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DUPPLO COCINAS: “estamos en pleno 
proceso de expansión por todo el 
territorio nacional”

La firma Duplokit S.L. nació el año 2012 en la localidad gaditana de 

Jerez de la Frontera. La empresa fabrica en sus instalaciones de 

1.500 metros cuadrados sus cocinas bajo la marca Dupplo. Con una 

facturación anual aproximada de 1,3 millones de euros y una plan-

tilla de 15 trabajadores, actualmente este fabricante andaluz de co-

cinas está ampliando su ámbito de actuación por todo el territorio 

nacional. A continuación, más detalles.

n Describa su principal producto para el sector cocina. Indique las 

ventajas que aporta y explique sus principales diferencias con res-

pecto a los productos similares de la competencia. ¿Cómo podría-

mos definir su producto/soluciones en cuanto a posicionamiento de 

mercado, concepto, materiales y diseño?

Nuestros muebles parten de unas características técnicas bien defi-

nidas y de un sello propio que es la calidad y el servicio. Trabajamos 

con los mejores materiales del mercado, tanto nacional como inter-

nacional, contando para ello con las mas prestigiosas marcas como 

Blum, Kesseböhmer, Camar, Italiana  Ferramenta, etc.

ccabore non est autes quunt dus a comni erf 

n ¿Cuál/es ha/n sido sus últimos lanzamientos (explíquelos breve-

mente) y qué respuesta están recibiendo por parte del mercado? 

Nuestra empresa está en continua búsqueda de productos y mate-

riales que ofrezcan a nuestros distribuidores las últimas novedades 

y tendencias del mercado. Actualmente, siguen al alza los productos 

supermates, tanto en lacados como en laminados, donde se incorpo-

ran las superficies antihuellas, y próximamente incorporaremos los 

interiores en hidrófugo en todas las terminaciones que tenemos.

Cerca de cumplir su primera década de historia, el fabricante jere-

zano de cocinas, DUPPLO, con presencia a nivel andaluz, prepara el 

salto al resto del territorio nacional.
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n ¿Hablemos de servicio. Enumere los servicios añadidos o relacio-

nados con sus productos, ofrecidos por su empresa. ¿Con qué plazos 

de entrega trabajan? 

La cocina Dupplo, se caracteriza por estar basada en un mue-

ble pensado para  ser duradero, robusto pero fino y elegante a 

la vez. Nuestros interiores son de 19 mm de grueso y 800 mm de 

altura; en cuatro terminaciones, blanco, gris claro, antracita y 

olmo. También utilizamos un sistema de soporte de balda oculto 

antivuelco, bisagra recta titanio, cajón recto, etc. Los plazos de 

entrega para nuestras cocinas giran en torno a 30-40 días, depen-

diendo del modelo.

n ¿Cuál es la política de expansión de la marca a corto y medio pla-

zo? (tanto nacional como internacional, si es el caso) 

Dupplo cuenta con distribuidores en la provincia de Cádiz, Sevilla y 

Málaga. En estos momentos, además, nos encontramos en pleno pro-

ceso de expansión por todo el territorio nacional.

n ¿Cómo les fue el ejercicio 2020 y qué previsiones tienen de cara a 2021?

El año 2020 ha sido un año tremendamente complicado por los 

factores que ya conocemos. Pero, si nos referimos estrictamente 

al aspecto laboral, ha sido un año intenso en nuestro sector. Esta 

situación está haciendo que las familias inviertan en su hogar y la 

cocina está cogiendo un protagonismo clave en los hogares espa-

ñoles. Todo esto propició que el 2020 se cerrara con un incremento 

en las ventas respecto al año anterior, y creemos que el 2021 seguirá 

por el mismo camino.

n ¿Por qué han decidido asociarse a AMC y qué esperan de la asocia-

ción? Qué creen que pueden aportar ustedes a AMC?

Dupplo, en el ánimo de seguir creciendo y darse a conocer, entendió 

que la mejor manera era asociándose a los mejores, y por ello esta-

mos orgullosos de pertenecer a AMC, donde nos encontramos con 

una “familia” que se preocupa por sus asociados y que también res-

ponde a a nuestras inquietudes.  

www.dupplo.es


