
24 25

Hablar de Smeg es, sin duda alguna, sinónimo de diseño, como bien 
lo identifica su eslogan “Tecnología con estilo”. Desde sus orígenes 
la compañía se ha afianzado en el mercado como un referente en 
electrodomésticos con carácter propio, diseño al más puro estilo 
italiano de la mano de grandes arquitectos y diseñadores nacionales 
e internacionales, sin olvidarnos de la calidad e innovación de sus 
tecnologías. Así tras más de 70 años de historia se introduce ahora en 
un nuevo ámbito, del que nos informa su Director General en España, 
Juan Carlos Cayuela. Además, la siguiente entrevista desvelará otras 
novedades en las que se encuentra inmersa la compañía, sin poder 
dejar atrás aspectos más específicos sobre su historia, valores y 
objetivos. 

Juan Carlos Cayuela
Director General de Smeg España 

“Smeg dispone de más de 20 filiales 
propias, distribuidas por toda Europa, 

además de Australia, Sudáfrica, EE.UU., 
Sudamérica...”

ENTREVISTA Juan Carlos Cayuela / Director General de Smeg España 

No podemos hacer un recorrido por sus más de 70 años en el mercado 
de los electrodomésticos, pero haciendo memoria de estos últimos 
años, ¿qué momentos reseñaría fundamentales para Smeg? 

Smeg es una compañía, efectivamente, con una larga experiencia en el 
tiempo y a lo largo de sus más de 70 años de vida se han producido 
muchos eventos a destacar. Aquí sin embargo queremos resaltar 
primero el paso del esmaltado de metal, actividad inicial de Smeg, a 
la fabricación de electrodomésticos. Luego destacaría el lanzamiento, 
hace casi 25 años, de nuestro icónico frigorífico FAB con estética años 
50. A continuación, hace pocos años, se produjo el lanzamiento de la 
gama PAE, inspirada en el diseño años 50 de los FAB, y por fin, este año 
hemos lanzado nuestra gama de Cookware para entrar en el mercado 
del menaje y ofrecer así una potente oferta en el ámbito de la cocina, 
con un diseño coherente con nuestra estética años 50. 

¿Cuáles son los valores con los que se identifica la compañía?

En línea con nuestro eslogan “Smeg Tecnología con Estilo” intentamos, 
en todo aquello que fabricamos, que innovación y calidad, siempre 
vayan acompañados de diseño y estilo. Gracias a ello, hoy, Smeg es 
una referencia en diseño, elegancia, prestaciones y calidad y nuestros 
productos son: funcionales, ergonómicos, prácticos y duraderos.

Smeg es una insignia italiana con una presencia internacional 
muy consolidada, ¿podría exponer los términos de esa 
internacionalización (número de territorios en los que opera, filiales, 
fábricas, puntos de distribución…)?

Nuestra sede central está ubicada en Italia, donde contamos con tres 
fábricas productivas, en el Norte.

Smeg dispone de más de 20 filiales propias, distribuidas por toda 
Europa, además de Australia, Sudáfrica, EE.UU., Sudamérica, etc.

Donde no disponemos de filial propia tenemos grandes distribuidores, 
algunos de ellos exclusivos de la marca. Por lo que podemos decir que 
Smeg llega a cualquier punto del mundo.

La compañía siempre ha sido sinónimo de 
diseño y estilo, y en varias ocasiones ha 
firmado colaboraciones con reconocidos 
arquitectos y diseñadores para nuevos 
estilos en sus electrodomésticos, ¿consideran 
que esto puede ser el quid del éxito de la 
compañía? ¿Podrían adelantarnos las 
próximas colaboraciones para sus productos?

Las colaboraciones han sido muy bien 
determinadas desde nuestra casa madre. 
Desde el principio se han orquestado con 
grandes arquitectos, como Guido Canali, que 
es la persona que ha diseñado nuestra gama 
más emblemática en cocción, la gama Clásica. 
También diseñó nuestra sede en Italia que ha 
obtenido premios internacionales, como el 
“Architectural Awards” en 2006.

Además se han llevado a cabo colaboraciones 
de calado con Mario Bellini, Marc Newson, 
Renzo Piano, Italia Indepent, Dolce&Gabanna, o 
Deepdesing. 

Hablemos de novedades… ¿qué últimos 
electrodomésticos veremos en el mercado 

con la firma Smeg? ¿Qué están demandando 
los usuarios?

Hemos lanzado hornos de 60 cm combinados 
con microondas, encimeras de inducción 
monozona, y otras grandes novedades, 
además durante este año impulsaremos la 
recién llegada familia de cookware o menaje.

Además de los grandes electrodomésticos, 
Smeg también se centra en aquellos 
pequeños que también hacen la vida en la 
cocina más fácil. ¿Podría comentar en qué 
tipo de productos están trabajando en este 
sentido?

Próximamente sacamos al mercado la 
cafetera super automática, con molinillo 
integrado, la amasadora, un hervidor de 
0,8 L y seguimos trabajando para ampliar 
nuestra gama que tan buenas acogidas ha 
tenido a nivel mundial.

Como comentábamos el diseño es 
fundamental para la compañía, pero no 
deja atrás la tecnología, ¿en qué cuestiones 
están trabajando en este sentido?

En los grandes aparatos electrodomésticos 
estamos invirtiendo en la mejor 

tecnología punta, como la conexión de los 
electrodomésticos a la domótica, y en general 
en cualquier aportación que sitúe nuestros 
productos a la cabeza de la vanguardia para 
adelantarnos a las nuevas exigencias del 
mercado.

Un aspecto que se está teniendo muy en 
cuenta en el sector de los electrodomésticos 
es la sostenibilidad, ¿cómo aborda Smeg esta 
cuestión?

Smeg desde hace años apuesta por la 
sostenibilidad. Ya en 2006 construimos la 
sede central en base a ambiciosos criterios de 
construcción eficiente y nuestros estándares 
de producción y diseño son extremadamente 
rigurosos en todo lo que afecta a la 
sostenibilidad, desde los consumos de agua, 
hasta la reducción de usos de papel.

Por último, según su experiencia, ¿hacia 
dónde evoluciona el mercado de los 
electrodomésticos?

Seguro que la domótica en breve entrará 
en nuestros domicilios con cualquier 
electrodoméstico, desde los de uso más 
cotidiano como la lavadora, hasta la vinoteca 
o el horno.


