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Para algunos clientes 
su paso por Lucena ha 
marcado un antes y un 
después

un nuevo concepto de 
showroom 

LUCENA

Fagor Industrial se 
reposiciona haciendo 
una promesa a 
todos sus públicos; 
evolucionar juntos

TogEThEr 
wE EvoLvE
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Una empresa es, ante todo, su gente. Por 
usada que pueda estar esta frase no es un 
tópico. Algunos lo llaman capital humano, 
y si entendemos capital como sinónimo de 
valor, entonces puede concluirse que defi-
ne a la perfección el valor que aporta todo 
el talento combinado de las personas que 
trabajan en sus diferentes departamentos. 
Pero ese talento necesita a su vez de un 
entorno donde brillar sin impedimentos, un 
marco de primera fila donde esos profesio-
nales puedan desarrollar plenamente sus 
capacidades, y mostrarlas a los clientes.

La incorporación a la estructura de Fagor 
Industrial del nuevo Showroom de Lucena 
es el mejor ejemplo de ello. El mejor, y el 
más brillante. El equipo de arquitectos ca-
pitaneado por Luis Zufiaur ha conseguido 
una figura que se identifica plenamente con 
los objetivos que la compañía se ha marca-
do para el nuevo milenio, cumpliendo dos 
funciones diferentes y complementarias: 
por fuera, es una edificación que impresio-
na desde el primer golpe de vista. Pero por 

dentro es un entorno pensado para acoger 
a distribuidores y clientes, donde Fagor 
Industrial pueda mostrar al nivel máximo 
el grado de excelencia conseguido en sus 
productos y donde su equipo humano 
pueda sentirse a gusto 
trabajando y desarro-
llando sus capacida-
des con el espíritu de 
equipo together we 
evolve, que nos guía y 
nos caracteriza.

Un concepto, evo-
lucionar juntos, que 
significa mucho más 
que trabajar juntos. 
Tiene que ver con 
avanzar, con no que-
darse estancados, algo imprescindible en 
la elevada competitividad del mundo em-
presarial de hoy. En este sentido, el nuevo 
showroom es la herramienta perfecta para 
ello; una plataforma donde pueda apoyarse 
un equipo de profesionales dispuesto a 

aportar ideas y a transmitirlas a nuestros 
clientes y distribuidores, consiguiendo que 
la impresión que produce el vanguardismo 
de nuestras instalaciones siga presente al 
intercambiar impresiones con los respon-

sables de las distintas áreas 
de negocio. Y logrando que 
estos se sientan plenamente 
satisfechos de confiar en 
una compañía de vanguar-
dia a la hora de ofrecerles 
soluciones modernas y 
competitivas.  

Sé que entre todos lo 
conseguiremos, y que el 
símbolo que representa el 
nuevo centro de Lucena 
está presente en nuestra 

jornada, en nuestro día a día. Donde todos 
damos lo mejor de nosotros para mantener 
a Fagor Industrial en cabeza.

Entre todos 
hacemos Fagor

EDITORIAL

“ Un concepto, 
evolucionar juntos, 
que significa mucho 
más que trabajar 
juntos. Tiene que ver 
con avanzar, con no 
quedarse estancados

Kepa Bedialauneta 
Director General Fagor Industrial
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LUCENA
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La “Experiencia Fagor” cobra 
otra dimensión en Lucena

Suele decirse que en el campo de la tecno-
logía lo más importante es lo que no se ve; 
las interioridades de los productos, donde 
se plasma el talento de ingenieros, dise-
ñadores y especialistas, es lo que permite 
a una empresa aventajar a sus competi-
dores y satisfacer las necesidades de sus 
clientes. Pero de la misma manera puede 
argumentarse que una empresa necesita 
del marco adecuado donde mostrar sus 
logros. Un marco que, preferentemente, 
esté a la misma altura estética y funcional 
que los productos que salen de su depar-
tamento de investigación.

