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Editorial

Un any més hem de fer l’editorial de la Memòria.
D’acord amb l’ànim que ha impulsat l'actuació d’aquesta junta, 
la participació i l'esperit col·laboracionista, hem pensat que seria bo 
escriure entre tots algunes frases que expressin el disseny d'avui 
des del nostre entendre i el dels nostres associats:

Un año más tenemos que hacer el editorial de la Memoria.
De acuerdo con el ánimo que ha impulsado la actuación de esta 
junta, la participación y el espíritu colaboracionista, hemos pensado 
que sería bueno escribir entre todos algunas frases que expresen 
el diseño de hoy desde nuestro entender y el de nuestros 
asociados:

• Siguem responsables dels nostres dissenys 
i dels seus resultats. 

• Dissenyem per un món millor. 

• Amb els nostres dissenys fem felices les persones. 

• Fem un disseny social si som prou sensibles 
amb la societat. 

• La innovació formula preguntes i el disseny dóna 
les respostes. 

• El disseny s’anticipa a les necessitats de la gent. 

• El disseny transforma somnis en productes. 

• Les emocions que ens aporta el disseny no tan sols 
són estètiques. 

• Un bon disseny no tan sols ha d’ésser bonic, també 
ha d’ésser funcional. 

• Quan dissenyes fas visibles els teus pensaments. 

• Dissenyar comporta una càrrega de responsabilitat 
vers la societat. 

• Tothom dissenya, o dissenyar per tothom? 
No sempre el disseny cobreix les necessitats 
del conjunt de la societat. Els dissenyadors hem 
de tenir en compte la societat plural i fer que els 
nostres dissenys siguin accessibles per la majoria 
de la societat. 

• Està en les mans dels dissenyadors fer que un 
disseny sigui alguna cosa més que una forma 
atractiva. Hem de dissenyar pensant també en que 
l’usuari gaudeixi de les virtuts d’un disseny 
funcional. 

• Lluitem de veritat per aconseguir un disseny 
sostenible? 

• La nostra veu, en temes de disseny, te el ressò 
que esperem?

• Sostenibilitat, innovació, noves tendències, 
globalització, són els puntals del dissenyador.

• No podem no canviar el món. 

• Dissenyant fem present el futur. 

• Dissenyar per redefinir l’avui. 

• Dissenyar per anticipar-se al futur. 

• Dissenyar per sorprendre i cautivar.

• Els dissenyadors visualitzen idees, escolten 
i observen, creen empatia. Una professió difícil 
d’aprendre, innata.

• Un dissenyador es pot descriure per les seves 
emocions.

• Dissenyar és il.lusionar.

Junta Directiva de l'ADP

• Seamos responsables de nuestros diseños 
y de sus resultados.

• Diseñemos por un mundo mejor.

• Con nuestros diseños hacemos felices 
a las personas.

• Hacemos un diseño social si somos sensibles 
con la sociedad.

• La innovación formula preguntas y el diseño 
da las respuestas.

• El diseño se anticipa a las necesidades de la gente.

• El diseño transforma sueños en productos.

• Las emociones que nos aporta el diseño 
no son sólo estéticas.

• Un buen diseño no tan sólo debe ser bonito, 
también debe ser funcional.

• Cuando diseñas haces visibles tus pensamientos.

• Diseñar comporta una carga de responsabilidad 
hacia la sociedad.

• ¿Todo el mundo diseña, o diseño para todo 
el mundo? No siempre el diseño cubre las 
necesidades del conjunto de la sociedad. 
Los diseñadores tenemos que tener en cuenta 
a la sociedad plural y hacer que nuestros diseños 
sean accesibles para la mayoría de la sociedad.

• Está en las manos de los diseñadores hacer 
que un diseño sea algo más que una forma 
atractiva. Tenemos que diseñar pensando también 
en que el usuario disfrute de las virtudes de un 
diseño funcional.

• Luchamos de verdad para conseguir un diseño 
sostenible?

• Nuestra voz en temas de diseño, tiene la resonancia 
que esperamos?

• Sostenibilidad, innovación, nuevas tendencias, 
globalización, son los puntales del diseñador.

• No podemos no cambiar el mundo.

• Diseñando hacemos presente el futuro.

• Diseñar para redefinir el hoy.

• Diseñar para anticiparse al futuro.

• Diseñar para sorprender y cautivar.

• Los diseñadores visualizan ideas, escuchan 
y observan, crean empatía. Una profesión difícil 
de aprender, innata.

• Un diseñador se puede describir por las 
emociones.

• Diseñar es ilusionar.
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Assemblea General Ordinària 
El 20 de maig es va celebrar l'Assemblea General Ordinària 
de socis que l'ADP convoca anualment.
Aquesta és la principal ocasió, i també el moment obligat per part 
de la Junta Directiva, per informar els socis de les gestions 
desenvolupades l’any anterior, dels projectes previstos per a l’any 
actual i de l’estat de comptes de l’ADP, alhora que és una 
oportunitat de debatre directament aquestes accions i, si cal, 
modifi car-les en funció de les opinions dels associats.
L'acte, que va tenir lloc a la Llibreria Laie, es va obrir amb unes 
paraules de benvinguda i agraïment de la presidenta, Nani 
Marquina, als assistents, i va destacar la seva satisfacció per 
aquest primer any en el càrrec, així com el seu reconeixement a tot 
l'equip de la junta, que ha demostrat en tot moment una implicació 
absoluta.
Tot seguit, i d'acord amb l'ordre del dia establert, es va presentar la 
Memòria d'Activitats del 2006, dissenyada en aquesta ocasió, com 
sempre de forma voluntària, per l'estudi Vicenç Marco i Associats. 
Després s’informà de l'estat de comptes del 2006 i de la previsió 
per al 2007, que van ser aprovats amb la felicitació dels assistents.
La Junta Directiva va presentar, fi nalment, els projectes per al 2007 
i animà tots els socis a participar de forma activa amb l'entitat, ja 
sigui a través de la presentació de noves propostes, com 
mitjançant la col·laboració en alguns dels projectes ja engegats.
L'Assemblea va fi nalitzar amb l'aprovació unànime dels assistents, 
tant de la gestió com de la continuïtat de l’equip format per la Junta 
Directiva.

1 Òrgans de govern
Órganos de gobierno

Junta Directiva 2007-2008
La totalitat de la Junta Directiva va renovar a l'assemblea general 
el seu compromís per al període 2007-2008, amb la qual cosa 
l’equip de treball ha pogut aprofi tar el bagatge de l'etapa anterior 
per a continuar incidint en els projectes que ja estaven en marxa i 
en aquells de nous que anaven sorgint. El fet de tenir una mecànica 
de treball ja establerta, responsables de projectes assignats i, 
sobretot, una il·lusió renovada i un sentit del compromís compartit, 
ha fet molt operatiu el funcionament de la Junta.

La composició de la Junta Directiva tampoc no va ser modifi cada, 
i es va mantenir la distribució de càrrecs següent:

Presidenta:  Nani Marquina
Vicepresidenta: Sison Pujol
Secretari:  Vicenç Marco
Tresorera:  Bàrbara Flaquer
Vocals:   Esther Agustench
  Anna Calvera
  Adrià Guiu
  Sergi Quílez 
  Xavier Solé

Reunió de la Junta Directiva oberta als socis
A més de les reunions quinzenals establertes per la Junta Directiva 
estricta, i per tal de propiciar un major contacte personal amb 
els socis, es va prendre la iniciativa d'obrir algunes de les reunions 
a tots els associats, i, perquè fossin més atractives i afavorir-hi 
l'assistència, se'ls va donar el format de reunió-sopar. La intenció 
bàsica era que els socis participessin del funcionament de la Junta 
Directiva i compartir les il·lusions i els projectes de l’ADP.

La primera d'aquestes reunions va tenir lloc el 30 de gener en un 
restaurant del Born de Barcelona i, malgrat que el nombre de socis 
no va ser gaire elevat, la trobada de treball va ser força agradable.
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Asamblea General Ordinaria
El 20 de mayo se celebraba la Asamblea General Ordinaria 
de socios que ADP convoca anualmente.
Es la principal ocasión, y también el momento obligado por parte 
de la Junta Directiva, para informar a los socios de las gestiones 
desarrolladas durante el año anterior, de los proyectos previstos 
para el año actual y del estado de cuentas de ADP, a la vez que 
es una oportunidad de debatir directamente estas acciones 
y, si es necesario, modifi carlas en función de las opiniones 
de los asociados.
El acto, que tuvo lugar en la Librería Laie, se abrió con unas 
palabras de bienvenida y agradecimiento de la presidenta, Nani 
Marquina, a los asistentes, y destacó su satisfacción por este 
primer año en el cargo, así como su reconocimiento a todo el 
equipo de la junta que  han demostrado en todo momento una 
implicación absoluta.
A continuación, y de acuerdo con el orden del día establecido, 
se presentó la Memoria de Actividades del 2006, diseñada en esta 
ocasión, siempre de forma voluntaria, por el estudio Vicenç Marco 
i Associats. Después se informó del estado de cuentas del 2006 
y de la previsión para el 2007, que fueron aprobados con la 
felicitación de los asistentes.
La Junta Directiva presentó, fi nalmente, los proyectos para el 2007 
y animó a todos los socios a participar de forma activa con la 
entidad, tanto a través de la presentación de nuevas propuestas, 
como mediante la colaboración en algunos de los proyectos ya en 
marcha.
La Asamblea fi nalizó con la aprobación unánime de los asistentes, 
tanto de la gestión como de la continuidad del equipo formado por 
la Junta Directiva.

Junta Directiva 2007-2008
La totalidad de la Junta Directiva renovó en la asamblea general 
su compromiso para el periodo 2007-2008, con lo cual el equipo 
de trabajo ha podido aprovechar el bagaje de la etapa anterior para 
continuar incidiendo en los proyectos que ya estaban en marcha y 
en los nuevos que iban surgiendo. El hecho de tener una mecánica 
de trabajo ya establecida, responsables de proyectos asignados y, 
sobre todo, una ilusión renovada y un sentido de la responsabilidad 
compartido, ha hecho muy operativo el funcionamiento de la Junta 
Directiva. La composición de la Junta Directiva tampoco fue 
modifi cada, y se mantuvo la distribución de cargos siguiente:

Presidenta:  Nani Marquina
Vice-presidenta:  Sison Pujol
Secretario:  Vicenç Marco
Tesorera:  Bàrbara Flaquer
Vocales:  Esther Agustench
 Anna Calvera
 Adrià Guiu
 Sergi Quílez 
 Xavier Solé

Reunión de la Junta Directiva abierta a los socios
Además de las reuniones quincenales establecidas por la Junta 
Directiva estricta, y para propiciar un mayor contacto personal con 
los socios, se tomó la iniciativa de abrir algunas de las reuniones a 
todos los asociados, y, para que fueran más atractivas y favorecer 
la asistencia, se les dio el formato de reunión-cena. La intención 
básica era que los socios participaran del funcionamiento de la 
Junta Directiva y compartir las ilusiones y los proyectos de ADP. 
La primera de estas reuniones tuvo lugar el 30 de enero en un 
restaurante del Borne de Barcelona y, pese a que el número 
de socios no fue muy elevado, el encuentro de trabajo fue muy 
agradable.
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Política de disseny 

Al llarg del 2007, i mantenint el compromís adquirit a 
l'etapa anterior, la Junta Directiva ha seguit treballant 
en les conclusions derivades de les jornades “Para una 
nueva política del diseño en España”, organitzades per 
ADP l'any 2005.
S’exposen, tot seguit, algunes de les iniciatives 
desenvolupades amb aquest objectiu:

Política de diseño 

A lo largo del 2007, y manteniendo el compromiso 
adquirido en la etapa anterior, la Junta Directiva ha 
seguido trabajando en las conclusiones derivadas 
de las Jornadas “Para una nueva política del diseño 
en España”, organizadas por ADP en el año 2005.
Se exponen, a continuación, algunas de las iniciativas 
desarrolladas con este objetivo:

2 Projectes 2007
Proyectos 2007

Difusió del disseny com a factor d’innovació: 
reportatge “El valor del disseny: fabriques 
o dissenyes?”, coordinat per ADP

Gràcies a les gestions realitzades per la Junta Directiva l'any 2006, 
es va aconseguir despertar l'interès del programa d'economia 
de Televisió de Catalunya, Valor Afegit, perquè dediquessin un 
programa al disseny. Ens va donar l’ocasió d'apropar el món del 
disseny al públic i d'incidir en la seva visió com a factor d’innovació 
i element diferenciador.
L'emissió d'aquest reportatge, “El valor del disseny: fabriques 
o dissenyes?”, va tenir lloc el 24 de gener pel Canal 33 de TVC. 
Per a l'ADP, suposava una molt bona oportunitat de cridar l’atenció 
sobre algunes de les conclusions de les Jornades esmentades 
i de donar-los més difusió. En concret, a través del programa es van 
exposar les següents necessitats del sector:
• Creació d’un Consell Superior de Disseny.
• Reconeixement universitari dels estudis de disseny.
• Consolidació del disseny com a element d’innovació dins les 

polítiques de R+D+i.
• Implicació de l’administració en l’impuls del disseny i incorporació 

a les polítiques públiques de R+D+i.
• Federació de les associacions representatives de la professió 

en un ens nou.
Més endavant, es fa una referència més detallada del contingut 
del programa.

Relació amb les administracions: 
reunió de l’ADP amb el DDI i l’ICEX

El 19 de març Nani Marquina, com a presidenta de l’ADP, es va 
reunir primer amb el director general de Bienes de Consumo de 
l'ICEX, i, després, amb Elisa Sáinz, la nova consellera delegada del 
DDI, i Nines Martín, responsable de projectes de la mateixa entitat.
Els dos organismes es van mostrar molt interessats en treballar 
conjuntament per a promocionar el disseny, i sobretot els 
dissenyadors, i per difondre una visió del disseny des d’un punt 
de vista més empresarial, que l'allunyi dels estereotips negatius 
amb els què socialment està associada la paraula disseny, tot 
i que consideren imprescindible la creació d’un únic interlocutor 
que representi la totalitat dels dissenyadors en l’àmbit nacional. 
Nani Marquina va aprofi tar la trobada per posar al dia Elisa Sáinz 
sobre les jornades “Para una nueva política de diseño”, 
i informar-la de les accions que actualment estem engegant per 
a desenvolupar les conclusions que se’n derivaren:
• Procés de constitució de la Unión Española de Asociaciones 

de Diseñadores.
• Sol·licitud d'epígraf fiscal del disseny.
• Creació d’un Consell Superior de Disseny on participin els 

Ministeris d’Educació, Indústria, Afers Exteriors, Hisenda i Treball. 
Elisa Sáinz va estar d’acord amb aquestes propostes i va deixar 
constància del suport del DDI a la gestió d’aquests projectes.

