
El lujo más eco-friendly llega a nuestras vidas. 
Una idea muy chic y una pequeña contribución a la sostenibilidad de nuestro planeta.

Un mundo de objetos 
habituales nos sorprenden 
en un material poco común. 
Gafas, bicicletas, bolsos, 
motos, fundas de dispositivos 
electrónicos, discos, 
pajaritas... reaparecen 
siguiendo la tendencia más 
ecológica, renovable y 
romántica. Una innovación que 
nos devuelve a los inicios, a 
lo artesanal, a lo orgánico. 
Adiós a los plásticos, al 
metal, al poliéster, al acero, 
a la porcelana y a las pieles. 
Ahora se llevan los gadgets 
fabricados con este apreciado 
material natural.

¿Tienes madera para 
seguir esta tendencia?

Por Sara Tusquets

El material  La madera es un material 
cómodo y fácil de tratar, moldear y pulir. Su 
polivalencia y versatilidad permiten dotarla de 
cualquier forma o tonalidad y hacen de ella un 
excelente elemento para diseñar todo tipo de 
objetos. Pero, más allá de lo práctico, también 
tiene su lado sensible debido a su capacidad 
para emanar calidez y nostalgia, y para sugerir 
un mundo de emociones más intensas.

Como muchas otras empresas, Palens 
Barcelona inició su aventura en un garaje 
con el objetivo de elaborar artesanalmente 
gafas de madera. Gracias a su empeño, a 
la calidad de sus productos, al atractivo 
de su diseño y al cuidado en cada detalle, 
han salido del garaje para trabajar en su ya 
conocida tienda-taller. La elaboración de sus 
gafas es tan artesanal que ninguna pieza es 
exactamente igual a otra.
(Precio: entre 112 y 159 €)
www.palens.com

Dispositivos de memoria USB, con 
capacidad de 2 Gb, en tres tonos distintos 
de madera. Su forma está inspirada en unos 
típicos dulces japoneses de chocolate. 
El tacto cálido de la madera es mucho más 
agradable que el del plástico que se suele 
usar para este tipo de productos.
www.hacoa.com

Playwood Playing Cards es un 
juego de naipes elaborado a partir de 
contrachapado de abedul. Las cartas 
se inspiran en el diseño de mediados 
de siglo, con un guiño a la obra de 
Ray y Charles Eames. Las ranuras de 
enclavamiento permiten al usuario tanto 
construir como jugar con la baraja.
(Precio: 26 € aprox.)
www.areaware.com
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Hace ya un tiempo que cada vez hay más 
gente concienciada con la necesidad de 
cuidar su salud y el medio ambiente. Desde 
entonces crece el número de personas que 
se apuntan a la moda de ir en bici por sus 
ciudades. Encima, ahora nos sorprenden 
con la posibilidad de poder pasearnos con 
bellísimas y evocadoras bicicletas de madera. 
Una costumbre saludable y ecológica.

Las que más enamoran son las WOOD.b de 
BSG Bikes, fabricadas con exquisitez por 
un equipo francés. Existen cuatro modelos, 
siete tipos de madera a elegir y 20 posibles 
tonalidades para colorear las partes de 
aluminio de las horquillas. Por fi n podremos 
presumir de nuestra bicicleta personalizada 
más chic.
www.bsgbikes.com

↑

Linterna Flashlight Poco convencional 
simple y respetuosa con el medio 
ambiente. Esta linterna no es para 
tenerla escondida en un cajón sino 
para lucirla. Fabricada en madera de 
haya. En la tapa, que se desenrosca 
para el reemplazo fácil de la batería, 
se encuentra el cómodo interruptor de 
encendido y apagado. 
(Precio: 34,50 € aprox.)
www.areaware.com

Play Mouse es un ratón tallado en 
madera de uno a uno por el artesano, 
incluso el botón de click es de madera. 
Disfruta del toque cálido de la madera 
mientras trabajas en tu ordenador.
www.hacoa.com

