
La empresa fue fundada en 1946 por José García Sabaté y continuada por sus hijos
Joaquín y José García Lucas.

Con una sede de producción de 19.000 metros cuadrados, la empresa desarrolla el
proceso productivo completo, fusionando diseño, tecnología y artesanía.

La gama de productos de la marca abarca mobiliario para las areas de día
(comedores) y noche (dormitorios y armarios).

Nuestras colecciones de muebles han ofrecido una gama de productos capaces de
afrontar los mercados más exigentes, con soluciones cada vez más complejas y
específicas.

La sólida tradición de empresa se refleja en cada proyecto, cada decoración, mimando
de forma especial la calidad de los productos. Este es el lema de García Sabaté, se trata
de su identidad y su filosofía.

Durante más de 60 años la empresa diseña y fabrica una amplia gama de muebles
para el hogar, guardando especial cuidado del producto durante todas las etapas de
producción, desde el diseño hasta el producto final.

COMEDOR MODERNO DECO

La sobriedad cromática, así como los materiales combinados con maestría y un estilo
marcadamente moderno del mobiliario, son las bases de la colección DECO de comedor
moderno, en la que priman además la limpieza estética y un ambiente que navega entre
la sofisticación y la frescura, la armonía y la seducción. Buffets, mesa de centro, módulo
de TV y mesa de comedor completan esta colección.

Este modelo de comedor moderno está concebido como un espacio luminoso, sin
barreras visuales, en el que se apuesta por un diseño exclusivo que cede el protagonismo
a la impresionante panorámica de la ciudad. Este estilo de interiorismo respeta la
limpieza del espacio con luminosidad y modernidad.

COMEDOR MODERNO NATURAL

La línea de comedor moderno NATURAL refleja el compromiso de nuestra firma con
el medio ambiente, fabricado enteramente en España con materiales y procesos que
garantizan un escaso impacto ambiental y la regeneración forestal.

NATURAL es tu estilo de vida. NATURAL es tu hogar.