Difusión del diseño como factor de innovación:
Reportaje “El valor del diseño: ¿fabricas o diseñas?”, 
coordinado por ADP

Gracias a las gestiones realizadas por la Junta Directiva en el año 
2006, se consiguió despertar el interés del programa de economía 
de la Televisión de Cataluña, Valor Afegit, para que dedicaran un 
programa al diseño. Fue una gran ocasión de acercar el mundo del 
diseño al público y de incidir en su visión como factor de innovación 
y elemento diferenciador.
La emisión de este reportaje, “El valor del diseño: ¿fabricas 
o diseñas?”, tuvo lugar el 24 de enero por el Canal 33 de TVC. 
Para ADP, suponía una buena oportunidad de llamar la atención 
sobre algunas de las conclusiones de las Jornadas mencionadas 
y de darles más difusión. En concreto, a través del programa se 
expusieron las siguientes necesidades del sector: 
• Creación de un Consejo Superior de Diseño. 
• Reconocimiento universitario de los estudios de diseño. 
• Consolidación del diseño como elemento de innovación dentro 

las políticas de I+D+i. 
• Implicación de la administración en el impulso del diseño 

e incorporación a las políticas públicas de I+D+i.
• Federación de las asociaciones representativas de la profesión 

en un ente nuevo.
Más adelante, se hace una referencia más detallada del contenido 
del programa.

Relación con las administraciones: 
reunión de ADP con el DDI y el ICEX

El 19 de marzo Nani Marquina como presidenta de ADP, se reunía 
primero con el Director General de Bienes de Consumo del ICEX, 
y después, con Elisa Sainz, la nueva consejera delegada del DDI, 
y Nines Martín, responsable de proyectos de la misma entidad. 
Los dos organismos se mostraron muy interesados en trabajar 
conjuntamente para promocionar el diseño, y sobretodo a los 
diseñadores, y para difundir una visión del diseño desde un punto 
de vista más empresarial, que se aleje de los estereotipos negativos 
a los que socialmente está asociada la palabra diseño, si bien 
consideraban imprescindible la creación de un único interlocutor 
que represente a la totalidad de los diseñadores a nivel nacional.
Nani Marquina aprovechó el encuentro para poner al día a Elisa 
Sainz sobre las jornadas “Para una nueva política de diseño”, 
e informarla de las acciones que actualmente estamos poniendo 
en marcha para desarrollar las conclusiones que se derivaron:
• Proceso de constitución de la Unión Española de Asociaciones 

de Diseñadores.
• Solicitud del epígrafe fiscal del diseño. 
• Creación de un Consejo Superior de Diseño donde participen los 

Ministerios de Educación, Industria, Asuntos exteriores, Hacienda 
y Trabajo.

Elisa Sainz estuvo de acuerdo con estas propuestas y dejó 
constancia del apoyo del DDI a la gestión de estos proyectos.
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El 29 d'abril del 2007 entrava en vigor, 
segons el Reial Decret 475/2007 (BOE 
28-VI-2007), la nova Classifi cació Nacional 
d'Activitats Econòmiques, denominada 
CNAE 2009.

L'objectiu d’aquesta revisió és refl ectir 
els canvis estructurals de l’economia, 
i en especial el desenvolupament tecnològic 
que s'ha produït des de l'última revisió 
de la classifi cació. 

Dins de la secció M (activitats professionals, 
científi ques i tècniques), hi apareix el grup 
74.1 per a les activitats de disseny 
especialitzat, entre les quals s'inclouen 
el disseny industrial, el disseny gràfi c 
i el disseny d'interiors.

Aquesta classifi cació signifi ca un impuls 
per modernitzar la producció de les 
estadístiques nacionals i adequar-se 
a la realitat actual, alhora que permet que 
les empreses, les entitats fi nanceres, 

El 29 de abril del 2007 entraba en vigor, 
según el Real Decreto 475/2007 (BOE 
28-VI-2007), la nueva Clasifi cación Nacional 
de Actividades Económicas, denominada 
CNAE 2009.

El objeto de esta revisión es refl ejar los 
cambios estructurales de la economía, y en 
especial el desarrollo tecnológico que se ha 
producido desde la última revisión de la 
Clasifi cación.

Dentro de la sección M (actividades 
profesionales, científi cas y técnicas) aparece 
el grupo 74.1 para las actividades de diseño 
especializado, entre las cuales se incluyen 
el diseño industrial, el diseño gráfi co 
y el diseño de interiores.

Esta clasifi cación supone un impulso para 
modernizar la producción de las estadísticas 
nacionales y adecuarse a la realidad actual, 
a la vez que permite que las empresas, las 
entidades fi nancieras, los gobiernos y los 

els governs i els altres operadors del mercat 
disposin de dades fi ables i comparables. 

La comparabilitat internacional de les 
estadístiques requereix que els països 
utilitzin classifi cacions d'activitats 
econòmiques que segueixin les 
recomanacions internacionals. Espanya ha 
d'acomplir els requeriments del Reglament 
(CE) núm. 1893/2006 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 20 de desembre 
de 2006, que estableix la classifi cació 
europea d'activitats econòmiques (NEIX 
Rev.2) i la relació que han de tenir les 
versions nacionals amb aquesta 
classifi cació. 

A més, aquesta classifi cació europea, i per 
tant les versions nacionals, segueixen les 
recomanacions adoptades per la Comissió 
d'Estadística de Nacions Unides 
materialitzades en la vigent Classifi cació 
Internacional Industrial Uniforme (CIIU 
Rev.4).

demás operadores del mercado dispongan 
de datos fi ables y comparables. 

La comparabilidad internacional de las 
estadísticas requiere que los países utilicen 
clasifi caciones de actividades económicas 
que sigan las recomendaciones 
internacionales. España tiene que cumplir 
los requerimientos del Reglamento (CE) 
nº 1893/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, 
que establece la clasifi cación europea 
de actividades económicas (NACE Rev.2) 
y la relación que deben tener las versiones 
nacionales con esta clasifi cación. 

Además, esta clasifi cación europea, y por 
ende las versiones nacionales, siguen las 
recomendaciones adoptadas por la 
Comisión de Estadística de Naciones 
Unidas materializadas en la vigente 
Clasifi cación Internacional Industrial 
Uniforme (CIIU Rev.4).

Un dels objectius establerts en les 
conclusions de les jornades tècniques "Para 
una nueva política del diseño en España", 
era el reconeixement de l'activitat 
professional i econòmica del disseny 
mitjançant l'aprovació d’un epígraf fi scal per 
al disseny. Des de l'ADP, entitat promotora 
d’aquest reconeixement, entenem que 
l’aprovació d’un CNAE específi c és una 
gran fi ta per al col·lectiu de dissenyadors, 
ja que signifi carà la visibilitat del disseny 
en termes estadístics. 

De moment, la inclusió en la CNAE 2009 
permetrà conèixer l'aportació del disseny 
a l'economia del nostre país, i disposar 
de dades fi ables i comparables en l'àmbit 
internacional que aportin major credibilitat 
al sector. L'aplicació pràctica d’aquesta 
modifi cació dependrà de la normativa que 
l'administració desenvolupi en el moment 
d’entrada en vigor de la nova classifi cació.

Reconeixement del disseny com a activitat econòmica

Uno de los objetivos establecidos en las 
conclusiones de las jornadas técnicas "Para 
una nueva política del diseño en España", 
era el reconocimiento de la actividad 
profesional y económica del diseño 
mediante la aprobación de un epígrafe fi scal 
para el diseño. Desde ADP, entidad 
promotora de este reconocimiento, 
entendemos que la aprobación de un CNAE 
específi co es un gran logro para el colectivo 
de diseñadores ya que supondrá la 
visibilidad del diseño en términos 
estadísticos.

De momento, su inclusión en el CNAE 2009 
permitirá conocer la aportación del diseño 
a la economía de nuestro país y, disponer 
de datos fi ables y comparables en el ámbito 
internacional que aporten una mayor 
credibilidad al sector. La aplicación práctica 
de esta modifi cación dependerá de la 
normativa que la administración desarrolle 
en el momento de entrada en vigor de la 
nueva clasifi cación.

Reconocimiento del diseño como actividad económica
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Constitució de la Unión de Diseñadores de España 

El 20 de novembre es va constituir a Còrdova la UDE, Unión 
de Diseñadores de España. Amb aquest acte, culminava un 
projecte de molts anys durant els quals algunes de les associacions 
participants han posat de relleu la importància que té, de cara 
a la professió, l'existència d’una plataforma que representi tots 
els professionals del disseny davant l'administració central, 
i que estimuli el sector, coordini les relacions entre els integrants 
del col·lectiu i vehiculi les actuacions per al desenvolupament 
del disseny en l’àmbit estatal.

L'acte, al qual van assistir Nani Marquina i Pilar Villuendas en 
representació de l'ADP, va ser organitzat per l'Asociación Andaluza 
de Diseñadores i va comptar amb la presència dels delegats de les 
vuit associacions fundadores, que van signar la constitució ofi cial 
de la Unión. També hi van assistir representants del DDI, Sociedad 
Estatal para el Desarrollo y la Innovación, i membres de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, d’Andalusia.

Els objectius bàsics de la UDE són: 
• Fomentar l'intercanvi i la comunicació professional entre les 

associacions professionals i els dissenyadors, així com entre 
els professionals del disseny i els de les àrees complementàries. 

• Promoure una actitud analítica i interpretativa davant del disseny 
i de l'exercici professional. 

• Constituir un fòrum de debat permanent entre les associacions 
integrants sobre la realitat i el desenvolupament del disseny 
professional, tant en l'àmbit estatal, com en l'europeu.

• Acordar i difondre un codi deontològic professional.
• Actuar com a interlocutor de les administracions, organismes 

i entitats públiques o privades.

Amb el consens de tots els membres de la UDE, la presidència 
de la Unión es va adjudicar a Carlos San José, dissenyador 
industrial i president actual de l’Asociación de Diseñadores 
del País Vasco. L'ADP n'ostentarà la vicepresidència, representada 
per Pilar Villuendas, anterior presidenta de l'Associació i destacada 
impulsora de la creació de la Unión.

Constitución de la Unión de Diseñadores de España 

El 20 de noviembre se constituía en Córdoba la UDE, Unión 
de Diseñadores de España. Con este acto, culminaba un proyecto 
de muchos años durante los cuales algunas de las asociaciones 
participantes han puesto de relieve la importancia que tiene, de 
cara a la profesión, la existencia de una plataforma que represente 
a todos los profesionales del diseño ante la administración central, 
y que estimule el sector, coordine las relaciones entre los 
integrantes del colectivo y vehicule las actuaciones para el 
desarrollo del diseño en el ámbito estatal.

El acto, al que asistieron Nani Marquina y Pilar Villuendas en 
representación de ADP, fue organizado por la Asociación Andaluza 
de Diseñadores y contó con la presencia de las ocho asociaciones 
fundadoras, que fi rmaron la constitución ofi cial de la Unión.
También asistieron representantes del DDI, Sociedad Estatal para 
el Desarrollo y la Innovación, y miembros de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de Andalucía.

Los objetivos básicos de la UDE son: 
• Fomentar el intercambio y la comunicación profesional entre 

las asociaciones profesionales y los diseñadores, así como entre 
los profesionales del diseño y los de las áreas complementarias.

• Promover una actitud analítica e interpretativa ante el propio 
diseño y de su ejercicio profesional. 

• Constituir un forum de debate permanente entre las asociaciones 
miembros entorno a la realidad y desarrollo del diseño 
profesional, tanto en el ámbito del Estado Español, como 
en el europeo.

• Acordar y difundir un código deontológico profesional.
• Actuar como interlocutor de las administraciones, organismos 

y entidades públicas o privadas.

Con el consenso de todos los miembros de la UDE, la presidencia 
de la unión se adjudicó a Carlos San José, diseñador industrial 
y presidente actual de la Asociación de Diseñadores del País 
Vasco. ADP ostentará la vicepresidencia, representada por Pilar 
Villuendas, anterior presidenta de nuestra asociación y destacada 
impulsora de la creación de la Unión.
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La Unión de Diseñadores de España, d'acord amb els seus 
estatuts, va quedar constituïda per un representant de cada 
associació, amb la composició de la Junta Directiva següent:

Presidència:  EIDE. Asociación de Diseñadores Industriales  
 de Euskadi

Vicepresidència 1a:  ADP. Associació de Dissenyadors   
 Professionals

Vicepresidència 2a:  AAD. Asociación Andaluza de Diseñadores

Secretaria:  ADCV. Asociación de Diseñadores de la   
 Comunidad Valenciana

Tresoreria:  DIMAD. Asociación de Diseñadores de Madrid

Vocals:  AEPD. Asociación Española de Profesionales  
 del Diseño

 ADG FAD. Associació Dissenyadors Gràfi cs  
 del FAD

 ARQUINFAD. Associació Interdisciplinària 
 de l'Espai del FAD

Esperem que, ben aviat, podrem informar dels projectes engegats 
per aquesta nova Unión, així com també del seu desenvolupament 
com a entitat que inicia el camí amb una gran dosi d'optimisme 
i amb voluntat de col·laboració.

La Unión de Diseñadores de España, de acuerdo con sus 
estatutos, quedó constituida por un representante de cada 
asociación, con la siguiente composición de Junta Directiva:

Presidencia:  EIDE. Asociación de Diseñadores Industriales  
 de Euskadi

Vice-presidencia 1a:  ADP. Asociación de Diseñadores   
 Profesionales

Vice-presidencia 2a:  AAD. Asociación Andaluza de Diseñadores

Secretaría:  ADCV. Asociación de Diseñadores de la   
 Comunidad Valenciana

Tesorería:  DIMAD. Asociación de Diseñadores 
 de Madrid

Vocales:  AEPD. Asociación Española de Profesionales  
 del Diseño

 ADG FAD. Asociación de Diseñadores   
 Gráfi cos del FAD 

 ARQUINFAD. Asociación Interdisciplinaria 
 del Espacio del FAD. 

