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Marta Lucas, recientemente nombrada Directora de Marketing y 
Comunicación de Fagor Electrodoméstico, es la responsable en Iberia 
de las campañas de marketing y comunicación de esta reconocida 
marca que cuenta con más de 75 años de historia. Su gran oferta de 
electrodomésticos abarca la gama doméstica y se caracterizan por 
su calidad y por estar equipados con la última tecnología. Fagor 
Electrodoméstico ofrece la máxima confianza y la total seguridad al cliente, 
adaptándose a las necesidades de cada consumidor. En la actualidad, 
Fagor Electrodoméstico ha firmado un acuerdo con el Atlético de Madrid 
Femenino como nuevo patrocinador del Club hasta la temporada 23/24. 
Conozcamos más de la trayectoria de esta gran marca y de su desarrollo 
futuro. 

Marta Lucas
Directora de Marketing y 
Comunicación de Fagor 

Electrodoméstico

“Fagor es una marca que ha acompañado 
con sus productos a todos nosotros desde su 
nacimiento y ha incorporado innovaciones a lo 

largo de varias generaciones...”

ENTREVISTA Marta Lucas / Directora de Marketing y Comunicación de Fagor Electrodoméstico

Fagor Electrodomésticos cuenta con 60 años de historia durante 
los cuales seguro se han producido varios acontecimientos 
destacables. De su historia más cercana, ¿cuáles reseñaría?

Fagor es una marca que ha acompañado con sus productos a todos 
nosotros desde su nacimiento y ha incorporado innovaciones a lo 
largo de varias generaciones, comenzando con hornos y placas, 
después frigoríficos y luego lavavajillas y lavadoras.

Ha pasado por varias reconversiones industriales, 
internacionalizándose y ha hecho frente a varias crisis en los 
últimos diez años pero ha demostrado que es una marca sólida 
y tiene mucho que aportar. La esencia de FAGOR está en ofrecer 
tecnología práctica a todos los hogares y eso se refleja en las 
prestaciones de los productos que ofrece.

¿Son los principios que crearon la empresa, los mismo que rigen 
su filosofía ahora? ¿Qué valores identificaría como los que 
marcan el camino a seguir por la compañía?

Los valores son los mismos con los que nació, tecnología e 
innovación y, a la vez, esa cercanía con las personas, sabiéndose, 
además, adaptar a cada tiempo y las necesidades de los 
consumidores. Hacemos electrodomésticos reales para personas 
reales.

Frente a todos vuestros competidores, ¿cuál crees que es vuestro 
punto fuerte?

La cercanía y la practicidad. Desarrollamos productos con 
tecnología que aporte valor al consumidor, entendiendo bien 
los hábitos de consumo y cómo las personas interactúan con los 
electrodomésticos, lo que necesitan y, sobre todo, cómo lo utilizan. 
Cercanía también a la hora de relacionarnos con la distribución, 
partner importantísimo y con los usuarios una vez compran un 
producto nuestro, le acompañamos a lo largo de toda la vida útil 
del producto, nuestra red de servicio de atención al cliente está en 
España y por todo eso nuestro claim es “qué bien tenerte cerca”.

Desde su punto de vista, ¿cómo ha evolucionado el usuario en 
este sector? ¿Qué está demandando en estos tiempos?

El consumidor necesita una tecnología que le aporte en su día a 
día, que le dé solución a lo que necesita. Algunas innovaciones 

a veces son interesantes, pero no es algo que 
aporte todos los días a la hora de cocinar o 
cuidar su ropa. 

El consumidor, por un lado, necesita un 
electrodoméstico eficiente, que consuma poco, 
que utilice la dosis de agua y de detergente que 
necesita, que optimice al máximo los recursos. 
También necesita automatización y facilidad de 
uso, sobre todo si incorporamos innovaciones 
como la cocción al vapor, que cada vez es más 
frecuente en los hogares. No tenemos tiempo 
para recetas muy laboriosas en nuestro día 
a día por lo que un horno que te guíe en ese 
proceso y automatice el tiempo, temperatura y 
humedad que necesita el alimento que quieres 
cocinar, para que esté a tu gusto, hace que la 
experiencia sea más completa. 

Por otro lado, necesita servicio. Servicio desde 
un punto de vista tangible; necesitamos 
espacio para cocinar varios platos, gran 
capacidad en un frigorífico o amplitud en un 
lavavajillas… y desde el punto de vista de la 
experiencia, acompañar al consumidor a lo 
largo de todo el proceso de decisión, compra 
y uso del producto.

Y luego, por último, el factor estético. Tener una 
oferta amplia de producto y a la vez bonita; 
acabados con diseño lineal y minimalista, 
gamas de producto con una estética más 
Premium, o de vez en cuando, algo creativo 
y diferencial, como el caso de nuestra nueva 
línea retro.

Centrándonos en sus productos, ¿cuáles 
destacaría dentro de su marca? ¿Cuál está 
siendo el más exitoso del nuevo catálogo? 

