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Capacidad de innovación, calidad «Made in Germany», cercanía con los distribuidores y cocinas de 

gran calidad en todas las franjas de precios: en LEICHT son muchos los factores que contribuyen al 

éxito. Noventa años después de la fundación de la empresa, LEICHT es una marca de proyección 

internacional que no deja de crecer.

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. Su éxito no tuvo siempre una evolución lineal. A 

principios de los años noventa, Welle se propuso sacar la compañía a bolsa, pero tuvo que adaptarse 

a los requisitos de un mercado cada vez más internacionalizado y desarrollar una estrategia nueva y 

sostenible a largo plazo.

LEICHT cumple 90 años

Edificio LEICHT I WELT, en la sede de la empresa en Waldstetten. Inaugurado en 2014, este edificio con sala de exposiciones, espacios 
de conferencias, cocina y vestíbulo es un foco de atracción para el comercio especializado de todo el mundo. Fotografía: LEICHT / 
T. Vukosav

A lo largo de sus 90 años de existencia, la empresa tradicional suaba LEICHT se ha con-
vertido en una prestigiosa marca de arquitectura con proyección internacional.
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Producto, servicio, marca

La entrada de Stefan Waldenmaier en la empresa en el año 2002 marcó un punto de inflexión. Con el 

lema «Producto, servicio, marca», Waldenmaier describe concisamente la reorientación estratégica: 

desarrollar un producto duradero y de gran calidad que ofrezca versatilidad para la planificación y ha-

cerlo llegar a los consumidores a través de distribuidores cualificados. También se puso el objetivo de 

dar una gran proyección a la marca a través de ferias internacionales, campañas publicitarias, Internet, 

presentaciones en la sala de exposiciones de la empresa y publicaciones gráficas. LEICHT siempre ha 

cumplido su promesa de ofrecer cocinas exclusivas, de gran calidad y con un estilo clásico y atemporal 

apto para todos los gustos, lo que le ha permitido ganarse la confianza de sus clientes y distribuidores 

con el paso de los años.

LEICHT es hoy sinónimo en todo el mundo de cocinas abiertas, representativas y acogedoras en todas 

las franjas de precios. En el mercado, ocupa el nicho de las cocinas que permiten una planificación 

sumamente individualizada con una excelente relación calidad/precio. Últimamente, la empresa ofrece 

también comedores y salas de estar con separadores de espacios, estanterías y paneles murales com-

pletos en colores y materiales a juego.

Cooperación con arquitectos, aunque LEICHT no solo ofrece posibilidades de planificación en el 

segmento de lujo

La estrecha cooperación con arquitectos destacados de todo el mundo ha resultado ser extremada-

mente fructífera para la empresa. En la serie de publicaciones «Architecture + Kitchen» se presentan co-

cinas de LEICHT instaladas en viviendas excepcionales para mostrar cómo se pueden realizar diseños 

totalmente diferentes en diferentes países. Sin embargo, ofrecer la máxima flexibilidad y posibilidades 

de personalización no solo es el objetivo de Waldenmaier para el segmento de lujo, sino también para 

las franjas de precios inferiores: «Ofrecemos diseños de cocinas perfectamente planificados a partir de  

8000-10000 euros para espacios de cualquier tamaño».
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Inversiones

La amplia cartera de productos y el crecimiento dinámico de LEICHT se deben, sobre todo, a la decisión 

de crear estructuras claras y establecer prioridades durante la producción. En los últimos cuatro años se 

han invertido más de 20 millones de euros en las máquinas e instalaciones más modernas; también se 

han abierto de par en par las puertas a la digitalización. El funcionamiento de la empresa está controlado 

por SAP, lo que permite transmitir fácilmente a las máquinas los más diversos requisitos dimensionales.

Actualmente, en LEICHT se van a realizar de forma inminente nuevas ampliaciones de naves y adquisici-

ones de maquinaria por valor de varios millones de euros; también está prevista la inauguración de una 

nueva planta de montaje durante 2020. Waldenmaier mantiene un firme compromiso con la sede: tanto 

las oficinas centrales como las instalaciones de producción permanecerán en la región.

El edificio «LEICHT I WELT», inaugurado en octubre de 2014, desempeña un papel esencial para la 

empresa. Este centro de exposiciones de sofisticado diseño incluye espacios de formación y asesora-

miento y se ha convertido en un concurrido punto de encuentro para clientes, distribuidores, arquitectos 

y diseñadores de todo el mundo.

