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Producto
En la actualidad, Vasconia elabora más de 500 produc-
tos diferentes, de excelente calidad, que generan una
importante fuente de trabajo para 800 familias mexica-
nas.

Los productos más representativos de Vasconia®

están conformados por la línea Profesional Acorazada,
que incluye ollas, budineras y sartenes, mismos que
están fabricados en aluminio puro en un espesor de 4 a
6 mm., el máximo que se puede encontrar en el merca-
do, por lo cual mantiene una marcada preferencia entre
los chefs y expertos en la cocina profesional. Esta
línea fue lanzada al mercado en los años 60, y hasta
nuestros días sigue siendo una de las líneas más impor-
tantes y más vendidas dentro de la industria restauran-
tera y hotelera del país. 

Los productos de la línea Profesional de
Vasconia® cuentan con el sello NSF (National
Sanitation Foundation International), que garantiza la
seguridad de la salud pública. Este sello implica el
reconocimiento internacional de calidad que
ofrece confianza a sus consumidores y
garantiza que el producto está respal-
dado por las más estrictas normas
de calidad.

Por otro lado, Vasconia® cuenta
con una amplia gama de insertos de
acero inoxidable para servicio de
bufet, además de las tradicionales vapo-
reras, que siguen siendo un producto muy
solicitado para elaborar una gran variedad
de platillos típicos, como los tamales,
elotes, pozole, mixiotes, etc. La
empresa también cuenta con
una línea de sartenes que
son elaborados con los más
modernos procesos pro-
ductivos de América La-
tina, totalmente automati-
zados y robotizados.

Las planchas o parri-
llas de doble quemador son
también un producto
característico de esta
marca, con cuerpo tri-
ple fuerte y asas de
acero: las hay total-
mente lisas o con la
mitad en terminado
grill, para mayor versatili-
dad.

Su gama de productos se
complementa con moldes de repos-
tería con teflón, una línea de aluminio
fundido, utensilios y cuchillos.

Sin duda, Vasconia® es la marca con mayor
tradición en México en la fabricación de productos
para la mesa y la cocina. 

Desarrollos Recientes
Vasconia® fue la primera
marca en México en ofrecer
el acabado “roller coating”
en sus productos con anti-
adherente, situación que le
permitió colocarse como
fabricante líder en su género.

Actualmente la línea de fabricación de vaporeras
ofrece la gama más variada de este artículo tan tradi-
cional y de tanto uso en la cocina mexicana; de hecho
representa ahora el principal producto de exportación.

De igual manera, recientemente se renovó la línea
Triple Fuerte Profesional, con la migración del

tradicional proceso de producción de enta-
llado manual al troquelado automatiza-

do, lo que permite cubrir la demanda
de los consumidores que re-

quieren de un excelente
producto a un

menor costo.

De esta manera,
Vasconia® destaca por

su constante desarrollo de nuevos productos, con el fin
de hacer de la cocina un verdadero placer.

Promoción
Vasconia® se anuncia en las principales revistas de cir-
culación nacional, como son: Vanidades, Cosmopoli-
tan y Cocina Fácil.

Además, mantiene una participación constante en
las principales ferias y exposiciones, en México y en
Estados Unidos, tales como Abastur Rest-Hotel y el
International Housewares Show, en Chicago.

En el mercado de exportación, la marca por sí
misma es la principal promoción, por la cantidad de
mexicanos que la conocen a lo largo de tantos años:
Las amas de casa y los chefs más reconocidos del país,

antes de comprar, siempre dicen
“Fíjate que sea Vasconia®”.

Gracias al excelente posicio-
namiento que ha logrado la
marca, sus productos se comer-
cializan a nivel nacional e inter-
nacional: exporta a Centroamé-
rica, Sudamérica y Estados
Unidos, en donde cuenta con
oficinas, así como en Argentina.

Valores de Marca
En el año 2005 Vasconia® lanzó su nueva imagen, con
la que presentó un concepto más audaz en todos sus
productos, conservando la calidad confiable que la ha
caracterizado.

Esta imagen renovada mezcla elementos del mura-
lismo español con gráficos representativos del mundo
gastronómico, con lo que recuerda los orígenes de la
marca, a la vez que atiende las necesidades de cambio
de los exigentes consumidores actuales.

Desde 1911, Vasconia® se ha logrado posicionar
como la marca más confiable para la cocina profesio-
nal, además de ser líder en la manufactura y comercia-
lización de productos de mesa y cocina generación tras
generación. La marca está respaldada por el gran valor
que representa su recurso humano, ya que cuenta con
personal capacitado, leal y comprometido, consciente

de la responsabilidad que representa el
ofrecer productos de alta calidad.

