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Mirar hacia atrás, prever hacia 
adelante: avances en la profesiona-
lización del diseño

Cuando en una entidad hay cambio de 
presidente y se renueva parte de su 
Junta directiva llega el momento de 
hacer balance y recoger los frutos 
conseguidos por la Presidente y la 
Junta saliente. Ante el difícil reto que 
tengo de sustituir a Nani Marquina y no 
malversar su legado, es hora de mirar 
atrás y ver qué han supuesto estos 
últimos cuatro años en la tarea que dio 
sentido a ADP, es decir, velar por los 
intereses profesionales de los diseña-
dores, garantizar la profesionalidad en 
el ejercicio de la práctica y promover el 
diseño en la sociedad.

Vaya por delante que, por muchas 
razones que ahora no vienen al caso, la 
nueva junta no se propone cambio de 
rumbo alguno con respecto a lo hecho 
por mi antecesora; es más, la intención 
es más bien continuista. Pero si ha 
llegado el momento de recapitular y 
recordar lo andado desde 2005, es 
porque sí han ocurrido cosas importan   
tes aunque hayan pasado un poco 
desapercibidas. Sin pecar de orgullo, 
creo que tanto Nani Marquina como la 
Junta que ha presidido y todos los 
socios de ADP pueden tenerlas por 
éxitos para la profesión. De ellas, las 
más interesantes son las que afectan al 
conjunto de profesionales del diseño y 
a la profesionalización del sector. 

La presidencia de Nani Marquina 
comenzaba en la primavera de 2006 
con una agenda muy complicada 
legada por su antecesora en el cargo, 
Pilar Villuendas. Suponía recoger y 
llevar a la práctica las conclusiones a 
las que se llegó durante dos jornadas 
técnicas denominadas Para una nueva 
política del diseño en España celebra-
das en junio y diciembre de 2005 
respectivamente. Incluían los temas 
siguientes: 1) la necesidad de articular 
una política de diseño en España que 
coordinara las medidas a tomar en 
distintos campos y ministerios; 2) el 
reconocimiento del carácter innovador 
del diseño y su inclusión en los progra-
mas de impulso a la innovación, en la 
I+D+i para decirlo sin tapujos; 3) la 
reforma del sistema educativo y el 
reconocimiento a nivel superior de la 
enseñanza del diseño como carrera 
universitaria inclusive; 4) el reconoci-
miento del diseño como actividad 
económica específica dotándolo de un 
epígrafe fiscal que permitiera disponer 
de datos estadísticos sobre la práctica 
y la situación de la profesión en el país. 
Había otras cuestiones pero éstas no 
quedaron lo suficientemente delimita-
das como para considerar que lo 
sucedido en estos años pueda ser 1
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Mirar cap  enrere, preveure cap 
endavant: avenços en la professio-
nalització del disseny

Quan en una entitat hi ha canvi de 
president i es renova part de la seva 
Junta directiva arriba el moment de fer 
balanç i recollir els fruits assolits per la 
president i la Junta sortint. Davant el 
difícil repte que tinc de substituir la 
Nani Marquina i no malversar el seu 
llegat, és hora de mirar enrere i veure 
què han suposat aquests darrers 
quatre anys en la tasca que va donar 
sentit a l’ADP, és a dir, vetllar pels 
interessos professionals dels dissenya-
dors, garantir la professionalitat en 
l’exercici de la pràctica i promoure el 
disseny en la societat. 

D’entrada, per moltes raons que ara no 
venen al cas, la nova junta no es 
proposa cap canvi de rumb respecte a 
allò fet per la meva antecessora; és 
més, la intenció és més aviat continuista.
Però si ha arribat el moment de recapi-
tular i recordar allò que hem caminat 
des del 2005, és perquè sí que han 
ocorregut coses importants tot i que 
hagin passat una mica desapercebudes.
Sens pecar d’orgull, crec que tant la 
Nani Marquina com la Junta que ha 
presidit i tots els socis de l’ADP poden 
tenir-les per èxits per la professió.
D’elles, les més interessants són les 
que afecten al conjunt de professionals 
del disseny i a la professionalització del 
sector.

La presidència de la Nani Marquina 
començava a la primavera de 2006 amb 
una agenda molt complicada llegada 
per la seva antecessora en el càrrec, la 
Pilar Villuendas. Suposava recollir i 
portar a la pràctica les conclusions a 
les que es va arribar durant dues 
jornades tècniques denominades “Para 
una nueva política del diseño en 
España” celebrades al juny i desembre 
de 2005. Incloïen els temes següents: 
1) la necessitat d’articular una política 
de disseny a Espanya que coordinés 
les mesures a prendre en diferents 
camps i ministeris; 2) el reconeixement 
del caràcter innovador del disseny i la 
seva inclusió als programes d’impuls a 
la innovació, a la I+D+i per dir-ho sense 
embuts; 3) la reforma del sistema 
educatiu i el reconeixement a nivell 
superior de l’ensenyament del disseny 
com carrera universitària inclòs; 4) el 
reconeixement del disseny com activi-
tat econòmica específica dotant-lo d’un 
epígraf fiscal que permetés disposar de 
dades estadístiques sobre la pràctica i 
la situació de la professió al país. Hi 
havia altres qüestions però no van 
quedar suficientment delimitades com 
per considerar que el que ha succeït en 
aquests anys pugui ésser considerat un 
avenç. Un exemple: la necessitat d’una



política fiscal que no penalitzi les 
inversions en I+D empreses per empre-
ses i dissenyadors.

