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acerca de El diseño no es solo líneas y belleza, 

sino sobre todo su impacto social.

Al dar vida a nuestra filosofía de un diseño socialmente responsable y sostenible, hemos 

tomado la decisión de invertir nosotros mismos en la construcción de una sociedad neutral 

en carbono y consciente del medio ambiente.

Hemos desarrollado una estrategia que integra los principios de la ECONOMÍA CIRCULAR en 

todos nuestros productos y servicios, y la desglosamos en tres simples lineamientos: con-

ciencia ambiental, impacto social y una excelente experiencia de usuario.

En tres palabras:  Earth. Intelligence. Comfort. (Tierra. Inteligencia. Comodidad.)

¿Por qué elegir entre comercio y medio ambiente? ¡El medio ambiente es nuestro comercio!
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PRIMOZJEZASTUDIO

Amorce studioDesnahemisfera

Gigodesign

Mads Odgård

diseñadores.

 6.7 earth.intelligence.comfort

‘Mantenlo simple y la tierra 
habitable.’

‘Técnicas de artesanía y 
conocimientos modernos.’

‘¿Puede el futuro tener una 
repetición?’

‘Desde otro punto de vista.’

‘Basura entra, basura sale.’

Andaž Šapec
‘Equilibrio entre la serenidad 
del orden y la emoción de lo 

inesperado.’ 

2021
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earth.
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nicoless
Diseño: PRIMOZJEZASTUDIO

Un tributo al gran diseñador industrial Niko Kralj y su Lupi-

na (Shell), Nico Less es una silla de conferencias elegante y 

versátil. La forma distintiva del asiento está hecha de placas 

triangulares, lo que permite sentarse cómodamente en dif-

erentes posiciones y para todo tipo de cuerpo. Las sillas indi-

viduales se pueden ensamblar en composiciones de varias 

longitudes y almacenar en pilas verticales.

Al reemplazar la elegante base de metal de la silla por una gi-

ratoria, Nico Less puede transformarse fácilmente en una silla 

de oficina. Igual de simple es la transformación en una silla de 

comedor al montar la carcasa en una base de madera.

Con cada silla Nicoless fabricada, se 
salvan aproximadamente 70 botellas 
de plástico* del medio ambiente.

*si consideramos que el peso de una botella plástica es 17g

Con cada silla Nicoless fabricada, se 
salvan aproximadamente 2,1 kg de CO2 
* del medio ambiente.

10.11 earth.intelligence.comfort

2.1 kg70
X

2021
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nicoless

12.13 earth.intelligence.comfort

Material: carcasa de fieltro supraciclado, estructura de metal en diferentes acabados, asiento de madera 

tapizado en tejidos sostenibles.

Con cada silla Nicoless vendida, al menos una persona está convencida de que el supraciclaje es útil.

2021
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nicoless W22
Diseño: PRIMOZJEZASTUDIO

Nico Less W22 es una silla multiusos para uso doméstico o de 

oficina. La base de madera maciza está tratada con cera 

de abejas natural, lo que le da una sensación y apariencia 

cálida y reconfortante. La forma distintiva del asiento hecho 

de fieltro reciclado permite sentarse cómodamente en difer-

entes posiciones y para todo tipo de cuerpo.

Con cada silla Nicoless fabricada, se 
salvan aproximadamente 70 botellas 
de plástico* del medio ambiente.

*si consideramos que el peso de una botella plástica es 17g

Con cada silla Nicoless fabricada, se 
salvan aproximadamente 2,1 kg de CO2 
* del medio ambiente.

14.15 earth.intelligence.comfort

2.1 kg70
X

2021
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nicoless W22

16.17 earth.intelligence.comfort

Material: carcasa de fieltro supraciclado, estructura de madera maciza, asiento de madera tapizado en tejidos 

sostenibles.

Con cada silla Nicoless W22 vendida, al menos una persona está convencida de que el supraciclaje es útil.

2021
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18.19 earth.intelligence.comfort 2021
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nicoless office
Diseño: PRIMOZJEZASTUDIO

Nico Office es una silla giratoria de diseño sostenible que 

se adapta a cualquier oficina (doméstica). La forma distin-

tiva del asiento hecho de fieltro reciclado permite sentarse 

cómodamente en diferentes posiciones y para todo tipo de 

cuerpo. Agregue el suave cojín 3D disponible en una variedad 

de colores y obtendrá un atractivo llamativo para cada es-

pacio de trabajo.

