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Para los que vemos en la cocina un lugar esencial donde se 
ha de combinar comodidad, funcionalidad, elegancia... pero 
sobre todo la satisfacción de poder compartir tanto en un 
espacio lleno de posibilidades.

Disenove, cocinas para el día a día.



Estética y
funcionalidad

Compromiso 
con la calidad

Buscar solamente el lado 
vistoso y bonito de las 
cosas puede llevarnos a 
cometer errores prácticos. 
Por este motivo en Diseno-
ve desarrollamos nuestras 
propuestas no solo pensan-
do en el presente, si no que 
fabricamos para perdurar en 
el tiempo.

Estética y funcionalidad se 
complementan de forma 
perfecta. Cada elemento 
y cada rincón, tendrán su 
propia misión, nada es fruto 
del azar en un entorno idea-
do para que cumpla toda y 
cada una de las necesida-
des de nuestros clientes.

La calidad y la satisfacción 
de nuestros clientes han 
sido, y serán, siempre una 
prioridad para Disenove. 
Una relación estrecha y 
cercana es la base de este 
compromiso por el cual ofre-
cemos siempre los mejores 
servicios y unos productos 
de calidad irreprochable.

Somos una empresa 
exigente, cada proceso de 
producción se lleva a cabo 
de forma precisa; cuidan-
do y controlando todos 
los detalles. Además nos 
aseguramos de que todos 
nuestros materiales superen 
los más rigurosos controles 

No existe un espacio peque-
ño ni demasiado grande. Es-
tructuramos tu cocina para 
maximizar su rendimiento. 

Nuestro trabajo nos diferen-
cia, porque se basa en la 
experiencia, la dedicación, 
la creatividad y la calidad.
 

de calidad, de esta forma 
conseguimos que nuestros 
productos cumplan con 
todas las expectativas.   

Unimos la tecnología más 
moderna con procesos de 
control estrictos para con-
seguir un producto único, 
funcional y duradero.





Experiencia y 
creatividad

Atención
personalizada

Disenove, somos una em-
presa que está presente en 
el mercado desde hace más 
de 10 años. Durante ese 
periodo de tiempo nues-
tra visión empresarial ha 
evolucionado de la mano de 
la tendencia y la innovación. 
Siempre hemos apostado 
por un producto moderno y 
funcional.

Creemos que es fundamen-
tal mantener un equilibrio 
entre en el diseño, la función 
y la forma.

En Disenove, no solo fabri-
camos cocinas. Ofrecemos 
experiencia y confianza a la 

Para Disenove es esencial 
complacer y cumplir con las 
expectativas de nuestros 
clientes, por eso nos gusta 
trabajar codo con codo 
con ellos, saber de primera 
mano cuales son sus princi-
pales necesidades y poder 
así ofrecer una respuesta 
inmediata.

En Disenove, consideramos 
que una atención persona-
lizada es vital para que el 
resultado final sea lo más 
satisfactorio posible, por ello 
dejamos que sea el propio 
cliente el que imagine cómo 
quiere que sea ese espacio 
tan único y personal. Mien-

hora de idear espacios que 
se adaptan al ritmo diario, y 
a las exigencias técnicas. 

En Disenove, sobre todo, 
pensamos en las personas y 
en sus necesidades.

tras, por nuestra parte les 
ofrecemos nuestro consejo 
y experiencia para que pue-
dan disfrutar de la calidad, 
la funcionalidad y el diseño, 
durante muchos años.





Espacios
singulares

Creamos espacios adap-
tados a las necesidades 
y exigencias de nuestros 
clientes. Personalizar tu co-
cina es posible. Sólo tienes 
que dejarnos escucharte. 
Nuestra propuesta no te 
dejará indiferente.

No importa el tamaño que 
tenga tu cocina, tanto si 
es grande como pequeña, 
nos adaptaremos a tus 
necesidades para hacer de 
cada rincón, incluso el más 
pequeño, un espacio apro-
vechable.

En Disenove también 
consideramos que a la hora 

de definir un espacio, el 
aspecto visual es impor-
tante. Materiales, colores... 
todo es valorado a la hora 
de generar sensaciones: co-
cinas pequeñas que parecen 
grandes, cocinas grandes 
que resultan acogedoras... 
Todo esto siendo siempre 
fieles a tu estilo.

Detalles 
prácticos y 
elegantes 

No existe un espacio peque-
ño ni demasiado grande. Es-
tructuramos tu cocina para 
maximizar su rendimiento. 

Nuestro trabajo nos diferen-
cia, porque se basa en la 
experiencia, la dedicación, 
la creatividad y la calidad.

En Disenove pensamos en 
las cocinas para el día a día.

DETALLES SEDUCTORES

¿Cuántas combinaciones 
eres capaz de imaginar?

La forma, el color, los ma-
teriales, la iluminación, los 
acabados, la distribución... 
Detalles al servicio de la 

funcionalidad, un conjunto 
bien orquestado donde nada 
es fruto del azar.

Te ofrecemos un mundo 
de infinitas combinaciones. 
Tiradores, grifería, sistemas 
iluminación...

Disenove, siempre a la últi-
ma en diseño y comodidad, 
marcamos las tendencias 
del mercado: muebles sin 
tiradores, combinación de 
materiales, organizadores 
para maximizar el espacio 
interior, encimeras de la 
máxima calidad...

En Disenove los detalles 
marcan la diferencia.



Porque una cocina es mucho más que un lugar de trabajo. 
Es un espacio donde compartir, donde reír, donde saborear; 
donde la calidez y el confort han de complementar el placer 
de una buena compañía.

Disenove, cocinas para disfrutar.



Las fotografías mostradas en este catálogo no son de exposición. Damos las gracias a nuestros clientes por confiar en Disenove y permitirnos fotografiar sus cocinas
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