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La temporada otoño-invierno 22-23 es el momento perfecto 

para bajar el ritmo y volver a nuestras raíces: retomar lo esencial, 

aquello que nos hace vibrar, recuperar la conexión con la alegría de 

vivir y cargarnos de energía positiva.

El otoño y sus colores cálidos inspiran a Maisons du Monde y nos 

animan a dar rienda suelta a nuestra creatividad. Hemos dado a 

esta colección energía y valentía para que se las transmitan a tu 

hogar y despierten tus ganas de explorar nuevas posibilidades esta 

temporada con la decoración de espacios domésticos. 

No tenemos ninguna duda de que esto puede lograrse sin dejar de 

lado el cuidado del planeta. Construir el mañana también implica 

dar más importancia a los objetos del día a día al tiempo que se 

mantienen ciertas técnicas y se desarrollan productos sostenibles. 

Inventamos nuevas formas de producción, fabricando en Europa 

con materiales más ecológicos reciclados. Por eso, el 30  % de 

nuestra oferta forma parte de la selección Good is beautiful.

Detrás de esta nueva colección se esconden el acercamiento a los 

colores y las formas de la naturaleza y a los colores de todos los 

rincones del mundo; explorar distintos estilos e innovar diseños 

emblemáticos y atemporales. 

Descubre este innovador universo y llena de vida tu hogar para que 

refleje lo mejor de ti.

Maisons du Monde 

#juntos

Editorial



Hemos decidido aportar nuestro granito de arena al cambio porque queremos que nuestros hogares sean tan alegres  

como responsables, tan elegantes como comprometidos, tan modernos como sostenibles, y porque amamos nuestro  

planeta tanto como a sus habitantes.

E L D I S E Ñ O ,  A H O R A D E  L A M A N O  D E  L A S O S T E N I B I L I D A D .

goodisbeautiful.maisonsdumonde.com/ES/es

NUESTROS COMPROMISOS CON LOS ÁRBOLES

NUESTROS OBJETIVOS

Durante todo el año, Maisons du Monde Foundation contribuye a la preservación
de árboles en todas partes del mundo. Ya ha concedido más de 5 millones de euros

a distintas asociaciones locales desde su creación en 2015.

#1 Ofrecer productos en tendencia con un enfoque responsable.
En 2025, el 40% de nuestra oferta formará parte de la selección Good is beautiful.

#3 Favorecer la igualdad de oportunidades.
De aquí a 2025, se espera ofrecer asesoramiento a 500 personas jóvenes.

#4 Abogar por un ciclo de vida circular, social y solidario. 
En 2023, lanzaremos una línea de productos de segunda mano.

#5 Transformar nuestro trabajo para reducir nuestra huella medioambiental .
De aquí a 2025, reduciremos un 25 % la intensidad de nuestras emisiones de CO2.

#2 Colaborar con asociaciones para preservar el medioambiente 

y ayudar a las personas más necesitadas.
De aquí a 2025 100 centros Good is beautiful serán creados.



EL 30% DE LA COLECCIÓN

FORMA PARTE DE LA SELECCIÓN 

GOOD IS BEAUTIFUL

+ de 1960 productos de madera certificada

responsable (FSC o PEFC)

+ de 1480 productos fabricados en EuropaTodos los productos Good is beautiful se distinguen con esta marca

D I S E Ñ O S O S T E N I B I L I D A D



Descubre nuestros estilos

Casas estudioCasas estivales

Casas chic actualesCasas de Editor



Casas con personalidadCasas clásicas chic

Casas EmotivasCasas exóticas



TODAS LAS NOVEDADES

La apuesta 
del diseñador
Aunque me gustan todos los estilos, siento 

especial predilección por los muebles que 

invitan a volar con la imaginación y a viajar 

por el tiempo. Y cuando la inspiración 

se une con el rigor y los conceptos de 

calidad, no puedo evitar enamorarme de los 

diseños. También me encantan el juego de 

transformar piezas icónicas. Es una forma de 

usar los códigos de siempre para transmitir 

mensajes nuevos.