Con cada silla Nicoless fabricada, se 
salvan aproximadamente 70 botellas 
de plástico* del medio ambiente.

*si consideramos que el peso de una botella plástica es 17g

Con cada silla Nicoless fabricada, se 
salvan aproximadamente 2,1 kg de CO2 
* del medio ambiente.

20.21 earth.intelligence.comfort

2.1 kg70
X

2021
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nicoless office
negro

22.23 earth.intelligence.comfort

Material: carcasa de fieltro supraciclado, estructura de metal en diferentes acabados, asiento de madera 

tapizado en tejidos sostenibles.

Con cada silla Nicoless vendida, al menos una persona está convencida de que el supraciclaje es útil.

2021
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nicoless office
blanco

24.25 earth.intelligence.comfort

Material: carcasa de fieltro supraciclado, estructura de metal en diferentes acabados, asiento de madera 

tapizado en tejidos sostenibles.

Con cada silla Nicoless vendida, al menos una persona está convencida de que el supraciclaje es útil.

2021
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collodi
Diseño: Andraž Šapec

Collodi es una respuesta al problema cada vez mayor de la 

contaminación plástica y una prueba de que la sostenibil-

idad, cuando se diseña correctamente, mejora en lugar de 

comprometer las características ergonómicas y estéticas de 

un producto. La inspiración para Collodi proviene del famo-

so Pinocho de Carlo Collodi, una historia sobre la transfor-

mación de un títere hecho a mano en un niño. La idea detrás 

de Collodi es infundir vida a una silla y producir un mueble 

que llene toda la habitación con su energía y espíritu.

Con cada silla Collodi fabricada, se 
salvan aproximadamente 50 botellas 
de plástico* del medio ambiente.

*si consideramos que el peso de una botella plástica es 17g

Con cada silla Collodi fabricada, se 
salvan aproximadamente 1,5 kg de CO2 
* del medio ambiente.

26.27 earth.intelligence.comfort

1.5 kg50
X

2021
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collodi
negro

28.29 earth.intelligence.comfort

Material: carcasa de fieltro reciclado, estructura de metal en diferentes acabados, asiento de fieltro tapizado 

en tejidos sostenibles.

Con cada silla Collodi vendida, al menos una persona está convencida de que el suprareciclaje  es útil.

2021
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collodi
blanco

30.31 earth.intelligence.comfort

Material: carcasa de fieltro reciclado, estructura de metal en diferentes acabados, asiento de fieltro tapizado 

en tejidos sostenibles.

Con cada silla Collodi vendida, al menos una persona está convencida de que el suprareciclaje  es útil.

2021
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32.33 earth.intelligence.comfort 2021
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nicolino
Diseño: PRIMOZJEZASTUDIO

Nicolino es un nuevo miembro de la colección de sillas Nico 

Less. Diseñado como un simple taburete de bar para interi-

ores y exteriores, su forma simple pero distintiva comienza en 

la base del trineo y circula detrás del asiento, formando la 

forma geométrica única del respaldo. La estructura metálica 

se complementa con un cómodo cojín fabricado en contra-

chapado doblado y tapizado con tejidos cuidadosamente 

seleccionados.

34.35 earth.intelligence.comfort 2021
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nicolino
negro

36.37 earth.intelligence.comfort

Material: estructura de metal en diferentes acabados, asiento de madera tapizado en tejidos sostenibles.

Con cada silla de Nicolino vendida, al menos una persona está convencida de que el suprareciclaje es útil.

2021
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nicolino
blanco

38.39 earth.intelligence.comfort

Material: estructura de metal en diferentes acabados, asiento de madera tapizado en tejidos sostenibles.

Con cada silla de Nicolino vendida, al menos una persona está convencida de que el suprareciclaje es útil.

2021
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chat loop
Diseño: Desnahemisfera

En cuanto a su forma y función, Chat Loop es una cabina 

telefónica. Como las que estábamos acostumbrados a ver en 

cada esquina. Los ruidosos aeropuertos, centros comercia-

les, vestíbulos de oficinas y hoteles de hoy en día están llenos 

de gente y, a menudo, perdemos la privacidad y la intimidad 

para hacer una llamada telefónica sin distracciones. Chat 

Loop reinventa una cabina telefónica en un material mod-

erno que funciona como un gran aislante de sonido. Incluso 

tiene un cargador incorporado para que su teléfono inteli-

gente obtenga la energía que tanto necesita en movimiento.

