
En 2019, Kartell celebra su 70.º aniversario con un completo calendario de iniciativas que combina el lanzamiento 
de nuevas familias de productos tecnológicamente innovadores y acontecimientos de carácter cultural que no 
solo repasan nuestro pasado, sino que también miran al futuro. De hecho, la palabra clave de la empresa 
sigue siendo evolución, ya que el diálogo entre creatividad y desarrollo tecnológico es constante. Se trata de un 
compromiso ineludible y que forma parte del ADN de Kartell y de un proceso de crecimiento siempre atento a las 
nuevas exigencias decorativas y también a las buenas prácticas en materia de sostenibilidad.

En sus 70 años de historia, Kartell ha centrado su atención en la investigación, la innovación y la evolución 
de la tecnología. Calidad, diseño y producción industrial han sido los ejes que han vertebrado nuestro 
recorrido, empezando por objetos funcionales para uso doméstico que han revolucionado la historia del diseño de 
posguerra y llegando a productos más sofisticados que combinan tecnología de producción y materiales 
innovadores como el carbono o los biopolímeros. Esa historia se entrelaza con la dedicación y la pasión de 
tres generaciones que han participado activamente en el desarrollo y en la evolución de la marca, que hoy en 
día presume con 150 tiendas insignia, 850 espacios Kartell y 1.500 clientes en el mundo.

Kartell fue fundada por Giulio Castelli en 1949. En aquellos años, dio sus primeros pasos y materializó un 
estilo de diseño que se convertirían en una auténtica enseña del Made in Italy. Han trabajado con la empresa 
grandes nombres del diseño y de la arquitectura actual, entre las cuales destaca, ante todo, Anna Castelli Ferrieri, 
mujer de Giulio y una de las primeras mujeres arquitectas de Italia, y posteriormente Gino Colombini, Achille y Pier 
Giacomo Castiglioni, Joe Colombo, Marco Zanuso, Gae Aulenti, Richard Sapper, Giotto Stoppino e Ignazio 
Gardella.  En los años 70, Kartell creó un centro de innovación en materia de comunicación, otro elemento que 
a lo largo de la historia de la marca ha estado estrechamente vinculado al proceso evolutivo de sus productos.

En 1988, compró la empresa Claudio Luti, yerno de Giulio y Anna Castelli, que llegaba del mundo de 
la moda. Su sensibilidad y madurez, adquiridas durante su estancia en Versace, su buen gusto y su pasión 
por la perfección supuso un soplo de aire fresco y una transformación para la marca. Luti buscó la 
colaboración de diseñadores y arquitectos de la envergadura de Philippe Starck, Ron Arad, Antonio 
Citterio, Ferruccio Laviani, Piero Lissoni, Patricia Urquiola, Mario Bellini, Alberto Meda y Vico 
Magistretti. Gracias a ellos, nacieron productos que se han convertido rápidamente en símbolos de la marca. 
El nuevo enfoque, con nuevos materiales y elementos (por ejemplo, ruedas) y nuevos hitos en su elaboración 
y manipulación, permite crear unos productos finales que, si bien está fabricados íntegramente con plásticos, 
adquieren unas connotaciones más ricas y variadas y nunca antes vistas. La silla Maui, la librería Bookworm, 
los carros Battista y Gastone o la cajonera Mobil son productos que rompen esquemas y destacan por su 
carácter sumamente innovador. 

Todo cambió en 1999, cuando, tras años de investigación y gracias a una innovación 
revolucionaria, Kartell se convirtió en la primera empresa de todo el mundo en utilizar el policarbonato 
para crear objetos decorativos. El resultado fue La Marie, una silla completamente transparente de diseño 
moderno y minimalista a la que le siguió la Louis Ghost, que hoy en día sigue siendo uno de los productos 
más vendidos de Kartell. Desde ese momento, la empresa se dedicó a desarrollar y profundizar en el tema de la 
transparencia, que aporta un carácter único y original, y siguió estudiante superficies y formas gracias al 
uso de nuevas tecnologías y materiales de alto rendimiento que han permitido crear nuevos productos como 
la silla Masters y otros altamente tecnológicos como la silla Piuma, ultraligera y discreta gracias al uso de la 
fibra de carbono y el sillón SmatriK, realizado con un innovador proceso de inyección que permite crear una 
estructura tridimensional. Además de las innovaciones en la división de hábitat, Kartell vuelve a 
escribir un capítulo decisivo en la historia del diseño de iluminación. Las lámparas, como FL/Y, Bourgie 
y, más recientemente, Battery, Planet, Kabuki, Lantern y Space, destacan por haber transmitido el estilo de la 
marca y su carácter perfectamente reconocible en todo el mundo.

