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En la actualidad los productos de silicona de la marca catalana Lékué son una pre-
sencia casi obligatoria en las cocinas que apuestan por una alimentación sana, con menos
grasa y que buscan artilugios para facilitar la preparación de las recetas. Atentos al giro sa-
ludable planteado por la sociedad a partir del cambio de siglo, piezas como su estuche para
cocinar al vapor se han transformado en estrella absoluta del mercado, impulsados por el
boca a boca y por la construcción de una imagen gráfica y publicitaria —ideada por la em-
presa Nomon Design— acorde con los nuevos postulados de circulación en internet y en
las redes sociales (Interiors from Spain 2011). 

Entre tanto, la historia de la empresa comenzó décadas antes, cuando su fundador
y actual codirector, José Llorente empezó a producir en la década de los 80, cubiteras y
otras sencillas piezas de silicona para uso doméstico que se comercializaban en distintas
redes de supermercados. Sin embargo, no disponían de una marca. La construcción de
Lékué como marca se fraguó en 2005 con la incorporación de Xavier Costa al equipo di-
rectivo y el trabajo de un grupo de diseñadores liderado por Luki Huber (Galtés, 2013).  A
partir de este momento, tomando como nombre el apellido vasco de la esposa de Llorente,
la empresa ha fraguado un diseño de producto que aporta un carácter prioritariamente uti-
litario, innovación en el material —la silicona platino— y en las formas, añadiendo un ca-
rácter divertido y reconocible. 

La marca ha proyectado aproximadamente dos docenas de piezas para cocinar, con-
servar, decorar y transportar alimentos. Entre las múltiples tipologías destacan, además
del estuche al vapor citado anteriormente, el SpanishOmelete, que posibilita la cocción de
la tortilla de patatas en el microondas. Su apuesta por productos innovadores que permiten
una vida más saludable ha sido reconocida por innumerables premios de diseño en impor-
tantes certámenes organizados en varios países, como por ejemplo la obtención de diversos
Good Design Award, siendo el primero otorgado a su exprimidor manual de limones en 2007. 

Renata Ribeiro dos Santos
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Productos para cocina Lékué