Con cada Chat Loop fabricado, se sal-
van aproximadamente 160 botellas de 
plástico* del medio ambiente.

*si consideramos que el peso de una botella plástica es 17g

Con cada Chat Loop fabricado, se sal-
van aproximadamente 5.0 kg de CO2 * 
del medio ambiente.

40.41 earth.intelligence.comfort

5.0 kg16
0X

2021
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42.43 earth.intelligence.comfort 2021
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amar
Diseño: AMORCE studio

Amar es un taburete hecho completamente de fieltro. Está 

diseñado como un origami: plano cuando no está en uso y se 

sujeta de forma segura en su posición con una cuerda cuan-

do está ensamblado.

En nuestra mente, un taburete adicional es algo importante 

a la mano cuando tienes más amigos que sillas… Es una her-

ramienta amigable y sociable que facilita las interacciones 

humanas.

Con cada silla Amar fabricada, se sal-
van aproximadamente 45 botellas de 
plástico* del medio ambiente.

*si consideramos que el peso de una botella plástica es 17g

Con cada silla Amar fabricada, se sal-
van aproximadamente 1.4 kg de CO2 * 
del medio ambiente.

44.45 earth.intelligence.comfort

1.4 kg45
X

2021
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amar

46.47 earth.intelligence.comfort

Material: fieltro reciclado, cuerda reutilizada.

Con cada silla Amar vendida, al menos una persona está convencida de que el suprareciclaje es útil.

2021



48 49

mochila nicoless
Diseño: PRIMOZJEZASTUDIO

La experiencia COVID-19 ha transformado nuestros hogares 

en oficinas, y el trabajo al que estábamos acostumbrados 

se ha vuelto algo obsoleto. Sin embargo, las nuevas circun-

stancias nos han dado la oportunidad de apreciar nuestra 

libertad y encontrar consuelo en la naturaleza. Una mayor 

necesidad de flexibilidad requerirá que trabajemos en difer-

entes lugares y en diferentes ocasiones. Con esto en mente, 

desarrollamos una mochila multifuncional que también fun-

ciona como silla plegable. Se puede montar y utilizar fácil-

mente tanto en interiores como en exteriores.

With every nicoless chair, there are ap-
proximately 70 plastic bottles saved* 
from the environment.

*si consideramos que el peso de una botella plástica es 17g

With every nicoless backpack made, 
there is approximately 2.1 kg of CO2 
saved* from the environment.

48.49 earth.intelligence.comfort

2.1 kg70
X

2021
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nicoless
mochila

50.51 earth.intelligence.comfort

Material: carcasa de Nicoless de fieltro reciclado, fieltro suave supraciclado, fieltro duro reciclado o estructura 

inferior de madera.

Con cada mochila Nicoless vendida, al menos una persona está convencida de que el suprareciclaje es útil.

2021
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colophon

52.53 earth.intelligence.comfort

Donar d.o.o. catálogo, colección earth 2021

Identidad visual:
Gigodesign

Dirección de arte y contenido editorial:
Alja Miklavčič, Matej Feguš

Redactora: 
Nika Logar

Traducciones:
Klavdija Jarc

Fotografía:
Jernej Lasič
P2., P4. Urša Culiberg
P32. Ronald Zijlstra

Copyright Donar d.o.o. 2021

Todos los derechos reservados para todo el texto, diseño e imágenes.

Ningún texto, diseño o imágenes pueden ser utilizados o reproducidos 

con fines comerciales por terceros, incluidos distribuidores, minoristas, 

tiendas de Internet y otros, sin la aprobación previa por escrito de Donar 

d.o.o.

Se permite el uso de texto, maquetación e imágenes o su reproducción 

en publicaciones de prensa, tanto escritas como digitales, con la condi-

ción de que Donar d.o.o. es acreditado.

Para consultas de prensa, imágenes de alta resolución, entrevistas y 

otros asuntos relacionados con la prensa, envíenos un correo electróni-

co: info@donar.si

Para consultas comerciales visite: www.donar.si para contactar a su 

representante de área.

Donar d.o.o.
Gosposvetska 10
1000 Ljubljana
Slovenia
info@donar.si

2021
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creating sustainable furniture

desde 1990

www.donar.si
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