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Editorial
En un any com el que estem vivint, es fa difi cil no parlar de crisi. 
Tot i que verdaderament jo no volia fer-ho, m’he trobat en un 
d’aquells moments en que la situació acaba empenyent sempre 
en la mateixa direcció. Però sovint, és quan et sents ofegat que 
t’adones que ha arribat l’hora de mirar-ho tot des d’un punt 
de vista diferent. 
I això és exactament el que volem proposar des de l’ADP, donar 
la volta a la situació i creure que estem en un temps ple 
d’oportunitats i que hem d’aprofi tar-les al màxim. Per això, si 
enfoquem el context actual des de la visió que millor coneixem, 
la del Disseny, ens adonem que les circumstàncies ens són 
favorables, doncs ara és quan incloure el Disseny dins les 
estratègies i inversions es converteix en un dels possibles camins 
que les petites i mitjanes empreses poden emprendre.
Per això hem de ser optimistes, pensar que és ara quan els 
dissenyadors hem de tenir una actitud totalment emprenedora 
per difondre els valors i benefi cis del bon disseny entre els qui 
poden trobar-hi una manera de reinventar-se i de replantejar les 
seves estratègies empresarials.
Aplicar el Disseny no només en els productes sinó també al 
branding i la comunicació esdevé innovació, ofereix diferenciació 
i singularitat respecte la competència i per tant, pot acabar 
transformant la cultura corporativa d’una empresa i desembocar 
en un camí d’èxits. 
No hem de deixar passar aquest tren, hem d’aprofi tar l’ocasió 
per contribuir al creixement i l’evolució del futur del sector 
empresarial.
Aquesta sí que és una bona oportunitat per a tots nosaltres.

Nani Marquina
Presidenta de l’ADP

En un año como el que estamos viviendo, resulta difícil no hablar 
de crisis. Aunque realmente yo no quería hacerlo, me he 
encontrado en uno de esos momentos en que la situación acaba 
empujando siempre en la misma dirección. Pero a menudo, es 
cuando te sientes ahogado que te das cuenta que ha llegado la 
hora de mirarlo todo desde un punto de vista distinto.
Y esto es exactamente lo que queremos proponer desde ADP, 
dar la vuelta a la situación y creer que estamos en un tiempo lleno 
de oportunidades y que tenemos que aprovecharlas al máximo. 
Por esto, si enfocamos el contexto actual desde la visión que 
mejor conocemos, la del Diseño, nos damos cuenta que las 
circunstancias nos son favorables, pues ahora es cuando incluir 
el Diseño dentro de las estrategias y inversiones se convierte 
en uno  de los posibles caminos que las pequeñas y medianas 
empresas pueden tomar. 
Por esto tenemos que ser optimistas, pensar que es ahora 
cuando los diseñadores tenemos que tener una actitud 
totalmente emprendedora para difundir los valores y benefi cios 
del buen diseño entre quienes pueden encontrar en él una 
manera de reinventarse y de replantear sus estrategias 
empresariales. 
Aplicar el Diseño no sólo en los productos sinó también en el 
branding y la comunicación se convierte en innovación, ofrece 
diferenciación y singularidad respecto la competencia y por tanto, 
puede acabar transformando la cultura corporativa de una 
empresa y desembocar en un camino de éxitos.
No debemos dejar pasar este tren, debemos aprovechar la 
ocasión para contribuir al crecimiento y la evolución del futuro 
del sector empresarial.
Esta sí es una buena oportunidad para todos nosotros.

Nani Marquina
Presidenta de ADP
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Assemblea general 
ordinària
L’Assemblea General ordinària de socis de l’ADP va tenir lloc 
el 27 de maig del 2008 a la llibreria Laie de Barcelona.
Un any més, la Junta Directiva de l’ADP va exposar davant tots 
els membres de l’Associació les gestions i accions dutes a terme 
pels membres de la Junta i pels socis que han volgut des de 
l’Assemblea anterior, així com els projectes previstos per al 
següent exercici. Els socis, van aprofi tar l’ocasió per comentar 
i debatre els projectes fets i les idees que consideren poden 
incloure’s dins l’àmbit d’actuació de l’ADP.
La Nani Marquina, en qualitat de Presidenta de l’ADP, va 
inaugurar l’acte amb unes paraules de benvinguda i agraïment 
a tots els presents per la confi ança que dipositen en els membres 
de la Junta i per permetre’ls treballar en nom seu pels interessos 
del sector.
A continuació, el Secretari de la Junta Directiva, en Vicenç Marco, 
demanà l’aprovació de l’acta de l’Assemblea de l’any anterior, 
que va aprovar-se per unanimitat i sense cap esmena. 
La tresorera Bàrbara Flaquer presentà la liquidació corresponent 
a l’any 2007 que es va saldar amb un benefi ci de 5.591,80 euros. 
Aquest balanç positiu es deu primordialment, tal i com la mateixa 
Bàrbara va explicar, a l’increment de socis de l’Associació, i per 
tant, al conseqüent augment dels ingressos per quotes. 
La Junta Directiva va proposar als socis que fossin ells mateixos 
els que suggerissin projectes nous als que poder destinar aquest 
superàvit i aconseguir així entre tots millores globals pel col·lectiu 
dels dissenyadors. 
Els socis presents donaren una bona acollida a la proposta i van 
aprovar l’exercici de comptes del 2007 i la previsió pel 2008.

Nova Junta Directiva
D’acord amb els Estatuts de l’Associació, a la primera reunió 
de la Junta Directiva celebrada després de l’Assemblea General 
Ordinària es va procedir a nomenar els càrrecs entre els membres 
escollits durant l’assemblea.
Josep Maria Monguet i Joan Cinca substituiran als sortints Sergi 
Quilez i Xavier Solé, que van tancar la seva etapa a la Junta 
després de dos anys de participar-hi activament. 
La distribució acordada pels nous càrrecs no difereix per tant 
de l’anterior excepte en el cas de dos vocals i queda de la 
manera següent:

Asamblea general 
ordinaria
La Asamblea General ordinaria de socios de ADP tuvo lugar 
el 27 de mayo de 2008 en la librería Laie de Barcelona.
Un año más, la Junta Directiva de ADP expuso ante todos los 
miembros de la Asociación las gestiones y acciones realizadas 
por los miembros de la Junta y por otros varios socios desde 
la Asamblea anterior, así como los proyectos previstos para 
el siguiente ejercicio. Los socios aprovecharon la ocasión para 
comentar y debatir los proyectos realizados y las ideas que 
consideraron podían incluirse dentro del ámbito de actuación 
de ADP.
Nani Marquina, en calidad de Presidenta de ADP, inauguró el acto 
con unas palabras de bienvenida y agradecimiento a todos los 
presentes por la confi anza que depositan en los miembros 
de la Junta y por permitirles trabajar en su nombre por los 
intereses del sector.
A continuación, el Secretario de la Junta Directiva, Vicenç Marco, 
pidió la aprobación del acta de la Asamblea del año anterior, 
que se aprobó por unanimidad y sin ninguna enmienda.
La tesorera, Bárbara Flaquer, presentó la liquidación 
correspondiente al año 2007 que se saldó con un benefi cio de 
5.591,80 euros. Este balance positivo se debe primordialmente, 
tal como la misma Bárbara explicó, al incremento de socios 
de la Asociación, y por tanto, al consecuente aumento de los 
ingresos por cuotas.
La Junta Directiva propuso a los socios que fueran ellos mismos 
lo que sugirieran proyectos nuevos a los que poder destinar este 
superávit y conseguir así entre todos mejoras globales para el 
colectivo de los diseñadores.
Los socios presentes dieron una buena acogida a la propuesta 
y aprobaron el ejercicio de cuentas del 2007 y la previsión para 
el 2008.

Nueva Junta Directiva
De acuerdo con los Estatutos de la Asociación, en la primera 
reunión de la Junta Directiva celebrada después de la Asamblea 
General Ordinaria se procedió al nombramiento de los cargos 
entre los miembros elegidos durante la asamblea.
Josep Maria Monguet y Joan Cinca sustituirán a los salientes 
Sergi Quilez y Xavier Solé, que cerraron su etapa en la Junta 
después de dos años de participar activamente en ella.
La distribución acordada para los nuevos cargos no difi ere por 
tanto de la anterior excepto en el caso de los dos nuevos vocales 
y queda de la siguiente manera:

Nani Marquina
Sison Pujol
Vicenç Marco
Bàrbara Flaquer
Esther Agustench
Anna Calvera
Adrià Guiu
Joan Cinca
Josep Maria Monguet

Presidenta:
Vicepresidenta:
Secretari / Secretario:
Tresorera / Tesorera:
Vocals / Vocales:
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Projectes i activitats 
2008
Incorporar el disseny dins les polítiques de I+D+i segueix essent 
un dels principals objectius pels que ara per ara està treballant 
l’ADP. En efecte, aconseguir que se’l consideri un factor 
indispensable en els plans d’empreses i a les polítiques públiques 
institucionals és en aquests moments l’eix de diverses activitats 
endegades i dutes a terme per l’Associació. Facilitar la formació 
dels dissenyadors perquè s’hi incorporin de la millor manera 
possible, és l’altre àmbit d’actuació adoptat. D’aquesta manera 
es continua la línea iniciada amb l’anterior Junta Directiva amb 
l’organització de les jornades “Para una nueva política del diseño 
en España”.

Proyectos y actividades 
2008
Incorporar el diseño dentro de las políticas de I+D+i sigue siendo 
uno de los principales objetivos para los que está trabajando la 
ADP actualmente. En efecto, conseguir que se considere el 
diseño como un factor indispensable en los planes de empresas 
y en las políticas públicas institucionales es en estos momentos 
el eje de diversas actividades iniciadas y llevadas a término por 
la Asociación. Facilitar la formación de los diseñadores para que 
se incorporen de la mejor manera posible, es otro ámbito de 
actuación adoptado.
De esta manera se continúa la línea iniciada con la anterior Junta 
Directiva con la organización de las jornadas “Para una nueva 
política del diseño en España”, las actividades vinculadas a la 
cual se explicarán más adelante.

Formación

JORNADA “LA INNOVACIÓN GUIADA POR EL DISEÑO”

La ADP, con la colaboración de CIDEM-COPCA ACC1Ó, 
organizó el 7 de mayo una jornada de formación específi camente 
dirigida a profesionales del diseño con el objetivo de establecer 
puentes entre la dinámica del diseño y la cultura de la innovación 
y la investigación tal como se está planteando actualmente en las 
economías desarrolladas.

El objetivo de la Jornada era dar a conocer y analizar la 
innovación basada en el diseño en el contexto de la cultura 
de la innovación, la economía del conocimiento y los procesos 
de transferencia de tecnología y conocimiento hacia las empresas 
en la cadena ciencia-tecnología-empresa, y, fi nalmente, presentar 
las tendencias actuales en la investigación en diseño. 
Se analizaron también los cambios que la cultura de la innovación 
impone en la dinámica propia del diseño, su cultura y su manera 
de trabajar. Después, desde el CIDEM, se presentaron los 
distintos programas de ayuda convocados por este 
departamento de la Generalitat de Cataluña y que están 
incorporados al sistema catalán de innovación.

La jornada estaba organizada en dos partes. En la primera 
de ellas los ponentes fueron la Dra. Eija Nieminen, directora 
del centro fi nlandés para la investigación en diseño Designium, 
y Gregor Gimmy, de la empresa CEO Sclipo con sede en 
Barcelona y especializada en proyectos de investigación centrada 
en el usuario. Designium es un organismo público dedicado a la 
promoción de la investigación en diseño en Finlandia que realiza 
también funciones de observatorio de la investigación en su país 
y en el resto del mundo. La empresa de G. Gimmy, se trata de 
una consultora par proyectos de innovación. Las conferencias 
ofrecidas respectivamente fueron “User Driven Innovation: 
Design’s role in re-inventing business” y “PDI – People Driven 
Innovation”.