Es el caso del nuevo centro de Fagor 
Industrial, inaugurado en la localidad 
cordobesa de Lucena: cerca de 800 me-
tros cuadrados que conforman un nuevo 
concepto de showroom donde clientes y 

distribuidores tendrán una experiencia de 
primera mano sobre las últimas noveda-
des presentadas en las distintas áreas de 
negocio: cocción –donde pueden verse las 
gamas 600, 700 y 900– lavado de vajilla, 
con los nuevos Advance, hornos con los 
nuevos abatidores y hornos VISUAL, lavan-
dería, frío comercial y buffets.

El entorno de este nuevo marco está en 
consonancia con el vanguardismo de su 
interior; en principio, las formas irregulares 
del edificio con su parte curva en la zona 
frontal, su ángulo agudo en la parte dere-
cha y recto en la zona izquierda conforman 
un diseño que parecería más propio de un 
centro de arte que el de una sede empre-
sarial. Pero esa sensación desaparece en 
cuanto se traspasan sus puertas y se ve 
el cuidado y el esfuerzo empleados para 

convertirlo en un entorno fundamentalmen-
te práctico, donde clientes y distribuidores 
puedan llevarse la impresión mejor y más 
precisa de los últimos avances en la gama 
de productos de Fagor Industrial. 

Unas características que estuvieron 
presentes en todo momento en la mente 
de sus diseñadores, hasta el punto de que 
las formas elegidas para la construcción 
no responden en absoluto al capricho, 
sino a una finalidad plenamente utilitaria: 
“formalmente, el espacio disponible era 
absolutamente irregular en contraposición 
al rigor de los productos a exponer”, 
declara el grupo de arquitectos. “Esta 
situación nos proporcionó otra de las 
decisiones de diseño, crear una forma 
orgánica, amebas, que se irían adaptando 
a las diferentes necesidades”. Una forma 



5 

LUCENA

orgánica repartida en una disposición 
“aparentemente aleatoria” que facilita la 
aparición de varios recorridos alternativos 
para hacer posible su uso simultáneo por 
diferentes grupos de personas.

De hecho, el equipo de arquitectos capita-
neado por Luis Zufiaur multiplicó su crea-
tividad para asegurar un aprovechamiento 
de la superficie mayor que el inicialmente 
previsto. “El planteamiento inicial por parte 

de la empresa era destinar a espacio 
expositivo únicamente el espacio libre de la 
planta baja. Rápidamente, tras las primeras 
conversaciones, se planteó una propuesta 
más ambiciosa consistente en ocupar todo 
el espacio disponible”.

En su configuración final, el edificio se 
compone de un cuerpo de acceso, un 
amplio vestíbulo, la zona de laboratorios 
y zona de exposición en la planta baja; en 

la primera planta se encuentra la zona de 
exposición de Fagor, además de un aula de 
formación, una zona para demostraciones 
y una sala de reuniones. Uno de los prin-
cipales retos del proyecto fue conseguir la 
unión de ambos niveles de manera fluída, 
eliminando la sensación de separación. 
Esto se logró con la instalación de una 
poderosa escalera metálica cuyo recorrido 
se curva paralelamente al perímetro de 
la nave, lo que convierte el simple hecho 
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de pasar de un piso a otro en un atractivo 
añadido de la visita.

Toda la gama de productos de Fagor 
Industrial dispone de espacio abundante 
para mostrarse: la planta baja cuenta con 
500 metros cuadrados de superficie, de 
los cuales 380 quedan cubiertos por una 
entreplanta y los 120 restantes, situados en 
la zona más próxima al acceso, disfrutan 
de un espacio a doble altura de unos diez 
metros libres. 

Los productos Fagor se disponen sobre 
unos expositores de corian; el área de for-
mación está situada en uno de los ángulos 
del edificio, y la cocina para demostracio-
nes, que cuenta con un pequeño auditorio 

de 20 plazas, en el opuesto. La sala de 
reuniones, construída en madera y vidrio, 
aparece como un elemento independiente.

