
 

 

  



 

 

FICHA TÉCNICA  

 

Denominación: Espacio Cocina – SICI.  

Salón del Mueble y Equipamiento para la Cocina. 

 

Organizan: Feria Valencia & AMC 

 

Periodicidad: Bienal 

 

Carácter: Profesional 

 

Fecha de celebración: del 20 al 24 de febrero.  

Coincidiente con Cevisama y PROMAT (22-24 feb.) 

 

Edición: Segunda 

 

Ubicación: Feria Valencia. Nivel 2 Pabellón 6 

 

Horario: de 9:00 a 19:00 horas 

 

Sectores: Mueble de cocina, electrodomésticos, encimeras, fregaderos, grifería, 

iluminación, campanas, encastre, accesorios, mobiliario auxiliar, menaje, 

software, prensa especializada, organizaciones sectoriales.  

 

Superficie bruta ocupada: 15.000 m2 

 

Firmas y marcas participantes: 

 

Nacionales: 84 

Extranjeras: 41  

Total: 125 firmas y marcas expositoras (+32% respecto última edición) 

 

Países expositores: Alemania, Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos.   

 

 

CONTACTO PRENSA 

Ramón Sabater 

963861303 

rsabater@feriavalencia.com 

 

  



 

 

 



 

 

Espacio Cocina – SICI (20-24 febrero) junto a Cevisama y PROMAT 

 

LA COCINA ES EL NUEVO EJE DE LA CASA 
 

• Feria Valencia acoge las últimas propuestas para el 

amueblamiento y equipamiento integral de la cocina de la 

mano de 125 firmas y marcas europeas en la única feria 

especializada que se celebra en España.  

 
La cocina ha cobrado en los últimos años un gran protagonismo en la casa. Una de las estancias 

que más ha evolucionado en la configuración del hogar y un lugar donde no solo se cocina sino 

que se convierte en punto de reunión para recibir a familiares y amigos. La cocina está de moda 

y la próxima semana, celebrará en Feria Valencia, del 20 al 24 de febrero, el único certamen 

especializado en este sector que se celebra en nuestro país.  

 

Muebles, encimeras, electrodomésticos, campanas, fregaderos o menaje muestran sus 

últimos avances e innovaciones de la mano del certamen especializado Espacio Cocina – SICI, 

una feria que en su segunda edición ha logrado crecer más del 50% respecto a su estreno del 

año pasado. Y lo hace con la presencia de 125 firmas y marcas europeas líderes en sus 

respectivos segmentos de los cuales un 32% proceden de países como Italia (18 firmas) o 

Alemania (10 marcas) aunque también contará con firmas de Francia, Portugal, Suiza, Grecia o 

Reino Unido.  

 

La feria, que cuenta con el impulso de la patronal estatal del sector – AMC-, propondrá un 

escaparate en el que destaca la combinación de materiales como maderas, piedras, óxidos o 

cementos así como un diseño en los muebles de cocina cada vez más ergonómicos. En el ámbito 

de las superficies las grandes compañías del sector presentarán sus innovaciones, como el 

cemento con poro, nuevas texturas en mármoles, granitos o cuarzo o tecnologías que 

modifican la superficie del material a nivel molecular. Por su parte, los electrodomésticos cada 

vez son más silencioso y energéticamente más eficientes.  

 

Las pre-inscripciones se triplican 

 

Con todo, las perspectivas son excelenteS. Tal y como apunta el presidente del Comité del 

certamen, el empresario madrileño Juan Luis Salvador, “las expectativas son muy buenas. 
Los últimos datos de pre-registro a través de la web se han triplicado respecto a los datos que 
obteníamos en estas fechas el año pasado. Todo ello nos hace ser moderadamente optimistas 
ya que esta es la única feria especializada que se celebra en España y donde las tiendas y 
estudios de cocina, profesionales de la reforma o interioristas acuden a ver las útimas 
propuestas del mercado”.  



 

 

Agenda oficial de actividades Espacio Cocina SICI 2017  

 

COCINA EN VIVO, TENDENCIAS E INNOVACIONES 

PROTAGONIZAN LA AGENDA DE ACTIVIDADES  
 

• El Ágora del Pabellón 6 acogerá la presentación de tendencias 

de la mano de IKEA, Cosentino, Xey o Habitissimo.  

• La agenda incluirá conferencias, ‘showcooking’ de la mano de 

Franke y Whirlpool o un encuentro ‘afterwork’ de la AMC con el 

apoyo de la firma Indaux.  

• La feria, además, habilita un Foro de Novedades para que los 

expositores muestran sus innovaciones.  

 
Espacio Cocina – SICI, que se celebrará del 20 al 24 de este mes de febrero, ultima un intenso 

programa de actividades paralelas en el que se abordará desde distintas ópticas el papel de la 

cocina en el hogar actual así como las tendencias que marcarán el diseño en el hábitat y el 

equipamiento para la cocina. Y lo hará a través de un programa de conferencias, talleres y 

jornadas técnicas o ‘showcooking’ en un espacio singular del pabellón 6 y que se denominará 

‘Ágora’.  

 

Entre las actividades programadas destacará la presentación mundial del estudio de 

tendencias elaborado por Cosentino, que en la mañana del martes 21 de febrero desvelará los 

resultados del estudio sobre las perspectivas de futuro de la cocina doméstica. Se trata de una 

encuesta realizada por el Instituto Silestone a 600 tiendas de cocina en España y que forma 

parte de la iniciativa ‘Global Kitchen’.  

 

También destacará la participación de la multinacional sueca IKEA, que aterriza en Espacio 

Cocina SICI para abordar los cambios en los hábitos de compra y la translación al canal de venta 

a través de una ‘workshop’ junto a la plataforma Habitissimo y la firma de muebles de cocina 

Xey.  

 

Además, el Ágora también será escenario de presentaciones como el del Observatorio del 

Mercado del Baño y Cocina de Aseban, AIDIMME y Arvet o los ‘Workshop’ en torno a 

innovaciones en tratamientos y acabados de superficies o herramientas para el diseño e 

impresión 3D en el ámbito de la cocina. Se trata de jornadas que coordinará y moderará el 

Instituto Tecnológico AIDIMME, colaborador del certamen en la organización de la agenda.  

 

 



 

 

 

Showcooking. La cocina en directo 

 

Pero en una feria de cocina también se cocinará. Y en vivo en directo. De la mano de firmas 

como Franke o Whirpool, el Ágora del Pabellón 6 se convertirá en la cocina de destacados 

chefs, que realizarán diferentes ‘showcookings’ de cocina mediterránea y de vanguardia a lo 

largo de los cinco días del certamen.  Además, la patronal española del sector, AMC, ha elegido 

este espacio para, en colaboración con la firma de herrajes Indaux, realizar en la tarde del 

miércoles un encuentro con sus asociados y profesionales del sector en un formato distendido 

de ‘afterwork’ con música en directo.  

 

Por otro lado, la solidaridad también tendrá su protagonismo en Espacio Cocina SICI, que 

acogerá la entrega de premios del Concurso Dis(eño)Capacidad, que reconocerá la cocina 

mejor adaptada a las necesidades del colectivo de discapacitados. Se trata de una iniciativa 

impulsada por Cosentino y la firma Pino Cocinas & Baños.  

 

El visitante también tendrá a su disposición las actividades que por su cuenta realicen los 

expositores, como el ‘showroom’ de Inalco en el Mercado de Colón, las demostraciones de 

realidad virtual en el stand de Delta Cocinas o el encuentro-cocktail previsto por Dequm 

Accesories, entre otros muchos actos que se irán confirmando en los próximos días.  

 

Foro de Novedades  

 

Junto al Ágora del Pabellón 6, la feria ha habilitado un singular escaparate de tendencias en el 

que los expositores podrán mostrar tanto productos como materiales que cumplan, bajo 

criterios de AIDIMME, criterios sostenibles o de innovación. Este Foro de Novedades acogerá 

también novedades del certamen PROMAT, que desde el 22 de febrero se celebrará de forma 

paralela tanto a Espacio Cocina – SICI como a Cevisama.  Este Foro de Novedades conectará el 

acceso principal del Foro Norte con el área expositiva del Pabellón 6.  

 

Toda la agenda de actividades de Espacio Cocina SICI forma parte de la agenda global de la 

iniciativa ‘Nos Vemos en Valencia 2017’, que agrupa tanto a la cita de cocina como a Cevisama 

y PROMAT. En este sentido, el profesional que visite Espacio Cocina SICI tendrá acceso también 

tanto al área expositiva como a las actividades de estos dos certámenes. 

 
(+ Info) 

http://espaciococina.feriavalencia.com 

 

 

 



 

 

 

AGENDA DE ACTIVIDADES ÁGORA PABELLÓN 6 

 
Lunes 20 febrero 

 

11:00 h. – Observatorio del Mercado Baño-Cocina. Organiza ASEBAN, AIDIMME y ARVET. 
17:00 h.- Showcooking de repostería árabe con cata de té. Andalus Dolç – Adama Trading 

 

Martes 21 febrero 

 

12:00 h. – Presentación estudio Global Kitchen by Silestone. Perspectivas de futuro de la 
cocina doméstica. Modera: AIDIMME. 

