
Scholtès celebra 

100 años de excelencia 

con Guy Savoy 

Desde 1922, Scholtès desarrolla equipos de alta 

precisión al servicio del arte culinario, que permiten 

que cada uno dé rienda suelta a su creatividad 

y revele sus talentos. Desde 2017, la marca 

francesa de electrodomésticos, perteneciente 

a Schneider Consumer Group, enriquece sus 

colecciones y se expande tanto en Francia como 

a nivel internacional. En 2022, celebra su 100º 

aniversario con un socio excepcional, el gran chef 

con tres estrellas Michelin Guy Savoy.

Philippe Samuel, Presidente de Schneider Consumer Group, y el chef Guy Savoy.  



Scholtès, 

a la vanguardia de la innovación 

La empresa Eugène Scholtès, especializada 

en herrería, se fundó en 1922 en Manom, en las 

afueras de Thionville (Mosela, Francia), y se dio 

a conocer al año siguiente al crear la primera 

cocina francesa de hierro esmaltado.

Desde entonces, la marca siguió innovando 

y revolucionando la industria de los 

electrodomésticos. Entre otras cosas, le 

debemos la primera cocina eléctrica (1937), la 

primera gama empotrable europea (1962), el 

primer horno pirolítico (1969) e incluso la primera 

placa de cocción de inducción (1979). Scholtès, 

reconocida por su capacidad de innovación, 

pero también por la calidad y la durabilidad de 

sus productos, ha logrado cosechar un enorme 

éxito comercial y equipa hogares mucho más 

allá de Francia.

Schneider Consumer Group : 

el renacimiento

En 2017, Schneider Consumer Group se hizo 

cargo de esta bella durmiente con la ambición 

de continuar su búsqueda de la excelencia que 

la fundó y hacerla brillar en todo el mundo.

Esta joya de la cocina francesa tiene una gran 

reputación no solo en Francia, sino también 

en el Reino Unido, Alemania, España, Suiza, 

Bélgica e incluso en Australia y Nueva Zelanda.

Gracias a la combinación de tecnología y 

diseño, Scholtès se reinventa para ofrecer 

funcionalidades útiles para el día a día, liberando 

así a los usuarios de las limitaciones técnicas.

A finales de 2020, esta renovación toma forma 

con el lanzamiento de Explorer, una nueva 

colección de electrodomésticos empotrados 

de alta gama tan eficientes como intuitivos, 

ergonómicos y elegantes

¡ Bienvenidos

al nuevo siglo de Scholtès ! 

Con motivo de su 100º aniversario, Scholtès 

se propone celebrar su historia con audacia. 

Ya se está trabajando en una nueva colección 

premium y la marca reafirma su ambición 

de elaborar en Europa la mayoría de sus 

productos, cuyo diseño ya se realiza en su 

totalidad en Francia.
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Creación de Scholtès

1a cocina esmaltada

1a cocina eléctrica 

1a gama empotrable europea 

1er horno pirolítico 

1a placa de inducción  

1a placa con controles táctiles

1er horno con puerta fría Galbe

1a placa de inducción asistida Cookeye

1os programas de cocción automática

1er horno con mango integrado en el panel de control

Compra de la marca Scholtès par Schneider Consumer Group

Lanzamiento de la gama Explorer



Guy Savoy, 

un embajador excepcional 

Guy Savoy no necesita presentación. Tres 

estrellas en la Guía Michelin desde 2002, 

clasificado cinco veces consecutivas como el 

«Mejor restaurante del mundo» en La Liste... 

Sin embargo, más que «chef», se identifica más 

bien como un «mesonero» y «transmisor de 

sabores».

En 2022, Scholtès se asocia con Guy Savoy. Se 

trata de una unión muy significativa, ya que la 

marca y el destacado chef comparten la misma 

filosofía.

Para Guy Savoy, «la cocina es el arte de 

transformar instantáneamente en placer 

productos cargados de historia», como se 

puede leer, escrito en neón rojo, en la entrada 

de su restaurante. «El dominio de los grandes 

principios de la cocina no es un fin en sí mismo, 

sino la base sólida que permite expresar la 

propia sensibilidad y crear una emoción», 

afirma además el chef.

«Guy Savoy encarna a la perfección los valores 

de excelencia, tradición e innovación de 

Scholtès. Nuestra vocación es precisamente 

crear las condiciones para que cada cocinero 

pueda expresar su talento de forma libre y 

plena», explica Philippe Samuel, presidente de 

Schneider Consumer Group.

Durante tres años, el chef acompañará 

el desarrollo de Scholtès y participará en 

su promoción. Para esta colaboración, 

participará en el ejercicio de intercambios 

con personalidades del mundo de las artes, 

en varias películas que ilustran el paralelismo 

entre el lenguaje gestual del arte culinario y el 

lenguaje gestual artístico.

Un enfoque con el que Guy Savoy se siente 

especialmente identificado, ya que es un amante 

del arte contemporáneo, como demuestran las 

obras que adornan su restaurante. Además, 

soñó con ser músico. «No es casualidad que 

estemos hablando de piano, batería y del 

agradable canturreo que hace la mantequilla 

cuando empieza a dorarse. Una cocina es como 

la música, con su ritmo y sus sonidos».
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