
diseños y colores innovadores”, como rojo, crema, 
gris o acero inoxidable, indica. 

Cafeteras exprés. Aunque forman parte de los 
aparatos de desayuno, estas máquinas merecen 
una atención especial. Charlotte Chouquet, 
Product Manager de Built-in de Miele Iberia, apunta 
que “cada vez son más silenciosas e incorporan 
un sistema de autolimpieza y autodescalcificación, 
logrando así una mejora en la experiencia del 
usuario”. Además, indica que sus cafeteras 
“cuentan con el sistema ‘cup sensor’, por el que 
la máquina detecta la altura de la taza y desplaza 
la salida central a la posición correcta, con lo que 
se evitan salpicaduras y pérdidas de temperatura, 
garantizando así la preparación óptima de la 
crema”. Asimismo, remarca que sus máquinas 
permiten “disfrutar siempre de café recién molido, 
gracias a ‘Aromatic System Fresh’, un sistema que 
cuenta con un molinillo de café silencioso que 
prepara nuestro café elegido en el momento”. Y 
la compañía también ha introducido conectividad 
a sus máquinas (ver cuadro ‘Hacia una cocina 
conectada e inteligente’).

Grupo De’Longhi también está apostando por la 
conectividad en algunas de sus cafeteras. Además, 
sus equipos permiten personalizar la bebida 
e incluyen cada vez más recetas, cuentan con 
pantalla a color, incorporan selección de perfiles 
de usuario para guardar las bebidas favoritas y 
personalizadas y disponen de función de limpieza 

automática, así como ‘LatteCrema’, un 
sistema de jarra de leche para preparar 
cappuccinos. 

Cecotec también habla de sus cafeteras 
megautomáticas, con tecnología 
‘ForceAroma’ y bomba de 19 bares, 
que permite preparar cappuccino, café 
americano, café latte, espresso, leche 
caliente o agua para infusiones. Dispone 
de modelos con pantalla táctil led o con 
panel de control digital con pantalla 
LCD. Algunas máquinas cuentan con 
el depósito de leche ‘Full Latte’, con 
capacidad de 400 ml, que “consiguen 
cappuccinos de forma automática y 
permiten conservar la leche fresca en 
la nevera”. Además, estas cafeteras 
ofrecen la opción de personalizar los 
parámetros de preparación gracias al 
sistema ‘Custom4You’. Y su sistema 
‘AllCappuccino’ añade automáticamente 

a la taza café, leche y espuma en la cantidad justa. 
También disponen de bandeja calientatazas y 
regulación en altura de la salida del café -de 10,5 cm 
a 15 cm-, para adaptarse tanto a tazas de espresso 
como a vasos. Y el sistema ‘AlwaysClean’ hace que 
la máquina se limpie de manera automática.

La compañía también ha introducido innovaciones 
en sus cafeteras semiautomáticas, que preparan 
todo tipo de bebidas calientes y cappuccinos 
con solo pulsar un botón. Además, incorporan la 
tecnología ‘Force Aroma’ y bomba de presión de 
20 bares.

Equipos compactos. La innovación también 
pasa por adecuar los aparatos a las necesidades 
de las familias actuales. La responsable de 
Spectrum Brands destaca la respuesta de sus 
electrodomésticos al tamaño de las familias y a la 
reducción del espacio disponible en los hogares. 
“Debemos atender a aquellos usuarios que les 
encantaría probar técnicas culinarias o tener 
electrodomésticos para su cocina diaria, pero su 
problema es la falta de espacio para guardarlos 
en sus cocinas. Trabajamos constantemente en la 
innovación y mejora de nuestros productos, como 
la reciente innovación en nuestra gama ‘Compact 
Home’, donde todos los productos tienen un 
tamaño reducido, al menos un 30% inferior que 
los tamaños habituales. La gama está compuesta 
por tostadora, hervidor de acero inoxidable pulido, 
máquina de café, batidora de vaso, procesador 
de alimentos y olla de cocción lenta. Su diseño 
de menor tamaño hace que resulte más fácil de 
guardar que otros electrodomésticos, pero sin 
prescindir del rendimiento, ya que es una colección 
resistente y con potencia suficiente para hacer su 
trabajo”, explica. 

