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El grupo CocinaFácil se ha erigido en los últimos 20 años como una referencia de éxito de empresa familiar. MERCALEVANTE

La cocina es un lugar central en
la vida doméstica, un espacio de
una importancia capital, donde
se realizan algunas de las activi-
dades más importantes. Es por
ello por lo que cada cocina dice
mucho de una casa y de aquellos
que la habitan y hacen uso de ella.
En las tiendas del grupo Cocina-
Fácil lo saben, esta idea forma
parte delos principios funda-
mentales de esta empresa funda-
da en 1982 y por ello ofrecen des-
de hace más de 20 años, y por eso
saben ofrecer a sus clientes un
amplio abanico de posibilidades

para crear un espacio dinámico y
atractivo en cada cocina.

Dentro de cualquier tienda Co-
cinaFácil los clientes pueden en-
contrar lo último en mobiliario de
hogar, ya se trate de cocinas, ba-
ños, armarios o puertas. Cada uno
de sus productos son piezas úni-
cas, creadas y diseñadas para
adaptarse a las necesidades y esti-
lo de vida de cada cliente. Su web
www.cocinafacil.es, ofrece todo
tipo de detalles sobre la firma.

Otra de las señas de identidad de
esta cadena es el trato personaliza-
do y adaptado a las necesidades y
gustos de cada cliente. Por ello, en

las tiendas CocinaFácil siempre
hallará a su disposición un equipo
de vendedores especializados, for-
mados en asesorar y aconsejar las
mejores opciones para cada hogar.
Empleados con grandes conoci-
mientos técnicos y que conocen de
primera mano su oficio. 

Entre otros aspectos, cabe desta-
car uno de los servicios estrella de
este grupo. El servicio de reforma in-
tegral, en el que personal altamente
cualificado y propio de CocinaFácil
controla todo el proceso cuidando
hasta el último detalle en todo lo
concerniente a materiales, tiempo
de realización y de obra. Miles de

clientes lo han probado y han que-
dado más que satisfechos con la pro-
fesionalidad de los empleados de
CocinaFácil, que además también
ofrece servicios de reforma integral
del cuarto de baño, convirtiendo la
antigua bañera en un moderno y
funcional plato de ducha; transfor-
mación de una habitación en un
amplio vestidor, entre muchos otros. 

Sin duda alguna el cliente, sus
gustos y necesidades, son el aspec-
to central de la filosofía de empresa. 
Las tiendas CocinaFácil, gracias a su
filosofía empresarial, se han con-
vertido ya en todo un referente en el
sector en la Comunitat Valenciana
tras más de 20 años de experiencia
en el mercado, así como de empre-
sa familiar de éxito. Su proyecto es
crecer cada año abriendo nuevas
tiendas. Actualmente cuenta con 9
tiendas en Alzira, Burjassot, Caste-
llón, Catarroja, Manises, Puerto de
Sagunto y Valencia. Las últimas
aperturas han sido en Parque Ade-
muz y Dénia.

S. C. VALENCIA

La firma con más de 20 años de experiencia ofrece servicios personalizados de reforma de cocinas y mobiliario de hogar

El grupo CocinaFácil se erige en garantía
de calidad y exigencia en la C. Valenciana

El grupo tiene actualmente
nueve tiendas y proyecta
la apertura de nuevas
instalaciones

El Grupo Aguas de Valencia
presentó recientemente en el Co-
legio de Economistas de Barcelo-
na las claves de su política de pre-
vención de riesgos. La exposición
realizada ante el grupo de trabajo
Competitiveness Quality Comis-
sion  –CQC–corrió a cargo del res-
ponsable de este área, José Luis
Delgado, y se centró en la Gestión

de Riesgos Corporativa.
Gracias a esta política desarro-

llada hasta la fecha, Aguas de Va-
lencia es la única empresa priva-
da en toda España que en la ac-
tualidad tiene certificado por AE-
NOR el 100 % de la gestión de sus
riesgos. Esto es, una estrategia
para asegurar la continuidad del
servicio, proteger y mejorar la
imagen reputacional de la socie-

dad y obtener seguridad jurídica.
Este hito supone un referente a

seguir tanto por todo el sector del
agua como por el tejido empresa-
rial español, en general, ya que
está demostrando su eficacia en
la gestión de las organizaciones.
José Luis Delgado detalló que «es-
tas estrategias deben adecuarse a
las velocidades propias de cada
área de la empresa».

S. C. VALENCIA

Aguas de Valencia explica su gestión de riesgos

El centro comercial Bonaire de
Aldaia ha obtenido el prestigioso
certificado de sostenibilidad BRE-
EAM España para edificios exis-
tentes y en uso, que le ha otorga-
do la calificación de Excelente en
el concepto de Gestión del Edifi-
cio. Este certificado es el método

de evaluación de la sostenibilidad
de la edificación técnicamente
más avanzado en la actualidad.

El centro comercial Bonaire, in-
augurado en 2001, es el parque
comercial y de ocio más grande de
la Comunitat Valenciana, con una
superficie de 135.000 m2, y con
más de 200 locales comerciales.

S. C. VALENCIA

Bonaire logra el certificado
BREEAM de sostenibilidad
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