Piezas hechas con mucho amor entre Fundació Ared y
Kave Home
•
•

Kave Home, la marca de mobiliario y decoración colabora en su colección textil
con la Fundació Ared
El objetivo es ofrecer oportunidades laborales a personas en situación de
vulnerabilidad

Barcelona, 6 de mayo 2021. - La Fundació Ared es una organización que nació hace 27
años y que acompaña a personas en situación de riesgo de exclusión para conseguir
su integración social y laboral. Son mayoritariamente mujeres procedentes de centros
penitenciarios y de servicios sociales. Su misión principal es acompañarlas para que
encuentren un trabajo a través de la formación.
Desde 2019 colaboran desde Kave Home produciendo algunos de los textiles como
fundas de cojín, servilletas, manteles, delantales, etc. De esta manera, aportan un
granito de arena para seguir ayudando a mejorar la situación de esas mujeres. Ellas son
las que realizan todo el proceso de producción de los productos: desde el patronaje, el
corte y los acabados hasta el etiquetado, el control de calidad y el packaging.
Este proceso se hace en los talleres de Salta, Empresa d’Inserció, una iniciativa creada
en 2006 por la fundación con el objetivo de ofrecer una oportunidad laboral a personas
que se han formado en los cursos de la entidad o que se encuentran en situación de
vulnerabilidad ante el mercado laboral. Además, se aseguran de que los productos
elaborados en sus espacios de trabajo sean de calidad y socialmente responsables.
Durante el itinerario de las mujeres en Salta, que puede variar entre 2 y 3 años, reciben
formación y todos los conocimientos necesarios para convertirse en grandes
profesionales y que les permita dar el “salto” laboral a cualquier empresa. Hasta la fecha,
la Fundació Ared ha atendido a más de 12.000 personas y alrededor de 4.000 de ellas
han encontrado trabajo.
Desde Kave Home aseguran que “No nos cansaremos de seguir apostando por este
tipo de colaboraciones que suman muy positivamente a tener una sociedad más
inclusiva y a conseguir un mundo mejor”. Además, este tipo de colaboraciones y
acciones están dentro de su proyecto Kave Cares.

Fotos colecciones: https://we.tl/t-EUzMO9MkiA
Información de colecciones: https://we.tl/t-ixxFLeASlu

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 6 tiendas físicas en España:
Barcelona, Madrid, Vigo, Pontevedra, A Coruña y Málaga. Actualmente está desarrollando un
plan de apertura de tiendas
en España y de expansión de la marca a nivel internacional.
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