
 
 

Esta Navidad, mímate a ti, a los tuyos y viste tu casa con Kave 

Home 

Barcelona, 19 de octubre 2021.- Encuentra tu estilo esta Navidad con nuestros cuatro 

moods llenos de inspiración e ideas. ¿Mil regalos para hacer y pocas ideas? Estás de 

suerte, hemos preparado cuatro selecciones perfectas para ti. Desde adornos 

navideños, bolas y coronas para el árbol, para tu mesa, para los peques, para el amigo 

invisible… 

 

 

Una Navidad glam 

Decoración, complementos y cubertería en blanco, cristal y dorado para dar con la 

combinación perfecta. Vive estas fiestas con elegancia y estilo sorprendiendo a tus 

invitados con esta sofisticada selección. 

Ver selección: https://kavehome.com/es/es/una-navidad-glam 

 

Una Navidad eco 

Apuesta por piezas sostenibles y 100% reciclables para estas fiestas. El mejor regalo 

para ti, para los tuyos y, sobre todo, para el planeta. 

Ver selección: https://kavehome.com/es/es/una-navidad-eco 
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Una Navidad azul 

¿Quién dijo que la Navidad tenía que ser roja? Este año súmate a la tendencia del azul. 

En combinación con el dorado, conseguirás un ambiente festivo, pero con un toque 

diferente, como tú. 

Ver selección: https://kavehome.com/es/es/una-navidad-azul 

 

Una Navidad tradicional 

Verdes, rojos y mucho brillo. Si eres amante de lo de siempre, pero con un punto 

actualizado, descubre todo lo que te hemos preparado para revivir unas fiestas como 

las de toda la vida. 

Ver selección https://kavehome.com/es/es/una-navidad-tradicional 

 

El regalo perfecto existe y lo tenemos en Kave Home: 

https://kavehome.com/es/es/navidad/ 

Fotos blanco: https://we.tl/t-7iWgHT36MA 

Fotos ambientes:  https://we.tl/t-ASx0lOIFtX 
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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 8 tiendas físicas en España: 
Barcelona, Madrid, Vigo, Pontevedra, A Coruña, Málaga, Ourense y Bilbao. Actualmente está 
desarrollando un plan de apertura de tiendas en España y de expansión de la marca a nivel 
internacional. 
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