La segunda parte incluyó tres ejemplos de buenas prácticas 
desarrolladas en Cataluña y seleccionadas porque eran 
complementarias entre sí: Jordi Mañà, diseñador industrial, 
planteó la visión de la investigación en la perspectiva del diseño; 
el Dr. Pere Escorsa, ingeniero y director de la Consultora IALE 
mostró las expectativas en cuanto al diseño y la investigación 
en la perspectiva de las empresas y las ofi cinas técnicas; 
y fi nalmente, Josep Congost, director del departamento de R+D 
de Roca Radiadores, mostró la dinámica de la innovación en la 
perspectiva propia de las empresas. Como cierre, Pilar Casellas, 

Formació

JORNADA “LA INNOVACIÓ GUIADA PEL DISSENY”

L’ADP, amb la col·laboració del CIDEM-COPCA ACC1Ó, va 
organitzar el 7 de maig una jornada de formació específi cament 
dirigida a professionals del disseny amb l’objectiu d’establir ponts 
entre la dinàmica del disseny i la cultura de la innovació i la 
investigació tal i com s’estan plantejant actualment a les 
economies desenvolupades.

L’objectiu de la Jornada era donar a conèixer i analitzar la 
innovació basada en el disseny en el context de la cultura 
de la innovació, l’economia del coneixement i els processos de 
transferència de tecnologia i coneixement cap a les empreses en 
la cadena ciencia-tecnologia-empresa, i, fi nalment, presentar les 
tendències actuals en la recerca en disseny. S’analitzaren també 
els canvis que la cultura de la innovació imposa a la dinàmica 
pròpia del disseny, la seva cultura i la seva manera de treballar. 
Després, des del CIDEM, es presentaren els diversos programes 
d’ajuts convocats per aquest departament de la Generalitat de 
Catalunya i que estan incorporats al sistema català d’innovació. 

La jornada estava organitzada en dues parts. A la primera d’elles 
els ponents van ser la Dra. Eija Nieminen, directora del centre 
fi nlandès per la recerca en disseny Designium, i Gregor Gimmy, 
de l’empresa CEO Sclipo amb seu a Barcelona i especialitzada 
en projectes de recerca centrats en l’usuari. Designium és un 
organisme públic dedicat a la promoció de la recerca en disseny 
a Finlàndia que fa també les funcions d’observatori de la recerca 
al seu país i a la resta del món. Quant a l’empresa de G. Gimmy, 
es tracta d’una consultora per a projectes d’innovació. Les 
conferències van ser respectivament “User Driven Innovation: 
Design’s role in re-inventing business” i “PDI - People Driven 
Innovation”.
La segona part va incloure tres exemples de bones pràctiques 
desenvolupats a Catalunya i seleccionats perquè eren 
complementaris entre sí: Jordi Mañà, dissenyador industrial, 
va plantejar la visió de la recerca en la perspectiva del disseny; 
el Dr. Pere Escorsa, enginyer i director de la Consultora IALE 
mostrà les expectatives quant al disseny i la recerca en la 
perspectiva de les empreses i les ofi cines tècniques; i, fi nalment, 
Josep Congost, director del departament de R+D de Roca 
Radiadores, mostrà la dinàmica de la innovació en la perspectiva 
pròpia de les empreses.  
Com a cloenda, Pilar Casellas, responsable de disseny a 
l’agència CIDEM del Departament d’Indústria de la Generalitat 
de Catalunya, mostrà els diversos plans i programes d’ajuts a la 
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R+D+i existents a Catalunya i als que s’hi poden presentar 
els dissenyadors. 

Algunes de les presentacions es poden consultar a la web 
de l’ADP. La sessió es va fi lmar en vídeo i s’ha pogut consultar 
al llarg de tot l’any al lloc-web disseny-cat.net.

Inicialment pensada per ser un curs, la jornada va tenir fi nalment 
un format que va resultar un èxit d’assistència i participació, així 
com una experiència molt ben valorada per tots els presents. 
Alguns dissenyadors s’han adreçat al CIDEM per acollir-se a 
algun d’aquests plans o programes, o en cerca d’informació 
en el cas que els pugui ser útil acollir-s’hi en els seus treballs 
professionals.

JORNADA “EL DISSENY COM A INNOVACIÓ 
NO TECNOLÒGICA”

Organitzada conjuntament amb la Cambra de Comerç de les Illes 
Balears, la jornada “El Disseny com a innovació no tecnològica” 
es va celebrar a Palma de Mallorca el 16 d’octubre. El seu 
objectiu era donar a conèixer el valor estratègic del disseny com 
a factor clau per a la competitivitat de les empreses i analitzar 
conjuntament el seu lloc en el marc de la innovació no 
tecnològica. El públic, composat d’empresaris balears 
interessats, professionals del disseny i estudiants, va valorar molt 
positivament una activitat com aquesta, primer pas per aproximar 
empreses i dissenyadors i col·laborar més estretament en el marc 
de la cultura i dinàmica de la innovació.

Amb un format i plantejament molt similar a l’organitzada 
conjuntament amb el CIDEM, el programa incloïa la conferència 
del Dr. Turkka Keinonen, professor de Disseny Industrial a la 
“University of Art and Design Helsinky” sobre “La innovació 
basada en l’usuari: el paper del disseny en la reinvenció 
de les empreses”. Després, Nani Marquina, directora general 
de Nanimarquina i presidenta de l’ADP, va presentar l’experiència 
d’una empresa basada en el disseny; Joan Antoni Blanc, 
dissenyador industrial i soci de l’ADP, va parlar del disseny 
com a factor d’innovació estratègic. Finalment, Anna Calvera i 
Josep M. Monguet, professors i investigadors de la UB i la UPC 
respectivament, van presentar una panoràmica de la situació 
d’Espanya en el marc de la R+D+i europeu, el programa ERA 
derivat de Lisboa 2000 i que recull la política europea d’impuls 
a la recerca, i les reformes en el sistema educatiu del disseny 
promogudes a partir de les polítiques nacionals del disseny. 

JORNADA “EL DISEÑO COMO INNOVACIÓN 
NO TECNOLÓGICA”

Organizada conjuntamente con la Cámara de Comercio 
de las Islas Baleares, la jornada “El Diseño como innovación no 
tecnológica” tuvo lugar en Palma de Mallorca el 16 de octubre. 
Su objetivo era dar a conocer el valor estratégico del diseño 
como factor clave para la competitividad de las empresas 
y analizar conjuntamente su lugar en el marco de la innovación 
no tecnológica. El público, compuesto de empresarios baleares 
interesados, profesionales del diseño y estudiantes, valoró muy 
positivamente una actividad como ésta, primer paso para 
aproximar empresas y diseñadores y colaborar más 
estrechamente en el marco de la cultura y dinámica de la 
innovación.

Con un formato y planteamiento muy similar a la organizada con 
anterioridad conjuntamente con el CIDEM, el programa incluía 
una conferencia del Dr. Turkka Keinonen, profesor de Diseño 
Industrial en la University of Art and Design Helsinky (UIAH) sobre 
“La innovación basada en el usuario: el papel del diseño en la 
reinvención de las empresas”. Después, Nani Marquina, directora 
general de Nanimarquina y presidenta de la ADP, presentó la 
experiencia de una empresa basada en el diseño; Joan Antoni 
Blanc, diseñador industrial y socio de la ADP, habló del diseño 
como factor estratégico de innovación. Finalmente, Anna Calvera 
y Josep M. Monguet, profesores y investigadores de la UB 
y la UPC respectivamente, presentaron una panorámica de la 
situación de España en el marco de la R+D+i europeo, el 
programa ERA derivado de Lisboa 2000 y que recoge la política 
europea de impulso a la innovación, y las reformas en el sistema 
educativo del diseño promovidas en otros países a partir de las 
políticas nacionales del diseño. 

responsable de diseño en la agencia CIDEM del Departamento 
de Industria de la Generalitat de Cataluña, mostró los diversos 
planes y programas de ayuda a la R + D + i existentes en 
Cataluña y que pueden solicitar los diseñadores.

Algunas de las presentaciones se pueden consultar en la web 
de ADP. La sesión se fi lmó en video y ha podido consultarse 
durante todo el año 2008 en el sitio web www.disseny-cat.net.

Inicialmente pensada para ser un curso, la jornada tuvo 
fi nalmente un formato que resultó un éxito de asistencia y 
participación, así como una experiencia muy bien valorada por 
todos los presentes. Algunos diseñadores se han dirigido al 
CIDEM para acogerse a alguno de estos planes o programas, 
o a la búsqueda de información en el caso que les pueda ser 
de utilidad acogerse a ellos en sus trabajos profesionales.
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SEMINARIO DE SUPERACIÓN PERSONAL

La ADP juntamente con el Success Motivation Institute ofreció 
de manera gratuita para todos sus socios unas primeras sesiones 
de lo que podría ser un curso de superación profesional y 
personal. 

Se dirigía a profesionales con inquietudes para aprender a 
mejorar su rendimiento y ser más competitivos mejorando sus 
hábitos y comportamientos. Durante dos sesiones de una tarde 
cada una, los asistentes recibieron directrices sobre como 
conseguir una organización personal óptima y rebajar el nivel 
de estrés, dos métodos efectivos para conseguir una mejor 
productividad y más satisfacción personal. De hecho, se trataba 
de una presentación de lo que habitualmente constituye una 
actividad más larga.

Publicaciones

POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES 
PARA EL APROVECHAMIENTO 
ESTRATÉGICO DEL DISEÑO 

Con motivo de las Jornadas “Para una 
nueva política del diseño en España” 
organizadas por la ADP y celebradas 
durante el año 2005, ADP encargó a 
Anna Calvera, que aún no era miembro 
de la Junta, la realización de una 
investigación sobre las políticas 
públicas nacionales que algunos 
países habían aprobado y puesto 
en marcha en la última década. Para 
llevarlo a término, montó un equipo de 
investigadores formado por ella misma, 
la Dra. Stella Veciana y Fabian Taranto, 
ahora también miembro de ADP. 
El resultado de esta investigación ha 
sido publicado online en la web de 
la ADP bajo el título Políticas públicas 
nacionales para el aprovechamiento 

estratégico del diseño. Consiste en un análisis comparativo 
de diversas políticas públicas para impulsar un mayor uso 
estratégico del diseño. Cuando se inició la investigación, 
relativamente pocos países habían puesto en marcha alguna; en 
los últimos tres años, muchos más países han aprobado y otros 
han empezado a evaluar los primeros resultados obtenidos. Entre 
las políticas analizadas, está el programa para España expuesto 
por el DDI durante las Jornadas de 2005. Se puede consultar 
en la dirección: http://www.adp-barcelona.com/ca/agenda_i_
noticies_detall.php?idn=10948

Publicacions

Enguany s’ha obert una línea de 
publicacions online des de la qual és 
possible descarregar-se estudis i informació 
d’interès per a la comunitat de 
dissenyadors i persones vinculades amb 
el disseny.

POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES PARA 
EL APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO 
DEL DISEÑO 

Amb motiu de les Jornades “Para una 
nueva política del diseño en España” 
organitzades per l’ADP i celebrades durant 
l’any 2005, es va encarregar a Anna 
Calvera, que encara no era membre de la 
Junta, la realització d’una investigació sobre 
les polítiques públiques nacionals que 
alguns països havien aprovat i posat en 
marxa. Per dur-ho a terme, va muntar 
un equip d’investigadors format per ella 
mateixa, la Dra. Stella Veciana i  Fabian 
Taranto, membre també de l’ADP. El resultat 
d’aquesta investigació ha estat publicat 
online a la web de l’ADP amb el títol 
“Políticas públicas nacionales para el aprovechamiento 
estratégico del diseño.” Consisteix en una anàlisi comparativa 
de diverses polítiques públiques per a impulsar un major ús 
estratègic del disseny. Quan s’inicià la recerca, relativament pocs 
països n’havien posat en marxa; en els darrers tres anys, molts 
més països n’han aprovat i d’altres han començat a avaluar-ne 
els primers resultats. Entre les polítiques analitzades, hi ha el 
programa per Espanya exposat pel DDI durant les Jornades. 
Es pot consultar a l’adreça: http://www.adp-barcelona.com/ca/
agenda_i_noticies_detall.php?idn=10948

La jornada fue presentada por el presidente de la Cámara 
de Mallorca, Sr. Juan Gual de Torrella, y por la Presidenta 
del Consejo Insular de Mallorca, Francina Armengol. Ambos se 
felicitaron por la celebración de la Jornada y manifestaron el 
interés institucional en promover y facilitar un mayor 
entendimiento entre diseñadores y empresarios, así como 
también su confi anza en el valor estratégico del diseño de cara 
al futuro.

La jornada va ser presentada pel president de la Cambra de 
Mallorca, Sr. Juan Gual de Torrella, i per la Presidenta del Consell 
Insular de Mallorca, Francina Armengol. Ambdós es van felicitar 
per la celebració de la Jornada i van manifestar l’interès 
institucional en promoure i facilitar un major enteniment entre 
dissenyadors i empresaris, així com també la seva confi ança 
en el valor estratègic del disseny cara al futur.

SEMINARI DE SUPERACIÓ PERSONAL

L’ADP juntament amb el Success Motivation Institute va oferir 
de manera gratuïta per a tots els seus socis un curs de superació 
professional i personal. 

Anava adreça’t a professionals amb inquietuds per aprendre a 
millorar el seu rendiment i ser més competitius millorant els seus 
hàbits i comportaments. Durant dues sessions d’una tarda cada 
una, els assistents van rebre directrius sobre com aconseguir una 
organització personal òptima i rebaixar el nivell d’estrès, dos 
mètodes prou efectius per a assolir una millor productivitat i més 
satisfacció personal. De fet, l’activitat tractava d’una presentació 
del que habitualment constitueix una activitat més llarga.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE  LOS PROGRAMAS 
DE DOCTORADO EN DISEÑO

L’ADP també ha publicat online la versió descarregable d’un 
estudi realitzat per la Doctora i dissenyadora Fatina Saikaly sobre 
els estudis de doctorat en disseny fet a través de l’anàlisi d’alguns 
dels programes més prestigiosos arreu del món posant en 
evidència els diversos sistemes existents. Estudia les tendències 
actuals, l’increment de la demanda, el caràcter de les 
investigacions que s’hi desenvolupen i la importància estratègica 
de l’educació doctoral en disseny.

La publicació constitueix un segon resultat de les accions 
empreses per l’ADP amb motiu de les Jornades del 2005 abans 
esmentades. De fet, una segona recerca encarregada aleshores 
per l’ADP era un estudi sobre la situació dels estudis de disseny 
arreu del món i els diversos sistemes pedagògics vigents per la 
formació dels dissenyadors. El 2005 just s’acabava de lliurar a 
l’ANECA, l’agència espanyola per a 
l’avaluació de la qualitat i l’acreditació 
del sistema d’ensenyament universitari 
espanyol, el Llibre Blanc amb la proposta 
d’una titulació de grau en Disseny a la 
preparació del qual hi havien col·laborat 
els set centres amb titulació universitària 
en disseny de Catalunya (BBAA-UB, 
GSD-UPC, Elisava UPF, EINA-UAB 
i Massana-UAB, BAU-UV, LAI-UIC 
i ESDI-URLl) i les dotze facultats de Belles 
Arts públiques d’Espanya. En el Llibre 
Blanc, publicat a la pàgina web de l’ANECA 
el 2005 s’hi havia analitzat la situació dels 
estudis superiors de disseny a diversos 
països europeus, la situació d’aquests 
estudis a Espanya i la diversitat de 
titulacions existents, així com un primer 
panorama de l’oferta de màsters a 
Catalunya i Espanya comparats amb alguns 
centres estrangers. El Llibre Blanc era una 
iniciativa promoguda des del Govern com 
a primer pas per endegar el procés de 
construcció de l’EEES, Espai Europeu 
d’Educació Superior, a Espanya, procés 
conegut com a protocol de Bolònia. 
Quedava per revisar la situació dels estudis de tercer cicle segons 
Bolònia, és a dir, els doctorats o l’educació per a la recerca. 
Aquest és l’objecte de l’estudi fet en el seu moment per la 
professora Fatina Saykaly del Politecnico di Milano que ha revisat 
i actualitzat per a l’ADP.  

Val la pena recordar aquí que la tercera recerca encarregada en 
aquell moment feia referència a les noves normes de comptabilitat 
europees, treball dirigit pel Dr. Eusebi Nomen d’ESADE, i 
desenvolupat pel seu equip de treball. Va ser publicat el 2005 
a la web del DDI i en format paper, tal i com s’anuncià 
degudament en la memòria d’activitats del 2005.

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PROGRAMAS 
DE DOCTORADO EN DISEÑO

La ADP también ha publicado online la versión descargable 
de un estudio realizado por la Dra. y diseñadora libanesa afi ncada 
en Milán Fatina Saikaly sobre la situación de la oferta de estudios 
de doctorado en diseño a través del análisis de algunos de los 
programas más prestigiosos de todo el mundo y poniendo en 
evidencia los distintos sistemas existentes. Analiza las tendencias 
actuales, el incremento de la demanda, el carácter de las 
investigaciones que se desarrollan y la importancia estratégica 
de la educación doctoral en diseño.

La publicación constituye un segundo resultado de las acciones 
emprendidas por la ADP con motivo de las Jornadas del 2005 
antes mencionadas. De hecho, una segunda investigación 
encargada entonces por ADP era un estudio sobre la situación 
de los estudios de diseño en el mundo y los distintos sistemas 

pedagógicos vigentes para la 
formación de los diseñadores. 
En 2005 justo se acababa de entregar 
a la ANECA, la Agencia Española para 
la Evaluación de la calidad y 
Acreditación del sistema de enseñanza 
universitario español, el Libro Blanco 
con la propuesta de una titulación 
de grado en Diseño en la preparación 
del cual habían colaborado los siete 
centros con titulación universitaria 
en diseño de Cataluña (BBAA-UB, 
GSD-UPC, Elisava-UPF, EINA-UAB, 
Massana-UAB, BAU-UV, LAI-UIC 
i ESDI-URLI) y las 12 facultades 
de Bellas Artes públicas de España. 
En ese Libro Blanco, publicado en la 
página web de ANECA en 2005, se 
analizó la situación de los estudios 
superiores de diseño en varios países 
europeos y en España, así como la 
diversidad de titulaciones existentes 
en nuestro país, junto a un primer 
panorama de la oferta de masters en 
Cataluña y España comparados con 
algunos centros extranjeros. El Libro 

Blanco era una iniciativa promovida desde el Gobierno español 
como primer paso para iniciar el proceso de construcción en 
España del EEES, Espacio Europeo de Educación Superior, 
proceso conocido como protocolo de Bolonia. Quedaba por 
revisar la situación de los estudios de tercer ciclo según Bolonia, 
es decir, los doctorados o la educación para la investigación. Este 
es el objeto del estudio realizado en su momento por la profesora 
Fatina Saykaly del Politecnico di Milano, que ha revisado y 
actualizado para la ADP y ha dado origen a esta publicación.

Vale la pena recordar aquí que la tercera investigación encargada 
en aquel momento hacía referencia a las nuevas normas de 
compatibilidad europeas, trabajo dirigido por el Dr. Eusebi Nomen 
de ESADE, y desarrollado por su equipo de trabajo. Fue 
publicado en 2005 en la web del DDI y en formato papel, tal 
como se anuncio debidamente en la memoria de actividades 
de ADP para 2005.
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SECCIÓ ÈXIT A LA REVISTA PROYECTO CONTRACT

Durant tot l’any, l’ADP ha seguit disposant d’una secció a la 
revista d’interiorisme per a instal·lacions comercials, hostaleria 
i ofi cines Proyecto contract. Tots els socis de l’ADP que ho han 
desitjat han aprofi tat aquesta oportunitat per a publicar-hi articles 
d’opinió centrats en la temàtica. 

SECCIÓN ÈXIT EN LA REVISTA PROYECTO CONTRACT

Durante todo el año, ADP ha seguido disponiendo de una 
sección en la revista de interiorismo para instalaciones 
comerciales, hostelería y ofi cinas Proyecto Contract. Todos los 
socios de la ADP que lo han deseado han aprovechado esta 
oportunidad para publicar artículos de opinión centrados en dicha 
temática.

Articles publicats / Artículos publicados 2008

Mes Número Títol / Título Autor

12-2007 / 01-2008 42 Malos tiempos para la ética Fernando Salas

02-2008 43 Diseñar el mundo secundario Josep Maria Monguet

03-2008 44 Ha llegado el mega diseño Rafael Marquina

04-2008 45 Rigurosamente incierto Lluís Pau

05-2008 46 No todo el campo es orégano Ramón Bigas

06-2008 47 Los centros tecnológicos: aliados para 
la innovación, también en diseño

Joaquim Solana

07 / 08-2008 48 Interiorismo sin innovación, Interiorismo 
sin futuro

Sergi Quílez

09-2008 49 El diseño como enfermedad 
de los objetos

Yves Zimmermann

11-2008 50 Disfrutar creando Antoni Casadesús

12-2008 / 01-2009 51 Diseño y sostenibilidad: nuevos 
condicionantes

Joan Antoni Blanc

EXIT

MALOS TIEMPOS PARA LA ÉTICA

S
e me hace cuesta arriba última-
mente escribir cualquier cosa, par-
tiendo de la base de que el pensa-
miento fluye y a veces encuentra re-

covecos más sutiles y ricos que la escritura,
y de que a la vez nos reconforta con el sim-
ple hecho de analizarlos y reafirmarnos. Es
como quedar en paz. Algo similar me ocurre
con el desarrollo de un proyecto. Me gusta
partir de un planteamiento basado en la
funcionalidad, el mejor aprovechamiento
de la realidad donde el espacio se articule y
se ordene con armonía, y se genere cierta
atmósfera con una discreta interrelación de
objetos y elementos. Es como si a partir de
un primer encuentro y un posterior diálogo
se fuera negociando un orden o un posicio-
namiento de las cosas.
En esta fase jamás me plantearía de qué
material o de qué color será tal elemento,
sólo cuando este diálogo entre el espacio y

t i t ti l ié

una forma u otra. Con los años (hoy en día
pocos) la criatura será victima de su longe-
vidad, y recibirá elogios a pesar de su edad,
y uno se sentirá plenamente satisfecho de
la procreación o, si desaparece, sus fotogra-
fías quedarán como testimonio.
Con los años, se acaba teniendo un amplio
álbum familiar, se va haciendo uno mayor y
necesita un poco de Viagra, pero en la
mente perdura la frescura de los años jóve-
nes, aunque solo sea en los iniciales plante-
amientos.
Si se te ocurre someterla a algún tribunal,
puede que no la entiendan y sea repudiada,
o por el contrario la premien, pero ella no se
alterará, seguirá siendo la misma; de una
forma u otra, su espíritu y su ética están por
encima de esas cosas. Al fin y al cabo, son
papelillos que uno tiene la pedantería de
enmarcar como un notario cualquiera.
La esencia, la armonía y la funcionalidad

i i tá ñid l t d

qué me dedico, y pienso, ¿acaso existe una
ONG de interioristas sin fronteras? Seamos
serios, visitemos, si tenemos ocasión, al-
guna choza africana, resultará de lo más
minimalista, pero no precisamente por
tendencia.

