Kave Magazine | Edición SS21
Barcelona, 11 de marzo 2021.- Kave Home lanza la edición primavera verano de su
Kave Magazine, la revista diseñada in house con las últimas novedades y tendencias
en muebles y decoración para los inconformistas que buscan algo más.
Este año, siguen la tendencia global de aprovechar al máximo cada rincón de casa,
con especial atención a los balcones, terrazas o jardines donde poder desconectar al
aire libre.
¿Su gran apuesta para disfrutar del buen tiempo en casa? Los materiales naturales,
las técnicas artesanales y los diseños sostenibles.
Descubre todos los detalles de la nueva colección SS21 en este ejemplar, ahora,
también en versión online: Magazine_Nº8 (kavehome.com)

Fotos ambientes SS21:
•

For City Lovers: https://we.tl/t-14q6JAb9Rk

•

Better at Home: https://we.tl/t-yLVOvHxR6P

•

A Weekend in: https://we.tl/t-1JHjlbGThf

•

All About Terracotta: https://we.tl/t-QqXs7O4TW0

www.kavehome.com
En Kave Home trabajan para revolucionar el sector del mueble, el diseño y la decoración.
Apostando por darle una vuelta y ser la opción para los inconformistas que buscan algo
más.
¿Su objetivo? Crear productos de diseño y calidad con un servicio impecable. “Porque no
enviamos cohetes a la luna (todavía), pero sí que entregamos en tiempo récord”.
¿Su obsesión? Perfeccionar cada detalle. Es por eso por lo que siguen cuidadosamente
todo el proceso de diseño, fabricación y distribución de sus productos con el fin de crear
diseños atractivos y funcionales, de gran calidad y a precios asequibles.
Recientemente Kave Home ha lanzado Kave Cares su compromiso con el planeta y con
las personas, porque la sostenibilidad va mucho más allá del producto. Uno de sus
proyectos a corto plazo es eliminar el uso del plástico en tienda y embalajes antes de
2025.
Kave Home se encuentra presente en más de 80 países con 3 tiendas físicas en España:
Barcelona, Madrid y Vigo. Actualmente está desarrollando un plan de apertura de tiendas
en España y de expansión de la marca a nivel internacional.
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