
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.

Sobresale también el conjunto de 3 jarrones IBN, diseñados por Abdelkarim Antar. Tal y como aclara el 
diseñador, “se trata de un conjunto de 3 jarrones, independientes y complementarios a la vez, con diseño 
atemporal”. Con el nombre de “IBN”, que significa “hijo de” en árabe, Antar trata de simbolizar la noción de 
herencia a través de un sistema de riego milenario. 

Por último, está la lámpara FUNKY, “un objeto simpático y gracioso, tal y como lo define su diseñador 
Thibault Pougeoise, ideal para el despacho”. Una lámpara de mesa personificada que se compone de una 
base de metal y un accesorio de silicona disponible en distintas formas y colores, que permite crear una 
colección de lámparas diferente y única.  

Tres originales colecciones que traerán un soplo de aire fresco a tu interior.

FUNKY

Lámpara de mesa

79,00 €

LIBERTAD

Sofá 3 plazas en tela

Precio bajo pedido

IBN

Conjunto de 3 jarrones de porcelana

49,00 €

IT Design y los diseñadores del mañana

Más de 1.300 participantes presentaron sus 
creaciones para el concurso IT Design tras 
la convocatoria lanzada este año por Habitat 
en colaboración con MyMajorCompany. 
Gracias a esta iniciativa, la marca francesa 
anuncia ahora a los 3 jóvenes diseñadores 
ganadores y les da la oportunidad de 
presentar sus “it-Designs”.

“En el estudio de diseño Habitat nos encanta 
contar con nuevas formas de diseñar. 
Además, la idea de organizar este concurso 
supone para Habitat una oportunidad 
increíble para animar a los nuevos talentos 
y, de manera especial, a las nuevas visiones, 
aquellas que son diferentes”, explica Pierre 
Favresse, Director del estudio de creación 
Habitat.

Entre estas nuevas miradas, destaca la 
de Julie Figueroa Zafiro y su original sofá 
LIBERTAD. “Esta pieza la he diseñado para 
dar respuesta a las diferentes posturas que 
se adoptan de manera natural en un sofá”, 
afirma la diseñadora. Como la corola de una 
flor, el sofá se despliega y se viste desde 
la parte posterior del asiento. Disponible 
en rojo y en gris-beige, LIBERTAD ofrece 
un novedoso enfoque del sofá, invitando al 
descanso y al relax.
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