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Ofertas IKEA Family
Únete al club IKEA Family, 

¡es gratis!

Accede a descuentos en muchos productos,
un regalo por tu cumpleaños y ¡café gratis
cada vez que vengas a vernos! Pero eso no es
todo... tenemos muchas más sorpresas
preparadas para ti 

¡Únete!

50€ de descuento en colchones
Solo este mes y si eres del club IKEA
Family, por compras superiores a 250€ en
cualquiera de nuestros colchones te
aplicaremos un descuento directo de 50€.

10€ de descuento
Solo este mes y si eres del club IKEA
Family, por compras superiores a 40€ en

fundas nórdicas, sábanas y colchas te
aplicaremos un descuento directo de 10€.

30€ de descuento
Solo este mes y si eres del club IKEA

Family, podrás comprar la cómoda de 6
cajones HAUGA con 30€ de descuento sobre
su precio normal.

Precio IKEA Family

169 €

Precio normal 199€

Más productos en oferta

Precio IKEA Family

Precio IKEA Family

RÅSKOG

ÄSPERÖD


Carrito, 35x45x78 cm


Mesa de centro, 115x58 cm


39

59

€

€

*Precio normal 49€

*Precio normal 99€

Precio IKEA Family

Precio IKEA Family

HAUGA


SANDTRAV

Mesita noche, 40x36 cm


Cojín, 45x45 cm


29

8

€

*Precio normal 39€

€

*Precio normal 12€

Ofertas en alimentación

Precio IKEA Family

Precio IKEA Family

DAIM

ALMONDY


Leche y caramelo, 460g

Tarta de almendra, 400g

5

4

€

*Precio normal 6€

€

*Precio normal 5€

Precio IKEA Family

3x2 MUNSBIT

Frutos secos, 60g

La unidad te sale a 1€
*Combinalos como quieras

Tu tarjeta IKEA Family en tu móvil

¿Llevas siempre el móvil contigo? ¡Pues
entonces también tu tarjeta IKEA Family!
Porque ahora es más sostenible, más
cómoda… ¡ahora es digital! 


Descárgala en tu móvil para enseñarla en
cada compra y disfruta siempre de todas las
ventajas que te da el club.

IKEA Family


LAURA

PEREZ

Índice

Novedades
Imprescindibles para este verano

Tira de las cortinas, abre las ventanas y
empápate de la nueva temporada. Disfruta
de los días de relax con ropa de cama ligera y
velas nuevas con aromas frescos inspirados
en la naturaleza.


Ropa de cama cómoda, sin
importar el tiempo que haga

Esta funda nórdica 100% de lino tiene ese aire
informal, ideal para esas mañanas tranquilas
en las que apetece quedarse en la cama. La
ropa de cama es altamente transpirable y 

conduce bien el calor, por lo que es perfecta
para mantener el frescor durante las noches
de verano y el calor al llegar el invierno.

Novedad

DYTÅG
Funda nórdica + fu...

69 €

Cena con estilo

Para muchas personas, la cocina es el lugar
central del hogar. Siendo así, ¿por qué no
darle una nueva vida? Inspírate con nuestros
nuevos accesorios de cocina y una vajilla
minimalista con la que deleitarte a la hora de
comer.



Novedad

OMBONAD
Cuenco, 15 cm

10 € / 2 unidades

Novedad

OMBONAD
Servilleta

9 € / 4 unidades

Más productos que no te puedes
perder

Novedad

Novedad

TEODORES

NIMM

Silla

Organizador 10x15 cm

29

€

2

€

Novedad

Novedad

OLDERDALEN

GREÅKER

Mesita, 47x43 cm

Armario, 84x101 cm

89

149

€

€

Novedad

Novedad

NYMÅNE

SMÄLLEN

Flexo + cargador

Armario, 84x101 cm

69

25

€

€

Ver más novedades

Ideas e inspiración

Í
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IKEA Empresas
¡Únete a la Red IKEA para
Empresas y descubre todas sus
ventajas!

Accede a descuentos en muchos productos,
un regalo por tu cumpleaños y ¡café gratis
cada vez que vengas a vernos! Pero eso no es
todo... tenemos muchas más sorpresas
preparadas para ti. 


Ventajas de la Red IKEA para 

Empresas


Soluciones e ideas ¡gratis!


Servicios de decoración


Cita a distancia de una hora con

uno de nuestros especialistas de

ventas para obtener soluciones y
propuestas creativas para tu 

negocio ¡gratis!