Esperamos que, pronto, podamos informar de los proyectos 
puestos en marcha por esta nueva Unión, así como también de su 
desarrollo como identidad que inicia el camino con una gran dosis 
de optimismo y con voluntad de colaboración.
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Durante las Jornadas del 2005, también 
fue un tema discutido la formación de 
los diseñadores y como debía evolucionar 
el proceso de construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior en el marco 
de la Declaración de Bolonia. Durante 
las Jornadas, se presentaron las diversas 
propuestas de adaptación existentes y 
como quedaría el diseño en los nuevos 
títulos universitarios. Desde entonces han 
pasado varias cosas. Por una parte, con 
la aprobación de la LOE se han consolidado 
unos estudios considerados de régimen 
especial, los estudios superiores de diseño 
impartidos por las antiguas escuelas 
de Artes y Ofi cios, que pasan a ser una 
titulación de grado según Bolonia, pero 
que se mantienen fuera de la universidad 
y abren el camino para una formación 
profesional de nivel superior.
Por otra parte, si bien en el 2005 y 2006 
parecía que la propuesta de una titulación 
universitaria de grado en diseño, de acuerdo 

Durant les Jornades del 2005, també 
va ser un tema discutit la formació dels 
dissenyadors i com havia d’evolucionar 
el procés de construcció de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior en el marc de la 
Declaració de Bolonya. Durant les Jornades, 
es van presentar les diverses propostes 
d’adaptació existents i com quedaria 
el disseny en els nous títols universitaris. 
Des d’aleshores, hi ha hagut alguns canvis. 
D’una banda, amb l’aprovació de la LOE 
s’han consolidat uns estudis considerats 
de règim especial, els estudis superiors 
de disseny impartits per les antigues escoles 
d'Arts i Ofi cis, que esdevenen una titulació 
de grau segons Bolonya, però que es 
mantenen fora de la universitat i obren 
el camí per a una formació professional 
de nivell superior.
D’altra banda, si bé el 2005 i 2006 
semblava que la proposta d’una titulació 
universitària de grau en disseny, d’acord 

amb la proposta feta a les universitats 
i al Ministeri per les facultats de Belles Arts 
de tota Espanya i per les escoles de Disseny 
que impartien un títol de graduat superior 
en disseny reconegut per les universitats 
catalanes, havia quedat fora del catàleg de 
titulacions aprovades pel Ministeri, a principi 
de 2007, el canvi de ministre en el Govern 
de Madrid va propiciar una nova política 
segons la qual el Ministeri renunciava a 
decidir el catàleg de titulacions ofi cials 
i deixava a les universitats que, en l'exercici 
de la seva autonomia, fossin les que 
proposessin les titulacions de grau i 
postgrau que havien de ser ofi cials, prèvia 
verifi cació dels requisits quant a nivell 
i qualitat de l’ensenyament. La decisió, 
de la qual informà puntualment el DDI 
a l'ADP, obria les portes per a les dues 
titulacions de grau sol·licitades fi ns al 
moment, és a dir, el grau en disseny 
industrial i desenvolupament de producte, 

con la propuesta hecha a las universidades 
y al Ministerio por las facultades de Bellas 
Artes de toda España y por las escuelas de 
Diseño que impartían un título de graduado 
superior en diseño reconocido por las 
universidades catalanas, había quedado 
fuera del catálogo de titulaciones aprobadas 
por el Ministerio, a principio del 2007, 
el cambio de ministro en el Gobierno de 
Madrid propició una nueva política según 
la cual el Ministerio renunciaba a decidir 
el catálogo de titulaciones ofi ciales y dejaba 
a las universidades que, en el ejercicio 
de su autonomía, fuesen las que 
propusieran las titulaciones ofi ciales 
y dejaba a las universidades que, en el 
ejercicio de su autonomía, fuesen las 
que propusieran las titulaciones de grado 
y postgrado que debían ser ofi ciales, previa 
verifi cación de los requisitos en cuanto a 
nivel y calidad de la enseñanza. La decisión, 
de la que informó puntualmente el DDI 
a ADP, abría las puertas para las dos 

Educació

Declaració de Bolonya

hereu de l'antiga titulació ofi cial d’Enginyeria 
Tècnica (o Diplomatura) en disseny industrial 
i desenvolupament de producte, i el grau 
en disseny d'acord amb la proposta de 
les Facultats de Belles Arts i de les Escoles 
de Disseny de Barcelona.
Pel que fa a la qüestió, el 2007 ha estat un 
any tranquil en què es va anar preparant el 
que serà l'elaboració i la proposta defi nitiva 
dels plans de formació per a les titulacions 
ofi cials de grau i postgrau en Disseny, 
l'aprovació de les quals tindrà lloc durant 
el 2008 (de fet, el RD pel qual es marquen 
les directrius d’aquestes titulacions daten 
de 29 d'octubre del 2007: Reial Decret 
1393/2007). Cal recordar que el curs 
2009-10, tot el sistema espanyol 
d'Educació Superior, universitats i centres 
no universitaris, ha d'estar ja adaptat al 
sistema de Bolonya. 

Educación

Declaración de Bolonia

titulaciones de grado solicitadas hasta 
el momento, es decir, el grado en diseño 
industrial y desarrollo de producto, 
y el grado en diseño de acuerdo con 
la propuesta de la Facultad de Bellas Artes 
y de las Escuelas de Diseño de Barcelona.
Por lo que respecta al tema, el 2007 ha 
sido un año tranquilo en el que se ha ido 
preparando lo que será la elaboración 
y la propuesta defi nitiva de los planes 
de formación para las titulaciones ofi ciales 
de grado y postgrado en Diseño, la 
aprobación de las cuales tendrá lugar 
durante el 2008 (de hecho, el RD por 
el que se marcan las directrices de estas 
titulaciones datan del 29 de octubre 
del 2007: Real Decreto 1393/2007). 
Cabe recordar que el curso 2009-10, todo 
el sistema español de Educación Superior, 
universidades y centros no universitarios, 
debe estar ya adaptado al sistema de 
Bolonia. 
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Amb l'objectiu d’apropar els dissenyadors 
a la cultura de la innovació i facilitar-ne la 
incorporació als programes de R+D+i que 
l'Administració posa a l’abast d’empreses 
i professionals, la Junta Directiva es va 
adreçar al CIDEM per proposar una activitat 
de formació, específi cament dirigida als 
professionals del disseny, que tenia com 
a principal objectiu establir ponts entre 
els dissenyadors i el sistema de la innovació 
en els termes en què s'està plantejant 
actualment en totes les economies 
desenvolupades. Si bé al principi havia 
de ser un curs programat per a la tardor, 
per diversos motius es va decidir de 
posposar-lo i organitzar-lo reconvertit en 
una jornada tècnica intensiva que se 
celebrarà el 2008.

Els objectius són:

• Presentar els diversos programes públics 
d'impuls a la innovació ja existents 
i explicar ben clarament els requisits que 

Con el objetivo de acercar a los diseñadores 
a la cultura de la innovación y facilitar su 
incorporación a los programas de I+D+i 
que la Administración pone al alcance de 
empresas y profesionales, la Junta Directiva 
se dirigió al CIDEM para proponer una 
actividad de formación, específi camente 
dirigida a los profesionales del diseño, que 
tenía como principal objetivo establecer 
puentes entre los diseñadores y el sistema 
de la innovación en los términos en que se 
está planteando actualmente en todas las 
economías desarrolladas. Si bien al principio 
debía ser un curso programado para 
el otoño, por diversos motivos se decidió 
posponerlo y organizarlo reconvertido 
en una jornada técnica intensiva que se 
celebrará en el 2008.

Los objetivos son:

• Presentar los diversos programas 
públicos de impulso a la innovación ya 
existentes y explicar claramente los 
requisitos que hay que reunir para 

Formació

El disseny dins de les polítiques de R+D+i

cal reunir per tal de participar-hi en qualitat 
de professionals o d'empreses de serveis. 
Es tracta d’analitzar com hauria de ser un 
projecte adreçat a aprofitar les capacitats 
innovadores del disseny en el context 
de les PiMEs i de les empreses en general.

• Individualitzar les necessitats de recerca 
del col·lectiu de dissenyadors i de les 
empreses que dirigeixen, per posar-les en 
contacte amb els centres de recerca, tal 
com preveuen els plans d'I+D+i. 

• Analitzar i plantejar el caràcter de la 
innovació design-led, és a dir, 
desenvolupada a través del disseny, 
considerant-ho des de dues perspectives: 
primer, en la situació actual del disseny 
tal com s'ha plantejat tradicionalment, 
i, en segon lloc, els canvis que ha 
d'experimentar el disseny i la seva cultura 
per incorporar-se al sistema de la 
innovació tal com està plantejada avui dia. 

• Descobrir les possibilitats de participar 
en la innovació quan deriva de premisses 
culturals que el dissenyador domina 
(innovation culturally led és el terme utilitzat 
pels nord-americans). 

La proposta es considerava, per tant, 
una bona ocasió per demostrar a 
l'Administració:

• L'interès dels dissenyadors per actualitzar 
els coneixements i el desig d'incorporar-
nos a la cultura de la innovació.

• La capacitat de convocatòria de l'ADP 
com a col·lectiu de professionals inquiets 
que participen activament i que donen 
suport als projectes de la seva entitat.

• i, sobretot, la voluntat dels dissenyadors 
de participar en els programes oficials, 
beneficiant-nos dels ajuts públics que 
permetin incorporar el disseny com a 
factor estratègic d'innovació.

Formación

El diseño dentro de las políticas de I+D+i

participar en calidad de profesionales o 
empresas de servicios. Se trata de analizar 
como debería ser un proyecto dirigido a 
aprovechar las capacidades innovadoras 
del diseño en el contexto de las PYMEs 
y de las empresas en general. 

• Individualizar las necesidades de 
investigación del colectivo de diseñadores 
y de las empresas que dirigen, para 
ponerlas en contacto con los centros 
de investigación, tal como prevén los 
planes de I+D+i. 

• Analizar y plantear el carácter 
de la innovación design-led, es decir, 
desarrollada a través del diseño, 
considerándolo desde dos perspectivas: 
primero, en la situación actual del diseño 
tal y como se ha planteado 
tradicionalmente, y, en segundo lugar, los 
cambios que ha experimentado el diseño 
y su cultura para incorporarse al sistema 
de la innovación tal y como está planteada 
hoy en día.

• Descubrir las posibilidades de participar 
en la innovación cuando deriva de 
premisas culturales que el diseñador 
domina (innovation culturally led es el 
término utilizado por los norteamericanos). 

La propuesta se consideraba, por tanto, 
una buena ocasión para demostrar a la 
Administración:

• El interés de los diseñadores por actualizar 
los conocimientos y el deseo de 
incorporarnos a la cultura de la innovación.

• La capacidad de convocatoria de ADP 
como colectivo de profesionales inquietos 
que participan activamente y que dan 
apoyo a los proyectos de su entidad.

• y, sobretodo, la voluntad de los 
diseñadores de participar en los 
programas oficiales, beneficiándonos 
de las ayudas públicas que permitan 
incorporar el diseño como factor 
estratégico de innovación. 
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Promoció i difusió de l’ADP 

L’ADP ha engegat una sèrie de projectes amb l’objectiu 
de millorar les relacions amb els mitjans de comunicació 
i promocionar l’entitat, les activitats dels associats 
i la professió del disseny entre el públic i la ciutat. Durant 
el 2007 es van fer diverses aparicions en els mitjans. 

TVC: "El valor del disseny: ¿Fabriques 
o dissenyes?", ‘Valor Afegit’
Com ja s’ha explicat abans, el 24 de gener 
es va emetre dins del programa d’economia 
del Canal 33, Valor Afegit, el reportatge 
coordinat per l'ADP on van intervenir 
diversos associats, amb la fi nalitat 
d’analitzar la importància del disseny 
industrial com a element diferenciador 
i factor de competitivitat dels productes 
elaborats per diversos sectors industrials. 
El documental aportava un informe sobre 
les inversions que es fan en el camp del 
disseny industrial i, a la vegada, demostrava 
com era d’important la reivindicació feta 
pels professionals perquè el disseny sigui 
considerat també una inversió en R+D, 
a la vegada que es demanava que ho 
incentivessin des de les administracions.

Adjuntem la presentació realitzada pel propi 
programa:

“Barcelona fi gura des de fa temps entre 
les capitals del disseny, però el món de les 
formes ha evolucionat molt des d'aleshores. 
Ara cal aprofundir-hi i fer que el departament 

de disseny no sigui com una mena de 
“bolet” dins les estructures empresarials, 
sinó que impregni tot el procés de 
producció des del començament. Així les 
coses, els dissenyadors industrials, els que 
s'encarreguen del desenvolupament del 
producte, es converteixen en peces claus 
d'aquesta nova revolució.
Avui dia, tots els productes tenen un cert 
nivell de qualitat. Per tant, si se’ls vol 
diferenciar respecte dels de la competència, 
cal recórrer al disseny.
Els dissenyadors professionals no veuen 
prou reconeguda aquesta feina i reclamen 
–des de l'ADP, l'Associació de Dissenyadors 
Professionals– més suport de les 
administracions i uns estudis unifi cats. 
També volen la creació d'una entitat que 
agrupi representants del sector i de 
l'Administració per poder coordinar 
polítiques que afavoreixin el disseny 
industrial.
Només els països que han coordinat els 
diferents ministeris implicats han aconseguit 
aplanar el llarg camí de la innovació. En 
canvi, aquí, fi ns i tot la desgravació fi scal 
porta més maldecaps que una altra cosa. 

Les inspeccions sistemàtiques que fa 
Hisenda fan trontollar les fi nances de 
les empreses, amb la qual cosa no surt 
a compte demanar cap desgravació.
Barcelona ha estat sempre una ciutat 
pionera en disseny. El disseny gràfi c fet aquí 
ha aconseguit relleu internacional gràcies al 
potent sector editorial. El disseny relacionat 
amb l’interiorisme i la decoració, també 
és conegut. Però queda una assignatura 
pendent: que aquest estil de fer les coses 
impregni com més sector millor.
Els empresaris que es mouen en els 
mercats exteriors expliquen que els 
problemes de veritat vindran ara, quan la 
Xina deixi de copiar els nostres productes 
i comenci a crear-los amb la qualitat que 
ja ho està fent. L'espiral del disseny té un 
inconvenient: és imparable. Un cop s'és a 
dins ja no és possible fer-se enrere. La vida 
dels productes s'escurça, perquè com més 
disseny té un producte, més es nota si és 
actual o si ja fa temps que es passeja pel 
mercat. Així, el disseny deixa de ser una 
opció empresarial i passa a convertir-se 
en una qüestió relacionada de ple amb 
la supervivència.”

Televisió
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Promoción y difusión de ADP 

ADP ha iniciado una serie de proyectos con el objetivo 
de mejorar las relaciones con los medios de 
comunicación y promocionar la entidad, las actividades 
de los asociados y la profesión del diseño entre el público 
y la ciudad. Durante el 2007 se realizaron diversas 
apariciones en los medios.

TVC: “El valor del diseño: ¿fabricas 
o diseñas?”, ‘Valor Afegit’
Como ya se ha explicado antes, el 24 
de enero se emitió dentro del programa 
de economía del Canal 33, Valor Afegit, 
el reportaje coordinado por ADP donde 
intervinieron diversos asociados, con 
la fi nalidad de analizar la importancia 
del diseño industrial como elemento 
diferenciador y factor de competitividad de 
los productos elaborados por los diversos 
sectores industriales. El documental 
aportaba un informe sobre las inversiones 
que se realizan en el campo del diseño 
industrial y, al mismo tiempo, demostraba la 
importancia de la reivindicación hecha por 
los profesionales para que el diseño sea 
también considerado una inversión en R+D, 
a la vez que se pedía que fuera incentivado 
desde las administraciones.

