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Una arquitectura versátil permite crear espacios acogedores: las cocinas LEICHT no solo satisfacen 
los requisitos más exigentes en el plano funcional. Sus innumerables elementos acogedores y perso-
nalizables convierten estos espacios en el centro de la vida del hogar y fomentan la comunicación a 
la hora de cocinar y disfrutar de la comida y del placer de vivir. 

Sede de la empresa en Waldstetten, cerca de Stuttgart: el edificio «LEICHT | WELT», inaugurado en 2014, ha convertido las oficinas 
centrales de LEICTH EN un foco de atracción para arquitectos y distribuidores especializados de todo el mundo. Fotografía: LEICHT/T. 
Vukosav

La clave del éxito: una clara vocación arquitectónica

Las soluciones de arquitectura y cocina de LEICHT son sinónimo en todo el mundo de cocinas acoge-

doras, elegantes y fabricadas a medida para todos los segmentos de precios. Con una relación calidad/

precio muy equilibrada para proyectos personalizados, la empresa de Waldstetten desarrolla su actividad 

en un segmento muy exigente. Se trata de una tarea integral que la marca afronta con visión arquitectóni-

ca, porque LEICHT entiende la cocina como un entorno que se funde con los espacios adyacentes y, en 

consecuencia, ofrece soluciones completas que se adaptan a las diferentes necesidades de interiorismo 

a la hora de diseñar este entorno. Para ello, sigue los principios de un estilo contemporáneo e intemporal, 

con un lenguaje formal discreto y materiales nobles. A esto hay que añadir las numerosas opciones de 

diseño que ofrecen sus colores expresivos y de alta calidad, como la exclusiva gama Les Couleurs® Le 

Corbusier, integrada por 15 tonos cromáticos del famoso arquitecto franco-suizo. 

LEICHT: cocinas que crean y dan forma a los espacios
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LEICHT, fundada como taller de carpintería en 1928, sigue disfrutando hoy de la experiencia de su larga 

historia, pero ha anclado sus raíces en el presente: a la hora de personalizar los productos, continúa of-

reciendo todas las posibilidades de un taller de carpintería, pero bajo la forma de una empresa industrial 

ultramoderna. Además de fabricar muebles de cocina de diversos tamaños y características, LEICHT 

también se encarga del mobiliario y de la estructuración de las zonas adyacentes. De este modo surge 

una gran variedad de composiciones: espacios en los que la cocina se convierte en la columna verteb-

ral que ayuda a crear un ambiente acogedor en toda la casa. Gracias a la diversidad de sus materiales 

y acabados, LEICHT es capaz de crear un esquema homogéneo de superficies y colores en la cocina y 

las zonas de estar; un estilo igualmente válido para armarios, mesas, soluciones de almacenamiento y 

revestimientos murales. Esta diversidad deja un amplio margen para que diseñadores, proyectistas y 

arquitectos desarrollen sus propios proyectos creativos y personalizados. 

Como fuente de inspiración para todas estas ideas, LEICHT puso en marcha en 2015 el portal online www.

global-kitchen-design.com, una iniciativa única en el sector. En este sitio web, arquitectos y diseñadores 

de todo el mundo muestran los proyectos que han realizado con cocinas LEICHT para que otros usuarios 

puedan guardarlos en un libro de ideas. De este modo, LEICHT asume el papel de un socio más de la red, 

un socio que pone en contacto a diseñadores de cocinas y clientes finales. 

Crecimiento gracias a las múltiples opciones de planificación

Las múltiples opciones de planificación y la sistemática aplicación de un estilo moderno e intemporal 

han llevado a la empresa seguir consolidando y mejorando su posición comercial el año pasado. Con 

unas ventas de alrededor de 180 millones de euros y un crecimiento global de casi el 14 %, LEICHT ha 

batido un nuevo récord en 2022. Su posición se ha reforzado notablemente tanto en el mercado alemán 

como en el exterior. De este modo, LEICHT afianza cada vez más su posición como líder en el segmento 

premium. Para seguir este ritmo de crecimiento, LEICHT amplía constantemente su plantilla, integrada 

actualmente por unos 780 empleados. 

