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Cocinas que enamoran



Diseñamos e instalamos en tu hogar cocinas con un diseño muy cuidado. Pero sabemos que además 

las cocinas tienen que se funcionales, cómodas  y duraderas, pensadas hasta el último detalle.

Inspírate con nuestras cocinas. ¡Las hay de todos los estilos!

Modernas, clásicas, rústicas, con espacio para guardar, con infinitas soluciones de almacenaje y sobre 

todo, tan bonitas que nos ha costado elegir, así que estas son solo algunas de nuestras cocinas favoritas.

¿Con cuál te quedas?

Cocinas que enamoran



4-504-05



Atrévete con muebles negros y con un punto 

industrial como esta maravillosa cocina. Y sin tener 

miedo al negro, los suelos y las paredes también se 

eligen oscuros. Una cocina abierta al salón donde 

preparar ricas recetas, comer en familia, con amigos 

y de la que no querrás salir en todo el día. Es una 

elección interesante y arriesgada que desde luego 

encaja a la perfección combinada con madera. 

Definitivamente una cocina diseñada para llevarse 

todas las miradas. ¡Vaya estilazo!

Cocinas en negro

Alvic Seda negro mate. Dektón sirius negro.
Mesa en tablero marino roble nudoso. 



06-07

Esta propuesta es la opción perfecta para los que 

quieren tener las ventajas de una cocina abierta y 

cerrada a la vez, ya que la cocina se integra totalmente 

con el comedor. ¿Cómo? Pues unificando ambientes. 

Una estructura acristalada cierra la cocina sin perder 

ni un ápice de luz ni espacio.  

Cocinas abiertas, 
sí pero no

Lacado mate Vargas.  
Encimera Silestone blanco Zeus.



Reforma ejecutada por Ático Coruña.



08-09



Una cocina sencilla en sus líneas, aprovechada hasta el último rincón y con 

una isla central que aporta mucha calidez con la encimera de madera.

El suelo sigue una tendencia que ha venido para quedarse, el mosaico 

hidráulico. Un suelo con el encanto del pasado pero con las prestaciones 

de los de hoy en cuanto a resistencia y fácil mantenimiento. Y junto al 

precioso suelo, los electrodomésticos tienen un protagonismo esencial 

en esta cocina. Estética retro. ¿Quién dijo que los electrodomésticos se 

tienen que ocultar?

Electrodomésticos  
retro

Madera de fresno blanco roto lacado con mármol blanco.
Reforma ejecutada por Ático Coruña.



10-11 En cocinas Julio Fernández nos adaptamos a ti. Elige tanto la 

forma de las puertas como el color para lacarla y tendrás una 

cocina única. 

 

Azul índigo, gris ratón... ¿qué color es el tuyo? Una cocina con 

mucha personalidad que se ha convertido en la parte favorita 

de la casa.

Moderna y funcional

Lacado gris ratón con gris marengo.
Puerta modelo Plaza Dekton Aura 15. 





12-13



Esta cocina es un sueño hecho realidad. Y es que con su tamaño, no le falta 

de nada. Un cocina donde prima la sencillez pero con todos los detalles que 

la convierten en una cocina muy práctica.

Y dentro de ese minimalismo, destaca ese maravilloso office con pavimento 

hidraúlico que le da toda la personalidad a un espacio que enamora desde 

el primer momento. Con él se rompen las líneas rectas y le da a la cocina ese 

toque cálido y acogedor. ¡¡Una combinación perfecta!!

Recuperar el pasado

Lacado blanco mate modelo Vargas. Con encimera de madera alistonada.
Reforma ejecutada por Ático Coruña.



14-15

¿Baldas de madera? Claro que sí. En esta propuesta están abajo los muebles 

con armarios cerrados pero se ha dejado una zona abierta con estanterías 

para los libros de recetas, la cerámica y sobre todo, para darle un toque 

personal, moderno y actual. Y por último un cerramiento acristalado que 

abre al salón esta cocina original, cálida y muy especial. 

Roble y mármol

Puerta modelo Vargas en roble aserrado. Mármol.
Reforma ejecutada por Ático Coruña.





16-17



Olvídate de tabiques. Apostamos por los cerramientos de cristal que rodean  

la cocina. De un espacio oscuro y agobiante, se pasa a una cocina luminosa.  

La luz se cuela por todos los rincones y la cocina parece más grande. 

Se ha optado por muebles en DMF lacado blanco roto que le dan al  

conjunto un ambiente sereno. El peso lo tienen los armarios bajos para  

mayor comodidad, para tener todo a mano. Contrastar la encimera y un  

suelo decorativo que le da fuerza, personalidad y estilo a esta bonita cocina.

Paredes de cristal  
-lo verás muy claro-

Puerta modelo Plaza en encimera de Silestone.
Reforma ejecutada por Ático Coruña.



18-19

Diseño moderno
Sustituir el tradicional y seguro blanco por tonalidades oscuras es una opción 

ganadora en esta propuesta de cocina donde los grandes ventanales inundan de luz 

natural a toda la estancia. Los muebles oscuros le dan a esta cocina todo el carácter 

y personalidad. Es una cocina realmente impresionante. Elegante, moderna, con un 

punto industrial y desde luego, que no pasa desapercibida. Y sí, tenemos predilección 

por las islas pero es que esta amplísima isla de madera y encimera oscura es una 

pieza ideal para disfrutar en familia, con amigos.

Cocinas como estas son el verdadero corazón del hogar.

Tablero marino modelo Xogal, con forja negra.
Encimera de importación.



Reforma ejecutada por Ático Coruña.



Cocinas bien aprovechadas
Diseñamos cada cocina adaptándola a tu espacio y necesidades. Nuestro 

equipo te asesorará en todo, de principio a fin para crear ese espacio único 

que tienes en la cabeza.

Bonitas y muy resistentes
Cocinas funcionales y duraderas. Así son nuestras cocinas. Y es que en Julio 

Fernández nos preocupamos por los materiales y acabados de las cocinas, 

para que resistan el paso del tiempo y del uso y también que el diseño de 

las cocinas evolucione y se adapte a los nuevos estilo de vida.

Cocinas listas para estrenar
Fabricamos la cocina a tu medida y la instalamos. Con todas las garantías.  

En Julio Fernández queremos que después de elegir tu cocina, solo tengas 

que disfrutar de ella.

Financia tus sueños
Nos adaptamos a tu presupuesto y si lo necesitas, te financiamos tu compra 

hasta 12 meses sin intereses. Queremos diseñar tu cocina y que tú estés 

completamente  tranquilo.

Cuando elegir una  
cocina es fácil y sencillo

20-21  



Todas las cocinas son fabricadas e 

instaladas por Cocinas Julio Fernández. 

Personalizamos totalmente cada cocina 

aportando nuestro toque para que cada 

diseño sea único



22-23

En Julio Fernández nos gustan las cocinas bien 

pensadas y bien organizadas. Da igual que tengas 

una cocina grande o pequeña, tenemos tantas 

posibilidades para sacarle todo el partido, que el 

resultado te parecerá un verdadero milagro.

Lo nuestro son soluciones muy prácticas  

y a medida para guardar tus tazas, platos,  

utensilios de cocina, especias y condimentos..., 

incluso aunque dispongas de pocos metros.  

Maxi ideas para cocinas organizadas.

Cocinas en orden
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