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El objetivo que nos planteamos cuando 
iniciamos este proyecto fue mejorar la experiencia 
de uso de las cacerolas. Las personas mayores 
tienen dificultades para manipular pesos, así que 
decidimos diseñar algo que fuera muy cómodo 
de agarrar. Luego nos dimos cuenta de que lo que 
es bueno para las personas con dificultades, lo es 
para todos.

Uno de los movimientos más complicados a la 
hora de cocinar se da en el momento de verter el 
contenido de una cacerola en un colador o una 
fuente. El volante que hemos diseñado facilita 
mucho la maniobra, pero queríamos que fuese 
aún más fácil. Por eso diseñamos un colador que 
se acopla a la cacerola. De este modo, solo hay 
que inclinarla para que el agua salga, sin 
preocuparse de dónde cae el contenido.

Además de mejorar la experiencia ergonómica, 
queríamos aportar otro toque especial. La cocina 
al vapor, por su mayor aporte nutricional y su 
menor aporte calórico, está ganando muchos 
adeptos. Con nuestro producto, tan solo hay que 
situar el colador en la cacerola y poner la tapa 
encima para disfrutar de una cocción al vapor 
libre de grasas.
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1  La tapa tiene un tirador que se puede 
agarrar cómodamente sin que los dedos hagan 
contacto con el metal.

2  La pieza central sirve como vaporera y, 
como las sujeciones son simétricas, se puede 
girar 180 grados para usarla como colador.

3  La cacerola dispone de un amplio volante 
que permite sujetarla de forma sencilla, aun 
cuando está cargada. La parte plana del volante 
hace que la cacerola pueda reposar inclinada, 
para poder verter el contenido más fácilmente.

Yatá en tres partes:
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El diseño para todos no tiene por qué ser aburrido

Posición de coladorPosición de vaporera

Promoviendo nuestra idea

Justo después de que finalizáramos nuestro 
modelo tuvo lugar una conferencia en Valladolid 
llevada a cabo por Ferrán Adriá. No pudimos 
resistirnos a la oportunidad de enseñarle nuestra 
idea.

Una de nuestras principales premisas a la 
hora de afrontar el proyecto fue que un 
diseño universal puede ser al mismo 
tiempo lleno de color, divertido y 
atractivo a cualquier público.
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