
 
 

   
 

Exclusiva: Un fin de semana en la casa de campo. 

Nueva colección SS22. 

Barcelona, 28 de abril 2022.- Te mereces un fin de semana en el campo para salir de 

la ciudad y del ritmo frenético del día a día para estar contigo y los tuyos.  

La idea de la colección Weekend Retreat viene de salir de nuestra rutina y presentar 

una gran colección de piezas hechas de materiales naturales y sostenibles, así como 

decoración y accesorios de cocina tanto para comer al aire libre como en interior. 

 

Desconectar para conectar 

Ponemos en valor el tiempo, un bien muy preciado, para que lo disfrutes 100% a tu 

manera. Y si es acompañado mucho mejor.  

Los estampados en tendencia como el vichy, el uso de fibras naturales y una paleta en 

tonos cálidos serán los protagonistas. 

El secreto de cocinar con (c)alma  

Nos adentramos en el arte de cocinar con tiempo y con mucho mimo, porque el éxito 

de una buena receta, además de los ingredientes, es el cómo lo presentas. 

Escoge una tabla de servir hecha íntegramente de madera de acacia, tendrás una 

pieza distinta, exclusiva y eco-friendly. Única por naturaleza. 

La terraza para desconectar 

Una curiosidad: la palabra “terraza” proviene del latín, donde también se usaba para 

nombrar los espacios que se encontraban o estaban construidos sobre la tierra. 

Tiempo para celebrar 

Alrededor de una mesa pasan los mejores planes con la familia y los amigos, por eso 

apostamos por vestirla, sobre todo en un fin de semana como este, donde la mesa es 

el foco para conseguir sobremesas que se alargarán. Apuesta por decorarla con todo 

lujo de detalles, pero sin olvidar que el menos es más. 

Material descargable: https://we.tl/t-TuwKtcL9G6 

Fecha lanzamiento oficial: 03/05/2022  



 
 

   
 

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. 
 

Kave Home  

Judith Hernández 

press@kavehome.com 

 

 

Anna Jaén  

 

press@kavehome.com  

 

http://www.kavehome.com/
mailto:press@kavehome.com
mailto:press@kavehome.com

