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Basque Living proyecta en Tabakalera 
la marca vasca de diseño y 
equipamiento  
  

♦ El proyecto está promovido por Habic, el Clúster del Equipamiento, Madera y Diseño del País 
Vasco. 

♦ En Basque Living conviven un total de 22 compañías del País Vasco, referentes todas ellas en 
el sector del mobiliario y equipamiento. 

 

QUÉ ES BASQUE LIVING 

Basque Living es un espacio de referencia para los profesionales del mundo del diseño, un lugar 
de encuentro para la cocreación y el codiseño, una plataforma de promoción y posicionamiento 
de la fortaleza y las capacidades del sector. 

Con sede en el centro cultural Tabakalera de San Sebastián, es un punto de encuentro que 
aglutina creatividad, innovación, producto de diseño y búsqueda de sinergias para un sector de 
gran proyección internacional. 

El principal objetivo de Basque Living es conectar personas, negocios y conocimiento a través de 
un espacio singular que acoge productos y diseños exclusivos de 22 empresas líderes del sector. 
Un espacio dinámico, original y diferente en el que tratar temáticas relacionadas con la 
arquitectura y el diseño. 
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QUIÉN IMPULSA BASQUE LIVING 

El proyecto está promovido por Habic, el Clúster del Equipamiento, Madera y Diseño del País 
Vasco y cuenta con la colaboración del Colegio de Diseñadores de Interior de Gipuzkoa. En el 
Clúster se agrupan las principales empresas del sector del equipamiento y diseño de interiores en 
diferentes segmentos:  

♦ Hábitat y Hogar 

♦ Madera y construcción en madera 

♦ Oficinas y entornos de trabajo 

♦ Espacios colectivos 

♦ Entornos urbanos destinados al ocio 

♦ Mobiliario urbano y exterior 

♦ Hostelería  

  

“Basque Living, una ventana 
abierta al mundo del diseño 

vasco de mobiliario y 
equipamiento” 

“Alto componente 
tecnológico y apuesta 

por la I+D+i” 

“Conectamos personas, 
negocios y conocimiento a 

través de un espacio 
singular”  

“Explorar, interactuar, colaborar, 
cocrear, innovar… un único 

espacio, múltiples objetivos” 
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PRINCIPALES OBJETIVOS DE BASQUE LIVING  

Basque Living nace como una plataforma de representación de las capacidades del sector vasco 
del equipamiento, mobiliario y madera. Sus principales objetivos son: 

♦ Reforzar la presencia del diseño vasco en mercados exteriores a través de la 
internacionalización.  

♦ Acceder a proyectos de mayor valor añadido a nivel internacional. 

♦ Poner en valor la ventaja competitiva del diseño vasco. 

♦ Crear un ecosistema para el desarrollo de nuevas formas de colaboración entre los distintos 
agentes del sector de las industrias creativas y culturales (ICC) y las empresas del Clúster Habic.  

♦ Contar con un espacio colaborativo en el que crear lazos y sinergias con el público objetivo de 
las empresas participantes. 

♦ Constituir un lugar de encuentro de referencia para la cocreación y el codiseño donde 
compartir conocimiento y generar conversación sobre aspectos como la innovación, nuevos 
materiales de fabricación, nuevas tecnologías y el uso de nuevas herramientas.  

♦ Dar a conocer el sector y las empresas que participan en el espacio a nivel internacional. 

♦ Desarrollar y difundir a nivel internacional el concepto “Basque Design”, por medio de acciones 
de designmarket y designlab.  

♦ Compartir experiencias de productos y valorizar los diseños realizados. 

♦ Dar a conocer a la sociedad el trabajo de las empresas vascas en el sector del mobiliario, 
equipamiento y diseño.  

♦ Crear un ecosistema y un entorno adecuado para el favorecimiento de sinergias y nuevas 
formas de colaboración interempresarial.  

♦ Impulsar redes de colaboración y proyección que deriven en nuevos ámbitos de oportunidad 
para contribuir a mejorar la competitividad del sector.  
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QUIÉN FORMA PARTE DE BASQUE LIVING 

En Basque Living conviven un total de 22 empresas del sector del mobiliario y equipamiento 
referentes en el País Vasco y Navarra: 

♦ Arregui  

♦ Basmat  

♦ B.lux  

♦ Cianco  

♦ Daisalux  

♦ Decoraciones Arrasate  

♦ Equilan  

♦ Eun Group 

♦ Imar  

♦ Induo  

♦ Lanik  

 

♦ Lanmobel  

♦ MLook  

♦ Muebles Salcedo  

♦ Niessen  

♦ Ojmar  

♦ Premo 

♦ Prodema 

♦ Revers  

♦ Sellex  

 

Basque Living cuenta con la colaboración de las empresas: 

♦ Mobeduc  

♦ Puntodis 



 

 

Dosier de Prensa  

Anardi Area nº 5 - Edificio Tecnalia - 20730 Azpeitia / Gipuzkoa | T. 94 381 57 56 | www.basqueliving.eus | kaixo@basqueliving.eus 
 

TALLERES Y JORNADAS EN BASQUE LIVING 

Basque Living es un espacio activo y vivo donde tienen cabida todo tipo de actividades en una 
clara alineación con los objetivos del proyecto:   

♦ Visitas de misiones inversas de arquitectos, diseñadores y prescriptores de distintos países.  

♦ Talleres y workshops profesionales. 

♦ Networking. 

♦ Talleres dirigidos a niños y estudiantes. 

♦ Talleres generales para acercar a la ciudadanía el diseño vasco. 

♦ Exposición permanente de los diseños y productos de las empresas participantes. 

 
BENEFICIOS DE BASQUE LIVING 

Basque Living es un espacio único que ofrece los siguientes beneficios:  

♦ Las empresas participantes en la iniciativa pueden presentar de una manera dinámica sus 
productos y soluciones. 

♦ Basque Living permite y contribuye la generación de sinergias entre las diferentes empresas. 

♦ El proyecto contribuye a la mejora de la competitividad de las 22 empresas participantes, y en 
general, de las empresas asociadas al Clúster Habic. 

♦ El espacio proyecta el concepto Basque Design, dando a conocer los productos diseñados y 
fabricados en el País Vasco. 
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Más información 

 

HABIC | Iratxe Muñoz 

iratxe@habic.eus  
T. 943 815 756 
 

 