Frédéric Sionis
director de diseño y estilo 
de Maisons du Monde



100 % TENDENCIA

Los muebles se prestan más que nunca 

al juego de las formas: redondas, curvas, 

líneas orgánicas e incluso ángulos 

pronunciados, contrastes de piezas finas 

y profundas, etc. Un enfoque depurado y 

reafirmado que subraya la belleza de las 

materias primas.





En esta ocasión, los materiales 
majestuosos y el gusto por la belleza 
se transmiten mediante un ambiente 
contemporáneo que combina la 
sofisticación y la simplicidad. Esta 
selección de muebles se inspira en 
diseños emblemáticos: las líneas se 
depuran y se compensan para crear un 
estilo muy personal y atemporal.

Déjate inspirar por la belleza de las 
siguientes páginas.

Casas  
de Editor



Refugio 
invernal...
Vivir con lo mejor que la naturaleza nos 
puede ofrecer y priorizar la madera en 
todas sus formas, idealmente reciclada 
o con certificación responsable.
Muebles Cinnamon, Kyss, Tennessee y Jeff,  
de la selección GOOD IS BEAUTIFUL.







la madera reciclada
crea un ambiente agradable y 

acogedor ideal para cualquier ocasión.
Mesa y blanco Tecka.





Energías 
renovadas
¿Hay algo mejor que tumbarse 
entre cojines, echarse la siesta al 
abrigo de una manta o relajarse 
sobre una alfombra blandita?



Sacramento
El estilo loft y el espíritu artístico se 
renuevan con la calidez de la madera 
y la templanza del color blanco. 







Perth
La expresión renovada del estilo vintage.



Perth,  
una colección responsable

y en tendencia. Todos los muebles Perth se han fabricado  
con madera certificada responsable.







Estas casas reflejan el estilo chic, discreto 
y lujoso de los lugares en los que la 
elegancia es el factor clave. Los objetos 
son obras de arte, abundan las formas 
redondeadas y los colores minerales 
transmiten calma e incluso poder. Al 
mismo tiempo, reinan la sofisticación y 
la paz. Se trata de un estilo que nace del 
arte de vivir.

Déjate inspirar por la belleza de las 
siguientes páginas.

Casas  
chic actuales



Fabricado  
en Francia

Nuestro sofá Louvain se ha fabricado localmente, 

lo cual es una garantía de calidad y una forma de 

privilegiar la producción francesa.

Ética chic









Las estrellas de la 
decoración moderna

Tanto los productos discretos como las creaciones espectaculares 

llenan cualquier estancia y le aportan una pizca de magia.







Caldera
El arte de las líneas curvas 

bien organizadas.



Colección Caldera
Estos diseños forman parte de la selección  

Good is beautiful por sus materiales ecológicos.





Escapada parisina
Interior chic con influencias 

contemporáneas.







Chicago
Hogares que ensalzan los elementos 

arquitectónicos donde formas geométricas 
y materiales aterciopelados se dan la mano.







Aprovecha 
al máximo 
todo tu espacio.





Cappuccino
Hogares que se empapan de tonos 
avellana, caramelo y negro intenso, 
y decoraciones que emanan un 
encantador aire otoñal.







Una cómoda de 
madera rastreada

La madera se ha reastreado desde su bosque 
de origen hasta la fabricación del mueble final. 
Recorrido 100 % transparente y responsable.





Son casas que cuentan nuestras historias, 
viajes y pasiones. Se complementan con 
objetos artesanales, ambientes fusionados 
y estampados culturales para convertirse 
en verdaderos espacios de expresión 
libres, creativos, singulares y abiertos al 
mundo.

Déjate inspirar por la belleza de las 
siguientes páginas.

Casas  
Exóticas





Reykjavik
Pasión por el arte y las materias primas.



*Reciclar y renovar.

Upcycler*:
Crear objetos de valor añadido 
a partir de materiales antiguos.

Muebles Nwaji.







Versiones 
artesanales

Motivos tribales, esenciales y contemporáneos,  
materiales rústicos en colores tierra o tradiciones 

artesanales: la inspiración para estos objetos atemporales 
que parecen provenir de los confines de la tierra.