Hoy en día, Kartell es una empresa orientada al futuro en la que se han unido a Claudio Luti sus 
hijos Federico y Lorenza, cada cual con diferentes experiencias tras sus estudios universitarios, y que ahora 
ocupan respectivamente los cargos de Directora de Marketing y Comercio Minorista y Director Comercial. 



La empresa ha ampliado horizontes con nuevas divisiones y familias de productos. Además, ha introducido nuevas 
líneas desde la de mobiliario soft a otra específicamente pensada para exteriores, pero s iempre continuando la 
evolución con el uso de materiales diferentes al plástico y experimentando con nuevas tecnologías. 

Contar la historia de una empresa significa analizar su trayectoria estratégica, las etapas de su evolución y su 
imagen, y Kartell, en estos 70 años, ha demostrado, sin perder de vista su misión básica, que sabe cambiar 
y está abierta a adaptarse a los nuevos gustos y exigencias de un mercado y de un cliente internacional 
capaz de escoger y combinar. Kartell ha sido la primera empresa en utilizar el plástico en decoración, se ha 
posicionado en la gama más alta, ha jugado con el color, ha inventado la transparencia y luego ha pasado al textil, 
y ha trabajado con diseñadores de moda y artistas de fama internacional, desde Bob Wilson a Lenny Kravitz. Ha 
creado colecciones de moda con Normaluisa, Alessandro dell’Acqua para N°21, Moschino, Christian Lacroix y 
Paula Cademartori y ha entrado en el mundo de la mesa, del baño y de los perfumes. 

Para ilustrar todo este viaje, en 1999 se abrió un museo donde se celebraron los 50 años de actividad de 
Kartell y se muestra el extraordinario maridaje entre plasticismo y diseño. El Museo Kartell contiene en torno a 1000 
objetos y ocupa unos 2500 m2 en un espacio perimetral (diseñado por Anna Castelli Ferrieri e Ignazio Gardella) 
dentro de las instalaciones de la empresa en la localidad de Noviglio, cerca de Milán. El original recorrido expositivo, 
ideado por Ferruccio Laviani, ofrece al visitante una lectura inmediata: aun manteniendo un orden cronológico, se 
expone la colección utilizando temas como, por ejemplo, la modularidad, el nacimiento de la transparencia o el 
trabajo artístico frente a la producción industrial.

Si para contar su historia Kartell utiliza el museo de la empresa, para ilustrar su presente realiza una ecléctica 
e intensa labor de comunicación mediante muestras, montajes, eventos y actividades de marketing conjunto, 
ya sea en la red de tiendas. con presencia en todo el mundo, o a través de redes sociales. La Kartell de hoy es 
una empresa orientada al futuro, internacional, tecnológica y centrada en el desarrollo de la distribución minorista 
y online, en el servicio al cliente y en el crecimiento del sector del mobiliario de oficina. En los últimos años, la 
comunicación de Kartell se ha concentrado en la web y, más concretamente en las páginas oficiales de la marca, 
en las que se ha experimentado un constante aumento del número de seguidores y un alto nivel de participación e 
interacción, muestra de la empatía que el público siente por Kartell y sus productos.

Las tiendas Kartell han servido como altavoz a la marca, ya que en ellas se hacen montajes especiales (que 
cambian entre cuatro y seis veces al año) y se organizan eventos especiales con ocasión de la semana de la Feria 
del Mueble de Milán. Su red de distribución directa y en fórmula de franquiciado sigue expandiéndose con la 
apertura de establecimiento estratégicos que consolidan el liderazgo de la marca a nivel mundial. Kartell se basa 
desde siempre en una estrategia multicanal que ofrece una experiencia de compra coherente tanto en tienda 
física como online. En 2014 se lanzó la plataforma de comercio electrónico. Kartell fue la primera empresa del 
mundo del diseño en realizar este tipo de proyecto. La red de venta directa e indirecta online es ya global y Kartell 
sigue estableciendo nuevos acuerdos de colaboración en EE. UU. y China.

Para la Kartell de hoy en día, es esencial subrayar su compromiso con la sostenibilidad y la protección 
del medio ambiente a través del manifiesto industrial «Kartell loves the planet». La pasión por la excelencia, 
que guía el desarrollo de Kartell desde sus orígenes, lleva a la empresa a poner el foco sobre la responsabilidad 
medioambiental y las buenas prácticas en materia de sostenibilidad. Toda la industria manufacturera puede 
atestiguar el interés de Kartell por proteger el medio ambiente y respectar los protocolos de sostenibilidad. Cada 
día, Kartell se dedica en cuerpo y alma a sentar las bases y construir efectivamente su historia, que es la de sus 
productos, pensados y diseñados de forma colaborativa y con una elevada inversión en innovación tecnológica. 
Soluciones creativas y nuevos materiales que cada vez ofrecen mejor rendimiento y de una manera más respetuosa 
con el medio ambiente.
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