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Electrodomésticos de cocción y PAE de cocina
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La pandemia y el confinamiento han hecho que volvamos la mirada hacia nuestros hogares. 
En el último año, obligados por el encierro y con más tiempo disponible, los españoles 
hemos redescubierto nuestras cocinas, por lo que queremos estar mejor preparados para 
experimentar y sorprender a nuestra familia. Como consecuencia de ello, se ha disparado 
el interés de los consumidores en la adquisición de aquellos productos que aún no tienen o 
por la renovación de sus equipos para estar a la última. 
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Hace ya mucho tiempo que la cocina se 
ha convertido en uno de los espacios 
más relevantes de la casa. Aunque 

tradicionalmente era una estancia al margen del 
resto de la casa y meramente funcional, poco a 
poco se ha ido abriendo al resto del hogar. 

Ahora, se trata de espacios abiertos, comunicados 
con el resto de la vivienda y en donde el diseño 
cobra especial relevancia. Además, se han 
transformado en lugares en torno a los cuales 
gira la vida de la familia. Esta transición nos ha 
llevado hacia cocinas que estamos orgullos de 
enseñar a las visitas, además de impulsar con 
fuerza el concepto de cocina abierta, con islas o 
penínsulas, plenamente integrada en el hogar. 

Sin embargo, había algo que fallaba. Teníamos 
cocinas mucho mejor equipadas e infinitamente 
más hermosas… pero no las exprimíamos al 
máximo. Las obligaciones, la falta de tiempo y la 
tendencia al consumo fuera del hogar impedían 
que disfrutásemos plenamente de ellas. Pero todo 
cambió a mediados del pasado mes de marzo. 

Casi de la noche a la mañana, nos vimos 
enclaustrados en nuestras casas, sin posibilidad 
de ir a tomar un aperitivo o salir a cenar. Ni siquiera 
podíamos acudir al trabajo. Entonces volvimos la 
mirada hacia nuestra cocina y descubrimos que 
ahí teníamos una válvula de escape para la tensión 
generada por la difícil situación y que, además, 
nos hacía disfrutar y nos ayudaba a distraernos 
del tedio del encierro. 

Esta situación no tardó en reflejarse en el mercado 
de los electrodomésticos. “Un estudio realizado 
por IPSOS para Samsung Electronics sobre el 
ocio de los españoles durante la cuarentena 
revela que la cocina ha sido la reina del 

confinamiento. Prácticamente la mitad 
de los encuestados (46%) afirma haber 
cocinado con más frecuencia durante 
el confinamiento. Y 2 de cada 3 de los 
consultados dicen haber disfrutado de la 
cocina. La moda del pan y la repostería 
casera marcan un hito: la mitad de 
los españoles (52%) ha cocinado 
repostería”, declara Ibai Bardeci, Product 
Manager de Samsung Electronics. 

Los diferentes momentos que hemos 
atravesado desde la irrupción de la 
pandemia en nuestras vidas han ido 
condicionando la evolución del mercado 
de electrodomésticos. “En el primer 
momento del confinamiento, el parón 
en la demanda fue total. El cierre del 

comercio y la incertidumbre sobre la situación 
hizo que la intención de compra se aplazara. A 
continuación, todos los distribuidores potenciaron 
el canal online, que era el único que permitía llegar 
a los consumidores, y empezó a reactivarse la 
demanda. Debido al mayor tiempo que pasamos 
en nuestros domicilios, los usuarios empezaron a 
utilizar más todos los equipamientos relacionados 
con la cocina y comenzaron a detectar carencias 
en sus equipos actuales, como falta de capacidad, 
prestaciones, programas, etc.”, declara David 
González, Director Comercial del Canal Gran 
Consumo de Smeg.

Del mismo modo, Pedro Cuerda, Director de 
Marketing de Grupo CNA, fabricante de marcas 
como Cata y Nodor, entre otras, señala que el 
mercado “sufrió mucho” con la reducción de 
movimientos y el cierre de comercios. “El comercio 
online nos permitió mantener una mínima actividad 
comercial durante los meses de confinamiento, tras 
los que surgió un auténtico ‘boom’. La apertura de 
los negocios, unida a un periodo de confinamiento 
donde los nuevos hobbies sacaron a la luz las 
carencias de muchos hogares, han permitido 
una renovación del parque con modelos con más 
prestaciones y mejores clasificaciones”, anota.

Así pues, queda patente que tardamos cierto 
tiempo en despertar del letargo inicial. “Después de 
las dos primeras semanas de confinamiento, en las 
que estaba prácticamente paralizado el consumo, 
en abril se disparó. Nosotros, el primer mes de 
confinamiento experimentamos un crecimiento del 
250% en unidades vendidas con respecto al mes 
anterior”, puntualiza Cecotec.

Por su parte, Bardeci afirma que “hemos 
visto un comportamiento curioso”. Durante el 
confinamiento, se produjo un bajón de la venta de 
electrodomésticos, por problemas logísticos y por 
el predominio de la venta online. Una vez acabado 
el confinamiento, el pico de demanda no pudo ser 

FOTO: BEKO

FOTO: FR ANKE



28 29

detalla que el horno es uno de los 
productos que más están disfrutando los 
consumidores. Igualmente, José Antonio 
Gómez, Director General de Svan, afirma 
que la venta de hornos, cocinas de gas y 
encimeras aumentó en comparación con 
las cifras alcanzadas en años anteriores. 

También anota un repunte en la 
comercialización de batidora de mano 
con accesorios y batidoras de vaso. 
El responsable de Smeg también 
destaca el incremento en la venta de 
PAE relacionado con la preparación de 
alimentos, además de un aumento de la 
demanda de frigoríficos y congeladores, 

“para disponer de más capacidad para la 
conservación de los productos frescos”.

Asimismo, Grupo De’Longhi, propietario de Braun, 
Kenwood y de la marca homónima, advierte un 
aumento en la demanda de productos como 
batidoras de mano y robots de cocina. “Los 
consumidores buscaban productos con los que 
poder adentrarse en el mundo de la cocina y 
repostería. Sobre todo, vimos cómo empezaron a 
hacer pasteles y pan en casa. Y otros se atrevieron 
con recetas más complejas”, apunta el grupo.

De la misma manera, Cecotec puntualiza que 
las batidoras fueron el PAE de cocina con mayor 
demanda en abril, en los primeros momentos de 
confinamiento, por delante de robots de cocina, 
cafeteras y básculas de cocina. Y tras la ‘fiebre’ 
inicial, señala que los productos más demandado 
en 2020 fueron robots de cocina, batidoras, 
cafeteras, freidoras sin aceite y planchas de cocina, 
en este orden.

María José Barboza, Marketing & Communication 
Manager de Spectrum Brands, fabricante de 
las marcas Russell Hobbs o George Foreman, 
afirma que la familia de aparatos de preparación 
de alimentos es una de las que mejor se ha 
comportado. “Los consumidores han estado 
dedicando bastante tiempo a preparar muchas 
recetas de repostería y demás durante el 
confinamiento”. También destaca la categoría 
de grills. “Lo achacamos a que muchos de los 
consumidores han estado cuidándose y comiendo 
de forma saludable durante este confinamiento”, 
explica.

