


Communita es parte de un grupo empresarial mexicano especializado en la    importación y comerciali-
zación de mobiliario, iluminación y accesorios para crear conceptos de diseño exclusivos con la más 
alta calidad, para espacios interiores y exteriores. 

Communita, se ha comprometido con sus clientes, proporcionando productos  innovadores que satisfa-
gan las necesidades más exigentes del mercado. Para ello, se ejecutó una estricta selección de firmas 
exclusivas con diseñadores de renombre internacional.

Hoy, nuestras marcas destacan por su calidad, diseño y funcionalidad. Trabajamos en diversos sectores 
dentro de los cuales se encuentran el comercial, residencial, corporativo, académico, hotelero y restau-
rantero, con el firme propósito de seguir mejorando día a día y ofrecer un servicio de calidad constante. 



Una de las empresas de muebles más duraderas de Italia y referente de los conocedores del diseño 
Italiano, así como también un pionero con 150 años de experiencia, regido por el diseño de lujo y 
para quienes es importante siempre mirar al pasado, para afrontar los retos del futuro. En busca de 
regenerar el valor de una época en donde los objetos estan hechos para durar, cuando solo 
necesitábamos algunas cosas, pero cosas hermosas y de alta calidad.



Alterego Low

Giacommo Moor



Axis

Gabriele & Oscar Buratti



Maestro

Gianfranco Frattini



Maxwell

Massimo Castagna



Steel

Gabriele & Oscar Buratti,
Lodovico Acerbis



Life Sofá

Roberto Monsani



Creso

Roberto Monsani



Jot

Roberto Monsani



Pond

Marco Acerbis





En 1972, un grupo de jóvenes arquitectos y diseñadores de BD Barcelona 
crearon BD con la intención de producir y comercializar muebles y otros objetos 
para nuestro proyectos, sin complejos, con total libertad creativa y un criterio que 
ha resultado ser bastante distinto al habitual en las empresas del sector. En la 
función y en las formas.



Colección Calvet

Antonio Gaudí



Colección Batlló

Antonio Gaudí



Colección Leda

Salvador Dalí



Bracelli & Portlligat

Salvador Dalí



Invisible & Vis a Vis

Salvador Dalí



Explorer

Jaime Hayon



Table B

Konstantin Grcic



Multileg Cabinet 

Jaime Hayon



Couture

Färg & Blanche



Showtime

Jaime Hayon



Jamaica

Pepe Cortés 



El Poeta

Alfredo Häberli





Gabriel Teixidó

Carpyen es una marca que nace y crece con la inspiración que da una ciudad viva, original 
y cosmopolita como Barcelona, proyectando el orgullo “Made in Barcelona” y estas 
cualidades en toda su gama de productos.

DesdeDesde sus inicios Carpyen fue pionera en la creación de elementos de iluminación y se ha 
convertido en un referente internacional en el segmento del interiorismo, gracias a la 
intervención de importantes diseñadores y donde Antonio Carpintero, Encarnación Celdrán 
y Roberto Carpintero han dado sentido a su marca, logrando identidad, conservando 
siempre la calidad, la creatividad, la innovación y la inspiración.



Rebound

Dan Yeffet



Triana

Joan Cinca & Dennis Park



Mei

Nahtrang Disseny



Neil

Xavier Solé



Greta

Gabriel Teixidó



El Cubo

Gabriel Teixidó



Jerry

Gabriel Teixidó



Isamu

Dani Vila / Ester Pujol



Margot

Gabriel Teixidó



Lieal 

Gabriel Teixidó





Marca neozelandesa que se caracteriza por sus formas inspiradas en la flora, 
fauna y formaciones rocosas de Australia y Nueva Zelanda, y rige su colección 
bajo los conceptos del romanticismo, el lujo y la naturaleza. 

David Trubridge es el creador de esta marca, un visionario que ha desarrollado 
una cultura de innovación para lograr siempre ser el mejor al traducir sus 
creaciones en objetos funcionales. 

ElEl mobiliario y las lámparas de David Trubridge, hechos en madera, recuerdan 
que aún hay mundos sin descubrir, fronteras sin cruzar e ideas que van más allá 
de la realidad. “Simplicidad” que puede aplicarse a casi todo en la vida.

