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Teka Group pertenece al grupo de empresas alemán, con una sección de 
consumo especialista en electrodomésticos de cocina y en baño.  
Teka Group incluye diferentes marcas internacionales como Teka, 
Küppersbusch, Intra, Mofem o Thor. El grupo, con más de 140 años de 
historia, se ha convertido en un ejemplo a nivel internacional en el campo de 
los electrodomésticos y la fabricación de sanitarios.  
Teka es uno de los fabricantes más importantes en Europa de fregaderos de 
acero inoxidable, electrodomésticos encastrados y soluciones para baños.  
A día de hoy, Teka posee más de 15 fábricas y 4.000 trabajadores alrededor 
del mundo, con presencia en más de 120 países en cinco continentes.

Teka Group
Miles de soluciones. 
Millones de momentos.
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La cocina es el corazón  
de la casa. 
En Teka, diseñamos 
electrodomésticos para que 
sean el alma de tu cocina. 
Porque allí es donde la vida 
tiene lugar, donde suceden 
algunos de los mejores 
momentos de nuestra vida.

La cocina significa para nosotros mucho más 
que el lugar donde hacemos la comida. Es un 
lugar para reír, soñar, charlar, tomar decisiones, 
compartir noticias, para hacer planes y, al final, un 
lugar para vivir momentos inolvidables. 
Por todas estas razones, diseñamos y fabricamos 
electrodomésticos para llevar soluciones e 
innovación a tu cocina, soluciones que encajen con 
tu forma de vida y en armonía con tu hogar. 
Trabajamos cada día para lograr entender mejor 
tus necesidades y así ofrecerte soluciones nuevas 
para explorar las diferentes posibilidades en 
tu cocina. Nuestra marca, nacida en Alemania, 
está construida sobre la base de la calidad, la 
tecnología y la innovación. Los productos de Teka 
han logrado un reconocimiento mundial gracias 
a su fiabilidad, eficiencia y precisión. Hoy, con 100 
años de historia a sus espaldas, Teka continua 
trabajando sin descanso para dotar a todos estos 
productos de las mejores prestaciones y el mejor 
diseño, para lograr la excelencia en cada paso. 
 
Nuestros valores, implantados sólidamente 
en nuestra compañía, son claros: honestidad, 
generosidad y originalidad. Esto significa que 
trabajamos siempre para ti y siempre a tu lado, 
ayudándote a resolver tus problemas de cada día 
con soluciones de calidad a nivel internacional. 
La satisfacción de nuestros clientes es nuestra 
mayor preocupación. Nos hemos esforzado desde 
nuestros comienzos por ofrecer la mejor calidad 
en nuestros productos, los diseños más actuales 
y originales, así como la mayor innovación a un 
precio razonable.
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Donde se cocina la vida



Creando 
momentos
inolvidables
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Honestidad
Estamos de tui parte

Conectamos con nuestros clientes 
entablando un diálogo responsable, 
claro y transparente. Teka está 
cerca de ti, entiende lo que 
necesitas y te permite descubrir 
nuevas posibilidades en tu cocina.

Generosidad
Hacemos más

Nos centramos en lo genuino 
y lo esencial: nuestra meta es 
transformar lo funcional en 
humano. Por eso nos preocupamos 
por ofrecerte excepcionales avances 
tecnológicos, innovación y un 
diseño original a precios razonables. 
Combinar las historias de cada 
hogar con nuestra herencia de 
soluciones óptimas, añadiendo así 
alma a tu cocina. Por otro lado, 
creamos el ambiente perfecto 
donde puedas experimentar 
momentos valiosos, que hacen que 
la vida valga la pena.

Originalidad
Una opción importante

Despertamos emociones y 
preferencias, gracias a nuestra 
particular forma de hacer las cosas. 
Nuestro objetivo es conectar con la 
gente, facilitando experiencias que 
van más allá de las funcionalidades y 
la innovación de nuestros productos. 
Para nosotros, la inspiración es el 
camino correcto para convertirnos en 
la marca de referencia de nuestros 
clientes; una alternativa de verdad 
hecha para ellos.
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Trabajamos para hacerte 
la vida más fácil y para 
diseñar productos que sean  
el complemento perfecto para  
tu cocina.

Basados en ti
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Como creemos firmemente que la cocina es el corazón de la 
casa y de nuestras vidas, creamos productos en armonía con 
tu estilo de vida.  
Queremos ayudarte a saber qué productos encajan mejor en 
tu día a día y elegir los idóneos. Por eso, hemos ideado tres 
líneas diferentes de productos, para tener opciones que se 
amolden perfectamente a ti. 
Todos nuestros productos están clasificados en estos tres 
estilos, para facilitarte su búsqueda y comparación.