Cinc anys més tard, es pot afirmar 
perfectament que sí que s’han produït 
avenços significatius en tots els apar-
tats mencionats. Si bé pot considerar-
se que no tots s’han resolt completa-
ment, sí que val la pena constatar els 
passos endavant que han succeït 
gràcies a l’acció coordinada de moltes 
entitats públiques i privades. Així, per 
exemple, pel que respecta a la necessi-
tat d’una política nacional de disseny, 
no pot dir-se que el país, Espanya, 
n’hagi adoptat una; sembla més bé al 
contrari: la desaparició del disseny com 
a camp productiu des del que optar al 
premi a l’excel·lència empresarial 
constitueix sense dubte una molt mala 
noticia, especialment si es compara 
aquesta decisió amb allò presentat per 
la direcció del DDI durant aquella 
jornada del 2005 sobre la seva política 
de promoció del disseny a Espanya. Tot 
i això, tant el BCD i molt especialment 
el BEDA com també el DDI han contri-
buït a la formulació d’unes directrius 
que la UE ha elaborat durant el 2008 i 
2009 per incorporar el disseny a la 
política comunitària d’innovació, 
animant així als països membres a 
aprovar les seves pròpies. Constitueix 
un marc general des del que implemen-
tar les polítiques nacionals i regionals. 
El document amb les conclusions ja 
pot consultar-se a la web de la UE, del 
BEDA i de l’ADP. Per part seva, l’ADP 
com a entitat així com molts socis i 
dissenyadors a títol individual i altres 
tantes entitats del país han participat 
responent a les enquestes enviades 
des de l’UE i difoses també pel BEDA 
preguntant sobre l’oportunitat i la 
necessitat real d’aquestes directrius. 
De fet, Espanya figura entre els països 
que van enviar més respostes. Des 
d’Europa doncs, com ja va passar amb 
la Llei de protecció jurídica del disseny 
industrial, arribaran directrius molt 
vinculants per a que també en aquest 
país el disseny sigui tingut més en 
compte com activitat que investiga, 
que participa en els processos de 
desenvolupament de producte i que té 
una important capacitat per a la inno-
vació. Vist que a més a més aquesta 
postura està essent defensada per 
molts més actors cada vegada, ha 
arribat el moment de posar-se mans a 
l’obra i començar a desenvolupar 
propostes que ho demostrin des de la 
pràctica.

Pel que fa a la inclusió del disseny en 
plans i programes d’impuls a la I+D+i, 
una cosa que va demanar-se molt 
directament durant les Jornades de 
2005, cal dir que el Departament 
d’Indústria, Universitats i Investigació 

considerado un avance. Un ejemplo: la 
necesidad de una política fiscal que no 
penalice las inversiones en I+D 
emprendidas por empresas y diseñado-
res. 

Cinco años más tarde, se puede 
perfectamente afirmar que sí se han 
producido avances significativos en 
todos los apartados mencionados. Si 
bien puede considerarse que no todos 
se han resuelto completamente, sí vale 
la pena constatar los pasos adelante 
que han tenido lugar gracias a la acción 
coordinada de muchas entidades 
públicas y privadas. Así por ejemplo, 
por lo que respecta a la necesidad de 
una política nacional de diseño, no se 
puede decir que el país, España, haya 
adoptado una; parece más bien lo 
contrario: la desaparición del diseño 
como campo productivo desde el que 
optar al premio a la excelencia empre-
sarial constituye sin duda una muy 
mala noticia, especialmente si se 
compara esa decisión con lo presenta-
do por la dirección del DDI durante 
aquella jornada de 2005 acerca de su 
política de promoción del diseño en 
España. Sin embargo, tanto BCD y muy 
especialmente BEDA como también 
DDI han contribuido a la formulación de 
unas directrices que la UE ha elabora-
do a lo largo de 2008 y 2009 para 
incorporar el diseño a la política comu-
nitaria de innovación, animando así a 
los países miembros a aprobar las 
suyas propias. Constituye un marco 
general desde el que implementar las 
políticas nacionales y regionales. El 
documento con las conclusiones ya se 
puede consultar en la web de la UE, del 
BEDA y de ADP. Por su parte, ADP 
como entidad así como muchos socios 
y diseñadores a título individual y otras 
tantas entidades del país han participa-
do respondiendo a las encuestas 
mandadas desde la UE y difundidas 
también por BEDA preguntando sobre 
la oportunidad y necesidad real de esas 
directrices. De hecho, España figura 
entre los países que mayor cantidad de 
respuestas mandaron. Desde Europa 
pues, como ya ocurrió con la Ley de 
protección jurídica del diseño indus-
trial, llegarán directrices muy vinculan-
tes para que también en este país el 
diseño sea tenido más en cuenta como 
actividad que investiga, que participa 
en los procesos de desarrollo de 
producto y que tiene una importante 
capacidad para la innovación. Visto 
que además esta postura está siendo 
defendida por muchos más actores 
cada vez, ha llegado el momento de 
poner manos a la obra y empezar a 
desarrollar propuestas que lo demues-
tren desde la práctica. 

