
Maurici le dio al botón y así vio como en Enero de 2019 la cuenta de Instagram 
de Hannun subía hasta los 100.000 seguidores. Lo habían conseguido, una vez 
más Hannun reinaba en Instagram y todo estaba listo para continuar la 
carrera fugaz hacia el éxito. 
 
Esta joven empresa, con apenas 1 año de vida ya acapara la atención del gran 
público. Con muebles de diseño de madera, materiales de primera calidad y 
una gran dosis de amor como les gusta contar a sus fans, están haciendo 
realidad algo que empezó como un sueño.
Así es como vivieron en Hannun, la marca de muebles que arrasa en las redes 
sociales, la consecución de un gran hito, llegar a la mágica cifra de 100.000 
seguidores en la red social número 1 del momento, instagram.  
 
Hannun, como todo buen proyecto, nace después de un despido. Hannun 
comenzó en abril del 2017, cuando cierran el área donde Maurici Badia (CEO, 
30 años) trabajaba dentro de la multinacional Española de Biotecnología en la 
que estaba como Area Manager en Latinoamérica. Y así, tras una carrera 
profesional de éxito en el desarrollo de negocio internacional, decide que es el 
momento ideal para un cambio. 
 
“Siempre había ayudado a mi padre con las tareas de bricolaje de la casa y me 
encantaba y además, a nivel personal, me flipaba la decoración”, destaca 
Maurici. En concreto le gustaba la decoración a base de madera maciza 
natural y descubrió que no había una marca que lo ofreciera online y a precios 
asequibles. Y es así como, en el patio de casa de sus padres, nació Hannun.
 
Hannun es lo que se conoce como una DNVB (Digital Native Vertical Brand) o 
Marca Nativa Digital, que diseña, fabrica y envía muebles de madera hechos a 
mano por sus artesanos, con madera de calidad y de estilo nórdico, llegando a 
todos los hogares del mundo a través de internet y las redes sociales.
 
Me puse a fabricar prototipos de muebles que veía por pinterest que me 
inspiraban y los colgaba en wallapop. Cuando había pedido los fabricaba y los 
entregaba yo mismo en mi coche”, indica Maurici, quien reconoce hoy en día 
que así consiguió validar su idea de negocio.

La marca de muebles que arrasa en Instagram

Hannun consigue en tan solo un año los 100K en la red social 
número uno del momento y se posiciona como la marca de 
muebles favorita de los influencer mientras sus ingresos 
aumentan mes a mes gracias al trabajo bien hecho en equipo.
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Tras haber validado la idea y facturar los primeros 1.000€, Maurici Badia firmó 
un acuerdo con Demium Startups, una de las incubadoras de startups más 
importantes de España, para incubar el proyecto y llevarlo al siguiente nivel. 
Demium, sobretodo, se fijó en la marca que estaba creando Maurici y en el alto 
valor que puede tener una gran marca de muebles y decoración en el mercado 
online. “Era consciente que yo solo iba a conseguir cosas, pero con Demium 
Startups como compañero, el límite era el cielo.” Afirma con ilusión Maurici 
Badia.
 
A día de hoy y, con apenas un año de vida, Hannun ya ha facturado más de 
500.000€, llegando a más de 4.000 hogares. Una de sus claves para darse a 
conocer ha sido la colaboración con Influencers. A día de hoy han colaborado 
ya con más de 100 influencers del territorio español con los que consiguen 
llegar a sus followers y enamorarlos después con sus fotos y vídeos de una 
manera muy cercana y original.
 
El equipo de Hannun lo conforman ya 6 personas personas a dedicación 
completa junto con otros 4 estudiantes cursando sus prácticas y ayudando a 
hacer crecer la marca desde un espíritu fresco y muy joven. Lo de equipo joven 
es especialmente cierto cuando se conoce la media de edad de la marca, 25 
años.
 
El día a día del taller de Hannun se transmite en Instagram. Donde muestran la 
manera tan original que tienen de trabajar, con risas y anécdotas que suceden 
en la oficina, haciendo que sus followers se diviertan y se conviertan en 
verdaderos fans. 
 
Hannun no solo ha despertado interés en las personas que quieren amueblar y 
decorar su casa sino que también se ha convertido en un proyecto escalable e 
invertible por parte de inversores interesados en multiplicar su capital con esta 
aventura. El sector del mueble y la decoración crece a un ritmo del 3% anual y, 
solamente en España, es un mercado de 2.600 millones de euros. El gasto 
anual por familia es de 1.200€ aproximadamente, de los cuales, un 23% es a 
través de internet (En el caso de los jóvenes de entre 25 y 35 años, este 
porcentaje sube hasta el 28%). 
 
En junio 2018 la compañía hizo una ronda de inversión en la que se invirtieron 
220.000€ valorando la empresa en 1,2M € y ahora ya hemos abierto la 
siguiente, en la que esperan captar 500.000€ más para sus planes de 
crecimiento nacional e internacional.
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