FERNANDO SALAS
Interiorista

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

166 PROYECTO CONTRACT

EXIT

DISEÑO Y SOSTENIBILIDAD: NUEVOS
CONDICIONANTES

L
a desmaterialización que reclama la
sostenibilidad obligará a dedicar una
especial atención a la investigación
para garantizar que a los productos

no les falte ninguno de los atributos que se
merecen, aunque preservando los recursos
energéticos y el acopio de materiales.

Estos condicionantes nos abocan de
nuevo al racionalismo lógico y funcional
donde sobrarán todos los ingredientes inne-
cesarios. Tal austeridad no tiene porqué dis-
minuir la capacidad comunicativa del pro-
ducto y el hecho de estar comprometido con
la sostenibilidad no le impedirá destacar en-
tre otros, porque podrá aportar innovación
conceptual, funcional y tecnológica, así
como su particular atractivo formal.

Los proyectos de diseño empiezan por de-
finir el concepto del producto como res-
puesta al planteamiento de las funciones
que se le piden. Las hay culturales, comuni-
cativas, y utilitarias.

Existen diferentes fases del proyecto de di-
seño. La primera es la más teórica y abs-
tracta porque está dedicada a la conceptua-
lización, donde los diseñadores trabajan en
un magma formado por las teorías proyec-
tuales, las innovaciones tecnológicas, los cri-
terios formales de las tendencias culturales
y la evolución de los comportamientos.

En la segunda fase se define una forma
ideal. La capacidad de "dibujar a mano sobre
un papel" es determinante, porque permite
acentuar los aspectos característicos y diluir
la presencia de los secundarios.

El ecodiseño es una especialidad proyectual

de diseño de producto que considera los im-
pactos medioambientales en todas las etapas
del proceso de desarrollo del nuevo producto
para que éste genere la mínima incidencia
negativa a lo largo de todo su ciclo de vida.

Éste, también llamado ACV, es como el
DNI de un producto. Comprende el conjunto
de etapas o pasos que hay que seguir hasta
llegar al producto final –procesamiento de
las materias primeras, producción, comer-
cialización y transporte–, más el impacto
ambiental de su utilización y la responsable
gestión final de su residuo o reciclaje para el
re-aprovechamiento.

La decisión de desarrollar un proyecto,
dentro del ámbito del ecodiseño, se tiene
que tomar desde buen principio o, como
muy tarde, entre la segunda y la tercera
fase, con todo lo que ello implica de respon-
sabilidad y coherencia, y dónde no valen las
simulaciones, los subterfugios ni los mate-
riales o acabados hipócritas, que son argu-
cias propias del estilismo.

En la tercera fase se configura una solu-
ción física –material-, como traducción de la
"forma ideal”. La definición de las formas,
implicará la selección de los materiales y
tecnologías adecuadas al compromiso con la
sostenibilidad, que exigirá una decidida des-
materialización del producto, pero garanti-
zando el cumplimiento de las funciones pre-
fijadas en la fase conceptual.

La cuarta fase, se ocupa de cómo producir
el producto, algo que se ha diseñado a partir
de los materiales y tecnologías escogidas. La
oficina técnica debe garantizar que es posi-

Esta sección está coor-
dinada por la ADP, la
Asociación de Diseña-
dores Profesionales. 
www.adp-barcelona.com

Joan Antoni Blanc 
Arquitecto

ble su fabricación, así como la futura capaci-
dad de reciclaje, tanto del producto como de
su embalaje.

En cuanto a la logística, los productos em-
balados se tienen que almacenar y transpor-
tar. Ello tiene un coste proporcional al volu-
men y de su reducción depende tanto el
ahorro de espacio como del consumo ener-
gético en el transporte. Así, conviene evitar
los volúmenes vacíos llenos de aire.

El diseño del producto tiene que propiciar
su compactibilidad durante el periodo de
preventa, asi como la facilidad de su poste-
rior montaje. Los elementos promocionales
tendrán que exponer los argumentos que el
producto aporta a la sostenibilidad y, al
mismo tiempo, ser una guía para el buen
uso del producto y su posterior reciclaje.

Joan Antoni Blanc es arquitecto técnico y su acti-
vidad profesional se centra, desde 1964, en el di-
seño industrial y de interiores en la empresa Estudi
de Disseny Blanc: mobiliario, iluminación y, recien-
temente, productos realizados con materiales reci-
clados y reciclables. Blanc ha participado en la fun-
dación de la escuela Eina, en el BCD, en el Máster de
Diseño de la UPC y en la ADP, asociación de la que
fue presidente durante cuatro años. 
Ha sido galardonado con varios premios ADI-FAD
en el campo del diseño industrial: tres Deltas de
Oro, tres de Plata, dos premios de la crítica, y una
mención especial del jurado por un producto reci-
clado. También ha recibido el premio Ona Medite-
rránea 2006 en la categoría de Energías Limpias y
el premio Medio Ambiente 2007 por el aprovecha-
miento de residuos de recogida selectiva urbana. 
Blanc, ha realizado varias exposiciones de arte en
Amposta, Castellón, Tortosa, Tarragona y Vitoria.

EXIT

DISFRUTA

N
uestro objetivo co
es vivir y disfrutar
creados atendiend
dades funcionales

ciones de cromática visual,
porción entre los objetos, c
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Projectes en procés de desenvolupament

PROJECTE “T’ajudem a innovar” 3a. Fase. Acords amb 
el Govern Balear

Al llarg del 2008, l’ADP va obrir una via de comunicació amb el 
Govern Balear arran de les Jornades organitzades conjuntament 
amb la Cambra de Comerç. El projecte ha anat prenent 
envergadura des d’aleshores i se’ls ha proposat l’organització 
d’una sèrie d’activitats a començar amb una jornada de treball 
intensiva amb l’objectiu de refl exionar i debatre les possibles 
iniciatives per a la promoció del disseny i la innovació a les Illes 
Balears. 
La idea va sorgir a partir d’una proposta d’Eusebi Nomen, el qual 
pensa que les inversions en innovació tenen efecte quan estan 
orientades a aquelles activitats que són els motors reals del 
model econòmic vigent a cada lloc. Atès que el model econòmic 
espanyol, i molt especialment el balear, està centrat en els serveis 
turístics i la construcció, resulta especialment important no 
descuidar els esforços en innovació no tecnològica. En aquest 
context, l’ADP va proposar al Govern Balear incorporar el Disseny 
com un factor i una activitat econòmica en relació al qual dur a 
terme un treball sistemàtic i continuat. Des de bon començament, 
la resposta d’aquest Govern ha estat  positiva i s’ha mostrat 
obert a concretar un projecte conjunt en aquest sentit, el qual 
s’anirà defi nint al llarg del 2009.

PROJECTE CENFIM

El Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de 
Catalunya, CENFIM, ubicat a La Sènia, ha iniciat durant l’estiu 
d’aquest any 2008 contactes amb l’ADP per proposar-li un 
projecte a desenvolupar entre ambdues entitats que afavoreixi 
la relació entre els fabricants de mobles de La Sènia (Tarragona) 
i el món del Disseny. 
Al mes de novembre, els representants del CENFIM Joaquim 
Solana i M. Carmen Cobos van assistir a una reunió de la Junta 
Directiva de l’ADP per explicar la situació del sector i presentar 
les seves idees sobre aquesta possible col·laboració. D’aquesta 
reunió, en va sortir el propòsit ferm d’intentar articular un pla 
d’actuació els trets principals del qual s’aniran defi nint durant 
el 2009 i que tindrà com a objectiu estimular el sector de la fusta 
a través del Disseny.
L’Anna Calvera, en Joan Cinca i l’Adrià Guiu formaran el Comitè 
impulsor del Projecte ADP-CENFIM en el que tots els socis que 
puguin estar interessats estan convidats a participar-hi.

PROJECTE ESTRATÈGIA DEL VI

Amb motiu de la implantació de l’Estratègia del Vi 2010 elaborada 
pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (M.A.P.A), l’ADP 
va contactar amb l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) per 
debatre les possibilitats de col·laboració entre els sectors del vi 
i del disseny per tal que, si més no, el sector del vi compti amb 
l’opinió i assessorament del sector del disseny, i molt 
especialment de l’ADP, com a representants signifi catius del 
sector a Catalunya. Arran d’aquest primer contacte, el portaveu 
de l’ADP en aquest projecte, Fabián Taranto, va assistir a diverses 
jornades DEBATDEVI i ha contactat amb el cap de la DO Terra 
Alta, el qual ha manifestat ja el seu interès en realitzar accions 
conjuntes amb l’ADP i tirar endavant el projecte. Els trets del 
projecte i la línia d’actuació s’aniran perfi lant al llarg del 2009.

Proyectos en proceso de desarrollo

PROYECTO “Te ayudamos a innovar” 3a fase. Acuerdos con 
el Gobierno Balear

A lo largo del 2008, ADP abrió una vía de comunicación con 
el Gobierno Balear a raíz de las jornadas organizadas 
conjuntamente con la Cámara de Comercio. El proyecto ha ido 
tomando envergadura desde entonces y se ha propuesto la 
organización de una serie de actividades que empezarían con 
una jornada de trabajo intensiva con el objetivo de refl exionar 
y debatir las posibles iniciativas para la promoción del diseño 
y la innovación en las Islas Baleares. 
La idea surgió a partir de una propuesta de Eusebi Nomen, quien 
piensa que las inversiones en innovación tienen efecto cuando 
están orientadas a aquellas actividades que son los motores 
reales del modelo económico vigente en cada lugar. Dado que 
el modelo económico español, y muy especialmente el balear, 
está centrado en los servicios turísticos y la construcción, resulta 
especialmente importante no descuidar los esfuerzos en 
innovación no tecnológica. En este contexto, la ADP propuso 
al Gobierno Balear incorporar el Diseño como un factor y una 
actividad económica en relación a la cual llevar a término un 
trabajo sistemático y continuado. Desde un principio, la respuesta 
de dicho Gobierno ha sido positiva y se ha mostrado abierto a 
concretar un proyecto conjunto en este sentido, el cual se irá 
defi niendo a lo largo de 2009.

PROYECTO CENFIM

El Centro de Difusión Tecnológica de la Madera y el Mueble 
de Cataluña, CENFIM, ubicado en La Sènia, ha iniciado 
contactos con la ADP durante el verano de este año 2008, para 
proponerle un proyecto a desarrollar entre ambas entidades que 
favorezca la relación entre los fabricantes de muebles de La Sènia 
(Tarragona) y el mundo del diseño.
En noviembre, los representantes del CENFIM Joaquim Solana 
y M. Carmen Cobos, asistieron a una reunión de la Junta 
Directiva de la ADP para explicar la situación del sector y 
presentar sus ideas sobre esta posible colaboración. De esta 
reunión surgió el propósito de intentar articular un plan de 
actuación los rasgos principales del cual se irán defi niendo 
durante 2009 y que tendrá como objetivo estimular el sector 
de la madera a través del diseño. 
Anna Calvera, Joan Cinca y Adrià Guiu formarán el Comité 
impulsor del Proyecto ADP-CENFIM al que están invitados 
a participar todos los socios que puedan estar interesados. 