En cuanto a la inclusión del diseño en 
planes y programas de impulso a la 2

1



I+D+i, algo que se pidió muy directa-
mente durante las Jornadas de 2005, 
hay que decir que el Departamento de 
Industria, Universidades e Investigación 
de la Generalitat de Cataluña ya men-
ciona explícitamente al diseño como 
una de las vías de innovación que 
apoya en el capítulo relativo a la 
diferenciación de empresas del Plan de 
Investigación e Innovación (PRI) 2010-
2013 recientemente publicado. Incluido 
en el sector de la innovación no tecno-
lógica, se tiene en cuenta al diseño 
entre las actividades para la diferencia-
ción de empresas que piensen en la 
exportación. No vale la pena discutir 
aquí y ahora si el diseño es o puede ser 
también considerado innovación 
tecnológica y cuál es su intervención 
en las acciones de transferencia de 
tecnología —¿Quién no recuerda que el 
antiguo dictado del Deutches Wer-
kbund allá por los primeros años del 
siglo XX establecía que la labor del 
diseño consiste precisamente en 
domesticar la tecnología, en adaptarla 
a las necesidades de la gente?—. 
Puede y debe seguir dedicándose a 
ello, como demuestra la actividad 
profesional habitual, pero hay que tener 
en cuenta cuán fuertemente ha cambia-
do la tecnología desde que se ha 
desmaterializado y ello anima a investi-
gar, experimentar y probar nuevos 
caminos de aplicación. En cualquier 
caso, que se haya incorporado al 
diseño como objeto de promoción y 
ayuda en los programas de diferencia-
ción empresarial dirigidos a PyMEs es 
un buen comienzo. Constituye un 
avance importante en el reconocimien-
to público de las capacidades del 
diseño para contribuir al crecimiento 
económico del país y el aumento del 
bienestar general.

El tercer punto se refería al reconoci-
miento de la formación de los diseña-
dores entre las carreras superiores 
según el modelo del EEES, el espacio 
europeo de educación superior. Éste 
debía estar completamente en funcio-
namiento para el curso académico 
2010-2011. Supone adaptarse y adop-
tar un sistema de formación basado en 
tres ciclos o niveles de estudios: el 
grado, el postgrado o master y el 
doctorado. El protocolo de Bolonia 
exigía también revisar a fondo la 
formación profesional. En estos últimos 
cinco años, el proceso ha sido comple-
jo y los debates bastante duros pero 
hay que felicitarse por la puesta en 
marcha de los primeros programas de 
grado en diseño a nivel universitario 
por varias instituciones privadas y 
públicas de reconocido prestigio; 
también es una buena noticia que las 
antiguas escuelas de artes y oficios, y 
actualmente superiores de arte y 
diseño, hayan tenido que revisar a 

de la Generalitat de Catalunya ja 
menciona explícitament al disseny com 
una de les vies d’innovació a les que 
dóna suport en el capítol relatiu a la 
diferenciació d’empreses del Pla 
d’Investigació i Innovació (PRI) 2010-
2013 recentment publicat. Inclòs en el 
sector de la innovació no tecnològica, 
s’ha de tenir en compte el disseny 
entre les activitats per a la diferenciació 
d’empreses que pensen en 
l’exportació. No val la pena discutir 
aquí i ara si el disseny és o pot ser 
també considerat innovació tecnològi-
ca i quina és la seva intervenció en les 
accions de transferència de tecnologia 
–Qui no recorda que l’antic dictat del 
Deutches Werkbund allà als primers 
anys del segle XX establia que la tasca 
del disseny consisteix precisament en 
domesticar la tecnologia, en adaptar-la 
a les necessitats de la gent?-. Pot i ha 
de seguir dedicant-s’hi, com demostra 
l’activitat professional habitual, però 
s’ha de tenir en compte com ha canviat 
la tecnologia des de que s’ha desmate-
rialitzat i això anima a investigar, 
experimentar i provar nous camins 
d’aplicació. En qualsevol cas, que 
s’hagi incorporat al disseny com 
objecte de promoció i ajut en els 
programes de diferenciació empresarial 
dirigits a PiMEs és un bon comença-
ment. Constitueix un avenç important 
en el reconeixement públic de les 
capacitats del disseny per contribuir al 
creixement econòmic del país i a 
l’augment del benestar general.