En la misma línea, Experton destaca la gama 
KITCHENminis de WMF, una familia de 14 productos 
desarrollados para “ahorrar espacio en la cocina, 
reducir el uso de recursos y ahorrar energía”. Por 
ejemplo, habla de su cocedor de un huevo, que 
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“permite ahorrar espacio, energía y proporciona un 
huevo cocido en su punto deseado”.

Otros aparatos. Las licuadoras viven un renacer, 
tras muchos años casi en el olvido. Cecotec destaca 
sus nuevos equipos, con prestaciones como filtro de 
fácil limpieza, velocidad lenta de 50 rpm y canal XL 
para frutas y verduras enteras, por ejemplo. Además, 
a las tiendas de electrodomésticos han ido llegando 
nuevos productos que antes eran difíciles de 
encontrar en sus lineales, como creperas, gofreras, 
envasadoras al vacío, etc. Aunque no se trate de un 
producto estrictamente ligado a la cocina, Dyson 
habla de sus dispositivos Pure Hot+Cool, equipos 
que se pueden emplear para purificar el aire. “Es 
el aliado perfecto para la cocina, ya que también 
captura los olores que se desprenden al cocinar 
y que muchas veces llegan a ser molestos y se 
extienden por toda la casa”, comenta la compañía.

Evolución positiva del mercado

El mercado del PAE de cocina mostró una 
tendencia positiva en el ejercicio 2019, presentando 

buenas expectativas también para el presente año. 
“En general, el mercado de PAE cocina tuvo una 
evolución positiva en 2019, destacando sobre todo 
los equipamientos de sobremesa -ollas de cocción 
lenta, arroceras y vaporeras-, los cuales han 
presentado unos resultados destacables durante 
este año. Para el ejercicio 2020 esperamos que esta 
evolución siga siendo favorable”, afirma Barboza. 

El Director Comercial de Jata también señala que 
el pasado ejercicio fue “un buen año”, superando 
los resultados cosechados 2018 y consolidando la 
curva de crecimiento.

Smeg precisa que “teniendo en cuenta las 
tendencias ascendentes desde el año 2017, se 
prevé una subida hasta alcanzar el 6,4%, que se 

FOTO: DYSON

repartirá entre las distintas familias dentro del 
sector PAE, por lo que esperamos mantener una 
línea ascendente en la evolución del negocio”.

El Director de Marketing y Comunicación de 
B&B Trends destaca el crecimiento que han 
tenido tanto las batidoras de varilla como las de 
vaso. Igualmente, el responsable de Electrolux 
indica que “las batidoras de vaso y de mano 
siguen creciendo”. Además, hace hincapié en 
que “los productos que presentan innovaciones 
diferenciadoras, que aseguran unos resultados 
excelentes, fueron productos que tuvieron muy 
buena acogida”. Noelia Carrasco, Directora de 
Marketing de Grupo ETCO-Fersay, también destaca 
el buen comportamiento que tuvieron a lo largo del 
año las ventas de la gama de batidoras -tanto de 
mano como de vaso-, así como los microondas, 
las cafeteras programables y los tostadores de 
una rebanada. Y para 2020, pronostica una buena 
evolución para “los productos conectados y los de 
uso sencillo y diseño elegante, ya que es lo que 
más demandan los consumidores actualmente”.

El departamento de Producto de Cecotec remarca 
que los productos más exitosos de esta familia 
durante 2019 fueron robots de cocina, cafeteras 
exprés, ollas programables, planchas de cocina, 
microondas, batidoras y freidoras dietéticas. Con 
la vista puesta en 2020, la compañía deposita 
grandes expectativas en los robots de cocina y las 
cafeteras. “Los robots de cocina con tecnología de 
última generación experimentarán un importante 
crecimiento este año, ya que facilitan mucho el 
día a día y acercan las mejores recetas a todos 
los usuarios, independientemente de su nivel de 
cocina y su tiempo de dedicación. Las cafeteras 
son otro de los productos candidatos a tener 
mayor demanda este año, ya que consiguen un 
café profesional con un solo gesto, a la vez que 
permiten ahorrar en la cesta de la compra”.

