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muebles que salvan a los mares y océanos.
Desarrollamos piezas de mobiliario memorables,
sostenibles y conectadas directamente con el mar, al
estar fabricadas con plástico recolectado del fondo del
Mediterráneo y sus costas. Nacemos para inspirar y
convertir los residuos plásticos del fondo del mar en
piezas únicas que cobran una segunda vida en los
diferentes espacios que habitamos durante nuestro día
a día. Cada pieza fabricada con el material Gravity, 
 100% made in Spain, ejerce una influencia en el estilo y
la forma de vivir, que va mucho más allá que una
simple función práctica.

FABRICAMOS
ADHOC



Color, funcionalidad y sostenibilidad
son tres de los principios que
componen la base de la fabricación
de nuestro mobiliario. Pensados para
reenfocar el presente y construir el
futuro de los espacios interiores.
Todas las piezas que diseñamos
evocan el mar y la misión de lograr
unos mares libres de plástico.
Muebles que, además de generar un
impacto positivo, aportan calma,
frescura y bienestar a cada espacio. 

Te presentamos algunos proyectos
realizados:
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DECO
INTERIOR

Una tienda diseñada con piezas que giran
entorno a los océanos y la sostenibilidad. 
Con la disposición de todas sus piezas,
hechas a base de redes de pesca extraídas
del fondo del mar, tiene el propósito de
acercar el  mar a la ciudad. Cada pieza
diseñada para la tienda Blue Banana de
Valencia, supone un compromiso con el
cuidado del medio ambiente y reconoce la
importancia de proteger las aguas y los
ecosistemas marinos. 

Piezas respetuosas con el medio
ambiente. 

Otorgan un aire de tranquilidad y
frescor a la estética de los espacios.

No requieren mantenimiento.



LETRAS
Más que el nombre de una marca, las
letras corporativas reflejan una
identidad, una cultura, una filosofía.
Más allá de mostrar quiénes somos,
nuestros valores y la forma de hacer las
cosas, estos letreros representan la
posibilidad de comprometerse con la
sostenibilidad, el futuro y la misión de
lograr mares libres de plástico. Al estar
fabricadas con residuos plásticos
recuperados del mar Mediterráneo y
sus costas, demuestran que es posible
diseñar objetos únicos y de estilo
cuidando los océanos. 

Para todo tipo de creatividades.

Altamente visibles, versátiles y
funcionales. 

Pueden ir adheridas a la pared o
colocadas en el suelo. 



MESAS

*Todas las opciones son validas con cualquier combinación

Las mesas son de los mobiliarios más
importantes a la hora de pensar la
disposición espacial en un ambiente. Para
trabajar o estudiar, disfrutar de una rica
comida, ponernos al día con amigos...
¿Quién hubiera pensado que sería posible
fabricar una mesa con redes de pesca?
Piezas únicas y amigables con el medio
ambiente.  Para que toda la experiencia
sobre las mismas esté conectada con el 
 mar. 

Sin patas

Cilindricas

U-Form

Redondo

Cuadrado

Rectangular

OPCIÓN
TABLERO

OPCIÓN
PATAS

COMBINACIONES



SOPORTES
En cada habitación de nuestro hogar o
espacio de trabajo puede aplicarse una
actitud sostenible y ser decorada con
objetos que cumplan con su función
básica de la mejor manera, al mismo
tiempo que aportan soluciones reales 
 para el cuidado del planeta. Esta pieza
hecha para muebles Hannun, está alineada
con los pilares de la sostenibilidad en cada
parte de su proceso de producción. 
Su fabricación es 100% a base de residuos
plásticos recolectados por pescadores
tradicionales en el mar Mediterráneo.

Piezas únicas y llamativas. 

Pensadas para que tengan una
larga vida útil. 

Coloridas y aportan valor a cada
espacio. 



TROFEOS
Una manera única y diferente de dar una
segunda vida al plástico que sacamos del
mar es a través de trofeos como estos.
Diseñamos trofeos que a la gente le gusta
recibir y mostrar. Nuestros trofeos no son
simples trofeos, contamos historias a
través de ellos. Por ejemplo, con los
Gravity Wave Awards reflejamos el
concepto de nuestra "ola de cambio" y
premiamos a diferentes empresas su
implicación en la sostenibilidad de los
mares y océanos. Otro gran ejemplo es el
trofeo para el torneo de BBVA Open
Internacional de tenis en Valencia.

