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“Donde se cocina la vida” ha sido desde hace dos años el lema de Teka 
y, quizás, es ahora, en los tiempos difíciles que corren, cuando aún ha 
cobrado más sentido su máxima; pues las cocinas se han convertido 
durante el periodo de confinamiento, obligado por la pandemia mundial 
que asola nuestro país, en un espacio de vida, ocio y entretenimiento. 
El centro de nuestro hogar, donde vivir momentos inolvidables. En 
este sentido, además, Teka lleva tiempo promulgando la revolución de 
la cocina con sus electrodomésticos. Por ello, en esta entrevista, se 
abordará esta modernización del sector dando a conocer las novedades 
más destacadas y cómo están viviéndose los tiempos que acontecen en 
el mundo del electrodoméstico de línea blanca.

“La marca Teka se rige bajo los valores de la 
originalidad, conectando con las personas, 

creando experiencias que van más allá de las 
características del producto; la generosidad, 

transformando lo funcional en humano...”

ENTREVISTA  Teka

Nuestro objetivo se fija en seguir reforzando el posicionamiento 
de nuestra marca en el mercado. En Teka trabajamos a diario y con 
todo nuestro esfuerzo para estar cada vez más cerca del cliente 
y el consumidor final. Como marca queremos ocupar un lugar 
privilegiado en la mente de nuestros clientes y usuarios. Para ello 
estamos mejorando procesos comerciales como la atención en los 
puntos de venta, o un nuevo sistema de CRM, entre otros. Acabamos 
de presentar Avanzaconteka, una plataforma donde ofrecemos 
consejos, ideas y guías de trabajo para mejorar la experiencia del 
consumidor e incrementar las ventas en el punto de venta: https://
www.avanzaconteka.com/ 

Desde hace un tiempo, el mundo de los grandes chefs se ha 
abierto camino en todos los hogares, gracias a, por ejemplo, 
programas de televisión. ¿Esto ha hecho que cambie el perfil 
del consumidor de electrodomésticos de cocina? ¿Ha supuesto 
la profesionalización de las cocinas domésticas?

Sin duda ha influido este boom televisivo en los hogares y cocinas 
españolas. Cada vez más los consumidores prestan una especial 
atención a su equipamiento, porque ahora no solo disfrutamos de 
las recetas sobre la mesa, sino del hecho de cocinar, de preparar 
las diferentes elaboraciones, de experimentar con las últimas 
técnicas culinarias, etc. Esta nueva corriente es muy interesante 
para nosotros porque al final lo que buscamos es estar cerca de 
las personas a través de nuestros productos. El cliente se ha vuelto 
más exigente y, por ese motivo, la innovación y el diseño son dos 
elementos que no faltan en todos nuestros nuevos productos. 

Por eso, hoy en día nuestros electrodomésticos permiten mejorar 
las recetas con funciones de acceso directo como el de las placas 
DirectSense con función de cocción, derretir, fritura, cocina 
arroz de principio a fin… y disfrutar como si fuéramos grandes 
chefs. Para una marca como la nuestra es muy interesante 
que se democratice y engrandezca el mundo de la cocina y la 
gastronomía. 

¿Cuáles son las tendencias predominantes en la actualidad?

Las tendencias actuales afectan transversalmente a las diferentes 
categorías. Así, el diseño cobra cada vez más importancia y crecen, 
por ejemplo, las campanas decorativas verticales, las encimeras de 
grandes dimensiones o los side by side. 

Los más de 90 años de experiencia con los que cuenta Teka, la han 
posicionado como una de las empresas más destacadas en gama blanca, 
¿cómo valora este tiempo y hacia dónde se dirige?

La Línea Blanca de Teka, junto con el equipamiento de cocina, fregaderos de 
acero inoxidable y grifos de cocina constituye el alma de la marca.

En los últimos años la cocina es un lugar de reunión y el centro de muchos 
hogares, por eso cada vez se le presta más atención a esta parte de la casa 
y se la equipa con productos de última generación para crear momentos 
inolvidables con los seres queridos. 

Nuestra historia nos avala como una de las empresas líderes en soluciones 
integrales para la cocina. Con productos innovadores y una marca fortalecida 
que renovó su posicionamiento hace un par de años, los usuarios cada vez 
confían más en nosotros a través de nuestros productos. 

Aunque el sector electro en España refleja la situación política y económica que 
estamos viviendo a nivel global y nacional y nos encontramos en un pequeño 
estancamiento de la demanda. También es cierto que ciertas tendencias como 
la concienciación con el medioambiente, el disfrute de cocinar en casa como 
si fuéramos un chef, o el simple hecho de que las transacciones de nuevas 
viviendas continúen creciendo, nos hacen pensar que la incertidumbre es más 
coyuntural que estructural.

¿Cuál identificaría con el objetivo principal de la compañía? ¿Bajo qué 
valores se rige?