PROYECTO ESTRATEGIA DEL VINO

Con motivo de la implantación de la Estrategia del Vino 2010 
elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(M.A.P.A), ADP contactó con el Institut Català de la Vinya i el Vi 
(INCAVI) para debatir las posibilidades de colaboración entre 
los sectores del vino y del diseño con tal que el sector del vino 
cuente con la opinión y el asesoramiento del sector del diseño, 
y muy especialmente de ADP, como representantes signifi cativos 
del sector en Cataluña. A raíz de este primer contacto, el 
portavoz de ADP en este proyecto, Fabián Taranto, asistió 
a distintas jornadas DEBATVI i ha contactado con el director 
de la D.O. Terra Alta, quien ya ha manifestado su interés en 
realizar acciones conjuntas con ADP y desarrollar el proyecto. 
Los rasgos del mismo y la línea de actuación se irán perfi lando 
a lo largo de 2009.
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RED ESPANYOLA DE ASSOCIACIONES DE DISEÑO. READ

Quan l’any 2007 va constituir-se la Unión de Diseñadores de 
España, cap de les associacions que l’integraven pensaven que 
el projecte podia quedar aturat per causes burocràtiques, però 
durant l’any 2008, una qüestió ha frenat l’empenta i la il·lusió 
dipositades en aquesta iniciativa. 
La nomenclatura “Unión de Asociaciones” resulta estar reservada 
exclusivament a les federacions, una fórmula que, com se sap, 
no es va poder adoptar en el seu moment per haver estat ja 
registrada per altri com a denominació; a més a més, l’obstacle 
principal ha sorgit pel fet que les associacions de disseny 
implicades no poden federar-se perquè haurien d’estar totes 
regides per la mateixa legislació, cosa que actualment això no 
succeeix. Per això, el que ara es pretén és crear una associació 
d’associacions i, per tant, s’ha hagut de buscar una nova 
denominació. Després de diverses propostes rebutjades pel 
registre d’associacions, fi nalment ha estat acceptat pel registre 
i per tots els membres el nom “Red Española de Asociaciones 
de Diseño Gráfi co, Interior y de Producto (READ).” Tanmateix, 
en acabar el 2008, encara no ha estat possible reunir als 
representants de totes les associacions membres per actualitzar 
els documents constitutius i iniciar les activitats. 

Participacions 
i col·laboracions 
Premis i concursos

Premis Nacionals de Disseny
L’organització dels Premis 
Nacionals de Disseny va voler 
comptar una vegada més amb 
l’ADP com a membre del 
Consell Consultiu en el procés 
de presentació de candidatures. 
La Junta Directiva, en 
representació de la totalitat dels 
socis, va valorar i escollir 
empreses i professionals que 
podien presentar-s’hi i mereixien 
aquesta distinció atenent a la 
seva trajectòria. 

Participaciones 
y colaboraciones

Premios y concursos

Premios Nacionales de Diseño 
La organización de los Premios Nacionales 
de Diseño quiso contar una vez más con 
la ADP como miembro del Consejo 
Consultivo en el proceso de presentación 
de candidaturas. La Junta Directiva, 
en representación de la totalidad de 
los socios, valoró y escogió empresas 
y profesionales que podían presentarse 
y merecían esta distinción atendiendo 
a su trayectoria.

RED ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE DISEÑO. READ

Cuando el año 2007 se constituyó la Unión de Diseñadores de 
España, ninguna de las asociaciones que la integraban pensaban 
que el proyecto podía quedar parado por causas burocráticas, 
pero durante este 2008, una cuestión ha frenado el empuje 
y la ilusión depositados en esta iniciativa. La nomenclatura “Unión 
de Asociaciones” resultó estar reservada exclusivamente a las 
federaciones, una fórmula que, como se sabe, no se pudo 
adoptar en su momento por haber estado ya registrada 
previamente como denominación; además, el obstáculo principal 
ha surgido por el hecho que las asociaciones de diseño 
implicadas no pueden federarse, pues deberían estar todas 
regidas por la misma legislación, cosa que actualmente no 
sucede. Por esto, lo que se pretende es crear una asociación 
de asociaciones y, por tanto, se ha tenido que buscar otra 
denominación. 
Después de distintas propuestas rechazadas por el registro 
de asociaciones, fi nalmente ha sido aceptada por éste y por 
todos los miembros el nombre “Red Española de Asociaciones 
de Diseño Gráfi co, Interior y de Producto (READ)”. Sin embargo, 
al término de 2008, aún no ha sido posible reunir a los 
representantes de todas las asociaciones miembros para 
actualizar los documentos de constitución e iniciar las 
actividades. Tanto la Junta Directiva de ADP, como Pilar 
Villuendas, representante de nuestra asociación en READ, 
mantienen la esperanza de que a lo largo del año 2009 este 
proyecto avance fi nalmente y la nueva asociación se convierta 
en un interlocutor válido para las distintas administraciones 
implicadas.
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Concurs RAIMA 
El 8è Concurs RAIMA d’il·lustració i disseny, convocat amb 
l’objectiu d’estimular i promoure la creativitat i la tasca dels 
artistes plàstics, va tornar a comptar amb el suport i la 
col·laboració de l’ADP, i en la seva representació, d’Ignasi morató 
associat i dissenyador gràfi c, que va formar part del jurat que va 
designar els guanyadors. A més, va actuar com a president 
d’aquest jurat, Albert Isern, de Guia Creativity, protectora 
de l’ADP.
En aquesta ocasió, el tema del concurs va ser “El paper i la 
música”, i el resultat un èxit abolut de participació, de nivell 
i, sobre tot, d’organització. L’entrega de premis va tenir lloc 
al sorprenent “Edifi ci esfèric” de Montjuich, Barcelona, i va 
meravellar als assistents amb una el·laborada escenografi a sobre 
la música del S.XVII.
L’ADP recolza aquesta iniciativa juntament a altres de les 
principals entitats i escoles professionals de disseny, en aquest 
cas: el Col·legi Professional de Disseny Gràfi c de Catalunya, 
el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors 
de Dibuix de Catalunya, l’Escola de la Imatge i del Disseny (IDEP), 
el Col·legi de Publicistes i Relacions Públiques de Catalunya, 
l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya i l’Escola 
Joso.

Además, la Presidenta de ADP, Nani Marquina, formó parte 
del jurado que seleccionó las candidaturas y asistió a la entrega 
de los Premios Nacionales de Diseño 2007 junto con la tesorera 
de ADP, Bárbara Flaquer, y el vocal de la Junta Directiva, Josep 
Maria Monguet.
Estos premios, de carácter honorífi co, son el más alto distintivo 
que se otorga en el territorio español a los diseñadores o equipos 
de diseñadores que destacan por su trayectoria profesional, 
y a las empresas que usan el diseño con éxito en su estrategia 
empresarial. En la convocatoria de 2008 fueron distinguidos con 
este galardón la empresa SUMMA en la categoría profesional 
y la compañía STUA en la categoría de empresa.

Premios Anuaria 
Un año más, ADP fue convocada como miembro del jurado 
de los Premios de Diseño y Comunicación Visual Anuaria. Por 
segundo año consecutivo, la deliberación del jurado se realizó 
de forma presencial. En esta ocasión, ADP fue representada por 
Esther Agustench, vocal de la Junta Directiva de la Asociación.
En su XIII edición, los Premios Anuaria otorgaron distinciones 
a diferentes ámbitos del diseño gráfi co impreso en un total de 
dieciséis categorías.

Premios Light Lamping Solutions 
Como parte integrante del sector del Diseño, ADP fue invitada a 
la entrega de premios LAMP. Lighting Solutions ’08. El acto contó 
con la participación del prestigioso Lighting Designer Antón 
Amann que ofreció la conferencia “Naturaleza y Artifi cio”. 
Posteriormente, se procedió a la entrega de tres premios para 
cada una de las categorías propuestas: Real Solutions, Virtual 
Solutions y Students Proposals.

A més a més, la Presidenta de l’ADP Nani Marquina va formar 
part del jurat que seleccionà les candidatures i va assistir a 
l’entrega dels Premis Nacionals de Disseny 2007 juntament amb 
la tresorera de l’ADP, Bàrbara Flaquer, i el vocal de la Junta 
Directiva Josep Maria Monguet.
Aquests premis, de caràcter honorífi c, són el més alt distintiu 
que s’atorga al territori espanyol a dissenyadors o equips de 
dissenyadors que destaquen per la seva trajectòria professional, 
i a les empreses que fan servir el disseny amb èxit en la seva 
estratègia empresarial. L’any 2008 van ser distingits amb aquest 
guardó l’empresa SUMMA en la categoria professional i la 
companyia STUA en la categoria d’empresa.

Premis Anuaria
Un any més, l’ADP va ésser convocada com a membre del jurat 
dels Premios de Diseño y Comunicación Visual Anuaria. Per 
segon any consecutiu, la deliberació del jurat es va realitzar de 
forma presencial. En aquesta ocasió, l’ADP va ser representada 
per Esther Agustench, vocal de la Junta Directiva de l’Associació.
En la seva XIII edició, els Premios Anuaria van atorgar distincions 
a diferents àmbits del disseny gràfi c imprès en un total de setze 
categories.

Premis Light Lamping Solutions 
Com a part integrant del sector del Disseny, l’ADP va ser 
convidada a l’entrega de premis LAMP – Lighting Solutions’08. 
L’acte va comptar amb la participació del prestigiós Lighting 
Designer Antón Amann que va oferir la conferència “Naturaleza 
y Artifi cio”. Posteriorment, es va procedir a l’entrega de tres 
premis per a cada una de les categories proposades: Real 
Solutions, Virtual Solutions i Students Proposals.

Concurso RAIMA 
El 8º Concurso RAIMA de Ilustración y Diseño, convocado con 
el objetivo de estimular y promover la creatividad y la labor de los 
artistas plásticos, volvió a contar con el apoyo y la colaboración 
de ADP y, en representación de ella, de Ignasi Morató, socio 
y diseñador gráfi co, que formó parte del jurado que designó los 
ganadores. Además, actuó como presidente de dicho jurado, 
Albert Isern, de Guía Creativity, empresa protectora de ADP.
En esta ocasión, el tema del concurso fue “El papel y la música”, 
y el resultado un éxito absoluto de participación, de nivel y, sobre 
todo, de organización. La entrega de premios tuvo lugar en el 
sorprendente “Edifi ci esfèric” de Montjuich, Barcelona, y maravilló 
a los asistentes con una escenografía sobre la música del siglo 
XVII.
ADP apoya esta iniciativa junto con otras de las principales 
entidades y escuelas profesionales de diseño, en este caso: 
el Colegio Profesional de Diseño Gráfi co de Cataluña, el Colegio 
de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo 
de Cataluña, la Escuela de la Imagen y del Diseño (IDEP), el 
Colegio de Publicistas y Relaciones Públicas de Cataluña, la 
Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña y la Escuela 
Joso.
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Presencia en Jornadas y mesas redondas

Sesión de trabajo sobre fi scalidad
El BCD organizó a fi nales de mayo una sesión de trabajo sobre 
fi scalidad para tratar sobre las implicaciones fi scales de las 
actividades empresariales vinculadas a la R+D+i y lo que esto 
supone para el diseño. Participaron en la sesión las siguientes 
personalidades

> Pau Herrera, presidente Comisión Ejecutiva de BCD
Eusebi Nomen, director Cátedra Valoración Activos Intangibles
ESADE

> Carles Gómara, director de Innovació ACC1Ó
> Pilar Casellas, gestora de Proyectos de Innovación ACC1Ó
> Antoni Mustera, d’AddVANTE Economistas y Abogados, 

representante Comisión Asuntos Fiscales de la Cámara 
de Comercio de Barcelona

> Lluís Burgués, de Gabinete Luis Burgués, representante 
Comisión Asuntos Fiscales de la Cámara de Comercio 
de Barcelona

> Antoni Prat, de Global Servicios Legales, representante 
Comisión Asuntos Fiscales de la Cámara de Comercio 
de Barcelona

> José Mª Milá, miembro de la Comisión Ejecutiva de BCD, 
i consejero delegado de Santa & Cole

> Nani Marquina, presidenta de ADP y directora de Nanimarquina
> Andreu Blay, secretario de RED, Reunión de Empresas 

de Diseño
> Isabel Roig, directora BCD

Reunión con estudiantes
ADP acogió en su local de la Nau Ivanow una sesión de los 
encuentros que el diseñador Jordi Mañà y una serie de ex 
alumnos de escuelas de diseño barcelonesas celebran 
periódicamente. Son reuniones dedicadas a tratar cuestiones 
de actualidad en el mundo del diseño donde los jóvenes 
profesionales explican sus primeras vivencias en el sector y se 
discute sobre cuestiones relevantes del momento por el que pasa 
el sector diseño. En esta reunión se habló de investigación, 
de las implicaciones sociales de la actividad y de determinados 
proyectos y se discutió sobre la corriente llamada genéricamente 
“diseño con responsabilidad social” que ocupa a investigadores 
y ha sido el tema de varios congresos internacionales celebrados 
en todo el mundo. 
Jordi Mañá presentó los rasgos distintivos de la tendencia tal 
como se discute internacionalmente. Así mismo, se presentaron 
y discutieron las directrices del Congreso programado para 
celebrarse en Torino en verano del 2008 (julio) “Changing the 
Change”, dedicado a presentar las corrientes existentes en 
cuanto a maneras de vivir alternativas, interpretándolas como 
inspiradoras de nuevas maneras de hacer diseño en el mundo 
actual. La sesión sirvió también para presentar la ADP a los 
jóvenes profesionales y comentar las necesidades asociativas 
sentidas por los profesionales que empiezan, considerando las 
muchas soluciones que el universo virtual les ofrece.

