Kave Home aterriza en el barrio de moda de París con
una exposición temporal
Barcelona, 8 de junio 2021.- Francia es el primer país donde la marca del grupo líder
español en diseño, fabricación y distribución de mobiliario empezó en 2013 con un éxito
rotundo que se ha asentado durante el 2021, situando este país en su top ventas.
Este mes de junio, Kave Home se ha instalado en el barrio de moda de París, Le Marais,
con una exposición temporal de 80m² en el segundo piso de los grandes almacenes
parisinos BHV Marais. La marca española expone diseños de su última colección de
Outdoor y Spring Summer en el espacio y estará disponible hasta el 27 de junio para
descubrir de cerca todo el universo Kave. Desde mesas, sofás, sillones, taburetes,
alfombras, vajillas, y cojines que se visten de colores suaves y vibrantes, con materiales
naturales y en plena tendencia. Además de muebles de almacenaje, mesas de terrazzo,
y sets de exterior con generosos asientos. El espacio dispone de piezas de diseño que
juegan con los códigos del estilo mediterráneo, una de las principales fuentes de
inspiración de la marca.
Esta exposición temporal destaca el espíritu creativo de Kave Home, quien anuncia sus
planes de organizar otras exposiciones temporales, pop-ups y aperturas de nuevos
puntos de venta en el territorio francés para este 2021.
Este buen recibimiento se ha trasladado también en las dos tiendas físicas que Kave
Home ha abierto en el mercado francés durante el último año. La primera, en La Rochesur-Yon y, la segunda, en Montévrain (cerca de Disneyland París), destacan por estar
ubicadas en centros comerciales donde el sector del mueble tiene una enorme
presencia.

Material descargable: https://we.tl/t-hd3ZSWeveU

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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