La vajilla que cambió el sector de la hostelería:

10 AÑOS DE CRAFT
Una mirada al pasado, al presente y al futuro de la vajilla Craft de Steelite

Hace diez años, se sembraron las
primeras semillas para la creación
de la ahora mundialmente conocida
colección de vajilla Craft.
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¿Sabías qué...?

La historia de Steelite International se remonta a casi 150 años atrás.
Nuestra reputación de ofrecer «resistencia con elegancia» comenzó
en 1875, cuando Thomas Wood Bennett, quien inventó el borde
reforzado, creó su fábrica de porcelana para hoteles en el
corazón de la famosa región alfarera del Reino Unido.
Hoy en día, nuestra gama principal sigue
fabricándose con orgullo en Stokeon-Trent.

El diseño de Craft comenzó una revolución silenciosa desde un pueblecito inglés llamado Burslem, en Stokeon-Trent, una revolución que transformó el panorama de las vajillas, y Craft se convirtió en el líder en ventas
de decorados para hostelería a nivel mundial.
Desde los restaurantes independientes hasta
las cadenas y franquicias con varios locales:
todos querían contar con Craft. El lanzamiento,
concebido para ofrecer estabilidad y comodidad
a los comensales en el mundo creado tras la crisis,
fue más que una mera tendencia para evocar una
respuesta emocional.
Por primera vez en la historia, las principales
cadenas de restaurantes pasaron de usar platos
blancos a usar Craft, lo que supuso una importante
apuesta para ellos y un gran empujón para Craft.
Además de la belleza del plato, el rendimiento y
la durabilidad del cuerpo de Steelite permitía a los
restauradores utilizar una hermosa pieza artesanal
que además podía soportar los rigores del uso diario
de la hostelería.

Uno de los primeros cambios de vajilla más
importantes de Craft se produjo en 2014,
cuando el grupo de restaurantes asiáticos P.F.
Chang’s cambió su vajilla blanca de Steelite
para empezar a utilizar Craft. Se trataba de
la primera cadena importante que invertía
en vajillas de colores a gran escala. Como
usuarios de vajilla blanca Steelite, conocían y
confiaban en el rendimiento y la durabilidad
del producto y comenzaron a introducirlo en
sus restaurantes de todo Estados Unidos.

La colección Craft ha ido aumentando con los años
hasta incluir 8 colores, y aunque los colores son
diferentes, la gama está pensada para combinar
entre sí.
Hoy en día, casi todos los fabricantes de vajillas han
copiado el diseño de Craft, ayudando a consolidar la
importancia de nuestra colección en todo el mundo.
A fin de cuentas, la imitación es la mayor forma de
admiración. Pero aunque pueda haber copias, solo
existe una original.
Y así, diez años después, Steelite sigue a la
vanguardia, y este mes la empresa se enorgullece
de presentar la próxima evolución de Craft: los
suaves tonos rosados de Craft Flamingo.
En las siguientes páginas, haremos un viaje a través
de la historia de Craft y exploraremos la inspiración
y la destreza técnica que respaldan la colección,
antes de pararnos a analizar más detenidamente
Craft Flamingo y las posibilidades que trae consigo.
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La historia de Craft
Craft es la «tormenta perfecta» de un ejemplo del diseño correcto en el momento correcto.
La historia de Craft comenzó poco después de la
última crisis económica mundial. Todo el sistema
económico parecía quebrado hasta el punto del
derrumbe y la gente había perdido la confianza en él.
Cuando la sociedad experimenta un cambio así,
las personas reconsideran lo que es verdaderamente
importante. Los consumidores comenzaron a buscar
cosas en las que confiaban o que aportaban valor a
sus vidas y experiencias personales.
Nuestro sector lideró el renacimiento de los menús
e interiores tradicionales, popularizando el concepto
«de la granja a la mesa», e hizo crecer el interés
en un estilo de vajilla rústico como parte de esta
mentalidad. La tendencia a la familiaridad también
hizo que obtener una respuesta emocional del diseño
fuera aún más importante. La gente buscaba un
apego personal a las cosas que quería conservar y
cuidar. Las piezas únicas, fabricadas y decoradas a
mano, conectaban con las personas.
Con Craft, Steelite demostró al sector que una
colección no tiene que ser blanca para que la comida
sea algo serio. Craft también consiguió eneñar al
mundo que emplatar los alimentos con los colores y
las texturas adecuados podía realzar las ideas de los
chefs.
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La colección está inspirada en piezas de vajilla
rústicas y hechas a mano. Las formas de las piezas
Craft producen una apariencia individual y única,
con tonos de colores perfectos para proporcionar el
mejor lienzo para la comida.
Cuando se lanzó Craft, la colección activó muchos
de estos factores emocionales para la gente. Es
única, tradicional y auténtica, además, el hecho
de que tenga un aspecto artesanal, hace que la
comida se vea incluso más saludable. Si a todo esto,
le sumamos el hecho de que sea la primera de su
tipo en el mercado de la hostelería, obtenemos un
producto con integridad.
Desde locales independientes hasta hoteles de
cuatro y cinco estrellas, Craft de Steelite está
presente en compañías como Four Seasons,
Mandarin Oriental, Montaje, Hoteles Fairmont,
Shangri La, Ritz Carlton y propiedades St.Regis en
todo el mundo.

