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ARCHITECTURAL DIGEST HOME DECORACTÓN ARQUITECTIJRA LUGARES ARTE VÍDEOS 

OlsasAD Diseño Antigiíedaths 

( LAS 10 MEJORES FOTOS DE DECORACION DE LA SEMANA EN JNSTAGRAM BlACK FRIDAY LA GUIA DEANITIVA PARA COMPRAR OECORACK)N ) 

Las 25 TIENDAS ONLINE 
de DECORACION 
imprescindibles en 2018 
Estas son las mejores tiendas online de decoración en 2018. Este a 1io se 
han incorporado muchas nuevas a nuestms imprescindibles. faplomr 
sus catálogos en busca de regalos y deseos es una bendición. 
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Este es el listado definith·a de las 25 tiendas online de decoraci6n de las que nos 
hemos enamorado este año. Muebles gran tamaño, complementos que encajan en 
cualquier ambiente o pequeños detalles deooratiYos, asl hemos oomprado a golpe de 
clic en 2018. 
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Este año, por fin, la tienda de decoración fa,·orita en Reino Unido ha empezado a 
operar online para España. En su catálogo, piezas de más de 100 diseñadores 
reoonocidos. MADE.com trabaja directamente con fabricantes y artesanos, sin 
intermediarios, lo que permite ofrecer precios muy oompetitiYos. Además fabrica en 
funci6n de la demanda de sus clientes (por lo que el So% de sus productos se venden 
antes de llegar al almacén) y cada semana ofrecen nue\-as colecciones online. Que no te 
las cuenten. 
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A medio camino entre el lowcost y el lujo, la empresa española Kave Home te facilita la 
tarea de encontrar exactamente lo que buscas. No solo se mue,·en en las tendencias 
que arrasan en el momento, sino que también combinan ese tipo de colecciones con 
diseños atemporales para todos aquellos a los que les gusten las relaciones duraderas. 
Y lo mejor, puedes tener casi cualquier cosa en 48 horas. 
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