




Nuestros valores: 

En Santa & Cole procuramos seleccionar sólo lo interesante, ya sea porque el 

producto tiene algo que contar, por la historia que le preceda, por la elegancia de 

su expresión o por su inteligente solución técnica. No se trata de apariencia ni de 

moda: sólo editamos aquello que sostenidamente nos conmueve.

Nuestra filosofía del gusto es antes moderna que futurista. Nos interesa la razón, 

el equilibrio, y antes el silencio que la estridencia. Y nos motiva especialmente 

ser estandartes de buen diseño español en todo el mundo. Nacimos en 

Barcelona, así que diseñadores y arquitectos de Barcelona y de toda España, hoy 

con gran renombre internacional, son mayoritariamente nuestros autores. Porque 

valoramos su capacidad aportando nuevas reflexiones y miradas sobre nuestra 

vida en común, nuevas perspectivas acerca del mundo que todos contribuimos a 

proyectar. Somos ciudadanos del Mediterráneo.

En Santa & Cole procuramos generar, contratar, proteger y difundir conocimiento, 

expresado a través de productos físicos con buen diseño, como la proclama 

a favor de la “GuteForm” que lanzó en su día la entrañable Bauhaus: solidez 

constructiva, sobriedad estética y calidad funcional. Una trilogía que para 

nosotros deviene norma fundamental.



Nuestra historia: 

Santa & Cole es una pequeña, independiente y global editora de productos de 

buen diseño, con raíces en Belloch (Barcelona, España), distribuida en más de 70 

países, interesada por la buena convivencia civil y resuelta a promoverla.

Desde 1985 Santa & Cole se interroga por el diseño industrial, un arte consistente 

en poner atención a los objetos cotidianos para encontrar su mejor experiencia 

de uso y que por tanto reflexiona sobre la cultura material. En toda sociedad, por 

primitiva que sea, la cultura material identifica al individuo y eleva su espíritu 

tanto como pueda hacerlo la cultura inmaterial, aunque sea muchas veces menos 

comprendida.

Santa & Cole edita elementos de mobiliario e iluminación domésticos o urbanos, 

desde lámparas de interior a grandes farolas públicas o bancos para transeúntes. 

También producimos elementos vegetales, árboles, que son materia viva, en 

nuestros viveros de Belloch. Y libros, que trazan líneas que nos conviene a todos 

seguir. Una dispersión de productos sólo aparente, porque en verdad confluyen en 

una misma filosofía: no acumular sino seleccionar, no gozar por la cantidad sino 

por la calidad, no para exhibir sino para compartir.



Como trabajamos:

En Santa & Cole procuramos seleccionar sólo lo interesante, ya sea porque el 

producto tiene algo que contar, por la historia que le preceda, por la elegancia de 

su expresión o por su inteligente solución técnica. No se trata de apariencia ni de 

moda: sólo editamos aquello que sostenidamente nos conmueve.

Nuestra filosofía del gusto es antes moderna que futurista. Nos interesa la razón, 

el equilibrio, y antes el silencio que la estridencia. Y nos motiva especialmente 

ser estandartes de buen diseño español en todo el mundo. Nacimos en 

Barcelona, así que diseñadores y arquitectos de Barcelona y de toda España, hoy 

con gran renombre internacional, son mayoritariamente nuestros autores. Porque 

valoramos su capacidad aportando nuevas reflexiones y miradas sobre nuestra 

vida en común, nuevas perspectivas acerca del mundo que todos contribuimos a 

proyectar. Somos ciudadanos del Mediterráneo.

En Santa & Cole procuramos generar, contratar, proteger y difundir conocimiento, 

expresado a través de productos físicos con buen diseño, como la proclama 

a favor de la “GuteForm” que lanzó en su día la entrañable Bauhaus: solidez 

constructiva, sobriedad estética y calidad funcional. Una trilogía que para 

nosotros deviene norma fundamental.



Nuestra ubicación:

Oficinas centrales - Parc de Belloch, Ctra. C-251 Km 5-6 E-08430 La Roca (Barcelona) España / Spain

Teléfono - +34 938 619 100

Fax - +34 938 711 767

CIF Santa & Cole Neoseries SL: B 63879597

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 37662, folio 190, hoja B-307.793, Inscripción 1ª.

Fecha de fundación – 1985

Protegemos la propiedad intelectual
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Iluminación
Lámparas de sobremesa
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Americana. Miguel Milá. 1964

Homenaje a la mítica serie de lámparas diseñadas por George W. Hansen en 1950 basadas en el swing de su brazo 

articulado por la mitad. Del mismo modo, la serie Americana, formada por una lámpara de sobremesa, otra de pie y 

un aplique, se construye en torno a su brazo articulado, esta vez de tramo único y en ángulo recto, que define su 

geometría básica y que traslada la rótula al eje vertical del fuste para un mejor comportamiento mecánico.