Tenemos grandes éxitos en cada categoría, 
el nuevo horno vapor es uno de ellos, ofrece 
cocción asistida con recetas integradas, 
estética vanguardista y está teniendo muy 

buena acogida. En placas, tenemos las 
placas con zonas de cocción flexibles que 
resultan muy versátiles, las lavadoras con 
las ultimas prestaciones incorporadas como 
dosificación de detergente, uso eficiente del 
agua, programas especializados, funciones 
de limpieza…

Podría indicar ¿cuáles son las novedades 
más destacadas en sus productos?

La nueva gama de lavado con las ultimas 
prestaciones, una nueva gama de frío 
con estética retro, que consta de combis, 
congelador, tabletop y todos ellos en varios 
colores, beige, rojo y negro, muy completa y 
que está teniendo muy buena acogida.

Uno de los principales desafíos del sector pasa 
por la innovación y la diferenciación. ¿Cómo 
se aplica esto en los aparatos de Fagor? ¿Qué 
tecnologías están despuntando?

En Fagor queremos aportar a nuestros 
consumidores lo que realmente necesitan y 
demandan, por eso nuestras prestaciones están 
enfocadas en sus necesidades diarias: cocción 
asistida en los hornos, versatilidad en las placas 
y en las campanas, lavadoras que optimicen 
todos los recursos para ser eficientes, etc. 

Todo para que el consumidor saque el máximo 
partido a su electrodoméstico, ya que obtendrá 
desde las funciones más básicas hasta las más 
completas y personalizadas.
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La compañía se ha caracterizado siempre por 
apostar por la eficiencia, ¿cómo se traduce 
esto en los equipos?

La eficiencia se consigue de muchas más formas 
que en el etiquetado energético. La etiqueta 
es importante, ya que estandariza variables 
y el consumidor entiende de una forma 
sencilla el rango en el que se encuentra un 
electrodoméstico. Sin embargo, no todo acaba 
ahí, cada electrodoméstico ofrece prestaciones 
que igual por falta de conocimiento no sabes 
que tienes. Todos solemos utilizar los mismos 
programas o funciones y te das cuenta de que 
luego puedes sacar mucho más partido a esta 
inversión: dosificar la cantidad de agua que 
necesitas, que el lavavajillas limpie solo por 
zonas en caso de que no lo tengas totalmente 
cargado y tengas utensilios grandes que 
limpiar, capacidad en un frigorífico y 
posibilidad de guardar tus alimentos donde 
mejor te venga y no al revés.

Con la aparición el pasado año, de la 
COVID-19 ha alterado los planes y objetivos 
que se habían marcado las empresas, ¿cómo 
ha afrontado esta situación su compañía y 
cómo la están sobrellevando?

Fagor se caracteriza por solventar cualquier 
tipo de situaciones, los 65 años de presencia en 
el mercado español son una muestra de ello, 
hemos acompañado a los hogares españoles 
en todas sus facetas. La COVID-19 ha sido el 
año en el que hemos relanzado la marca con 
un nuevo claim “qué bien tenerte cerca”, con 
un patrocinio de fútbol (Atlético de Madrid 
femenino), con unas novedades de producto 
que incluyen las últimas prestaciones y 
tendencias de diseño y con un mercado que 
las está acogiendo muy bien.

En relación a este tema, este último año, 
el método de compra de los usuarios ha 
cambiado, decantándose por la compra 
online. En este sentido, ¿cómo se va a 

configurar el panorama de la distribución en 
los próximos años?

El mercado ya estaba cambiado, la COVID-19 
simplemente lo ha acelerado o ha eliminado 
ciertas barreras que tenían algunas personas. 
Es decir, personas que antes no se planteaban 
comprar online porque en ese momento no 
lo necesitaban pero que, con la situación de 
la pandemia, han visto que la experiencia es 
satisfactoria. La distribución, como todos, se 
está adaptando a este nuevo ecosistema, pero 
es algo que ya venía de antes, simplemente 
veremos que los cambios se aceleran.

Por último, ¿cuál considera que es el futuro 
para el mercado?

El futuro siempre es una incertidumbre y más 
con esta pandemia. La eficiencia energética 
es una variable clara, pero el diseño y las 
prestaciones también. Iremos incorporando 
cada vez más “asistencia” o automatismos 

en los productos, pero sin perder esa cercanía 
con las personas, ya que al final el uso de los 
electrodomésticos tiene una parte “manual” 
y de interacción directa con el usuario que es 
importante.

El adaptarse a los espacios en los hogares 
también es importante, las viviendas cambian 
y evolucionan, la COVID-19 ha hecho que 
muchas personas quieran cambiarse a otro 
tipo de vivienda o las reuniones con amigos 
y familiares en casa son una experiencia vital 
y que la pandemia no nos ha dejado disfrutar. 
Eso repercutirá en los electrodomésticos que 
se necesiten.

Y, por último, la digitalización seguirá 
avanzando, las personas perderán ese respeto 
a la hora de adquirir un bien como el nuestro 
y nosotros los fabricantes nos adaptaremos a 
cada circunstancia, sabiendo entregar a cada 
persona lo que necesita y acompañándola en 
toda la vida útil del producto.