El tercer punt es referia al reconeixe-
ment de la formació dels dissenyadors 
entre les carreres superiors segons el 
model del EEES, l’espai europeu 
d’educació superior. Aquest havia 
d’estar completament en funcionament 
pel curs acadèmic 2010-2011. Suposa 
adaptar-se i adoptar un sistema de 
formació basat en tres cicles o nivells 
d’estudis: el grau, el postgrau o màster 
i el doctorat. El protocol de Bolònia 
exigia també revisar a fons la formació 
professional. En aquests últims cinc 
anys, el procés ha estat complex i els 
debats van ser bastant durs, però cal 
felicitar-se per la posada en marxa dels 
primers programes de grau en disseny 
a nivell universitari per part de varies 
institucions privades i públiques de 
reconegut prestigi; també és una bona 
noticia que les antigues escoles d’arts i 
oficis, i actualment superiors d’art i 
disseny, hagin hagut de revisar a fons 
els estudis que programen per posar-
los a nivell de l’ensenyament superior.

Bolònia ha portat també un canvi 
d’actitud que està essent difícil de 
digerir a Espanya. Es tracta d’una 
dinàmica que reconeix i aprofita 
l’autonomia de centres i institucions 
universitàries a l’hora de programar els 3
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fondo los estudios que programan para 
ponerlos a nivel de la enseñanza 
superior. 

Bolonia ha traído también un cambio 
de actitud que está siendo difícil de 
digerir en España. Se trata de una 
dinámica que reconoce y aprovecha la 
autonomía de centros e instituciones 
universitarias a la hora de programar 
sus estudios y eso, si se lo acepta en 
todas sus consecuencias, puede dotar 
incluso a los centros públicos de mayor 
agilidad para adaptarse a las deman-
das reales del sector diseño y su 
mercado laboral. Todo un reto no 
siempre comprendido en un país 
acostumbrado al centralismo burocráti-
co. En cualquier caso, con los grados, 
o BA para decirlo en términos interna-
cionales, se ha podido satisfacer aquel 
tan antiguo anhelo de incorporar el 
diseño a la universidad, darle el lugar 
que le corresponde en la educación 
superior y respaldarlo con una carrera 
que le confiera carta de naturaleza 
profesional y mayor visibilidad social. 
Cara al futuro inmediato, el nuevo reto 
es desarrollar los tres niveles de la 
formación superior tal y como ya ocurre 
en los países vecinos –Portugal, Grecia 
y Méjico incluidos—. En el verano de 
2010, ya han funcionado los primeros 
grados en diseño a nivel universitario, 
se está en vías de incorporar los 
estudios de diseño impartidos por las 
antiguas escuelas de artes y oficios a la 
educación superior, se están progra-
mando los primeros masteres oficiales 
en diseño y reestructurando los progra-
mas de doctorado en diseño para 
adaptarlos a la nueva normativa. El 
mapa educativo ha cambiado totalmente.

Finalmente, por lo que respecta al 
reconocimiento del diseño como 
actividad económica específica, cabe 
recordar que en estos últimos años se 
ha reconocido un CNAE para el diseño 
también en España y a instancias de la 
UE. Hay ahora un código para el diseño 
en general y un subcódigo para sus 
tres especialidades principales. Cabe 
ya utilizarlo para identificar económica 
y fiscalmente la actividad a la que se 
dedican los diseñadores en su queha-
cer diario.

Si éste es el balance de lo ocurrido, 
correspondería ahora explicar la 
agenda para los próximos años. A mi 
modo de ver, lo que se impone es 
seguir en la brecha, continuar con el 
trabajo sordo y continuado para apro-
vechar y desarrollar los logros obteni-
dos. Nos ha tocado a la Junta actual la 
fatalidad de vivir una crisis de modelo 
económico de grandes magnitudes, 
esa crisis estructural profunda a partir 
de la cual nada va a ser como antes, 
especialmente en el tejido productivo. 

seus estudis i això, si se li accepta en 
totes les seves conseqüències, pot 
dotar fins i tot als centres públics de 
major agilitat per adaptar-se a les 
demandes reals del sector disseny i el 
seu mercat laboral. Tot un repte no 
sempre entès en un país avesat al 
centralisme burocràtic. En qualsevol 
cas, amb els graus, o BA per dir-ho en 
termes internacionals, s’ha pogut 
satisfer aquell antic anhel d’incorporar 
el disseny a la universitat, donar-li el 
lloc que li correspon a l’educació 
superior i suport amb una carrera que li 
atorgui carta de naturalesa professional 
i una major visibilitat social. Cara al 
futur immediat, el nou repte és desen-
volupar els tres nivells de la formació 
superior tal i com ja passa als països 
veïns –Portugal, Grècia i Mèxic inclo-
sos-. A l’estiu del 2010, ja han funcionat 
els primers graus en disseny a nivell 
universitari, s’està en vies d’incorporar 
els estudis de disseny impartits per les 
antigues escoles d’arts i oficis a 
l’educació superior, s’estan programant 
els primers màsters oficials en disseny i 
reestructurant els programes de docto-
rat en disseny per adaptar-los a la nova 
normativa. El mapa educatiu ha canviat 
totalment.

