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“Somos la única marca que puede inspirar y ofrecer al 
usuario final todos los elementos relativos al diseño o re-
forma de la cocina. Tenemos encimeras (Solid Surface), 
electrodomésticos, campanas, fregaderos, grifos, dispen-
sadores de jabón, gestión de residuos y accesorios...”

Con más de 100 años de historia, Franke, una de las empresas 
más puntera del sector, ha sufrido varios acontecimientos 
destacables. En este sentido, de su historia más cercana, 
¿cuáles reseñaría?

Franke no para de crecer con 72 compañías en 40 países 
de los 5 continentes, tiene 8.500 empleados y además de 
Home Solutions (soluciones para el hogar) cuenta con Franke 
Food service Systems (equipamiento para restaurantes) y 
Coffe systems (cafeteras automáticas, semi automáticas 
y tradicionales) de manera que proveemos todos los 
servicios relacionados con la preparación de alimentos 
tanto a nivel doméstico como profesional, colaborando con 
establecimientos reconocidos a nivel global.

El último año se ha fusionado FABER en Franke Home Solutions, 
representando un negocio de más de 1 billón de euros, 
alineando así todas las categorías de soluciones domesticas 
para la cocina bajo una única gestión, aprovechando las 
sinergias y las “best practices” de ambas compañías para 
consolidarnos aún más en el mercado. 

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

Durante más de 100 años de historia, los principios de la 
marca del grupo Franke se han mantenido vivos. Calidad y 
precisión suiza, combinada con un diseño elegante y funcional, 
permanecen en el corazón de nuestro negocio para hacer de 
la cocina un espacio en donde vivir momentos inolvidables.

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

Soluciones integrales para la cocina. Somos la única 
marca que puede inspirar y ofrecer al usuario final todos 
los elementos relativos al diseño o reforma de la cocina. 
Tenemos encimeras (Solid Surface), electrodomésticos, 
campanas, fregaderos, grifos, dispensadores de jabón, 
gestión de residuos y accesorios. 

Damos la opción de crear el espacio soñado con 
un único proveedor que ofrece calidad suiza y 
diseño italiano además de funciones que facilitan 
el día a día del usuario. 

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

Destacaríamos la placa de inducción Mythos 
y nuestro grifo de agua filtrada Vital. Ambos 
son soluciones eficientes y ecológicas. Por una 
parte, la inducción Mythos le permite al usuario 
disponer de una zona de cocción de hasta 40 cm 
de diámetro ideal para la paella, hasta 8 zonas 
funcionando a la vez con pequeñas cacerolas. 

Además, la placa Mythos cuenta con hasta 63 
recetas de cocción asistidas paso a paso, entre 
otras funciones inteligentes.

El grifo con sistema de filtrado de agua resulta un 
éxito total comparado con el resto de productos 
en el mercado, ya que además de ser fácil de 
instalar, no requiere de un espacio debajo del 
fregadero para instalar los tanques de filtración, 
ya que el filtro está ubicado en el mismo grifo 
casi que de forma invisible, por lo que a la vista 
el usuario éste cuenta con un grifo espectacular 
que, al mismo tiempo, le ofrece agua filtrada 
fresca y saludable (filtración de hasta un 99% de 
virus bacterias, filtra microplásticos, sedimentos, 
cloro, impurezas, etc.), y es una solución 
sostenible ya que cada filtro evita comprar 500 

“¡Este año contaremos con novedades 
en todas nuestras gamas de producto! 

Accesorios, campanas, grifos, 
fregaderos y electros, una serie de 
productos relevantes, productos 

pensados para aportar beneficios 
al consumidor y sostenibles...”

Camila Burbano
MARKETING MANAGER ES & PT DE FRANKE
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Durante sus más de 100 años de historia, Franke ha sido fiel a sus valores, innovación, 
diseño único y excelente calidad suiza, lo que ha hecho que se expandan en 40 países 
y 5 continentes, contando además con un equipo muy unido y productivo de unas 9.000 
personas. En su portfolio cuenta con una gran variedad de líneas de productos creados 
especialmente con el fin de que las cocinas de hoy estén dotadas de los últimos avances, 
permitiendo a los usuarios disfrutar de ellos y hacer que su trabajo en la cocina sea un 
placer. A lo largo de esta entrevista conoceremos más profundamente cuáles han sido las 
acciones de la empresa este último año y cómo afrontan el futuro. 
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botellas de agua de 1 litro, además de quitar 
espacio de almacenamiento de las mismas. 

La crisis por la COVID ha sido dura para las 
ventas de muchos productos, ¿cómo lo ha 
notado en sus ventas Franke?

Por el contrario, las familias han visto con la 
pandemia la necesidad de tener una cocina con 
un espacio óptimo y los elementos adecuados en 
el que poder construir momentos con familia y 
amigos y le han dado prioridad a la reforma de la 
misma. Gracias a esto y a que Franke ha contado 
con el producto adecuado, el año pasado Franke 
tuvo un crecimiento de doble dígito.

¿Qué productos han notado más la caída y 
cuáles, en cambio, han funcionado mejor? 

En realidad, todos los productos han 
experimentado un crecimiento importante, 
podríamos decir simplemente que, en frigoríficos, 
las familias empiezan a primar el sistema de frío 
No Frost antes de cualquier otro tipo de frío. 