Adjuntamos la presentación realizada por 
el propio programa: 
“Barcelona fi gura desde hace tiempo entre 
las capitales diseño, pero el mundo de 
las formas ha evolucionado mucho desde 
entonces. Ahora hay que profundizar 

Televisión

y hacer que el departamento de diseño no 
sea una especie de “champiñón” dentro 
de las estructuras empresariales, sino que 
impregne todo el proceso de producción 
des del inicio. Así pues, los diseñadores 
industriales, los que se encargan del 
desarrollo del producto, se convierten en 
piezas claves de esta nueva revolución.
Hoy en día, todos los productos tienen un 
cierto nivel de calidad. Por tanto, si quieren 
diferenciarse respecto a la competencia, 
es necesario recurrir al diseño.
Los diseñadores profesionales no ven 
sufi cientemente reconocido este trabajo 
y reclaman –desde ADP, la Asociación 
de Diseñadores Profesionales– más apoyo 
de las administraciones y unos estudios 
unifi cados. También desean la creación 
de una entidad que agrupe representantes 
del sector y de la Administración para poder 
coordinar políticas que favorezcan el diseño 
industrial.
Sólo en los países que han coordinado 
a los diferentes ministerios implicados han 
conseguido allanar el largo camino 
de la innovación. En cambio, aquí, incluso 
la desgravación fi scal da más dolores 

de cabeza que otra cosa. Las inspecciones 
sistemáticas que hace Hacienda hacen 
tambalearse las fi nanzas de las empresas, 
con lo cual no sale a cuenta pedir ninguna 
desgravación. Barcelona ha sido siempre 
una ciudad pionera en diseño. El diseño 
gráfi co de aquí ha conseguido relieve 
internacional gracias al potente sector 
editorial. El diseño relacionado con el 
interiorismo y la decoración, también 
es conocido. Pero queda una asignatura 
pendiente: que este estilo de hacer 
las cosas impregne a una mayor parte 
del sector.
Los empresarios que se mueven en los 
mercados exteriores explican que los 
problemas de verdad vendrán ahora, 
cuando la China deje de copiar nuestros 
productos y empiece a crearlos con la 
calidad que ya lo está haciendo. La vida 
de los productos se acorta, porque cuanto 
más diseño tiene un producto, más se nota 
si es actual o si ya hace tiempo que pasea 
por el mercado. Así, el diseño deja de ser 
una opción empresarial y pasa a convertirse 
en una cuestión relacionada con la 
supervivencia”.
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Proyecto Contract 
Des del mes d'abril del 2007, i gràcies a un 
acord de col·laboració, l'ADP disposa d'una 
pàgina fi xa mensual a la revista 
d'interiorisme Proyecto Contract editada pel 
grup MC. La secció, titulada “Éxit”, s'ha 
dedicat a la publicació d'articles d'opinió 
redactats per professionals del sector amb 
la intenció de refl ectir i tractar aquelles 
temàtiques que els dissenyadors 
professionals consideren d'interès per al 
disseny.

La Junta Directiva està força satisfeta de la 
resposta que hi ha hagut a aquesta 
iniciativa, ja que el 2007 vam comptar amb 
la participació de destacats companys de la 
professió.

Tots els professionals del disseny són 
convidats a participar-hi. El contingut és 
totalment lliure, tot i que, pel perfi l editorial 
de la revista, hi tenen preferència els temes 
relacionats amb el disseny d’interiors, sigui 
quina sigui la perspectiva o la disciplina del 
disseny des de la qual s’enfoquin, que 
refl ecteixin opinions crítiques sobre el 
disseny, la seva cultura i les seves 
inquietuts.
L'extensió màxima de l'article és 
d'aproximadament 50 línies. 
L'ADP actua únicament com a coordinador 
del projecte; els textos van signats per 
l'autor, únic responsable de l'opinió 
expressada.
Els articles publicats el 2007 que es poden 
consultar al web de l'ADP són:

“El ahorro de energía como criterio 
comercial”
Miquel Milà. Proyecto Contract, núm. 34

“Algunas consideraciones sobre ecodiseño“
Curro Claret. Proyecto Contract, núm. 35 

“Imágenes visuales y/o imágenes verbales”
Carlos Rolando. Proyecto Contract, núm. 36

“Diseño mediocre ¿hasta cuándo?”
Josep Ma. Garrofé. Proyecto Contract, 
núm. 37

“Antes y ahora. Refl exiones sobre nuestra 
profesión”
Gemma Bernal. Proyecto Contract, núm. 38

Premsa
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ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE ECODISEÑO

U
na definición de ecodiseño: “El
ecodiseño considera los impactos
ambientales en todas las etapas
del proceso de diseño y desarrollo

de productos, para lograr productos que ge-
neren el mínimo impacto ambiental posible
a lo largo de todo su ciclo de vida”. Manual
Promisa-Tu Delft University.

Una definición de desarrollo sostenible,
cuestión de fondo que engloba a la anterior:
“Satisfacción de las necesidades presentes
sin comprometer la capacidad de generacio-
nes futuras para satisfacer sus propias nece-
sidades.” Comisión Brundtland.

Un ejemplo de algo que no es ecodiseño,
los coches. “Como sucede con tantos otros
productos del diseño industrial, el automó-
vil actual es pasmosamente ineficiente (ver
Hawken, Lovins y Lovins (1999), pag. 24.).
Tan solo el veinte por ciento del combustible
utilizado sirve para moverlo, mientras que el
ochenta por ciento restante se pierde en ca-
lor y humo. Por otro lado, el noventa y cinco
por ciento de la energía total empleada
mueve al vehículo. Tan sólo el cinco por
ciento restante mueve a quien lo ocupa. La
eficiencia resultante, en términos de propor-
ción de energía de combustible para despla-
zar al ocupante es, pues, el cinco por ciento
del veinte por ciento en otras palabras, ¡un
mero uno por ciento!” Fritjof Capra, Las co-
nexiones ocultas.

Un ejemplo de alguien que se supone sí
hace ecodiseño: la empresa de cosméticos
The Body Shop. Fundada a finales de los 70,
se ha caracterizado desde sus inicios por

una filosofía de respaldo al medio ambiente,
la defensa de un comercio justo, de salva-
guardar los derechos humanos y de protec-
ción de animales. Dicen que sus productos
son realizados estrictamente de manera
“limpia” y ética, “combinando la sabiduría
tradicional y los antiguos remedios herbales
con la más moderna innovación tecnoló-
gica.” Entre sus iniciativas más populares
destacan sus packagings reutilizables -con
los que el usuario podía ir directamente con
su envase utilizado a una de sus tiendas y
rellenarlo de nuevo-, sus campañas de pu-
blicidad con mensajes “comprometidos” o
los interiores de sus tiendas ecodiseñadas.

Uno de los principales problemas para
tomarse más en serio el tema del ecodiseño
(no puedo evitar recurrir de nuevo a Fritjof
Capra y su clarificador libro, Las conexio-
nes ocultas): “Cuando los accionistas y
otros cuerpos exteriores a la empresa eva-
lúan su estado de salud, no suelen intere-
sarse por la vitalidad de sus comunidades,
por la integridad y el bienestar de sus em-
pleados, ni por la sostenibilidad ecológica
de sus productos. Se interesan por los bene-
ficios, por el valor de las acciones, por la
cuota de mercado y demás parámetros eco-
nómicos, y se muestran dispuestos a apli-
car toda la presión posible para asegurar
un rápido y sustancioso beneficio a sus in-
versiones, con independencia de las conse-
cuencias que ello pueda implicar a largo
plazo para la organización, para el bienes-
tar de sus empleados o para el impacto so-
cial y medioambiental.”

Esta sección, coordina-
da por la ADP, la Aso-
ciación de Diseñadores
Profesionales, es una
recopilación de opinio-
nes vinculadas al mundo
del diseño. 
www.adp-barcelona.com

Una ecuación, como posible dirección a
seguir sería, según se desprende de las refle-
xiones de Ezio Manzini -Experimenta 55-,
uno de los principales teóricos de la sosteni-
bilidad y el diseño: más bienestar igual a
menos consumo de recursos naturales y
más sociabilidad. Por desgracia, nos dice, la
manera de vivir en las sociedades industria-
les va exactamente en dirección contraria:
más bienestar igual a más consumo y me-
nos sociabilidad.

Una pregunta, dirigida a los lectores con el
máximo respeto y sin ningún ánimo de juz-
gar ni aleccionar. Durante este último año
¿en cuántas ocasiones y hasta qué punto se
han planteado seriamente, en su actividad,
la cuestión del ecodiseño? E inevitable-
mente eso lleva a esta otra: ¿ha conducido
esto a la toma de alguna acción o medida?

CURRO CLARET
Diseñador industrial

182 PROYECTO CONTRACT
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IMÁGENES VISUALES Y/O IMÁGENES
VERBALES

L
os diseñadores, por razones cultura-
les o históricas, tenemos instalado en
nuestro disco duro la convicción de
que las imágenes son básicamente

visuales. Y sin embargo “en el principio fue el
verbo” y fueron las palabras las que comuni-
caron toda la historia. Una historia que pode-
mos visualizar a través de las imágenes que
las palabras sugieren, evocan o despiertan en
cada uno de los que reciben el mensaje.

Esto no es un descubrimiento reciente
para mí. A lo largo de mi carrera esta actitud
ha constituido uno de los parámetros desde
donde construí estrategias de comunicación
eficientes, ricas en contenido y adaptables al
paso de las modas o estilos visuales. Y esta
capacidad nos ofrece una posibilidad para
conseguir la diferencia que hoy es indispen-
sable para lograr una identidad reconocible
y memorable. Sobre todo hoy, cuando el uni-
verso de imágenes visuales es básicamente
digital e implementado por los mismos sis-
temas de producción.

Cuando todos utilizan las mismas herra-
mientas -los mismos programas- se acaba
de conseguir una suerte de estándar de cali-
dad gráfica, que, personalmente, creo que es
el nivel al que nuestra profesión ha llegado.

Pero hay más a favor de las imágenes ver-
bales. El desarrollo de los softwares de reto-
que o más bien manipulación de imágenes
visuales, y sobre todo su vulgarización -in-
cluso los no involucrados en nuestra profe-

sión conocen lo que hace el photoshop-, han
acabado con toda la posible credibilidad que
se les suponía.

En definitiva, lo que quiero expresar es mi
preocupación por la constatación de que,
después de cuarenta y cuatro años de profe-
sión, estamos girando en círculos y van apa-
reciendo periódicamente estilos gráficos ya
ensayados, amaneramientos, previsibles
dejà vus. No veo riesgo. Hay muy pocas co-
sas que me hagan envidiar al que ha re-
suelto un problema desde una posición dife-
rente, inconformista, abierta, cosas que me
exciten intelectualmente. Cuando esto me
ocurre, generalmente hay palabras.

Para acabar, el caso de diseño más impor-
tante de la historia moderna es Internet.
Una red global, complejísima, formada por
millones de personas conectadas en tiempo
real. Y, ¿cómo se expresa, cómo se imple-
menta el prodigio que ha modificado a toda
la humanidad como nunca antes había ocu-
rrido? Se expresa en palabras, porque  Inter-
net es un protocolo. Y los protocolos se ex-
presan en palabras.

Dice la Enciclopédia Británica que el di-
seño es: “La organización de planes o esque-
mas de acción y una interacción de elemen-
tos para conseguir un fin coherente y eficaz”.
Interesante, ¿no?. Merece un pensamiento.

CARLOS ROLANDO
Diseñador gráfico

Esta sección, coordina-
da por la ADP, la Aso-
ciación de Diseñadores
Profesionales, es una
recopilación de opinio-
nes vinculadas al mundo
del diseño. 
www.adp-barcelona.com

Proyecto Contract 
Desde el mes de abril del 2007, y gracias 
a un acuerdo de colaboración, ADP dispone 
de una página fi ja mensual en la revista 
de interiorismo Proyecto Contract editada 
por el grupo MC. La sección, titulada “Éxit”, 
se ha dedicado a la publicación de artículos 
de opinión redactados por profesionales 
del sector con la intención de refl ejar y tratar 
aquellas temáticas que los diseñadores 
profesionales consideran de interés para 
el diseño. 

La Junta Directiva está muy satisfecha 
de la respuesta que ha tenido esta iniciativa, 
ya que durante el 2007 contamos con la 
participación de destacados compañeros 
de la profesión.

Todos los profesionales del diseño están 
invitados a participar. El contenido es 
totalmente libre, aunque, por el perfi l 
de la revista, tienen preferencia los temas 
relacionados con el diseño de interiores, 
sea cual sea la perspectiva o la disciplina 
del diseño desde la que se enfoque, que 
refl ejen opiniones críticas sobre el diseño, 
su cultura y sus inquietudes. 
La extensión máxima del artículo es 
de aproximadamente 50 líneas.
ADP actúa únicamente como coordinador 
del proyecto; los textos van fi rmados por 
el autor, único responsable de la opinión 
expresada.
Los artículos publicados durante el 2007, 
que pueden consultarse en la web de ADP 
son:

“El ahorro de energía como criterio 
comercial”
Miquel Milà. Proyecto Contract, nº 34

“Algunas consideraciones sobre ecodiseño“
Curro Claret. Proyecto Contract, nº 35 

“Imágenes visuales y/o imágenes verbales”
Carlos Rolando. Proyecto Contract, nº 36

“Diseño mediocre ¿hasta cuándo?”
Josep Ma. Garrofé. Proyecto Contract, 
nº 37

“Antes y ahora. Refl exiones sobre nuestra 
profesión”
Gemma Bernal. Proyecto Contract, nº 38

Prensa
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DISEÑO MEDIOCRE, ¿HASTA CUÁNDO?

E
s difícil determinar el momento exac-
to en que se perdió el nivel de cali-
dad del que gozaba el diseño, hasta
hace bien poco, en nuestro país. Más

bien creo que sucedió paulatinamente, sin
darnos cuenta, por un cúmulo de circuns-
tancias: recortes presupuestarios por parte
de los clientes, aumento de la competencia
desleal, intrusismo profesional… Todo ello
ha contribuido a rebajar escandalosamente
la calidad de la creatividad hasta dejar el pa-
norama en manos de una mediocridad que
parece gobernarnos con mano de hierro de
un tiempo a esta parte. Más allá de lamen-
tarnos, el quid de la cuestión radica en si se-
remos o no capaces de subir de nuevo el lis-
tón hasta la cota mínima de autoexigencia
que nunca debimos consentir rebajar.

