
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.

El 6 de octubre, Habitat abrió las puertas de su nueva flagship store ubicada en la 3ª planta del 
icónico centro comercial ABC Serrano de Madrid. 

La inauguración contó con dos eventos por la mañana y por la tarde para profesionales del mundo del diseño 
y de medios de comunicación. Durante la visita, los asistentes pudieron recorrer los 900 m2  de espacio de 
la tienda, así como disfrutar de un aperitivo y un cóctel organizados por la marca francesa.

La jornada contó con la presencia de Pierre Favresse, director creativo de la marca francesa, quien habló 
sobre los diseños de la última colección Otoño-Invierno. “En esta ocasión, hemos querido volver a las raíces 
de la marca diseñando productos de calidad y llevando la elegancia y la alegría al interior de cada hogar”.

Bajo la premisa con la que Sir Terence Conran fundó en 1964 en Londres la primera tienda Habitat “lo útil 
puede ser bello y, lo bello, asequible”, Pierre Favresse explicó el importante rol que la decoración juega en la 
vida de cualquier persona. “En Habitat no pensamos únicamente en la estética de los diseños, sino también 
en su aspecto social. Creamos productos sostenibles que aporten una vida mejor a las personas porque 
creemos que el interior de un hogar es el principio de la humanidad de uno mismo”.

El director creativo también aprovechó la ocasión para hablar sobre las nuevas colaboraciones con las que 
Habitat ha contado para este año. “Necesitaba algo más que diseño, quería a profesionales que plasmaran 
parte de su personalidad en las piezas y eso es difícil de encontrar.” Y añade, “Martina Frey, Eugeni Quitllet y 
Noé Duchaufour-Lawrance cuentan con una gran experiencia y entendieron a la perfección lo que buscábamos. 
Me ha encantado trabajar con ellos, ha sido muy emocionante”. 

Una apertura que marca una nueva etapa en la vida de la marca. Con esta nueva apuesta para la que ha 
elegido a ABC Serrano, sometido recientemente a un profundo proceso de transformación conceptual y de 
diseño, Habitat está llamado a convertirse en el referente de las compras en el eje Serrano-Ortega y Gasset. 

Habitat inaugura su nueva tienda en el ABC Serrano de Madrid
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