Los productos de la línea MAESTRO están diseñados para 
los más exigentes. Para los que aman la cocina, para los que 
disfrutan de las últimas innovaciones y para quienes están 
encantados de llevar la haute cuisine a su hogar. Con esta 
gama lograrás los mejores resultados con tus habilidades 
gastronómicas y tendrás a tu disposición las mejores 
opciones en electrodomésticos. 
Si estás buscando la placa de inducción más potente, el horno 
con más funcionalidades y posibilidades o la campana más 
silenciosa del mercado, esta es tu línea.

MAESTRO

La gama TOTAL está hecha para aquellos que aman la 
cocina y no quieren renunciar a tener las mejores opciones al 
alcance de la mano.  
Una opción diseñada para los que quieren el mejor resultado 
con el mínimo consumo. Gente preocupada por el medio 
ambiente que elige electrodomésticos eco.

TOTAL

La gama EASY está diseñada para los que buscan 
electrodomésticos prácticos, de buen rendimiento y a buen 
precio. Soluciones sencillas pero inteligentes asequibles  
para todos.

EASY
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BERLÍN, ALEMANIA 
Hotel Adlon. Hotel Adlon Kempinski en Berlín.

DOHA, QATAR. 
LA PERLA DE QATAR. Ubicado en Doha, La perla es un archipiélago 
artificial que abarca casi cuatro millones de metros cuadrados, con 
15.000 apartamentos y una pequeña Venecia dentro del complejo.

MADRID, ESPAÑA.  
Estadio Santiago Bernabéu. Estadio del Real Madrid C.F.

Llevamos nuestras 
soluciones allí 
donde nuestros 
clientes nos 
necesitan

PARÍS, FRANCIA 
Torre Eiffel. Torre Eiffel, París
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EL CAIRO, EGIPTO 
HOTEL FOUR SEASONS. Hotel Four Seasons, hotel de cinco estrellas.

MADRID, ESPAÑA. 
Aeropuerto Adolfo Suárez. T4, aeropuerto de Madrid.

DUBAI, EAU 
Princess Tower. 

Edificio residencial 
de 414 metros de 

altura y 101 pisos. Es 
el segundo edificio 

residencial más alto 
del mundo.

BERLÍN, ALEMANIA 
Hotel Adlon. Hotel Adlon Kempinski en Berlín.

DOHA, QATAR. 
LA PERLA DE QATAR. Ubicado en Doha, La perla es un archipiélago 
artificial que abarca casi cuatro millones de metros cuadrados, con 
15.000 apartamentos y una pequeña Venecia dentro del complejo.

MADRID, ESPAÑA.  
Estadio Santiago Bernabéu. Estadio del Real Madrid C.F.
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Bienvenido al
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La cocina es el centro del hogar. Es mucho más 
que un espacio para cocinar. Es el lugar donde 
las pequeñas cosas se vuelven esenciales.

Nuestro objetivo es hacer la vida más 
cómoda a nuestros consumidores, y 
convertir la cocina en su espacio preferido 
del hogar. Diseñamos productos para crear 
experiencias únicas, transformando lo 
funcional en humano, respondiendo a las 
necesidades reales de nuestros clientes.

Esto es el Infinity Design de Teka, un nuevo 
concepto de diseño para tu cocina. Moderno, 
original y auténtico, que inspira momentos 
inolvidables en la cocina.

INFINITY DESIGN
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Diseño y sus 
principios

Siguiendo la idea de Dieter Rams de que “un 
gran diseño es crear algo que sea memorable y 
significativo”, queremos diseñar experiencias que 
simplifiquen todo y respondan a los deseos más 
profundos de nuestros consumidores, entregando 
más que pura  función y utilidad.

Esto es el Infinity Design de Teka, un estilo auténtico 
que crea experiencias ilimitadas, transforma lo 
funcional en humano con un enfoque sensible, crea 
experiencias de consumo sobresalientes y ayuda a 
dar forma a la vida para mejor.

Se basa en la esencia de cuatro principios: 
minimalismo, original, auténtico e intuitivo.

“Infinity Design” es una nueva forma de darle 
alma a tu cocina. En ese sentido, nuestros 
electrodomésticos han sido diseñados para ayudar 
a crear el ambiente perfecto que mejor se adapte a 
su estilo de vida.
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donde aplicamos un diseño muy puro 
y funcional que expresa lo mejor que el 
producto puede ofrecer.

Minimalismo
con gran rendimiento

le da a nuestro diseño un toque que le da 
carácter a nuestros productos.