Es importante destacar la gran acogida a 
los grifos y fregaderos de color por parte del 
mercado y, como se ven, niveles de venta, 
llegando casi a alcanzar la demanda de los 
acabados en inox. 

¿Cómo ha afrontado esta situación su 
compañía y cómo la están sobrellevando?

Franke es una empresa en la que se prioriza la 
salud y bienestar de sus empleados y sigue un 

riguroso protocolo de seguridad y medidas contra 
la COVID. El teletrabajo, para quienes pueden 
hacerlo del equipo, ha estado presente, tenemos 
a disposición test de antígenos y seguimientos 
concienzudos a cerca de cualquier visita en las 
oficinas de Franke para proteger tanto a nuestros 
empleados como con quienes nos relacionamos. 

Retail, etail y omnicanalidad, ¿qué grandes 
cambios han surgido este año en este ámbito?

Por supuesto el “etail” ha sido el canal con 
mayor relevancia por la situación de pandemia 
global que hemos vivido. Sin embargo, para 
nuestro sector, en el que el cliente tiene que 
tener contacto directo con los prescriptores / 
diseñadores de cocinas, la omnicanalidad ha 
servido para enseñar nuestros productos y sus 
beneficios en la parte On, pero nuestras ventas 
han sido dirigidas completamente por los 
profesionales de cocina y la confianza que le 
tienen a nuestra marca a través de sus estudios 
de cocina. 

Por lo tanto, hemos trabajado de manera conjunta 
para generar consideración y reconocimiento 
como marca en la parte On, y en conversión 
hemos ido de la mano de los profesionales. 

Comenzamos 2022, ¿tienen pensado presentar 
alguna novedad?

¡Este año contaremos con novedades en todas 
nuestras gamas de producto! Accesorios, 
campanas, grifos, fregaderos y electros, una 
serie de productos relevantes, productos 
pensados para aportar beneficios al consumidor 
y sostenibles. Sin embargo, no queremos 
adelantarnos a los lanzamientos para así daros 
de qué hablar a lo largo del año. 

“Durante más de 100 años de historia, 
los principios de la marca del grupo 

Franke se han mantenido vivos. 
Calidad y precisión suiza, combinada 
con un diseño elegante y funcional, 

permanecen en el corazón de nuestro 
negocio para hacer de la cocina un 

espacio, en donde vivir 
momentos inolvidables...”
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Los nuevos purificadores de Ufesa que limpian 
el aire de virus, olores y pelos de mascotas

Desde el inicio de la pandemia, los purificadores de aire han cobrado un mayor prota-
gonismo dentro de los hogares españoles, ya que la preocupación de la sociedad por 
mantener limpio el aire ha ido en aumento y estos dispositivos ya no son solo buscados 
por aquellas personas con alergias, problemas respiratorios o que viven en zonas con 
altos niveles de contaminación. 

PRODUCTO QUE DA NEGOCIO

Precisamente por ello y en un firme intento por responder a las necesidades 
de la sociedad, Ufesa ha presentado una nueva gama de purificadores de aire. 
Una familia formada por tres purificadores: Ufesa PF3500, PF5500 Fresh Air y 
Ufesa PF6500 Clean Air Connect. Se trata de tres modelos que son capaces de 
eliminar el coronavirus del aire que respiramos, pero al mismo tiempo evitar un 
efecto adverso a la salud humana.

Los tres nuevos modelos comparten la base de un diseño con forma cilíndrica, 
pero que en altura y zona superior cambia según subimos de nivel. Tres purifica-
dores filtros HEPA13 y Epa11, según el modelo, y con distintas capacidades de 
purificación del aire.

Los nuevos purificadores cuentan con tecnología basada en un sistema de fil-
tros de capas que permite purificar el aire para acabar con virus y bacterias. 
Sistema que está compuesto de Pre-Filtro, Filtro de Carbono Activo y los filtros 
HEPA13 y Epa11.

El Pre-Filtro elimina el polvo, el pelo de animales, los cabellos u otras partículas 
más grandes. El Filtro de Carbono Activo atrapa malos olores, humos y com-

puestos orgánicos volátiles (COV). Y son los Filtros HEPA13 que 
usan el PF5500 y el PF6500 y Epa11 del PF3500, los que gracias al 
revestimiento antimicrobiano y antiviral, son capaces de atrapar y 
eliminar virus y bacterias con una eficacia de más del 99,97% y del 
95% respectivamente. 

Tal y como indican desde Ufesa, “el valor diferencial de nuestros 
purificadores de aire se encuentra en el innovador y único revesti-
miento antimicrobiano de los filtros HEPA. Este revestimiento cuen-
ta con un compuesto de amonio cuaternario de organosilano con 
actividad antibacteriana, antifúngica y antiviral. Su particularidad 
radica en que es un compuesto orgánico, no tóxico y conservador 
con el medio ambiente capaz de destruir la membrana de bacterias 
y virus".

Además, todos los modelos disponen de un panel de control táctil 
con tres niveles de potencia de ventilación y un temporizador de 
ocho horas para que el usuario pueda programarlo según sus ne-
cesidades.