Un centro de fabricación ultramoderno muy cerca de la sede de la empresa

Las cocinas personalizadas que se diseñan y fabrican a la medida exacta de los deseos del cliente, por 

diversos que sean, requieren una fabricación muy bien estudiada basada en el principio de la producción 

de lotes de 1 unidad. La nueva fábrica 2 de montaje y expedición de muebles de cocina, que entró en 

funcionamiento en octubre de 2020 en el parque empresarial Gügling, es una de las plantas de muebles 

de cocina más modernas para la producción de armarios a medida. Un modelo de datos diseñado para 

ofrecer la máxima variación de productos posible envía a cada instalación de producción la información 

de mecanización pertinente en cada momento. El alto grado de automatización de todas las instalacio-

nes y el uso de robots garantiza un flujo de materiales constante y una fabricación sumamente eficiente. 

«Para nosotros es importante que la nueva fábrica se haya construido muy cerca de las oficinas centra-

les. De este modo, tanto la sede central como la fábrica 5 de Kirchheim, donde se fabrican principalmente 

frentes para muebles, pueden enviar las piezas a la fábrica de montaje del parque Gügling en plazos muy 

cortos», comenta Stefan Waldenmaier.
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Una marca sólida en crecimiento

La empresa, fundada en 1928 como taller de carpintería por los hermanos Alois y Josef Leicht, fue 

adquirida en 1975 por la familia Welle de Paderborn, que todavía hoy forma parte del accionariado de 

LEICHT. Bajo el lema «Producto, servicio, marca» y con Stefan Waldenmaier al frente de la junta directiva, 

la empresa inició su reorientación estratégica con el cambio de milenio, privilegiando el desarrollo de un 

producto duradero y de alta calidad, versátil para realizar proyectos personalizados y que llega al cliente 

final a través de distribuidores cualificados. En ese momento también se apostó por dar una gran proy-

ección a la marca a través de ferias internacionales, campañas publicitarias, Internet, presentaciones en 

el showroom de la empresa y publicaciones gráficas. 

En octubre de 2014 se inauguró en la sede de Waldstetten el «LEICHT | WELT», un centro que cumple una 

función muy importante para la empresa y que se ha convertido en un hito de su desarrollo conceptual. 

Se trata de un centro de exposiciones moderno e intemporal, con salas adaptadas a las funciones de 

formación y asesoramiento, que actualmente es un símbolo de la marca LEICHT, tanto por su aspecto 

exterior como por su diseño interior. En él se presentan los diferentes conceptos de cocina y zonas de 

estar de LEICHT en un entorno sumamente expresivo que va más allá de la presentación habitual de las 

cocinas. El espacio permite presentar los proyectos de cocina de forma integral y mostrar diseños creati-

vos, materiales nobles y escenarios complejos equipados con todo tipo de elementos, como iluminación, 

sofás, alfombras e incluso accesorios de cocina. El «LEICHT | WELT» se convierte así en un fascinante 

lugar de encuentro y fuente de inspiración para arquitectos y distribuidores, y en un compendio de ideas 

para la planificación de cocinas contemporáneas. 

LEICHT Küchen AG alcanzó un nuevo hito en septiembre de 2019: la inauguración del «Architekturwerk-

statt» en la sede de Löhne, un extraordinario centro de exposiciones dedicado al segmento de las co-

cinas premium. Orientado hacia la oferta de productos de calidad para los gustos más exigentes, con 

un lenguaje de diseño elegante e intemporal, LEICHT Küchen presenta aquí sus productos de forma 

permanente junto a las empresas LIEBHERR, V-ZUG, Inalco y GESSI (todas ellas, prestigiosos fabricantes 

del segmento de las cocinas premium) en una superficie de exposición de más de 2000 m² organizados 

en una sola planta. En 2022, el «Architekturwerkstatt» se amplió con otro pabellón, ocupado por Dekker 

Zevenhuizen, STEEL y RODI, empresas que también se dedican al mercado de las cocinas premium. Este 

espacio adicional agregado al centro de exposiciones ya existente tiene una superficie de casi 1300 m². 

