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El placer de cocinar y presentar la comida con Habitat

Cocinar y comer, además de ser actos cotidianos e imprescindibles en nuestra rutina  
diaria, son también actos sociales y estéticos, a través de los cuales compartimos momentos y  
sensaciones con otras personas y les transmitimos nuestros gustos y personalidad.
Con su amplia propuesta de accesorios, vajillas y complementos para la cocina y el comedor, 
Habitat resalta la importancia del tiempo que transcurrimos cocinando o alrededor de la mesa 
y aporta belleza y funcionalidad al entorno en el que se preparan y consumen los platos.
La propuesta otoño- invierno de la firma recorre tres grandes temas que permiten crear  
ambientes y estilos muy diferentes, con diseños prácticos y elegantes.

https://www.instagram.com/habitat_es/?hl=es
mailto:habitat%40smartdeco.es?subject=PRESS
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La Provenza de los artistas es una colección colorista y pop, inspirada en las cerámicas proven-
zales y en la gran personalidad de los artistas que trabajaron en esta región durante los años 
Cincuenta. Se trata de diseños con colores vivos y formas alegres, algunos de ellos con rostros 
humanos dibujados con trazos de color, para dar un toque divertido y artístico a la cocina y al 
comedor.

OSCAR 
Set de 4 platos de postre  

de gres 
(23x8 cm;19,90€)

OSCAR 
Set de 4 Bols de loza 
(17 x 23cm; 22,90€)

OSCAR 
Jarrón en gres rostro                   

(15x12,5x35,5 cm; 29€)
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OCOLO 
Cuchara de madera 
(L.33 x l.6,5 x H.1,3 cm; 9€) 
Espátula agujereada de madera 
(L.33 x l.8,4 x H.1,3 cm; 9€) 
Espátula de madera 
(L.33 x l.7 x H.1,3 cm; 9€)

ODIVE 
Set 4 posavasos de madera 
(10 x H.1 cm; 14,90€)

MAXIME 
Ensaladera de bambú 

(L.26 x l.26 x H.14 cm; 
18,90€)
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La colección Amberes propone piezas sobrias y funcionales, que resaltan la belleza de la  
materia prima, moldeada mediante expertas técnicas artesanales. En este caso el Studio de 
Design Habitat ha seleccionado una paleta de colores naturales y materiales tradicionales como 
el gres, la cerámica, el mármol, el hierro colado. Con estas propuestas la mesa se convierte 
en una celebración de la artesanía y de las bellas imperfecciones que el tiempo y el trabajo  
manual imprimen en los objetos, convirtiéndolos en piezas únicas.

OKA 
Plato llano de gres moteado 
(21 x H.1cm; 8,90€)

ORION 
Bandeja inox rectangular plateada 
(27,5 x H.4,5 cm; 59€)

OFELIA 
Plato llano de gres 
(28 cm; 12,90€)

ORIANNA 
Plato de postre azul  
de porcelana 
(21,6x2,3 cm; 10,90€)

ORUS 
Bandeja de mármol 
(L.45 x l.22,5 x H.5 cm; 39€)
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Para comedores y cocinas con un toque de glamour, la colección Chicago de Habitat proporciona 
una propuesta sofisticada y funcional a la vez. Materiales  Art Déco como los metales, el vidrio 
y el gres se trabajan mediante técnicas artesanales para crear piezas de diseño vanguardista y 
elegancia atemporal. Los tonos dorados se combinan con colores oscuros y otros más atrevidos 
como el rosa y el azul brillante ¡para presentar las comidas en gran estilo!

MATCHA 
Cafetera con filtro de gres 
(L.13,1 x l.10 x H.12 cm; 39€)

OLINDO 
Copa de cava de vidrio 

ahumado 
(7 x H.17 cm; 5,90€)

OWEN 
Olla de gres 
(L.28 x l.21 x H.12 cm; 35€) 

OCARINA 
Tabla de corte de acacia 

(L.33 x l.15 x H.2 cm; 14,90€)

OLINDA 
Copa de cava de vidrio  
(7 x H.17 cm; 5,90€)

HAMMERED 
Bote para  
utensilios inox 
(11 x H.16,5 cm; 11,90€)

ORPHEE 
Tetera de hierro colado 
(19x8 cm; 29€)

OSAKA 
Bandeja deco cuadrada de 
aluminio dorado 
(30x30x5 cm; 39€)
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Acerca de Habitat
Fundado en 1964 en Londres por Sir Terence Conran, Habitat se convirtió en 2011 en el Grupo Habitat Design International. Su sede se 
encuentra en París y comercializa productos de equipamiento y decoración para el hogar que son tanto funcionales como de diseño. Con 
el impulso de su nuevo accionista, el grupo busca dinamizar su política de creatividad e innovación, y reforzar su misión creadora de 
tendencias en el universo de la decoración.

OPALE 
Bol de gres 
(16,8x8,2 cm; 8,90€)

OPALE 
Bol de gres 
(16,8x8,2 cm; 8,90€)

OPRAH 
Plato de postre de gres 
(21,7 cm; 7,90€)

OPRAH 
Bol de gres 
(14x8,8 cm; 5,90€)


