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Cocinas y baños

...Y una nueva identidad inspirada en las personas. Así es la nueva colección que 
presenta Pino y que suma la herencia y la tradición de la marca como fabricantes 

y Fernando Salas, aportando el diseño como valor diferencial
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D
esde 1980 Pino crea 
cocinas y baños para 
mejorar la vida de 
las personas; y hoy 
que el hogar se ha 
convertido en refu-

gio y lugar de expresión en el que com-
partir, convivir y ser nosotros mismos 
–reinventarnos, descubrirnos, disfru-
tar, amar… cocinar–, la firma renueva 
su imagen para profundizar aún más en 
ello con su discurso y creatividad, ex-
presando la pasión de vivir, su visión y 
carácter: tradición familiar, rigor, dise-
ño, sostenibilidad, responsabilidad, 
cercanía y humanidad. Porque en Pino 
tienen el don de vivir, que forma parte 
de su ADN, entendiendo la vida desde 
la alegría, la humanidad, tomando la 
sensibilidad como fuerza transforma-
dora. En este escenario, la nueva colec-
ción 2022 ha sido el motor para sumar 
compañeros de viaje al proyecto, y Fer-
nando Salas ha sido el elegido para 
crear las nuevas cocinas y baños de Pi-
no, sumando así la herencia y tradición 
de la marca  como fabricantes y el dise-
ño como valor diferencial. Pino by Fer-
nando Salas sorprende con una nueva 
gama de colores y materiales combina-
bles entre ellos: nuevas texturas y aca-
bados para crear una cocina puesta al 
día. Azules, verdes, maderas, combi-
nan con tramas metálicas, vidrios in-
dustriales y nuevos materiales para 
crear una colección elegante, atempo-
ral y contemporánea. La nueva colec-
ción se adapta a las nuevas formas de 
vivir el hogar y se organiza en tres lí-
neas que son tres estilos de vida: Origi-
nal, Timeless e In Loft With you. 
î www.livingpino.com

La nueva colección se adapta a las nuevas formas de vivir el hogar y se organiza en tres líneas 
que son tres estilos de vida: Original, Timeless e In Loft With you.