La marca Teka se rige bajo los valores de la originalidad, conectando con las 
personas, creando experiencias que van más allá de las características del 
producto; la generosidad, transformando lo funcional en humano. Trabajamos 
para ofrecer tecnología excepcional, innovación y diseño original a precios 
justos; y la honestidad porque somos tal cual nos ves: transparentes en todos los 
procesos y en todas las interacciones con el usuario final.

Por otro lado, todos los productos que facilitan 
las diferentes técnicas culinarias y van en línea 
con la tendencia foodie actual, con funciones 
especiales para conseguir el mejor cocinado y 
apreciar los alimentos en todo su sabor.

¿Hacia dónde van las tendencias en 
electrodomésticos para la cocina?

Como líderes en el mercado, apostamos por 
las últimas tendencias tanto en diseño como 
en prestaciones que nos permiten cubrir las 
necesidades de nuestros usuarios. Este es el 
caso de DirectSense, la inducción inteligente 
con sensores de temperatura que incorpora 
recetas de nuestra cocina tradicional como 
“pochar” para hacer una tortilla de patatas, o 
“derretir” para hacer un delicioso chocolate a 
la taza. Y todo ello sin preocuparse de subir y 
bajar temperaturas porque DirectSense ya lo 
hace por ti. Otro de los beneficios que ofrece 
es que permite cocinar con recipientes de hasta 
40 cm, pudiendo disfrutar de una paella para 
toda la familia y amigos. 

De la amplia gama de productos que ofrece, 
¿cuál destacaría como el producto estrella? Y, 
dentro de los que tiene actualmente, ¿cuál es 
el que más beneficios le está reportando a la 
compañía?

El producto estrella de la marca es sin duda el 
nuevo horno SteakMaster. Fue un lanzamiento 
que se hizo a nivel mundial en noviembre de 
2019 presentando un producto único en el 
mercado que prepara el chuletón perfecto sin 
salir de casa. Gracias a su SteakGrill que alcanza 
los 700ºC la carne queda en su punto perfecto, 
con una calidad de restaurante. 

Centrándonos en el Horno Multifunción 
SteakMaster, ¿qué características lo definen? 
¿Qué acogida está teniendo entre los 
consumidores?

El horno SteakMaster ha sido uno de los 
lanzamientos más esperados de 2019 y que más 
éxito ha tenido y sigue teniendo en 2021. Este 

innovador producto para los amantes de la 
carne, desarrollado por Teka en colaboración 
con chefs profesionales, es el primer y único 
horno capaz de cocinar un chuletón perfecto 
como un cocinero profesional.

SteakMaster guarda todos los secretos para 
preparar una carne de calidad de restaurante 
sin salir de casa. El horno incluye un programa 
para atemperar la carne a 40ºC durante 20 
minutos y el revolucionario SteakGrill, que es 
el encargado de alcanzar la temperatura ideal. 
Este grill compuesto por dos placas cerámicas 
alcanza los 700ºC y junto con una parrilla 
especial de hierro fundido, conseguiremos 
un chuletón crujiente por fuera y jugoso por 
dentro.

Pero SteakMaster no solo hace una carne 
perfecta, tiene todas las prestaciones de un 
horno multifunción de última generación. 
Su display touch incluye 20 recetas 
internacionales preprogramadas que indican 
la temperatura y el tiempo adecuados para 
preparar deliciosos platos. 

También esta situación ha provocado 
nuevos protocolos de seguridad e higiene 
a nivel social, ¿Considera que esto influirá 
de algún modo en la gama blanca, quizás 
con electrodomésticos cuyos materiales 
garanticen aún más una higiene extra?

Desde hace años, Teka incorpora en su amplia 
gama de productos tecnología y funciones 
que apuestan por la máxima higiene en la 
cocina y la salud de las familias. Por ejemplo, en 
la línea de frío, hay frigoríficos que incorporan 
la tecnología IonClean, que a través de la 
creación de iones negativos esteriliza, elimina 
olores y bacterias y preserva los alimentos con 
una calidad del aire impecable.

En los últimos modelos de hornos, Teka 
integra el sistema de autolimpieza DualClean, 

tecnología que incorpora la limpieza 
Hydroclean con vapor de agua para un uso 
diario, y el sistema de pirólisis, convirtiendo 
la suciedad en ceniza para una limpieza en 
profundidad.

La nueva gama de lavadoras incluye un 
programa antibacteriano que elimina el 
99,9% de los alérgenos, bacterias y polen 
más habituales. Además, la función Steam 
Assist elimina cuerpos microscópicos como 
gérmenes, virus o bacterias gracias a la alta 
temperatura del vapor.

Todo ello garantiza que disponemos de un 
saneamiento total, tanto de la ropa como de la 
ropa del hogar, manteles, servilletas, sábanas, 
etc.

Por último, los nuevos lavavajillas de Teka 
cuentan con programas intensivos que pueden 
llegar a más de 70°C y matar todos los gérmenes 
y restos de comida tanto de la vajilla como del 
interior del lavavajillas.