El trabajo de David Trubridge es considerado internacionalmente como un 
promotor de la tendencia hacia un diseño con “sofisticación natural” y como un 
ejemplo de diseño ambientalmente responsable.



Coral

David Trubridge



Ebb Family

David Trubridge



Flax

David Trubridge



Koura

David Trubridge



Navicula

David Trubridge



Maru

David Trubridge



Nikau

David Trubridge



Snowflake

David Trubridge



Sola

David Trubridge



TuiTui

David Trubridge



Floral

David Trubridge



Cloud

David Trubridge





Et al., una evolución de la marca Metalmobil, produce sillas y mesas para espacios públicos de 
reunión: soluciones de alta calidad, diseñadas para mejorar el estilo de vida de las personas y su 
relación con su espacio vital. Las numerosas colecciones de su catálogo surgen de una 
combinación de artesanía  tradicional, innovación industrial y buen diseño, e incluyen productos 
desarrollados con diseñadores internacionales, capaces de dar nuevas formas a los requisitos de la 
vida contemporánea.

EtEt al. es una marca de Ifi S.p.A., grupo industrial líder en el suministro de mobiliario y tecnología para 
el sector de Alimentos y Bebidas, ganador de dos premios de diseño Compasso d’Oro en 2014 y 
2018.



Palau

Marc Sadler



Nassau

Marc Sadler



Uni

Francesco Geraci



Uni-ka

RDM



Echo

RDM



Net

Francesco Geraci



Flint

Marc Sadler



Salinero

Giulio Lacchetti



AX

RDM



Myra

Emilio Nanni



Kontea

Carlo Bimbi



Bikini

Marc Sadler





Design Team Saluc

La Fusiontables es originaria de Bélgica, cuenta con un diseño elegante y atractivo, una 
ingeniería de punta y una calidad excepcional. El entretenimiento y un lujoso estilo de vida, 
se unen para poder brindar una experiencia incomparable en una mesa de billar - comedor, 
con un diseño moderno.

LasLas mesas Fusion Tables se fabrican con un estricto proceso de selección de las más finas 
maderas. Como tal, el innovador concepto de Aramith propone un mobiliario Fusión asertivo. 
Porque hoy, un buen producto es algo más que un buen diseño, un valor emocional y de 
momentos de verdadera calidad.



Fusiontables Vintage

Design Team Saluc



Fusiontables Brushed Stainless

Design Team Saluc



Fusiontables White

Design Team Saluc



Fusiontables Wood Line

Design Team Saluc



Fusiontables Aluminium

Design Team Saluc



Bancas Fusionables

Design Team Saluc



Sillas Fusionables

Design Team Saluc



Detalles 

Design Team Saluc





Fundada el 4 de Diciembre de 1981 en Logroño (La Rioja) por José María Martínez Albania,  
GRUPO ISMOBEL una empresa familiar caracterizada por ser de productos 100% español con 
componentes únicamente europeos. 

HoyHoy en día José María, Diego y Marta, hijos del fundador, son quienes con el mismo amor y 
dedicación, están cuidando y administrando el grupo y sus marcas de referencia: ISMOBEL y JDM 
SILLERÍA. Actualmente se ubica en el Polígono La Portalada II, con una superficie total de 25.000 
m2 y más de 50 personas trabajando. Cuenta con grandes mejoras en tecnología y calidad para 
seguir ofreciendo en sus productos la excelencia total.



Maya

Sigfrido Bilbao



Maya

Sigfrido Bilbao



Zen

Sigfrido Bilbao



Ceres

Sigfrido Bilbao



B-Biblos

Sigfrido Bilbao



Atenas

Depto. Diseño Ismobel



Belice

Depto. Diseño Ismobel



Niza

Sigfrido Bilbao



Tripoli

Depto. Diseño Ismobel



Viena

Depto. Diseño Ismobel



Zurich

Stefano Sandoná 





Firma originaria de Milan, Italia, dedicada al diseño y fabricación de muebles y complementos de 
decoración. Está presente en más de 40 paises y en las ciudades más importantes del mundo. 