Igualmente, Grupo De’Longhi apunta que “los 
productos que mejor resultado tuvieron fueron las 
cafeteras exprés y los procesadores de alimentos, 

que obtuvieron crecimientos muy 
significativos”. Así, especifica que las 
ventas de cafeteras exprés aumentaron 
un 6,8%, mientras que los procesadores 
de alimentos que cocinan crecieron un 
80,4% respecto a las cifras registradas 
en 2018.

Asimismo, Bosch-BSH recalca que 
“el mercado de los procesadores de 
alimentos con función calor fue el motor 
de crecimiento del pasado 2019 en la 
gama de cocina; y creemos que también 
lo será en 2020”. “Este mercado ha 
ganado accesibilidad en precio y cada 
vez más usuarios tienen o quieren uno 
en sus hogares, que les facilite el día 
a día”, añade la compañía. Además, 
adelanta que “las batidoras de vaso, 
tanto profesionales como personales, 
serán otro de los productos estrella 
que crecerá en el mercado, ya que la 
preocupación por una buena forma física 
hace que cada vez se demanden más 
productos que permitan preparar zumos, 
batidos o mantengan los alimentos en 
buenas condiciones, para aprovechar 

al máximo los nutrientes y las vitaminas de los 
mismos”.

Convivencia entre la tienda e internet

El auge que está experimentando el ecommerce en 
los últimos años también incide en la venta de PAE 
de cocina a través de internet. “Los consumidores 
cada vez buscan más productos por internet, 
comparan marcas, precios y calificación según la 
experiencia de otros consumidores, etc. Y es por 
eso por lo que apuestan por la comodidad de 
comprar desde casa o desde su dispositivo móvil. 
En el caso de los pequeños electrodomésticos, 
son productos que en internet funcionan muy bien, 
por el componente tecnológico, su versatilidad y 
porque son productos de uso diario”, explica el 
responsable de Electrolux. 

Beko recalca que “desde el año 2000, la venta de 
PAE ha venido creciendo a doble dígito a través 
del canal online, por la facilidad del transporte”. De 
este modo, considera que “es un canal estratégico 
para el crecimiento en esta gama de producto”. 
Igualmente, Bosch-BSH afirma que “es un hecho 
que la venta a través de internet aumenta su peso 
frente al offline año tras año”. 

Grupo De’Longhi también recalca la importancia 
de la venta online para los productos de cocina 
que ofrece esta compañía. “El canal online es el 
más importante del mercado, ya sea para cafeteras 
superautomáticas (37%) o procesadores de 
alimentos (44%). Son productos que requieren de 
una búsqueda previa de información, opiniones y 
valoraciones. Y la fuente es el canal online”, señala 
la empresa. No obstante, reconoce que la tienda 
física continúa teniendo una enorme relevancia. 
“El consumidor también acostumbra a visitar los 
puntos de venta para ver el producto, comprobar la 
calidad de los materiales y los acabados”.

Asimismo, Cameron insiste en que “no debemos 
olvidar el negocio tradicional, ya que aporta muchos 
matices al producto, más allá del precio”. Y Bosch-
BSH reseña que “las tiendas físicas continúan 
siendo el principal punto de encuentro”, por lo que 
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EL ÉXITO DE LOS APARATOS PRÉMIUM

En los últimos años estamos asistiendo al auge de productos como las cafeteras superautomáticas o los robots de 
cocina, que podemos considerar en un segmento prémium. Además, este tipo de aparatos fueron algunos de las 
más buscados durante la pasada campaña de Navidad, desde el Black Friday -e incluso desde el 11 de noviembre, 
el denominado ‘Día del Soltero’- y hasta las rebajas. “El Black Friday, la campaña de Navidad y las rebajas son 
periodos muy buenos para activar el consumo de este tipo de productos”, reconoce Borja Cameron (Electrolux). 