13:00 h. – Entrega premios Concurso Dis(eño) Capacidad. Cosentino + Pino Cocinas & Baño 
15:30 h.– Showcooking by Whirlpool con el chef Manuel Vigas. 
 

Miércoles 22 febrero 

 

10:30 h.- Demostración: ‘Revestimientos decorativos metálicos’. Cement Design 
12:00 h.- Workshop ‘Modelos de distribución multicanal’. IKEA, Habitissimo y Xey. Modera: 
AIDIMME 

14:00 h.– Showcooking by Whirlpool con el chef Manuel Vigas. 
16:30 h.- Showcooking by Franke con Javier de Andrés (Grupo La Sucursal) 
18:00 h.- Encuentro AMC. Acto patrocinado por INDAUX 
 

Jueves 23 febrero 

 

12:00 h.– Jornada PROMAT. Workshop ‘Innovaciones en tratamientos y acabados de 
superficies’. Modera: AIDIMME 

14:00 h.– Showcooking by Whirlpool con el chef Manuel Vigas. 
16:00 h.– Workshop ‘Herramientas para el diseño de cocinas + Impresión en 3D y aplicaciones 
para la cocina’. Modera: AIDIMME 

 

Viernes 24 febrero 

 

13:00 h.– Showcooking by Whirlpool con el chef Manuel Vigas. 
 

* información actualizada en: 

http://espaciococina.feriavalencia.com/agora-pabellon-6-2/ 

 

 



 

 

AGENDA PRENSA EXPOSITORES 

 
Expositor Dia Hora Lugar Evento 

Delta Cocinas 20-feb a 24 

feb 

Todo el día N2P6 G129 Demostraciones de realidad 

virtual.  

Inalco 20 feb al 

23 feb 

Todo el día Mercado 

Colón. Valencia 

Showroom 

Cosentino 20-feb 13:00 N2P6 E131 Encuentro con la prensa 

SapienStone 21-feb 12:00 N2P6 I155 Convocatoria de prensa. Italian 

Showcooking 

22-feb 12:00 N2P6 I155  Italian Showcooking 

Cement Design 23-feb 12:30 N2P6 G143 Presentación nuevo producto 

'Porocret' 

Dequm Accesories 23-feb 17:00 N2P6 A131 Cocktail nuevo catálogo 'Azero' 

 

Antalia 

Cocinas 

Stand 

D133 

  20-feb 21-feb 22-feb 23-feb 24-feb 

09.00-

11.00 H 

Blast Chiller 

Life Show 

Blast Chiller 

Life Show 

Blast Chiller Life 

Show 

Blast Chiller Life 

Show + 

Mannequin 

Challenge 

Blast 

Chiller Life 

Show 

11.00-

12.30 H 

Degustación 

aceite Señorios 

del Relleu 

Degustación 

perlas de 

Wakame y 

Cerveza Red 

Courtesy 

Showcooking 

Cheff Diego 

Ferrer 

Showcooking 

Cheff Diego 

Ferrer 

CupCake 

Time 

12.30-

13.30 H 

Blast Chiller 

Life Show + 

Mannequin 

Challenge 

Blast Chiller 

Life Show 

Blast Chiller Life 

Show + Entrega 

cheque a STC. 

Recoge Rodrigo 

Hernández, STC 

Valencia  

Blast Chiller Life 

Show 

Blast 

Chiller Life 

Show 

13.30-

15.00 H 

Degustación 

aceite Señorios 

del Relleu 

Degustación 

perlas de 

Wakame y 

Cerveza Red 

Courtesy  

Showcooking 

Cheff Diego 

Ferrer 

Showcooking 

Cheff Diego 

Ferrer 

CupCake 

Time 

15.00-

17.00 H 

Blast Chiller 

Life Show 

Blast Chiller 

Life Show 

Blast Chiller Life 

Show 

Blast Chiller Life 

Show 

Blast 

Chiller Life 

Show 

17.00-

18.30 H 

Degustación 

aceite Señorios 

del Relleu 

Degustación 

perlas de 

Wakame y 

Cerveza Red 

Courtesy 

Showcooking 

Cheff Diego 

Ferrer 

Showcooking 

Cheff Diego 

Ferrer 

CupCake 

Time 

18.30-

19.00 H 

Sorteo Pack 

Gourmet 

Sorteo  Pack 

Gourmet 

Sorteo  Pack 

Gourmet 

Sorteo Pack 

Gourmet 

Sorteo  

Pack 

Gourmet 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE NOVEDADES 
 

Este documento resume algunas de las novedades de producto 

que se van a presentar en Espacio Cocina SICI 2017. Se trata de 

información e imágenes que nos han remitido los propios 

expositores. 

 

  



 

 

AMC N2P6 B119 

 

 

Presencia de AMC en Espacio Cocina-SICI 

 
Como entidad coorganizadora de la feria, la Asociación de Mobiliario de Cocina, AMC, tendrá 

una presencia destacada en Espacio Cocina-SICI. Unas 125 marcas, entre ellas destacados 

miembros de AMC, se darán cita en el salón para dar a conocer sus novedades al sector. AMC 

estará presente en el stand C105 del nivel 2 del pabellón 6, ofreciendo sus servicios a todos 

los asociados, además de información a todos los visitantes y empresas que los soliciten. 

 

Las empresas expositoras miembros de la asociación presentes en el salón estarán 

convenientemente identificadas en sus stands como asociados de AMC mediante una placa, e 

incluirán un portafolletos con documentación de interés para puntos de venta, instaladores y 

consumidores finales. 

 

Dentro de las actividades programadas en el marco de la feria, el miércoles 22 a las seis de la 

tarde, la asociación celebrará un encuentro abierto al sector. En el acto, con un ambiente 

relajado y distendido, amenizado por música en directo, habrá ocasión para los negocios, el 

intercambio de impresiones y el networking.  El evento, que contará con la presencia de los 

principales responsables de AMC, estará patrocinado por el fabricante de herrajes INDAUX. 



 

 

ANDEMEN INDUSTRIAL N2P6 B119 

 

 
 

Andemen elige Espacio Cocina SICI para su lanzamiento 
 

Andemen fue fundada en 2007 por un sólido grupo de empresarios que apostaron por el diseño 

de vanguardia y de gran calidad. En 2013 llega a España como empresa especializada en 

grifería y fregadero de cocina. Valencia fue la ciudad elegida para liderar el proyecto y 

gestionar la expansión por Europa.  Sus productos, que son tratados como piezas únicas, son 

de una gran belleza y elegancia contribuyendo a hacer de la cocina una estancia perfecta 

donde sentir la calidad de la vida. Tratando la cocina como el corazón de la vivienda, sus 

productos aportan mejoras sustanciales en el día a día de sus usuarios.  

 

Su filosofía ‘calidad europea, poder asiático’, le ha llevado actualmente a estar en más de 25 

paises, tanto con su propia marca como con colaboraciones con otras empresas de reconocido 

prestigio internacional. Este ‘live motive’ está unido a una apuesta firme por la innovación 

destinando una parte importante de su beneficio a I+D. Pero lo que realmente hace sentir la 

calidad humana y empresarial de la firma es su deseo de mejorar la sociedad a través de 

importantes colaboraciones con organizaciones como UNICEF, trasladando su objetivo de 

hacer que la cocina sea el motor de la vida en la vivienda al deseo que Andemen contribuya a la 

mejora de la vida en el mundo. 

 

  



 

 

ANTALIA COCINAS N2P6 D133 

 

 
 

Avance tendencias en diseño de cocinas de la mano de 

Antalia 
 

Antalia prepara su presencia en Espacio Cocina SICI 2017 con un avance de las nuevas líneas y 

tendencias en diseño. Desde el punto de vista estético, la apuesta de la firma es por los 

interiores oscuros, tanto en módulos, como en herraje interior. Esta tendencia hace que 

la iluminación interior cobre gran protagonismo. Por otro lado, no podemos dejar de citar las 

nuevas aplicaciones en el diseño de puertas utilizando materiales que aúnan un gran acabado 

con el respeto por el medio ambiente, como es el PET. A todo esto, hay que añadir la 

presentación de las últimas novedades en complementos de la cocina, 

como electrodomésticos, extraíbles, interiorismo…  Además de la continua mejora de la gama 

de antalia, siempre en evolución continúa. La marca no olvida la tendencia en color que sigue 

predominando históricamente en la cocina, el omnipresente blanco. Así que la combinación de 

estos colores con las diferentes gamas de grises y arenas, pueden marcar la tendencia en la 

parte “visible” de la cocina. Toda la innovación va en la línea de hacer de la cocina un lugar cada 

vez más agradable y acogedor, por lo que la tendencia es aprovechar mejor los espacios 

teniendo todo organizado y accesible. 