Ideal para cualquier formato de
premio: placas o trofeos. 

Totalmente personalizado. 

Están cargados de una fuerte
conciencia ambiental. 



LOGOS
Para lograr un gran impacto positivo, hay
quienes apuestan por grandes proyectos.
VUNA de Garden Gourmet es el ejemplo
que hay detrás de estas enormes letras
que se utilizaron para el lanzamiento de su
nuevo producto. Funcionan a modo de
photocall y/o attrezzo y, además de estar
directamente conectadas con el mar,
narran la importancia de su cuidado, y las
acciones reales que se desarrollan para
revertir la contaminación del plástico. 

Pensadas para decorar espacios
interiores y exteriores.

Van cargadas de historia. 

Los corpóreos pueden ser de
diferentes tamaños.



BANCO
EXTERIOR

Nuestros bancos son antigrafitis.

No necesitan mantenimiento.

Para terrazas y espacios
interiores.

Los bancos son puntos de encuentro y
socialización. Ya sea para compartir una
conversación, tomar aire, leer, reflexionar
o simplemente descansar. Forman parte
de los entornos en los que desarrollamos
la vida cotidiana. Entonces, ¿por qué no
construirlos con plásticos reciclados y de
larga duración? 

Este banco evita que 30 kg de redes
fantasmas continúen contaminando el
Mediterráneo.



MONUMENTOS
¿Imaginas que la próxima vez que te
tomes una foto pueda ser junto a unas
letras como estas? Además de
representar el nombre de una ciudad o
marca, evocan el futuro, representan el
movimiento #PlasticFreeOceans y la
recolección de miles de plásticos que
habían terminado en el mar. 

Están hechas con 67 kg de redes de
plástico extraídas del mediterráneo.

Llamativas y decorativas.

No requieren mantenimiento.

Evocan el mar, su cuidado y un
futuro sostenible.



MACETEROS
Las plantas son adornos naturales que dan
color y encanto a los entornos en los que
vivimos. Y tenemos los maceteros para
todo tipo de ellas. Además de ser
placenteros a la vista, están pensados para
dar vida a los espacios interiores. 
Su función: albergar la vida vegetal,
proporcionando espacio para el sustrato y
las raíces. Cada macetero esta compuesto
de 35 kg de residuos recolectados del mar. 

Dan aire fresco y renovado a la
estética a diferentes espacios. 

No requieren mantenimiento.

Para espacio interior, terrazas,
hoteles, parques, restaurantes,
oficinas...



PAPELERAS

Los entornos con hábitos verdes y
saludables, construyen un estilo de vida
más empático y respetuoso con el
ambiente. Nuestras papeleras hechas con
28 kg de redes de pesca del
Mediterráneo recicladas promueven una
acción concreta por la salud del planeta:
Invitan a tomar conciencia y acción para
preservar el lugar en el que habitamos. 

Resistentes, sólidas y manejables.

Pensadas para que tengan una
larga vida útil. 

Coloridas y aportan valor a los
diferentes espacios interiores
donde acontece nuestra la vida.
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Todos nuestros acabados lucen el color de las
redes que sacamos del mar. Separamos las
redes por tipo de color para conseguir el tono
perfecto para cada proyecto.

ACABADOS Y
PROPIEDADES

Sus características lo convierten en un material
único y diferente:

Antigrafitti. 

De larga durabilidad. 

No necesita mantenimiento. 

Resistente a condiciones climatológicas.

Ideal para espacios interiores y exteriores. 

Crea ambientes frescos, agradables y con
vida.

Contribuye con el cuidado del medio
ambiente y de nuestros mares y océanos.

100% made in Spain.

*Independientemente del acabado, algunos lotes pueden
contener pequeñas trazas de otros colores. Cada pieza es
única y es parte del color natural de la red.



CONFÍAN EN
NOSOTROS



THEGRAVITYWAVE.COM
INFO@THEGRAVITYWAVE.COM
+34 606 655 862

¿TE SUMAS A
INSPIRAR EL
CAMBIO?

¡BIENVENIDO A LA REVOLUCIÓN DEL PLÁSTICO!