El departamento de Producto de Cecotec señala que “el público objetivo de estos productos prémium son mujeres 
y hombres que buscan disfrutar de las últimas innovaciones y ganar tiempo en el día a día”. Y Smeg precisa que se 
trata de un perfil de comprador “de edad media, que valora la calidad, el diseño y, sobre todo, las prestaciones que 
ofrecen estos productos”. 

Cameron especifica que los consumidores que más uso dan a los robots de cocina “suelen ser familias con gran 
volumen de trabajo y que tienen poco tiempo para dedicarlo a la cocina, por lo que necesitan estos productos, 
que les ayudan a obtener los mejores resultados”, permitiendo seguir “una dieta sana y equilibrada, rica en frutas y 
verduras”. Además, destaca el creciente interés de los consumidores en la preparación de repostería, pasta o panes 
en sus propias casas, para lo que “es fundamental contar con una tecnología que te garantice buenos resultados”. 
En el mismo sentido, Julia Experton (WMF-Groupe SEB) afirma que los consumidores cada vez se preocupan más 
en “cocinar con productos que les ayuden a comer más sano, hechos por ellos en casa y con ingredientes más 
saludables”. 

Grupo De’Longhi añade que en este tipo de productos “se busca ahorro de tiempo y esfuerzo, pero sin dejar de 
lado la excelencia en los resultados y la posibilidad de preparar platos elaborados”. Igualmente, Cecotec incide 
en que se trata de electrodomésticos que “facilitan el día a día y permiten ahorrar tiempo a los usuarios, al contar 
con las últimas innovaciones tecnológicas”. Y Beko insiste en la comodidad y su sencillez que ofrecen los robots 
de cocina. “Ya no es necesario mirar las recetas de la abuela ni un tutorial en YouTube, porque los robots de cocina 
están conectados y permiten al usuario realizar preparaciones de alta cocina o básicas, paso a paso, sin esfuerzo 
alguno o complejidad en el uso”, explica la firma. 

Pero no solo se dirigen a las personas que carecen de tiempo o destreza para preparar la comida, sino también 
a quienes disfrutan con la gastronomía. “El público objetivo son consumidores de buen comer, que disfrutan no 
solamente de comer fuera, sino también de la preparación de los alimentos. Personas que buscan reproducir los 
sabores en sus hogares y que están dispuestos a pagar un poco más por un producto de calidad y que le permita 
experimentar en sus hogares”, comenta María José Barboza (Spectrum Brands).

En cuanto a las cafeteras superautomática, BSH apunta que “el público objetivo son los amantes del café, que 
piensan en el momento de tomarse su bebida favorita como un momento de pausa y disfrute personal, teniendo 
en cuenta que el posicionamiento de este tipo de productos requiere una mayor inversión inicial y que ofrece una 
calidad óptima”. 

Grupo De’Longhi puntualiza que en las cafeteras superautomáticas “se busca tecnología, innovación y los mejores 
resultados para degustar el espresso perfecto”. Asimismo, Experton asegura que “cada vez son más los clientes que 
buscan una alternativa a las cafeteras de cápsulas en productos que, además de un café perfecto, contribuyen al 
diseño de sus cocinas y, por supuesto, ayudan a ahorrar”.
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hay que cuidar la presencia en el establecimiento 
para potenciar la venta.

De hecho, el impacto del ecommerce sobre 
la facturación de las tiendas físicas de 
electrodomésticos es menor que el que se puede 
apreciar en otros sectores. “Aún son productos que 
el cliente compra en la tienda. La opción de compra 
online suele asociarse muchas veces a la obtención 
de un precio inferior, pero este diferencial no afecta 
tanto a la decisión del consumidor en productos de 
menor valor”, declara Leao.

