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IXIA, las novedades y los estilos más actuales
en moda hogar al alcance de todos
Los decoradores, tiendas y clientes
quieren artículos novedosos en
diversidad de estilos, a precios
asequibles y calidad correcta para crear
sus ambientes. Ixia está enfocada en
ofrecerlo campaña tras campaña.
xia ofrece una colección constantemente
renovada que reúne una combinación perfecta: la unión de las últimas tendencias
en decoración y un precio altamente competitivo. Esta fórmula permite que los clientes
de IXIA tengan la oportunidad de acceder a lo
más novedoso dentro del sector moda hogar, a
la vanguardia de la decoración, hasta ahora reservada a un pequeño segmento de la población.
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Hoy en día, tenemos a nuestro alcance artículos para decorar nuestro hogar o nuestra
oficina de forma mucho más rápida, asequible
y variada, todo ello gracias al modelo de una
empresa española con sede en Ibi, en el interior de la provincia de Alicante, y que cuenta
con casi 20 años de experiencia en el diseño y
distribución de artículos de hogar, regalo y
decoración.
Hasta hace unos pocos años, era impensable tener acceso a las nuevas tendencias globales y estilos decorativos de forma fácil. Era
poco común cambiar la decoración de los espacios en los que vivimos y los muebles, complementos y artículos del salón o el dormitorio venían para quedarse un largo tiempo, entre otras cosas por su elevado coste. Hoy, el
paradigma ha cambiado y tenemos acceso a

Tal y como dice José Ródenas, su
director, “el objetivo es democratizar
el buen gusto”. y "ayudar al
profesional a tener éxito".
vestir nuestros hogares de forma más personal, más variada, y cambiante.
Hoy, hemos pasado de decorar casas a vestir hogares, creando ambientes mucho más dinámicos y vivos. El logro de IXIA ha sido facilitar de forma asequible la decoración moderna a los comercios y decoradores, y con ello a
nuestros hogares.
Mientras que algunas empresas se han
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centrado en decorar a bajo coste, sin prestar
demasiada atención a la calidad y/o a la variedad, y con un estilo muy marcado por las
influencias nórdicas, los esfuerzos de IXIA
han ido enfocados a alcanzar precios asequibles a todos los bolsillos, ofreciendo también
variedad de estilos, novedad y calidad.
Las tiendas que se abastecen en Ixia reciben la cantidad justa de artículos que necesitan. Los compradores pueden consultar el catálogo actualizado en internet en base a tipos de productos, estilos, material y colores.
También pueden consultar con el asesor comercial en la zona y en su stand en la feria
de Intergift dónde presenta más de seis mil
productos, barajando diferentes estilos como
el industrial, el vintage, el oriental, el romántico.

www.ixia.es
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Djeco Un mundo de fantasía para tus peques
Desde 1964, el equipo de Djeco juega cada día en sus oficinas del Quai des Grand Augustins en Paris a inventar juegos y
juguetes para niños. Un grupo de ilustradores, diseñadores y grafistas, animados por un espíritu de familia, trabaja dando
rienda suelta a su fantasía para dar forma a unas colecciones que, por su diseño y sentido de la estética, marcan una nueva
época en el universo del juego.
Desde hace medio siglo, Djeco trabaja con
el objetivo de imaginar y diseñar juguetes
bonitos de los que, como marca, pueda sentirse orgullosa. Juguetes para soñar, para reír, para descubrir… juguetes divertidos para
todos.
En Djeco cada detalle está pensado y repensado, desde el diseño a los colores, pasando por el envoltorio. La empresa revisa minuciosamente todo el proceso de producción,
atendiendo a las estrictas exigencias de la fabricación de juguetes.
Al equipo de Djeco le gusta innovar sin cesar, por eso cada año presenta nuevas gamas

de artículos y juguetes, renovando su originalidad. Más de 1000 productos componen
su catálogo, agrupados en tres grandes ejes:
juegos y juguetes, decoración y manualidades. Niños de más de 50 países del mundo se
divierten con sus juguetes.

Little Big Room by Djeco
En 2006 Djeco irrumpe en el mundo de la
decoración con novedosas propuestas para
crear un mundo de fantasía en habitaciones
infantiles. Vinilos, papeles pintados que
cuentan historias, móviles, ropa de cama,
sacos de dormir para bebés, estanterías de-

Little Big Room By Djeco es un
concepto innovador en
decoración de habitaciones
infantiles
corativas, paragolpes, espejos, colgadores,
relojes, lámparas, cojines, medidores y luces
de noche que cuidan de los más peques
mientras están soñando. En total, más de
200 artículos con un cuidado diseño, pensados para crear un ambiente imaginativo y
cálido en las habitaciones infantiles. Ambientes que no pasan de moda, ambientes
poéticos, llenos de colores y con detalles
sorprendentes.
En el sitio web Little Big Room (www.little-big-room.com) es posible ver las propuestas decorativas de Djeco conjuntadas
por ambientes, pudiendo consultarse también el detalle de cada producto y con opciones de búsqueda por artículo concreto. Una

experiencia ilusionante, que lo pone muy,
muy fácil para decorar una habitación infantil mágica, cálida y llena de emociones.
El nuevo catálogo 2014/15 propone 12
ambientes que se puede personalizar fácilmente, permitiendo combinar una amplia
posibilidad de accesorios a tu aire, escogiendo tu color preferido para la pared,
combinar todo con objetos de tu infancia…
el límite es tu imaginación! En Little Big
Room hay un montón de sorpresas para
descubrir.

Web: http://www.little-big-room.com/
Blog: http://www.djeco.com/blog/
Top Toys: http://toptoys.es/

