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feliz

Arnaldo Urrutia

A la hora de 
desconectar,  
¿cómo lo 
consigues? 
Me gusta mucho  
dar largos paseos por 
el monte y coger  
setas, es una buena 
forma de desconectar  
y estar en contacto  
con la naturaleza  
al mismo tiempo.

QUIÉN ES: 
Fundador y socio de la 
empresa Cocinas.com

SU CARGO: 
Es el Director de 
expansión de la firma  
y de sus franquicias.
www.cocinas.com 

REALIZACIÓN: PILAR PEREA. FOTOS: 

El contacto con la naturaleza y la montaña 
aportan a este empresario la energía y la  
calma necesarias para triunfar en su trabajo.

Básicos que 
me hacen
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¿Cómo surge la idea de cocinas.com? 
Nace en 2010, como una nueva forma de 
vender cocinas en el siglo XXI; los hábitos 
de consumo han cambiado y el cliente 
prefiere buscar primero en Internet, 
muchas veces acaba comprando online.

¿Tiene vuestra propuesta buena 
aceptación? Sí la está teniendo, ya 
que es un concepto muy revolucionario, 
en especial, una de nuestras principales 
apuestas: Do It Yourself, que permite 
al cliente participar en todo lo que desee.

Y en tu casa ¿qué estilo de cocina 
encontramos? Tengo una cocina 
funcional, con detalles clásicos. (3) 

¿Destacarías algún material en 
particular? Hoy casi todos los 
materiales son de excelente calidad, 
aunque podría destacar el P.E.T., por 
su resistencia al paso del tiempo y a la 
decoloración por efecto de la luz solar.

¿Qué colores marcan tendencia 
esta temporada? Seguirá reinando el 

blanco en la cocina; nunca pasa de moda y 
aporta un toque de elegancia y modernidad. 
Otra tendencia es la apuesta por los mates 
frente a los brillos, y las maderas 
con vetas muy marcadas. 

Te inspira… La música, 
relajante y la clásica. (2)

Tres básicos en tu 
día. La ducha diaria muy 
caliente, llevar a los niños 
al cole y el cepillado de 
dientes. Son las únicas rutinas 
en una vida tan agitada. (1)

¿Cuál es tu mayor afición?  
Decididamente, el esquí. (4)

No podrías pasar sin… mis amigos y 
mi familia, son el motor de mi vida.

Te hubiera gustado ser el inventor 
de… Tengo la fortuna de tener un trabajo 
creativo que me encanta, no solo me 
conformo, estoy feliz con lo que hago.
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