Igualmente, la responsable de Grupo ETCO-Fersay 
afirma que se trata de productos que “se venden 
bien en el canal online”, aunque matiza que el 
comercio físico sigue siendo muy relevante para 
el consumidor. “La ayuda y el asesoramiento, 
dependiendo de la necesidad del cliente, es 
fundamental en este tipo de aparatos. Muchas 
veces, compramos productos con características 
que no vamos a aprovechar y pueden incrementar 
el precio del producto. Sin embargo, con un buen 
profesional detrás de la venta sabes que la compra 
realizada es 100% acorde a tus necesidades. De 
hecho, está demostrado que las devoluciones 
son muy inferiores a las que hay en la venta 
online. Cuando traes un producto con alguna 
diferenciación, si no la sabes explicar al cliente, 
todo el trabajo realizado carece de sentido”, 
comenta. 

En esa misma línea, el Director Comercial de Jata 
hace hincapié en que en el comercio tradicional 
“es donde existe la recomendación, el contacto, la 
comparativa y donde el cliente puede apreciar de 
manera directa las diferencias”.

De esta forma, parece que el futuro apunta hacia 
la convivencia entre canales. “El consumidor visita 
la tienda, pero también mira por internet. Si son 
productos caros, como pueden ser los robots de 
cocina, es posible que primero visite alguna tienda, 
pero después mire por internet para ver dónde 
se puede comprar a mejor precio. El consumidor 
está bien formado y va bien documentado. El valor 
añadido que puede ofrecer una tienda física es la 

exposición del producto. Por este motivo, 
es importante que tengan expuestos 
los robots con sus accesorios, para 
generar más venta y dar conocimiento 
de la gama que hay disponible”, anota la 
responsable de River International.

Del mismo modo, el Director General de 
Smartwares Group en España señala que 
“la venta por internet es una realidad que 
ha venido para quedarse, pero también 
va a seguir existiendo la venta offline 
durante muchos años y, de momento, 
creemos que en mayor medida”. Por eso, 
pone el acento en que “las empresas 
debemos lanzar estrategias para que 
ambas cohabiten, y no como sucede 
actualmente, donde la lucha de precio 
entre ambas solo destruye el valor del 
producto”. 

Al hilo de ello, Smeg remarca que “el 
principal inconveniente de las ventas 
de esta familia a través de internet 
es la alteración del precio de venta 
recomendado, factor importante en la 
decisión de compra del producto”.

En cualquier caso, Barboza opina que el sector 
está dando los pasos adecuados para adaptarse 
a este contexto. “Observamos cómo la distribución 
física se ha logrado reinventar de una forma hábil 
y rápida; y cómo complementa el funcionamiento 
y estrategia de venta física con sus canales online 
propios”, expone. Así, defiende la omnicanalidad, 
confiando en que “hay espacio tanto para 
distribución física como online”. “Ambos canales 
pueden crecer”, concluye.

Concentración en el último trimestre 

Buena parte de las ventas de PAE de cocina se 
concentran en épocas muy concretas. “El periodo 
más importante de ventas son los últimos meses 
del año -noviembre, diciembre y enero-, debido 
al Black Friday y al periodo de Navidades”, afirma 
Grupo De’Longhi.

Beko detalla que “casi el 50% del sell out se 
concentra a partir del mes de septiembre y hasta 
diciembre, con la vuelta al cole, Black Friday, Cyber 
Monday y, por supuesto, Navidades, sin olvidar 
una alta rotación en las rebajas de enero y julio”.

Asimismo, Cameron indica que la compra de este 
tipo de productos “suele producirse en momentos 
especiales, como Black Friday, rebajas, navidades, 
promociones, etc., ya que la gente está dispuesta a 
gastar un poco más de su presupuesto en productos 
básicos como batidoras, cafeteras o tostadores”. 
También recalca el buen comportamiento en las 
rebajas de enero. “Los propósitos de año para 
una dieta sana y equilibrada hacen que la gente 
apueste por nuevas fórmulas para comer fruta con 
mayor frecuencia”, declara.

