
Son muchas las formas de ver y entender la vida y es por ello que existen una gran variedad de
muebles, colores, texturas y materiales para que cada familia, cada persona, pueda
personalizar su hogar, haciéndolo único. Aun así, dentro de toda esa diversidad existen
tendencias que compartimos a la hora de amueblar nuestros hogares. 
 
En líneas generales, en estos momentos, prima el minimalismo buscando espacios
descongestionados, abiertos y luminosos, perfilados con líneas rectas y colores suaves y lisos. 
 
 

TENDENCIAS

Minimalismo, luminosidad y espacio

MUEBLES 
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 Apuesta por lo que tienes cerca de ti

Amueblar y decorar nuestro hogar siempre es una
decisión importante. La casa es el espacio donde 
pasamos gran parte de nuestro tiempo, un lugar que 
refleja nuestra personalidad en cada uno de los detalles 
que contiene y que, de alguna forma, puede llegar a dejar 
al descubierto nuestras emociones poniendo de manifiesto
cómo entendemos la vida.
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Espacio, almacenaje y soluciones modulares

En los salones sin duda el rey es el sofá, que ya no sólo es un lugar de relax y descanso, sino
que se ha transformado en un espacio donde guardar diversas pertenencias en su interior,
existiendo una amplia gama. Desde uno o varios asientos con arcón bajo ellos hasta aquellos
que además tienen un espacio de almacenaje en la zona de los brazos e incluso conexión a
USB. En cada rincón de la casa se busca la comodidad y ganar sitio al propio espacio.
Comodidad que también viene de la mano de la limpieza, siendo tendencia en nuestra
provincia las tapicerías realizadas con telas antimanchas.  Incluso en aquellos hogares con
mascotas, se elijen tapicerías que combinen la fácil limpieza y que eviten que los pelos de los
animales se adhieran a ellas.

Comodidad, relax y descanso

En los dormitorios de matrimonio, están de moda las camas cada vez más grandes, que
proporcionen un espacio de almacenaje adicional, eligiendo entre la variedad de canapés
que existen en el mercado el que mejor se ajuste a las necesidades de los clientes. Esta
tendencia también se puede observar en los dormitorios juveniles donde triunfa la cama
compacta con cajones, permitiendo realizar diferentes composiciones según las preferencias
tanto de distribución como de colores. Las estanterías de tipo modular realizadas en tablero
aglomerado muy resistentes y de fácil limpieza, dan la opción de diferentes combinaciones o
incluso de añadir o quitar módulos según las necesidades. Con respecto a los colchones se
siguen eligiendo los realizados con látex o viscoelástica, que poco a poco van a dejar paso al
colchón con muelles pero con nueva tecnología, muelles ensacados que aportan la máxima
precisión ergonómica. 
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Todas las tendencias y novedades en el comercio de proximidad.

Asesoramiento personalizado y diseños a medida

Mas información: cepymeteruel@cepymeteruel.es

 

En Teruel, con una estructura poblacional de mayor edad que prefiere diseños tradicionales y el

auge de las casas rurales y establecimientos de restauración, se siguen demandando, aunque en

menor medida, los muebles de estilo rústico e incluso provenzal adaptados a la arquitectura y

estética de antes, creando espacios con un sabor muy especial con raíces en nuestra historia

más reciente. Los comercios de la provincia de Teruel se preocupan de que estos muebles

clásicos que son más difíciles de conseguir estén disponibles en sus tiendas, para atender la

demanda de sus clientes.            

 

El sector del mueble, con una gran oferta de productos para adaptarse a las necesidades del

cliente, requiere profesionales con experiencia y que proporcionen un servicio posventa
excepcional, solucionando cualquier duda o pequeño problema que pueda surgir. Entrar en las
tiendas de muebles que existen en los distintos puntos de la provincia es, en sí mismo, una

garantía de buen asesoramiento y trato personalizado que nos conducirá a adquirir los

mejores productos adaptados a nuestras necesidades.
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