Han sido varios los factores que nos han
llevado hasta la situación actual, pero la ra-
zón principal del deterioro de la calidad ha
sido, sin duda, la reducción progresiva de
presupuestos y recursos. Por una parte, los
estudios de diseño han proliferado en los úl-
timos años, sobre todo a partir del momento
en que el desarrollo de software y de poten-
tes equipos informáticos ha facilitado la im-
plantación de estudios por parte de meros
aficionados que desean probar suerte en el
campo profesional. El aumento de la compe-
tencia cualificada, lejos de ser negativo, su-
pone siempre un estímulo creativo. Verdade-
ramente nefasta está siendo, en cambio, la
aparición masiva de seudoestudios y otras
estructuras similares relacionadas con el di-
seño, que intentan suplir su falta de profe-

sionalidad con campañas de rebajas perma-
nentes, es decir, ofreciendo sus servicios a
precios irrisorios y ofensivos para los autén-
ticos profesionales.

Por otro lado, los clientes se suben casi
siempre al carro del intrusismo profesional
aprovechando las rebajas que se les ofrecen.
No es un delito, claro que no; opino que esta
opción responde más bien al momento de
fuertes reestructuraciones y recortes presu-
puestarios que está sufriendo el mundo em-
presarial. Sea por la razón que sea, las em-
presas que deciden confiar en organizacio-
nes de profesionalidad dudosa corren el
riesgo de dejar su imagen corporativa y la de
sus productos y servicios en manos poco ex-
pertas e infraestructuras de envergadura
mínima, incapaces de responder con efica-
cia ante avalanchas puntuales de proyectos
o de asesorarles en momentos clave.

La suma de todos estos factores deja a los
profesionales del diseño en una situación fran-
camente difícil, porque no podemos mante-
ner unos estándares mínimos de calidad
trabajando con tan bajos presupuestos. Y si
nos apuntamos a las rebajas para intentar
mantener a nuestros clientes no hacemos
otra cosa que contribuir a la expansión del
intrusismo, al detrimento de los proyectos
de calidad y a la muerte de la creatividad.

Por eso resulta tan difícil hoy en día encon-
trar proyectos de diseño audaces, rigurosos y
cualitativamente aceptables. Y por eso mu-
chos profesionales no tienen otra opción que
sustituir su cuota de creatividad por otra, muy
diferente, meramente de servicio. De seguir

así, pronto nos veremos obligados incluso a
presentar listas de servicios estándares y, so-
bre todo, tarifados, pues parece que a mu-
chos clientes les interesan mucho más las
cifras que el alcance de los proyectos en sí.

La Real Academia Española define la cali-
dad como sinónimo de “carácter” y “genio”.
Lamentablemente, dudo que hoy por hoy
esta definición sea del todo cierta, porque la
calidad está perdiendo todo su carácter y su
alma, su genio, mientras lo mediocre, enten-
dido como algo “de poco mérito y tirando a
malo”, se enseñorea de nuestra profesión, la
aprisiona y la devasta.

¿Hasta cuándo seguiremos así? Me temo
que hasta que nosotros queramos. Para ter-
minar con esta lamentable situación basta
con proponernos devolver al diseño el nivel
de calidad que nunca debería haber perdido,
con todo lo que ello conlleva en cuanto a la
defensa de nuestras ideas, tanto desde el
punto de vista de la creatividad como de los
presupuestos económicos. De nosotros de-
pende. Y también de los clientes, que debe-
rían empezar a valorar de nuevo, y por en-
cima de todo, la calidad en sus campañas.

JOSEP MARIA GARROFÉ
Diseñador gráfico
JMG Garrofé Disseny

Esta sección, coordina-
da por la ADP, la Aso-
ciación de Diseñadores
Profesionales, es una
recopilación de opinio-
nes vinculadas al mundo
del diseño. 
www.adp-barcelona.com
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¡COCINA SANA CON
DISEÑO Y SABOR!

UNA FUSIÓN GENIAL
CON UN GUSTO
VANGUARDISTA.
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ADP, asociación integrada por 
diseñadores de todas las especialidades, 
nace en 1978 para defender los intereses 
del sector, promover el valor del diseño en el 
mundo empresarial y garantizar su ejercicio 
con prácticas de rigor y calidad.
www.adp-barcelona.com

Socios Protectores:

Guia Creativity
L’ADP ha participat, com cada any, 
en l’edició anual de la Guia Creativity, que 
en aquesta ocasió celebrava el seu 10è 
aniversari, amb la inserció d’un anunci 
institucional. Esther Agustench, de Sison 
Studio, va ser l’encarregada de preparar 
la proposta d’enguany que incidia sobretot 
en la vessant promocional de l’ADP, 
i destacava els objectius bàsics de l’entitat.

Guía Creativity
ADP ha participado, como cada año, en la 
edición anual de la Guía Creativity, que en 
esta ocasión celebraba su 10º aniversario, 
con la inserción de un anuncio institucional. 
Esther Agustench, de Sison Studio, fue la 
encargada de preparar la propuesta de este 
año que incidía sobretodo en la vertiente 
promocional de ADP, y destacaba los 
objetivos básicos de la entidad.

On diseño
El mes d'octubre, la revista On diseño, 
soci protector de l'associació, publicava 
al núm. 286 un anunci promocional del pla 
de formació de l’ADP “T'ajudem a innovar”.
Sens dubte, la capacitat de difusió 
d'aquesta revista ens va proporcionar una 
plataforma única d'arribar a un gran nombre 
de professionals del disseny i per tant 
de promocionar el curs entre el sector.
La proposta gràfi ca de l’anunci va ser 
realitzada per l’estudi Vicenç Marco 
i Associats.

On diseño
En el mes de octubre, la revista On diseño, 
socio protector de ADP, publicaba en el 
nº 286, un anuncio promocional del plan de 
formación “Te ayudamos a innovar” de ADP.
Sin duda, la capacidad de difusión de esta 
revista, nos proporcionó una plataforma 
única para llegar a un gran número de 
profesionales del diseño y por tanto para 
promocionar el curso entre el sector.
La propuesta gráfi ca del anuncio, fue 
realizada por el estudio Vicenç Marco 
i Associats.
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ANTES Y AHORA, REFLEXIONES SOBRE
NUESTRA PROFESIÓN

O
s parecerá que hago el papel de
quejica, pero no es así. Me hace
gracia recordar que antes, cuando
oía a alguien comparando pasado

y presente, sonreía pensando que eran cosas
de la edad madura. ¡Pues debe ser así!

A todo el mundo se le ocurre poner en
marcha aquellas ideas que se presentaron
no sé cuándo y que han rodado por encima
de las mesas. Ahora suele pasar así, las cosas
son de hoy para mañana, o a veces para ayer.

El diseño que se planteó, se rescata ahora
con mucho entusiasmo, se implica a mucha
gente, todos opinan y ponen sus requisitos y
condiciones. Se hace “diseño de comité” y,
con suerte, a veces te da tiempo para reto-
car, poner orden y coherencia en todos estos
cambios. Otras veces los encuentras hechos.

Oigo personas que emiten criterios y con-
clusiones de marketing sobre comporta-
mientos de mercado sin darse cuenta de que
las cosas, a veces, no son así. Cambian y
aparecen factores distintos como la sor-
presa, la admiración, la comprensión, lo que
provoca que, a veces, algún producto fun-
cione sin ceñirse a estos parámetros.

Me doy cuenta de que para poder crear
nuevos productos, a menudo tengo que to-
mar caminos, en los inicios del proyecto, un
tanto autistas.

Todo proceso de diseño tiene un recorrido.
Comienza con el estudio de unas necesida-
des para después emprender una revisión de
lo que, en la actualidad, rodea al producto
que vamos a diseñar. A partir de aquí, siem-
pre necesito “montar una historia” que

aguante todos los argumentos y las compro-
baciones posteriores. Esta historia es la base
que sostiene los futuros temporales, y ha de
ser sólida. No puede hacerse con prisas, y
tiene que salir de nuestras propias experien-
cias, inquietudes, observaciones y reflexio-
nes. Se convierte en lo que queremos contar.

¡Y es mejor que sea así! Que todo empiece
como algo íntimo, a solas. Porque después
ha de pasar el filtro y la intervención de mu-
chas personas distintas, las cuales además
quieren dejar patente su huella por lo que,
sin unos argumentos sólidos, la propuesta
no resiste.

A pesar de todo… Confieso que me siento
bien cuando algo pasa por todo este proceso
de una forma correcta. Porque esta situa-
ción, la del buen hacer, también existe. Aún
hay empresas que saben lo que es el diseño
y el desarrollo de producto y cuál es la fun-
ción del diseñador.

Aunque, en términos generales, no haya el
respeto que existía antes, quizás sea una
cuestión derivada del poco tiempo que el em-
presario puede dedicar a estos menesteres.

Recuerdo que antes, hace años, el día de
visita a una empresa era para mí como si
fuese un día importante. Toda mi atención
la dedicaba a esto y me encontraba con per-
sonas que disfrutaban del tiempo con el
mismo gozo y aprovechamiento que yo.

Las prisas quizás sean lo que nos caracte-
riza hoy. Cuando repaso el día a día, insisto
en recordarme a mí misma y a mi equipo lo
importante que es el valor de la historia, de
la idea, de la revisión del contenido en todos

Esta sección, coordina-
da por la ADP, la Aso-
ciación de Diseñadores
Profesionales, es una
recopilación de opinio-
nes vinculadas al mundo
del diseño. 
www.adp-barcelona.com

los aspectos para que lo que resulte final-
mente, por lo menos nos deje tranquilos,
porque otra cosa, a veces, ya no depende de
nuestro trabajo.

Es importante tener la capacidad de ver
cuál es la situación en cada una de las em-
presas para las que trabajamos. Las perso-
nas, los problemas de mercado y ventas, las
posibilidades de desarrollo de la empresa, la
competencia, etc. Hemos de estar pendien-
tes de todo y tratar de entender y adaptar
nuestra labor a este mundo de incertidum-
bres y de problemas a veces meramente
personales. Algunas mañanas, cuando me
levanto y reviso mi agenda, veo que lo que
toca para hoy representa tomar actitudes y
decisiones más afines con el mundo empre-
sarial que con lo que corresponde a la eje-
cución y desarrollo del diseño. No es eso lo
que nos habían enseñado, pero hay que
adaptarse. Es indudable que todo influye y
que constantemente hay que dirigir la mi-
rada hacia el panorama y entorno para des-
pués, rápidamente, buscar una traducción
coherente con la idea de producto que el di-
señador tiene.

En el fondo me gusta, porque hace que
nuestro día a día sea más variado y a veces
mucho más pintoresco de lo que hubiera
podido imaginar. No tengo tiempo para
aburrirme.

Hay que saber moverse ante la diversidad
de hechos: es lo que HOY hemos de aprender.

GEMMA BERNAL
Diseñadora industrial

“Impulso a la innovación dirigida por 
el diseño”
Pilar Casellas. Proyecto Contract, nº 39

“La innovación desde la perspectiva 
del diseño”
Anna Calvera. Proyecto Contract, nº 40

“Bajemos a diseñar”
Montse Padrós Proyecto Contract, nº 41

Proyecto Contract, de Casa Viva, es 
una revista dedicada exclusivamente al 
interiorismo de espacios de uso público 
y de instalaciones. El campo de interés 
de la publicación es amplio: hoteles, 
tiendas, restaurantes, ofi cinas, locales 
públicos, escaparates, despachos 
profesionales, estands, exposiciones. 
Es una publicación pensada y escrita por 
el colectivo de profesionales del interiorismo 
que se mueve en este entorno de trabajo.
Perfi l del lector: Arquitecto (40%); interiorista 
(30%); hostelería (25%); otros (5%)

Características: 
• Periodicidad mensual
• Distribución nacional
• Impresión ofset a cuatro tintas
• Tiraje: 17.448 ejemplares

“Impulso a la innovación dirigida por 
el diseño”
Pilar Casellas. Proyecto Contract, núm. 39

“La innovación desde la perspectiva 
del diseño”
Anna Calvera. Proyecto Contract, núm. 40

“Bajemos a diseñar”
Montse Padrós Proyecto Contract, núm. 41

Proyecto Contract, de Casa Viva, 
és una revista dedicada exclusivament 
a l'interiorisme dels espais d'ús públic 
i d'instal·lacions. El camp d’interès 
de la publicació és ampli: hotels, botigues, 
restaurants, ofi cines, locals públics, 
aparadors, despatxos professionals, 
estands, exposicions. És una publicació 
pensada i escrita per al col·lectiu de 
professionals de l’interiorisme que es mou 
en aquest entorn de treball. 
Perfi l del lector: Arquitecte (40%); interiorista 
(30%); hostaleria (25%); altres (5%).

Característiques: 
• Periodicitat mensual
• Distribució nacional
• Impressió òfset a quatre tintes
• Tiratge: 17.448 exemplars
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Blog ADP 
http://adp-barcelona.blogspot.com/ 
La Junta Directiva presentava a fi nal d'any 
un nou projecte dirigit a augmentar 
la comunicació entre nosaltres i amb tot 
el sector del disseny: FORO/D_ADP.
Es tracta d'un blog, una nova fórmula 
de comunicació, on es recullen articles, 
comentaris i esdeveniments interessants, 
relacionats amb el món del disseny 
i ordenats cronològicament. Tothom hi pot 
opinar amb total llibertat, identifi cant-se 
o anònimament, enriquir-ne el contingut 
i establir un diàleg amb l’autor de les 
col·laboracions i amb tots els altres usuaris 
del blog.
Continguts del blog de lliure accés i sobre 
els quals es pot opinar:
• Articles publicats a la secció de l'ADP 

dins de la revista Proyecto Contract.
• Activitats programades per l'ADP.
• Notícies sobre temes relacionats amb 

el disseny i que afecten el nostre sector.
• Enllaços a altres pàgines d'interès.

Blog ADP 
http://adp-barcelona.blogspot.com/
La Junta Directiva presentaba a fi nal de año 
un nuevo proyecto dirigido a aumentar la 
comunicación entre nosotros y con todo 
el sector del diseño: el FORO/D_ADP. 
Se trata de un blog, una nueva fórmula de 
comunicación, donde se recogen artículos, 
comentarios y acontecimientos interesantes, 
relacionados con el mundo del diseño 
y ordenados cronológicamente. Todo 
el mundo puede opinar con total libertad, 
identifi cándose o anónimamente, 
enriqueciendo el contenido y estableciendo 
un diálogo con el autor de las 
colaboraciones y con todos los otros 
usuarios del blog.
Contenidos del blog de libre acceso sobre 
los que se puede opinar: 
• Artículos publicados en la sección de ADP 

dentro de la revista Proyecto Contract.
• Actividades programadas por ADP.
• Noticias sobre temas relacionados con 

el diseño y que afectan a nuestro sector.
• Enlaces a otras páginas de interés.

Internet Internet

Web ADP 
www.adp-barcelona.com
El web de l’associació, que ja funciona 
amb normalitat, continua ara el seu procés 
de creixement natural. La creació d’alguns 
apartats nous i l’actualització constant 
de l’agenda i del directori de professionals 
fan que tinguem un web actiu i d’utilitat 
que necessita d’una constant renovació.