Arusha
Sumérgete en un mundo de formas 
clásicas y madera en tonos oscuros.







El salón se transforma 
para el invierno





Un toque exótico
"Parte de la esencia de Maisons du Monde es crear en 

cualquier hogar una atmósfera de viajes y aventuras en 
lugares lejanos.
Esta colección incluye productos marcados por las 
tradiciones y la experiencia de todos los rincones del 
mundo que reflejan nuestras fuentes de inspiración y 
sirven de homenaje a las distintas culturas".

Géraldine Florin,  
directora artística  
de Maisons du Monde







Tanger Trocadero
Descubre un gran universo abierto al mundo de 

creaciones artesanales y diseños contemporáneos.









En estos interiores se respira un aire 
bohemio, liviano y lleno de contrastes, 
son una oda a la alegría de vivir. Sobre 
una paleta de colores cálidos y de 
inspiración mineral, las obras artesanales 
y los motivos étnicos conviven con las 
creaciones modernas. Crear y decorar el 
interior de estos espacios es de lo más 
liberador.

Déjate inspirar por la belleza de las 
siguientes páginas.

Casas 
Emotivas





Tenerife
La tendencia bohemia con 

el espíritu más artesanal.



Good is 
Beautiful

Los muebles Tarifa forman parte de la línea 
Good is Beautiful y cuentan con madera 

certificada responsable.
Otro motivo más para enamorarte de ellos.







Para vivir como si estuvieras de 
vacaciones durante todo el año. Los 
muebles y la decoración nos transportan 
como por arte de magia al campo o a 
algún rincón de la campiña francesa. 
Estas casas nos invitan a cambiar de 
aires y a optar por una vida más tranquila 
rodeada de naturaleza.

Déjate inspirar por la belleza de las 
siguientes páginas.

Casas 
estivales



Aimée y Suzelle
Amuebla tu casa de campo de manera 

responsable sin renunciar estilo.











Alès
Un universo en el que la fibra trenzada  
es la protagonista, desde los muebles a  
la iluminación, pasando por las alfombras.









Estas casas cuentan con grandes 
espacios y bonitos rincones por donde 
circular libremente, vivir y trabajar, todo 
ello en torno a un mobiliario de lo más 
práctico y original. Una serie de piezas 
que evocan los muebles de oficio, la 
mecanización, la recuperación... La 
belleza de trabajar, tal y como nos gusta.

Déjate inspirar por la belleza de las 
siguientes páginas.

Casas  
estudio



Las creaciones 
de nuestros 
diseñadores

son exclusivas de Maisons du Monde, 
como los muebles Melchior, Germain, 
Manivelle, Amadeus o Long Island...  

¡Todo diseños originales para tu hogar!







Madera, metal y cuero
Esta combinación acogedora y moderna  

es la esencia del estilo industrial.



Kansas, 
Alfred & Co.

Incluye un sofá fabricado con cuero y 
madera certificada responsable en tu salón 

para lograr un ambiente con carácter.





Fábrica de ideas
El estilo industrial es la prueba de los 

maravillosos muebles que se crean al dejar 
volar la imaginación: un bar hecho a partir 

de la parte delantera de un camión, un viejo 
futbolín rediseñado y una mesa de altura 

regulable con una manivela.





Una elección 
ecorresponsable

Elige nuestras gamas fabricadas con madera 
certificada responsable. Una forma accesible de  

cuidar del medioambiente.
Muebles Scalada, Docks, Evrard, Moustache y Laker







Con encanto, elegancia y prestigio, estas 
casas desprenden armonía y son el 
culmen de la comodidad. Desata la pasión 
de recibir a tus huéspedes en un espacio 
idílico con esmero y formas exquisitas. 
Los muebles y la decoración muestran un 
nuevo concepto del arte de vivir.

Déjate inspirar por la belleza de las 
siguientes páginas.

Casas  
clásicas chic





Volver a las raíces
Los materiales brutos, las fibras naturales y los textiles 

auténticos crean ambientes cálidos y familiares.



