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Concepto

Un home office inspirado directamente en la naturaleza. El estilo 
natural construye espacios frescos y equilibrados cuyo objetivo es 
generar la paz y armonía que aporta el aire libre. Este espacio debe 
tener como protagonista la luz. Alguno de los productos que mejor 
se adaptarán a este estilo son la silla operativa Cron, la silla colectiva 
Noom 50 y el soft seating Bend, un complemento idóneo para este 
estilo gracias a sus diseño de formas redondeadas y orgánicas. 
Asimismo, siguiendo con la línea de tonos naturales, la mesa Prisma 
y el archivo Cubic en crema darán el toque final para un espacio de 
trabajo de estilo natural.
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Color

Materiales

Decoración

Los colores más representativos de la naturaleza son el verde y los tonos marrones o 
crema. Para recrear el estilo natural es aconsejable utilizar el acabado roble para el 
mobiliario y combinarlo con tonalidades verdes en los textiles. Ambos harán sentir 
al usuario que se encuentra al aire libre, en plena naturaleza.

El estilo natural debe contar siempre con materiales naturales. Tejidos como la lana, 
el algodón o el lino son una apuesta segura para los textiles. Mientras que la madera 
es una buena opción para el mobiliario. Los tejidos con fibras naturales como el 
mimbre o el ratán se pueden utilizar para elementos decorativos.

Un home office con estilo natural debe brindar tranquilidad a quienes habitan el 
espacio. Utilizar acabados de este tipo en elementos decorativos como las alfombras 
ayudará a generar esa sensación de conexión con la naturaleza. Las distintas 
gamas de verde se deben incluir a través de tapizados, lámparas o cualquier objeto 
decorativo. Un elemento clave para crear un espacio inspirado en la naturaleza 
es decorar la estancia con vegetación fresca que aporte vida al hogar. Plantas y 
flores combinadas con jarrones de cristal, vasos o cubetas de metal conseguirán 
transmitir paz y bienestar. Del mismo modo, incluir láminas con motivos vegetales 
en la decoración ayudará a conseguir la armonía global del espacio.
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Inspirado en la cultura de los países de la cuenca mediterránea, este 
estilo tiene como protagonista la luz. Esta luz nos debe evocar la 
calidez del sol y la frescura del mar que caracteriza a esos lugares. 
Una estancia mediterránea tendrá un ambiente amplio y luminoso, 
ideal para relajarse y que nos haga sentir que hacemos vida en 
el exterior. La mesa y el aparador Longo en blanco encajan a la 
perfección en un home office de este estilo. La silla Noom 30 le dará 
el toque esencial para recrear el estilo mediterráneo.
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El color azul del mar en todas sus tonalidades es la base de cualquier estilo decorativo 
que quiera evocar el mediterráneo. Junto al amarillo representativo del sol, y a tonos 
tierra como el beige y el ocre conforman la paleta de colores característica del estilo 
mediterráneo que se apoya en un lienzo de color blanco recordando a las fachadas 
encaladas de los barrios marineros. Como contraste, suelos oscuros aportan un 
toque de calidez hogareña a este estilo decorativo.

El estilo mediterráneo utiliza materiales con acabados puros y frescos como la 
madera o el cristal que proporcionan luminosidad. Estos materiales se combinan 
con suelos oscuros de terracota, azulejo o cerámica, materiales tradicionales de la 
cuenca mediterránea que ayudan a conseguir la inconfundible sensación de estar 
cerca del mar. Los tejidos que predominan están muy vinculados a la naturaleza 
ya sea por su carácter natural como el lino o porque buscan conservarla, como el 
tejido Felicity fabricado con plástico reciclado dándole un nuevo uso y evitando que 
acabe en el fondo marino.