Taurus Group coincide en que “el confinamiento y 
la necesidad de pasar más tiempo en los hogares 
ha provocado que los consumidores deseen tener 

absorbido por los fabricantes, debido a diferentes 
restricciones en fabricación y logística. Así, el 
mercado total de electrodomésticos cerró 2020 en 
una situación estable, con un ligero crecimiento de 
un 2%. Esto está por debajo de las previsiones que 
todos los fabricantes teníamos”, explica. 

Nuevas demandas

En cualquier caso, es evidente que este 
‘redescubrimiento’ de la cocina va a tener, y ya tiene, 
un impacto en el mercado. “Nuestras casas se han 
convertido en el refugio perfecto ante la situación 
actual. “No solo pasamos más horas en casa, 
sino que las necesidades de los consumidores 
también están cambiando. Comen mucho más en 
casa, por lo que los electrodomésticos de cocina 
adquieren importancia en nuestros hogares. Es por 
ello que muchas familias han buscado mejorar los 
productos que tenían, a diferencia de otros años, 
en los que la tendencia era sustituir un producto 
antiguo o en mal estado por uno nuevo. Ahora 
hemos notado que muchos buscan mejorar el 
producto que tienen, con la vista puesta en un 
mayor uso y por la demanda de nuevas funciones 
que nos hacen la vida más fácil. Cuanto más se usa 
un producto, más se espera de él. Es por ello que la 
gama de productos de cocción ha pasado a tener 
un protagonismo especial. Y no solo aquellos con 
mejores y más modernas prestaciones. También 
los que presentan una mayor eficiencia energética”, 
comenta Rosa Lacasa, Vice Commercial Director 
MDA Commercial Director Cooking Product de 
Hisense Group.

Borja Cameron, Director de Marketing y 
Comunicación de Electrolux Iberia, considera que 
“el consumidor, al pasar más tiempo en casa, está 
decidido a invertir en productos que le hagan la 
vida más fácil, le ahorren tiempo y con los que 
obtenga los mejores resultados”. Por ejemplo, 
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con resultados consistentemente perfectos y 
uniformes. Sea cual sea el estilo de la cocina o el 
tamaño de la familia, la tecnología ‘Multizone’ es 
perfecta para obtener excelentes resultados. Los 
inductores de tamaño reducido pueden detectar 
incluso ollas muy pequeñas, lo que significa que 
se pueden colocar varias ollas en la misma zona 
y lograr resultados de cocción completamente 
uniformes”, puntualiza. 

Asimismo, Charlotte Chouquett, responsable de 
la gama de Cocción de Miele Iberia, destaca la 
“capacidad de detección inteligente de hasta 6 
recipientes de cocción” que ofrecen sus nuevas 
placas de inducción. Además, habla de la función 
‘TwinBooster’. “Permite al usuario distribuir 
individualmente la potencia de inducción. En caso 
de ser necesario, existe también la posibilidad 
de concentrar toda la potencia de dos zonas de 
cocción en una sola”, especifica.

En esa misma línea, Moisés Castillo, Director 
Comercial de Inoxpan, fabricante de Pando, 
remarca que sus placas cuentan con la función 
de sincronización de las zonas de cocción, “para 

¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS EN PLACAS DE COCINA?

- Inducción
- 3 fuegos
- Zona extragrande >30 cm / Zonas flexibles

un hogar mejor equipado, con electrodomésticos 
renovados, que aporten nuevas funcionalidades 
y les faciliten las tareas cotidianas”. Así pues, la 
compañía ha apreciado “un incremento general de 
la demanda del PAE de cocina, especialmente de 
robots de cocina y procesadores de alimentos”.

Alberto Centelles, CEO de Jocca, admite que “la 
pandemia ha hecho que la gente cocine más en 
casa y dedique más tiempo a esta afición”. En 
particular, destaca el buen comportamiento de 
productos como procesadores de alimentos, 
batidoras, robots de cocina o aparatos para 
hacer repostería, así como los electrodomésticos 
relacionados con la cocina sana.

Rosa Zaragoza, Country Manager de Jura, también 
comenta que “el hecho de vernos forzados a pasar 
más tiempo en casa ha dado un gran empuje a 
la venta de todo tipo de productos enfocados 
a aumentar el confort en el hogar”. En el caso 
concreto de las cafeteras, indica que “la evolución 
ha sido muy positiva”, especialmente en la 
categoría de superautomáticas.

Placas

La pandemia ha reactivado la venta de placas, 
especialmente de los modelos que ofrecen 
prestaciones más avanzadas. “El mayor tiempo 
que estamos pasando en casa hace que cada vez 
nos lancemos más con platos más profesionales, 
más especiales; por lo que también empezamos 

a buscar nuevas prestaciones en las 
placas, que nos ayuden a obtener 
los mejores resultados de cocción y, 
además, más sanos”, afirma María Irene 
González Rodríguez, Product Manager 
de Placas de BSH. 

Éstas son algunas de las innovaciones 
que se recogen en esta categoría:

Zonas gigantes y flexibles. 
“Innovaciones como las placas ‘Flex 
Inducción’ o las placas con zona gigante 
triple de 32 cm han ido surgiendo en 
respuesta a una necesidad creada en 
el mercado, debido a la búsqueda de 
una mayor flexibilidad de uso”, detalla la 
responsable de BSH. 

El Product Manager de Samsung 
Electronics también habla de sus placas 
Dual Flex Zone Plus. “Permiten un 
cocinado más sencillo, gracias a que se 
puede colocar una mayor variedad de 
recipientes sobre su superficie, tanto en 
forma como en tamaño”. 

Paul Carcel, Business Manager Cooking 
& Built-in Spain de Haier, también se 
detiene en su tecnología ‘Multizone’. 
“Nuestras encimeras ofrecen zonas 
flexibles, que permiten cocinar con 
sartenes de todas las dimensiones 
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ofrecer un calor más uniforme”. “Es ideal para 
paellas, sartenes y utensilios de gran tamaño”, 
añade. 

Igualmente, Camila Burbano, Trade Marketing 
Manager de Franke, recalca las ventajas de la 
zona ‘Flexi Pro’ de sus placas, que permite cocinar 
por ejemplo con una paella de 40 cm de diámetro 
utilizando la opción Total Flex, o cocinar a la vez en 
las ocho zonas de cocción que ofrece su modelo. 

Superficies ‘inteligentes’. El responsable de Haier, 
resalta las ventajas de su tecnología ‘Varycook’. 
“Al desplazar la olla o sartén hacía arriba o abajo 
sobre la encimera, el nivel de potencia cambia 
automáticamente. Esta técnica, utilizada en el 
mundo profesional, es ideal para preparar salsas y 
postres”, apunta. De igual modo, Camila Burbano, 
Trade Marketing Manager de Franke, se detiene 
en la tecnología ‘PROCCOK’ que incorporan 
algunas de sus placas, que permite “cocinar como 
un profesional recetas que requieren diferentes 
niveles de calor con tan solo deslizar la olla del 
fuego delantero al trasero”.