Auténtico
y con personalidad

es nuestra forma de decir que los productos 
de Teka son únicos por la calidad general de 

los materiales, el ajuste, la sensación y el 
acabado, llenando el vacío entre la forma y la 
funcionalidad para encajar perfectamente en 

cualquier entorno de cocina.

Original
y único

es nuestro compromiso con los productos 
que son simples, claros y precisos. La cocina 
se está conectando y queremos asegurarnos 

de que cada experiencia tenga un toque 
sensible y humano.

Intuitivo
y funcional
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En la misma dirección y como dijo Robin Mathew 
(diseñador indú), “El diseño es el punto de equilibrio 
entre la ciencia y el arte”.

En Teka, queremos ofrecer las mejores soluciones 
integrando la innovación más avanzada con el 
diseño más artístico, hasta transformar nuestros 
productos en pequeñas obras de arte.

Como en el diseño, el arte está hecho para 
provocar emociones y pensamientos. Nuestra 
visión es inspirar a las personas a traer arte a la 
cocina dándole más emoción en la vida cotidiana.

Creemos que en la cocina es donde realmente 
sucede la vida. ¿Por qué no agregar arte en  
este entorno?

Teka quiere sacar a la luz a tu artista interior  
y, a través de sus productos, difundir el arte  
en las cocinas.

Comer es una necesidad, pero cocinar es un arte.

Arte
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Nos apasiona la arquitectura, el diseño y el arte. Es por 
eso que colaboramos con diferentes asociaciones e 

instituciones para apoyar el arte y el diseño.

Cuando la cocina 
se convierte en arte

Teka patrocina el recorrido 
gastronómico del Museo 
Thyssen-Bornemisza de 
Madrid, formado por 17 
obras que van desde el siglo 
XV hasta el siglo XX, que 
representan la gastronomía 
como fuente de placer  
y emociones.

Este tour nos ayuda a entender 
el significado e historia detrás 
de estas obras.

Ubicado en pleno barrio del 
Born en Barcelona, el Museo 
Europeo de Arte Moderno es 
una joya arquitectónica ubicada 
en el Palacio Gomis, y cuenta 
con más de 230 obras de arte 
contemporáneo.

Teka, patrocinador principal 
del museo, colabora en la 
divulgación cultural que 
realiza, a través de diversas 
actividades, entre las que se 
encuentran exposiciones  
de arte, espectáculos, talleres 
o conciertos.

Teka está presente como 
patrocinador en uno de los 
principales museos de Arte 
Moderno de Latinoamérica,  
el MAMBA.

Durante los años 2019 y 2020, 
Teka ha patrocinado diferentes 
exposiciones de arte moderno, 
de artistas como Sergio De Loof, 
Alberto Greco o Lea Lublin.
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En esta edición se ven reflejados algunos de los 
objetos y materiales que han marcado a las grandes 
ciudades en los últimos 100 años. Desde el vapor al 
ladrillo londinense, pasando por las calzadas o los 
grandes ríos urbanos.

Ahora, por primera vez puedes combinar los 
colores en todos los principales elementos de tu 
cocina: horno, campana, placas de gas e inducción, 
microondas, cafetera, compactos, frigorífico, grifo  
y fregadero.

Cristal Colors Edition es una colección exclusiva que ha sido 
creada con la inspiración de diferentes elementos urbanos 
icónicos en las grandes capitales del mundo.

Puedes elegir un solo color para todos los electrodomésticos o combinarlos como quieras.

URBAN COLORS 
CRISTAL EDITION
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STONE
GREY

Gris piedra nacido de las calzadas que recorren el centro de las capitales europeas, suelos 
empedrados con cientos de años de antigüedad que combinados con elementos modernos 
han pasado a ser referentes de nuestro diseño y arquitectura. Todo ello para conformar un 
tono cosmopolita y exclusivo para tu cocina.
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Colección inspirada en el reflejo nocturno de los grandes ríos urbanos, como el Tíber, Sena, 
Támesis, Danubio o Rhin. Tonos oscuros con acabado elegante, que consigue mimetizar  
los electrodomésticos con el resto de tu cocina, para ofrecer un resultado discreto, 
moderno y único. 

NIGHT
RIVER BLACK
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WHITE
MARBLE
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Formado por el tono del elemento más puro y exclusivo: el mármol.
Presente en nuestra civilización desde hace milenios, está presente en algunas de las obras 
más importantes de la historia de la humanidad, de ayer y de hoy. Desde el Partenón al Arco del 
Triunfo. Del Taj Mahal al Duomo. Del Capitolio al Coliseo. Un color que llena de pureza tu cocina.