Shane Schaibly,
vicepresidente de Estrategia Culinaria – Restaurantes First Watch

“

Incorporamos Craft durante nuestra renovación de la marca en 2015.
Acabábamos de elaborar un menú, una decoración y unos uniformes
nuevos, y queríamos desmarcarnos de la presentación tradicional
de desayuno y almuerzo. La vajilla dice mucho en la presentación, y
habiendo trabajado en hoteles de lujo, quería traer un gran lienzo a
First Watch. Craft fue una pieza más del rompecabezas que cohesionó
nuestra visión para nuestra cadena de más de 400 locales.

”

5

La importancia de la
vajilla Craft para la
hostelería
Dave Turner – evangelista jefe/editor, Tabletop Journal
El diseño de la vajilla Craft de Steelite International
llegó al panorama de la restauración hace 10 años,
cuando la vajilla blanca era omnipresente. Craft se
convirtió inmediatamente en uno de esos diseños
que «cambian el paradigma» y la percepción de los
usuarios respecto a una categoría de productos. Los
productos diseñados correctamente no se limitan al
diseño, transforman el pensamiento y, en definitiva,
crean una mejor experiencia general para el usuario.
El diseño de la vajilla Craft fue y es uno de esos
productos.
El diseño de Craft también permitió a los chefs
conectar mejor las presentaciones de sus platos con
sus clientes en un nivel tan emotivo, que el precio
pasó a ser secundario, o casi diríamos irrelevante. Las
emociones que despierta Craft de Steelite son las de
la tradición, la comodidad y la autenticidad de los
ingredientes de calidad, bien preparados por un chef
artesano. Con la sintonía alcanzada por los detalles
de diseño en las curvas suaves y fluidas, las formas
orgánicas y la elección de colores de la naturaleza,
Craft logró transmitir un mensaje de bienestar y
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seguridad de la buena comida bien elaborada.
Además, aunque su diseño era revolucionario para su
tiempo, Craft también cumplía de manera decidida
con su promesa de funcionalidad en el servicio, ya
que es un producto fabricado por profesionales
para uso y disfrute de los profesionales.
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El trabajo de Craft:
Una charla con Andrew
Klimecki
Andrew Klimecki lleva siendo responsable de todos los aspectos del diseño en Steelite International desde 1993.
Entre muchas otras cosas, su labor en el desarrollo de la gama Craft a finales del siglo XX y principios del XXI
transformó la vajilla para siempre.
¿Cómo ha evolucionado la gama Craft?
La gama ha ido incluyendo varios colores más.
Estéticamente no ha evolucionado, ya que no lo
ha necesitado. Desde un principio fue concebida
para conectar con las tendencias duraderas,
incluyendo la tradición, la autenticidad, la artesanía,
la individualidad y el eclecticismo. Todos estos
conceptos son tan importantes ahora como lo eran
entonces. Probablemente más todavía.
¿Qué tendencias culinarias han inspirado la gama
Craft a lo largo de los años?
Craft fue concebida para ayudar a presentar mejor
los menús que ensalzan las virtudes de un enfoque
más honesto y respetuoso de los ingredientes.
Las tendencias «de la granja a la mesa», orgánicas,
vegetarianas y veganas contribuyeron, pero yo
quería ofrecer una gama que hiciera que la comida
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fuera protagonista, independientemente de su tipo.
Quería una gama que fuera fácil de usar en todos los
niveles del mercado, pero que también dijera algo al
comensal sobre la calidad de lo que iba a disfrutar,
ya fuera un simple sándwich o un elaborado plato de
autor con una estrella Michelin (o tres).
¿Cómo define una vajilla el estilo de un
establecimiento y qué transmite Craft sobre un
espacio?
Siempre intento diseñar productos que provoquen
una respuesta emocional positiva. Me parece que
así se entabla un diálogo entre el producto y su
usuario, ya sea a través de una cómoda familiaridad
o de la sorpresa y el placer de lo nuevo. La vajilla
es, obviamente, increíblemente importante para el
mensaje que el establecimiento intente transmitir, y a
menudo puede mejorar o desmerecer un menú.