 



 

 

 

Todo esto hace que antalia cada día innove en herrajes que mejoren estos aspectos, adecuar 

los muebles a dimensiones más ergonómicas, integrar todos los elementos en la cocina, hacer 

que los electrodomésticos estén cada vez más integrados, potenciar la iluminación y eliminar 

elementos que “interrumpan” la línea general de la cocina. En general, hacer que la cocina esté 

completamente integrada con el resto de la casa. Las expectativas de la presencia de antalia 

en SICI son la de consolidarse como una marca española de referencia en el mercado de la 

cocina, aportando frescura y nuevas ideas al competitivo mundo de la cocina tanto nacional 

como internacional. 

 

BARAZZA N2P6 I137 

 

 
 

Barazza: el desarrollo de una vocación 
 

Desde hace cincuenta años Barazza proyecta y realiza productos exclusivos que unen la 

innovación del diseño italiano con la capacidad de proveer respuestas tecnológicas de 

vanguardia a las exigencias del día a día. En este entorno nacen colecciones completas y 

coordinadas bajo un mismo criterio de hornos, placas de cocción, campanas, fregaderos, grifos 

y accesorios para satisfacer a los consumidores exigentes y deseosos de poder expresar su 

creatividad en la cocina.  Barazza es tambien sinónimo de producto fabricado a medida . Este 

programa inédito permite realizar encimeras en acero inoxidable completamente 

personalizables. Está pensado para las personas que no complaciéndose de las propuestas 

generalizadas, desean soluciones exclusivas, pudiendo elegir incluso entre diferentes 

acabados: satén, semi-brillo, mat, vintage y silk. 



 

 

BAILEN MESAS Y SILLAS N2P6 I137 

 

 
 

Nuevos acabados 
 

Bailen Mesas y Sillas siempre ha sido pionera en la implantación de nuevos acabados en 

nuestros productos. De hecho fuimos de los primeros en apostar por los acabados en 

porcelánico y pinturas en acabado epoxy. Aprovecharemos nuestra presencia en la feria para 

seguir apostando por estos nuevos acabados y enseñar las nuevas combinaciones que 

pueden introducir en el diseño de sus cocinas, aportando mayores posibilidades para utilizar 

mesas y sillas acorde al estilo elegido. 

 

También se presentará nuestras nuevas mesas y sillas para comedor, con la calidad y precio 

que siempre nos ha caracterizado y utilizando la calidad de los acabados que ya nos 

caracterizan en el producto para cocina. Por lo que esperamos que nos visiten en ESPACIO 

COCINA-SICI 2017, donde estaremos presentes en el Nivel 2, Pabellón 6 en el Stand i145. 

  



 

 

BENIDORM SOFTWARE N2P6 B118 

 

VirtualKitchen y VirtualGes 2017, los mejores aliados para 

el diseño y gestión del negocio 
 

Benidorm Software SL presenta VirtualKitchen 2017 enfocado a diseñar muebles de cocina, 

baño, armarios y dormitorios juveniles. VirtualGes 2017 permite generar presupuestos desde 

un diseño o manualmente, ademas de pedidos, compras, albaranes y facturas de venta. 

Además, se añaden más mensajes de ayuda para diseñar fácilmente y el nuevo asistente inicial 

para diseñar paredes, colocar ventanas, cambiar acabados y situar módulos. 
 
CEMENT DESIGN N2P6 G134 

 

 
 

Cement Design presenta Porocret, la belleza del ‘hormigón 

visto’ en solo 3 mm 
 

Cement Design, compañía líder en fabricación, distribución e instalación de revestimientos de 

cemento, acaba de lanzar al mercado Porocret, una innovadora solución decorativa que aúna 

la belleza vintage del ‘hormigón visto’ con la elegancia del cemento decorativo en un mínimo 



 

 

espesor (apenas 2-3 mm.). Caracterizado por una textura de poro abierto y un estilo industrial 

y contemporáneo, Porocret es un revestimiento para aplicación en paredes y suelos. 

Asimismo, está concebido para crear muebles y piezas de decoración como encimeras, 

esculturas o lámparas. 

 

Desarrollado por el equipo de I+D+i de Cement Design, Porocret es un producto respetuoso 

con el entorno ya que su aplicación solo requiere la ayuda de una llana, siendo así un 

revestimiento totalmente artesanal además de único e irrepetible en cada una de sus 

aplicaciones. Adaptable a una infinidad de colores (más de 120 tonos combinables entre sí), 

forma parte de la Colección Wall/Floor de Cement Design, la cual se caracteriza por incluir 

materiales en base acuosa. Según explica la directora comercial de Cement Design, Carolina 

Valencia: “Con Porocret hemos conseguido el sueño de muchos arquitectos al permitir aplicar 

de forma rápida y económica un revestimiento con textura de poro abierto con las ventajas y 

la calidad del cemento decorativo”.  Cement Design presenta en el marco de  ‘Espacio Cocina–

SICI  (Nivel 2 – P6 – G143), que se celebra junto a CEVISAMA, esta novedad, además de otros 

materiales de tendencia como Cement Roll, un revestimiento de cemento en formato de rollo 

para vestir paredes de cualquier naturaleza, ya sea cemento, pladur, yeso, azulejos o madera. 

Los acabados de Cement Roll incluyen refinadas texturas cementosas, además de metálicos 

(acero cortén, latón, aluminio), textiles y pétreos. 

 

Acerca de Cement Design 

Cement Design es sinónimo de funcionalidad al servicio del diseño y la innovación, estando 

avalada por certificados como Marcado CE, Emicode, Applus y Premio Muuuz en la 

categoría de ‘Mejor Innovación Decorativa’. Presente en más de 40 países, posee una 

amplia red de delegaciones, dando respuesta a proyectos de cualquier envergadura en todo el 

mundo. 

 

  



 

 

COBAIN N2P6 B125 
 

Cobain presenta las últimas innovaciones de Faber 
 

La firma Cobain, 

delegación para 

España de la marca 

FABER, estará 

presente en Espacio 

Cocina SICI 2017 con 

las novedades de la 

marca. La novedad 

más importante y 

revolucionaria es la 

presentación del 

sistema STEAM OFF 

SYSTEM. En las 

placas de inducción, 

el diferencial 

térmico que se crea 

entre la parte 

caliente de la 

cocción y el aire más 

frío bajo la parte aspirante de la campana provoca un efecto condensación y goteo que hasta 

hoy nadie había conseguido resolver. La dispersión del vapor tiende además a afectar al 

entorno próximo y a la parte estructural de la cocina como son las puertas y las partes inferiores 

de los muebles. Con Steam Off System todo ésto ha sido eliminado. También se presentará el 

nuevo motor NAUTILUS.  Nautilus es el último difusor innovador, exclusivo Faber, que 

representa un salto de calidad respecto a los ya existentes.  

 

El salto es en la clase energética: de la C a la A. Las prestaciones son altísimas con consumos 

verdaderamente limitados. Además, se incorpora al catálogo la familia LIGHT con diversos 

modelos que se adaptan a todas las necesidades en la cocina. Son cinco modelos que conviven, 

como una familia, elementos comunes que al mismo tiempo tienen un contraste: el elegante 

panel ultraplano, iluminado a lo largo de todo el perímetro, se convierte en el verdadero 

corazón aspirante de cada modelo. Campanas con estética T invertida, de encastre, de techo y 

verticales, redescubren el placer de ser diferentes y similares al mismo tiempo. 

 

 

  



 

 

COMPAC THE SURFACES COMPANY N2P6 C95 

  

 
 

Compac presenta sus novedades en Espacio Cocina – SICI  
 

La multinacional COMPAC asistirá del 20 al 24 de febrero a Espacio Cocina en Feria Valencia 

para dar a conocer sus últimas colecciones en esta importante cita del sector de la cocina y el 

baño. El stand de la firma española contará con una cuidada instalación en la que la colección 

Genesis de Arik Levy y Unique Calacatta™ tendrán un espacio privilegiado.  

 

En una línea totalmente 

transgresora y original, COMPAC 

ha contado con el prestigioso 

diseñador Arik Levy para crear 

Genesis. Los nuevos diseños Ice 

Black, Ice Orange, Ice White y Ice 

Nude sorprenden por su gran 

expresividad y un diseño nunca 

visto. Con su enfoque artístico de 

la arquitectura y el diseño, Levy 

ha realizado una apuesta 

totalmente revolucionaria en una 

colección que no tiene 

precedentes en el mundo del cuarzo. Artista, fotógrafo, diseñador, coreógrafo… Arik Levy ha 

afrontado el reto planteado por COMPAC desde su experiencia artística multidisciplinar. El 



 

 

resultado es una gama de gran fuerza visual, inspirada en los grandes lagos helados que se 

pueden encontrar en el Ártico,  que eleva las superficies de cuarzo a la categoría de pieza de 

arte. 

 

Otra de las novedades de COMPAC que podrán verse en SICI es Unique Calacatta. Se trata de un 

gran avance para arquitectos y diseñadores que, por primera vez, pueden emplear en sus 

proyectos materiales de impecable acabado natural Calacatta con las propiedades técnicas del 

cuarzo COMPAC. El nítido contraste de un blanco níveo con las poderosas vetas características 

del mármol llena de personalidad y magnetismo cualquier espacio. 

