


La cocina es, muchas veces, el centro de 
una casa, donde se encuentran las familias, 
donde más se habla y se convive. Un 
espacio donde se cruzan en un mismo 
camino muchos utensilios y alimentos. Y 
todo ha de ser fluido y fácil, porque allá 
fuera la vida ya es bastante complicada. 

En una cocina pasan 
muchas cosas



Hace más de 35 años que Naturia Kitchen 
diseña y fabrica muebles de cocina de alta 
calidad. Nuestra experiencia en diseño, fabri- 
cación, distribución y montaje de cocinas 
avala unas soluciones técnicas y estéticas 
que nos consolidan como una empresa 
referente en nuestro sector.

Los profesionales tienen en Naturia Kitchen 
un aliado en constante evolución tecno- 
lógica, con un enfoque centrado a la vez en 
el diseño y la funcionalidad. Nuestro I+D 
trabaja para ofrecer muebles y elementos de 
alta calidad que convierten el espacio de la 
cocina en un lugar de trabajo, reunión y 
disfrute.

Cocinas 
de principio a fin



En Naturia Kitchen queremos que nuestras 
cocinas se mantengan durante muchos años 
como el primer día. Por esta razón, están 
pensadas para soportar el uso diario y no sufrir 
alteraciones ni deterioros con el paso del tiempo.

Todo el equipo de Naturia Kitchen ponemos el 
mayor empeño en todos y cada uno de los 
procesos. La durabilidad de nuestros muebles de 
cocina está garantizada gracias a un exhaustivo 
control de las fases de fabricación, así como un 
riguroso y cuidado proceso de selección, tanto de 
las materias primas y componentes del mobiliario 
como de nuestros proveedores. Todos ellos son 
marcas de reconocido prestigio dentro del sector, 
ya que solo confiamos en primeras marcas.

La garantía del trabajo 
hecho a conciencia



Todas las operaciones de diseño y fabricación se llevan 
a cabo en las instalaciones que la empresa tiene en 
Humanes de Madrid. Son más de 2.500 m2 dedicados 
a los diversos procesos y fases de producción. Tanto las 
propias instalaciones como la maquinaria y utillaje 
empleados se encuentran en un proceso constante de 
evolución tecnológica para ser capaces de garantizar, e 
incluso incrementar, los estándares de calidad del 
producto final.

En este sentido, recientemente se ha realizado la 
implantación de un moderno y complejo sistema de 
Gestión (ERP) que automatiza y optimiza todos los 
procesos de diseño, fabricación, control de costes y 
gestión de clientes, lo que nos permite proporcionar 
un servicio de alto valor a nuestros clientes a precios 
muy competitivos.

Fabricación propia que 
garantiza la procedencia 
y optimiza los costes

Más de 
2.500 m2



La mejor calidad junto 
a las mejores marcas 
de complementos 
Con el objetivo de proporcionar la mejor 
calidad a los profesionales del interiorismo, 
las reformas y renovación de espacios, 
nuestra visión permanece inalterable: ofrecer 
un producto de calidad a un precio muy 
competitivo, con una clara vocación de 
servicio y atención al cliente.
 
Empatizamos por completo con las 
necesidades de los profesionales a la hora de 
ofrecer a sus clientes soluciones integrales 
que destaquen por la calidad de los 
acabados, los detalles exclusivos y las 
tecnologías más avanzadas. Por ello 
trabajamos con las mejores marcas de 
herrajes de cocina y complementos, para 
que la suma de las partes cree un conjunto 
excepcional.



Ofrecemos una amplia gama de servicios, pero lo más 
importante es que los adaptamos y personalizamos en 
función de cada proyecto: 

Los profesionales del sector de la contrucción, interioristas, 
decoradores, reformistas, arquitectos, etc., cuentan con un 
apoyo 360º a la hora de ofrecer en los proyectos de sus 
clientes soluciones integrales que se adecúen 
completamente a sus ideas y propuestas, logrando un 
binomio perfecto entre diseño y estética, tecnología y 
funcionalidad. En Naturia Kitchen el profesional 
encontrará un aliado para sus proyectos, contará con un  
diseñador que le asignamos específicamente para su 
proyecto según sus necesidades, y que estará dedicado al 
proyecto desde su inicio, durante todo el proceso de 
diseño, instalación y servicio postventa.

A tu lado 
hasta el final

Apoyo 

 • Aseosoramiento y acompañamiento total 
   en el diseño.
  
 • Gestión integral de procesos, medición, 
   diseño, postventa, etc.

 • Equipamiento y accesorios personalizados.

 • Elaboración de planos técnicos acordes 
   al diseño. 



En las mismas instalaciones de la fábrica 
disponemos de un espacio de más de 500 m2 
donde se sitúa el showroom con la exposición 
de cocinas. En éste, nuestros clientes tanto 
profesionales como finales, pueden ver de 
primera mano diversos ejemplos de cocinas y 
colecciones de mobiliario, con sus acabados, 
materiales, complementos, electrodomésticos, 
encimeras, etc., comprobando in situ la calidad 
de nuestro trabajo. Es la oportunidad de 
sentirse inmerso en cada una de nuestras 
cocinas e imaginar un día a día en ellas. 

SHOWROOM
Un espacio para las sensaciones 
más directas



Definitivamente, nuestros diseños se adaptan 
a los gustos de cada cliente, a su estilo, a su 
carácter. Siempre teniendo en cuenta, al 
mismo tiempo, las tendencias y avances en 
materiales y tecnologías, para ofrecer una 
solución duradera y tan atractiva como el 
primer día.

Nuestros modelos de cocina te harán soñar 
con tu cocina ideal. Nuestros estilos se 
enmarcan en las tendencias más modernas y 
funcionales, tales como:

Colección de cocinas: 
con cada estilo, 
infinitas posibilidades 

• Vintage
• Industrial
• Minimalista
• Moderna
• Total White
• Nórdica



Vintage:

Recuerda a las cocinas clásicas, 
con marcos en las puertas, 
tiradores envejecidos y detalles 
de madera, junto a electrodo- 
mésticos de estilo retro que 
dan un aire rústico al conjunto. 

Industrial:

Estilo muy actual con mezcla de 
materiales: maderas en tonos 
intensos, oscuros o claros, con 
tiradores y estanterías metáli- 
cas. Detalles en hierro, latón o 
cobre, que proporcionan un 
ambiente elegante y actual. 

Minimalista:

Diseños de líneas puras y 
limpias, con juntas milimétricas 
entre cajones y puertas. 
Tiradores de puertas y cajones 
casi invisibles, pero prácticos y 
funcionales.

Colecciones



Moderna:

Funcionalidad total gracias a 
elementos como el sistema 
gola, las vitrinas con cristal 
ahumado o la perfilería que 
añade toques metálicos al 
conjunto. Todo en acabados 
modernos y de fácil cuidado.

Total White:

La luz del blanco juega con 
otros colores en encimeras, 
cajones, gola, tiradores, etc. 
y crea ambientes acogedores 
y muy funcionales a la vez. 
El conjunto aporta sensación 
de gran amplitud.

Nórdica:

Estética y funcionalidad que 
evocan el diseño nórdico. 
Cocinas luminosas en blancos 
y grises combinados con 
maderas claras que proporcio- 
nan calidez. Líneas puras sin 
elementos exentos.



 Naturia Kitchen Factory:
Calle Río Jarama, 20

28970 Humanes de Madrid

Naturia Kitchen Studio:
Calle Río Henares, 14

28970 Humanes de Madrid

Tlf: 910688494

Mail: profesionales@naturiakitchen.com

www.naturiakitchen.com