The Art Centre Global Dialogues 
El encuentro Art Center Global Dialogues consistió en una serie 
de conversaciones con pensadores y actores que están 
transformando la sociedad contemporánea. Organizado por la 
escuela de negocios ESADE y la Asociación artística californiana, 
tenía como objetivo refl exionar sobre cómo se puede incidir 
en el mundo actual desde el sector artístico.
En representación de ADP, asistieron al acto la Vicepresidenta 
Sison Pujol y la vocal de la Junta, Esther Agustench.

Presència a Jornades i taules rodones

Sessió de treball sobre fi scalitat
El BCD va organitzar a fi nals de maig una sessió de treball sobre 
fi scalitat per tractar sobre les implicacions fi scals de les activitats 
empresarials vinculades a la R+D+i i el que això suposa per al 
disseny. Van participar a la sessió les següents personalitats

> Pau Herrera, president Comissió Executiva de BCD
> Eusebi Nomen, director Càtedra Valoració Actius Intangibles 

ESADE
> Carles Gómara, director d’Innovació ACC1Ó
> Pilar Casellas, gestora de Projectes d’Innovació ACC1Ó
> Antoni Mustera, d’AddVANTE Economistas y Abogados, 

representant Comissió Assumptes Fiscals de la Cambra 
de Comerç de Barcelona

> Lluís Burgués, de Gabinete Luis Burgués, representant 
Comissió Assumptes Fiscals de la Cambra de Comerç 
de Barcelona

> Antoni Prat, de Global Servicios Legales, representant Comissió 
Assumptes Fiscals de la Cambra de Comerç de Barcelona

> José M. Milá, membre de la Comissió Executiva de BCD, 
i conseller delegat de Santa & Cole

> Nani Marquina, presidenta de l’ADP i directora de Nanimarquina
> Andreu Blay, secretari de RED, Reunió de Empresas de Diseño
> Isabel Roig, directora BCD

Reunió amb estudiants 
L’ADP va acollir al seu local de la Nau Ivanow una sessió de les 
trobades que el dissenyador Jordi Mañà i una sèrie d’ex-alumnes 
de les escoles de disseny celebren periòdicament. Són reunions 
dedicades a tractar qüestions d’actualitat en el món del disseny 
on els joves professionals expliquen les seves primeres vivències 
en el sector i es discuteix sobre qüestions rellevants del moment 
pel que passa el sector disseny. En aquesta reunió es va parlar 
de recerca, de les implicacions socials de l’activitat i de 
determinats projectes i es va discutir sobre el corrent anomenat 
genèricament “disseny amb responsabilitat social” que ocupa 
investigadors i diversos congressos arreu del món. En Jordi Mañà 
va presentar els trets distintius de la tendència tal com se la 
discuteix internacionalment. Així mateix, es van presentar i discutir 
les directrius del Congrés programat per celebrar-se a Torí l’estiu 
del 2008 (juliol) “Changing the Change” dedicat a presentar 
corrents alternatives de maneres de viure i de fer que poden ser 
molt il·lustratives per al disseny actual. La sessió va servir també 
per presentar l’ADP als joves professionals i comentar les 
necessitats associatives sentides pels professionals que 
comencen i les moltes solucions que l’univers virtual els ofereix.

The Art Center Global Dialogues 
La trobada Art Center Global Dialogues va consistir en una sèrie 
de converses amb pensadors i actors que estan transformant 
la societat contemporània. Organitzada per l’escola de negocis 
ESADE i l’Associació artística californiana, tenia com a objectiu 
refl exionar sobre com es pot incidir en el món actual des del 
sector artístic. 
En representació de l’ADP van assistir-hi la Vicepresidenta Sison 
Pujol i la vocal de la Junta, Esther Agustench.
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Presentacions

Presentació Torino 2008 World Design Capital 
A proposta de l’ICSID-ICOGRADA-IFI, Torí va ser durant l’any 
2008 la ciutat mundial del disseny. L’efemèride va propiciar 
l’organització de moltes activitats vinculades amb el disseny. 
Al mes de maig de 2008, el Comité organitzador de Torino 2008 
va presentar al FAD el programa d’activitats previstes 
–exposicions, trobades, congressos, activitats festives, fi res...–, 
els criteris d’organització i la gestió del mateix. Representants 
de l’ADP van assistir com a convidats a la presentació de “Torino 
2008 World Design Capital”. A més d’exposar les línies principals 
de l’esdeveniment, a l’acte es van oferir dues conferències: 
“La relació entre dissenyador i empresa a Torino 2008 Design 
Capital” per part de Ruben Abbatista, responsable de relacions 
exteriors de l’esdeveniment;  i “Itàlia-España. Una experiència 
de Disseny”, oferta per Horge Perez, dissenyador de Testimonial 
Design Manager, ex fàbrica Benetton.

Presentaciones

Presentación Torino 2008 World Design Capital 
A propuesta del ICSID-ICOGRADA-IFI, Torino fue durante el año 
2008 la ciudad mundial del diseño. La efeméride propició la 
organización de muchas actividades vinculadas con el mundo 
del diseño. En el mes de mayo de 2008, el Comité organizador 
de Torino 2008 presentó en el FAD el programa de actividades 
previstas –exposiciones, encuentros, congresos, actividades 
festivas, ferias...–, los criterios de organización y la gestión 
del mismo. Representantes de ADP asistieron invitados a la 
presentación de “Torino 2008 World Design Capital”. Además 
de exponer las líneas principales del acontecimiento, el acto 
ofreció dos conferencias: “La relación entre diseñador y empresa 
en Torino 2008 Design Capital” impartida por Ruben Abbatista, 
responsable de relaciones exteriores del acontecimiento; 
e “Italia-España. Una experiencia de Diseño”, ofrecida por Horge 
Perez, diseñador de Testimonial Design Manager, ex fábrica 
Benetton.

Disseny Hub Barcelona 
El passat desembre va tenir lloc la presentació pública i l’inici 
de les activitats del Disseny Hub Barcelona al palau del carrer 
Montcada antiga seu del Museu Tèxtil i de la indumentària. 
Aquest és l’edifi ci que acollirà el Centre com a seu provisional 
mentre no es construeixi l’edifi ci projectat per a Museu del 
Disseny a Plaça de les Glòries. L’acte va consistir en una roda 
de premsa, un dinar amb l’alcalde i diversos representants del 
món del disseny i la cultura de Barcelona, i la inauguració de tres 
exposicions al Palau del Carrer Montcada.

Disseny Hub Barcelona 
El pasado diciembre tuvo lugar la presentación pública y el inicio 
de las actividades del Disseny Hub Barcelona en el palacio de la 
calle Montcada de Barcelona, antigua sede del Museo Textil 
y de la Indumentaria. Este es el edifi cio que acogerá el Centro 
como sede provisional mientras no se construya el edifi cio 
proyectado para Museo del Diseño en la Plaza de las Glorias. 
El acto consistió en una rueda de prensa, un almuerzo con el 
alcalde y varios representantes del mundo del diseño y la cultura 
de Barcelona, y la inauguración de tres exposiciones en el Palacio 
de la calle Montcada.
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Disseny Hub Barcelona és el resultat d’una sèrie de consultes 
fetes al llarg de 2007 i 2008 en unes reunions sectorials amb 
diferents representants del Sistema Disseny Barcelona a les quals 
hi va ser representada l’ADP a través dels vocals de la Junta 
Adrià Guiu (disseny de producte) i Anna Calvera (disseny gràfi c). 
El Disseny Hub Barcelona representa el ferm compromís de 
l’Ajuntament per impulsar el disseny a la ciutat i crear el marc 
adient per aprofi tar les noves oportunitats que pot generar. 
És un nou espai per conservar el patrimoni, debatre i donar a 
conèixer la importància del sector, promoure la recerca i projectar 
el disseny de Barcelona a l’estranger. L’ADP va ser convidada 
al dinar amb l’alcalde durant 
el qual, a més de ratifi car 
el compromís de l’Ajuntament 
amb el sector disseny, els 
diversos comensals van donar 
la seva opinió sobre la nova 
entitat, molt especialment en 
allò que fa referència al Museu 
del Disseny de Barcelona. 
Per a l’ocasió, l’Anna Calvera, 
vocal de la Junta Directiva, va 
ser la nostra representant.

Disseny Hub Barcelona es el resultado de una serie de consultas 
realizadas a lo largo del 2007 y 2008 en unas reuniones 
sectoriales con distintos representantes del Sistema Diseño 
Barcelona, en las que ADP estuvo representada por los vocales 
de la Junta Adrià Guiu (diseño de producto) y Anna Calvera 
(diseño gráfi co) además de otros muchos socios que habían sido 
invitados personalmente. Disseny Hub Barcelona representa 
el compromiso del Ayuntamiento para impulsar el diseño en la 
ciudad y crear el marco adecuado para aprovechar las nuevas 
oportunidades que el diseño puede generar. Es un nuevo espacio 
para conservar el patrimonio, debatir y dar a conocer la 

importancia del sector, promover la 
investigación y proyectar el diseño 
de Barcelona en el extranjero. Además. 
ADP fue invitada al almuerzo con el alcalde 
durante el cual, además de ratifi car el 
compromiso del Ayuntamiento con el 
sector diseño, los comensales pudieron 
dar su opinión sobre la nueva entidad, muy 
especialmente en aquello que se refi ere al 
Museo del Diseño de Barcelona. En dicha 
ocasión, Anna Calvera, vocal de la Junta 
Directiva, fue nuestra representante. 

Dinar de celebració dels 35 anys del BCD i presentació 
del Pla “El disseny, sector estratègic a Barcelona”
A fi nals de l’estiu del 2008, la Generalitat de Catalunya (ACC1Ó), 
l’Ajuntament de Barcelona, l’entitat 22@Barcelona, la Cambra 
de Comerç i el BCD van presentar a diverses personalitats del 
sistema disseny Barcelona aquest pla durant un dinar a l’edifi ci 
antic de la Llotja. Hi van assistir diversos membres de la Junta 
de l’ADP així com bastants socis de l’associació convidats 
específi cament. El pla ha estat publicat on-line i sobre paper el 
mateix 2008 editat per les mateixes entitats que l’han promogut 
(vg. El sector del disseny a Barcelona i Catalunya, Barcelona, 
2008). Ha estat un primer pas pel que serà el 2009 la formació 
del Clúster del Disseny de Barcelona gestionat des del BCD.