 

 

Los asistentes a Feria Valencia podrán comprobar la belleza y alta resistencia del cuarzo 

COMPAC, imbatible frente a otros materiales. El inconformismo y la vanguardia son las piedras 

angulares de una compañía que ha sabido crear tendencia y diferenciarse en el mercado 

internacional. La multinacional, que cuenta con un equipo de más de 300 profesionales, 

exporta el 70% de sus superficies decorativas y está presente en más de dos millones de 

hogares de todo el mundo, así como en grandes infraestructuras de uso público. 

 

 

  



 

 

COSENTINO N2P6 E131 

 

 

 
 

Silestone® by Cosentino presenta ‘Eternal’, ‘Iconic White’ y 

la revolucionaria tecnología N-Boost 
  

Silestone® Eternal 

Silestone® by Cosentino, la marca líder mundial en la categoría de superficies de cuarzo, lanza 

al mercado “Eternal”, una flamante serie de colores que rememora a los mármoles más exóticos 

y populares del sector de la piedra natural. La colección Eternal de Silestone® llega con la 

seducción y el carácter que definen a este material noble y duradero que nos acompaña desde 

antaño. Estética y funcionalidad se aúnan en una propuesta creada para los proyectos más 

exigentes. La serie Eternal de Silestone® se compone de cinco espectaculares tonalidades, 

Eternal Calacatta Gold, Eternal Statuario, Eternal Charcoal Soapstone, Eternal Serena y Eternal 

Marquina, que responden a la nueva tendencia que está volviendo a marcar el mundo de la 

decoración y la arquitectura de interiores. Esta moda revival se basa en la apuesta por la 
belleza y la naturalidad atemporal de un material auténtico e histórico como es el mármol. 

Gracias al impecable trabajo del departamento de I+D de Cosentino, Silestone® Eternal 

muestra una apariencia natural extraordinaria donde los diferentes veteados juegan un papel 



 

 

imprescindible en el resultado final. Cosentino, gracias a su capacidad innovadora, logra que el 

dibujo de vetas penetre y sea visible desde la superficie a todo el volumen de la tabla, 

incluyendo las zonas de corte y cantos. Además, el patrón de líneas se repite fielmente en cada 

producción para no perder ni un ápice de la esencia original del diseño. Silestone® Eternal 

ofrece además unas destacadas propiedades mecánicas como baja absorción de líquidos, fácil 

limpieza, gran resistencia al impacto y al rayado, fabricación en gran formato y versatilidad de 

aplicaciones. 

 

 
 

Silestone® Iconic White 

Silestone® lanza al mercado Iconic White, el blanco más puro, brillante y luminoso que existe 

actualmente para el mundo de las superficies de cuarzo. Iconic White llega para convertirse en 

toda una revolución. A su estética superior, protagonizada por un altísimo grado de blancura, 

se le unen las incomparables propiedades técnicas que sólo Silestone® puede garantizar: baja 

disposición a la absorción de líquidos y gran resistencia al manchado, al impacto y al rayado. 



 

 

Este desarrollo ha sido posible gracias al intenso y perseverante trabajo que ha llevado a cabo 

el departamento de I+D de Grupo Cosentino, el cual ha conseguido plasmar en una misma 

superficie un blancor inigualable y un brillo realmente extraordinario. Iconic White nace para 

aportar una mayor luminosidad y claridad a los espacios más exigentes. La combinación 

perfecta de higiene, pureza y amplitud es posible gracias a Iconic White, aportando asimismo 

personalidad y diferenciación a cualquier proyecto de ámbito privado o público en el que sea 

utilizado. Gracias a su eterna versatilidad y relevancia, Iconic White permite la creación de una 

infinidad de ambientes de diversos estilos sin decepcionar nunca en su resultado final. 

 

Silestone® N-Boost 

La colección Eternal y la tonalidad Iconic White de Silestone® se lanzan al mercado con la 

revolucionaria tecnología N-Boost. N-Boost es una innovación patentada por Cosentino que 

modifica la superficie del material a nivel molecular y mejora aún más las excelentes 

prestaciones técnicas y estéticas de Silestone®. Silestone® N-Boost logra una mayor 

intensidad de los colores y un brillo extraordinario en los mismos, y permite que la limpieza y el 

mantenimiento diario de Silestone® sean mucho más fáciles que nunca gracias a la propiedad 

hidrofugante del material. 

 

 
 

Sensa® by Cosentino presenta Colonial White, un nuevo granito exótico 

Grupo Cosentino presenta un nuevo granito exótico para Sensa by Cosentino®, su gama de 

encimeras de granito con una exclusiva protección contra las manchas. Colonial White, con su 

acabado pulido, ofrece un granito indio con un fondo de una tonalidad blanca totalmente 

sorprendente y espectacular. Sobre esta profundidad clara se localizan en ocasiones 

acumulaciones redondeadas de diversos tamaños que llaman la atención por su color rojo 

oscuro. Colonial White cuenta con la protección Senguard NK que permite un mayor 
rendimiento ante manchas resistentes, siendo aún más efectivo en granitos blancos o de 



 

 

tonos claros. Gracias a Senguard NK, el granito repele líquidos como el agua o el aceite, 
proporcionando una protección eficiente contra todo tipo de manchas y alargando la 

durabilidad del material sin que cambie la apariencia ni el tacto de la piedra. 

 

CUCINE OGGI N2P6 C137 

 

 
 

Novedades de Cucine Oggi en Espacio Cocina SICI 2017 
 

Espacio Cocina /SICI 2017 está a la vuelta de la esquina. Prueba de ello es que desde Cucine 

Oggi ya estamos preparados para la próxima edición de la feria.  Para ello, nos centraremos en 

las siguientes novedades de las firmas que actualmente comercializamos en el mercado 

español y portugués.  

 

HAILO: Apuesta por los acumuladores de residuos para la cocina aportando una mayor 

organización. En este evento, mostraremos la novedosa línea Laundry – Area dónde podrás 



 

 

comprobar la perfecta organización en el espacio de lavandería, cada vez más demandado. Se 

caracterizan por aportar soluciones innovadoras, ser funcionales, de alta calidad y con un 

diseño atractivo para que se acople a cualquier hogar. 

 

DAMIAN LATINI: Centrados en la organización de la cocina y separación de estancias con 

accesorios muy creativos, funcionales y con un diseño innovador. Tratan de aportar diferentes 

necesidades relacionadas con acciones cotidianas para tener un espacio organizado y con 

mayor beneficio. 

 

LUISINA: Considerada la hermana de Cucine Oggi, posee un amplio catálogo de fregaderos de 

granito, acero inox, naturalite o cerámica, tanto sobre encimera como bajo encimera y de 

infinidad de grifos de varios estilos, diseños y acabados. Presentaremos los nuevos modelos 

de fregaderos vintage de CHAMBORD en cerámica bicolor, así como los nuevos acabados para 

las encimeras de madera. 

 

 
 

FORMA E FUNZIONE: Especializados en la producción de iluminación se presentará la nueva 

regleta Geo Corner. Pensada para instalarla debajo de los muebles altos y compuesta por un 

perfil de aluminio para que quede totalmente integrada en el mueble. En la feria podrás 

comprobar las funcionalidades del producto. 

 

ATIM: Dedicados a diseñar y crear accesorios para la cocina, nos centramos en el herraje móvil. 

En la feria podréis observar la nueva encimera móvil SLIDE. 



 

 

 

DELTA COCINAS N2P6 G129 
 
 

 
 

Dakota y Nevada, los recién llegados de Delta Cocinas 
 

Delta va a presentar en la próxima edición de feria Espacio Cocina SICI en Valencia sus nuevos 

modelos Dakota y Nevada.  La utilización de materiales nobles y el cuidado al detalle de sus 

acabados dan como resultado unas cocinas distinguidas y superiores. 

 

Dakota y Nevada alternan sofisticación y 

atemporalidad a las líneas más clásicas de 

Delta.  Vetas que dan continuidad y aportan 

calidez se podrán descubrir en su stand G129, 

situado en el Nivel 2, Pabellón 6 de Espacio 

Cocina. 

 

Además, el stand de Delta albergará diferentes 

ambientes del hogar. Se expondrán, entre 



 

 

otros, sus modelos exclusivos, Ártica, que cuenta con una puerta mecanizada en 3D, y Kala, con 

su tirador mecanizado. 

Cocinas, baños y hábitat, harán del espacio de Delta el lugar de encuentro donde experimentar 

sensaciones y reinterpretar el concepto de hogar. ¡Descúbrelo! 

 

ELEGANCE CERAMICS – RAK N2P6 G149 

 

 
 

‘New white’ de Elegance Ceramics: cálido y luminoso 
 

Elegance lanza al mercado español su nuevo color: NEW WHITE. Se trata de uno de los 

porcelánicos todo masa para encimeras de cocina MÁS BLANCOS del sector, tanto en acabado 

mate como pulido mecánico. Con este diseño se ha buscado una tonalidad que aporte calidez y 

luminosidad a la cocina para disfrutar de una forma agradable de tan preciada estancia de la 

casa donde pasamos mucho tiempo todos los días. Además, aportando todas las características 

técnicas del porcelánico, en este caso, destacando que al material no se le degrada la tonalidad 

ni con el paso del tiempo ni aunque esté expuesto a los rayos ultravioletas de la luz solar. En 

Elegance estamos seguros que es todo un referente para nuestro sector. 

