
Köllen Eget es un espacio de trabajo innovador adaptado a los nuevos hábitos y al uso de las nuevas tecnologías. 
La interactividad del producto permite reorganizar el espacio y generar un ambiente personalizado. 

El producto ha sido diseñado por Oriol Campillo Mestres, Núria Jané Ballarín, Adrian Soldado Cid y Paula 
Terra Bosch, cuatro jóvenes emprendedores, estudiantes de diseño de producto industrial y gráfico en Eina, 
Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona. 

Nuestra forma de diseño se basa en la simplicidad y funcionalidad, que se suman al dinamismo y al cuidado de 
los acabados finales. Se consigue así un híbrido entre el pragmatismo propio del producto industrial y la estética 
propia de la escultura. Además, también se recurre a la calidez de los materiales y la combinación de formas 
orgánicas con orden y regularidad.

Köllen Eget surge del interés por la observación y la concepción de la forma en la que entendemos el mobiliario 
actualmente, con el objetivo de alejarnos de la rigidez que éste presenta. En este sentido, Köllen Eget genera una 
interacción entre el producto y el usuario. Durante el proceso de diseño hemos considerado su funcionalidad y 
estética, uniendo ambos conceptos para conseguir un híbrido entre la forma y la función que debe cumplir. El 
resultado final consiste en una pieza de mobiliario que se adapta a cada usuario a través de la iluminación, de la 
acústica y de distintos elementos móviles. 

Con un diseño cuidado, y fabricado a partir de materiales de alta calidad que le otorgan una estética y un 
carácter exclusivos, Köllen Eget cuenta con un sistema de conexiones integrado con 4 puertos USB, 4 enchufes 
y un cargador inalámbrico que funciona por inducción. 

El escritorio presenta diferentes espacios de almacenamiento que ofrecen una mejor organización, tanto de los 
cables como de los objetos. Además, lleva incorporada una pizarra magnética que permite hacer anotaciones en 
cualquier momento. También presenta una luz lineal que cuenta con un regulador que permite recrear la atmós-
fera perfecta en cualquier momento; más íntima y personal con una luz ambiente o una iluminación general.  El 
espacio de trabajo también presenta un separador móvil abatible con el cual se puede generar un entorno único 
y aislado, o un ambiente abierto y compartido.

Enlace a las imágenes y vídeos del producto en alta resolución:
www.goo.gl/GcESL3

Para más información consultar:
www.kollendesign.com
www.instagram.com/kollendesign
www.facebook.com/KollenDesign
www.vimeo.com/kollen

Gracias por vuestro interés, en caso de duda, contactad con nosotros en: 
info@kollendesign.com
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