Finalment, pel que respecta al reco-
neixement del disseny com activitat 
econòmica específica, cal recordar que 
en aquests últims anys s’ha reconegut 
un CNAE pel disseny també a Espanya 
i a instàncies de la UE. Ara hi ha un 
codi pel disseny en general i un subco-
di per les seves tres especialitats 
principals. Ja cal utilitzar-lo per identifi-
car econòmica i fiscalment l’activitat a 
la que es dediquen els dissenyadors en 
el seu dia a dia.

Si aquest és el balanç del que ha 
passat, correspondria ara explicar 
l’agenda pels pròxims anys. Des del 
meu punt de vista, s’imposa seguir al 
peu del canó, continuar amb la feina 
sorda i continuada per aprofitar i 
desenvolupar els èxits obtinguts. Ens 
ha tocat a la Junta actual la fatalitat de 
viure una crisis de model econòmic de 
grans magnituds, aquesta crisis estruc-
tural profunda a partir de la qual res 
tornarà a ser com abans, especialment 
en el teixit productiu. Sabem, i també 
ho saben empreses, empresaris i 
responsables polítics que el disseny té i 
va tenir un paper fonamental en la 
superació de la crisis. Des de la Junta 
anterior ja portem alguns anys anun-
ciant a tort i a dret les potencialitats del 
disseny per col·laborar en les moltes 
activitats orientades a la innovació. Ha 
arribat el moment de passar de la teoria 
a la pràctica i demostrar aquestes 
capacitats a través de projectes 
d’innovació, investigació i desenvolu-
pament concrets. Però a més a més,  4
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Sabemos, y también lo saben empre-
sas, empresarios y responsables 
políticos que el diseño tiene y va a 
tener un papel fundamental en la 
superación de la crisis. Desde la Junta 
anterior llevamos algunos años anun-
ciando a diestro y siniestro las poten-
cialidades del diseño para colaborar en 
las muchas actividades orientadas a la 
innovación. Ha llegado el momento de 
pasar de la teoría a la práctica y 
demostrar estas capacidades a través 
de proyectos de innovación, investiga-
ción y desarrollo concretos. Pero 
además, hemos de poder afrontar la 
necesidad de seguir repensando el 
diseño, de profundizar aún más si cabe 
en las exigencias que la sociedad del 
conocimiento y la información plan-
tean. Supone trabajar en equipos 
multidisciplinares, colaborar más y 
mejor con los centros y las unidades de 
investigación, liderar equipos para 
proyectos concretos y aceptar que la 
familia del diseño va ampliándose con 
la llegada de expertos en campos 
paralelos y complementarios, como la 
gestión, la innovación tecnológica, la 
ingeniería y las ciencias de todas las 
ramas. Un reto para el diseño si estos 
profesionales devienen nuevos media-
dores entre empresarios y diseñadores 
alejándolos aún más entre sí, o bien 
sirven para enriquecer los equipos 
multidisciplinares. 

La Junta actual, ya rodada en estos 
menesteres, constituye hoy por hoy un 
equipo de trabajo multidisciplinar 
cuyos miembros se complementan muy 
bien entre sí. Por lo pronto, tanto los 
socios como la junta, hemos asumido 
que el potencial de ADP para jugar un 
papel en la comunidad del diseño 
depende tanto del talento de sus 
socios como del carácter emprendedor 
que tienen los diseñadores por el 
simple hecho de estar al frente de una 
empresa de servicios. Puede que los 
próximos años sean menos políticos 
que los anteriores pero no por ello van 
a ser menos activos e importantes. Hay 
que aprovechar y desarrollar las opor-
tunidades que se han ido abriendo a 
pesar de la crisis de modelo producti-
vo. Corresponde a asociaciones como 
ADP, decididamente comprometida con 
la dinámica de la I+D+i y la innovación 
no necesariamente tecnológica, partici-
par en ello. Esperemos que esta actitud 
sea atractiva para los socios de ADP y 
que de aquí a cuatro años, cuando ya 
sólo se hable de los efectos de la crisis, 
mi sucesor en el cargo encuentre una 
ADP incluso mayor que ahora y con 
una presencia más activa en la socie-
dad.

Anna Calvera
Presidente de ADP.

hem de poder afrontar la necessitat de 
seguir repensant el disseny, de profun-
ditzar encara més, si és possible, en les 
exigències que la societat del coneixe-
ment i la informació plantegen. Suposa 
treballar en equips multidisciplinaris, 
col·laborar més i millor amb els centres 
i les unitats d’investigació, liderar 
equips per projectes concrets i accep-
tar que la família del disseny va 
ampliant-se amb l’arribada d’experts 
en camps paral·lels i complementaris, 
com la gestió, la innovació tecnològica, 
la enginyeria i les ciències de totes les 
branques. Un repte pel disseny si 
aquests professionals esdevenen nous 
mediadors entre empresaris i dissenya-
dors, allunyant-los encara més entre sí, 
o bé serveixen per enriquir els equips 
multidisciplinaris.