Queda, de todos modos, el aspecto más 
importante del proyecto: cómo se ha 
conseguido que el edificio contribuya de 
forma activa a promocionar y potenciar 
la tecnología y los productos de Fagor 
Industrial. Y esto se ha logrado no sólo 
mediante el reparto de áreas y la distribu-
ción, sino con la creación de un ambiente 
cálido y límpido que resalta las cualidades 
de los productos. Por ejemplo, el techo 
del centro se convierte en una ameba de 
colosales dimensiones donde se despliega 
la luz, resuelta con tubos fluorecentes y 
con la iluminación mediante proyectores 

halógenos; el resultado de todo ello es un 
ambiente que realza la espectacularidad, 
e incluso la teatralidad, de las formacio-
nes y demostraciones. Las amebas de 
corian que levitan sobre el suelo de la nave 
contribuyen a dotar de una mayor armonía 
al ambiente al tiempo que ocultan a la vista 
las líneas de leds. En este sentido, puede 
afirmarse que los objetos expuestos son 
en sí mismos el decorado, de la misma 
manera que los visitantes se convierten en 
actores de la experiencia Fagor, compren-
dida en el lema Together we evolve, que 
busca un acercamiento proactivo entre la 
marca y sus usuarios. 

LUCENA
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¿EN QUé CONSISTE EL TRAbAjO DE 
UN ChEF CORPORATIVO?

básicamente, podríamos resumirlo en que 
nos ocupamos de transmitir a los clientes 
el potencial de nuestros productos, aseso-
rándoles en su uso por medio de formacio-
nes y demostraciones prácticas. Son los 
encuentros que llamamos Fagor Cooking 
Experience; la experiencia que sacamos de 
ellos nos sirve para transmitir el feedback 
de los clientes a nuestro equipo de I + D, 
de forma que ellos puedan utilizarlo para 

el desarrollo de productos más eficaces 
y útiles. Además de esto, formo parte del 
equipo que instruye a la red comercial 
de Fagor Industrial, para conseguir que 
nuestros clientes estén bien asesorados en 
todo momento.

¿CUáNTA GENTE COMPONE SU 
EQUIPO, Y QUé hERRAMIENTAS 
UTILIzA?

Actualmente las demostraciones y for-
maciones las llevo a cabo con los jefes 
de producto y el apoyo del departamento 
de comunicación; pero tenemos planes 
para ampliar el número de profesionales 
que puedan ayudarnos en cualquier lugar 
donde sea necesario el asesoramiento de 
nuestros clientes. La idea es ir formando a 
más cocineros para que desarrollen esta 
actividad.

¿QUé ESTRATEGIAS hAY QUE DES-
EMPEñAR A LA hORA DE MOSTRAR 
LAS CUALIDADES DE LOS DIFEREN-
TES PRODUCTOS DE FAGOR INDUS-
TRIAL?

La estrategia básica consiste en acercar-
nos a nuestros clientes en un ambiente 
donde estos se sientan a gusto; un am-
biente que además les resulte familiar para 
crear las condiciones adecuadas y poder 
mostrarles nuestros productos en directo 
en nuestros centros de demostración, por 
una parte cocinando, y por otra, respon-
diendo a sus inquietudes in situ. buscamos 
presentarnos con mensajes claros y sen-
cillos, que completamos con las demos-
traciones de cocinado en directo. Nuestro 
objetivo es, en todo momento, transmitir 
lo que somos: una empresa que aporta 

ENTREVISTA 

“ Buscamos acercarnos a 
nuestros clientes en un lugar 
donde se sientan a gusto

Oier Biritxinaga, chef 
corporativo de Fagor Industrial



8 

ENTREVISTA 

una solución global y servicio integral: un 
concepto de 360º enfocado a la plena 
satisfacción de nuestros clientes.

