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MÁS INFORMACIÓN
www.cocinista.es

La propuesta de Cocinista se sustenta en
tres grandes pilares: la cocina interna-
cional, la cocina moderna y el “hazlo tú
mismo” de algunos productos básicos

como cerveza, pan, helados. “Se trata de una
mezcla de contenido educativo (enciclopedia, vi-
deos, recetas…) que enseña cómo utilizar in-
gredientes poco habituales y que no están en
los supermercados, de cara a que todo aquel que
disfrute cocinando, pueda ampliar sus miras”
nos explica Enrique Fernández, Socio Fundador
de Cocinista, quien añade “quiero que mu-
chos ingredientes y  utensilios, que son reales
en las cocinas de muchas partes del mundo, lle-

En definitiva, Cocinista está pensada para
“gente a la que les gusta la cocina, que quie-
ren descubrir nuevas cosas y pasarlo bien…de
ahí el término ´Cocinista´ que viene a simbo-
lizar a todo aquel artista y técnico que uno lle-
va dentro al cocinar” destaca su Socio Fun-
dador, quien concluye diciendo: “todo esto no
sería posible sin mi asociación con un Socio
Tecnológico (Varadero Software Factory) y
con otro Logístico (Nacex Fuenlabrada). En un
mes, ya hemos conseguido miles de visitas y
buena respuesta en ventas. Ahora, queremos
internacionalizarnos y a la vez profundizar más
en todos aquellos productos ´exóticos´ y se-
guir ampliando nuestro catálogo.

guen a los españoles, y qué mejor manera que
a través de Internet”.

MUCHO MÁS QUE UNA TIENDA VIRTUAL
En Cocinista se puede encontrar:

- Tienda Cocinista. Ingredientes y utensilios,
importados de todas partes del mundo y
también de cocina molecular…

- “Hazlo tú mismo”. Si quieres crear pasta
de diversas formas, helados, elaborar
hasta una cerveza, aquí puedes.

- Enciclopedia Cocinista. Se trata de la re-
copilación de especias de la “A” a la “Z”,

ingredientes del mundo, ingredientes de
cocina moderna y utensilios, más com-
pleta. Tras esta enciclopedia hay una tarea
ardua de búsqueda y documentación,
para explicar qué es cada ingrediente,
de dónde viene, y así disparar la creativi-
dad de quien lo lea.

- Recetario. Una cuidada selección de re-
cetas de cocina internacional, moderna y
de técnicas de cocina.

- Garantía Cocinista. Aquí todas las compras
y pagos son seguros; asimismo, este por-
tal ostenta el “Sello de Confianza Online”.

Cocinista.es: lo mejor y más exótico
de la cocina
Cocinista es una tienda de ingredientes y de utensilios de cocina poco habituales. Aquí intentan complementar
la oferta comercial actual, recopilando en un solo sitio productos que no son fáciles de encontrar. 

Un apasionado de la cocina, detrás
Tras cocinista.es está Enrique Fernández-Laguilhoat, un ingeniero apasionado por la cocina,
ex-ejecutivo de Microsoft, que empezó a “amar” los pucheros gracias a su madre. Luego,
por profesión, y al viajar constantemente, pudo comprobar que la cocina también es cultura
y seña de identidad de cada país, de ahí este proyecto personal, que es cocinista.es: “no hay
nada parecido a Cocinista; he querido acercar a los españoles productos e ingredientes ́ ra-
ros´, ́ exóticos´, para que disfruten de la cocina más variada como yo hago”.

¿Qué es Pinturae?
No somos una tienda de pinturas on line más.

“Soñamos en color” para que pintar sea una ex-
periencia agradable ofreciendo un nuevo con-
cepto de pintura que busca compartir con el
usuario la pasión que tenemos por la decoración
y el bricolaje.

¿A quién se dirigen?
Pinturae es el lugar para usuarios exigentes

aficionados a la decoración, el bricolaje o el DIY
(“do it yourself”) que buscan un producto de alta
calidad a un precio competitivo.

a Pinturae en un punto de encuentro para el profesional
de la pintura y la decoración con una plataforma B2B di-
ferenciada que incluya productos para la industria, sue-
los, etc., que fabricamos y vendemos actualmente offli-
ne bajo nuestra matriz Pinturas Colamina. 

¿Desde cuándo están operativos y que hay detrás de pin-
turae.com?

Llevamos más de 50 años fabricando pinturas y en la
venta on line son nuestros primeros pasos. Contamos con
un excelente equipo de quince personas entre laborato-
rio, I+D+I, fabricación, gestión y atención al cliente. 

¿De qué clase de pinturas estamos hablando?
Fabricamos una amplísima gama de productos pero,

por el momento, en internet presentamos una parte de la
gama de decoración; interior, exterior, algunas pinturas y
productos especiales y herramientas. Posteriormente la
iremos ampliando.

Pero, ¿elegir un color viéndolo en una pantalla no es
arriesgado?

Ése es nuestro gran reto y nuestra gran diferenciación.
Conseguimos que el comprador esté totalmente seguro
de lo que compra y somos partidarios del “probar antes
de comprar”. Además de imágenes perfectamente cali-
bradas de los colores, ofrecemos una carta de color física
a un precio de 5 euros todo incluido para comprobar los
colores reales en casa. Y para los más indecisos, enviamos

muestras de pintura -testers con pincel y guante- para
conseguir pruebas reales. 

¿Cómo es la página?
Es un portal intuitivo y claro con soluciones claras

organizadas en categorías, productos con mucha in-
formación práctica y un proceso de compra muy ágil.
Destacamos los “packs Pinturae” que incluyen pintura
y herramientas necesarias para colores y espacios es-
pecíficos presentadas en lookbook con imágenes de
interiores ya realizados.

¿Qué respuesta están obteniendo del consumidor?
Los primeros resultados son positivos aunque lleva-

mos muy poco tiempo con el añadido de que el invier-
no no es la fecha ideal para la venta de pinturas. Esta-
mos convencidos del valor diferencial de nuestra pro-
puesta y de que gustará a los aficionados al bricolaje y
la decoración. 

¿Qué objetivos se han planteado para seguir creciendo?
Cada paso que damos es para ofrecer sólo lo mejor y lo

primero es crear comunidad a través del blog y redes socia-
les. Y después, por supuesto, ampliar la oferta de produc-
tos y saltar al mercado exterior para poder vender en toda
Europa. Paralelamente, queremos convertir a medio plazo

MÁS INFORMACIÓN
www.pinturae.com
Teléfono de atención al cliente: 902 102 867

Pinturae La tienda de pinturas
online para soñar en color

Todos los amantes de la
decoración y el bricolaje tienen
ya al alcance de un click las
pinturas que le permitirán hacer
realidad sus proyectos más
personales.

ENTREVISTA

Txomin Tellechea Director de Pinturae
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