Ampliación de las actividades online

Una de las prioridades para aumentar el atractivo internacional de la marca LEICHT consiste desde el 

año 2015 en potenciar las actividades en Internet y las redes sociales. «Nuestros temas también entusi-

asman en Internet», señala Waldenmaier en relación con la gran aceptación que reciben de los clientes 

finales: casi 100.000 seguidores y alrededor de 300.000 visitas mensuales genera LEICHT a través de 

sus actividades online, como, por ejemplo, el tema «Away from white», publicado con gran éxito en 

Facebook.
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Global Kitchen Design: un portal único

Además, el portal online lanzado en otoño de 2015 www.global-kitchen-design.com, que este año cum-

ple su tercera edición, es una herramienta única en todo el sector de las cocinas. Arquitectos y di-

señadores de todo el mundo pueden cargar en este portal los proyectos que han realizado con cocinas 

Leicht para que los visitantes los guarden luego en un libro de ideas. Lo que Leicht pretende con ello 

es acercar a los diseñadores de cocinas y los clientes finales. Esta fructífera iniciativa ha culminado re-

cientemente con una entrega de premios en el edificio LEICHT I WELT: más de 600 visitantes de todo el 

mundo acudieron a Waldstetten para celebrar la entrega del Global Kitchen Design Award, con el que se 

galardonó a las cocinas nacionales e internacionales mejor planificadas. «Gracias a la combinación ent-

re eventos creados por nuestra propia iniciativa, concursos y otras actividades similares, y su difusión a 

través de Internet con una estrategia bien meditada, estamos consiguiendo una respuesta sensacional», 

indica Stefan Waldenmaier, para quien Internet es «un poderoso instrumento» para recabar información 

y atraer clientes al comercio especializado.

Distinciones y premios

LEICHT es la «marca de cocinas premium más vendida» según un estudio de GfK del año 2016. Además, 

LEICHT recibió la distinción a la «marca más innovadora del año» en 2015 y 2017. También se ha galar-

donado a la empresa por su excelente relación calidad/precio: en una encuesta alemana de ámbito na-

cional, LEICHT fue el ganador de 2016 en la categoría de muebles de cocina y obtuvo el primer premio. 

Ahora que han pasado 90 años desde su fundación, LEICHT Küchen AG está muy bien posicionada, 

con exportaciones a 55 países de todo el mundo y un récord de ventas de 137 millones de euros en 

2017 que ha supuesto un crecimiento del 11 % solo en dicho ejercicio.
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Noventa años de LEICHT: 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 validez hoy en día.

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

  diente.

1993  Traspaso de la empresa 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 I WELT en la sede de Waldstetten.

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

2017  LEICHT tiene 610 empleados en todo el mundo y registra un volumen de ventas de 137 

  millones de euros.
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Persona de contacto para la prensa:  
Pressebüro neumann communication 
Claudia Neumann, Isabel Meyer, Carla Bohn
+49 (0) 221 9139490  
leicht@neumann-communication.de 

Persona de contacto dentro de la empresa: 
Marta Zamora
Tel.: +34 627 078 5 27
marta.zamora@leicht.de

El LEICHT I WELT es famoso en todo el mundo. En este 
centro de exposiciones de más de 1.500 metros cuadrados 
se celebra, entre otros eventos, la exposición anual DESIGN 
SHOW. Fotografía: LEICHT / T. Vukosav

LEICHT tiene el compromiso de mantener la fabricación y el 
montaje en su sede. Las cocinas de LEICHT son sinónimo 
de calidad «Made in Germany» y gozan de prestigio interna-
cional. Fotografía: LEICHT / P. Schumacher

Las cocinas de LEICHT se utilizan en prestigiosos proyectos 
de arquitectura de todo el mundo. En la imagen, una exclu-
siva casa club de Tainan/Taiwán. En su publicación «Archi-
tecture + Kitchen», LEICHT presenta numerosos proyectos 
como este. Fotografía: LEICHT

La plataforma Global Kitchen Design creada por LEICHT 
premia los mejores proyectos realizados con cocinas 
LEICHT en todo el mundo. Esta iniciativa es única en el sec-
tor y contribuye a acercar a los distribuidores de LEICHT con 
los clientes finales. Fotografía: LEICHT / A. Pogue
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