Madera 
reciclada
para añadir un toque  
de encanto.
Muebles Provence,  
Flaubert y Bruges.







Versailles
Este hogar apuesta por los clásicos y 

se reinventa de mil y una formas con 

un estilo elegante y acogedor.





Selección  
Good is Beautiful

Las estanterías Versailles forman parte de 
esta familia de increíbles muebles fabricados 

con madera certificada responsable.





No son para todos los gustos, y eso es 
precisamente lo que les da ese toque de 
encanto y provocación. En estos espacios 
se expresan las tendencias, los sueños y 
las pasiones sin ningún reparo: descubre 
el estilo barroco, el diseño rococó, los 
ambientes novelescos, los detalles 
artísticos... Además, la decoración se 
presta a cualquier puesta en escena.

Déjate inspirar por la belleza de las 
siguientes páginas.

Casas con 
personalidad



Louxor
Nos enamoramos de la parte 
dorada de la vida con una 
invitación a evolucionar con una 
decoración refinada con toques 
de art déco.





Vérone
Un estilo lujoso y sofisticado repleto 

de tesoros exóticos.









Colecciones tropicales
El arte de crear entornos exclusivos a caballo  
entre la sofisticación y los diseños llamativos.





Consejos en tienda

Decoración de interiores

Descubre nuestros productos, 

nuestro muestrario de materiales, 

colores y texturas, y déjate aconsejar 

por nuestros asesores de ventas.

Llámanos al 912 15 82 26 (llamada gratuita 

de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas) 

o habla con uno de nuestros asesores 

en maisonsdumonde.com

A domicilio, en un punto en recogida y en tienda.

Si quieres obtener más información, visita una de nuestras 

tiendas o consulta nuestra web: maisonsdumonde.com

Haz tu pedido a través de internet y recógelo en una 

tienda en 4 horas (limitado a los artículos elegibles 

disponibles en tienda)*.

* La elegibilidad puede consultarse durante la validación de la cesta de la compra.

La recogida de los productos únicamente podrá realizarse presentando 

el formulario de pedido y un documento de identidad válido, correspondiente a la persona cuyo 

nombre figure en el referido formulario.

*No se hacen envíos a domicilio a las Islas Canarias.

Haz un regalo que nunca falla. Acierta 

con una de nuestras tarjetas regalo 

disponibles en tienda y en la web:

https://www.maisonsdumonde.com/ES/es/gc/
tarjeta-regalo-electronica-maisons-du-monde

Nuestros decoradores online te acompañan para 

imaginar un interior a tu gusto. A partir de 99 €, 

recibirás un proyecto de decoración personalizado 

con fotos y planos en 3D:

www.maisonsdumonde.com/ES/es/e/decoracion-de-interiores

Responde a varias preguntas 

para descubrir tu perfil decorativo 

y recibir un book personalizado 

de manera gratuita.

Servicio de asesoramiento

y venta a distancia

Tarjetas regalo Cuestionario 

de decoración

Modos de entrega Recogida gratuita en tienda

¡NUESTROS SERVICIOS TE HACEN LA VIDA MÁS FÁCIL!

Ideas, consejos decorativos, información sobre productos, pedidos a domicilio o recogidas en 
tienda… ¡Puedes pedirnos lo que quieras!

Más información disponible en: maisonsdumonde.com



Crea online tu proyecto ideal 

junto a nuestros especialistas 

a partir de 99 €

ANTES

Realizado por

Carmen

¿Quieres redecorar tu hogar?

Nuestro equipo de decoración te asesora online en la creación de tu proyecto de 

decoración, que reflejará tu mundo y tus deseos, y encajará en tu presupuesto.