¿QUé NECESITA TENER UN 
ShOWROOM PARA FACILITAR LA 
LAbOR DE UN ChEF CORPORATIVO?

Ante todo, tiene que ser un lugar abierto 
y cómodo donde podamos disponer de 
las máquinas que están presentes en las 
cocinas de cualquier restaurante, pero 
dispuestas a la vista del cliente. Debe 
permitirnos transmitir con claridad todas 
sus posibilidades, apoyándonos en so-
portes como pantallas de LCD y cámaras 
que captan al cocinero en acción. Es muy 
importante que el cliente se sienta relajado 
en su asiento, y pueda degustar cómoda-
mente los platos que cocinamos, e igual-
mente importante que el showroom facilite 
el acceso del cliente a la cocina y sus 
elementos, para que pueda manipularlos 
o ver la demostración con más detalle. De 

todos modos, el diseño varía dependiendo 
del propio lugar y del cocinero. 

¿hA DESEMPEñADO USTED 
ALGúN PAPEL ACTIVO A LA 
hORA DE DETERMINAR LAS 
CARACTERíSTICAS DEL NUEVO 
CENTRO?

Sí; desde el principio creamos un equi-
po de trabajo para el diseño y cuaderno 
de especificaciones y necesidades del 
showroom. Cada miembro aportó su expe-
riencia y su punto de vista para diseñar el 
lugar que necesitábamos para encontrar-
nos y relacionarnos con nuestros clientes.

¿QUé DESTACARíA COMO LA 
CUALIDAD MáS RESEñAbLE DEL 
NUEVO ShOWROOM?

Sobre todo, su diseño vanguardista; por 
un lado aporta amplitud y frescura, pero 
al mismo tiempo constituye un espacio 

comodísimo que invita a disfrutar de la 
cocina en directo, además de permitir una 
comunicación muy cercana con el cliente.

¿DIRíA QUE ESTE NUEVO CENTRO 
ES UNA MUESTRA POR DóNDE 
DEbE IR LA ESTRATEGIA DE 
LAS EMPRESAS A LA hORA DE 
MOSTRAR LA ExCELENCIA DE SUS 
PRODUCTOS?

Sin duda alguna; está claro que hemos de 
demostrar que somos capaces de ofrecer 
productos de calidad que ayuden a los 
cocineros en su labor diaria. Como esa 
labor consiste precisamente en cocinar, la 
mejor manera de hacerlo es trasladándo-
nos a su propio mundo. En Fagor Industrial 
cocinamos utilizando la misma maquinaria 
que ofrecemos, es decir, mostramos los 
elementos que a ellos les permitirá hacer 
su trabajo con plena eficacia y satisfacción.
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Nueva lista de 
precios

La comunicación con el cliente es impres-
cindible para las empresas que quieran ser 
competitivas en el mundo actual. Por eso 
Fagor Industrial ha realizado en el mes de 
noviembre su encuesta de satisfacción a 
nivel nacional, entre cien de sus clientes 
más representativos, repartidos en todo el 
territorio español. 

Esta encuesta se lleva a cabo una vez cada 
dos años, y su objetivo es recoger un am-
plio abanico de opiniones sobre el servicio, 
el trato y la calidad de los productos, con 

Fagor Industrial, 
con la alta 
gastronomía

Opiniones que 
cuentan

Fagor Industrial ha puesto a punto su nueva lista de precios para el 
año 2010. Presentada en un formato de catálogo tarifa, sus páginas 
recogen la lista completa de productos en todas las categorías, ofre-
ciendo de cada uno de ellos su descripción, características, fotografía 
y precio. Con respecto a la edición de 2009, se han añadido dos ca-
tegorías nuevas –Gama 600 y buffet– y se ha optado por un cambio 
total en el diseño, con el fin de homogeneizar su estética con la de los 
demás documentos de Fagor.