 

 

  



 

 

FARO N2P6 C113 

 

FARO by ALVIC lanza su nueva colección de cocinas 
 

“The new Social Kitchen – El estilo de cocina pensado para todos”. Bajo ese lema Faro 

by Alvic lanza su nuevo catálogo de cocinas y presenta su producto en Espacio Cocina – SICI 

2017 (Nivel 2, Pabellón 6, Stand C113), la feria internacional que tendrá lugar del 20 al 24 de 

febrero en Feria Valencia, donde se darán cita las marcas más destacadas del Sector de la 

Cocina. Faro by Alvic mantiene la filosofía I+D+i del Grupo Alvic; de ahí que su Catálogo 2017 

sea un ejemplo de capacidad de adaptación a las tendencias del mercado , en el que la cocina 

se entiende como un espacio de socialización donde el sieño juega un papel fundamental y se 

integra con el resto del hogar con un alto grado de calidad , ergonomía y funcionalidad, a un 

precio muy competitivo. 

 

 
 

UN CATALOGO RENOVADO 

La propuesta que Faro by Alvic 2017 lanza en Espacio Cocina – SICI es el resultado de la fusión 

de distintos estilos que han dado lugar a una colección única, pensada para poder adaptarse a 

cualquier forma de vida. Con una amplia gama de materiales ALVIC y un riguroso estudio de las 

preferencias del mercado, la colección de cocinas Faro by Alvic combina blancos, marfiles, 

grises, antracitas y basaltos con maderas rústicas en tonalidades medias y oscuras y otros 

acabados de tendencia (piedras, óxidos y cementos). Entre sus novedades encontramos la 

introducción de la Gama Oxid, Spatt, maderas Syncron a registro y tiradores Fingerpull, que 

combinan con un catálogo renovado de diseños LUXE by ALVIC, Zenit y Syncron. La marca 

armoniza el diseño de la encimera y el de los frentes de los muebles bajos usando los mismos 

materiales en algunos de sus modelos y ofrece una colección única fusionando una estética 

vanguardista con materiales de altísima calidad certificada y un sello de garantía de 10 años. 



 

 

FRECAN - BAUTEK N2P6 E125 

 

 
 

Innovaciones en campanas y encimeras  
 

Frecan estará presente en Espacio Cocina SICI 2017 presentando sus novedades en campanas 

de superficie, campanas de techo y de integración en mueble. Frecan propondrá una nueva 

gama de modelos de superficie, presentando sus modelos de techo que reducen el espacio 

necesario de falso techo con motores rotativos y completando su oferta con una gama built-in 

de perfectos acabados y soluciones que recuperan espacio en el mueble. 

 

Frecan siguiendo y mejorando la tendencia y el interés de la industria de la cocina en la 

eliminación de barreras arquitectónicas está continuamente desarrollando un portafolio de 

campanas de cocina dirigido a la creación de diseños sin fisuras que se desarrollan 

técnicamente pensando en Silencio, alto rendimiento de extracción y facilidad de instalación. 

Entre los modelos que Frecan presentará en Espacio Cocina SICI destacarán especialmente los 

modelos Flow, una gama de 3 campanas de superficie con un denominador común, una gran 

potencia de aspiración (1400m3/h) y un diseño compacto que permite su instalación en 

muebles de 60 cm. de profundidad permitiendo cajones de 40 cm. Una solución que permite su 

instalación tanto cocinas de isla como murales.  Una gama que ofrece la posibilidad de diseñar 

con libertad, sin limitaciones y con una enorme facilidad de instalación.  

 



 

 

FRIGICOLL N2P6 G125 

 

 
 

Liebherr, De Dietrich y Falmec, marcas de Frigicoll, 

presentarán sus novedades en Espacio Cocina – SICI 2017 
 

Del 20 al 24 de febrero de 2017, la compañía participará en el evento de la mano de sus tres 

marcas Liebherr, De Dietrich y Falmec. Espacio Cocina – SICI da respuesta a las necesidades del 

sector español de la cocina proponiendo un escaparate potente, y con capacidad de 

convocatoria tanto a nivel nacional e internacional, a las principales firmas de mobiliario y 

equipamiento. 

 

Frigicoll participará con sus tres marcas de electrodomésticos: Liebherr, De Dietrich y Falmec. 

Entre las novedades que se presentarán de Liebherr, la marca alemana especialista en 

refrigeración, cabe señalar una ampliación de la gama BluPerformance con conjuntos Side-by-
Side y combinaciones frigorífico-congelador de 70 cm. de ancho.  

 

La tecnología BluPerformance ofrece más eficiencia energética, capacidad aumentada, menor 
nivel sonoro y diseño mejorado. En integración destaca la evolución de sus pantallas 

electrónicas y el incremento del espacio de almacenamiento en el cajón para frutas y verduras. 



 

 

Otra innovación en la gama Built-In es la incorporación de nuevos modelos que permiten 
formar un conjunto a medida del consumidor. Por último, cabe señalar una nueva gama que 

ofrece una extraordinaria propuesta de calidad al alcance de todos  y que no renuncia a lo 

esencial de Liebherr: el mejor frío gracias al sistema DuoCooling (dos circuitos de frío 

regulables independientemente  que impiden el intercambio de aire entre el frigorífico y el 

congelador, la transmisión de olores y el secado de los alimentos), la tecnología NoFrost para 

evitar la descongelación del congelador, la máxima eficiencia energética y una electrónica 

elegante y funcional. 

 

De Dietrich, la marca francesa de electrodomésticos, presentará su amplia oferta de equipos 

de cocción de alta gama: hornos con diferentes tipologías de cocción (baja temperatura, a 

vapor, cocción automática, etc.), microondas con múltiples funcionalidades, encimeras, 

cajones calientaplatos, lavavajillas y la nueva lavadora-secadora. Las distintas categorías de la 

firma proponen referencias con diversidad de tonalidades para que encajen a la perfección al 

combinarlas entre ellas. 

 

Falmec, la marca italiana de aspiración con tecnología punta presentará sus 

gamas E.ion (campanas purificadoras de aire), NRS (campanas ultra silenciosas) y campanas 

de integración, todas ellas con un diseño espectacular. Como novedad de este año, también se 

expondrán las lámparas Bellaria: piezas de cuidado diseño fabricadas artesanalmente con 
cristal de Murano, que purifican cualquier espacio. 

 

La compañía continúa apostando por una solución integral de alta gama de la mano de expertos 

en frío, cocción y aspiración única en el mercado, y os invita a visitar su Stand: N2P6G125 (nivel 

2, pabellón 6- Stand G125). 

  



 

 

INALCO N2P6 D113 – SHOWROOM MERCADO DE COLÓN (VALENCIA) 

 

 

 
 

Inalco participa en Espacio Cocina SICI 2017  
 

Inalco confirma su participación en la 2ª edición de la feria Espacio Cocina – SICI 2017 que se 

realizará en  Valencia del 20 al 24 de Febrero de 2017. Las encimeras de porcelánico iTOPKer se 

presentarán en el stand ubicado en el pabellón 6, Nivel 2 Stand D113. El  porcelánico 

iTOPKer de 12 mm de espesor y gran formato 1500×3200 mm para encimeras es un material 

innovador con elevadas prestaciones, resultado de un proceso en el que se combinan la mejor 

tecnología en producción cerámica, creatividad y diseño. En el stand de Inalco en Espacio 

Cocina – SICI podrán conocerse los más de 40 acabados disponibles, inspirados en los 

elementos de la naturaleza. Inalco presentará en su stand un concepto integral de decoración 

con varios muebles de cocina de Dica, empresa española líder en la fabricación de mobiliario, 

realizados con diferentes superficies iTOPKer. 



 

 

 
 

La feria Espacio Cocina – SICI 2017 se ha convertido en su segunda edición en uno de los 

principales escaparates en España para el mundo de la cocina. Del 20 al 24 de Febrero de 2017, 

esperamos su visita en Feria Valencia. 

 

INALCO: INFORMACIÓN DE EMPRESA. 

 

INALCO, empresa líder en la creación y fabricación de colecciones de gres porcelánico de gran 

formato, cuenta con más de 40 años de experiencia dedicados a suministrar productos 

cerámicos y servicios a los sectores de la arquitectura, el interiorismo y la construcción. En la 

actualidad cuenta con una red de ventas extendida a más de 130 paises. Nuestra innovación, 

las tecnologías más avanzadas, el mejor saber hacer humano, el diseño y un control absoluto 

de los procesos, nos permite crear productos únicos y extraordinarios, acordes con las últimas 

tendencias en decoración. 

 

Fruto de esta innovación, Inalco actualmente desarrolla dos líneas de productos: Colecciones 

Slimmker para pavimentos y revestimiento de porcelánico de fino espesor en formatos 

150x300cm, 150x150cm o 100x250cm, y colecciones iTOPker para encimeras de tablas de 

gres porcelánico  de 12 mm de espesor y gran formato 150x 320 cm. 

