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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: concien-

cia 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 2021

‘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.’

earth.intelligence.comfort

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

inesperado.’ 
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beatnikTM

Diseño: Gigodesign

Beatnik le permite disfrutar de su capullo privado en medio 

de espacios abiertos ocupados, proporcionando aislamien-

to visual y sonoro. Basado en el concepto de habitación en 

habitación, el galardonado Beatnik no solo proporciona un 

nuevo espacio de calidad dentro de un espacio, sino que 

agrega una característica distintiva a su entorno. La versión 

mejorada cuenta con un sistema de sonido de última gener-

ación con parlantes integrados y accesorios multimedia para 

una experiencia inmersiva y agradable en su propio micro-

espacio.

10.11 earth.intelligence.comfort

sound station chair

2021
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beatnikTM

12.13

Material: núcleo de contrachapado de haya, acolchado con espuma de poliuretano suave y regenerada, 

tapizado con tejidos sostenibles, base en contrachapado con acabado seleccionado. Disponible con o sin 

Bose Multimedia System.

earth.intelligence.comfort

sound station chair

2021
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beatnikTM

Diseño: Gigodesign

Beatnik Open Source es un sistema de mobiliario modular con 

tecnología multimedia integrada, diseñado para una varie-

dad de funciones, actividades, escenarios y ocasiones. Con 

numerosos módulos y características adicionales, crea islas 

funcionales públicas o semiprivadas en prácticamente cual-

quier tipo de espacio.

16.17 earth.intelligence.comfort

open source

2021
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18.19

Desarrolle espacio funcional 
en cualquier espacio

earth.intelligence.comfort 2021
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beatnikTM

Diseño: Gigodesign

Beatnik Room-In-Room es una solución preparada para ofi-

cinas diáfanas, espacios de coworking e interiores grandes, 

que brinda privacidad audiovisual para reuniones, conferen-

cias web o simplemente una contemplación privada. Sobre 

todo, es un objeto distintivo que aporta carácter a cualquier 

espacio abierto.

20.21 earth.intelligence.comfort

room-in-room

2021
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katedra
Diseño: Desnahemisfera

Katedra es más que un escritorio de oficina. Es un triunfo del 

contraste. Una superficie grande y elegante de Kerrock blan-

ca sostenida por un bloque de madera maciza que imita las 

vigas apiladas, escondiendo tres cajones de empujar para 

abrir. Entre las características principales se encuentra el car-

gador de teléfono inalámbrico incorporado, que se asegura 

de que su teléfono no se quede sin energía mientras está tra-

bajando.

24.25 earth.intelligence.comfort 2021
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katedra

26.27

Material: cajón de empujar para abrir cubierto con bloques de madera maciza de roble.

Tablero sin costuras hecho de KerrockTM, que es totalmente reciclable.

earth.intelligence.comfort 2021
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colophon

28.29 earth.intelligence.comfort
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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
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creating sustainable furniture

desde 1990

www.donar.si
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