
 

Cavallum, la icónica caja de vino que se 

convierte en lámpara, cumple 10 años. 
 

 

 

- Su cumpleaños se celebra con una edición especial para las 

próximas Navidades; 

- A través de una producción compartida dirigida a empresas y 

particulares hasta el 30 de septiembre; 

- Toda la comunidad se unirá para producir el Cavallum con un precio 

irresistible. 
 

 

 

En 2009, un diseño hecho en Barcelona conquistó la mirada de los expertos en 

sostenibilidad y amantes de la creatividad: una caja de vino que se transformaba en 

una elegante lámpara de mesa. Cavallum inmediatamente se ganó a la prensa 

mundial y fue reconocido por, entre otros, el Global Innovation Report Londres 

2009 como uno de los nueve diseños más innovadores del mundo. 

 

Cavallum fue el primer packaging with a second life del mundo - es decir, el primer 

packaging pensado para tener un segundo uso, mucho más allá de un simple 

embalaje. El 70% del packaging se convierte en un nuevo objeto: una elegante 

lámpara de mesa.  

 

Pasados 10 años, Cavallum sigue respirando frescor y encanto y es el momento de 

celebrarlo. Desde el 10 de julio hasta el 30 de septiembre de 2019, empresas y 



particulares podrán unirse a la campaña y reservar su Cavallum. El objetivo es 

alcanzar 10.000 unidades. El precio de salida es 9.95€, un ahorro de hasta un 70% 

en relación al PVP. 

La reserva se hace a través de la página www.ciclus.com/shareproduction/,  

qué abrirá sus puertas el próximo de 10 de julio.  

 

La producción se hará exclusivamente para los que se unan a la campaña y se 

llevará a cabo de octubre a noviembre de este año. A finales de noviembre se harán 

las entregas para que 10.000 Cavallums lleguen a un nuevo hogar en Navidad. 

 

“Quisimos hacer una celebración compartida y hacer un regalo a las empresas 

y personas que reflejan los mismos valores que nosotros y desean hacer, pero 

no saben cómo, una acción de sostenibilidad que emocione y perdure”, explica 

Tati Guimarães, creadora de Cavallum y fundadora de Ciclus, su laboratorio 

creativo.  

 

“En estos 10 años, hemos sensibilizado a mucha gente hacia nuestros 

principios de fomentar la sostenibilidad con diseños creativos que emocionan. 

Nos hace ilusión celebrarlo a lo grande con todos los que nos ven como un 

referente y se inspiran de alguna forma en nosotros”, dice Tati. 

 

Cavallum es el regalo navideño perfecto para trabajar el branding de una forma 

sorprendente. 

 

“Creo que Cavallum perdura al paso del tiempo gracias a su concepto único 

que toca al alma y a la vez estimula la creatividad. Cuando te lo regalan, 

piensas que te están dando una botella de vino y ya está. Pero una vez 

interactúas con él, lo conviertes en una lámpara vanguardista, de máxima 

calidad y además eco-friendly”, afirma Tati 



 

La campaña tiene un video que explica cómo y por qué se hizo Cavallum y el 

objetivo de la campaña. Encuéntralo aquí: https://vimeo.com/346374249.  

 

 

PARA PARTICIPAR DE LA CAMPAÑA 

● Visita http://www.ciclus.com/shareproduction/ y realiza el proceso de 

reserva. 

● Cada dos semanas hay un precio nuevo para Cavallum. El precio de 

salida es 9.95€. 

● La campaña empieza el próximo 10 de julio y finaliza el 30 de 

septiembre. 

 

 

SOBRE  

Tati Guimarães y Ciclus. 

 

Tati es pionera en Ecodiseño y cuenta con más de 20 años de experiencia en el 

sector. Sus productos van más allá de la funcionalidad creando un vínculo 

emocional. Son reconocidos a nivel mundial, como Bakus, best-seller en el MoMA 

(Museo de Arte Moderno de Nueva York). Además, con su laboratorio creativo 

Ciclus, fundado en Barcelona en 2001, ha ayudado a empresas de todos los 

sectores a navegar por el universo de la sostenibilidad de forma creativa: generando 

un cambio de mentalidad y aportando a sus clientes valores únicos a través de sus 

diseños como "sostenibilidad emocional" y "packaging con second life". Entre sus 

clientes están Heineken, Benetton y Fundació Joan Miró. 

 

 

PARA SABER MÁS, FOTOS O VIDEO: 

https://vimeo.com/346374249
https://www.dropbox.com/sh/nykosfxz2zzrjvl/AADMzcMRvufQY93PXOZOQxAca?dl=0
http://www.ciclus.com/shareproduction/


Patu Antunes - cavallum10years@ciclus.com  

(+34) 662 180 129 

 

 

REDES SOCIALES 

linkedin.com/company/ciclusdesign 

linkedin.com/in/tatiguimaraes 

facebook.com/ciclusdesign  

instagram.com/ciclusdesign 
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