Saca el máximo partido a tu
espacio con un descuento 

especial en nuestros servicios de
decoración realizados por los
especialistas en diseño de 

interiores.


Ofertas Exclusivas


Aprende con IKEA


Cita a distancia de una hora con

uno de nuestros especialistas de

ventas para obtener soluciones y
propuestas creativas para tu 

negocio ¡gratis!


Saca el máximo partido a tu
espacio con un descuento 

especial en nuestros servicios de
decoración realizados por los
especialistas en diseño de 

interiores.


Beneficios para tu equipo


Y además... ¡Café gratis!


Cita a distancia de una hora con

uno de nuestros especialistas de

ventas para obtener soluciones y
propuestas creativas para tu 

negocio ¡gratis!


Saca el máximo partido a tu
espacio con un descuento 

especial en nuestros servicios de
decoración realizados por los
especialistas en diseño de 

interiores.


¡Quiero unirme!

6 proyectos, 6 empresas

Con motivo del lanzamiento de la Red IKEA
para Empresas, pusimos en marcha el
concurso “IKEA Redecora tu negocio” en el
que buscábamos 6 espacios de pequeñas
empresas que transformar con la ayuda de
nuestros especialistas.


Conoce alguno de ellos e imagina tu
proyecto:
Biblioteca Colegio San Isidro
 (Cartagena)

Antes

Después

Este espacio multifuncional se encuentra
dentro del Colegio San Isidro, en Cartagena,
y está pensado para que lo disfruten todos
sus alumnos, independientemente de la 

edad. Algo que nuestros especialistas debían
tener muy en cuenta.



Así, reorganizaron la sala pensando en todas
las actividades y en los más peques,
adaptando el mobiliario a su medida. 

¿El resultado? Un espacio muy atractivo que
fomenta la lectura y en el que apetece pasar
mucho tiempo. Un buen cambio, ¿no?

¡Todo siempre a mano!


Una gran idea para que los más peques
puedan acceder a sus libros y juegos
favoritos es la estantería BERGIG, tiene una
forma muy chula y ¡les da independencia!
AMASOL (Zaragoza)
Antes

Después

AMASOL es una fundación de Zaragoza sin
ánimo de lucro que reivindica, visibiliza y
trabaja por mejorar la situación de las
familias monoparentales. Un proyecto muy
bonito en el que nos encantó trabajar.


El objetivo principal era crear un espacio
luminoso y cálido en el que las familias se
sintieran como en casa, por eso eran

importantes los detalles en madera y el verde
de las plantas. Echa un vistazo, hay cosas
muy interesantes…

Verde que te quiero verde

Darle color a una estancia usando plantas
naturales o artificiales siempre es un acierto.
¿Te has fijado qué bien quedan las plantas
FE JKA en el techo? ¡Trucazo de los
especialistas!

uieres ver más?

¿Q

Si te han gustado las transformaciones de
nuestros expertos, aún te quedan 4
proyectos más por ver. Inspirate y coge 

todas las ideas que necesites para que tu
negocio luzca como nunca.

Ver más

ecesitas ayuda?

Contacta con nosotros
¿N

IKEA Empresas Asturias

Teléfono: 638 314 035 / 655 623 425

Email: empresas.asturias@ingka.ikea.com

C.C. Parque Principado A66 Km 4,5

33429 Paredes - Siero
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Sostenibilidad
Reusa tus muebles. Dale
personalidad a tu mesa LACK

La mesa LACK es uno de los productos más
versátiles de nuestro catálogo. Puedes darle
la función que necesites y el estilo que más te
guste porque las posibilidades para
personalizarla son interminables.


Si ya te has cansado de usar la tuya de forma
tradicional, saca la caja de herramientas y las
latas de pintura para darle una nueva vida.
Reciclar una mesa es mucho más fácil de
lo que te imaginas. Y estos IKEA Hacks te
van a encantar, ¡toma nota!

Transfórmala en un mueble
vintage


Convertir tu LACK en una mesa de centro
más clásica y personalizada es posible sin
mucho esfuerzo:

Primero, fija unas molduras decorativas
(necesitarás 8)
Pinta toda la mesa con pintura en espray
y déjala secar
Después mide el tablero de la mesa y
coloca los azulejos decorativos en el orden
que más te guste. Cuando tengas listo tu
diseño, utiliza una pistola de pegamento
termofusible para fijar los azulejos a la
superficie
Nosotros añadimos un toque final con
franjas en el suelo pintadas del mismo
color que la mesa, pero es totalmente
opcional, porque sin ellas también queda
genial.

