
66

Mercado
Con más de 100 años de existencia, Vasconia® es 
una de las marcas líderes que han hecho historia en 
el mercado mexicano. Cuenta con gran arraigo y 
tradición. Vasconia® es la marca del “chef  del ho-
gar”, la marca para aquellos que gustan de crear y 
sorprender. 

Historia
En 1911, en pleno auge de la Revolución Mexica-
na, los hermanos Aurelio y Enrique Huerta Asenjo, 
crearon la fábrica de aluminio y acero inoxidable a 
la que llamaron en un principio “Huerta Hermanos 
y Sucesores”, que después cambiaría a Industrias La 
Vasconia, S.A., por los orígenes vascos de la familia 
Huerta.

Así empezó lo que hoy conocemos como Gru-
po Vasconia, S.A.B. Desde sus inicios, lanzó diver-
sas líneas de producto y ha sido la punta de lanza 
en diversos procesos productivos; fue la primera 
empresa en América Latina en fabricar baterías de 
cocina de acero inoxidable; después incursionó en 
el anodizado, en el fondo difusor de cobre, y en el 
antiadherente.

En el año 2000, la marca líder europea Bialetti, 
Spa. y Grupo Vasconia S.A.B., fundaron la planta 
más moderna en México para la fabricación de bate-
rías y sartenes con antiadherente.

Producto
En 2003, Grupo Vasconia, S.A.B. adquirió la divi-
sión de cocina de Grupo Steele, creciendo su oferta 
de productos al sumar a su portafolio marcas como 
Presto, Regal, H.Steele y Thermos.

Poco años después, en 2007, Lifetime Brands Inc, 
empresa líder en Estados Unidos en el ramo de los 
productos para el hogar, y Grupo Vasconia, S.A.B., 
se asocian y con ello, las marcas bajo las cuales se 
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Cosas que usted no sabía sobre
Vasconia

•Industrias la Vasconia fué la primera indus-
tria en fabricar artículos de cocina de alumi-
nio y acero inoxidable en México.

•El primer eslogan de Vasconia® fue: 
“Dura, por eso dura la calidad del aluminio                             
La Vasconia”.

•El eslogan “Fíjate que sea Vasconia®…” es 
una marca registrada desde 1930.

comercializan los productos de la empresa se con-
vierten en más de 20, tales como: Vasconia, Presto, 
Regal, Ekco, Reo, Mikasa, CasaModa, Farberware, 
Pfaltzgraff, Nautica, Pedrini, Sabatier, Sasaki, In-
ternational Silver, H.Steel, KitchenAid, Hoffritz, 
Kamenstein, Melannco, Elements, Towle, Wallace, 
entre otras.

La Vasconia ofrece al consumidor diferentes ca-
tegorías, como Ollas Express®, Sartenes y Parrillas, 
Baterías de Cocina, Línea de Vitroacero, Especialida-
des de Aluminio, Utensilios y Auxiliares, Moldes para 
Repostería, Cuchillos y Tablas de Picar, Vajillas y 

Cubiertos, Herméticos y Termos, Accesorios de 
Cocina, para Bar y Barbecue,  Línea Profesional, 

Vaporeras, entre otras, lo que ha apoyado su 
estrategia de contar con productos para 

todos los segmentos del mercado.

Es la única empresa que cuenta con todo el proceso 
integrado, lo cual le otorga ventajas competitivas.

Desarrollos Recientes
En 2013, Vasconia incursiona en la nueva tecnología 
VitroAcero; acero recubierto con esmalte vitrificado 
y antiadherente. Esta Tecnología da a los productos 
alto brillo, color que perdura y resistencia, material 
de gran popularidad en Europa para los productos 
de cocina.

Por otro lado, la firma marca tendencias del ho-
gar; el Museo Soumaya fue el anfitrión del evento  
“Global Home Trends 2016” donde Grupo Vasconia 
invitó a México al conferencista Tom Mirabile, líder 
global en tendencias del consumidor, mostrando las 
tendencias en estilo de vida, tecnología, moda, dise-

ño y color más relevantes en el mundo de 
la industria de hogar.

Promoción
En los mercados de la cocina pro-
fesional, la marca Vasconia® ocu-
pa un lugar preponderante con su 
línea de productos Profesionales; 
como la línea Acorazada de Alu-
minio Extra Grueso para uso rudo, 
que se vuelve un icono de la marca, 
ya que cuenta con los estándares de 
calidad más altos, como el distintivo 
NSF Internacional.

Valores
Vasconia® es “la marca de los expertos 

en mi casa.” Con cada producto ofrece alto 
desempeño, innovación, calidad garantizada y 

una selección de artículos que cubren diferentes ne-
cesidades; ofreciendo, así, soluciones profesionales 
en la cocina.

 
Logros
En busca de una mayor integración de sus procesos 
e incrementar la producción, Grupo Vasconia inicia, 
en 2008, la división Industrial del grupo, adquirien-
do Imasa y, más tarde, Almexa; convirtiéndo-
se en la empresa #1 de aluminios planos en 
Latinoamérica.

España y México son reconocidos por su sabrosa 
cocina y originales técnicas de preparación.  Vasco-
nia® ha diseñado artículos de cocina para ayudar a 
cocinar con confianza y creatividad, desde 1911.

tienda.lavasconia.com.mx