 

  



 

 

LAMINAM N2P6 D145 

 

 
  

Laminam vuelve a sorprender ampliando la gama de 

colores 
 

Las placas de cerámica Laminam vuelven a sorprender ampliando la gama de colores. Después 

del éxito recabado durante Marmomacc, la superficie italiana para encimeras de baño y cocina, 

refuerza las 5 colecciones con las que cuenta inspiradas en elementos como el cemento, 

mármol, madera, hierro y totalmente decoradas que combinan el encanto de la historia con el 

lenguaje contemporáneo. La serie 1620x3240x12 mm amplía la gama del catálogo hasta un 

total de 29 superficies con las que se obtienen atmósferas muy evocadoras. 

 

Legno Venezia Fumo. Superficies esculpidas por la laboriosidad de los seres marinos que 

pueblan las típicas “briccole” (palos hincados en el agua) venecianas, corroídas por el agua 

salobre, donan la vida a un trozo de historia de la famosa laguna. Está disponible en el color 

corda al que se suman ahora, Fumo y Sabbia. 

 



 

 

Cava Diamond Cream Lucidato. Es un nuevo concepto arquitectónico de auténtico encanto. 

Una lente de aumento sobre un yacimiento natural del que se sacan a la luz elementos 

preciosos y veteados exquisitamente fieles a la realidad. 

 

 
 

Noir Desir. Los colores disponibles son: Bianco Statuario Venato Lucidato, Bianco Statuario 

Venato Soft Touch, Calacatta Oro Venato Soft Touch, Calacatta Oro Venato Lucidato, 

Bluestone. 

 

Nero Greco. Orobico Grigio. Además, ahora a estos se van a sumar: Noir Desir, Noir Desir 

lucidato, Nero greco, Nero greco lucidato, Orobico grigio, Orobico grigio lucidato, Bianco Lasa, 

Bianco Lasa lucidato, Diamond Cream, Diamond Cream lucidato, Pietra di Savoia Grigia 

Bocciardata, Pietra di Savoia Antracite Bocciardata. 

 

Calce Bianco. Colores tenues, matices delicados que se inspiran en enlucidos húmedos y 

cementos industriales. La materia suave y con un fuerte espíritu contemporáneo, iconos de un 

diseño refinado.Los colores disponibles son: Avorio, Bianco, Grigio, Tortora, Antracite y Nero. 

 

Ossido. Los materiales inusuales adquieren un significado nuevo y generan un inesperado 

impacto visual. De la tradición artesanal del hierro surgen texturas que conjugan tecnología y 

arte. La gama de colores es Bruno y Nero. 

 

Tinta Unita. Sobre las superficies reflectantes el color a toda masa adquiere un protagonismo 

determinante y ritma tonalidades densas y acabados cromáticos con gradaciones de un brillo 

sorprendente. El color de Laminam de esta colección es el Neve lucidato. Las principales 

características de Laminan son las medidas 1620 x 3240 mm, el espesor 12 mm y el peso de 

150 kg. 



 

 

MAGAMA N2P6 A143 
 
 

 
 

Magama presenta un nuevo concepto de mobiliario de 

cocina 
 

Magama, empresa valenciana dedicada a la fabricación y distribución de los distintos 

elementos para el mobiliario de cocina desde 1975, acudirá al certamen Espacio Cocina SICI, 

que se celebrará en Feria Valencia del 20 al 24 de Febrero de 2017, en la ubicación N2P6 Stand 

A151. 

 

Magama presentará su nueva gama de muebles de cocina, así como nuevos servicios en este 

segmento: 

 

• Nuevo concepto de mobiliario de cocina. Desde la fábrica se puede ofrecer una amplia 

gama de tipologías de mueble (más de 3000 tipologías diferentes ) con unas 

características tanto técnicas como de herrajes, que hacen disfrutar al usuario de un 

diferencial sobre el mueble más tradicional. 

• Nuevo programa de dibujo personalizado. Con el que podrá dibujar su proyecto con la 

precisión de los diseños de su gama, en un acabado real, además de todas las tipologías 

de muebles a medida. 

• Nueva colección de mobiliario de baño, personalizada a los acabados de esta nueva 

gama de productos. 

 

www.magama.es 



 

 

MICROCAD SOFTARE - AUTOKITCHEN N2P6 F121 

 

 
 

Microcad Software presenta el nuevo Autokitchen 16 
 

La empresa española Microcad Software presentará en la próxima edición de Espacio Cocina 

SICI de Valencia, el nuevo autokitchen 16 en sus dos versiones Pro y Studio. La nueva versión 

del programa de diseño de cocinas, armarios y baños, autokitchen PRO, destaca por sus nuevos 

servicios en la nube. El programa crea automáticamente una galería personalizada para cada 

usuario con sus imágenes fotorrealistas y panoramas 360. Esta galería puede ser visualizada 

por el cliente final con cualquier dispositivo (Windows, Mac, iPhone, iPad, Android). Si dispone 

de unas gafas 3D, el cliente puede “entrar” en su cocina y mirar alrededor suyo para ver todos 

los detalles. Por otro lado, el nuevo autokitchen Studio 16 supone un gran avance respecto a la 

versión anterior. La versión más asequible de autokitchen 16, favorece la productividad, puede 

generar imágenes fotorrealistas de gran calidad en pocos segundos. 

 

Por su parte, la versión Pro se ha posicionado como el programa de diseño de cocinas más 

utilizado por los diseñadores de cocinas de alto nivel. Los usuarios valoran la flexibilidad y 

potencia del programa, ya que les permite realizar cualquier tipo de diseño personalizado, por 

complejo que sea. Además, el realismo de las imágenes 3D y de variedad de la documentación 

generada les ayuda a presentar los proyectos con la máxima calidad.  



 

 

MOBALCO N2P6 F127 

 

 
 

Mobalco adelanta su nueva colección Natura con la firma 

de Francesc Rifé 
 

Mobalco presentará en Espacio Cocina SICI su nueva colección Natura, diseñada por Francesc 

Rifé. Natura es un espacio organizado, dotado de recursos y herramientas para mejorar 

nuestra calidad de vida. Las especias, las plantas aromáticas o las hierbas medicinales 

disponen de un espacio específico cuidado hasta el más mínimo detalle. Natura está fabricada 

con materiales naturales como la madera, el acero pavonado o la piedra natural. Los acabados, 

de bajo impacto ambiental, incluyen la opción de acabado al aceite. 

 

  



 

 

NEOLITH N2P6 G129 

 

 
 

NEOLITH® Kitchen Lounge, inspiración para tu cocina  
 

La línea Kitchen Lounge de NEOLITH®, concibe el mundo de la cocina como un entorno en el 
que conviven diseño y funcionalidad, elegancia y durabilidad, detalles estéticos y 

características técnicas. 

 

CARACTERÍSTICAS. NEOLITH® es la Piedra Sinterizada pionera de una nueva y revolucionaria 

categoría de producto, que nace en la última década para dar una eficaz respuesta a las 

necesidades arquitectónicas y de interiorismo más exigentes, gracias a su resistencia extrema 

a los arañazos, a las altas temperaturas, a los químicos y a los rayos UV. Además tiene una 

porosidad casi nula siendo por lo tanto impermeable y resistente a las manchas. 

 

NEOLITH® es una superficie de gran versatilidad, no sólo por su amplio repertorio cromático 

sino también por su gama de acabados, espesores y formatos. Puede ser utilizado en distintos 

ámbitos de la cocina aparte de encimeras e islas, como por ejemplo: fregaderos, salpicaderos, 

armarios y mobiliario, pavimento, paredes, etc. completamente integrados; donde el mismo 

material traspasa de una aplicación a otra de una forma ininterrumpida. 

 



 

 

Sus más de 50 modelos inspirados en mármoles, maderas, tejidos, piedras naturales y 

elementos industriales, hacen de NEOLITH® un producto apto para cualquier estilo de cocina: 

desde la más clásica hasta la más vanguardista. 

 

NOVEDADES 

NEOLITH® estará presente en Espacio Cocina SICI del 20 al 24 de febrero, en el stand de Delta 

Cocinas (Nivel 2, Pabellón 6, Stand G129). El stand de 200 m2  contará con distintos ambientes 

donde NEOLITH® estará integrado en diferentes aplicaciones como encimeras e islas de 

cocinas, fregadero, salpicadero o mobiliario. 

 

 
 

Para mostrar su versatilidad y amplia gama cromática, se presentarán diversos modelos como 

NEOLITH® La Bohéme. El primer modelo de madera fabricada en 12 mm de espesor, inspirado 

en el tronco del cedro libanés, que destaca por ser una fiel interpretación de esta noble 

madera, tanto a la vista como al tacto, por la textura real que se consigue gracias a la tecnología 

NDD (Neolith Digital Design). Además del modelo Strata Argentum perteneciente a la colección 

de mármoles Classtone, inspirado en el Silver Travertine que gracias a su acabado 

Riverwashed, replica la textura original de la piedra en su estado más puro. También se 

presentará el novedoso modelo Onyx translucido. Producido con materias primas translúcidas, 

permite ser retroiluminado de la misma forma que el onix natural. Esta característica tan poco 

común en el sector de las Piedras Sinterizadas, permite crear espacios exclusivos sin perder la 

resistencia propia de NEOLITH®, considerablemente mayor a la del onix natural. 