La nueva lista de tarifas estará en vigor durante todo el año 2010, y los 
clientes comenzarán a recibirla a lo largo de las próximas semanas.

En los días del 3 al 6 de noviembre, se celebraron 
en Yecla (Murcia) las jornadas Gastronómicas 
organizadas por el restaurante Los Chispos, que 
contaron con la participación de varios de los res-
taurantes más prestigiosos de la zona, incluido uno 
merecedor de una estrella Michelín. Unas jormadas 
en las que Fagor Industrial estuvo presente, sumi-
nistrando un horno Visual Plus 102 que fue utilizado 
por todos los cocineros participantes. Antes del 
comienzo de las mismas, los cocineros pudieron 
además asistir a una demostración en vivo de las 
capacidades y la funcionalidad de este modelo.

Fagor Industrial también participó en el II Taller de 
Gastronomía de Aragón, que tuvo lugar en el hotel 
Palafox de zaragoza los días 3 y 4 de noviembre, 
mediante sus demostraciones Fagor Cooking 
Experience, dirigidas por el chef corporativo de 
Fagor Industrial.

FAGOR INDUSTRIAL PONE EN MARChA SU ENCUESTA 
DE SATISFACCIóN A NIVEL NACIONAL

una especial atención en los puntos débi-
les –o por lo menos mejorables- que pue-
dan señalar. Una información que resulta 
imprescindible a la hora de determinar 
líneas de actuación para mantener nuestro 
nivel de autoexigencia en la relación con 
quienes confían en nosotros.

bREVES

INCLUYE UN NUEVO DISEñO Y MáS 
CATEGORíAS
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¿CUáL hA SIDO EL ObjETIVO DE 
FAGOR INDUSTRIAL A LA hORA DE 
PLANIFICAR ESTA NUEVA SALA DE 
ExPOSICIóN?

El objetivo prioritario que se transmitió al 
arquitecto fue que queríamos un espacio 
acorde con los mensajes que buscamos 
transmitir a nuestros clientes y con el uso 
que tenemos previsto darle. Un espacio 
que transmita el carácter multinacional de 
nuestro grupo y la vocación de especialista 
en el negocio de hostelería. Un lugar de 
acogida de nuestros clientes, donde se 
sientan cómodos y bien atendidos y pue-
dan ver y tocar nuestros productos. 

¿POR QUé hAN ELEGIDO LUCENA 
PARA SU EMPLAzAMIENTO?

Fagor Industrial ya contaba con un ver-
dadero polo de innovación y actividad 
industrial en Lucena: tres plantas fabriles, 
dos de ellas destinadas al frío comercial, 
y un almacén logístico. En total, cerca de 
cien mil metros cuadrados en instalacio-
nes. A pesar de ello, hemos constatado 
que este hecho no es conocido por 
muchos de nuestros clientes, incluso en el 
mercado nacional. Así que creemos que la 
exposición nos servirá para atraer clien-

tes de todo tipo a Lucena, y la visita a las 
instalaciones va a ser uno de los atractivos 
del viaje.

¿CUáLES DIRíA QUE SON LAS CA-
RACTERíSTICAS MáS DESTACAbLES 
DEL CENTRO?

A quien lo visite estoy seguro que le 
sorprenderá la amplitud y, especialmente, 
la altura de la exposición. Se trata de un 
espacio de más de 800 metros cuadrados 
repartidos en dos plantas. En la planta 
inferior está el hall de recepción, y en la 
superior una exposición de producto de 
más de 350 metros cuadrados, una cocina 
a medida dotada de todo lo que se precisa 
para hacer demostraciones, un auditorio 
para 20 personas, una sala de reuniones y 
una sala de formación técnica. Queda claro 
que todo esto es mucho más que una 
sala de exposición o showroom al uso. No 
tengo duda que quienes lo visiten se van a 
llevar una muy grata sorpresa. 