La Junta actual, ja rodada en aquests 
menesters, constitueix a dia d’avui un 
equip de feina multidisciplinari els 
membres de la qual es complementen 
molt bé entre sí. De moment, tant els 
socis com la junta, hem assumit que el 
potencial de l’ADP per jugar un paper a 
la comunitat del disseny depèn tant del 
talent dels seus socis com del caràcter 
emprenedor que tenen els dissenya-
dors pel simple fet d’estar al capdavant 
d’una empresa de serveis. Pot ser que 
els pròxims anys siguin menys polítics 
que els anteriors però no per això seran 
menys importants. Cal aprofitar i 
desenvolupar les oportunitats que 
se’ns han anat obrint tot i la crisi de 
model productiu. Correspon a associa-
cions com l’ADP, decididament com-
promesa amb la dinàmica de l’I+D+i i la 
innovació no necessàriament tecnolò-
gica, participar-hi. Esperem que aques-
ta actitud sigui atractiva pels socis de 
l’ADP i que d’aquí a quatre anys, quan 
ja només es parli dels efectes de la 
crisi, el meu successor al càrrec trobi 
una ADP fins i tot més gran que ara i 
amb una presència més activa a la 
societat.

Anna Calvera
President de l’ADP
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ÒRGANS DE GOVERN

Assemblea General Ordinària
Els socis de l’ADP van reunir-se en 
Assemblea General el 10 de maig del 
2010. La Nani Marquina, que presidia 
l’acte com a President sortint de 
l’Associació, va cedir per a l’ocasió 
l’espai de la seva botiga, inaugurada 
pocs mesos abans. 

La sessió es va iniciar amb la benvinguda
de la President, la qual va agrair primer 
l’assistència a tothom i després va 
recordar que aquest era el seu darrer 
any al capdavant de l’Associació doncs 
havia esgotat els quatre anys que els 
Estatuts de l’ADP marquen com a límit 
per a exercir un mateix càrrec dins la 
Junta Directiva. La Bàrbara Flaquer va 
informar que ella també havia esgotat 
el seu temps com a tresorera i que, per 
tant, abandonava la Junta. D’aquesta 
manera la Junta Directiva quedava 
dissolta i, tal com s’havia comunicat als 
socis amb l’antelació prescriptiva, 
l’Assemblea hauria d’escollir un nou 
equip per a gestionar l’Associació.

Abans de la presentació de candidatures,
però, la Junta Directiva sortint va 
demanar l’aprovació de l’acta de 
l’Assemblea de l’any anterior, que tots 
els presents havien rebut per correu 
electrònic i de la que se’ls va entregar 
una còpia. Així mateix, es van repassar 
l’estat de comptes de l’Associació i les 
activitats realitzades durant l’any 2009. 
Alhora, es va repartir entre els assistents
un exemplar de la memòria anual 
d’activitats la qual, per primera vegada, 
es presentava als socis en format 
digital, motiu pel qual s’entregava a 
cada un d’ells un pen de memòria USB 
que incloïa també 2 GB d’espai per a 
gravar-hi documents. Estava pensat 
perquè servís també com a element de 
promoció de l’ADP tal com s’havia fet 
servir les memòries impreses sobre 
paper en anys anteriors.

Elecció de la nova Junta Directiva
L’Assemblea va aprovar per unanimitat 
la candidatura a Junta Directiva encap-
çalada per l’Anna Calvera i que anava 
recolzada per tots els membres de 
l’anterior Junta que volien seguir 
treballant per a l’Associació i que 
podien seguir formant part de la Junta. 
En aquesta ocasió, no s’havien presentat
d’altres candidats. La candidatura 
elegida va convidar a participar-hi als 
socis que ho desitgessin doncs l’equip 
podia incloure més membres. S’informà 
als socis dels membres que seguien 
però no es van concretar les funcions 
de cada un. De fet, la Junta Directiva va 
quedar oficialment constituïda en la 
reunió que va tenir lloc el dia 26 de 
maig de 2010 a l’estudi Nomon Design
amb l’estructura següent: 

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Asamblea General Ordinaria
Los socios de ADP se reunieron en 
Asamblea General el 10 de mayo del 
2010. Nani Marquina, que presidía el 
acto como Presidente saliente de la 
Asociación, cedió para la ocasión el 
espacio de su tienda, inaugurada 
pocos meses antes.

La sesión se inició con la bienvenida de 
la Presidente, que primero agradeció a 
todos la asistencia y después recordó 
que éste era su último año encabezando
la Asociación pues había agotado los 
cuatro años que los Estatutos de ADP 
marcan como límite para ejercer un 
mismo cargo dentro de la Junta Directiva.
Bàrbara Flaquer informó que ella 
también había agotado su tiempo como 
tesorera y que, por tanto, abandonaba 
la Junta. De esta manera la Junta 
Directiva quedaba disuelta y, tal como 
se había comunicado a los socios con 
la antelación prescriptiva, la Asamblea 
debía escoger un nuevo equipo para 
gestionar la Asociación.

