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Quienes somos

Una historia apasionante nacida en La Puglia, en el Sur 
de Italia, que ahora está presente en todos los 
principales mercados internacionales.

Natuzzi combina el diseño italiano, sinónimo de belleza 
y artesanía, con un confort capaz de envolver los 
sentidos

Más de 60 años dedicados a la búsqueda de la belleza 
y la armonía, donde la armonía de sus líneas se 
encuentra con el diseño moderno
 

www.natuzzi.com



Colaboramos con algunos de los artistas y 
diseñadores más brillantes del panorama 
internacional, que vuelcan su creatividad 
en nuestras colecciones.

Nuestra dedicación es la búsqueda 
constante de estilos y materiales., de 
nuevos componentes estructurales de 
alta tecnología, acolchados y fibras 
sostenibles e innovadores, mecanismos 
automatizados ergonómicos. 

Siempre comprometidos con la 
responsabilidad social y la sostenibilidad 
ambiental, con alternativas en la producción 
orientadas al bienestar del hombre y del 
planeta.



La nuestra es una colección de diseños de la 
más alta calidad capaz de resistir las modas y 
el tiempo, creada para ofrecer a nuestros 
clientes una profunda experiencia de 
bienestar y armonía.

Accesorios que expresan toda la calidez de 
nuestra tierra y ese típico estilo de vida 
mediterráneo en el que siempre nos 
inspiramos. Una mejor manera de vivir 
juntos.
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15% de descuento en toda la colección para los socios
de la Cámara de Comercio

Presenta este voucher para beneficiarte de la promoción especial*

*Promoción válida sólo en tiendas Natuzzi Italia.No acumulable con otras ofertas promocionales.
.



Nuestras tiendas

A BARCELONA:

● Avda. Diagonal, 433 bis
Tel.: 932155064 

En Spagna:

● MADRID: C/ Nuñez de Balboa, 81, esq. C/ Padilla 
Tel.: 914318832 

● MADRID: Avda. de los Andes, 12 
Tel.: 913930834 

● MADRID: P.C.“MegaPark”- San Sebastián de los Reyes   
Tel.: 916510293 

● BILBAO: C/ Henao, 56 
Tel.: 944231978

● MARBELLA: C.C. “La Cañada” - Marbella   
Tel.: 952770707 

● DONOSTI: Avda. de Tolosa, 5 
Tel.: 943214172 

● VALENCIA: C/ Cirilo Amorós, 51 Esq. Isabel laCatólica 
Tel.: 963515422