Por su parte, el Director de Marketing de 
Grupo CNA indica que las nuevas placas 
de inducción Nodor permiten colocar 
los recipientes por toda la superficie, sin 
preocuparse por la posición. Explica que 
se trata de “superficies de cocinado que 
se adaptan a las distintas necesidades 
de elaboración de las recetas, dividiendo 
la superficie de la inducción en tres 
zonas de diferente potencia: en el lado 
izquierdo, para pochar una verdura o 
mantener caliente; en el lado central, 
para continuar su cocción; y en el lado 
derecho, para sellar carnes o hervir 
grandes volúmenes de líquidos”. 
Además, destaca sus funciones para 
simplificar las tareas durante el cocinado, 
como mantener el nivel de potencia 
seleccionado para un recipiente, 
aunque se desplace por la superficie 
de inducción; o el apagado automático 
del controlador deslizante cuando un 
recipiente se retira de la placa.

Controles intuitivos e inteligentes. 
González Rodríguez destaca la 

“modernización en el control de las placas que, 
cada vez más, ofrecen sistemas más cómodos, 
rápidos y fáciles de utilizar, como el control TFT, 
que permite interactuar de forma sencilla con todas 
las funciones, ofreciendo incluso recetas paso a 
paso, con imágenes a color de alta resolución”. 
Asimismo, Burbano indica que algunas de sus 
placas ofrecen “hasta 63 recetas automáticas e 
instrucciones paso a paso”.

Chouquett también pone el acento en el manejo 
rápido e intuitivo que ofrece el sistema de selección 
mediante teclado numérico ‘Smart Select White’. 
Y Castillo se detiene en ‘Slider Touch Control’, 
“un sistema táctil de selección de las diferentes 
funciones y temperaturas”. 

Nuevas funciones. La responsable de BSH habla 
de funciones como el control de temperatura del 
aceite. “Nos permite tener la mejor temperatura 
para cada alimento y evita la absorción excesiva de 
aceite o la creación de sustancias no saludables, 
como la acrilamida. Además de garantizar la 
seguridad, ya que el aceite no se puede inflamar, 
gracias al control preciso de su temperatura”, 
precisa. También hace hincapié en sus sensores 
de cocción. “A través de un sistema de infrarrojos, 
nos ayuda a realizar cocciones de gran precisión, 
como un confitado o un cocido, midiendo en 
todo momento la temperatura del recipiente y 
manteniéndola constante”, especifica.

Igualmente, la responsable de Franke expone que 
las funciones automáticas de sus placas permiten 
seleccionar funciones como baño maría-derretir, 
hervir, mantener caliente, grill, pochar-fuego lento, 
saltear, etc., además de contar con booster en 
cada zona. 

Por su parte, la responsable de Hisense Group 
detalla algunas de las funciones especiales que 
incluyen sus placas, con “‘Smart Simmer’, o 
cocinado a fuego lento; ‘Smart Grill’, para una 
mejor cocción de carne tipo grill; ‘Smart Boil’, 
que ayuda a hervir sin producir salpicaduras; 
‘Gentle Melt’, para derretir sin quemar el alimento; 
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‘Keep Warm’, que mantiene la comida caliente sin 
cocción; o ‘Rapid Boil’, para hervir en un abrir y 
cerrar de ojos”.

Sonda térmica inalámbrica. El responsable de 
Haier destaca el desarrollo de la sonda térmica 
inalámbrica ‘Preci Probe’, que permite cocinar a la 
temperatura perfecta, ya que mide la temperatura 
interna de los alimentos. “Gracias a la inteligencia 
artificial, se puede gestionar la sonda térmica a 
distancia a través de la app ‘hOn’, con recetas 
dedicadas. La sonda detecta la temperatura 
adecuada y envía una notificación a la app cuando 
los platos están listos. Además, gracias a un 
accesorio especial, permite incluso controlar la 
temperatura de los líquidos”, explica.

Extractores integrados. Cada vez encontramos en 
las tiendas más placas con sistemas de extracción 
de humos integrados. Por ejemplo, el Director de 
Marketing y Comunicación de Electrolux habla 
de la placa de inducción ComboHob de AEG. 
“Al reunir una potente placa de inducción y un 
ventilador de extracción, el diseño de la cocina ya 
no está restringido en cuanto a dónde se puede 
colocar una campana extractora. Proporciona 
opciones ilimitadas para un nuevo diseño de 
cocina, así como máxima comodidad con un 
aspecto moderno y minimalista”, comenta. 

Conectividad. La Product Manager de Placas de 
BSH resalta la conectividad que ofrecen las nuevas 
encimeras, “trasladando toda la información de la 
pantalla TFT de la placa a la pantalla de nuestro 
móvil o tablet”. Asimismo, reseña que cada vez 
está más extendida la conexión entre placa y 
campana, “pudiendo controlar la campana desde 
la electrónica de la placa o desde nuestro móvil o 
tablet, si tenemos la placa conectada con la app 
‘Home Connect’”.

De igual modo, Cameron se refiere a la tecnología 
‘Hob2Hood’ de sus placas ComboHob, “que 
permite la extracción automatizada durante la 
cocción”. “Tanto si se sube o baja la temperatura en 
la placa, los ventiladores de la campana se ajustarán 
automáticamente para que la única preocupación 
sea centrarse en cocinar. Además, cada zona del 
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COCINAS CON ESTILO 

El diseño ha cobrado un peso indiscutible en la cocina. Éstas son algunas de las tendencias.

Diseños abiertos y minimalismo. Albert Viladrosa (Frecan) destaca la tendencia hacia “cocinas abiertas al 
comedor o living”. Aquí encajan las configuraciones de cocina con isla o península, por ejemplo. “Se busca un 
diseño minimalista, muy sobrio, con detalles y colores limpios. De ahí la tendencia en mobiliario de cocina hacia el 
color blanco”, anota Taurus. En esa misma línea, María José Barboza (Spectrum Brands) señala que “los detalles son 
importantes y ponen el toque distintivo y el estilo”. Asimismo, indica que “la mayoría de los espacios son abiertos, 
diáfanos, minimalistas, elegantes o eclécticos”. Igualmente, Grupo De’Longhi reseña que “en los últimos años, 
hemos estado viendo una tendencia hacia diseños más abiertos y aprovechando mejor el espacio”.

Total integración. La apertura de las cocinas repercute en los electrodomésticos. “Hay una tendencia a ocultar más 
los electrodomésticos, dando un mayor peso al diseño del mueble”, explica María Irene González (BSH). De este 
modo, los equipos de encastre cobran especial importancia. “Los consumidores buscan electrodomésticos built-
in que queden perfectamente integrados en el diseño, dando la apariencia de ser un mueble más de la cocina 
y no un electrodoméstico”, explica Taurus. Igualmente, Manuel Royo (Beko) apunta que “cada vez son más los 
consumidores que quieren que los electrodomésticos pasen desapercibidos y no les quiten espacio”. Y pone como 
ejemplo el auge de las campanas extractoras de techo, frente a la tendencia vigente en los últimos años hacia la 
incorporación de campanas decorativas con vistosos diseños. De hecho, Ana Belsa (BSH) asegura que “en 2020 han 
crecido las ventas de campanas telescópicas, grupos filtrantes y campanas de techo, modelos que se integran en 
la cocina”. Y también se aprecia mayor interés en las placas con extractor integrado. Asimismo, Cecotec indica que 
“los diseñadores de interiores han apostado por las columnas de hornos y microondas o por integrar éstos dentro 
de los muebles altos”, señala la compañía. Y Moisés Castillo (Inoxpan-Pando) afirma que los consumidores también 
muestran un interés creciente en los electrodomésticos panelables y en la personalización de los tiradores de los 
hornos, por ejemplo.

