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Sobre North by North fundado en 2008, la empresa danesa ha perfeccionado el arte de crear 

muebles de bambú de alta calidad para exteriores. Cada artículo está diseñado y es producido 

exclusivamente para North by North. Para garantizar su calidad y su resistencia, todos los muebles 

están fabricados a mano por artesanos de Vietnam.

¿Por qué amamos el bambú?

100% orgánico

Producción sostenible

Sin pesticidas, ni fertilizantes artificiales, herbicidas o agua

Respetuoso con el medio ambiente:

Recicla el CO2

Contribuye positivamente al desarrollo del CO2

Web: 

northbynorth.es 

Email: 

Info@northbynorth.es

Contacto

Niels Hjorth

Teléfono

+34 607 99 24 83

DIrección

Sierra Bermeja S/N

11311 Pueblo Nuevo de 

Guadiaro

Cádiz, Spain

A M A M O S  E L  B A M B Ú
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E L  B A M B Ú  H A  V U E L T O 

EL bambú ha vuelto para ser el 

material nº1 de diseño del futuro.

Es una planta que crece rápidamente, 

al igual que su popularidad, debido 

a su flexibilidad, durabilidad y 

sostenibilidad. 

Es de crecimiento rápido, flexible y 

capaz de reciclar grandes cantidades 

de CO2. Es la gran planta ecológica. 

El bambú ha vuelto para 

quedarse.
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Tus clientes buscan la perfección, sabemos 

que a veces puede resultar dificultoso 

proporcionarle esa perfección en el estilo del 

cliente quiere, sin abandonar tu verdadera 

visión creativa.

Cada colección de NorthbyNorth garantiza 

una alta calidad y una exquisita atención a los 

detalles. También permite a los profesionales 

creativos obtener grandes resultados y ser 

ecológico. ¿Cómo no te puede gustar?

• Bohemio ecléctico 

• Estilo eco-chic

• Adaptable

• Duradero

• Versátil

• Asequible

• Práctico

B A M B Ú

Cómplices en moda…

por qué a los diseñadores 

les encanta

Las propiedades únicas del bambú 

El bambú es una impresionante 

planta de floración verde con 

tales propiedades, que le hacen 

ser ecológica, sostenible y 

extremadamente adaptable. Los 

fuertes tallos crecen un promedio 

de 30 cm por día, aunque algunas 

especies pueden llegar a crecer 

hasta 121 cm por día.  Mientras más 

tiempo se deje crecer el bambú, más 

fuerte se vuelve. Por ello, aunque 

normalmente se corte cada 2 o 2.5 

años, en North by North esperamos 

hasta 3 o 3.5 años para cortarlo.  ¡Es 

el material perfecto para aquellos 

que aprencien los muebles de 

calidad y se preocupen por el medio 

ambiente!
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Por qué a tus clientes 

les va encantar 

En los últimos años, la tendencia hacia el 
bambú ha dado un giro de 360º. Ahora el 
bambú se considera fuerte, económico y 
sostenible, lo que te permite a ti y a tus clientes 
ser ecológicos con estilo.  Lo más importante 
es que a los clientes les encanta el bambú 
porque es un material ligero, fácil de limpiar, 
duradero y fuerte. 

• 100% fácil de mover y mantener.
• 100% durabilidad: Todo el bambú de 

NorthbyNorth crece durante 3 años y medio 
para que sea lo suficientemente fuerte.

• 100% respetuoso con el medio ambiente: 
Recicla el CO2, añadiendo más oxígeno al 
medio ambiente. 

• 100% producción sostenible: Crecimiento 
rápido, hasta 30cm por día.

• 100% orgánico: No se utilizan pesticidas, 
fertilizantes artificiales, herbicidas ni agua.
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Las colecciones de muebles de bambú 

para exterior de North by North, son 

un gran ejemplo de honestidad, 

adaptabilidad, fuerza, estilo y 

sostenibilidad. Para lograr los resultados 

más óptimos, nuestros productos se 

diseñan en Dinamarca y se producen 

exclusivamente en Vietnam, en una 

fábrica cercana al lugar de donde se 

cultiva el bambú. 

Todos nuestros muebles son 

completamente seguros, no se utilizan 

sustancias peligrosas durante la 

producción, por lo que es la elección 

perfecta para aquellos clientes que 

busquen sostenibilidad y calidad. Esto te 

permite ser fiel a tus gustos, a la vez que 

cuidas del medio ambiente. 

Colecciones

B A M B O O 

Sofás, tumbonas y camas 

Sillones, butacas y sillas 

Colección Cottage

Colección Abril 

Colección Mikado 

10 11



*Todas las sombrillas y cojines están cubiertos por tejido de poliéster resistente a los rayos UV y al agua.  

Un buen diseño mejora el ánimo y 
la apariencia del hogar.  Los sofás, 
tumbonas y camas de North by 
North, son perfectos para un oasis 
eco-bohemio. La última tendencia 
en jardines o terrazas privadas. 

HAVANA 3 PLAZAS

Sofás, tumbonas y camas 

… la suavidad del verano
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MÁLAGA – SOFA
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MÁLAGA  CAMA
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*All shades and cushions are covered with UV protected and water resistant hardwearing woven polyester. 

La gama de sillas de North by North 
capta la esencia del verano gracias a 
las sillas para terrazas o sus elegantes 
sillones. Todos los productos están 
diseñados para combinar entre ellos, 
ya sea para el interior como para el 
exterior. 

TUMBONA 200L X 75 X 40H

Sillones, butacas y sillas 

… mucho más que algo 

para sentarse. 
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SILLA LUNA 
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TUMBONA DREAMER 110L X 63W  X 110H
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northbynorth.es

Colección Cottage …
¡Esto es lo que yo llamo una mesa!

La colección Cottage de North by 
North ofrece muebles llamativos 
y con estilo, que no pasarán 
desapercibidos. Producidos de forma 
sostenible, completamente seguros 
y libre de sustancias nocivas. 
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MESA DE COMEDOR COTTAGE 250- 350L X 100W X 75H
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MESA DE CAFÉ 200L X 200W X 45H
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La colección Abril pone el mismo énfasis en la sostenibilidad, el diseño y la función, con mesas plegables que combinan 

perfectamente entre ellas. Son muy fácil de desmontar para su almacenamiento. 

Colección Abril…
Perfectos juntos o separados. 

MESA DE CAFÉ ABRIL 70L X 70W X 45H
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MESA AUXILIAR ABRIL 70L X 70W X 75H
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*Todas las sombrillas y cojines están cubiertos por tejido de poliéster resistente a los rayos UV y al agua.  

Una de las ventajas del bambú es que 
agrega un toque bohemio a cualquier 
diseño. La colección Mikado ofrece 
adaptabilidad, belleza y textura. 

MIKADO: BANCO 152L X 40W X 45H

Colección Mikado …

elementos individuales 

con múltiples usos
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SILLA PLEGABLE DE BAMBÚ MIKADO 
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AMAMOS EL BAMBÚ

Gracias a la gran calidad de 

las piezas, las colecciones de 

North by North decoran los 

hogares, jardines y terrazas 

de muchos clientes, los cuales 

son amantes del diseño danés 

y de nuestro planeta. 

Entendemos que ahora el 

diseño es más importante que 

nunca, y que la versatilidad y la 

sostenibilidad son esenciales 

para los consumidores de hoy 

en día.  

CONTÁCTANOS

Sierra Bermeja S/N

11311 Pueblo Nuevo de 

Guadiaro

Cádiz, Spain

Teléfono:  +34 607 99 24 83

Email:  info@northbynorth.es 

www. northbynorth.es