El éxito de Craft reside en su capacidad
de transmitir diferentes cosas positivas
sobre un local dependiendo de su uso y
aplicación. En la práctica, esto se traduce
en prácticamente cualquier cosa: desde «el
café en esta taza de Craft es intenso, rico,
cálido y satisfactorio», hasta «el chef ha
mostrado una gran destreza y técnica en la
preparación de este plato con los mejores
ingredientes de
origen local y
quiere que lo
disfrutes al
máximo».
¿Qué le depara el
futuro a la colección
Craft?
Craft sigue siendo increíblemente exitosa y
popular. Sigue haciendo las delicias de gerentes de
restaurantes y clientes por igual. Una presencia de
diez años en la hostelería es mucho tiempo para
cualquier producto, y todo apunta a que sumará
muchos años más.

Craft resuena tanto ahora, como cuando la
lanzamos por primera vez. Supongo que
ser los creadores y pioneros en el mercado
de la hostelería con una gama que estaba
destinada a redefinir la mejor manera de
presentar los alimentos a cualquier nivel se
traduce en una integridad inquebrantable.
Nadie más puede presumir de eso (aunque
lo intenten).
Obviamente, hemos ampliado su atractivo
añadiendo nuevos colores a medida que las
tendencias cambian y se fusionan, y seguiremos
haciéndolo. Es posible que también vayamos
añadiendo nuevas formas a medida que varíen
los menús y cambien las necesidades. El nuevo
color Raspberry es el mejor ejemplo. Hemos sido
extremadamente cuidadosos en el desarrollo
de Craft. Nos hemos esforzado mucho para
asegurarnos de que los colores que utilizamos
potencian y mejoran las presentaciones de una
gran variedad de estilos de cocina.
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Presentamos Craft Raspberry
«Llevábamos experimentando con el rosa durante bastante tiempo, pero no sentíamos que los decorados que
creábamos tuvieran esa afinidad con los alimentos que sabemos que los chefs sienten con el resto de colores
de la colección Craft», explica Andrew. «Así era, hasta ahora».
Andrew y el equipo de Steelite por fin han dado
con un decorado rosa que creen que es digno de
pertenecer a la familia de decorados Craft. La clave
para esto es doble: El color rosa elegido es muy
parecido al tono natural del zumo de frambuesa
y, por lo tanto, tiene una gran afinidad con otros
ingredientes naturales. El otro elemento es el «fino
moteado» en todo el esmalte.
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«Este se acumula y concentra en los contornos de la
pieza y añade tono y profundidad a las pinceladas
utilizadas para aplicar el decorado a mano», explica
Andrew.
Andrew afirma que el nuevo tono rosado añade más
calidez y jovialidad a la gama Craft. Además, es una
forma emocionante de celebrar el décimo aniversario
de Craft apuntando al futuro.

La oportunidad en los postres
Craft Raspberry se combina naturalmente con los postres, una excelente noticia
ahora que los consumidores siguen queriendo darse un gusto en estos
momentos de incertidumbre.
En el transcurso del confinamiento, el concepto
de cuidado personal fue evolucionando
más allá de la salud y el bienestar para
incluir los momentos en los que nos
damos un homenaje con algún postre
entre muchas otras delicias. La cadena
de postres Creams, por ejemplo,
experimentó un aumento del 35 % en
sus ventas interanuales durante el mes
de agosto. La prensa se hizo eco de las
declaraciones del cofundador de Creams,
Adam Mani, tras el anuncio: «Ahora más
que nunca, la gente necesita un poco de alivio
dulce y una pizca de escapismo, y creo que eso
es exactamente lo que ofrecemos en Creams, y esa
es la razón por la que nuestras ventas
han sido tan excepcionalmente
elevadas».
Este mayor interés de los
consumidores por la repostería
durante el confinamiento también ha
dado un empujón a este sector; los
ingredientes volaron de los estantes
de los supermercados y los hashtags
relacionados con la repostería casera
se apoderaron de las redes sociales.