¿Quién dice que a la hora de arreglarse 
las prendas de hombre son aburridas? 
Estas divertidas a la par que elegantes 
pajaritas de Wooden Bow Ties 
serán la sensación de la fi esta. Están 
fabricadas a mano con madera de alta 
calidad y son más fáciles de colocar 
que las pajaritas tradicionales.
www.woodenbowties.com He Wood es una fragancia masculina 

creada por los gemelos Dean y Dan 
Caten, fundadores y diseñadores de la 

estilosa casa de moda Dsquared2. Una 
colonia con frasco de madera y aroma 

con reminiscencias de la naturaleza.
(Precio: 75 €)

www.dsquared2.com

Teclados diseñados por la marca japonesa 
Hacoa, están realizados con paciencia, uno 
a uno y pieza a pieza por los artesanos que 
trabajan en la empresa. La fabricación de un 
teclado requiere un día entero de trabajo de 
un trabajador, y eso se nota cuando admiras la 
eterna belleza natural de cada producto.
www.hacoa.com

Itomaki es una pequeña 
pieza de madera para enrollar 
el cable de tus auriculares 
como si de un carrete de hilo 
se tratara. De esta forma, los 
puedes ajustar al largo que 
más te convenga y evitar los 
molestos enredos.
www.hacoa.com

La lámpara Shanty nos 
recuerda a una fogata de 
leña, una humilde cabaña del 
bosque o a las fortalezas que 
construíamos en la infancia. 
Cada cual puede iterpretar 
como le plazca el diseño simple 
de esta lámpara, de luz cálida y 
difusa que emana bajo su tono 
amarillo-pino.
(Precio: 55 € aprox.) 
www.areaware.com

¿Alguna vez te imaginaste que llevarías 
un bolso de madera? Nadie mejor que 
Joelle Andrew, diseñadora de Supplii, 
puede explicar qué se siente: “La 
madera de fl exión es un proceso elegante 
que se ha utilizado durante muchos años 
para los productos del hogar, como, por 
ejemplo, para la fabricación de sillas. 
A mí me intrigaba el reto de extender 
el proceso de la madera curvada a 
accesorios personales, para que se 
pudiera llevar este arte a todas partes”. 

¡Apúntate a esta tendencia y serás la más 
glamurosa y original!
(Precio: 422 €)
www.supplii.com

Un tarjetero simple y elegante. Puede contener de 16 a 18 tarjetas. 
Su sistema de apertura y cierre lo hace muy cómodo a la hora de 
poner y sacar tarjetas y éstas quedan perfectamente protegidas.
www.hacoa.com

Carlos Alberto, un carpintero de Portugal, construyó con sus 
propias manos la primera Vespa hecha exclusivamente de 
madera. “Empecé a trabajar en ella en el año 2000, pero no la 
presenté hasta 2008. Se llama Daniela, como mi única hija", 
relata este maestro de la ebanistería. 
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Iubud es un singular proyecto ideado por cinco 
emprendedores de Barcelona: un equipo de creativos que 
pensaron en dotar a los gadgets tecnológicos, metálicos y 
fríos de acompañantes más cálidos y naturales. Y es así como 
nació Iubud, con la filosofía de recuperar "ese espíritu indie 
y exclusivo que tenían antes los productos de Steve Jobs” y de 
idear y producir fundas de madera personalizadas para nuestro 
iPhone, iPad, MacBook o iMac.
Por ahora solo trabajan con dispositivos Apple pero, si os gusta 
la idea y sois usuarios de otra marca, no os preocupéis porque 
tras el éxito de su producto están pensando en diseñar fundas 
para otras marcas.
www.iubud.com
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Porta cinta adhesiva de estructura muy 
simple. Realizado en madera de arce y con 
ranura para cortar la cinta.
www.hacoa.com

iPad Stand es un soporte de madera para 
iPad. Su pequeño tamaño lo hace muy 
práctico para reuniones y presentaciones. 
También resulta muy cómodo para ver 
películas en casa.
www.hacoa.com

La empresa japonesa Kami se dedica a 
fabricar todos los elementos necesarios para la 

cocina en madera, lo cual es muy habitual en 
su país pero no tanto en occidente. Tomar una 
infusión en una taza de madera es mucho más 

natural y se disfruta más.
www.if-j.org

↑

La forma de herradura es símbolo 
de buena fortuna y fertilidad en 
muchas culturas. Como imán, es 
especialmente potente, ya que tiene 
el doble de fuerza de elevación que 
un imán de barra. Esta herradura de 
haya, es lo suficientemente resistente 
para sostener un paño de cocina, la 
lista de la compra o la foto de familia.
(Precio: 10 € aprox.)
www.areaware.com
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