¿Y QUé NOS PUEDE DECIR DE LOS 
FUTUROS LAbORATORIOS DE ENSA-
YO Y FIAbILIDAD? 

Es la guinda de todo este proyecto, y 
su construcción se llevará a cabo en los 
próximos meses. Nacerán con la vocación 

de convertirse en el 
laboratorio de referencia 
para todo el desarrollo 
de productos de frío 
a nivel mundial en el 
Grupo Fagor Industrial. 
Esta próxima inversión 
nos permitirá duplicar la 
capacidad de desarrollo 
de producto, y realizar 
muchas más pruebas y 
ensayos de manera si-
multánea. Por otro lado, 
las pruebas de fiabilidad 
y benchmarking con la 
competencia nos per-
mitirán mejorar nuestros 
productos. En buena 
medida, estos laborato-

GENTE FAGOR

rios son un exponente de la vocación de 
innovación de Fagor Industrial.

¿QUé PAPEL PUEDEN DESEMPEñAR 
CENTROS DE ESTE TIPO EN LAS 
FUNCIONES DE MARkETING DE UNA 
EMPRESA COMO FAGOR INDUS-
TRIAL?

Ciertamente, las nuevas instalaciones son 
una herramienta de marketing al servicio 
de la estrategia de comunicación. En ellas 
vamos a tener la oportunidad de reunir-
nos con nuestros distribuidores y clientes 
para presentarles los nuevos productos e 
impartir formación tanto comercial como 
técnica. Pero el gran protagonista de los 
encuentros van a ser las demostraciones 
en directo alrededor de una espectacular 
cocina Simphony hecha a medida. Algunos 
clientes ya nos han confesado que su paso 
por Lucena ha marcado un antes y un des-
pués en relación a su percepción de Fagor 
Industrial. Y esto nos satisface mucho. Por 
eso, queremos replicar la experiencia en 
otros lugares, tanto en la península como 
en el extranjero. En instalaciones propias, 
pero también en las de nuestros distribui-
dores. Por cierto, me gustaría destacar 
que estas instalaciones están también al 
servicio de nuestros distribuidores. Aquí 
tienen una buena extensión de sus propias 
exposiciones, con las puertas abiertas 
para traer a sus propios clientes, que son 
los usuarios finales.

¿CUáLES SON LOS DESAFíOS QUE 
SE LE PLANTEAN A FAGOR INDUS-
TRIAL EN EL TERRENO DEL MARkE-
TING? 

El principal reto para los próximos años 
es mejorar el posicionamiento de Fagor 
en la mente de nuestros clientes. Para ello 
hemos definido tres ejes de actuación: 
producto, servicio y comunicación. A nivel 
de producto, estamos volcados en mejorar 
la fiabilidad y calidad percibida de nuestras 
gamas actuales, y por otro lado, estamos 
inmersos en la época en la que segu-

Peio bengoetxea
Director de Marketing del Grupo 
Fagor Industrial

Peio Bengoetxea
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ramente más nuevos productos se han 
desarrollado en la historia de Fagor: los 
nuevos hornos Visual, las lavadoras de 60 
y 120 kgs, la nueva gama 600 de cocción, 
los lavavajillas digitales ADVANCE, los 
buffets Dynamic, los renovados abatidores, 
etc. por no mencionar las mejoras que se 
han implantado en la gama 900. A nivel de 
servicio, estamos trabajando en la mejora 
de la operativa de pre-venta y post-venta 
y dando pasos para completar el calenda-
rio de formación comercial y técnica que 

fijamos a principios de año para nuestros 
distribuidores. A nivel del servicio de entre-
ga, a pesar de que nuestro nivel de cum-
plimentación de pedidos supera el 90% de 
media, consideramos que hay margen para 
la mejora. Por último, a nivel de comunica-
ción a lo largo de 2009 hemos hecho un 
gran esfuerzo por unificar el diseño de los 
distintos soportes. Pero lo más destacable, 
en mi opinión, es haber definido una demo 
con un discurso coherente y bien estructu-
rado, haciendo énfasis en aquello que nos 
diferencia de nuestra competencia: somos 
verdaderos especialistas en el negocio de 

hostelería. Fagor Industrial es capaz de 
sentarse con el empresario hostelero, sea 
éste cocinero en un restaurante o ejecutivo 
de una cadena de hoteles, y diseñar y en-
tregar una instalación integral, en España o 
en cualquiera de los casi 30 países en los 
que contamos con presencia propia. 

