BIENVENIDO DE NUEVO A CASA, BENETTON
Color, calor y sostenibilidad: llega la nueva colección United Colors
of Benetton para añadir un toque de optimismo a todas las
habitaciones de la casa
Ponzano, 23 de enero 2020. Almohadas y mantas, toallas y
felpudos, sartenes, cubiertos de madera y todo lo que uno se
pueda imaginar. A partir de marzo/abril de 2020, las casas de
todo el mundo se llenarán de colores con la nueva colección Casa
Benetton.
Fruto de un acuerdo exclusivo a escala global entre Benetton y
Bergner, el mayor distribuidor europeo de productos para el
hogar, nace Casa Benetton, un proyecto en el que su mayor
ambición es llevar su personalidad optimista y al entorno
doméstico.
Casa Benetton incluye tres categorías principales: textiles para el
hogar (entre otros con una serie de toallas de playa), artículos
para la mesa y utensilios de cocina. La decoración de Casa
Benetton abarcará todas las zonas de la casa: baño, dormitorio,
cocina y sala de estar.
Los artículos combinan la funcionalidad de Bergner con el estilo
inconfundible de Benetton, con color block que se alternan en
pattern geométricos, dibujos coloridos y diseños discretos para
satisfacer todos los gustos, siempre con la máxima calidad.
Toda la colección se basa en la sostenibilidad, un valor y un saber
hacer que siempre han compartido Benetton y Bergner. De hecho,
los productos de Casa Benetton se realizan respetando el
medioambiente, gracias a la selección de las materias primas y a
la mejora de la eficiencia de los procesos a lo largo de toda la
cadena de suministro.
La colección Casa Benetton se presentará en las principales ferias
del sector y estará a la venta en tiendas especializadas, centros
comerciales y departamentos del hogar de los principales
comercios minoristas de todo el mundo a partir de marzo/abril de
2020.
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