Reusa tus muebles. Almacenaje
vertical hecho con envases

La mayoría de los envases son estupendos
para crear soluciones de almacenaje. Y lo
mismo sucede con los objetos rotos. Así
que, vamos a utilizar ambas cosas para
hacer un organizador de pared.

Utilizamos una tabla modo de base y

limpiamos bien todo

Probamos diferentes diseños y cortamos
los objetos con la forma adecuada
Después, pegamos todo con un
pegamento muy fuerte
Por último, pintamos con un spray o
aplicamos varias capas de pintura.


Reusa tus muebles. Colgadores
de joyas hechos con corchos
reciclados
¿Te gusta guardar los corchos de las
botellas por si algún día quieres hacer algo
con ellos? ¡Pues hoy es ese día! Utilízalos
para hacer un joyero.

Coge unos cuantos corchos de botella y
unos posavasos del mismo material
Después, atornilla los primeros a los
segundos
Por último, colócalos en la pared para
después poner en cada uno de los
corchos diferentes collares, pendientes,
pulseras o anillos.


Compra muebles IKEA de
segunda mano

Entra en nuestro mercado de segunda
mano y selecciona tu tienda más cercana
donde encontrarás una selección de
productos con descuentos increíbles.

Tipo de productos que encontrarás en
nuestra tienda de segunda mano:


- Descatalogados


- De segunda mano


- Procedentes de nuestra exposición en
tienda


- Ligeramente dañados


Buscar muebles
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IKEA Asturias
Estamos cerca de ti
En nuestra página encontrarás toda la
información de última hora: ofertas locales,
eventos, servicios...


Y si además eres un fanático de las RRSS, no
te puedes perder nuestro Facebook. Allí verás
solo lo más destacado.

Facebook

Web

¡Vuelve Småland! 

El bosque encantado de IKEA

Reabrimos nuestra zona infantil, donde
mayores de 3 años que midan entre 95 y 124
cm, podrán disfrutar de 1 hora de diversión

supervisada en un bosque encantado, con
piscina de bolas, juegos educativos y muchas
actividades más. ¡Te esperamos!


*Los niños y niñas deben asistir con calcetines y saber ir solos al baño.


¿Conoces UPPTÄCKA?

A lo largo de nuestra tienda encontrarás
distintos puntos digitales como este.

¿Sabes todo lo que puedes hacer en él

Buscar y visualizar toda nuestra gama de
productos
Ver su disponibilidad y opciones de
compra
Crear listas de productos y enviarlas a un
smartphone para recoger los artículos en
la tienda o realizar la compra a través de
la web (internet móvil)
Realizar pedidos de nuestro almacén

interno sin intervención de un
colaborador.



¿Qué está pasando en IKEA 

Asturias?

Nuevo punto de recogida en Gijón
Si no puedes esperar, no esperes. 

Recoge hoy mismo ese artículo que no
puedes quitarte de la cabeza y ahórrate el
desplazamiento. ¡Mejor imposible!


Nos podrás encontrar en la primera planta
del parking del Centro Comercial Los
Fresnos. Te esperamos.

Sostenibilidad por bandera
Los compañeros de IKEA Food están llevando
a cabo un plan de sostenibilidad para evitar
los desperdicios de comida en nuestra
cantina para colaboradores.



Para ello nos preparan tuppers con la comida
que se ha cocinado de más, dándonos la
opción de llevárnoslo para cenar en casa.

¿Conoces nuestros eventos?
En IKEA Asturias no paramos. Queremos
ofrecerte la mejor experiencia posible y que
tu visita sea perfecta. A lo largo del año
solemos organizar varios eventos tanto para
adultos como niños. Solo necesitas ser socio
IKEA Family y apuntarte en el taller que más
te guste:










Ver eventos

Uno de nuestros últimos eventos fue el Salón
de la Vivienda de Asturias, donde pudimos
conocer de primera mano las últimas

novedades del sector inmobiliario y
construcción. ¿No pudiste estar? ¡Te lo
enseñamos!


¿Tienes ganas de más? 


Este sábado 16 de julio tenemos preparado
algo muy divertido para cerrar nuestro
último lanzamiento de temática circense.



No esperes a que te lo cuenten y ven a
descubrir de qué se trata.

Tu opinión es importante
¡En IKEA Asturias nos interesa tu opinión! 

Si quieres ayudarnos a mejorar y así poder
ofrecerte mucho más en nuestra tienda IKEA
Asturias, te dejamos una encuesta que te
tomará muy poco tiempo. 


Accede a la encuesta aquí:

Encuesta

