
 
 

   
 

Kave Home refuerza su presencia en Francia con 
nuevas aperturas 
 
La marca Kave Home ha anunciado la apertura de 4 nuevas tiendas en Francia 

para el verano de 2022. 

Barcelona, 3 de mayo de 2022 - Kave Home, la marca española de mobiliario y 

decoración, abrirá cuatro nuevas franquicias en diferentes regiones antes del verano 

de 2022. La marca está presente en Francia desde 2013 a través de su página web y 

físicamente desde 2020 con la apertura de su primera tienda en Francia en La Roche-

sur-Yon (85). 

 

Un objetivo ambicioso para ofrecer una experiencia completa a sus clientes 

Tras abrir 12 tiendas en España y 40 puntos de venta en todo el mundo, la marca 

española de muebles y decoración conquista ahora Francia, con 4 nuevas aperturas 

previstas para el verano de 2022: Dax (40), Ajaccio (20), Carré Sénart (77) y Metz (57). 

La marca ha optado por instalarse en zonas comerciales de gran potencial con unidades 

que van desde los 300 m2 hasta más de 700 m2. ¿Su objetivo? Acercarse a sus clientes 

para ofrecerles la posibilidad de vivir la experiencia Kave Home y ver las piezas de cerca 

antes de comprar. 

En estas 4 nuevas tiendas de Kave Home podrás tocar los materiales y probar los 

productos, pero también inspirarte para tus futuros proyectos de decoración. Habrá 

ambientes para todas las estancias de la casa (interiores y exteriores), así como 

exposiciones de los productos más vendidos y una zona de autoservicio de pequeños 

objetos de decoración y vajilla. 

Estas tiendas también contarán con una zona de "Meet & Coffee" en la que podrá ser 

acompañado por uno de los expertos en decoración, mientras disfruta de una bebida 



 
 

   
 

caliente. Kave Home también dispondrá de una zona con ordenadores donde los 

clientes podrán acceder a todo el catálogo online (más de 5.000 artículos) y realizar 

pedidos si el producto que les interesa no está en stock en la tienda. 

Un espacio reservado a los profesionales del sector 

Algunas de estas tiendas dispondrán de una zona reservada exclusivamente a los 

profesionales del sector, donde podrán reunirse con sus clientes para trabajar en sus 

proyectos de interiorismo. Así tendrán acceso a varias muestras y muchas ventajas para 

proyectos de decoración únicos. 

¿Y ahora qué? 

Kave Home tiene un ambicioso plan de expansión internacional para los próximos años, 

especialmente en Francia, por lo que la marca está siempre a la búsqueda de nuevas 

unidades de negocio para desarrollar en todo el país, tanto a través de franquicias como 

de flagships. 

Más información sobre las próximas aperturas: 

1. Kave Home Dax 

Dirección : 223 Rte d’Ardy, 40990 Mées, Francia 

Horario : de lunes a viernes de 10 a 12 y de 14 a 19 horas y los sábados de 10 

a 19h 

2. Kave Home Ajaccio 

Dirección : Route de Caldaniccia, Lieu-Dit Pernicaggio, Centro Comercial Atrium, 

20167 SARROLA-CAPCOPINO 

Horario : de lunes a sábado de 9.30 a 19.00h 

3. Kave Home Carré Sénart 

Dirección : Centre Commercial Westfield Carré Sénart, 3 allée du Préambule, 

77127 Lieusaint, Francia 

Horario : de lunes a domingo de 10 a 20.30 horas 

4. Kave Home Metz 

Dirección : Centre Commercial Waves 1 chemin de la pie grièche, 57160 

Moulins-lès-Metz, Francia 

Horario : de lunes a sábado de 10 a 20h 

 

Material descargable: https://we.tl/t-yiN9XgIxWz 
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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 12 tiendas físicas en España: 
Barcelona, Madrid, Vigo, Pontevedra, A Coruña, Málaga, Ourense, Bilbao, Girona, Reus, 
Pamplona y un outlet en Martorell. Actualmente está desarrollando un plan de apertura de tiendas 
en España y de expansión de la marca a nivel internacional. 
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