
 
 

   
 

Una casa con espacios abiertos para compartirlo todo 
Barcelona, 29 de marzo 2022.- Entramos en el espacio abierto en el que compartir 

todo en uno: el salón, el comedor y la cocina, donde la sostenibilidad y el diseño son 

los protagonistas. 

 

 

Mucho más que un sofá 

Mihaela es un diseño de Kave Home pensado para aportar tendencia con su tapizado 

en micro bouclé mientras cuida el planeta, gracias al relleno reciclado PET, estructura 

interna E0 y producción local. Sí, lo tiene todo. 

Textiles soft para completar tu salón  

Complementa los looks con textiles como Casilda, de algodón y lino, para que quieras 

estar todo el día en el sofá, tu nuevo rincón favorito de la casa. 

Una mesa extensible muy ECO 

La colección Oqui tiene mesas de diferentes medidas para adaptarse a tu espacio. 

Eso sí, la madera de todas ellas proviene de bosques sostenibles y talas controladas. 

Colección Marielle 

La colección de muebles Marielle es un diseño de Jordi Dedéu, funcional, estético y 

sostenible. Pensado para jugar con las tonalidades de la chapa de fresno gracias a 

sus hebras y sombras. Cuando hablamos de Marielle, hablamos de diseño en 

mayúsculas. 

La estantería con personalidad ECO 

Con estantes de madera maciza sostenible de mango, cada Push tiene sus 

tonalidades y vetas únicas y exclusivas, derivadas de la propia madera, haciendo que 

sea solo tuya. 

Material descargable: https://we.tl/t-gFBi5EyxSi 



 
 

   
 

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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