 



 

 

NIEMANN N2P6 G129 

 

 
 

Novedades de Niemann en Espacio Cocina – SICI 
 

Niemann y Cucine Oggi llevan años trabajando juntos para el mercado español y portugués. La 

alta calidad en sus productos que ofrece la marca alemana es la característica principal de 

Niemann, que se une a la experiencia y dedicación de Cucine Oggi, así como el interés de 

ofrecer a nuestros clientes únicamente la tecnología de los principales fabricantes europeos 

del sector. En Cucine Oggi llevamos 25 años apostando por productos de calidad acompañados 

del mejor y más vanguardista diseño. En esta ocasión los clientes podrán encontrar los más 

novedosos productos del mercado en nuestro stand. En concreto, dedicaremos un espacio 

amplio durante la feria Espacio Cocina /SICI a NIEMANN que está consolidada cada vez más en 

nuestro mercado con piezas acabadas y tableros para la industria del mueble y del interiorismo. 

Tres son las novedades que queremos destacar respecto a los acabados. Niemann presenta 

una ampliación de colores en la línea Pianovo Metall.  Se mostrarán 5 nuevos colores 

combinados con nuestro film de PIANOVO-PET lacado con metal real pulverizado por la cara 

interna, dotando a la superficie final de una apariencia metálica prácticamente real con las 

ventajas insuperables de Pianovo. Además, podrás apreciar el nuevo tirador de aluminio 

integrado en todas las puertas de la familia Pianovo y dos nuevas colecciones de puertas con 

materiales de Cleaf, Ares y Sablé. Próximamente estaremos presentes en la feria Espacio 

Cocina/SICI dónde se congregan a las principales marcas y firmas a nivel nacional e 

internacional de accesorios, mobiliario y equipamiento para la cocina. 



 

 

PINO COCINAS & BAÑOS N2P6 E135 

 
 

 
 

PINO Cocinas & Baños presenta su nueva selección de 

cocinas 
 

PINO Cocinas & Baños presentará en la próxima feria de Espacio Cocina / Sici su nueva selección 

de cocinas, que recogerá en forma de catálogo bajo una idea, “Seas como seas, Pino tiene la 

cocina perfecta para ti”. Si hablamos de hacia dónde va el mercado o cómo evolucionan el gusto 

y las necesidades del consumidor, nos encontramos con líneas de actuación o conjeturas que 

son obvias para todos dentro del sector. Según PINO, lo que sorprende es que aún hoy siga 

habiendo una uniformidad general a la hora de plantear la cocina. Parece que uno deba 

subyugarse a lo que el mercado imponga, aunque las tendencias no hagan otra cosa que 

provocar la unificación hacia un solo perfil de usuario. Cuando la realidad es otra. La realidad es 

que hay múltiples realidades. Y hay multitud de estilos y formas de vida, que ahora más que 



 

 

nunca, están interrelacionadas. Ante esto, PINO defiende las ganas de experimentar y dar 

cabida a todos los gustos e ideas. Por eso abordan este proyecto. 

Los diseños abarcan desde las propuestas más sencillas, con laminados organizados en líneas 

horizontales, como su modelo Madagascar o Mibao, hasta los últimos modelos de madera de 

acabados naturales, como Olea, Quercus y Rubra donde hay propuestas que separan los 

espacios dejando libertad de movimiento entre lo esencial. Las combinaciones de madera con 

laca o su modelo supermate Bennu, son la gran directriz por parte de la firma, aunque 

apuestan firmemente por propuestas más arriesgadas, con materiales como el compacto en 

10 mm; o dentro de la laca, jugando con formas de puerta, colores y tiradores de acabado oro 

rosa, negro mate o cuero hasta dar con aires retro tan personales como el modelo Luna 

Claudia o el Lienzo Rafaella 
 

 
 



 

 

POALGI N2P6 H149 

  

 
 

Poalgi presenta su nueva colección de fregaderos City 
 

Descubra CITY y no renuncie al mejor diseño con los precios más competitivos. Sus líneas 

curvas añaden una elegante simplicidad a cada composición. Poalgi| KITCHEN le ofrece 

infinidad de acabados que hacen más versátil a nuestra colección. 

  

PROMOB N2P6 E115 

 

Promob lanza su nuevo 

software para proyectos en 

3D 
 

Como principal novedad presentaremos Promob 

Real Scene un Plugin de Renderizado que 

presenta sus proyectos en 3D. Ideal para 

visualizar  sus renders en todos los ángulos, como 

si estuviera dentro del ambiente con la nueva 

funcionalidad de Promob Real Scene: Panorámica 

360º. Otro de nuestros complementos que optimiza la producción de los proyectos 

desarrollados en Promob Plus. Promob Plus, conocido como la mejor respuesta profesional y 



 

 

personalizada en el mercado de productos a medida. El Promob Plus, a su vez, permite dar una 

respuesta profesional y personalizada en el mercado de productos a medida. Dirigido a 

pequeños fabricantes y puntos de venta especializados. Fácil de utilizar y muy flexible, permite 

personalizar cada proyecto, adaptándolo a las necesidades específicas de cada cliente. 

También queremos presentar todas las posibilidades de Promob Start el software perfecto, 

integrado con las máquinas de los principales fabricantes,  para automatizar y agiliza el proceso 

de fabricación. Promob Start se presenta como la solución óptima que integra en un solo 

software: el desarrollo de proyectos, el despiece automatizado, la creación de informes y la 

integración con máquinas de producción de los principales fabricantes. 
 
SAPIENSTONE N2P6 I155 
 

 
 

Nace SapienStone, la marca italiana de encimeras de gres 

porcelánico de alta gama 
 

La continua innovación tecnológica que caracteriza los productos cerámicos del holding 

empresarial Iris Ceramica Group SpA se potencia ahora con un nuevo canal de distribución para 

ofrecer al mercado europeo una solución inédita y de altas prestaciones que contribuyen a 

facilitar el trabajo en la cocina. Nace así SapienStone, la nueva marca italiana dedicada al sector 

de las encimeras de cocina de gres porcelánico de alta gama, estudiado y pensado en base a las 

exigencias específicas de quienes utilizan a diario la cocina, tanto en casa como para usos 

comerciales. La consolidada experiencia de un grupo líder a nivel mundial en el desarrollo de 

productos cerámicos, ratifica un nuevo proyecto de interiorismo que logra hacer una 

aportación concreta al mundo de la cocina, con innovadores ventajas técnicas y estéticas. 



 

 

 

SapienStone nace principalmente del deseo de hacer la vida más fácil en sus operaciones 

habituales a quienes usan la cocina, proporcionándoles una superficie de trabajo estética y 

funcional, concorde a sus necesidades y estilo. Dress your Kitchen es el lema que resume el 

espíritu de SapienStone, asociando un importante elemento de estilo a un producto 

revolucionario que por definición nace Sapiens, inteligente, avanzado y tecnológico. Pensadas 

para cumplir los requisitos más severos en términos de resistencia, higiene y duración, las 

encimeras de cocina SapienStone garantizan elevadas prestaciones, facilitando y mejorando 

el aprovechamiento del espacio más vital de toda la casa. Basalt Black, Basalt Cream, Urban 

Antracite, Urban Argento, Uni Ice, Malm Black, Malm Grey, Bianco Lasa, Calacatta Statuario y 

Calacatta: estas son las diez texturas disponibles que reinterpretan de forma impecable los 

mejores mármoles, cementos y piedras naturales para vestir la cocina en sintonía con los 

gustos y costumbres de quién más la usa. 

 

 
 

Realizados en colores a toda masa con veta profunda, las encimeras SapienStone ofrecen un 

plus estético único que reproduce los veteados superficiales en todo el cuerpo de la losa, 

garantizando un efecto realista y logrando que la estética del producto se mantenga 

inalterable con el paso del tiempo. Un proceso de prensado y cocción a altas temperaturas 

transforma las mejores arcillas cerámicas y los colores minerales seleccionados en grandes 

losas de gres porcelánico 320×150 cm que se caracterizan por un espesor standard de 12 mm 

o 20 mm en algunas variantes. 

El resultado es un producto de alto nivel estético y excelentes prestaciones técnicas, una 

superficie versátil y flexible capaz de satisfacer las exigencias más rígidas del consumidor 

actual. Las características de este material permiten dar rienda suelta a la creatividad, ya sea a 

nivel culinario o de diseño del espacio, tanto del cocinero familiar como del chef o del 

diseñador. 

  



 

 

SNAIDERO N2P6 B109 

 

 
 

Loft, Frame y Ola20, las esperadas novedades de Snaidero 

en Valencia 
 

La firma italiana desembarca en Espacio Cocina SICI con tres destacadas 

colecciones. LOFT representa la expresión de las más recientes tendencias “urban”: muebles 

compactos y resistentes hechos de madera laminada con efecto “envejecido”, combinada con 

materiales naturales: madera, metales y vidrio que, combinados, crean un ambiente 

envejecido que evoca status symbol urbanos.  Soluciones inteligentes, respuestas concretas a 

espacios cada vez más pequeños y fragmentados: el nuevo Container Snaidero ofrece un 

espacio multifuncional personalizable en base a las proprias exigencias: una habitación en la 

habitación que resuelve gran parte de los problemas de la vida cuotidiana.  