¿CUáL ES EL MENSAjE QUE QUIERE 
TRANSMITIR LA POLíTICA DE “TOGE-
ThER WE EVOLVE”?

Es el eslogan que hemos elegido para 
acompañar al nombre Fagor Industrial en 
los próximos años. En español se traduce 
como “evolucionar juntos” y resume nues-
tros valores de empresa y nuestra vocación 
de estar siempre cerca del cliente y de 
responder a sus necesidades cambian-
tes. El trabajo en equipo es una filosofía 
de trabajo bien asentada y coherente con 
nuestro carácter de empresa cooperativa. 
Sin embargo, con el eslogan queremos 
hacer énfasis en que ese trabajo en equipo 
hay que extenderlo también a nuestros 
distribuidores y proveedores, para estar 
cada vez más cerca de nuestros clientes. 
Fagor Industrial lleva 50 años en el merca-
do, estamos orgullosos de haber realizado 
más de 100.000 instalaciones en todo el 
mundo, contamos con fábricas y filiales en 
5 continentes. Todo ello no hubiera sido 
posible si no tuviéramos interiorizado que 
el mercado nos exige adaptarnos y evolu-
cionar constantemente.   

EL ESPíRITU DE EQUIPO SE PRESEN-
TA COMO UNO DE LOS PRINCIPALES 
FACTORES A TENER EN CUENTA 
PARA QUE LAS EMPRESAS DE hOY 
SEAN COMPETITIVAS. ¿EN QUé DIRíA 
USTED QUE CONSISTE ESE ESPíRI-
TU? 

Los mercados y las circunstancias que 
nos rodean son suficientemente comple-
jas como para pensar que la mejor forma 
de enfocar la resolución de problemas es 
contando con la ayuda de un equipo de 
trabajo. Esto, creo yo, está asumido por 
la gran mayoría de los empresarios, pero 
añadiría que es preciso contar con un am-
biente de trabajo en el que no haya miedo 
a hacer propuestas, y donde la gente se 
sienta libre de compartir experiencias. Y 
eso sí, es fundamental que la organización 
promueva un ambiente en el que no haya 
miedo a experimentar; en las empresas es 
mucho más lo que se pierde por la falta 
de propuestas de mejora que lo que se 
pueda perder por seguir propuestas poco 
acertadas.

“ Para algunos clientes 
su paso por Lucena ha 
marcado un antes y un 
después
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MIGUEL MAESTRE  

Comenzó a cocinar a los 21 años de edad, y desde entonces no ha parado de trabajar, ni 
de moverse, en un peregrinaje internacional que terminó en Australia, donde trabajó con 
los mejores chefs del país antes de establecerse por su cuenta. Además de participar en 
programas de televisión y escribir libros de cocina, ahora ha ampliado miras comerciales 
con la inauguración de un nuevo restaurante español en primera línea de playa llamado 
“EL TORO LOCO TAPAS bAR”. Pero incluso aquí, en el otro extremo del planeta, no lo ha 
dudado a la hora de elegir la marca para el equipamiento de su local. 

¿CóMO ES QUE UN COCINERO ES-
PAñOL DECIDE AbRIR UN RESTAU-
RANTE EN AUSTRALIA? 

Pues la verdad, aunque suene un poco 
raro, es que fue por amor. Yo antes fui 
cocinero en el Reino Unido, y en Escocia 
conocí a mi novia. Al poco tiempo, decidi-
mos mudarnos a las playas de Australia.

