
 
 

El diseño tiene cita en la Barcelona Design Week  

Barcelona, 10 de junio 2021.- Kave Home es patrocinador principal de la BDW, cita 

anual del diseño y la creatividad en Barcelona, organizada por Barcelona centre de 

Disseny, con el impulso del Ayuntamiento de Bracelona y la colaboración de FAD 

Foment de les Arts i el Disseny y el Museu del Disseny. 

Bajo el lema “Think, Design, Act”, la presente edición trata de: "Pensar en clave diseño, 

diseñar e implementar nuevas soluciones, modelos y entornos más sostenibles, 

económicamente viables y enfocados a las necesidades reales de las personas". 

 

The New European Bauhaus 

El jueves 10 de junio Jordi Díaz, Senior Project Manager de Kave Home, compartirá 

junto a otros profesionales del sector, su punto de vista sobre este inspirador movimiento 

centrado en crear una Europa más inclusiva, cultural y sostenible desde la estrategia de 

diseño y de posicionamiento de marca para conocer los retos y las oportunidades 

actuales. 

Más información e inscripción para asistir al evento presencial: New European Bauhaus  

 

Kave Talks: el nuevo interiorismo y las emociones 

El vernos “obligados” a pasar más tiempo en nuestras casas nos ha hecho darnos 

cuenta de las carencias que éstas tenían y que ahora resultan imprescindibles para 

nuestro día a día, como disponer de espacios de estudio o trabajo. 

El 15 de junio se celebra una mesa redonda organizada por Kave Home con 

profesionales de la comunidad del Cúster Diseño para determinar cómo ha condicionado 

esta nueva realidad el interiorismo y la importancia de generar entornos positivos. 

Las Kave Talks de Kave Home son un punto de encuentro con profesionales del sector, 

que aportan su visión y experiencia en diferentes temas vinculados con el interiorismo. 

Más información e inscripción para asistir al evento presencial: Kave Talks 

 

Ambas sesiones se podrán seguir de manera presencial desde el Roca Barcelona 

Gallery y también en streaming desde el canal de Youtube de Barcelona Design Week. 

  

https://barcelonadesignweek.com/es/actividades/the-new-european-bauhaus/
https://barcelonadesignweek.com/es/actividades/kave-talks-el-nou-interiorisme-i-les-emocions/


 
 
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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