El nuevo pabellón se encuentra justo al lado del «Architekturwerkstatt» inaugurado en 2019 que, tras la 

conexión de ambos espacios, cuenta con una superficie de exposición de alrededor de 4000 m². 
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Persona de contacto dentro de la empresa: 
Antonio Pacifico +34611473425  
antonio.pacifico@leicht.de

Datos clave 

1928   Los hermanos Alois y Josef Leicht fundan la empresa como taller de carpintería.

1940-1950  LEICHT desarrolla la primera cocina modular con un sistema de cuadrícula y medidas 

  que aún mantiene su vigencia hoy en día.

1975   El grupo Welle Holding adquiere LEICHT, que sigue existiendo como empresa 

  independiente.

1993   La empresa se traspasa a LEICHT Küchen AG. 

  Hoy, LEICHT Küchen AG es una filial no cotizada del grupo Welle Holding. La empresa 

  sigue estando participada por la familia.

2014   Se inaugura el «LEICHT | WELT» en la sede de Waldstetten.

2015/2017  LEICHT recibe la distinción «Marca más innovadora del año» del Premio Plus X.

2018  Se pone la primera piedra de la nueva planta de montaje («fábrica 2») en el parque 

  empresarial Gügling de Schwäbisch Gmünd.

2019   Se inaugura el «Architekturwerkstatt», un nuevo centro de exposiciones dedicado al 

  mercado de las cocinas de alta gama, en la sede de Löhne.

2020   El 27 de octubre de 2020 se pone oficialmente en funcionamiento la «fábrica 2» 

  de LEICHT Küchen AG, situada en el parque empresarial Gügling. 

2022   LEICHT tiene 780 empleados en todo el mundo y su volumen de ventas alcanza los 180 

  millones de euros.

  La empresa recibe el premio German Design Award.

  Se amplía el «Architekturwerkstatt» de la sede de Löhne con otro pabellón.

Si publica esta información, le agradeceríamos que nos facilitase un ejemplar.

LEICHT Área de prensa: leicht.com/press
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Detrás del gran desarrollo de LEICHT hay aprox. 780 empleados 
y un sólido equipo directivo: Ulrich Barth, director de ventas para 
Alemania y Austria, Stefan Waldenmaier, presidente de la junta 
directiva de LEICHT Küchen AG, y Harald Blessing, director de ex-
portaciones (de izquierda a derecha). Fotografía: LEICHT/I. Hert-
felder

En LEICHT, todos los encargos se realizan a medida de forma 
personalizada. La calidad y la diversidad arquitectónica «Made 
in Germany» son apreciadas en todo el mundo. Fotografía: 
LEICHT/P. Schumacher

El «LEICHT | WELT» es un punto de encuentro para arquitectos 
y diseñadores de cocinas de todo el mundo. Los más de 1500 
m2 del edificio albergan un showroom, salas de formación y con-
ferencias y mucho espacio para el intercambio y la inspiración. 
Fotografía: LEICHT/T. Vukosav

En octubre de 2020 entró oficialmente en funcionamiento la 
«fábrica 2», situada en el parque empresarial Gügling. Esta nu-
eva fábrica ofrece a LEICHT Küchen AG las condiciones necesa-
rias para seguir creciendo, ya que el emplazamiento original de 
Waldstetten había llegado al límite de su capacidad. Fotografía:  
LEICHT

Persona de contacto dentro de la empresa: 
Antonio Pacifico +34611473425  
antonio.pacifico@leicht.de

Si publica esta información, le agradeceríamos que nos facilitase un ejemplar.

LEICHT Área de prensa: leicht.com/press
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