
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.

Entre las novedades de Habitat para la estación otoñal, destaca también GEORGE. Se trata de una exclusiva 
colección de madera de olivo, que nació de la colaboración entre la marca francesa y un grupo de artesanos 
de Túnez apoyado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). El 
material vivo y sus formas irregulares hacen de cada objeto una pieza única que dará a tu hogar un aire 
artesanal y único.

La exótica ICÔNE, una de las colecciones estrella de Habitat, será el aliado ideal con la que podrás sorprender 
a tus invitados. Todos y cada uno de los artículos que componen esta singular vajilla de cerámica han sido 
pintados a mano por un equipo de artistas del municipio portugués de Leira (localidad reconocida por su 
larga tradición de artesanía alfarera). Los estampados de la gama ICÔNE, diseñados por el estudio de 
diseño Habitat, evocan las pinturas aborígenes. 

Artesanía y diseño para las tardes de otoño

SMALLWORK

Lámpara de despacho

99,90 €

GEORGE

Bol de madera de olivo

29 €

ICÔNE

Bandeja de cerámica

35 €

AKIRA

Mesa de centro de paneles

299 €

El otoño ha tocado a nuestra puerta, y 
este año llega con más fuerza que nunca. 
Atrás quedaron los paseos veraniegos 
y las tardes de sol en la terraza. Es el 
momento de renovar nuestro interior 
y dar paso a diseños sencillos y colores 
naturales que aporten luz y calor a las 
tardes otoñales. Esta temporada, no te 
pierdas las novedades que Habitat te 
propone para crear paisajes de otoño en 
tu hogar. 

Decora tu salón con AKIRA, una mesa 
de centro atemporal, que combina a la 
perfección con cualquier ambiente gracias 
a su acabado en madera y vidrio templado. 
En AKIRA, podrás colocar tanto distintos 
objetos de decoración como libros, 
jugando con los distintos paneles. 

Diseñada por el estudio de diseño BIG-
GAME, SMALLWORK consiste en una 
relectura moderna de la tradicional 
lámpara de mesa realizada en aluminio, 
que aportará a tu interior un diseño lineal 
y ultra minimalista. Ligera, funcional y 
estable gracias a su forma de trípode, 
esta original pieza posee la más moderna 
tecnología LED, garantizando, así, una 
óptima iluminación para tus ratos de 
lectura.
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