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¡Me cambio de oficina!

El estilo de vida, las oficinas y el entorno de trabajo están cambiando. Se trata de un 
espacio que vamos a utilizar a diario y es importante dedicarle el tiempo necesario a su 
construcción y diseño. En HABITAT te proponemos diferentes ideas para crear espacios de 
trabajo en tu propio hogar, adaptados a tus nuevas necesidades.

MYRRA 
Despacho en 
roble y negro. 
(162,5x61,5x89 cm; 
899 €)

GERRY 
Escritorio de roble.

(150x65x76 cm;  
650 €)

Si dispones de un 
espacio amplio, puedes 
optar por el escritorio 
Gerry, una pieza de 
diseño sofisticado, o la 
mesa Khali, tan elegante 
como práctica. Una de 
las novedades favoritas 
esta temporada es el 
estudio Myrra, creación 
de Héléna Pille para 
Habitat Design Studio, 
con estructura curva 
compuesta por listones 
calados.
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Pequeños espacios
Henio es una consola de roble inspirada en los escritorios de antaño, integrando cajas de 
almacenaje y un estante deslizante. Más minimalista, Mell es un despacho negro con patas 
de metal de estilo industrial, o Beckett y Greta escritorios de aspecto escandinavo, que 
combinan la estética y la funcionalidad.

BECKETT 
Mesa de roble y piel. 

(103x74x76 cm;  
780 €)

GRETA 
Escritorio de roble.

(90x73,5x50 cm;  
250 €)

HENIO 
Escritorio de roble macizo.  
(59x90x59 cm;  
299 €)
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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.

¿Y la decoración?
Añade un toque personal y original a tu espacio de trabajo, gracias a prácticos accesorios 
de despacho, como organizadores de documentos, cajas de almacenaje o archivadores. 

MADELINE 
Estuche.  

(20x4x7 cm;  
8,50 €)

MADELINE 
Bote para lápices.  
(8,5x8,5x10 cm;  

7,90 €)

MADELINE 
Archivador.  

(10x24x32 cm;  
9,90 €)

MARCO 
Organizador de 

docuentos en madera.  
(25x19x26 cm;  

29,90 €)

MANON 
Caja de madera 
lacada rosa.  
(20x11x12 cm;  
16,90 €)
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