¿CUáL hA SIDO TU TRAYECTORIA 
PROFESIONAL hASTA ESTAbLECER-
TE AQUí?

Desde que aterricé en Sydney, he segui-
do una trayectoria que ha pasado por las 
mejores cocinas del país. Por ejemplo, he 
trabajado con Ed halamgy en Cru Restau-
rant y beach Road, y también con Serge 
Dainsereau, en bathers Pavillion. Mi último 
chef ejecutivo fue Manu Feildel, cuando los 
dos trabajábamos para el chef más famoso 
de Australia, que es Tony Bilson. Por fin, 
me pareció que era el momento de trabajar 
para mí mismo y me decidí a abrir El Toro 
Loco Corporation, que hasta el momento 
tiene dos tapas bars, uno en Sussex Street, 
Sydney, y el otro en Manly beach, en las 
playas del norte de Sydney.

¿QUé TIPO DE COCINA OFRECERáS 
EN TU NUEVO RESTAURANTE, Y 
CUáNDO ES LA FEChA DE INAUGU-
RACIóN?

Tenemos previsto abrir en Navidad, y en 
cuanto a la cocina, va a ser, por supues-
tísimo, cocina española, con un especial 
acento en la cocina murciana: muchas ta-
pas, arroces y pescados, y también mucho 
embutido casero.

¿DIRíAS QUE EN AUSTRALIA LA 
COCINA ESPAñOLA SE CONOCE LO 
SUFICIENTE? ¿QUé IDEAS TIENEN 
LOS AUSTRALIANOS SObRE ELLA?

 Sí que se conoce, pero todavía quizá de 
manera demasiado vaga. Te encuentras 
con mucha tergiversación, muchas aberra-
ciones de nuestros platos más típicos. Pero 
poco a poco la gente va sabiendo más lo 
que es el chorizo, el jamón, la mojama, y 
hasta los churros. Y las paellas, claro; yo 
tengo la patente de mi propia paella, la 
paella a la Maestre, que aunque esté mal 
decirlo, es una de las mejores de todo el 
país.

¿CUáLES SON, A TU jUICIO, LAS CA-
RACTERíSTICAS QUE DEbE TENER 
EL EQUIPAMIENTO DE UN RESTAU-
RANTE PARA PODER OFRECER UN 
SERVICIO DE PRIMERA CALIDAD?

Yo diría que lo más importante es que sea 
duradero, fuerte, que pueda aguantar la 
intensidad que supone el funcionamien-
to diario en una cocina profesional. Las 

prestaciones también son muy importan-
tes, y por supuesto, el poder calorífico y la 
estética.

¿POR QUé TE DECIDISTE POR 
FAGOR INDUSTRIAL A LA hORA DE 
ESCOGER EL EQUIPAMIENTO PARA 
EL RESTAURANTE?

Por varias razones: la primera es que es 
una marca española; la segunda que tiene 
unas prestaciones impresionantes y la 
tercera, el poder calorífico de que hablába-
mos antes, que en el caso de Fagor es muy 
alto. Además, la estética del monobloc es 
muy bonita; yo diría que en el mercado no 
hay nada parecido.

¿QUé CREES QUE TE APORTA 
FAGOR INDUSTRIAL FRENTE A SUS 
COMPETIDORES?

Incluso aquí, en el otro extremo del mundo, 
Fagor me da el soporte de una marca de 
confianza, con asistencia 24 horas siete 
días a la semana, y una cobertura de toda 
Australasia. Y tiene al frente a dos profesio-
nales de la talla de Andrew Sinclair y xavier 
Poirier que, la verdad, no podrían cuidarme 
mejor.

“ Mi paella es una de las mejores 
de toda Australia

MIGUEL MAESTRE: 
Cliente australiano, dueño de EL TORO LOCO CORPORATION


