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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 presenta COAST, la elegante colección de vajilla de porcelana diseñada por la famosa 
diseñadora Tina Frey para la colección Otoño-Invierno de la marca francesa. 

“Esta colección se inspira en mi entorno en San Francisco. Los matices del agua, el sonido de las olas, el 
cielo y la arena me recuerdan los colores naturales y las formas suaves sin asperezas”.

Así es como la famosa diseñadora californiana Tina Frey describe cuál ha sido su fuente de inspiración a la 
hora de crear la colección COAST. Todas las piezas que componen esta fina y delicada vajilla de porcelana 
han sido diseñadas, esculpidas y moldeadas por la propia diseñadora. 

Autodidacta y aventurera, Tina siempre ha estado movida por una energía creativa que trata de plasmar en 
todos y cada uno de sus trabajos. Hoy sus creaciones se encuentran en las mesas de los más prestigiosos 
restaurantes como los de Alain Ducasse. 

Fue precisamente su pasión por la aventura la que la llevó a realizar numerosos viajes por el mundo, de los 
que sacó la inspiración para sus creaciones. “Conocí a Tina en la feria Maison&Objet. Desde el principio me 
encantó su manera de pensar y de diseñar, y le propuse que colaborara con nosotros”, explica el director 
creativo de Habitat, Pierre Favresse. 

Porque la belleza se encuentra en las imperfecciones, cada una de las piezas que ha diseñado Tina de esta 
vajilla para Habitat es única, ya que han sido las manos de la diseñadora las que han moldeado cada una de 
ellas para darles forma contribuyendo, así, a la formación de un todo. Una colección armoniosa ideal para 
las ocasiones más especiales.

Elegancia y artesanía se fusionan en COAST, de Tina Frey

Plato

18,50 €

Ensaladera

45,00 €

Jarra

14,00 €

Taza

7,50 €
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