Variedad de colores y cristal. Aparte del blanco, en las cocinas predominan colores que no pasan de moda, como 
negro, beige o gris. Además, Pedro Cuerda (Grupo CNA) destaca “la reaparición del mármol, tanto en encimeras 
como en paredes, en combinación con maderas”. En cuanto a los electrodomésticos, el acero continúa teniendo 
gran protagonismo, especialmente en su terminación antihuellas, tal y como remarca José Antonio Gómez (Svan). 
Pero también vemos otras tendencias. Por ejemplo, Taurus apunta que “los modelos más vendidos de placas 
siguen siendo las de color negro, pero se aprecia un crecimiento en la demanda de encimeras de color blanco”. 

Asimismo, el cristal ha ido adquiriendo presencia. “Cada vez se demanda más la serie cristal en casi todas las familias”, 
reconoce el Director General de Svan. “Predomina el cristal en color gris, blanco y negro”, añade. Igualmente, Borja 
Cameron (Electrolux) destaca esta tendencia “de mostrar más cristal y menos metal”. Por ejemplo, en el caso de 
los hornos, indica que se apuesta por “cristal en la puerta maximizado y tirador de metal más estilizado”. Como 
explica Francisco Ledesma (BSH), “con los acabados en cristal blanco, negro o antracita, el consumidor puede 
jugar a ocultar su horno, combinándolo con muebles en tonos similares, o significarlo especialmente, buscando 
el contraste”.

Y si atendemos a la gama de PAE, además del imperecedero color blanco y el acabado en acero inox que se ha ido 
imponiendo después, María José Barboza (Spectrum Brands) remarca que priman los colores pastel -crema o azul 
cielo-, así como el negro. 
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ComboHob tiene un control de potencia individual, 
para una visión general clara y una manera fácil y 
rápida de cambiar la configuración de la cocción y 
extracción”.

El responsable de Samsung también se detiene 
en las ventajas de su aplicación ‘SmartThings’, 
gracias a la cual “se pueden monitorizar los 
diferentes quemadores desde el móvil o la tablet, 
desde cualquier lugar y en cualquier momento”.

Asimismo, el responsable de Haier habla de 
la conectividad de sus encimeras. “La app 
guía al usuario a través de una amplia lista 
de recetas directamente conectadas con la 
encimera, además de poder guardar las propias 
configuraciones. También presenta funciones 
especiales preconfiguradas, como mantener la 
temperatura, derretir, hervir, etc. Además, con la 
práctica ‘Gestión de Energía’ se puede configurar 
la potencia total de absorción de la encimera. Y 
siempre se puede tener la encimera bajo control 
y disponer de información a mano, accediendo al 
manual de usuario y a la información general de la 
encimera, por ejemplo”, comenta.

De igual modo, la responsable de Miele cita las 
ventajas que ofrecen las aplicaciones ‘CookAssist’ 
o ‘Miele@Mobile’, que enseñan al usuario a cocinar 
un plato paso a paso. En el caso de ‘CookAssist’, 
tan solo hay que colocar el alimento en el recipiente 
y los sensores integrados en la placa detectan 
cuándo alcanza la temperatura introducida en la 
aplicación, recibiendo un aviso a través de la placa 
y del smartphone. Y con ‘Miele@Mobile’, la app 
muestras los pasos y notifica directamente a la 
placa la configuración adecuada. También destaca 
la función de conexión automática con la campana 
extractora, gracias a la función ‘Con@ctivity’. 

Y el Director Comercial de Inoxpan habla del sistema 
‘Airlink’, que permite la sincronización entre placa y 
campana, conectándose ésta automáticamente al 
iniciar el ciclo de cocción.

Innovación en gas. Las placas de 
gas también cuentan con avances 
tecnológicos. González Rodríguez se 
detiene en su sistema de control de 
potencia de la llama. “Por fin podemos 
disfrutar de la misma precisión de 
control que tienen las placas eléctricas, 
con nueve niveles de potencia que se 
mantienen siempre constantes. No 
solo no tendremos que estar vigilando 
el tamaño de la llama, en función de la 
potencia que queramos tener, sino que 
podremos repetir la misma receta tantas 
veces como queramos, obteniendo 
siempre los mismos resultados de 
cocción”, asegura. 

Asimismo, el responsable de Electrolux 
destaca la renovación de sus encimeras 
de gas. “Las nuevas placas de gas AEG 
incorporan la tecnología ‘Touch Sure’, 
para evitar cualquier accidente y elevar el 
nivel de seguridad y confianza a la hora 
de cocinar con gas”, explica.

Y el Director General de Svan pone de 
relieve los nuevos diseños de cristal y 
parrillas que ofrecen los últimos modelos 
de cocinas de gas, facilitando así su 
limpieza.

Hornos

El horno es uno de los electrodomésticos 
que más reforzado sale con la pandemia. 
“Al haber pasado más tiempo en casa, ha 

crecido el interés del consumidor por el horno. Y 
esto se ha traducido en unas mayores ventas en el 
mercado español durante 2020. Lo hemos usado 
más porque no nos ha importado realizar cocciones 
más largas en el horno que las que habitualmente 
realizamos con una placa. Además, en muchas 
ocasiones, el consumidor ha intentado replicar 
en su propia casa platos -carnes y pescados- 
que habitualmente consume fuera de ella y que, 
por entonces, no tenía la oportunidad de hacer. 
También se ha explotado una variante más lúdica 
del horno, utilizándolo para entretener a los niños, 
haciendo que elaboren y horneen sus propias 
galletas, magdalenas, bizcochos, etc., o haciendo 
que siga creciendo la tendencia de elaborar pan 
en casa. En cuanto a funcionalidades, la estrella ha 
sido el uso del vapor”, afirma Francisco Ledesma, 
Product Manager de Hornos de BSH. 

Igualmente, el responsable de Haier indica que 
entre los productos con mayor demanda durante 
la pandemia y el confinamiento sobresalen “los 
hornos con valor añadido”, como los que ofrecen 
función de vapor, sonda térmica y conectividad, 
por ejemplo. 

En esta categoría de productos están llegando 
múltiples avances. Éstos son algunos:

Vapor. El responsable de Smeg resalta que una 
de las grandes novedades de los hornos en los 
últimos años es “la posibilidad de cocción a 
vapor, de manera integral o combinada”. En este 
sentido, Carcel explica que la cocción mediante 
vapor permite “cocinar platos ligeros y sanos, sin 
comprometer el sabor y el placer”.
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¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS EN HORNOS?

