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Barcelona, 23 de maig del 2015 

Estimado/a socio/a, 
 
Queremos agradeceros la confianza que habéis depositado en nosotros tras elegirnos como 
nueva junta directiva el pasado día 19 de mayo. Tomar el relevo de la dirección de una 
asociación como la ADP es todo un reto y una responsabilidad, nos preceden figuras de alto 
nivel y gran trayectoria, que con sus éxitos nos dejan el listón muy alto. 
 
La situación actual, tanto de la profesión como de la sociedad en su conjunto pasa por un 
punto de inflexión, estamos ante un nuevo tiempo de evolución/revolución, lleno de rápidos 
cambios y oportunidades. Y ahora en este punto, la ADP, renueva su plantilla directiva. 
 
En la última etapa de la anterior junta se planteó mutar la asociación a otro formato, para ser 
más dinámicos, más cercanos a los tiempos que corren, con menos lastre. Al final la alternativa 
de renovarla creando un nuevo equipo cuajó y aquí estamos. Gracias por confiar en nosotros 
para poder llevar a cabo el proyecto. 
 
Nuestra propuesta se basa en reformular las funciones de la asociación, para dar respuestas 
claras al sentido de formar parte de la Asociación de Diseñadores Profesionales. 
Queremos que no solo estemos algunos diseñadores, sino que todos los profesionales del diseño 
deseen formar parte (como antaño), que entiendan los objetivos y funciones que nos atañen. 
Hablamos de la responsabilidad social, política, profesional, ética, etc. 
Somos los diseñadores de hoy, en activo, que queremos representar al colectivo, en toda su 
dimensión. 
 
Uno de los diferenciales de la ADP ha sido su carácter cercano, de colegas, de profesionales 
entorno a objetivos y metas comunes que se unen para compartir experiencias, ser más y ser 
mejores, cosa que esperamos no perder nunca. 
La ventaja además de ser una asociación de diseño multidisciplinar hace romper algunas 
barreras y sentirnos más cercanos aún en buscar esos objetivos comunes. Somos diseñadores, 
en toda su dimensión por encima de disciplinas. 
 
Estamos decididos a hacer cosas, para bien de la sociedad y del colectivo de diseño, aún no 
sabemos cómo, pero el equipo tiene ganas, muchas ganas de cambiar cosas, de ser más 
productivos, de que fluyan las ideas en proyectos, de ser más operativos, de hacerlo mejor y 
que tú, diseñador/a, te sientas orgulloso de formar parte. 
 
Empezaremos con: 

 Replantear los servicios y deberes de la asociación 
 Crear evento, una Mesa Redonda de debate sobre los Colectivos de Diseño (asociaciones, 

agrupaciones, comunidades,...) 
 Participaremos activamente de nuevo en el 3er Encuentro Nacional de Asociaciones de 

Diseño (Málaga 11-12/6/15) 
 Asistiremos a la asamblea general de BEDA - The Bureau of European Design Associations 

(Milán 3-5/6/15) 
 Definiremos los objetivos de la asociación y sus funciones principales, para ofrecer valor. 

 
Ya estamos en ello. 
 
 



 

Carta a los socios/as de la Asociación de Diseñadores 
Profesionales. 

2 

Gracias de nuevo por vuestro apoyo. 
 
 
La Junta directiva del ADP 
 
 
Abel de Benito - Presidente 
Manel Espuny - Vicepresidente 
Mariano Lesser - Tesorero 
Oriol Ventura - Secretario 
Joan Campderà - Vocal 
Camil Castellà - Vocal 
Susanna Cots - Vocal 
Vicenç Marco - Vocal 
 
 