Almuerzo de celebración del 35 aniversario de la fundación 
del BCD y presentación del plan El diseño, sector 
estratégico en Barcelona: hacia el Clúster del Diseño 
en Barcelona
A fi nales del verano de 2008, la Generalitat de Cataluña (ACC1Ó), 
el Ayuntamiento de Barcelona, la entidad 22@Barcelona, la 
Cámara de Comercio y el BCD presentaron a distintas 
personalidades del sistema diseño Barcelona este plan durante 
un almuerzo organizado por el BCD para conmemorar su 35º 
aniversario que se celebró en la sala gótica del antiguo edifi cio 
de La Llotja. Asistieron varios miembros de la Junta de ADP, 
así como bastantes socios de la asociación que fueron 
específi camente invitados. El plan ha sido publicado online 
y sobre papel editado por las mismas entidades que lo han 
promovido (ver El sector del disseny a Barcelona i Catalunya, 
Barcelona, 2008) Ha sido un primer paso para lo que será en el 
2009 la formación del Clúster del Diseño de Barcelona gestionado 
desde el BCD, que se presentó en invierno de 2009.
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Entitats, comissions, reunions

Comissió de Disseny del Consell de Cultura de Barcelona
L’Adrià Guiu, vocal de la Junta Directiva de l’ADP, ha format part 
de la Comissió de Disseny del Consell de la Cultura de Barcelona. 
Aquest Consell suposa la posada en marxa d’un nou model 
de participació en les polítiques culturals de la ciutat; 
corresponsabilitat, compromís, ciutadania, independència, 
qualitat, excel·lència, proximitat, desenvolupament cultural... 
conceptes que han d’ésser traduïts en instruments concrets 
i realitats tangibles. 
Gràcies al treball realitzat per les diverses comissions, l’any 2008 
va veure la llum el Reglament de Funcionament Intern del Consell 
i la posterior posada en marxa del seu Comitè Executiu, que 
s’encarregarà d’endegar aquest projecte de ciutat, que ben segur 
tindrà un impacte signifi catiu tant en el desenvolupament com 
en la millora del seu sistema cultural.

Reunió ordinària del Patronat del BCD
Un any més, en qualitat de membre del Patronat de BCD, l’ADP, 
representada per la Presidenta Nani Marquina, va assistir a la 
reunió ordinària del patronat del BCD que va tenir lloc el 17 de 
juny del 2008 al pavelló Mies van der Rohe. La reunió va anar 
seguida d’un dinar en el que els assistents van poder compartir 
opinions.

Bombay Sapphire Design Exhibition by Mariscal 
La fundació Bombay Sapphire, que dóna suport i promou el 
disseny contemporani des de l’any 2001, va voler comptar amb 
la presència de l’ADP a la inauguració de l’exposició “Design 
Exhibition by Mariscal”. El propi Javier Mariscal va encarregar-se 
de presentar-la al Teatre Romea, situat al costat de la sala 
d’exposicions “La Capella”, on va s’hi havia instal·lat la mostra.

Bombay Sapphire Design Exhibition by Mariscal 
La fundación Bombay Sapphire, que da apoyo y promueve el 
diseño contemporáneo desde el año 2001, quiso contar con la 
presencia de ADP en la inauguración de la exposición “Design 
Exhibition by Mariscal”. El propio Javier Mariscal se encargó 
de presentarla en el Teatro Romea, situado al lado de la sala 
de exposiciones “La Capella”, donde se instaló la muestra.

Entidades, comisiones, reuniones

Comisión de Diseño del Consejo de Cultura de Barcelona
Adrià Guiu, vocal de la Junta Directiva de ADP, ha formado parte 
de la Comisión de Diseño del Consejo de la Cultura de Barcelona. 
Este Consejo supone la puesta en marcha de un nuevo modelo 
de participación en las políticas culturales de la ciudad; 
corresponsabilidad, compromiso, ciudadanía, independencia, 
calidad, excelencia, proximidad, desarrollo cultural... conceptos 
que han de ser traducidos en instrumentos concretos y realidades 
tangibles.
Gracias al trabajo realizado por las distintas comisiones, el año 
2008, vio la luz el Reglamento de Funcionamiento Interno del 
Consejo y la posterior puesta en marcha de su Comité Ejecutivo, 
que se encargará de iniciar este proyecto de ciudad, que a buen 
seguro tendrá un impacto signifi cativo tanto en el desarrollo como 
en la mejora de su sistema cultural. 

Reunión ordinaria del Patronato del BCD
Un año más, en calidad de miembro del Patronato de BCD, 
la ADP, representada por su Presidenta Nani Marquina, asistió 
a la reunión ordinaria del patronato del BCD que tuvo lugar el 17 
de junio del 2008 en el pabellón Mies van der Rohe. La reunión 
fue seguida por un almuerzo en el que los asistentes pudieron 
compartir opiniones.
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Trobades amb els socis

Reunió de la Junta Directiva oberta als socis. Febrer ‘08
El restaurant Bossborn va ser el lloc escollit per a celebrar una 
junta ordinària oberta a tots els socis que volguessin assistir-hi 
i participar en les reunions. Una vegada més la reunió va ser tot 
un èxit. Gairebé una trentena d’assistents, entre Junta Directiva 
i socis, van analitzar els diversos projectes en marxa de 
l’Associació i van constatar el bon funcionament de l’associació. 
Durant el sopar, es va anunciar la propera celebració de 
l’Assemblea General al mes de maig, i se’ls va avançar que seria 
el moment de proposar candidats per entrar a formar part 
de la Junta Directiva.

Reunió de Junta Directiva oberta als socis. Novembre’08.
Degut a la cancel·lació del sopar d’estiu, que no va aconseguir 
prou quòrum per a celebrar-se a Mallorca durant el mes de 
setembre coincidint en data i localitat amb l’entrega dels Premis 
Nacionals de Disseny, al mes de novembre ja feia temps que els 
socis de l’ADP no coincidien. Per això, va ser el moment escollit 
per celebrar una altra reunió oberta de la Junta Directiva. 
La trobada va tornar a ser al restaurant Bossborn.
La Presidenta, Nani Marquina, va obrir l’acte amb un breu resum 
de les últimes actuacions de l’ADP des de l’Assemblea General 
fi ns al moment i, posteriorment, va plantejar la reunió com 
un debat en el qual proposar idees que podrien presentar-se 
des de l’ADP al Ministeri de Ciència i Innovació ja que en breu 
podria haver-hi una trobada. Tots els socis participaren 
activament en el debat i van sorgir diverses propostes per ser 
desenvolupades més endavant.

Encuentros con los socios

Reunión de la Junta Directiva abierta a los socios. 
Febrero ‘08
El restaurante Bossborn fue el sitio elegido para celebrar una 
junta ordinaria abierta a todos los socios que quisieran asistir 
y participar en las reuniones. Una vez más la reunión fue todo 
un éxito. Casi una treintena de asistentes, entre Junta Directiva 
y socios, analizaron los distintos proyectos en marcha de la 
Asociación y constataron el buen funcionamiento de la misma. 
Durante la cena, se anunció la próxima celebración de la 
Asamblea General el mes de mayo, y se avanzó que sería 
el momento de proponer candidatos para entrar a formar parte 
de la Junta Directiva.  

Reunión de Junta Directiva abierta a los socios. 
Noviembre 08.
Debido a la cancelación de la cena de verano, que no consiguió 
quórum sufi ciente para celebrarse en Mallorca durante el mes de 
septiembre coincidiendo en fecha y localidad con la entrega de 
los Premios Nacionales de Diseño, en el mes de noviembre, hacía 
ya tiempo que los socios de ADP no se reunían. Por este motivo, 
mediando noviembre fue el momento elegido para celebrar otra 
reunión abierta de la Junta Directiva. El encuentro volvió a ser 
en el restaurante BossBorn.
La Presidenta, Nani Marquina, abrió el acto con un breve 
resumen de las últimas actuaciones de ADP desde la Asamblea 
General hasta el momento y, posteriormente, planteó la reunión 
como un debate en el que proponer ideas que pudieran 
presentarse desde ADP al Ministerio de Ciencia e Innovación, 
ya que en breve podría haber un encuentro. Todos los socios 
participaron activamente en el debate y surgieron varias 
propuestas a ser desarrolladas más adelante.



Tot el que vulguis per al que vulguis

www.serveiestacio.com
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Edició fulletó
Per promocionar l’ADP a les fi res i congressos donant informació 
a tots aquells que s’apropen al stand de l’Associació calia poder 
disposar d’un element de difusió pràctic i còmode que defi neixi 
i expliqui els objectius i la tasca de l’ADP. Per això s’ha dissenyat, 
seguint la proposta de l’Esther Agustench de Nomon Design, 
un fulletó en format tríptic que ja ha estat distribuït en diverses 
ocasions entre els interessats per conèixer l’ADP. 

Web
La web de l’ADP s’ha consolidat com l’eina de promoció més 
important de l’associació. A través de la web, han arribat 
pràcticament totes les noves sol·licituds d’associats. I ha estat 
freqüentment visitada, no sols per aquells que volien conèixer-
nos, sinó també per tots els socis que busquen informació 
actualitzada de l’agenda del disseny. És un espai on s’informa 
de les novetats que afecten als socis directa o indirectament.
A la web s’ha obert un nou espai per a difondre on-line els 
resultats de les recerques endegades
 per l’ADP que ja s’han comentat en un apartat anterior.

Edición folleto
Para promocionar la Asociación en las ferias y congresos dando 
información a aquellos que se acercan a los stands de ADP 
debíamos disponer de un elemento de difusión práctico y 
cómodo que defi niera y explicara los objetivos y la tarea de ADP. 
Para ello se ha diseñado, siguiendo la propuesta de Esther 
Agustench de Nomon Design, un folleto en formato tríptico que 
ya ha sido distribuido en distintas ocasiones entre los interesados 
en conocernos. 

Web
La web de ADP se ha consolidado como la herramienta de 
promoción más importante de la asociación. A través de la web 
han llegado prácticamente todas las nuevas solicitudes de 
asociados. Y ha sido frecuentemente visitada, no sólo por 
aquellos que nos querían conocer, sino también por todos los 
socios que buscan información actualizada de la agenda del 
diseño. Es un espacio donde se informa de las novedades que 
afectan a los socios directa o indirectamente.
En la web se ha abierto un nuevo espacio para difundir online 
los resultados de las investigaciones realizadas por la ADP que se 
han comentado en un apartado anterior.

Blog
Durant aquest any, s’ha pogut detectar el desinterès dels socis 
per participar en el blog de l’ADP. Gairebé no s’hi ha publicat 
entrades i els comentaris a les que hi havia han estat nuls. 
Pensem però, que és una eina que necessita d’un cert temps per 
a ser totalment coneguda i acceptada, tant a nivell pràctic com 
tècnic, i per això, la mantindrem amb l’esperança que en un futur 
no massa llunyà creixi en popularitat.
Actualment, es pot accedir directament al Blog de l’ADP 
des del menú principal de la nostra plana web.

Blog
Durante este año, se ha podido detectar el desinterés de los 
socios por participar en el blog de ADP. Apenas se han publicado 
entradas y los comentarios a las que había han sido nulos. 
Aún así desde la Junta pensamos que es una herramienta que 
necesita cierto tiempo para ser totalmente conocida y aceptada, 
tanto a nivel práctico como técnico, y por esto, la mantendremos 
con la esperanza de que en un futuro no muy lejano crezca en 
popularidad.
Actualmente, se puede acceder directamente al Blog de ADP 
desde el menú principal de nuestra página web. 