- Multifunción 
- Cocción con vapor
- Guías telescópicas

La cocina, protagonista en la ‘era COVID-19’

De igual modo, Cuerda se refiere a la función 
‘Nsteam’ de sus hornos multifunción de vapor. 
“Mantiene todos los nutrientes, vitaminas y 
minerales de los alimentos, además de sabores 
auténticos, aroma intenso y textura y color original. 
Y cocinar al vapor no es solo cocina saludable. 
También es ahorro, porque los alimentos necesitan 
menos tiempo para ser cocinados, utilizando 
un 23% menos de energía que en la cocción 
tradicional”.

Asimismo, la responsable de Cocción de Miele 
habla de las ventajas de los nuevos modelos 
de hornos a vapor combinado con tecnología 
‘DualSteam’. “Consiguen mejorar los tiempos de 
calentamiento y cocción y distribuyen de manera 
homogénea el vapor para facilitar la elaboración de 
los platos”, indica. Además, detalla que algunos de 
sus modelos también permiten cocción ‘sous-vide’.

Por su parte, la responsable de Hisense Group 
incide en que sus hornos son 100% vapor. “Cuentan 
con un depósito de agua de 1,3 litros que hay que 
rellenar para poder contar con el vapor necesario 
para su uso”. 

Mandos táctiles. Carcel destaca el desarrollo de 
paneles de mandos con “menús intuitivos, flexibles 
e interactivos que ofrecen una experiencia de 
usuario cautivadora”. Por ejemplo, indica que el 
display TFT de los hornos Haier es una “pantalla 
táctil intuitiva, con la que se puede gestionar el 
horno, escoger entre más de 40 recetas, acceder 
a los últimos programas utilizados, configurar 
recetas propias, sugerencias de uso de la sonda 
de carne, etc.”. 

Sensores y termosondas. El Product Manager de 
Hornos de BSH comenta que “se va popularizando 
el uso de sensores para ayudar al consumidor 
a conseguir el punto perfecto de cocción”. Por 
ejemplo, remarca que los hornos Bosch con sensor 
‘PerfectBake’ permiten controlar la concentración 
de humedad en el interior de la cavidad, para 

determinar cuándo debe finalizar la 
cocción de la masa para conseguir un 
resultado perfecto. También estamos 
viendo la inclusión de termosondas. 
“Permiten conseguir el punto perfecto de 
cocción en carnes y pescados”, detalla. 

Conectividad. Ledesma se refiere a la 
conectividad de los hornos del grupo 
BSH a través de la app ‘Home Connect’. 
“Permite controlar fácilmente el horno de 
forma remota, pudiendo incluso obtener 
un diagnóstico remoto del servicio 
técnico oficial. Además, es la forma más 
sencilla de modificar los ajustes o de 
acceder a un completo recetario online 
que facilita el manejo del horno”.

De igual modo, el Product Manager de 
Samsung destaca las posibilidades 
que brinda la aplicación ‘SmartThings’. 
“Podemos controlar el horno en cualquier 
momento: precalentar, comprobar la 

temperatura y el tiempo e incluso activar la función 
‘Auto Cook’, con 50 recetas disponibles”.

Asimismo, el responsable de Haier se detiene en las 
posibilidades de su app ‘hON’, con funcionalidades 
como más de 300 recetas paso a paso y 50 video 
recetas, control remoto  -iniciar, comprobar 
tiempo de cocción, cambiar la configuración de 
cocción, etc.-, contenidos extra -consejos sobre 
cómo limpiar el horno, contacto directo con el 
servicio de atención al cliente, manual online o 
funciones más utilizadas- e incluso la opción de 
control por voz, permitiendo preguntar al horno 
qué cocinar y cómo prepararlo, consultar acerca 
de la mejor manera de limpiar el horno, etc.

Cámara integrada. Carcel destaca la innovación 
que supone su cámara ‘Preci Taste’. “Se trata 
de una cámara dentro del horno que detecta el 
tipo de alimento y establece automáticamente el 
ciclo de cocción ideal. Detecta instantáneamente 
qué comida se está cocinando, cómo cocinarla 
y cuándo está lista. Mientras se encuentra en 
funcionamiento, la cámara envía continuamente 
imágenes a un archivo on the cloud, las compara 
con imágenes de los pasos de cocción correctos y 
realiza los ajustes pertinentes”, puntualiza. 

El responsable de Electrolux también destaca la 
integración de la cámara ‘CookView’ en sus hornos, 
“para que nuestros clientes puedan controlar todos 
los platos a distancia, y así no tener que perder 
tiempo junto al horno”, afirma. Así, los usuarios 
pueden ver en todo momento cómo marcha la 
preparación a través de la app ‘My AEG Kitchen’. 

Cocción ‘dual’. Bardeci habla de sus hornos 
Dual Cook Flex, que ofrecen dos compartimentos 
de cocción separados, que se pueden ajustar 
a temperaturas y tiempos diferentes. “Permiten 
cocinar en menos tiempo y ofrecen un mayor ahorro 
de energía. Nos ofrecen una mayor comodidad y 
flexibilidad a la hora de cocinar. Y su puerta ‘Flex’ 
permite acceder a la parte superior sin interferir en 
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- +70 litros de capacidad
- Autolimpieza por vapor y/o pirólisis
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lo que se esté cocinando en la inferior, evitando la 
pérdida de calor”.

Asimismo, la Trade Marketing Manager de Franke 
señala que sus hornos disponen de función 
‘Multicooking’, capaz de preparar cuatro recetas 
al mismo tiempo en sus cuatro niveles diferentes. 
En esa misma línea, Chouquett destaca la función 
‘Mix & Match’ de sus hornos, con la que se puede 
cocinar o calentar juntos distintos alimentos en 
menos de media hora. Igualmente, la responsable 
de Hisense anota que sus hornos de vapor 
permiten cocinar a varias alturas simultáneamente.

Nuevas funciones. El portavoz de Haier se detiene 
en la incorporación de nuevas funciones, como 
‘Chef Panel’, que ofrece “una distribución óptima 
del aire en el interior del horno, con incremento del 
20% de la temperatura en todos los niveles y rápida 
recuperación de la temperatura tras abrir la puerta, 
por ejemplo; ‘Soft+’, que consiste en la combinación 
de dos funciones de cocción y dos velocidades 
de ventilador distintas, pensada especialmente 
para pan, pasteles, bagels, croissants y pastelería; 
grill doble, que ofrece resultados más uniformes; 
ventilación para alcanzar la temperatura ideal en 
el interior manteniendo frío el exterior; o la función 
de fermentación de masas, manteniendo una 
temperatura constante a 40ºC”.

Horno+microondas. “El consumidor español 
sigue considerando imprescindible el poder contar 
con un microondas en su cocina. No obstante, 
estos microondas tradicionalmente pequeños han 
crecido en tamaño y polivalencia”, afirma el Product 
Manager de BSH. Por ejemplo, cita la gama de 
hornos con microondas de 60 cm de alto de la 
marca Siemens. “El consumidor puede cocinar 
como si se tratara de un horno multifunción, calentar 
y descongelar como si fuera un microondas o 
cocinar hasta en la mitad de tiempo cocinando con 
ambas tecnologías simultáneamente”.

