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Como parte de sus campañas de colaboración con 
organizaciones benéficas, INFURN ha donado 
mobiliario a la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, 
una asociación privada sin ánimo de lucro que trabaja 
para velar por la protección de los animales, 
concienciar a la sociedad sobre el problema del 
abandon y  promover la adopción como alternativa a la 
compra.

El material aportado por INFURN fue recogido por 
miembros de la organización en los almacenes de la 
empresa en Barcelona. En concreto, INFURN ha 
entregado 20 BigBoy  Dog Bed a la fundación; los pufs 
donados están realizados en un material resistente y 
fácil de limpiar y  son aptos para el uso en interiores y 
exteriores, ampliando el abanico de posibilidades.

Claudia Matheja, de la Lliga Protectora d'Animals, 
explicó “Por un lado hemos colocado  algunas de las 
camas para perro en las estancias en las que 
descansan los perros que tenemos sueltos en la zona 
de la recepción de nuestro refugio. Gracias a ellas 
pueden dormir más cómodos. Además, les irán 
estupendamente de cara a estas fechas que viene el 
frío”. 

Gracias a esta donación, esta fundación, que se 
financia en su mayor parte gracias a la contribución 
económica de sus socios, ha conseguido recaudar 
fondos para cubrir algunos gastos. “Hemos puesto 

algunas de las camas a la venta de manera solidaria 
y  en exclusiva para nuestros socios, padrinos y 
voluntarios a fin de recaudar dinero para la 
asociación; Con la  venta solidaria de estas camas 
nos será posible comprar medicación especial muy 
necesaria para algunos perros y gatos, ya que es un 
gasto que normalmente no nos podríamos permitir” 
comentó Matheja.

Acerca de INFURN
INFURN reproduce y comercializa mobiliario de diseñadores 
famosos que ha alcanzado un estatus icónico en el mundo del 
diseño.  El catálogo de productos de INFURN incluye a 
diseñadores de la talla de Charles Eames, Ludwig Mies van der 
Rohe y Philippe Starck, además de su propio estudio de diseño, 
INFURN Home, alcanzando un total de 1000 productos.

Sus productos están hechos a mano siguiendo un proceso de 
fabricación artesanal, cumplen con los más altos estándares de 
calidad y sus clientes disponen de un total de más de 9000 
variaciones que permiten personalizar el producto para 
conseguir una pieza hecha a su medida. Gracias a que entregan 
sus productos directamente desde la fábrica al cliente, 
eliminando los intermediarios, la empresa ofrece precios 
inferiores a los impuestos por el mercado. INFURN envía su 
mobiliario tanto a particulares como a clientes corporativos en 
más de 20 países y continúa expandiéndose.
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