
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.

www.habitat.net/es               Síguenos en nuestro  Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest              Contacto de prensa: SmartDeco – amelia@smartdeco.

Habitat ha escogido el Centro Comercial ABC Serrano para instalar su nueva flagship store en 
Madrid. La marca francesa de decoración del hogar, de amplia presencia en Europa, tiene previsto 
inaugurar esta nueva tienda el próximo mes de septiembre.

Habitat apuesta para su nuevo espacio comercial en Madrid por un local de 900 m2 en la 3ª planta de un 
edificio icónico que, en esta nueva etapa, está llamado a convertirse en el referente de las compras en el 
eje Serrano-Ortega y Gasset. 

En 1964, Sir Terence Conran fundó en Londres la primera tienda Habitat bajo la premisa “lo útil puede 
ser bello y, lo bello, asequible”. Sobre esta base, aportó un soplo de novedad a la forma de entender la 
compra de muebles y accesorios para la casa, creando el primer autoservicio de decoración con piezas de 
diseño accesibles a todo tipo de público. Desde entonces, Habitat ha sabido dar cabida en su catálogo a los 
conceptos de modernidad, mestizaje y atemporalidad, conservando la misma visión dinámica y creativa. 

Elena Leralta, directora general de Habitat España comenta: “Habitat preconiza un diseño sencillo y funcional 
centrado en la facilidad de uso, la mezcla de materiales y la autenticidad, introduciendo el concepto del 
primer autoservicio en decoración. Es una marca que sigue explorando nuevos territorios y recurre al diseño 
y la innovación técnica para hacer que lo bello siga siendo asequible y creativo, cómodo, audaz y singular”.

Por su parte, Jesús Valderrama, copresidente de IBA Capital Partners, añade: “es para nosotros una gran 
satisfacción ver que nuestra apuesta por ABC Serrano va materializando su mix comercial. Estamos seguros 
de que su nuevo diseño unido a su emplazamiento y servicios le posicionan como un nuevo referente tanto 
para marcas como para clientes y turistas”.

Habitat abre en el ABC Serrano de Madrid su flagship store
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