Hornos de sobremesa. A medio camino entre la 
familia de cocción y el PAE de cocina, en el mercado 
nos encontramos con los hornos de sobremesa. 
Cecotec habla del reciente lanzamiento de su 
nueva línea de hornos de vapor de sobremesa 

Bake&Steam, con los modelos 4000 
Combi Gyro y 3000 Combi. 

Seguridad. Manuel Royo, Director de 
Marketing de Beko Iberia, apunta que 
sus nuevos hornos incluyen puerta con 
cuatro cristales y opción de bloqueo 
“para la máxima seguridad en el 
hogar”. Por su parte, Burbano indica 
que la puerta ‘Smooth2close’ de los 
hornos Franke ofrece un cierre suave 
de la puerta, evitando ruido o que se 
produzcan daños al cerrar. Igualmente, el 
responsable de Inoxpan-Pando destaca 
el sistema ‘Soft-Close’ de apertura y 
cierre de sus hornos.

Mejoras en la limpieza. Royo destaca 
los nuevos ciclos de pirólisis ‘Eco’, 
“que reducen su duración y consumo 
en un 25%”. Asimismo, habla de la 
opción de limpieza con vapor inyectado 
‘SteamShine+’. “El vapor es un potente 
agente limpiador y evita el uso de 
detergentes abrasivos. El vapor se 
genera y se inyecta en la cavidad del 

horno automáticamente, ablandando los restos de 
comida y grasa. Es un ciclo rápido de 35 minutos 
altamente eficaz a la hora de disolver la grasa más 
incrustada”, comenta.

Bardeci también cita los sistemas de autolimpieza 
de sus nuevos modelos, ya sea mediante limpieza 
pirolítica o con el sistema ‘Steam Clean’, “una 
limpieza a vapor con una pequeña cantidad de 
agua”. 

Además de la combinación de pirólisis y limpieza 
por vapor, la responsable de Franke destaca 
características destinadas a facilitar la limpieza, 
como el diseño de laterales planos o la fácil 
extracción del cristal de la puerta. 

Extracción de humos

“El confinamiento ha provocado el incremento del 
número de horas en la cocina y, por tanto, de un 
uso más prolongado de las campanas”, declara 
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Ana Belsa, Product Manager de Campanas de 
BSH. Éstas son algunas de las tendencias en esta 
familia de productos:

Más eficientes y menos ruidosos. Chouquett 
resalta los motores ‘Eco’ que incorpora el modelo 
Aura 4.0 Ambient, “con el que se ahorra hasta un 
70% de energía en comparación con los motores 
convencionales y que, además, son menos 
ruidosos, pero igual de potentes que los motores 
del resto de campanas extractoras”. En este mismo 
sentido, Belsa señala que “se priman los modelos 
blindados, con bajos niveles de ruido”. 

El Director Comercial de Inoxpan-Pando también 
incide en la mejora de los motores de extracción, 
que ofrecen “mínimo consumo y mayor 
insonorización”, a la par que destaca la mayor 
eficiencia de filtrado que otorgan los filtros de 
última generación.

Sensores y modo automático. La responsable 
de BSH apunta que ha incrementado el interés 
del consumidor en los equipos con sensor de 

humos y modo auto, “que regulan 
de forma automática los niveles de 
extracción, según las necesidades en 
cada momento, sin que el consumidor 
se preocupes por ello”.

El Product Manager de Samsung 
también indica que sus nuevas 
campanas incorporan un sensor que 
regula la velocidad de ventilación cada 
vez que detectan el vapor o los humos 
del cocinado, pudiendo sincronizarse 
mediante bluetooth con sus placas Dual 
Flex Zone Plus. 

Igualmente, Burbano se refiere a los 
sistemas de autoencendido de sus 
campanas, gracias a un sensor que 
detecta el incremento de temperatura 
de la superficie de cocción y activa 
automáticamente el extractor. 

Conectividad. Belsa destaca el control 
de la campana desde la placa de cocción 
o desde un dispositivo móvil a través de 
su app ‘Home Connect’. “Permite ajustar 
desde el nivel del sensor de humos hasta 
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el color y la intensidad de las luces LED, así como 
informar cuando deben lavarse los filtros de grasa 
o cambiar los filtros de carbón activo en sistema de 
recirculación, entre otros”. 

La responsable de Miele también habla del sistema 
‘Con@ctivity 2.0’ de su campana Aura 4.0 Ambient, 
“que permite la comunicación entre la campana 
extractora y la placa de cocción, registrando 
la información de cocción y transmitiéndola a 
los motores de la campana para que ajusten 
automáticamente el nivel de potencia correcto”,

Mejoras en recirculación. La Product Manager 
de BSH afirma que los consumidores “se están 
interesando más por los modelos con opciones 
de renovación del aire, para mantener el aire de 
la estancia siempre limpio, así como por los filtros 
carbón activo con tratamiento antipolen, que 
eliminan los alérgenos presentes en el polen”. 
Asimismo, explica que los sistemas de recirculación 
siguen desarrollándose, “con nuevos filtros de 
larga duración, con una vida útil de 10 años”. El 
Director de Marketing de Beko también habla de la 
incorporación a su catálogo de un nuevo modelo 
con filtros de carbono para la recirculación del aire. 
“Esta nueva campana inclinada de cristal negro 
cuenta con unos filtros de cristal que son sencillos 
de extraer y se pueden lavar en el lavavajillas”, 
anota.

Sistema Anti Condensación. La responsable de 
Franke destaca este sistema, “que inyecta flujos 
de aire helicoidales generando un efecto vórtex, 
acelerando las partículas y homogeneizando 
la temperatura de la superficie de cocción, 
optimizando la succión y capturando humos y 
vapores”. 

Irrupción de los extractores de techo. La 
responsable de BSH indica que se observa 
“mayor diversidad en extractores de techo, tanto 
en medidas como en prestaciones que facilitan su 
uso”. Al hilo de ello, Cuerda habla de sus nuevas 
campanas de techo “de altas prestaciones, con 
conectividad, pero de fácil instalación en un falso 
techo de tan solo 17 centímetros”. Asimismo, el 
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Director Comercial de Inoxpan-Pando se refiere a 
su sistema ‘ADS Quick Fix’, que facilita la instalación 
de sus campanas de techo. 

Auge del extractor de encimera. Belsa destaca 
el crecimiento de la categoría de extractores 
telescópicos de encimera, que ascienden cuando 
se necesitan que sean usados y vuelven a quedar 
totalmente ocultos cuando ya no son precisos. 

Avances en campanas telescópicas. Pese 
a que las campanas telescópicas extraíbles 
son productos con un largo recorrido en el 
mercado, también se introducen mejoras, como 
“la implementación de motores más potentes y 
silenciosos, nuevas iluminaciones y prestaciones 
de alta gama”, desgrana Belsa.