Bosch-BSH destaca especialmente el auge de la 
venta en Black Friday. “En los últimos años, el mes 
de noviembre ha ido ganando importancia en la 
venta de PAE, debido al ya conocido Black Friday. 
Tanta repercusión ha adquirido esta fecha que 
incluso ha superado al mes de diciembre, que solía 
ser la campaña más fuerte del año”.
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Aunque no todos los aparatos presentan la misma 
estacionalidad. “Varía dependiendo del tipo de 
producto. Por ejemplo, en el caso productos 
ligados a la repostería, se observa un repunte en las 
fechas navideñas”, anota Bosch-BSH. Igualmente, 
Audet explica que la venta de productos de ‘cocina 
divertida’ crece en el último trimestre, ya que son 
“artículos susceptibles de ser regalados”. 

La Product Manager de Miele también señala que 
“la mayor concentración de ventas de máquinas de 
café tiene lugar en el último trimestre del año”. Y 
la responsable de LG indica que la estacionalidad 
de los microondas también va de noviembre a 
enero. “En estos meses, las personas estamos 
más tiempo en casa por ciertas circunstancias, 
como que los niños tienen colegio, hay una rutina 
de trabajo y son fechas navideñas con decenas de 
comidas familiares”, indica.

Pero también hay dispositivos que tienen muy buen 
comportamiento en la temporada de primavera-
verano, como los grills, por ejemplo. Asimismo, 

Barboza que hay productos como las 
batidoras de vaso o las vaporeras “que 
tienen unas ventas muy marcadas en 
verano, cuando muchos vuelven a la 
‘operación bikini’”. Y Bosch-BSH señala 
que los meses de verano son los más 
fuertes para aquellos aparatos que 
los consumidores compran para sus 
segundas viviendas.

En cualquier caso, los fabricantes se 
mueven para atenuar los efectos de dicha 
estacionalidad. El Director Comercial 
de Jata señala que se intentan impulsar 
las ventas fuera de las temporadas 
más altas mediante “promociones y 
ofertas concretas”. Y Gutiérrez señala 
que LG apuesta “por la activación de 
promociones en el precio o incentivos, 
por ejemplo”.

Además, la responsable de River 
International destaca que otra forma de 

combatir la estacionalidad es mediante la oferta de 
accesorios, que brindan la posibilidad de conseguir 
repetición de compra y ventas complementarias.

Interés por la cocina sana y creativa

Los consumidores son cada vez más conscientes 
de la necesidad de cuidarse y apuestan por una 
cocina sana y saludable. Y esto impulsa el interés 
en muchos de los aparatos que permiten desarrollar 
nuestras capacidades en la cocina. “La influencia 
que tiene en el sector la popularización de la cocina 
sana y creativa es positiva. Esta tendencia actual 
nos ha permitido llegar a más personas interesadas 
en electrodomésticos funcionales y que quizás 
no eran tan populares en el mercado”, expone la 
responsable de Spectrum Brands. 

Igualmente, el responsable de B&B Trends 
reconoce que el interés por la cocina sana termina 
influyendo en la demanda de PAE de cocina, dando 
lugar a tendencias como el ‘real food’, que combate 
los productos ultraprocesados de la industria 
alimentaria. “Hace que los consumidores apuesten 
más por elaborar sus platos y, de esta manera, 
aumenta el uso de PAE de cocina”, comenta. Y 
este afán se extiende incluso a la preparación de 
producto básicos o materias primas, como el pan 
o la pasta con la que después se harán las recetas.
 
El éxito que cosechan los diferentes formatos 
televisivos que giran en torno a la cocina también ha 
contribuido decisivamente a esta tendencia. “Los 
programas y concursos televisivos comenzaron 
en torno a la preparación de postres y tartas o 
guerras de cupcakes, pero han evolucionado, 
acompasando las tendencias de vida saludable, 
nutritiva y creativa”, reseña Barboza. 