Promoció ADP
Guia Creativity
Un any més, l’ADP ha participat en l’edició anual 
de la Guia Creativity amb la inserció d’un anunci 
institucional. En aquesta ocasió, s’ha fet servir 
el que Esther Agustench, de Nomon Design, 
havia preparat també per a la última edició, 
i que incidia en la vessant promocional de l’ADP, 
destacant els objectius bàsics de l’entitat i 
defi nint-ne les funcions primordials.

Promoción ADP
Guía Creativity
Un año más, ADP ha participado en la edición 
anual de la Guía Creativity con la inserción de 
un anuncio institucional. En esta ocasión, se ha 
usado el que Esther Agustench, de Nomon 
Design, preparó para la última edición y que 
incidía en la vertiente promocional de ADP, 
destacando los objetivos básicos de la entidad 
y defi niendo sus funciones primordiales. 
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Organització interna
Canvi de seu
L’ADP es troba en tràmits per traslladar la seva seu al clúster 
del disseny que està previst situar al districte 22@Barcelona, del 
que també en formaran part d’altres entitats vinculades al sector. 
A l’espera que el projecte s’engegui, l’actual Junta ha considerat 
oportú traslladar la seu de l’Associació a un nou local situat al 
barri de Gràcia (C/Església 4-10, baixos). Es tracta d’un espai 
que, per la seva situació, és molt més accessible que l’anterior. 
Cèntric i situat a peu de carrer, acull des del mes de desembre 
la secretaria i el fons bibliogràfi c de l’Associació, i disposa d’una 
taula per a juntes. Per altra banda, suposa un estalvi signifi catiu 
en les despeses mensuals.
La decisió ha suposat deixar la Nau Ivanow, que ens ha acollit 
durant els últims anys i que ha estat una magnífi ca seu perquè 
ens ha permès gaudir de totes les seves instal·lacions. Per això, 
a principis de gener del proper any, s’hi celebrarà el tradicional 
sopar d’hivern amb una petita festa d’acomiadament i agraïment.

Canvi de secretària
Després de 16 anys com a secretària de l’ADP i coincidint amb la 
seva tercera baixa per maternitat, l’Eva Sanagustín ha pres 
voluntàriament la decisió de realitzar un canvi a nivell professional 
i deixar la seva tasca a l’Associació. La Junta Directiva i els socis 
han rebut la noticia desitjant-li el millor per al seu futur personal 
i professional i agraint-li la seva gran dedicació durant tot aquest 
temps.
Des de l’octubre, la Cristina Sans gestiona la secretaria de l’ADP, 
amb una il·lusió renovada i moltes ganes d’assolir el mateix nivell 
d’experiència i proximitat amb els socis que tenia l’Eva durant 
el temps en que va encarregar-se de la gestió de l’Associació.

Organización interna
Cambio de sede
ADP se encuentra en trámites para trasladar su nueva sede 
al clúster del diseño que está previsto situar en el distrito 22@
Barcelona, del que también formarán parte otras entidades 
vinculadas al sector. A la espera de que el proyecto arranque, 
la actual Junta ha considerado oportuno trasladar la sede 
de la Asociación a un nuevo local situado en el barrio de Gracia 
(c/Església 4-10, bajos). Se trata de un espacio que, por su 
situación, es mucho más accesible que el anterior. Céntrico 
y situado a pie de calle, acoge desde el mes de diciembre la 
secretaría, el archivo y el fondo bibliográfi co de la Asociación, 
y dispone de una mesa para juntas. Por otra parte, supone un 
ahorro signifi cativo en los gastos mensuales. 
La decisión ha supuesto dejar la Nau Ivanow, que nos ha acogido 
los últimos años y que ha sido una magnífi ca sede al permitirnos 
gozar de todas sus instalaciones. Por esto, a principios de enero 
del próximo año, se celebrará en ella la tradicional cena de 
invierno con una pequeña fi esta de despedida y agradecimiento.

Cambio de secretaria
Después de 16 años como secretaria de la ADP y coincidiendo 
con su tercera baja por maternidad, Eva Sanagustín ha tomado 
voluntariamente la decisión de realizar un cambio a nivel 
profesional y dejar su labor en la Asociación. La Junta Directiva 
y los socios han recibido la noticia deseándole lo mejor para su 
futuro personal y profesional y agradeciéndole su gran dedicación 
durante todo este tiempo. 
Desde octubre, Cristina Sans gestiona la secretaría de ADP, con 
una ilusión renovada y muchas ganas de conseguir el mismo nivel 
de experiencia y proximidad con los socios que tuvo Eva durante 
el tiempo en que se encargó de la gestión de la Asociación.
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Professionals / Profesionales
1. Mariona López-2creativo
2. Abel de Benito-2creativo
3. Joan Campderà-Aktiva
4. Camil Castellà-Aktiva
5. Mariano Lesser-Aktiva
6. Jaume Benabarre
7. Gemma Bernal
8. Ramon Bigas
9. Sigfrido Bilbao

10. Joan Bramona
11. Anna Calvera
12. Francesc Carrera
13. Antoni Casadesús
14. Bernat Casso
15. Ignasi Castelltort
16. Núria Duran-Celma & Duran
17. Pere Celma-Celma & Duran
18. Toni Clariana
19. Eugeni Bofi ll-Comunicació Digital
20. Rosa Àlvarez-Comunicació Digital
21. Ana Herrera-Comunicació Digital
22. Alberto Corazón
23. Susana Cots
24. Albert Culleré
25. Sebastià Duatis
26. Pere Duran
27. Mariana Eidler
28. Lina Escandell
29. Joan Antoni Blanc-Estudi de disseny 

Blanc
30. Pau Joan Vidal-Estudi de disseny 

Blanc

31. Bàrbara Flaquer – Turye
32. Isabel Bauza - Turye
33. Mònica Almerich-Formes
34. Gemma Coll-Formes
35. Enric Franch
36. Mario García Garriga
37. Josep Ma. Garrofé
38. Martín Adorati-Grotesk Design
39. Natalia Cambello-Grotesk Design
40. Fabián Taranto-Grotesk Design
41. Marc Guitart
42. Albert Isern
43. Inga Teixidor-La cuina
44. Sandra Ametller-La cuina
45. Alberto Lievore-Lievore Altherr Molina
46. Jeanette Altherr-Lievore Altherr 

Molina
47. Manel Molina-Lievore Altherr Molina
48. Nani Marquina
49. Manel Martínez i Espuny
50. Josep Ma. Massana
51. Jordi Matas
52. Miguel Milá
53. Toni Miserachs
54. Josep Ma. Monguet
55. Antònia Monjo
56. Lluís Morillas
57. Pep Navarro
58. Sison Pujol-Nomon Design
59. Esther Agustench-Nomon Design
60. Maria Silvina Nogueira
61. Victor Oliva

Socis Honoraris / Socios Honorífi cos
1. Joaquim Belsa
2. Antoni Bonamusa
3. Isabel Campi
4. Rafael Carreras
5. Ferran Freixa
6. Gabriel Lluelles
7. Rafael Marquina
8. Álvaro Martínez Costa
9. Joaquim Pery

10. Josep Pla-Narbona
11. André Ricard
12. Jordi Rogé
13. Carlos Rolando
14. Josep Sarsanedas

Socis de l’ADP

62. Sergi Quilez i Marin- Overlord
63. Cristina Gras – Overlord
64. Pedro Dezcallar – Overlord
65. Claudia Juncosa - Overlord
66. Montse Padrós
67. Lluís Pau
68. Blai Puig
69. Antoni Riera
70. Ramon Robert
71. Ximo Roca
72. Tita Rosselló de Caralt
73. Albert Salarich
74. Carles Subirà- Subirà i Associats
75. Angels Mateo- Subirà i Associats
76. Josep Ma. Tremoleda
77. Jaume Tresserra
78. Joaquim Trias
79. Jordi Vayreda
80. Vicenç Marco-Vicenç Marco Design
81. Alícia Moliné-Vicenç Marco Design
82. Lluís Vidal
83. Pau Vilanova
84. Victor Vilaseca
85. Pilar Villuendas-Villuendas+Gómez 

disseny
86. Alicia Gómez del Moral-

Villuendas+Gómez disseny
87. Yves Zimmermann 

Empreses / Empresas
1. AMAT-3 
2. AURA
3. BARRY LAUGHLIN & ASSOCIATES
4. CEGE
5. CROMM
6. CRONEK
7. FIGUERAS INTERNATIONAL 

SEATING
8. GUIA CREATIVITY
9. INOXCROM

10. LÉKUÉ
11. ON dISEÑO
12. PERMASA
13. SERVEI ESTACIÓ
14. SIDI

Institucions / Instituciones
Elisava, Escola Superior de Disseny

Amics de l’ADP / Amigos de ADP
1. Pepe Calvo
2. Gemma García
3. Ignasi Morató
4. Carme Rubio

Joves / Jóvenes
1. Felix Coudurier
2. Tomeu Darder
3. Adrià Guiu
4. Veronique Tolsan



VicençMarco:Design Carretera Reial, 50
08960 Sant Just Desvern 
(Barcelona)

Tel  +34 934 155 030
Fax  +34 933 712 572
info@vicencmarcodesign.com
www.vicencmarcodesign.com
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Evolució massa social ADP / Evolución masa social ADP
1991-2008
Núm. associats a 31 de desembre / Nº asociados a 31 de diciembre

Any Total Professionals Empreses Institucions Joves Estudiants Amics Honoraris Protectors

1991 110 100 10 - 0 0 0 0 10

1992 114 105 9 - 0 0 0 0 9

1993 105 99 6 - 0 0 0 0 7

1994 101 90 8 - 3 0 0 0 8

1995 103 88 10 - 5 0 0 0 10

1996 101 88 7 - 6 0 0 0 7

1997 97 81 8 - 3 0 0 5 8

1998 83 70 7 - 0 0 0 6 7

1999 82 67 7 - 0 0 0 8 7

2000 85 66 6 1 3 0 0 9 6

2001 80 62 6 1 1 0 0 10 6

2002 86 61 6 1 8 0 0 10 6

2003 93 62 6 1 13 0 0 11 6

2004 101 58 6 1 23 0 0 13 6

2005 101 67 6 1 10 0 4 13 6

2006 109 69 11 1 8 1 4 15 16

2007 121 79 14 1 6 3 4 14 20

2008 124 86 14 1 4 1 4 14 21

Professionals / Profesionales 58%

Institucions / Instituciones 1%

Empreses / Empresas 10%

Joves / Jóvenes 3%
Estudiants / Estudiantes 1%

Amics / Amigos 3%

Honoraris / Honorífi cos 10%

Protectors / Protectores 14%
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Socis Protectors de l’ADP
A la memòria hi ha 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.

Protectors / Protectores
1. AKTIVA 8. CRONEK 15. ON
2. AURA 9. FIGUERAS INTERNATIONAL SEATING 16. OVERLORD
3. AMAT-3 10. GUIA CREATIVITY 17. PERMASA
4. BARRY LAUGHLIN & ASSOCIATES 11. INOXCROM 18. SERVEI ESTACIÓ
5. CEGE 12. LÉKUÉ 19. SIDI
6. COMUNICACIO DIGITAL 13. NANIMARQUINA 20. TURYE
7. CROMM 14. NOMON DESIGN 21. VICENÇ MARCO

L’ADP
L’ADP, associació integrada per dissenyadors de totes les 
especialitats, així com per empreses vinculades al món 
del disseny, neix l’any 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 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.

Socios Protectores de ADP
En esta memoria encontraréis diversas 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 apoyo tan especial.

La ADP
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%.
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.
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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.

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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