
 
 

3 grandes razones para estar atento a la Black Week de Kave 

Home 

Barcelona, 4 de noviembre 2021.- Ve mentalizándote para uno de los eventazos del 

año: ¡Black Friday 2021! Marca el viernes 26 de noviembre de 2021 en tu calendario. 

Aunque, como cada año, Kave Home empieza ese mismo lunes 22 de noviembre con 

la Black Week con muchas sorpresas cada día. Encontrarás las mejores ofertas y 

descuentos en muebles y decoración en todas sus categorías: sillas, mesas, muebles, 

sofás, butacas, pufs, taburetes, iluminación, textiles, decoración y mucho más.  

La mejor oportunidad para renovar tu casa, darte un capricho o, para los más previsores, 

adelantar los regalos de Navidad con descuentos increíbles. 

 

1. Es una marca de diseño local 

Kave Home tiene sede cerca de Barcelona, con más de 200 trabajadores donde se 

encuentra también su equipo interno de diseñadores. Esto les permite elaborar 

cuidadosamente cada pieza de su colección desde el inicio del proceso. 

“Nuestro equipo interno de diseño, así como todos los diseñadores independientes 

externos con los que colaboramos, apuestan por la innovación en el uso de nuevos 

procesos y materiales. El resultado son piezas funcionales, duraderas y al día de las 

tendencias, pensadas para todas aquellas personas que siempre buscan algo más. No 

paramos hasta que estamos orgullosos con el resultado.” 

 

2. Piensa en el medio ambiente y las personas 

Llevan años trabajando para ser cada vez más sostenibles, pero nunca es suficiente 

cuando se trata de cuidar el planeta. Por este motivo, han lanzado su proyecto Kave 

Cares. 

“La sostenibilidad es uno de nuestros valores principales. Estamos concienciados con 

el medio ambiente, diseñamos y creamos productos con materiales reciclados y 

reciclables. Queremos formar parte de tu casa, pero de manera responsable.” 

Trabajan con partners locales e internacionales que respetan los procesos manuales de 

fabricación y les permiten realizar una producción sostenible. 

 

3. Tiene grandes descuentos preparados 

Empiezan la Black Week el lunes 22 de noviembre premiando a los previsores. ¿Cómo? 

Aquellas personas que hayan preparado su cesta de la compra antes de ese día y que 

estén suscritas a la newsletter recibirán un descuento exclusivo para hacer realidad su 

lista de deseos. 



 
 
Encontrarás productos con hasta el 50% de descuento y, además, este año estrenan 

las ofertas sorpresa de solo un día entre sus best sellers para dar las gracias a sus 

compradores más fieles. 

 

Material descargable: https://we.tl/t-Mh4Qd720fc 
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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 10 tiendas físicas en España: 
Barcelona, Madrid, Vigo, Pontevedra, A Coruña, Málaga, Ourense, Bilbao, Girona 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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