Web ADP 
www.adp-barcelona.com
La web de la asociación que ya funciona 
con normalidad, continua  ahora su proceso 
de crecimiento natural. La creación de 
algunos apartados nuevos y la actualización 
constante de la agenda y el directorio de 
profesionales hacen que tengamos una web 
activa y de utilidad que necesita una 
constante renovación. 
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Trobada a Mallorca

El 5 d'octubre tenia lloc la trobada de socis que l'ADP convocava 
a Mallorca, en resposta a la invitació del nostre soci protector, 
Turye, SA, qui ens obsequiava amb un sopar al meravellós Casal 
Santa Eulàlia de Palma.
Una vintena de socis van aprofi tar aquesta ocasió per a gaudir d'un 
cap de setmana a la illa, acompanyats de la nostra sòcia i membre 
de la Junta Directiva, Bàrbara Flaquer, qui va actuar com a guia 
del grup i que es va ocupar personalment de tota l'organització 
del sopar i la trobada.

Cita en Mallorca

El 5 de octubre se celebraba el encuentro de socios que ADP 
convocaba en Mallorca como respuesta a la invitación de nuestro 
socio protector, Turye SA, el cual nos obsequió con una cena en 
el maravilloso Casal Santa Eulàlia de Palma. 
Una veintena de socios aprovecharon esta ocasión para disfrutar 
de un fi n de semana en la isla, acompañados de nuestra socia 
y miembro de la Junta Directiva, Bàrbara Flaquer, quien actuó 
como guía del grupo y se ocupó personalmente de toda la 
organización de la cena y el encuentro.

3 Trobades amb els socis
Encuentros con los socios
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Homenaje a Miquel Milà en Madrid

Con motivo de la clausura de la exposición 
de Miguel Milà en el espacio Blanquerna, 
delegación de la Generalitat de Catalunya 
en Madrid, y el traslado de una parte 
de esta muestra al Museo de las Artes 
Decorativas de Madrid, el museo y la AEPD  
(Asociación Española de Profesionales del 
Diseño) organizaron un acto de homenaje 
a este reconocido diseñador, miembro 
fundador de ADP. 
Desde ADP, y como socio nuestro, quisimos 
participar en el acto y hacer constar nuestra 
admiración por su trayectoria. La propuesta 
consistió en un simpático video de corta 
duración, realizado por Xavier Malondra, 
donde aparecían compañeros y amigos 
de Miguel Milà, que fueron haciendo 
comentarios, tanto de la obra como de su 
persona y fi gura profesional. En concreto, 
intervinieron Nani Marquina, André Ricard, 
Gemma Bernal, Josep Ma. Tressera, Rafael 
Marquina y Sergi Quílez.
La proyección tuvo lugar el 17 de mayo 
en el Museo de las Artes Decorativas 
de Madrid y fue muy bien recibida por todos 
los asistentes, en especial por nuestro 
amigo Miguel Milà.

Homenatge a Miquel Milà a Madrid

Amb motiu de la cloenda de l'exposició 
de Miquel Milà a l’espai Blanquerna, 
delegació de la Generalitat de Catalunya 
a Madrid, i el trasllat d’una part d’aquesta 
mostra al Museu de les Arts Decoratives 
de Madrid, el museu i l'AEPD (Asociación 
Española de Profesionales del Diseño) van 
organitzar un acte d’homenatge a aquest 
reconegut dissenyador, membre fundador 
de l'ADP. 
Des de l'ADP, i com a soci nostre, vam 
voler participar en l'acte i fer constar la 
nostra admiració per la seva trajectòria. 
La proposta va consistir a projectar un 
simpàtic vídeo de curta durada, realitzat 
per Xavier Malondra, on apareixien 
companys i amics de Miquel Milà, que van 
anar fent comentaris, tant de l'obra com 
de la seva persona i fi gura professional. 
En concret, hi van intervenir Nani Marquina, 
André Ricard, Gemma Bernal, Josep Ma. 
Tressera, Rafael Marquina i Sergi Quílez.
La projecció va tenir lloc el 17 de maig al 
Museu de les Arts Decoratives de Madrid 
i va ser molt ben rebuda per tots els 
assistents, en especial pel nostre amic 
Miquel Milà.



Arquitectura / Interiorismo / Arte / Diseño industrial / Gráfica 

Después de casi treinta años entregados a ofreceros lo mejor del diseño  
del entorno en nuestro país, estamos satisfechos de seguir haciéndolo
con el mismo rigor, objetividad e independencia de siempre pero desde  
un nuevo diseño de la revista, más actual, más próximo, para que sigáis  
encontrando en las páginas de On Diseño un soporte para la cultura del diseño.

www.ondiseno.com

NUEVO 
DISEÑO
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Cena de Navidad

El 20 de diciembre tenía lugar en la sede de la Asociación, la Nave 
Ivanow, el encuentro anual de ADP para celebrar la Navidad, al cual 
asistieron más de 50 asociados.
En esta ocasión, el acto estaba organizado por nuestro nuevo 
socio protector, Lékué, empresa líder en el diseño de productos 
de cocina y hogar fabricados con silicona platino.
El encuentro, contó con todos los detalles para conseguir una 
velada entretenida y participativa que puso a prueba el ingenio 
y creatividad de los asistentes a través de una divertida prueba 
de tacto y un fabuloso taller gastronómico. Todo ello, mediante 
el descubrimiento de las aplicaciones de la silicona en el mundo 
culinario y el wellness, de la mano de Lékué.
Nani Marquina, como representante de ADP, agradeció a Xavier 
Costa, director de Lékue y a todo su equipo, su 
disposición al organizar este evento para los socios de 
ADP y elogió la fi losofía empresarial desarrollada por esta empresa, 
que ha conseguido reinventar, gracias a la innovación y el 
diseño, el ámbito del menaje del hogar, sorprendiéndonos en un 
ámbito tan cotidiano y necesariamente funcional y en un momento 
en el que parece haberse agotado la creatividad.
La atractiva y cuidada organización del evento, el deseo de 
participación de todos los asistentes y el buen ambiente creado, 
fueron un refl ejo evidente del éxito del encuentro.

Sopar de Nadal

El 20 de desembre va tenir lloc a la seu de l'Associació, la Nau 
Ivanow, la trobada anual de l'ADP per celebrar el Nadal, al qual van 
assistir més de 50 associats. 
En aquesta ocasió, l'acte estava organitzat pel nostre nou soci 
protector, Lékué, empresa capdavantera en el disseny de 
productes de cuina i llar, fabricats amb silicona platí.
La trobada tenia tots els ingredients per ser una vetllada molt 
entretinguda i participativa, i va posar a prova l'enginy i la creativitat 
dels assistents a través d'una prova de tacte molt divertida i un 
fabulós taller gastronòmic. Tot això, mitjançant el descobriment 
de les aplicacions de la silicona en el món culinari yel wellness, sota 
la guia atenta dels dissenyadors i els cuiners de Lékué.
Nani Marquina, com a representant de l'ADP, va agrair al director 
de Lékué, Xavier Costa, i a tot el seu equip, la bona disposició per 
organitzar un esdeveniment d’aquest tipus per als socis de l’ADP 
i va elogiar la fi losofi a empresarial de l’empresa, que ha aconseguit 
reinventar el camp del parament de la llar gràcies a la innovació 
i al disseny, a més de sorprendre’ns en un lloc tan quotidià i 
necessàriament funcional com és la cuina en un moment en el qual 
sembla haver-se esgotat la creativitat.
L'atractiva i acurada organització de l'esdeveniment, les ganes 
de participar de tots els assistents i el bon ambient creat van ser 
el millor refl ex de l'èxit de la trobada.
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Jurado de premios 
y concursos

4 Participacions i col·laboracions
Participaciones y colaboraciones

Jurats de premis 
i concursos

Premios Anuaria 
L'ADP va ser convidada a participar com 
a membre del jurat dels Premios de Diseño 
y Comunicación Visual, Anuaria. La reunió 
estava convocada per al dia 1 d'octubre 
a Barcelona i ens hi va representar Vicenç 
Marco, secretari de la Junta Directiva 
de l'ADP.
Per primera vegada, la deliberació del jurat 
d’aquests premis es feia de forma 
presencial i no en línia, com en les anteriors 
edicions. 
Els Premios Anuaria estableixen 15 
categories corresponents als diferents 
àmbits del disseny gràfi c imprès.

Premios Nacionales de Diseño
ADP participó un año más, como miembro 
del Consejo Consultivo, en el proceso de 
presentación de candidaturas a los Premios 
Nacionales de Diseño 2007. La Junta 
Directiva, en representación de la totalidad 
de los asociados, fue la responsable 
de valorar las empresas y profesionales 
que por su trayectoria eran posibles 
merecedores de este galardón.
La diseñadora gráfi ca Pati Núñez y la 
empresa de mobiliario Andreu World fueron 
fi nalmente, los ganadores de la edición 
de este año.

Concurso Internacional de Diseño 
Expohogar 
A través de Sergi Quílez, vocal de la Junta 
Directiva, ADP fue miembro del jurado 
del 27º Concurso de Diseño Expohogar, 
que premió la versatilidad de los objetos 
y los materiales reciclados. Óscar del Cerro 
Reyes y Emili Padrós-Ana Mir fueron los 
ganadores del primer y segundo premio 
respectivamente y, Xavier Tuto y Katia R. 
Glossmann fueron galardonados con 
el premio a la categoría de iluminación.

Premios Anuaria 
ADP fue invitada a participar como miembro 
del jurado de los Premios de Diseño y 
Comunicación Visual, Anuaria. La reunión se 
convocaba el día 1 de octubre en Barcelona 
y nos representaba Vicenç Marco, 
secretario de la Junta Directiva de ADP.
Por primera vez, la deliberación del jurado 
de estos premios se hacía de forma 
presencial y no en línea, como en anteriores 
ediciones.
Los Premios Anuaria establecen 15 
categorías correspondientes a los diferentes 
ámbitos del diseño gráfi co impreso.

Premios Nacionales de Diseño
L'ADP va participar un any més, com a 
membre del Consell Consultiu, en el procés 
de presentació de candidatures als Premios 
Nacionales de Diseño 2007. La Junta 
Directiva, en representació de la totalitat 
dels associats, va ser la responsable de 
valorar les empreses i els professionals 
que per la seva trajectòria són possibles 
mereixedors d’aquest guardó.
La dissenyadora gràfi ca Pati Núñez 
i l'empresa de mobiliari Andreu World van 
ser, fi nalment, els guanyadors de l’edició 
d'aquest any.

Concurso Internacional de Diseño 
Expohogar 
A través de Sergi Quílez, vocal de la Junta 
Directiva, l'ADP va ser membre del jurat 
del 27è Concurso de Diseño Expohogar, 
que va premiar la versatilitat dels objectes 
i els materials reciclats. Óscar del Cerro 
Reyes i Emili Padrós-Ana Mir van ser els 
guanyadors del primer i segon premi, 
respectivament, i Xavier Tuto i Katia R. 
Glossmann foren guardonats amb el premi 
a la categoria d'il·luminació.
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Premis Voilà 
Sison Pujol va participar, en nom de l'ADP, 
en el Jurat que concedia els premis Voilà 
en la 3a. edició, organitzats pel nostre soci 
protector Servei Estació. La reunió del jurat, 
compost a més per Emili Padrós, Julie 
Shon, Marcel Benedito, Guillem Forcano, 
Juli Capella, Nèlida Falcó i Gonzalo Milà, 
i encarregat de deliberar i fer la triar dels 
6 guanyadors, va tenir lloc el 27 d'abril. 
El 14 de juny es va procedir al lliurament 
dels premis en un acte celebrat al pati 
interior del Servei Estació. 
Els Premis Voilà tenen com a objectiu 
promoure la creativitat buscant solucions 
imaginatives i insòlites aplicables a la vida 
quotidiana.

Premios Voilà 
Sisón Pujol participó, en nombre de ADP, 
en el Jurado que concedía los premios Voilà 
en la 3a. Edición, organizados por nuestro 
socio protector Servicio Estación. La reunión 
del jurado, compuesto además por Emili 
Padrós, Julie Shon, Marcel Benedito, 
Guillem Forcano, Juli Capella, Nèlida Falcó 
y Gonzalo Milà, y encargado de deliberar 
y escoger los 6 ganadores, tuvo lugar 
el 27 de abril. El 14 de junio se procedió 
a la entrega de los premios en un acto 
celebrado en el patio interior del Servicio 
Estación.
Los Premios Voilà tienen como objetivo 
promover la creatividad buscando 
soluciones imaginativas e insólitas aplicables 
a la vida cotidiana.

Premio Medio Ambiente Diseño 
para el Reciclaje
Nani Marquina, en representación de ADP, 
fue invitada a participar en la composición 
del jurado de los Premios Medio Ambiente 
de Diseño para el Reciclaje, organizados por 
el Centro Catalán de Reciclaje, que tienen 
como objetivo promover y reconocer los 
esfuerzos dirigidos a incorporar materiales 
reciclados en los productos que se fabrican 
y a facilitar la reciclabilidad cuando llegan 
al fi nal de su vida útil.
El 9 de julio tuvo lugar la entrega de estos 
premios en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona.
Los ganadores fueron: Prestatge Mural, 
diseñado por el Estudi de Disseny Blanc, 
en la categoría de producto; KIT PACK, 
equipo de reutilización y reciclaje de 
envases y embalajes domésticos de Marta 
Riudavets, en la categoría de proyecto, 
y Línia D+1, de El Tinter, Arts Gràfi ques, 
Edicions i Produccions, en la categoría 
de estrategias.

Premi Medi Ambient Disseny 
per al Reciclatge
Nani Marquina, en representació de l'ADP, 
va ser convidada a participar en la 
composició del jurat dels Premis Medi 
Ambient Disseny per al Reciclatge, 
organitzats pel Centre Català del Reciclatge, 
que tenen com a objectiu promoure 
i reconèixer els esforços adreçats a 
incorporar materials reciclats als productes 
que es fabriquen i a facilitar-ne la 
reciclabilitat quan arriben al fi nal de la seva 
vida útil.
El 9 de juliol va tenir lloc el lliurament 
d’aquests premis al Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona.
Els guanyadors van ser: Prestatge Mural, 
dissenyat per Estudi de Disseny Blanc, 
a la categoria de producte; KIT PACK, equip 
de reutilització i reciclatge d'envasos i 
embalatges domèstics, de Marta Riudavets, 
a la categoria de projecte, i Línia D+1, 
d'El Tinter, Arts Gràfi ques, Edicions 
i Produccions, a la categoria d’estratègies.
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Expohogar 
L'ADP, Associació de Dissenyadors 
Professionals, va participar amb un estand 
a l'edició del Saló Expohogar Tardor, que va 
tenir lloc del 7 al 10 de setembre.
La Junta Directiva va aprofi tar aquest espai 
cedit per la Fira de Barcelona per 
promocionar tots els seus associats, a 
través d'una original proposta, l’objecte 
de la qual era refl ectir la producció dels 
nostres dissenyadors.
El Saló Expohogar va ser visitat per més 
de 33.000 professionals.

