
 
 

 

Kave Home abre en Málaga su primera tienda en 

Andalucía  

- La marca española de muebles y decoración llega a la capital 

malagueña 

- Kave Home sigue las últimas tendencias en interiorismo con 

diseños propios y de calidad 

 

Barcelona, 12 de abril 2021.- Kave Home aterriza en Málaga con su sexta tienda en 

España en la Avenida Alameda Principal, número 39-41, una de las principales 

avenidas del centro de la ciudad. Es la primera tienda de la marca española de 

muebles y decoración de diseño para empezar su expansión de tiendas en el territorio 

andaluz.  

Inaugurada este sábado 10 de abril, cuenta con 320m² de espacio en el que hay más 

de 17 sets de ambientes recorriendo las diferentes estancias de la casa. Esta nueva 

apertura en el barrio de moda de Málaga está ideada para llevar las últimas tendencias 

en muebles y decoración a pie de calle. 

Málaga es la sexta tienda física de Kave Home en España, después de Barcelona, 

Madrid, Vigo, Pontevedra y A Coruña. 

La empresa, con sede en Sils (Girona), se especializa en el diseño y fabricación de 

muebles y decoración de calidad. Las ventas en 2020 llegaron a los 76 millones, 

creciendo un 30% total en comparación con 2019 y un 80% en la parte online. Kave 

Home, además, en 2020 abrió 5 tiendas nuevas, 2 de ellas en Francia.  

Destacan que este 2021 tienen claros objetivos de expansión de tiendas físicas y 

confirman que las próximas aperturas serán en Girona, en Braga (Portugal), su primera 

tienda en Portugal, y un outlet en Martorell (Barcelona). 

Material descargable: https://we.tl/t-2jNKeNtlDg 
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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 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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