
 
 

   
 

Exclusiva: Las novedades de Kave Home para la 

temporada otoño-invierno 2023 

Barcelona, 07 de julio 2022.- Volver a la rutina también puede ser el momento perfecto 

para reconectar con aquellos pequeños detalles de tu hogar que te transmiten calma: 

volver a degustar aquellas recetas caseras que te encantan, disfrutando de la 

gastronomía del mediterráneo, leer un buen libro en tu rincón favorito del sofá y 

aprovechar tu creatividad con tu vena más artística creando un lienzo para el salón. Y 

es que, la expresión “como en casa en ningún sitio”, nunca había sido tan cierta. 

A continuación, te adelantamos las piezas de los diseñadores de la marca para esta 

colección: 

  

Tu casa, tu templo 

La vuelta de las vacaciones es el momento para sentirte en armonía con tu hogar y de 

volver a conectar con él. Las piezas de las nuevas colecciones de otoño-invierno 2023 

te ayudarán a sentir que tu casa es tu templo otra vez. Sus texturas, tejidos y 

tonalidades conseguirán que volver a casa sea el mejor momento del día. Donde el 

relax, diseño y confort van de la mano en estas colecciones designed by Kave Home 

in Girona. 

El estilo natural y mediterráneo será el protagonista en todas sus facetas y 

expresiones, que se palpará en todas las piezas de diseño interno de la marca de 

Girona. 

La colección Abilen reaparece en una versión actualizada en madera de roble, que 

aporta el toque natural a cualquier estancia. A demás, como novedad, la colección 

Licia se amplía, añadiendo nuevas piezas a esta ya icónica colección. 

Adelantamos las siluetas de las próximas colecciones para la temporada otoño-

invierno 2023. Próximamente se enviarán los lookbooks y las fotos de ambiente.  

A continuación, las fotografías en blanco: https://we.tl/t-aAbwJxeaTS 

 

https://we.tl/t-aAbwJxeaTS


 
 

   
 

Los más peques, el alma de tu hogar 

Los pequeñxs del hogar también disfrutarán de nuevas piezas que les permitirán 

descansar, aprender, jugar y crecer en su propia cueva. En las próximas colecciones 

se encontrarán piezas que hagan de su habitación un espacio único, divertido y 

original, que favorezcan su creatividad y hagan volar su imaginación.  

Una vez más, Kave Home apuesta para el método Montessori, potenciando su 

actividad autónoma. A través de las texturas, formas y colores, el rincón de los más 

peques será su área de juego y aprendizaje al mismo tiempo. 

A continuación, las fotografías en blanco: https://we.tl/t-aAbwJxeaTS 

 

Timeless collections 

Además, las colecciones atemporales son un must en cualquier casa y encajan a la 

perfección con todo tipo de estilos. Añaden diseño y confort al hogar en cualquier 

época del año.  

• Cápsula: The Harmony of Nature, colección Beyla y sofá Singa https://we.tl/t-

nSHI76WZB5 

• Cápsula: Open plan house, colección Marielle y sofá Mihaela  https://we.tl/t-

Wrfmd7Wi6J 

• Cápsula: Your peace of mind, colección Anielle y sofá Mihaela   https://we.tl/t-

quZdvJWVtZ 
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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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