Antes de la presentación de candidaturas,
la Junta Directiva saliente pidió la 
aprobación del acta de la Asamblea del 
año anterior, que todos los presentes 
habían recibido por correo electrónico 
y de la que se les entregó una copia. 
Así mismo, se repasaron el estado de 
cuentas de la Asociación y las actividades
realizadas durante el año 2009. A la 
vez, se repartió entre los asistentes un 
ejemplar de la memoria anual de 
actividades la cual, por primera vez, se 
presentaba a los socios en formato 
digital, motivo por el cual se entregaba 
a cada uno de ellos un PEN de memoria
USB que incluía también 2 GB de espacio
para grabar documentos. Estaba 
pensado para que a la vez sirviera 
como elemento de promoción de ADP 
tal como se habían usado las memorias 
impresas sobre papel en años anteriores.

Elección de la nueva Junta Directiva
La Asamblea aprobó por unanimidad la 
candidatura a Junta Directiva encabe-
zada por Anna Calvera que estaba 
respaldada por todos los miembros de 
la anterior Junta que querían seguir 
trabajando para la Asociación y que 
podían seguir formando parte de la 
Junta. En esta ocasión, no se presentaron
otros candidatos. La candidatura 
elegida invitó a los socios que lo 
desearan a participar en ella pues el 
equipo podía incluir más miembros. Se 
informó a los socios de los miembros 
que seguían aunque no se concretaron 
las funciones de cada uno. De hecho, 
la Junta Directiva quedó oficialmente 
constituida en la reunión que tuvo lugar 
el día 26 de mayo en el estudio Nomon 
Design con la estructura siguiente:6
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L’Assemblea de socis de l’ADP a la
botiga de la Nani Marquina.
Asamblea de los socios del ADP en la
tienda de Nani Marquina.





President:             Anna Calvera
Vicepresident:      Xavier Costa 
Tresorera:             Sisón Pujol 
Secretari:              Adrià Guiu
Vocals:       Esther Agustench 
                  Joan Cinca
      Vicenç Marco 
                              Josep Maria Monguet
                  Pilar Villuendas

Posteriorment, a la reunió celebrada el 
dia 4 d’octubre de 2010, Abel de Benito 
va incorporar-se a la Junta Directiva 
com a vocal, completant el màxim de 
10 membres que aquest òrgan pot tenir 
segons preveuen els Estatuts.
Igualment, la Nani Marquina, com a 
President sortint i a proposta de la 
Junta Directiva, va acceptar la possibi-
litat contemplada als Estatuts de 
l’Associació de romandre un any més 
vinculada a les activitats de la junta 
com a assessora-consellera.

PROJECTES

Gestació de l’acte de concessió de 
premis Design Mediterraneo / 
Mediterranean Design
L’hivern del 2010, el professor i historiador
del disseny italià Vanni Pasca, director
de la revista online PAD, va contactar 
amb la President de l’ADP, l’Anna 
Calvera, per a proposar-li de formar 
part del Jurat internacional que havia 
de valorar els projectes que dissenyadors
de tota la Mediterrània havien presentat 
a la segona edició del concurs de 
disseny mediterrani que PAD havia 
convocat a l’abril. Mitjan l’estiu va 
sorgir la possibilitat que l’ADP organitzés
a Barcelona l’acte de lliurament dels 
premis i una petita jornada dedicada a 
analitzar la versemblança i la utilitat de 
la iniciativa. L’esdeveniment implicava
també muntar una exposició amb una 
selecció de projectes d’entre tots els 
presentats a les tres categories de 
Disseny de producte, disseny gràfic (o 
Visual Design com diuen ara a Itàlia) i 
fotografia.

Al setembre, tot just tornar de vacances,
la Junta Directiva de l’ADP va valorar la 
idea i va decidir provar de trobar 
finançament per al projecte  abans de 
confirmar que es podia dur a terme 
l’encàrrec. En aquest sentit, la President
va entrevistar-se amb diferents institucions
per a aconseguir el seu suport tant a 
nivell econòmic com organitzatiu. 
Es va contactar en primer lloc amb el 
BCD, que va accedir a col·laborar en 
les tasques d’organització i, molt 
especialment, de difusió de 
l’esdeveniment, tot i no trobar-se en 
disposició de col·laborar-hi econòmicament.

També va haver-hi una entrevista amb 
ACC1Ó, l’agència del Departament
d’Indústria i Universitats de la Generalitat

Presidente:        Anna Calvera
Vicepresidente:      Xavier Costa
Tesorera       Sisón Pujol
Secretario:        Adrià Guiu
Vocales:        Esther Agustench
        Joan Cinca
        Vicenç Marco
        Josep Maria Monguet
        Pilar Villuendas

Posteriormente, en la reunión celebrada
el día 4 de octubre de 2010, Abel de 
Benito se incorporó a la Junta Directiva 
como vocal, completando el máximo 
de 10 miembros que este órgano puede 
tener según prevén los Estatutos.
Igualmente, Nani Marquina, como 
Presidente saliente y a propuesta de la 
Junta Directiva, aceptó la posibilidad 
contemplada en los Estatutos de la 
Asociación de permanecer un año más 
vinculada a las actividades de la junta 
como asesora-consejera.