Bosch ofrece una clara muestra de las sinergias 
entre los programas de televisión y los 
electrodomésticos. “Desde sus inicios en 2013, 
hemo estado al lado de ‘MasterChef’, el talent show 
de más éxito de la televisión mundial, donde los 
amantes de la cocina -adultos, famosos y hasta 
los más pequeños- demuestran su talento ante el 
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exigente jurado, preparando sus mejores recetas, 
participando en pruebas realmente creativas y 
compitiendo ante concursantes de gran nivel. 
Programas como ‘MasterChef’ han convertido a 
Bosch en un referente en la cocina, aumentando 
el interés de los usuarios, que continuamente 
demandan productos que aparecen en el programa 
y con los que los grandes cocineros preparan sus 
mejores platos”, detalla la firma. 

Al hilo de ello, el equipo de Producto de Beko 
señala que “con la tendencia de comida saludable y 
de los concursos de cocina o repostería que vemos 
en la tele, los consumidores quieren explorar esta 
nueva opción de crear su propia dieta en casa, 
controlando la frescura de sus alimentos y los 
azúcares o grasas añadidos en las preparaciones 
al realizarlos por sí mismos en la comodidad de su 
hogar”, anota la compañía. 

Así pues, hay muchos productos que se benefician 
del empuje de la cocina sana y creativa y del 

interés que despiertan los programas 
de cocina. “Aquí podemos situar el éxito 
de nuestra ‘sous vide’, vaporeras y 
demás electrodomésticos que simplifican 
las tareas diarias. Esta tendencia ha 
hecho que los usuarios se sientan más 
atraídos e interesados por productos que 
simplifiquen la tarea de preparar platos 
más sanos y creativos. Esto influye en 
nuestra visión de negocio, dado que 
debemos adaptarnos a los cambios y 
demandas del consumidor, ofreciendo 
productos de calidad y confianza para 
obtener resultados saludables, nutritivos 
y sabrosos. Por ello, tratamos de innovar 
y crear nuevos productos que presenten 
las funciones que el consumidor está 
buscando, como ollas de cocción lenta, 

licuadoras de extracción lenta para preparar 
zumos, grills y planchas que permiten cocinar sin 
aceite y menos grasa, o vaporeras”, desgrana la 
responsable de Spectrum Brands.

Además, Audet opina que “la cocina sana y 
creativa son el futuro”. “El cliente cada vez es más 
exigente con lo que come y lo que cocina, y, por lo 
tanto, hay que adaptar las gamas a estas nuevas 
demandas. Que éstas se popularicen nos da más 
oportunidades y, si las sabemos aprovechar, más 
ventas. Lógicamente, intentamos adecuar nuestros 
productos a la demanda de nuestro cliente”. Por 
ejemplo, destaca sus aerofreidoras, “freidoras de 
aire caliente para poder cocinar todo lo que nos 
apetezca de una manera sana, sencilla y rápida”.

La tendencia hacia una cocina más sana también 
repercute en un interés por las planchas de asar, 
“donde poder cocinar todo lo que se desee sin 
necesidad de usar ni una gota de aceite”, anota 
el responsable de Smartwares Group. Igualmente, 
el Director Comercial de Jata destaca el sistema 
‘super diet’ de sus planchas y sus superficies 
antiadherentes, “que reducen el uso de aceite de 
una manera considerable”.

Asimismo, los programas y concursos de cocina 
contribuyen a dar a conocer aparatos de la cocina 
profesional. Los robots de cocina son un buen 
ejemplo de ello, pero no el único. “Ahora nos 
planteamos cocinar al vacío y a baja temperatura 
en casa. Antes eran algo reservado solo para 
los restaurantes”, afirma la responsable de 
WMF-Groupe SEB. También se detiene en otros 
productos que apuestan por la comida sana, 
como las deshidratadoras, que permiten preparar 
barritas energéticas en casa, prescindiendo de los 
productos procesados que podemos comprar en 
las tiendas. 
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