Gracias a sus innovadores estilos, MDF se ha ganado un papel principal en el sector del 
interiorismo. El resultado consiste en un conjunto de productos que se prestan para usos diferentes 
y que saben dialogar armoniosamente con distintos materiales. La neutralidad del aluminio y su 
integración con el color, permiten crear ambientes variados y sugerir soluciones que destacan por 
su imagen contundente. 

Con la experiencia y dirección del diseñador Bruno Fattorini, MDF demuestra la filosofía cultural de Con la experiencia y dirección del diseñador Bruno Fattorini, MDF demuestra la filosofía cultural de 
la compañía y de sus diseñadores que han merecido diversos premios y el reconocimiento del 
mundo del diseño internacional. 



Flow

Jean Marie Massaud



Lim 3.0

Jean Marie Massaud



Cosy

Francesco Rota



Melody

Neuland Industriedesign



La Grande Table

Xavier Lust



Random

Neuland Industriedesign



Random

Neuland Industriedesign



NVL

Jean Nouvel Design



S Table

Xavier Lust



Yale

Jean Marie Massaud



Tense

Piergiorgio Cazzaniga



Tense

Piergiorgio Cazzaniga



Tense

Piergiorgio Cazzaniga



Aïku

Jean Marie Massaud



Sag

Nendo / Oki Sato





La empresa española RS Barcelona, bajo la filosofía de Intense Living, se une a jóvenes 
diseñadores y a otros de reconocido prestigio para buscar ideas y conceptos innovadores para 
muebles y objetos. Surge en 1975 como una iniciativa personal del experimentado trabajador de la 
metalurgia Rafael Rodríguez Castillo, quien decide iniciar su propio negocio y convierte su pequeño 
taller en una nave industrial ubicada en Viladecans, Barcelona. 

AlAl paso de los años, con la incorporación de sus dos hijos, adquiere una nueva dimensión, llegando 
a hacerse de un espacio en los escaparates internacionales de referencia. Para RS Barcelona, la 
vida se trata de sentirse bien, de rodearse de las cosas que nos gustan, y de no dejar nunca de jugar 
ni de aprender, plasmandolo en cada uno de productos, como futbolines, mesas de ping pong y 
accesorios.



Ping Pong You and Me 

Antoni Pallejá Office



RS Max

Rafael Rodríguez



RS2

Rafael Rodríguez



RS3 Wood

Rafael Rodríguez



RS4

Rafael Rodríguez



Ping Pong You and Me 

Antoni Pallejá Office



Ping Pong You and Me 

Antoni Pallejá Office



Ping Pong RS Stationary

Rafael Rodríguez



Mon Oncle

Mermelada Studio 



Plec

Antoni Pallejá Office



Ombra

Emiliana Design Studio 



Dining

Rafael Rodríguez & José Andrés





Firma italiana que ofrece calidad, diseño y funcionalidad, además de una luz tenue que emana 
desde el interior de varios de sus productos. Cada modelo de SLIDE crea una atmósfera cálida y 
relajada, convirtiéndose en un espacio mágico. 

La vanguardia y estilo de estos impresionantes diseños logra ambientes insuperables en interior y 
exterior. Son perfectos para decorar jardines, hogares y espacios comerciales. Los artículos están 
fabricados con polietileno de alta densidad en varios colores, que garantiza su resistencia y 
durabilidad. 

LasLas áreas iluminadas por sus muebles y accesorios generan un ambiente místico que agudiza los 
sentidos, resalta las emociones y fomenta la comunicación en un ámbito bello y positivo. Todos los 
productos de Slide promueven el respeto al medio ambiente.



Booky

Gió Colonna Romano



Hexa

Taeke Halma



Blossy

Karmin Rashid



Ed

Guglielmo Berchicci



MR. Gió

Gió Colonna Romano



Puzzle

Slide Studio 



Kami San

Marc Sadler



Break Line

Slide Studio 



Gio Tondo 

Gió Colonna Romano



Frame & Miirror of Love

Graziano Moro & Renato Pigatti



Madame & Pot of Love

Graziano Moro & Renato Pigatti



Joker & Little Queen of Love

Graziano Moro & Renato Pigatti






