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CARMENES llevará a Orgatec la delicadeza y 
versatilidad de su línea Easy Living Contract 

con tres propuestas nuevas 
 

La colección Flyt, la silla Fosca y los sillones Gràcia vivirán su puesta 
de largo en Colonia 

 
Francesc Rifé, Ángel Valiente y emiliana design studio firman estas 

piezas 
 

CARMENES presentará en Orgatec su nuevo catálogo Easy Living 
Contract, con propuestas específicas para ese segmento 

 
 
CARMENES mostrará en Orgatec, feria referente para el sector del mobiliario, del 23 al 27 de 

octubre en Colonia (Alemania), la sofisticación sutil, confortabilidad y versatilidad de su línea Easy 

Living que estrena ahora propuestas nuevas: el sofá Flyt, la silla Fosca y los sillones Gràcia. 

Tres líneas de producto nuevas, que transmiten calidez, equilibrio y calidad en sus materiales y 

acabados, y que reafirman el compromiso de CARMENES con diseñadores de primer nivel. 

Francesc Rifé firma Fosca mientras que Ángel Valiente y emiliana design studio han sido los 

encargados de concebir el sofá Flyt y los sillones Gracia, respectivamente. 

CARMENES presentará, además, Hala, una versión ligera y esbelta de la butaca Norman de Arnau 

– Reyna, de escala más reducida pero que mantiene su calidez y confortabilidad. 

En CARMENES conviven la artesanía, el diseño y el cuidado de cada pieza con innovadores 

procesos industriales que le permite atender de manera ágil e integral las necesidades del sector 

contract y residencial. El diseño, materiales de primer nivel y la renovación permanente de técnicas, 

materiales y soportes logra que los productos de CARMENES transmitan su esencia serena y sutil 

al lugar que habitan, ya sea en el hogar o en espacios contract. 

De hecho, CARMENES presentará en Orgatec su nuevo catálogo Easy Living Contract, que incluye 

propuestas específicas para el segmento contract, con el que encajan tanto los diseños como los 

procesos de producción propios de la marca. 

 

Novedades de CARMENES 

Sofá Flyt 

La silueta delgada y delicada de esta línea, diseñada por Ángel Valiente, logra explorar diferentes 

posibilidades estructurales para generar una sensación de ligereza visual. Este sofá, de gran 
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simplicidad formal y estructura abierta, va más allá de la funcionalidad y la confortabilidad abogando 

por una sencillez aparente y por la sostenibilidad en cuanto a procesos de producción.  

Colección Gracia 

De líneas depuradas y sosegadas, Gràcia se configura como una colección versátil de sillones y 

butacas de diseño envolvente, que aporta confort y personalidad a espacios residenciales y 

públicos, indistintamente.  Diseñada por emiliana design studio, Gràcia se define por su respaldo, 

que transmite la sensación cálida de un abrazo, y que se presenta en diversos acabados. La levedad 

de las patas le confieren un aspecto ligero y elegante. 

La silla Fosca 

El carácter industrial de la nueva silla Fosca es el resultado de un entramado de rigurosas líneas 

metálicas de hierro y un reflexivo asiento y respaldo de madera. Diseñada por Francesc Rifé, esta 

pieza ligera se presenta en varias opciones de pata y es capaz de conectar tanto con espacios 

contract como residenciales. 

La butaca Hala 

Hala es una version ligera y esbelta de Norman de Arnau – Reyna que mantiene su esencia como 

refugio sereno, íntimo y acogedor. Una butaca de proporciones similares pero a escala reducida 

que preserva su calidez y confortabilidad. El diseño envolvente de su respaldo respira elegancia, 

funcionalidad y una simplicidad aparente.  
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