Hablando de redes sociales, el
decorado Raspberry está destinado
a ser un éxito en Instagram, ya
que los negocios de restauración
buscan atraer a los consumidores con
caprichos reconfortantes y alegres. El
hashtag #dessert, por ejemplo, había
sido utilizado más de 58 millones de
veces en el momento de escribir este
informe, #chocolate más de 86 millones, y
#cake más de 90 millones.
Mi postre favorito para disfrutar en un plato Raspberry - Andrew Klimecki

“

«He sido bendecido (o tal vez maldecido) con una gran afición por los
dulces, así que esta es fácil de responder: Chocolate: fondant, soufflé, tarta,
tartaleta, helado, trufas o en tableta. Al igual que sucede con esta fruta, el color
rosa ligeramente ácido destaca y realza la oscura intensidad del chocolate
mejorando toda la experiencia».

”
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La historia del cepillo - contada por Andrew Klimecki

“

Experimenté con todo tipo de formas para conseguir el

acabado que buscaba, y nada me parecía acertado. Un día
encontré por casualidad un viejo y deteriorado cepillo en un
rincón del almacén de la fábrica. Inmediatamente supe que
podía ser la herramienta perfecta para el efecto que buscaba.
Lo usamos para pintar el pigmento del segundo proceso, y
así nació Craft. Y, a día de hoy, usamos cepillos especialmente
diseñados con las mismas especificaciones en nuestra
producción. El pigmento reactivo del segundo proceso
era algo que usábamos en imprenta desde los años
60. Este mismo pigmento es también la base de
nuestras gamas Dapple».

”

Innovación en
decorados
La investigación y el desarrollo de los decorados ha
sido una prioridad en Steelite International
En 2009, cuando se lanzó la colección natural y rústica
Teramesa, la empresa intuyó que el mercado estaba
cambiando y que habría mucho más interés en los
decorados de colores, en particular, los que tenían un
aspecto artesanal.
Terramesa fue desarrollada usando esmaltes
translúcidos en combinación con un borde moteado
reactivo aplicado a mano. Esta fue nuestra tímida
tentativa, nuestra toma de contacto. La reacción
obtenida fue extremadamente positiva, aunque nuestros
competidores de entonces pensaron que éramos
demasiado valientes (o que tal vez estábamos un poco
locos).
Desde el decorado Koto de inspiración japonesa hasta la
pura rusticidad del blanco Craft y la estética urbana de
Urban Smoke, el enfoque de Steelite en los decorados
ha permitido a la colección Craft avanzar sin perder su
identidad original. Una identidad que ahora incluye al
hermano más descarado, Raspberry.
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John Miles
Presidente y director general de Steelite
International

“

La innovación continua y los nuevos
productos son el alma de Steelite. En 2009 nos
interesamos por los decorados y las texturas
únicas que existían en el mercado japonés.
Organizamos un viaje con un grupo de chefs
para explorar más a fondo la rica historia de
la alfarería japonesa y enviamos muestras a
Andrew Klimecki, que ya estaba en el proceso
de creación de Craft. Las muestras de Japón
confirmaron que la dirección estética de Craft
estaba en consonancia con la artesanía sencilla
que había desarrollado este país y que llevaba
usando durante siglos. El resultado final fue el
diseño inspirador de Andrew combinado con
la experiencia en el tratamiento de texturas y
esmaltes, junto con la tecnología y la técnica de
Steelite.

”

¿Qué es el esmalte?
El esmalte es la fina capa vítrea que
se forma en la superficie de un cuerpo
cerámico mediante la cocción de un
recubrimiento aplicado. El término
esmalte también se usa para describir
el recubrimiento en sí, que consiste
en una suspensión en agua de vidrio
finamente molido, junto con una
cantidad relativamente pequeña de
arcilla.

Evolución de nuestros decorados
Carnival

1992

1993

Terramesa

2009

2010

2012

Marzo: Craft Gris &
Craft Cookware

Rio

Febrero: Craft A zul,
Marrón, Verde & Terracota

Marzo: Koto

2013

Septiembre: Craft Blanco
2017

Abril: Craft Regaliz
& Champiñón

Febrero:
Scape Gris

2018
Febrero: Willow Mist & A zure
2019

Septiembre: Urban Smoke.
Vesuvius Zafiro, Ámbar & Esmeralda
Octubre: Revolution
Granito & Arenisca

2020

Febrero: Revolution
A zul & Verde Jade

Octubre: Aurora

Noviembre: Craft Frambuesa
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Una de las
colecciones más
instagrameables

@restoran.bela.reka

@neighborla
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@xoxo_brunchandcocktails

@cafebouludto

@johnnysanchezrestaurant

@krokitchen

@hrcamsterdam

@hotel_okura_amsterdam

@wcuisine

@passioncafe

@federalcafebar

@yucmexican

@caponesgalway

@lifealivecafe

@calavera_restaurant

@pentahotels

For any inquiries on The Craft Story please e-mail kmatienzo@steeliteusa.com
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