Expohogar
ADP, Asociación de Diseñadores 
Profesionales, participó con un estand 
en la edición del Salón Expohogar Otoño, 
que tuvo lugar del 7 al 10 de septiembre.
La Junta Directiva aprovechó este espacio 
cedido por la Feria de Barcelona para 
promocionar a todos sus asociados, 
a través de una original propuesta, cuyo 
objeto era refl ejar la producción de nuestros 
diseñadores.
El Salón Expohogar fue visitado por más 
de 33.000 profesionales.

Fires, jornades, taules rodones
Ferias, jornadas, mesas redondas
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Jornada Tècnica:
“Dissenyador, impressor, client 
qui és el culpable?” 

El dimarts 20 de febrer tenia lloc aquesta 
jornada, organitzada per Graphispag en 
col·laboració amb l'ADP, l'ADG-FAD, el BCD 
i el Col·legi de Disseny Gràfi c de Catalunya.
La sessió analitzava com és i com hauria 
de ser la relació entre els principals actors 
de la producció gràfi ca per aconseguir 
els resultats millors.
Vicenç Marco va ser el responsable, en nom 
de l'ADP, de participar a les reunions 
preparatòries d’aquesta jornada que va tenir 
un èxit considerable d’assistència.

Graphispag

Del 19 al 25 de febrero, ADP también 
participó en un estand en el Punto de 
Diseño, un espacio habilitado especialmente 
por Graphispag como punto de encuentro 
entre el mundo del diseño y la industria 
gráfi ca, y que concretamente ofrecía:

• Información sobre las posibilidades 
asociativas, formativas, culturales 
y bibliográficas del diseño gráfico.

• Estands de las entidades ADP, ADG FAD, 
BCD, Col·legi de Disseny Gràfic de 
Catalunya, y también de los centros de 
formación de diseño BAU, Massana, 
Instituto Europeo di Design, LAI y Llotja, 
con material informativo y promocional. 

• Una área de lectura con bibliografía sobre 
diseño gráfico

• Ordenadores para la realización 
de demostraciones. 

Graphispag 

Del 19 al 25 de febrer, l'ADP també va 
participar amb un estand al Punt de 
Disseny, un espai habilitat especialment 
per Graphispag com a punt de trobada 
entre el món del disseny i la indústria gràfi ca 
i que concretament oferia:

• Informació sobre les possibilitats 
associatives, formatives, culturals 
i bibliogràfiques del disseny gràfic.

• Estands de les entitats ADP, ADG FAD, 
BCD, Col·legi de Disseny Gràfic 
de Catalunya, i també dels centres 
de formació de disseny BAU, Massana, 
Istituto Europeu di Design, LAI i Llotja, 
amb material informatiu i promocional.

• Una àrea de lectura amb bibliografia sobre 
disseny gràfic.

• Ordinadors per a la realització 
de demostracions. 

Jornada Técnica:
“Diseñador, impresor, cliente 
¿quién es el culpable?” 

El martes 20 de febrero tenía lugar esta 
jornada, organizada por Graphispag en 
colaboración con ADP, ADG-FAD, el BCD 
y el Col·legi de Disseny Gràfi c de Catalunya.
La sesión analizaba como es y como 
debería ser la relación entre los principales 
actores de la producción gráfi ca para 
conseguir los mejores resultados.
Vicenç Marco fue el responsable, en 
nombre de ADP, de participar en las 
reuniones preparatorias de esta jornada que 
tuvo un éxito considerable de asistencia.

I Bienal Iberoamericana 
de Diseño 
En resposta a la invitació feta per 
Manuel Estrada, president de DIMAD, 
Asociación de Diseñadores de 
Madrid, la nostra presidenta Nani 
Marquina va participar a la taula 
rodona “Nuevos diseñadores, nuevos 
lenguajes, nuevas soluciones”, dins 
de la I Bienal Iberoamericana de 
Diseño, que va tenir lloc del 26 al 30 
de novembre a la Central del Diseño 
del complex cultural Matadero 
Madrid. 
En total, 22 prestigiosos professionals 
del món del disseny, procedents de 
Latinoamerica, Portugal i Espanya, 
van participar en exposicions i taules 
rodones per debatre sobre el disseny 
al segle XXI, el factor del disseny 
i l'economia creativa, entre altres 
temes.
L'acte estava organitzat per la 
Fundació Banco Santander, DIMAD 
i el Ministeri d’Afers Exteriors 
i Cooperació d’Espanya, i amb 
la col·laboració de DDI i el Ministeri 
de Cultura.

I Bienal Iberoamericana 
de Diseño 
En respuesta a la invitación hecha 
por Manuel Estrada, presidente de 
DIMAD, Asociación de Diseñadores 
de Madrid, nuestra presidenta Nani 
Marquina participó en la mesa 
redonda “Nuevos diseñadores, 
nuevos lenguajes, nuevas 
soluciones”, dentro de la I Bienal 
Iberoamericana de Diseño, que tuvo 
lugar del 26 al 30 de noviembre 
en la Central del Diseño del complejo 
cultural Matadero Madrid.
En total, 22 prestigiosos profesionales 
del mundo del diseño, procedentes 
de Latinoamérica, Portugal y España, 
participaron en exposiciones y mesas 
redondas para debatir sobre el 
diseño en el siglo XXI, el factor 
del diseño y la economía creativa, 
entre otros temas.
El acto estaba organizado por la 
Fundación Banco Santander, DIMAD 
y el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación de España, y con 
la colaboración de DDI y el Ministerio 
de Cultura.
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Reunió Anual de Col·legis 
i Associacions Professionals 
adherits al Banc Sabadell
Sergi Quílez, membre de la Junta Directiva 
de l'ADP, va assistir en representació 
de l'associació a la reunió de col·legis 
i associacions adherits al Conveni 
Tecnocrèdit del Banc Sabadell.
La trobada tingué lloc el dia 11 de juny 
a la Fundació Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de la Salut de Catalunya 
i Balears de Barcelona.

Reunión Anual de Colegios 
y Asociaciones Profesionales 
adheridas al Banco Sabadell
Sergi Quílez, miembro de la Junta Directiva 
de ADP, asistió en representación de la 
asociación a la reunión de colegios 
y asociaciones adheridos al Convenio 
Tecnocrédito del Banco Sabadell.
El encuentro tuvo lugar el día 11 de junio 
en la Fundación Academia de Ciencias 
Médicas de la Salud de Cataluña y Baleares 
de Barcelona.

Patronat BCD 
En qualitat de membre del Patronat de 
BCD, Sison Pujol, vicepresidenta de l'ADP, 
va assistir a la reunió ordinària, celebrada 
el 26 de juny de 2007 a la Sala Noble 
de la Cambra de Comerç de Barcelona.
L'ordre del dia contemplava la presentació 
dels comptes anuals de l’exercici anterior, 
així com el programa d'activitats i el 
pressupost per a l’exercici del 2007.
En aquesta ocasió, a més a més, es va 
procedir a la renovació dels càrrecs 
del Patronat.

Patronato BCD 
En calidad de miembro del Patronato 
de BCD, Sison Pujol, vicepresidenta de 
ADP, asistió a la reunión ordinaria, celebrada 
el 26 de junio de 2007 en la Sala Noble 
de la Cámara de Comercio de Barcelona.
El orden del día contemplaba la 
presentación de las cuentas anuales 
del ejercicio anterior, así como el programa 
de actividades y el presupuesto para el 
ejercicio del 2007.
En esta ocasión, además, se procedió 
a la renovación de los cargos del Patronato.

Plataforma Taula de Disseny 
L'ADP ha participat en les diferents 
taules de treball sobre disseny gràfi c 
i industrial, convocades amb 
l'objectiu de refl exionar conjuntament 
sobre el pla d’un futur Centre 
de Disseny a Barcelona, projecte 
comissariat per Ramon Prat, que 
forma part del procés d’elaboració 
del Pla Estratègic Cultural 2008 
del Consell de Cultura de Barcelona.
Adrià Guiu, Sergi Quílez, Anna 
Calvera, Esther Agustench i Nani 
Marquina han assistit a les diferents 
reunions convocades.

Plataforma Mesa de Diseño 
ADP ha formado parte de las 
diferentes mesas de trabajo sobre 
el Diseño Gráfi co e Industrial, 
convocadas con el objetivo de 
refl exionar conjuntamente sobre 
el plan de un futuro Centro de Diseño 
en Barcelona, proyecto comisariado 
por Ramon Prat, que forma parte 
del proceso de elaboración del Plan 
Estratégico Cultural 2008 del Consejo 
de Cultura de Barcelona.
Adrià Guiu, Sergi Quílez, Anna 
Calvera, Esther Agustench y Nani 
Marquina han asistido a las diferentes 
reuniones convocadas.

Entitats, plataformes, comissions, reunions
Entidades, plataformas, comisiones, reuniones
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BEDA, Bureau of European 
Designers Associations 
Representats, com la resta d'associacions 
espanyoles del BEDA, per Isabel Roig, 
directora del BCD i tresorera del Board 
d'aquest organisme, i com a entitat membre 
de ple dret del BEDA, considerem que 
podem sentir-nos molt satisfets dels 
projectes desenvolupats per aquesta entitat 
al llarg del 2007.

Al mes d'octubre, el BEDA va mantenir una 
reunió amb el president de la Comissió 
Europea, José Manuel Barroso, i va aprofi tar 

l'oportunitat per debatre les necessitats 
d'actualització de les polítiques de disseny 
a Europa.
La delegació, integrada per Michael 
Thomson, president del BEDA; Henrique 
Cayatte, Centro Portugués de Design; 
Severin Filek, Austria Design, i Isabel Roig, 
Barcelona Centre de Disseny, va transmetre 
a Barroso la necessitat de crear un 
mecanisme fort que faciliti una acció 
coherent a nivell europeu per mantenir, 
desenvolupar i augmentar el poder del 
disseny a Europa. 
El president Barroso va confi rmar el seu 

acord quant a la necessitat de fer patent 
la importància del disseny com a valor 
econòmic i es va comprometre a actualitzar 
el programa de polítiques de disseny a nivell 
europeu. També va avançar al BEDA 
algunes propostes concretes que la Junta 
Directiva valorarà perquè siguin 
implementades de forma immediata.

Sens dubte, aquest és un pas endavant 
molt important per al reconeixement del 
disseny com a factor clau de les estratègies 
d'innovació a Europa, dins de l'Acord 
de Lisboa per al creixement i l'ocupació.

BEDA, Bureau of European 
Designers Associations
Representados, como el resto de 
asociaciones españolas del BEDA, por 
Isabel Roig, directora del BCD y tesorera del 
Board de este organismo, y como entidad 
miembro de pleno derecho del BEDA, 
consideramos que podemos sentirnos muy 
satisfechos de los proyectos desarrollados 
por esta entidad a lo largo del 2007.

En el mes de octubre el BEDA mantuvo una 
reunión con el presidente de la Comisión 
Europea, José Manuel Barroso, y aprovechó 

la oportunidad para debatir las necesidades 
de actualización de las políticas de diseño 
en Europa.
La delegación, integrada por Michael 
Thomson, presidente del BEDA; Henrique 
Cayatte, Centro Portugués de Design; 
Severin Filek, Austria Design, e Isabel Roig, 
Barcelona Centro de Diseño, transmitió 
a Barroso la necesidad de crear un 
mecanismo fuerte que facilite una acción 
coherente a nivel europeo para mantener, 
desarrollar y aumentar el poder del diseño 
en Europa.
El presidente Barroso confi rmó su acuerdo 

en cuanto a la necesidad de hacer patente 
la importancia del diseño como valor 
económico y se comprometió a actualizar 
el programa de políticas de diseño a nivel 
europeo. También avanzó al BEDA algunas 
de las propuestas concretas que la Junta 
Directiva valorará para que sean 
implementadas de forma inmediata.
Sin duda, este es un paso muy importante 
para el reconocimiento del diseño como 
factor clave de las estrategias de innovación 
en Europa, dentro del Acuerdo de Lisboa 
para el crecimiento y la ocupación.
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La falta de rigor en el contenido y en las bases de este concurso 
convocado por la Secretaría de Comunicación de Presidencia 
del Gobierno, y aún más por el hecho de provenir precisamente 
de una institución como esta, provocó la reacción generalizada 
de todas las asociaciones de diseñadores y de diversos 
profesionales vinculados al sector en contra de esta convocatoria.
Desde ADP, siempre se ha velado por controlar el uso 
indiscriminado de concursos por parte de empresas e instituciones 
y hemos ofrecido nuestro asesoramiento de acuerdo a la normativa 
elaborada por ICSID, ICOGRADA e IFI en relación a esta materia.
Manteniéndonos fi rmes en esta postura, y conscientes de la 
importancia de hacer un frente común ante esta situación 
concreta, fi rmamos un manifi esto, de acuerdo con las asociaciones 
y entidades siguientes:

La manca de rigor en el contingut i en les bases d’aquest concurs 
convocat per la Secretaria de Comunicació de Presidència del 
Govern, i encara més pel fet que prové precisament d'una institució 
com aquesta, van provocar una reacció generalitzada de totes les 
associacions de dissenyadors i de diversos professionals vinculats 
al sector en contra d’aquesta convocatòria.
Des de l'ADP, sempre s'ha vetllat per controlar l'ús indiscriminat 
de concursos per part d'empreses i institucions i hem ofert 
el nostre assessorament d'acord amb la normativa elaborada 
per l’ICSID, ICOGRADA i IFI en relació a aquesta matèria.
Mantenint-nos ferms en aquesta postura, i conscients de la 
importància de fer un front comú davant d’aquesta situació 
concreta, vam signar un manifest, d’acord amb les associacions 
i entitats següents:

Manifi esto 
Este documento manifi esta la posición 
de las asociaciones y colegios españoles 
de diseño abajo fi rmantes respecto 
a la convocatoria del concurso que ha 
organizado Moncloa para elegir el logo 
para “Presidencia del Gobierno”

Las asociaciones españolas de diseño 
estamos en contra de los concursos 
abiertos por las siguientes razones: 

• Los concursos abiertos perpetúan 
la idea del diseño como una cosa 
meritoria, como si estas convocatorias 
fueran un concurso de talentos 
artísticos, en lugar de prestar atención 
al planteamiento del problema 
y el proceso como profesionales.

• En los concursos abiertos no 
acostumbra a haber contacto directo 
entre los convocantes y los 
participantes. Se publican unas bases 
y todo aquel que quiere participar se 
ajusta a unas condiciones técnicas sin 
más información. Esto puede llevar 
a malentendidos sobre la naturaleza 
del encargo o que no se pueda 
obtener información en detalle.

• En un concurso abierto entre 
diseñadores se hace trabajar a mucha 
gente sin remuneración alguna para 
obtener una sola solución que se paga, 

cosa que no se hace con otras 
profesiones. ¿Por qué los diseñadores 
tenemos que trabajar sin 
remuneración? ¿Por qué no lo hacen 
los abogados, por ejemplo?

