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Electrodomésticos de cocina
GRUPO TEKA
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GRUPO TEKA
SOLUCIONES INTEGRALES PARA L A COCINA

El Grupo Teka, especializado en la fabricación y comercialización de soluciones para el
baño y la cocina, pertenece a una corporación fundada en Alemania en 1924.
Con 24 Plantas Industriales en Europa, América y Asia, presencia en 33 países, y un
equipo de alrededor de 5.000 profesionales, la Corporación del Grupo Teka cuenta con
posiciones de liderazgo en la mayoría de los países donde está establecido.

En España destacan sus Centros de Competencia y fábricas de hornos, encimeras, fregaderos y grifería.
Con una tradición de calidad y exigencia alemana, una cercanía a nuestros clientes, y una pasión por el
servicio, Teka está orgullosa de estar presente en uno de cada dos hogares de nuestra geografía y trabaja
con entusiasmo para generar momentos relevantes en sus vidas.
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PRESENTE EN 33 PAISES EN TODO EL MUNDO

2 4 P L A N TA S
INDUSTRIALES
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TEKA, ES INCREIBLE
LO QUE LA COCINA PUEDE
HACERTE SENTIR
Como Teka tenemos un objetivo: superar tus expectativas dotando a tu cocina de
innovaciones genuinas y diseños originales que no sólo cumplan tus deseos sino que te
permitan crear y disfrutar de momentos relevantes e inolvidables.
Nuestro trabajo, nuestro pensamiento, y nuestras soluciones se guían entre otros,
por estos valores:

HONESTIDAD
Queremos ser claros y transparentes en todo lo que
hacemos. Queremos forjar relaciones constructivas
y duraderas basadas en la honestidad.

GENEROSIDAD
5eƫexionamos continuamente buscando formas de
superar tus expectativas. Nos cuestionamos cómo
aportar más valor, mayor durabilidad y calidad, diseños
más atractivos, precios justos… Cómo generar un
entorno más inspiracional que te permita vivir la vida
con mayor intensidad.

ORIGINALIDAD
Inusualmente auténticos. Así queremos que sean
nuestros diseños y nuestras innovaciones. Para
que no sólo aportemos beneƪcios funcionales, sino
que demos un paso más y éstos se traduzcan en
experiencias humanas. No sólo somos efectivos, sino
afectivos.
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BASADOS EN TÍ
SI LAS PERSONAS TIENEN ESTILOS DE VIDA
D I F E R E N T E S ¿ P O R Q U É N O A DA P TA R N O S A L T U YO ?

Los estilos de vida definen la forma y manera en que cada uno entiende la vida y la
manifiesta a los demás.
Sea cual sea tu estilo, en Teka te ayudamos a expresarlo sin estridencias, simplemente,
como una continuación de tus gustos y necesidades.

_MAESTRO
PDUD ORV TXH QR VH FRQIRUPDQ
FRQ VHU FRPR OD PD\RU¬D

Electrodomésticos para los que les gusta ir un paso
más allá. Para los que no se conforman con ser como la
mayoría y quieren que todo lo que les rodea reƫeje su
personalidad y sus inquietudes.
Para los que, además de facilidad de manejo y precisión,
buscan delimitar su propio espacio y proyectar su
manera de entender la vida.

_ T O TA L
PDUD ORV TXH QHFHVLWDQ WRGR
SDUD WRGRV

_EASY
PDUD ORV TXH SUHƪHUHQ
QR FRPSOLFDUVH

Concebidos para los que les piden a sus electrodomésticos
todo para todos. Orgullosos de su hogar, necesitan
productos todo terreno con la conƪanza de que siempre
les van a responder.
Buscan funcionalidad, equilibrio entre prestaciones
y consumo, buen diseño, capacidad de respuesta y
disponer de una gama de posibilidades tan amplia
como son sus necesidades.

Para los que necesitan electrodomésticos bien diseñados
que hagan su trabajo. Aparatos siempre dispuestos a
echarles una mano en las tareas más sencillas con total
seguridad.
Para los que preƪeren no complicarse en la cocina sin
renunciar a tener un electrodoméstico que da mucho y
pide muy poco.
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