Leds configurables. Algunos fabricantes incluyen 
en sus campanas leds que ofrecen la posibilidad 
de modificar la intensidad o calidez de la luz.

PAE de cocina

El PAE de cocina ha adquirido en los últimos meses 
un protagonismo inusitado. Todos queremos tener 
nuestra cocina lo mejor equipada posible para hacer 
nuevas recetas, facilitarnos el trabajo, preparar 
comidas más sanas, etc. “El mercado de PAE 
COCINA está creciendo de manera muy importante 
por el efecto ‘retorno a la caverna’. Pasamos más 
tiempo en casa e invertimos tiempo con nuestros 
familiares realizando recetas diferentes a las 
habituales o, simplemente, cocinando. Esto nos ha 
llevado a un incremento muy importante en ventas 
de aparatos del hogar, destacando los aparatos 
como robots de cocina, batidoras de envasado al 

vacío y batidoras de repostería. Además, 
la cocina de repostería está cumpliendo 
con una doble finalidad: entretenernos 
y el placer de degustar un buen postre. 
También destacamos la buena evolución 
del mercado de cafeteras desde el 
final del confinamiento, destacando de 
manera muy importante las cafeteras 
superautomáticas”, afirma Víctor Gil, 
Product Manager de PAE de BSH.

Repasamos algunas de las innovaciones 
que están llegando a esta gama.

Robots de cocina. La familia de robos 
de cocina es una de las que más interés 
está despertando con la pandemia y 
el confinamiento. Taurus destaca el 
lanzamiento de Foodie, “que ofrece 
31 funciones de cocina que lo hacen 
un robot único: pulveriza, tritura, ralla, 
monta, amasa, hierve, sofríe, cocina al 
vapor, licua, hace cocción lenta, fermenta, 
pesa o cocina al baño maría, entre otras 
funciones. Ofrece al consumidor todo lo 
que necesita para su cocina en un único 
producto”, explica la firma. También en 
esta familia de productos, Cecotec pone 
el acento en la inclusión de conexión 
WiFi con los aparatos mediante una app. 

Procesadores de alimentos. Los 
españoles se están animando a preparar 
platos más elaborados, por lo que 
buscan aparatos que agilicen el trabajo, 
interesándose en los procesadores de 
alimentos. La responsable de Spectrum 

Brands se refiere a la colección Matte Black de 
Russell Hobbs, que sobresale por un su acabado en 
tono negro mate. Está compuesta por procesador 
de alimentos, batidora de mano, batidora de vaso 
y picadora. El procesador de alimentos cuenta 
con 600 W de potencia, recipiente de 2,5 litros de 
capacidad y cuchillas de acero inoxidable. “Permite 
hacer casi de todo, ya que incluye disco de corte y 
rallado, amasador y disco para preparar cremas”, 
detalla Barboza. La picadora ofrece 200 W de 
potencia, recipiente de vidrio de 1 litro, cuchilla de 
acero inoxidable apta para todo tipo de alimentos y 
tapa de almacenamiento para conservar mejor los 
alimentos. 

Batidoras. Barboza habla de las batidoras de la 
serie Matte Black. Su batidora de vaso dispone de 
650 W de potencia y 20.000 rpm. “Será una gran 
aliada a la hora de preparar batidos, smoothies y 
cremas, gracias a su cuchilla de acero inoxidable 
de 4 puntas, que bate sin esfuerzo”. Su batidora 
de mano 3 en 1 cuenta con 500 W de potencia y 
2 velocidades, así como función ‘Pulse’. Además, 
Incluye pie desmontable de acero inoxidable, un 
vaso de 700 ml, minipicadora de 500 ml y varillas. 
Finalmente, ofrece una batidora amasadora con 
350 W de potencia, 5 velocidades y función turbo. 
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¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS EN CAMPANAS?

- Decorativa 
- Trapezoidal o T invertida acero 
- Sensor de humo y modo automático
- Conectividad con placa

Incluye dos varillas batidoras cromadas y dos 
ganchos para amasar cromados. Además, cuenta 
con botón de expulsión para extraer los accesorios 
de una forma más fácil, limpia y segura. 

Grupo De’Longhi también ha aprovechado 
para renovar la gama de accesorios de la Braun 
Minipimer 9. Asimismo, ha lanzado una amasadora 
con temperatura de la marca Kenwood, la Titanium 
Chef Patissier XL. “El proceso de creación de 
recetas se hace más cómodo y no se necesita 
tantas herramientas en la cocina”, afirma la 
compañía. 

El representante de Electrolux se detiene en 
las tecnologías ‘SlowPower’ y ‘Nutriboost’ de 
la batidora GourmetPro de AEG, “que no solo 
consigue resultados óptimos al batir y mezclar, 
sino que también mantienen la entrada de oxígeno 
al mínimo para evitar la oxidación y preserva 
constante la temperatura de los alimentos 
procesados, conservando mejor los sabores y 
los nutrientes”. También expone las ventajas de la 
tecnología ‘PowerTilt’, “que mezcla en un ángulo 
de 10° usando una velocidad óptima para combinar 

ingredientes delicadamente, evitando el 
calentamiento”.

Por otra parte, el Product Manager de 
BSH indica que una de las innovaciones 
más destacadas en batidoras es la 
función de envasado al vacío, “que 
nos permite conservar los alimentos 
mucho más tiempo sin que pierdan sus 
propiedades originales, por medio de la 
eliminación del oxígeno interior”.

Microondas. Los microondas se sitúan 
en ese punto intermedio entre cocción 
y PAE. Raquel Gutiérrez, Marketing 
Manager de Home Appliances de LG 
Electronics, se detiene en la tecnología 
‘Smart Inverter’ de sus equipos. “Permite 
descongelar, calentar y cocinar de manera 
uniforme los alimentos gracias al control 
preciso y potente de la temperatura, 
manteniendo todo su sabor y nutrientes. 
Se trata de un electrodoméstico 4 en 
1, ya que es horno, microondas, grill y 
multifunción a la vez, lo que facilita poder 

realizar todo tipo de comidas. Es perfecto para 
colocar en pequeños espacios, ya que ofrece un 
22% más de capacidad interior, pero en un tamaño 
de microondas estándar. Y 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. 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”, explica.

Otra novedad que se abre camino en el mercado 
son los microondas sin plato giratorio. Por ejemplo, 
Cecotec ha ampliado su catálogo con la gama de 
equipos sin plato GrandHeat.

Freidoras de aire. Este producto ha surgido 
con fuerza, como alternativa saludable a las 
tradicionales freidoras. Por ejemplo, Juan Antonio 
Morlá, Director Comercial de PAE de Silversanz, 
distribuidora de marcas como Mondial, destaca 
el reciente lanzamiento de este tipo de freidoras 
por parte de su compañía. Y Taurus se refiere a la 
presentación de su equipo Air Fry Digital.

Minihornos+freidora de aire. La Marketing & 
Communication Manager de Spectrum Brands 
destaca el minihorno exprés Russell Hobss con 
sistema ‘Air Fry’. “A su sistema de calentamiento 
por convección se le suma la tecnología ‘Air 
Fry’, en la que el aire caliente de alta intensidad 
hornea, dora y deja crujientes los alimentos fritos 
sin apenas aceite. Con una capacidad de 12,6 
litros, es muy versátil, ya que fríe sin aceite, hornea, 
gratina, tuesta y mantiene el calor”, explica. 