Para los detalles decorativos no pueden faltar elementos artesanales hechos en 
barro, mimbre o vidrio. Vegetación como hierbas secas y flores frescas ayudarán a 
añadir textura a los espacios. Los textiles y elementos decorativos en tonos azulados 
son la clave para que una estancia consiga introducir la calidez del sol y la frescura 
del Mediterráneo en el hogar.
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* 7 botellas de plástico (de 2 litros) 
para fabricar 1m2 de nuestro tejido Felicity.
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El estilo industrial se caracteriza por el empleo de elementos 
asociados con fábricas antiguas, talleres, garajes, etc. Estos objetos 
se combinan con otras tendencias actuales como el gusto por el 
reciclaje y el empleo de piezas vintage. Se trata de un estilo ecléctico 
y atemporal donde los tonos metálicos y el negro son los reyes 
absolutos. Propuestas como la mesa Talent 500 complementada 
con el vanguardismo de la va TNK Flex en tonos grises y negros y un 
archivo Buck metal son la opción perfecta para un home office de 
estilo industrial.
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Para lograr un ambiente industrial el color negro no puede faltar. El negro es el 
aliado de este estilo, sin embargo, debe estar acompañado siempre por tonos grises, 
blancos y beige, representativos de las fachadas y las paredes de las fábricas. Esta 
gama de colores más claros ayudará a que el espacio se vea más amplio y luminoso 
y contrastarán a la perfección con los detalles en colores oscuros.

Es difícil entender el estilo industrial sin el hierro o el acero como material principal. 
Otros materiales protagonistas en estos espacios son el hormigón, el cuero o la 
madera sin tratar. En definitiva, los materiales habituales de las construcciones 
fabriles de las que bebe este estilo.

En el estilo industrial son habituales las instalaciones desnudas donde se distinguen 
tuberías, vigas de acero, paredes de ladrillo e incluso el propio montaje eléctrico. 
Elementos como lámparas de metal, las bombillas vistas, los focos de cine o de 
estudio de fotografía consiguen crear espacios con una marcada personalidad 
industrial.
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El concepto del estilo nórdico es ‘la simplicidad de lo cotidiano’. 
Una decoración que apuesta por la sofisticación y la armonía. El 
estilo nórdico busca la construcción de espacios diáfanos que 
generen una sensación de amplitud. Las máximas de este estilo 
son la funcionalidad y la ausencia de elementos que recarguen la 
estancia, por ello, encaja con piezas de mobiliario prácticas y muy 
multifuncionales como las sillas operativas Stay o Efit combinadas 
con la mesa Colectiva o el archivo Buck móvil. Soluciones soft seating 
como Noom 10 y Bend encajan a la perfección en este estilo gracias 
a sus líneas sencillas.
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Color
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Decoración

El blanco es el color por excelencia del estilo nórdico, su utilización en paredes o 
mobiliario es una buena decisión para que la estancia tenga un marcado estilo 
nórdico. Combinado con tonos claros como grises y colores crema, aportan la 
luminosidad necesaria para combatir la escasez de luz propia de los países nórdicos. 
Además, estas tonalidades ayudarán a la amplitud que busca la decoración nórdica.

La madera es el material más utilizado en los proyectos de interiorismo y decoración 
de estilo nórdico. Su capacidad para aportar calidez a los espacios es una de sus 
principales ventajas, de ahí que se use en suelos y en la mayor parte del mobiliario. 
Además, debido a que en los espacios de decoración nórdica el color blanco es 
el protagonista, los materiales que más encajan son las maderas y acabados en 
colores pino, roble, haya o abedul.

La máxima del estilo nórdico es que menos es más, por lo que la decoración de 
la estancia no puede ser recargada. Este home office luminoso y diáfano debe 
contar con elementos decorativos ‘soft’ como alfombras de pelo en colores claros 
o percheros con acabados de madera. Para seguir en la línea de la simplicidad de 
lo cotidiano, encajará muy bien menaje de uso diario como decoración. Con el fin 
de incluir un toque de naturaleza los ramos con eucalipto son una apuesta segura 
para este tipo de proyectos.






