
detalles personales 

Silvia Arenas 

directora creativa de 
Westwing.es, club 
de decoración on Une. 

el departamento 
creativo y de la 
comunicación; también 
supervisa campañas, 
selección de producto, 
contenidos editoriales 
de la página web.. . 
www.westwing.es Alvar Aalto, wwwMUala.com 
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Básicos qu 
me hacen 
El afán de superación acompaña a 
Silvia desde que empezó a trabajar 
en Westwing.es, club de decoración 
on Une con ventas exclusivas. 
REALIZACIÓN: BEGOÑA FERNÁNDEZ. 

Cinco años en España y 2.750.000 
socios. ¿En qué se basa vuestro éxito? 
Tenemos una selección de productos 
muy cuidada, de todos los estilos, y con 
descuentos de hasta el 70%. La actitud 
en el equipo, ¡nuestro espíritu Westwing!, 
también influye, es una mezcla de ilusión, 
creatividad, emoción, orgullo... (1). 

Las tendencias deco forman parte 
de tu día a día, pero ¿con cuál te 
quedarías?, ¿por qué? Me encanta que, 
como sucede en la moda, el eclecticismo 
se afiance cada vez más. Creo en la 
decoración con un sello personal, en la que 
se mezclen gustos propios y tendencias. 

Y, ¿qué tendencia triunfará este 
otoño? Seguiré con fuerza integrar 
el exterior en el interior mucha planta, 
detalles que evoquen paraísos vegetales 
y animales, y piezas artesanas (2). 

Dinos detalles must-have que marcan 
estilo en casa... Arte, una antigüedad 
y una pieza de diseño de autor C3 y 4). 

Tips deco para decorar bien una 
casa de vacaciones en la playa... 
Potenciar la luz natural, no atiborrarla de 
piezas innecesarias y jugar con colores 
refrescantes y tejidos naturales. 

Y si la casa es de campo o de 
montaña... Integrar la decoración en el 
entorno utilizando materiales autóctonos, 
como la madera, y colores del paisaje, 
como los tostados, tierras y verdes. 

¿Con qué función en el trabajo 
disfrutas más? Cuando ofrecemos a 
los socios productos difíciles de encontrar, 
imágenes inspiradoras, ideas deco... 

Y en el plano personal, tu momento 
feliz del día dirías que es... Cuando 
llego a casa y me reúno con mis hijas. 

¿Qué te hace siempre sonreír? 
El sentido del humor inteligente. 

¿Qué te ayuda a desconectar? 
Pasear junto al mar. 

Diseño de José Antón 
Coderch, wwwXunds.e 

¿Qué es para ti la elegancia 
en decoración? La simplicidad. 

Tu pieza deco favorita y ¿por 
qué te gusta? Me encanta la silla 
Emmanuelle. Es una pieza sencilla, 
pero sofisticada a la vez C5). 
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