Envíanos un plano y algunas fotos de la estancia que quieres amueblar, y te 

enviaremos nuestras propuestas en unos días:

Un plano de 
distribución del interior

Una visita panorámica 
en 360°

Varias imágenes 3D Una lista de compras 
de los productos 
utilizados en tu 

proyecto

DESPUÉS

+ + +

Más información disponible en maisonsdumonde.com/ES/es/e/decoracion-de-interiores



Salvo autorización por escrito de la Dirección de MAISON DU MONDE, queda terminantemente 

prohibida cualquier reproducción, total o parcial, de los textos, fotografías, ilustraciones 

o logotipos en virtud de las disposiciones legales relativas a la propiedad intelectual. 

Las marcas MAISONS DU MONDE son marcas registradas, propiedad de la sociedad 

MAISONS DU MONDE FRANCE. Sin consentimiento expreso de MAISONS DU MONDE, 

queda prohibido utilizar o difundir estas marcas.© MAISONS DU MONDE

Editor: MAISONS DU MONDE FRANCE S.A.S. con un capital de 57.375.590€. Director 

de la publicación y responsable de la redacción: Julie WALBAUM, Representante legal 

Oferta propuesta por MAISONS DU MONDE España SL, sociedad registrada en España 

con capital de 50 000€ y sede social en calle Zurbano, n.º 10, 28000 Madrid (España). 

Inscrita con el número B 83645069 en el Registro mercantil español y representada por 

doña Julie Walbaum en calidad de administradora única.

Los precios que figuran en este catálogo están expresados en euros, impuestos incluidos, 

y tienen en cuenta la tasa de IVA vigente el dia de su impresión. Una modificación de la 

tasa de IVA durante el periodo de vigencia del catálogo repercutiría en los precios de los 

productos en la fecha estipulada por el decreto de aplicación en cuestión. El precio de 

los productos es el que estaba en vigor en el momento de la confirmación del pedido por 

parte del cliente. No obstante, MAISONS DU MONDE se reserva el derecho a modificar 

el precio de venta en cualquier momento antes de hacer el pedido.

Los precios de venta de la mercancía presentada en este catálogo son vigentes en las 

sucursales de MAISONS DU MONDE situadas en España. 

La información contenida en este catálogo es meramente orientativa. MAISONS DU 

MONDE no se hace responsable de las omisiones o errores en el catálogo. Los colores 

de los artículos pueden experimentar variaciones según las condiciones en las que se 

han tomado las fotos y la calidad de impresión. Para más información, puedes consultar 

las Condiciones generales de venta y las descripciones completas de cada producto 

presentado en este catálogo previa solicitud en la tienda o en nuestra página web. 



NANTES • LA ROCHELLE • MARSELLA

HOSTELERÍA • RESTAURACIÓN • OFICINAS • COMERCIOS

Nuestros hoteles 
te esperan
Amplía tu experiencia “Maisons du Monde” alojándote en 

nuestros hoteles. Durante tu estancia, podrás sumergirte 

en nuestro universo y disfrutar de nuestros espacios con 

los muebles y la decoración más emblemáticos de nuestras 

colecciones. Cada habitación es como nuestra marca: 

abierta al mundo e inspirada por la diversidad de estilos y 

los modos de vida. Nuestro socio Vicartem nos acompaña en 

esta aventura excepcional. Más información 

y reservas en la página web: maisonsdumondehotel.com

Una colección 
para profesionales

Maisons du Monde también inspira a los profesionales.

Desde hace años, contamos con un equipo especializado 

que acompaña a nuestros clientes profesionales en todo 

momento. Además, como parte de nuestras colecciones, 

creamos mobiliario adaptado a las normas de uso intensivo. 

Interioristas, hoteleros, oficinas de empresas, restaurantes… 

En Maisons du Monde te ayudamos a diseñar, amueblar y 

decorar tus espacios de una forma única.

Para consultar el catálogo electrónico Business, haz clic en 

“BUSINESS” en nuestra página web maisonsdumonde.com 

o ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico 

business.ES@maisonsdumonde.com

Y DESCUBRE MAISONS DU MONDE EN EUROPA

ESPAÑA • PORTUGAL • FRANCIA • ALEMANIA • ITALIA • LUXEMBURGO • SUIZA • BÉLGICA • GRAN BRETAÑA • PAÍSES BAJOS • AUSTRIA
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