Vasconia es la primera industria del aluminio y
el acero inoxidable en México.

La Vasconia fue la primera industria en fabricar
un artículo de cocina en México.

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

En sus inicios, Vasconia® fabricaba camas.

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

Cosas Que Usted No Sabía Sobre 
Vasconia®
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Mercado
Vasconia® es la marca líder en la comercialización de
artículos para la industria hotelera y de restaurantes,
así como para aquéllos que gustan de la cocina sofisti-
cada… Es la única empresa mexicana que ofrece una
línea completa de productos de aluminio acorazado, de
alta resistencia y durabilidad.  

Los sectores restaurantero y hotelero en México
han tenido un gran crecimiento, así como la población
que se identifica y ama la cocina, por lo que gusta de
preparar la comida con un nivel de exigencia superior,
y para todos ellos está Vasconia®, que ha sido el pro-
veedor número uno por casi un siglo.

La amplia gama de productos Vasconia® existe por
y para los gustos más exigentes en la cocina, ya que
son los instrumentos idóneos para transformar el amor
y el gozo, al momento de cocinar, en magníficos
platillos elaborados y tradicionales.

La excelente calidad de sus productos ha lle-
gado más allá de las fronteras, por lo que
Vasconia se ha convertido en el líder mexicano
en exportación en este mercado.

Así que, tanto en México como en el extran-
jero, hablar de Vasconia® es hablar de calidad y
confianza.

Logros
Los aciertos de la marca
Vasconia® son innumerables, co-
mo está patente en el indiscutible
reconocimiento y preferencia de los
clientes.

Vasconia se ha mantenido a la
vanguardia en el desarrollo de los artí-
culos más útiles para cocinar a lo largo de
más de 90 años, durante los cuales ha facilitado el de-
sempeño de las tareas en restaurantes y hogares. Sus
productos son nacional e internacionalmente reconoci-
dos por su calidad, duración y excelente precio.

Vasconia fue la primera industria del acero inoxi-
dable en la fabricación de artículos para la cocina y el
hogar, así como la pionera en la utilización de ollas y
sartenes con fondo difusor de cobre, modelo que en
los últimos años se ha generalizado en la fabricación

alrededor de todo el mundo. Además, es líder en la
fabricación de sartenes y ollas recubiertas con anti-
adherente.

En los mercados de la cocina profesional, la marca
Vasconia® ocupa un lugar preponderante con sus artí-
culos de aluminio extra grueso y para uso rudo en res-
taurantes y cocinas indus-
triales.

Vasconia aplica la tec-
nología más avanzada en la
fabricación de sus produc-
tos, cuya materia prima
principal es el aluminio, por
las ventajas que éste ofrece,
ya que es el mejor conduc-
tor de calor, por lo que

ahorra tiempo en
los procesos de co-

cimiento. Ade-
más, el alumi-
nio es ligero,
dúctil y no
guarda olores ni
sabores; no con-
tiene sustancias
tóxicas ni entra en reacción con los ácidos

de los alimentos.
Uno de los logros más recientes de la

marca fue la venta histórica que hizo a
BBVA Bancomer: un pedido de 1.6 millones

de sartenes, el cual consiguió después de un esfuer-
zo de 3 años, durante los que compitió en servicio,

calidad y precio con proveedores de China y Europa.
La institución bancaria regaló estos sartenes en una
magna promoción, que superó las expectativas de res-
puesta de los clientes, gracias a la gran calidad del pro-
ducto que se obsequiaba.

Historia
En el año de 1911, don Enrique Huerta García-Asenjo
fundó la primera planta de aluminio y acero inoxidable
en México: Industrias La Vasconia.

No obstante la larga recesión provocada por la
Revolución Mexicana, don Enrique Huerta salió ade-
lante, gracias a la visión que lo caracterizó: En los
años 20, Vasconia inauguró una nueva planta, única en
su género.

Desde sus inicios,
Vasconia® ha lanzado diver-
sas líneas de productos y ha
sido punta de lanza en diver-
sos procesos productivos,
como lo es el de anodizado.
Fue la primera empresa en
América Latina en fabricar
baterías de cocina de acero
inoxidable, y para 1992, después de 60 años de una
fuerte competencia en el mercado de productos
domésticos, Grupo Ekco y Vasconia decidieron fusio-
narse para hacer frente a la presencia de la competen-
cia extranjera. Con esta fusión estratégica, se incre-
mentaron los niveles de productividad y se mejoró aún
más la calidad de los productos, así como el servicio a
clientes.  

Hoy, las acciones del grupo cotizan en la Bolsa
Mexicana de Valores.