Planchas y grills. Los consumidores se resisten 
a que el cierre o las restricciones de aforo de la 
hostelería les priven de degustar carnes, pescados 
o verduras a la plancha en sus propias casas. El 

- Motores blindados
- Bajo nivel de ruido
- Sistema de recirculación con filtro de carbón activo
- Ancho 60 cm / 90 cm
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responsable de Silversanz indica que la compañía 
está desarrollando “una gama de planchas de 
acero muy efectivas y fáciles de limpiar”. 

Asimismo, Barboza habla de los nuevos 
lanzamientos de su marca de grills George 
Foreman, como Smokeless, “que destaca por su 
avanzada tecnología de contacto y su sistema 
de circulación del aire, reduciendo enormemente 
la cantidad de humo -hasta un 87%- y el olor”, 
detalla. Indica que sus placas cuentan con un 
revestimiento antiadherente tres veces más 
duradero y bandeja recogegrasas completamente 
apta para el lavavajillas. Además, disponen de 
bisagra flotante, permitiendo una separación de 
2,5 cm entre las placas, con el fin de facilitar el 
cocinado de alimentos de diferente grosor.

Desayuno. La gama de productos de desayuno es 
un clásico imperecedero. Además, sin las prisas de 
tener que salir para ir a trabajar, al hacerlo desde 

sus hogares, muchos españoles han 
redescubierto el placer de desayunar 
en casa, disparando el interés en esta 
familia de aparatos. La responsable de 
Spectrum Brands destaca la apuesta por 
el diseño de la colección de desayuno 
Honey Comb de Russell Hobbs. “Tiene 
un diseño texturizado inspirado en 
paneles de abejas, tan cautivador que 
aportará un toque decorativo y personal 
a cualquier cocina. La colección está 
compuesta por tres piezas: hervidor -con 
diseño texturizado y detalles en acero 
inoxidable e iluminación interior azul que 
indica el nivel de agua-, tostadora -con 
un regulador de tueste de 6 niveles- y 
cafetera -con diseño texturizado y detalles 
en acero inoxidable-. Está disponible en 
dos colores: blanco brillante y negro 
brillante”, explica. También cuenta con 
el hervidor Glass Classic, “con diseño 

de inspiración artesanal y su peculiar jarra con 
boquilla de vertido asimétrica, y una capacidad de 
1,7 litros”.

Por otra parte, el Director General de Svan cita 
innovaciones como el desarrollo de “exprimidores 
más potentes y totalmente desmontables para 
una mejor limpieza, tostadores con ranuras XXL 
para todo tipo de pan y bollería o grills-tostadores 
multifunción”.

Cafeteras. La importancia de las cafeteras hace 
que merezcan una mención aparte del conjunto 
de la gama de desayuno. Y más aún este año, 
en el que ha cobrado especial relevancia la 
posibilidad de tomar un café tan bueno, o mejor, 
que el que podemos degustar en cualquier 
establecimiento hostelero. La Country Manager 
de Jura pone el acento en el reciente lanzamiento 
de la nueva E8. Esta cafetera dispone del molino 
‘Professional Aroma’. “Es un nuevo y silencioso 
molino que, gracias a su geometría de corte 
perfeccionada, permite que los sabores se 
desarrollen plenamente, aumentando así el aroma 
en un 12,2% en comparación con los sistemas 
convencionales”. 

También cuenta con la función ‘Extra-shot’. 
“Permite un doble ciclo de molienda e infusión. 
Así, la máquina crea capuchinos, flat whites o latte 
macchiati aún más intensos, para esos momentos 
en que se necesita un poco de energía extra. 
Con tan solo pulsar un botón, se obtiene una 
bebida con una doble dosis de café, pero de la 
misma longitud que la que se tenga programada 
habitualmente”, especifica Zaragoza. 

También incluye sistemas de limpieza. “Hemos 
desarrollado un innovador sistema de limpieza 
del circuito del sistema de leche que no podría 
ser ni más higiénico ni más fácil. Con las nuevas 
tabletas de limpieza ‘Click & Clean’, el usuario 
dosifica la cantidad exacta que necesita para 
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Electrodomésticos de cocción y PAE de cocina La cocina, protagonista en la ‘era COVID-19’

llevar a cabo este proceso”. Además, incorpora 
el sistema de limpieza ‘One-touch’. “Con tan solo 
pulsar un botón, se inicia un proceso de limpieza 
completamente automatizado”, apunta.

Por otra parte, Jura ha presentado una actualización 
de la app ‘Jura Operating Experience’ (JOE), que 
permite utilizar desde un smartphone, una tablet o 
incluso un reloj Apple cualquiera de sus modelos 
equipados con el accesorio ‘Smart Conect’ a 
través de bluetooth. “Con JOE, el usuario puede 
adaptar y personalizar su menú de cafés: definir el 
número de especialidades mostradas, cambiarles 
el nombre o adjuntar una imagen de su elección. 
También se pueden personalizar los ajustes según 
sus preferencias en función de la especialidad. 
Asimismo, informa sobre mensajes de estado de 
la máquina y avisa cuando es necesario añadir 
agua o café en grano”, detalla Zaragoza.

Royo también destaca las nuevas cafeteras exprés 
de Beko, que pueden funcionar tanto a partir de 
café molido como de cápsulas monodosis ESE. 
“Esta cafetera premium prepara unos deliciosos 
capuchinos con el espumador de leche o calienta 
agua para preparar infusiones con la función de 
agua caliente. Además, integra un calentador para 
servir un café a la temperatura perfecta. Asimismo, 
cuenta con pies antideslizantes que logran una 
sujeción firme y estable en la encimera”, detalla.

La responsable de Miele, a su vez, habla 
de las máquinas Coffee Passoin y Coffee 
Select, con tecnología ‘AutoDescale’. 
“Gracias al cartucho situado en la 
parte posterior, la descalcificación de 
las máquinas de café se realiza de 
forma totalmente automática a diario, 
a la hora que se indique. Así se evitan 
los depósitos de cal. Por otro lado, 
disponen de modo ‘Eco’, para ahorrar 
energía durante su uso”.

Otros productos. Alberto Centelles, 
CEO de Jocca, señala que también 

están teniendo bastante éxito algunos productos 
como deshidratadores de alimentos, envasadoras 
al vacío, etc. Asimismo, el responsable de PAE 
de BSH remarca que los huertos domésticos de 
interior constituyen un nicho de mercado que 
“está creciendo espectacularmente. Nos ayudan 
a comer de una manera sana al mismo tiempo 
que podemos ir día a día realizando tareas de 
jardinería doméstica, aprendiendo y disfrutando 
de este entorno”, afirma.
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“Sin las prisas de tener que salir para 
ir a trabajar, al hacerlo desde sus hogares, 

muchos españoles han redescubierto 
el placer de desayunar en casa, disparando 

el interés en esta familia de aparatos...”
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