• Generalmente, en un concurso abierto 
participarán más diseñadores que en 
un concurso restringido. Pero una 
mayor participación no garantiza más 
calidad. A menudo sucede lo contrario: 
no participan muchos diseñadores 
profesionales.

• Tampoco sirve de mucho pedir 
“solamente un cierto nivel de 
presentación” como por ejemplo 
esbozos o unas ideas básicas. 
Es precisamente esta parte del 
proceso la más difícil de resolver, 
y generalmente la más importante.

La alternativa a los concursos abiertos 
y no retribuidos son los concursos 
remunerados que, naturalmente, tienen 
que ser restringidos. En un concurso 
de este tipo no se hace trabajar a los 
diseñadores de forma gratuita, se les 
paga por sus propuestas, se lleven a 
cabo o no. Fácilmente estas propuestas, 
si son remuneradas, se elaborarán con 
más interés y no “probando a ver qué 
pasa” como sucede a menudo 
en un concurso abierto. También pasa 
a menudo que el convocante 

acostumbra a valorar más aquello que 
ha pagado, y esto se puede traducir 
en un juicio más atento.
Sea como sea, es imprescindible que 
todo concurso sea regido por unas 
bases que fi jen las reglas del juego, que 
ayuden a defi nir el proyecto por parte 
de la entidad convocante y que protejan 
al profesional de posibles irregularidades.

Como podría parecer que esta clase 
de iniciativas solo buscan un predominio 
corporativo, sugerimos a los 
convocantes del concurso que consulten 
la opinión de la Sociedad Estatal para 
el Desarrollo del Diseño y la Innovación 
órgano dependiente del Ministerio de 
Industria Turismo y Comercio, como 
órgano gubernamental entendido 
en la materia.
Igualmente les informamos que las 
asociaciones y los colegios de 
diseñadores del estado español, se 
crearon para la promoción y la defensa 
de los intereses de los profesionales 
del sector y para asesorar a instituciones 
y empresas públicas y privadas en temas 
relacionados con el sector. Por todo ello 
nos ponemos a su disposición por 
cualquier información que requieran 
del sector.”

Julio 2007

• ADCV, Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana 
• ADG FAD, Associació de Dissenyadors Gràfics del FAD
• ADP, Associació de Dissenyadors Professionals
• AGA, Asociación de Diseñadores Gráficos de Asturias
• AAD Asociación Andaluza de Diseñadores
• Centro de Diseño de Castilla-La Mancha 
• Col·legi de Disseny Gràfic de Catalunya

“Concurso para la creación del logotipo del Gobierno de España”
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2Creativo 
(Mariona López, Abel de Benito)

Aktiva 
(Joan Campderà, Camil Castellà, 
Mariano Lesser)

Roger Albero
Amat-3, SA
Jaume Anglada
Barry Laughlin & Associates  
Joaquim Belsa  
Jaume Benabarre    
Gemma Bernal    
Ramon Bigas     
Sígfrido Bilbao  
Antoni Bonamusa
Joan Bramona 
David Caballero
Anna Calvera    
Pepe Calvo     
Isabel Campi    
Francesc Carrera    
Rafael Carreras  
Antoni Casadesús  
Bernat Casso    
Ignasi Castelltort  
Cege
Celmaduran

(Pere Celma, Núria Durán)
Comunicació Digital

(Rosa Álvarez, Eugeni Bofill)
Alberto Corazón 
Susana Cots
Félix Coudurier 
Cromm
Cronek
Albert Culleré   
Tomeu Darder  
Sebastià Duatis    
Pere Durán    
Mariana Eidler
Elisava, Escola de Disseny  

Estudi de Disseny Blanc
 (Joan Antoni Blanc, Pau Joan Vidal)
Figueras International Seating 
Bàrbara Flaquer  
Formes  

(Mònica Almerich, Gemma Coll)
Enric Franch     
Ferran Freixa
Gemma García  
Mario García
Josep M. Garrofé   
Greek
Grotesk
 (Natalia Cambello, Martín Adorati, 

Fabián Taranto)
Guia Creativity  
Grupo Permasa  
Marc Guitart  
Adrià Guiu
Inoxcrom 
Albert Isern   
La cuina

(Sandra Amatller, Inga Teixidor)
Lékué
Lievore Altherr Molina 

(Jeanette Altherr, Alberto Liévore, 
Manel Molina)

Gabriel Lluelles
Nani Marquina  
Rafael Marquina
Álvaro Martínez Costa 
Vicent Martínez Sancho  
Josep M. Massana    
Jordi Matas   
Miquel Milà 
Toni Miserachs 
Antònia Monjo
Ignasi Morató
Lluís Morillas    
Oken
Victor Oliva

5 Els nostres associats
Nuestros asociados

On
Overlord
 (Sergi Quílez i Marin, Cristina Gras, 

Pedro Dezcallar, Claudia Juncosa)
Montse Padrós  
Lluís Pau    
Joaquim Pery    
Josep Pla-Narbona    
Roman Pueyo  
Blai Puig     
André Ricard
Antoni Riera
Jonathan Riol    
Ramon Robert    
Jordi Rogé    
Carlos Rolando  
Tita Roselló  
Carme Rubio     
Albert Salarich 
Pascual Salvador     
Josep Sarsanedas    
Servei Estació
Sidi
Sison Studio

(Esther Agustench, Sison Pujol)
Xavier Solé
Subirà & Associats 

(Carles Subirà, Àngels Mateo)
Veronique Tolsan
Josep M. Tremoleda   
Jaume Tresserra     
Joaquim Trias 
Jordi Vayreda
Vicenç Marco i Associats

(Vicenç Marco, Alicia Moliner) 
Lluís Vidal    
Pau Vilanova   
Victor Vilaseca     
Villuendas+gomez disseny

(Alicia Gómez, Pilar Villuendas)
Yves Zimmermann
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Durant aquest any, s'ha renovat 
l'equipament informàtic de la seu de l'ADP.
D'una banda, hem comprat un PC per 
a les tasques administratives i comptables 
de l'Associació i, de l'altra, hem tingut la 
sort de comptar amb la cessió d'un Mac G4 
per part del nostre soci protector Vicenç 
Marco i Associats, al qual volem agrair des 
d'aquí la seva generosa donació.

Gairebé totes les reunions de Junta Directiva 
han tingut lloc a l'estudi de Nani Marquina 
i no a la seu de l'ADP, per una qüestió 
simplement operativa.

De gener a març del 2007, la secretaria 
de l'ADP va comptar amb la col·laboració 
de Judith Díaz, estudiant en pràctiques 
de l’IES SEP Escola del Treball.

Durante este año, se ha renovado el equipo 
informático de la sede de ADP.
Por una parte, hemos comprado un PC 
para los trabajos administrativos y contables 
de la Asociación y, por otra, hemos tenido 
la suerte de contar con la cesión de 
un Mac G4 por parte de nuestro socio 
protector Vicenç Marco i Associats, al que 
queremos agradecer desde aquí su 
generosa donación.

Prácticamente todas las reuniones de Junta 
Directiva han tenido lugar en el estudio de 
Nani Marquina, y no en la sede de ADP, por 
una cuestión simplemente operativa.

Desde enero a marzo del 2007, la secretaría 
de ADP contó con la colaboración de Judith 
Díaz, estudiante en prácticas del IES SEP 
Escola del Treball.

6 Organització interna
Organización interna

A la memòria trobareu unes pàgines/anunci 
dedicades als Socis Protectors de l'ADP.
La seva col·laboració és indispensable 
per al desenvolupament de les iniciatives 
encaminades a la promoció cultural 
i professional del disseny.
A tots ells, el nostre agraïment pel seu 
suport tan especial.

En la memoria encontraréis unas páginas/
anuncio dedicadas a los Socios Protectores 
de ADP.
Su colaboración es indispensable para 
el desarrollo de las iniciativas encaminadas 
a la promoción cultural y profesional 
del diseño.
A todos ellos, nuestro agradecimiento por 
su especial apoyo.

7 Socis Protectors de l'ADP
Socios Protectores de ADP

Aktiva
Amat-3
Barry Laughlin&Associates
Cege
Cromm
Cronek
Figueras
Greek
Grupo Permasa
Guia Creativity
Inoxcrom

Lékué
nanimarquina
nomon design
Oken
On
Overlord
Servei Estació
Sidi
Turye
Vicenç Marco i Associats
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L'ADP, associació integrada per 
dissenyadors de totes les especialitats, 
així com per empreses vinculades al món 
del disseny, va néixer el 1978 amb la fi nalitat 
bàsica de defensar els interessos 
professionals del sector.
Des de l'ADP es treballa per la promoció 
del valor del disseny com a element 
diferenciador i factor d'innovació de 
productes, serveis i sistemes; per la 
incentivació del seu ús quotidià en el món 
empresarial; per garantir l'exercici del 
disseny a través de pràctiques de rigor 
i qualitat, i per la dignifi cació de la professió 
a nivell social.
Els principals serveis que ofereix l'ADP 
als seus associats són els següents:

Promoció
Orientat a fer arribar a les empreses l'obra 
i els serveis dels associats a través de 
diversos canals: exposicions, publicacions 
impreses, web ADP, bases de dades, 
presència a fi res.

Assessorament
Els socis de l'ADP reben assessorament 
en temes fi scals i jurídics a través de la 
col·laboració d’una gestoria i d'un gabinet 
d'advocats. El servei contempla que la 
primera consulta del soci sigui gratuïta i que 

ADP, asociación integrada por diseñadores 
de todas las especialidades, así como por 
empresas vinculadas al mundo del diseño, 
nace en el año 1978 con la fi nalidad básica 
de defender los intereses profesionales 
del sector.
Desde ADP se trabaja para la promoción 
del valor del diseño como elemento 
diferenciador y factor de innovación 
de productos, servicios y sistemas: para 
la incentivación de su uso cotidiano en 
el mundo empresarial; para garantizar 
el ejercicio del diseño a través de prácticas 
de rigor y calidad, y para la dignifi cación 
de la profesión a nivel social.
Los principales servicios que ofrece ADP 
a sus asociados son los siguientes:

Promoción
Orientado a acercar a las empresas la obra 
y los servicios de los asociados a través 
de diversos canales: exposiciones, 
publicaciones impresas, web ADP, bases 
de datos, presencia en ferias.

Asesoramiento 
Los socios de ADP reciben asesoramiento 
en temas fi scales y jurídicos a través de la 
colaboración de una gestoría y de un 
gabinete de abogados. El servicio 
contempla que la primera consulta del socio 
sea gratuita y que las posteriores tengan un 
descuento del 25%.
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les posteriors tinguin un descompte del 25%.
L'ADP també ofereix assessorament pel que 
fa a l’organització de premis i concursos a 
les empreses i a les institucions interessades 
i, alhora, participa com a jurat en diversos 
d'aquests certàmens, vetllant perquè 
respectin la normativa bàsica aprovada per 
l’ICSID, ICOGRADA i IFI en les seves bases.

Informació
A través de l'agenda del nostre web i dels 
comunicats regulars o esporàdics, segons 
els casos, l'associat és informat de tots 
els esdeveniments relacionats amb el 
sector: premis, exposicions, seminaris, 
cursos, congressos, fi res.

Trobades entre els socis 
ADP organitza trobades amb format de 
debat o de conferència per tractar temes 
relatius a la problemàtica professional, 
en les quals un expert fa de ponent i ens 
informa sobre diversos temes d'interès.
A més, també coordina trobades de 
caràcter lúdic que ofereixen als assistents 
la possibilitat d'establir contactes entre ells 
i d'intercanviar experiències sobre la seva 
quotidianitat professional.

Realització de peritatges
ADP disposa d’un llistat de dissenyadors 

capacitats per realitzar informes pericials 
en casos de litigi per plagi de productes. 
La professionalitat demostrada pels nostres 
associats fa que tant organismes judicials 
com empreses i dissenyadors individuals 
s'adrecin a l'ADP per sol·licitar la 
col·laboració en aquestes qüestions.

Relacions institucionals 
i professionals
ADP manté una connexió estreta i 
continuada amb totes les institucions 
relacionades amb el món del disseny, 
col·laborant en projectes d’interès comú. 

Borsa de treball
Tots els socis de l'ADP formen part de la 
base de dades de la nostra borsa de treball.
Quan una empresa o entitat presenta una 
oferta professional, l'ADP facilita el contacte 
entre l'empresa interessada i els associats 
de l'especialitat sol·licitada.
Un altre aspecte d’aquest servei és la 
recollida de currículums de dissenyadors 
externs a l'ADP, els quals estan a disposició 
dels nostres associats. 

Col·laboracions
Els socis de l’ADP poden gaudir de 
descomptes o tracte preferent en diverses 
empreses o entitats.

ADP también ofrece asesoramiento en la 
organización de premios y concursos a las 
empresas y a las instituciones interesadas 
y además participa como jurado en diversos 
certámenes, velando para que se respete 
la normativa básica aprobada por ICSID, 
ICOGRADA e IFI en sus bases.

Información
A través de la agenda de nuestra web y de 
los comunicados regulares o esporádicos, 
según los casos, el asociado es informado 
de todos los acontecimientos relacionados 
con el sector: premios, exposiciones, 
seminarios, cursos, congresos, ferias.

Encuentros con los socios 
ADP organiza encuentros en forma de 
debate o de conferencia para tratar temas 
relativos a la problemática profesional, 
en los cuales un experto actúa de ponente 
y nos informa sobre diversos temas de 
interés.
Además, también coordina encuentros de 
carácter lúdico que ofrecen a los asistentes 
la posibilidad de establecer contactos entre 
ellos y de intercambiar experiencias sobre 
su cotidianeidad profesional. 

Realización de peritajes
ADP dispone de un listado de diseñadores 
capacitados para realizar informes periciales 

en casos de litigio por plagio de productos. 
La profesionalidad demostrada por nuestros 
asociados hace que tanto organismos 
judiciales como empresas y diseñadores 
individuales se dirijan a ADP para solicitar 
la colaboración en estas cuestiones.

Relaciones institucionales 
y profesionales
ADP mantiene una conexión estrecha 
y continuada con todas las instituciones 
relacionadas con el mundo del diseño, 
colaborando en proyectos de interés 
común. 

Bolsa de trabajo
Todos los socios de ADP forman parte 
de la base de datos de nuestra bolsa 
de trabajo.
Cuando una empresa o entidad presenta 
una oferta profesional, ADP facilita el 
contacto entre la empresa interesada y los 
asociados de la especialidad solicitada.
Otro aspecto de este servicio es la recogida 
de currículums de diseñadores externos 
a ADP, los cuales están a disposición 
de nuestros asociados.

Colaboraciones
Los socios de ADP pueden disfrutar de 
descuentos o tratos preferentes en diversas 
empresas o entidades.
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