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CULTURA Y TENDENCIAS DEL ESPACIO DE TRABAJO

Tendencias en light design
Maurici Ginés, artec3 Studio

La oficina más saludable
The Google School for Leaders



agua KMZero es una compañía de 
gestión de agua de cercanía para 
consumo. la nueva sede en Barcelona 
tenía que funcionar como oficina, pero 
también como exposición para sentir 
la experiencia que propone. Un lugar 
con buen ambiente, fresco, lleno de 
energía y motivación.

El objetivo es reorganizar la oficina 
de 110 m2 para crear más puestos de 
trabajo, flexibilizar los espacios y expresar 
la filosofía de la empresa: transparencia 
en la forma de trabajar. Los espacios 
abiertos y un punto de informalidad 
creativa han sido imprescindibles.

El concepto de Insayn Design juega 
con los estados del agua y los representa 
a través de los colores, reflejos, 
transparencias, formas y geometría, 
creando sensaciones e ilusiones ópticas. 

la FORMA  
DEl agUa

Todo el mobiliario ha sido diseño y reali-

zado a medida por Insayn Design Society 

para reforzar la atmósfera dinámica de esta 

empresa orientada a generar agua limpia sin 

crear residuos. El suelo azul eléctrico en la 

zona multifuncional es de Tarkett. Las placas 

de policarbonato son de Leroy Merlin. 
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los materiales 
y la geometría 

están 
relacionados 
con el agua

Las interioristas, Michelle Lopez y 
Célia Antúnez, escogen un azul eléctrico 
para el área multifuncional donde comer, 
trabajar desde el portátil o jugar al 
ping-pong. Otros colores como el lila 
claro y el salmón crean un contraste 
sorprendente con el azul eléctrico. 
Esto permite separaciones visuales en 
las paredes y el techo y genera nuevos 
espacios. 

También se utilizan divisores visuales 
semitransparentes fabricados en 
policarbonato ondulado reutilizable para 
crear efectos similares a los que genera 
el agua en movimiento. Se utiliza una 
repetición de botellas de cristal de Agua 
KMZero como decoración, dentro de 
unos arcos en la pared. La geometría 
y la materialidad son importantes Los 
muebles se diseñan con materiales 
frescos, colores y personalidad.
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