 

Una referencia clara al imaginario industrial: al nuevo tirador Nolita non le falta el carácter; 

realizado en acabado peltre, representa la síntesis de la funcionalidad perfecta para aquellos 

que buscan ergonomía, funcionalidad y una fuerte personalidad. La identidad metropolitana 

del del proyecto y su estilo “used”, envejecido, son el resultado de un uso contaminado de 

materiales diferentes: la madera natural de las puertas en contraste con el acabado peltre, el 

efecto metálico de los detalles gráficos como los contenedores abiertos con estructura de 



 

 

aluminio barnizado en el nuevo acabado peltre, las campanas extractoras, también en acabado 

peltre de obvia inspiración industrial y los nuevas alacenas de vidrio armado en acabado 

bronce. La combinación astuta de estos elementos permite obtener interpretaciones 

diferentes del proyecto: ruda e industrial o, por el contrario, esencial y elegante.  

 

Por su parte, FRAME, representa la discreción y elegancia, calidez y personalidad: Frame, el 

nuevo proyecto de Massimo Iosa Ghini para Snaidero, es la expresión refinada de un imaginario 

doméstico de inspiración clásica pero con toques de estilo industrial elegante, en el juego de 

materiales, volúmenes, llenos y vacíos, evocaciones industriales y sugerencias estilísticas de 

gran refinamiento estético. Un juego de llenos y vacíos resuelve el diseño de la cocina: la 

estructura autoportante de acero caracteriza al producto funcional y estéticamente, 

apareciendo en algunos puntos precisos entre los muebles altos, los muebles bajos, los 

armarios y la isla.  

 

 
 

Por último, OLA, un inconfundible cult contemporáneo que cumple veinte años y se presenta 

con un aspecto renovado, fruto de un ambicioso proyecto en el que Snaidero ha querido revisar 

sus símbolos para otorgar frescura y elegancia contemporáneas y, al mismo tiempo, confirmar 

la autenticidad y la originalidad de un gran clásico de su historia. Un desafío para Snaidero muy 

importante: recorrer la filosofía del valor de su historia y cultura proyectual para llegar a una 

combinación renovada entre tradición e invención, no a través de la simple reedición de un 

mito de su historia, sino retomando los valores que ha creado y que pertenecen al patrimonio 

de la marca: lo mejor del pasado para el éxito del presente, adelantándose al futuro. 



 

 

VERAVENT N2P6 F145  

 

 

Veravent: We are kitchen in Feria Valencia 
 

Veravent es distribuidor en exclusiva para España de las marcas, Novy, Pyramis, Schock y 

Naber, todas ellas fabricantes y especialistas. Expondremos nuestras novedades y colecciones 

mas destacadas en 2 stands ubicados en Espacio Cocina, pabellon 6,nivel 2, F145. 

 

NOVY 

Novy es un fabricante Belga, inventor de la aspiración perimetral, que desarrolla desde 1965 

sus campanas dotándolas de ADN propio.  Buscando siempre diferenciación y eficiencia, nos 

sorprende de nuevo con  una nueva generación de productos referente en innovación 

tecnológica, vanguardismo y que presentamos en feria. 



 

 

 

Son los Premium Innovation Products: 

Campana de superficie +placa de inducción ONE “Ganadora del premio Red Dot Desing 

2016”.Campana de techo CLOUD Y Campana de ambiente MOOD, así como nuestras ya 

conocidas campanas ultra silenciosas a techo, mueble alto, pared y superficie. 

 

PYRAMIS 

Pyramis es una empresa multinacional fabricante de fregaderos de acero, con más de 50 años 

de historia y desde hace décadas exporta sus productos a más de 60 países. Aprovechando el 

lanzamiento de nuestro último catálogo de fregaderos de acero colección Enrasado Óptico 

2017-2018 , exponemos una amplia y moderna gama de modelos, con doble posibilidad de 

instalación: Enrasado a encimera FLUSH MOUNT o ENRASADO OPTICO FB. 

 

SCHOCK 

Schock es un fabricante Alemán, inventor del fregadero de granito que persigue la calidad, 

innovación y el diseño en todos sus modelos y materiales, reinventándose día a día. El 

resultado: más de 90 patentes y el 75% de los fregaderos en todo el mundo se fabrican 

siguiendo el método de producción Schock. Como novedades del catálogo 2017, presentamos 

los siguientes productos: 

 

PrepStation D-150, desarrollado con medidas de 1140 x 460 mm que funciona gracias a sus 

dimensiones y accesorios como un centro de trabajo, más que como un fregadero en sí, 

aportando una nueva dimensión al placer de cocinar.  

Mono D100XS que ofrece la máxima flexibilidad, en pequeños espacios. Sus medidas son 

para incorporar en mueble 60cm, con tres variantes de instalación,  que da la posibilidad de 

añadir un toque individual al fregadero gracias a sus prácticos accesorios. 

 

Una nueva gama de grifería SC, que gracias a su tecnología, lleva el estilo al corazón de la 

cocina y asegura un perfecto acabado en sus modelos. Su base cónica a juego con el fregadero 

permite crear griferías con partes solidas del mismo material y color que el fregadero Schock. -

Además, dos nuevas gamas de colores Silverstone y Asphalt que se unen a las 24 ya 

existentes entre nuestros dos materiales: Cristalite+ y Cristadur extreme, este último es el 

material más innovador de Schock que ofrece máxima limpieza gracias a su efecto repelente, 

colores más vivos y sobre todo una resistencia extrema. 

 

NABER 

Naber, es un fabricante Alemán, de más de 30 años de experiencia y dentro de su extenso 

catálogo, dispone de la gama de selectores de residuos Selactit que aportan a la cocina una 

sofisticada solución proponiendo un selector de desperdicios de alta calidad. Presentamos en 

feria una variedad de ellos con sistema de extracción frontal, retracción suave, amortiguación 

y dos alturas de cubos para instalar en mueble de 450,500 y 600. 

  



 

 

XEY N2P6 F157 

 

 
 

Xey presenta en Espacio Cocina SICI sus novedades para el 

amueblamiento completo del hogar  
 

XEY, referente nacional en el sector del mueble de cocina, presentará en la Feria Espacio 

Cocina SICI de Valencia, del 20 al 24 de febrero, sus grandes novedades para ofrecer al 

consumidor un equipamiento integral para el hogar. En su stand, ubicado en el pabellón 

N2-P6, Stand F 157, los asistentes podrán conocer las propuestas más recientes en mueble de 

cocina (materiales, colores, soluciones…) y las nuevas líneas de producto para el hogar que la 

marca ha desarrollado. XEY se ha posicionado en la actualidad como una marca global que tiene 

en la innovación a su eje principal. A partir de ella, fruto de un amplio trabajo de investigación, 

es capaz de desarrollar nuevos productos y soluciones para el hogar que nacen con la vocación 

de satisfacer al cliente más exigente. 

 

A su vez, la nueva XEY ha logrado expandirse de manera formidable durante los últimos cinco 

años gracias a su estratégica apuesta por la internacionalización, que le ha permitido contar 

con distribuidores y partners en numerosos países. Muebles de cocina XEY cuenta con más de 

50 años de experiencia en el diseño de cocinas, trabaja día a día con el objetivo de ofrecer a sus 

clientes las cocinas que más se adapten al estilo de vida actual y a su personalidad 

promoviendo la cocina como el principal espacio de convivencia en los hogares. Ahora, gracias 

a las novedades que presenta en la Feria Espacio cocina SICI aspira a trasladar ese bienestar al 

resto de estancias del hogar. 

 



 

 

ZONA COCINAS N2P6 D107 

 

 
 

Zona Cocinas, de estreno en Espacio Cocina SICI 2017 
 

Zona Cocinas se dedica desde hace tres años a la fabricación de muebles de cocina de alta 

calidad. En consonancia con las tendencias de hoy, siguen un estilo depurado en línea y 

cargado de funcionalidad, en la que el espacio de cocina está cada vez más integrado con el 

resto del hogar. Pensando en los únicos protagonistas de su trabajo, los clientes, crean cocinas 

que cubran todas sus necesidades de una manera sencilla y práctica, poniendo especial 

atención en su bienestar y satisfacción. 

 

Por primera vez podremos verlos en Feria Espacio Cocina Sici-2017, (Stand D107, Pabellón 

N2-P6), en el que presentarán un modelo de fabricación propia de entablillado combinado y de 

acabado en cemento. No podía faltar la compañía de tres de sus partners: ACB Lacados, con sus 

nuevos acabados en puertas; Grass Iberia, con el cajón Nova Pro Scala, incluyendo el sistema 

push electrónico Sensomatic, y Häfele Herrajes, con el nuevo sistema eléctrico para puertas 

elevables Free E-Drive, que se adapta perfectamente a todos los herrajes de la familia Free, 

grandes compañeros de viaje con los que innovan y crecen cada día. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