PROYECTOS

Gestación del acto de concesión de 
premios Design Mediterraneo / 
Mediterranean Design
El invierno de 2010, el profesor y historia-
dor del diseño italiano Vanni Pasca, 
director de la revista online PAD, contactó 
con la Presidente de ADP, Anna Calvera, 
para proponerle formar parte del Jurado 
internacional que tenía que valorar los 
proyectos que diseñadores de todo el 
Mediterráneo habían presentado en la 
segunda edición del concurso de diseño 
mediterráneo que PAD había convocado 
en abril. A mediados de verano surgió la 
posibilidad que ADP organizara en 
Barcelona el acto de entrega de premios y 
una pequeña jornada dedicada a analizar 
la credibilidad y la utilidad de la cuestión. 
El acontecimiento implicaba también 
montar una exposición con una selección 
de proyectos de entre todos los presenta-
dos en las tres categorías de Diseño de 
producto, diseño gráfico (o Visual Design, 
como le llaman en Italia) y fotografía.

En septiembre, justo a la vuelta de vaca-
ciones, la Junta Directiva de ADP valoró la 
idea y decidió probar de encontrar la 
financiación para el proyecto antes de 
confirmar que podía llevar a término el 
encargo. En este sentido, la Presidente se 
entrevistó con distintas instituciones para 
conseguir su apoyo tanto a nivel económi-
co como organizativo. 
Se contactó en primer lugar con el BCD, 
que accedió a colaborar en las tareas de 
organización y, muy especialmente, de 
difusión del acontecimiento, a pesar de no 
encontrarse en disposición de colaborar 
económicamente.

También hubo una entrevista con 
ACC1Ó, la agencia del Departamento de 
Industria y Universidades de la Genera-
litat de Catalunya, que a pesar de ver el 7
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de Catalunya, que tot i veure el projecte 
amb molt bons ulls, informà que no 
disposaven de pressupost per ajudar a 
finançar-lo. Van oferir la xarxa d’oficines
de la Generalitat en aquests països per 
a possibles col·laboracions o projectes 
futurs si es decidia prosseguir amb 
projectes que afectessin la Mediterrània.

ADP i BCD conjuntament vam ser 
rebuts per Zeynep Kaleli y Bruno Fulda 
de la Unió per la Mediterrània, una 
institució de la UE amb seu a Barcelona.
Després d’una llarga entrevista en la 
qual es van discutir les seves àrees 
prioritàries d’actuació i van informar del 
seu funcionament, clarament definit i 
depenent de les polítiques dels Governs
estatals implicats en la Unió, la conversa
va derivar vers la importància del 
disseny en alguna de les àrees tractades,
com la del desenvolupament de les 
PiMEs a la zona a partir de la qual se’ls 
va informar dels termes en els quals la 
UE estava ara contemplant el disseny 
en la seva política d’innovació.

Al final però l’entitat va donar a entendre
els motius pels quals no podia 
col·laborar amb l’esdeveniment ni 
econòmica ni logísticament. 

Per la seva banda, la Biblioteca de 
Catalunya es va oferir ràpidament a 
deixar les seves sales d’exposició i els 
seus locals per a celebrar-hi 
l’esdeveniment sense cost malgrat no 
comptar amb personal de seguretat de 
plantilla per als dies que podia durar 
l’exposició. Hi va haver consultes 
també amb el CCCB i amb la Capella 
de l’Hospital, institucions que tenien la 
programació de les seves sales 
d’exposició i aules totalment coberta 
durant el curs 2010-11. Una altra entitat 
que va oferir-se a col·laborar en la 
mesura de les seves possibilitats va ser 
l’Institut Ramon Llull, col·laboració que 
no ha pogut materialitzar-se arran del 
canvi de Govern a la Generalitat esde-
vingut al novembre del 2010.

L’ADP va trobar finalment patrocinadors,
primer, en la Fundació Banc de Sabadell
i, després, en l’Institut de Cultura 
(ICUB) de l’Ajuntament de Barcelona, el 
qual, a més a més, va posar a disposició
de l’esdeveniment la utilització de 
locals de l’Institut de franc.
Entre els dos garantien l’aportació 
econòmica suficient per a poder dur a 
terme el projecte. Poder comptar amb 
el Disseny Hub Barcelona, entitat 
depenent de l’ICUB i que centra totes 
les accions de l’Ajuntament vinculades 
al disseny, ha estat determinant per a 
l’èxit del projecte. La seva col·laboració 
consistiria no tan sols en donar el 
vist-i-plau a l’activitat sinó en posar 
l’espai d’exposició, les sales per al 
lliurament

proyecto con muy buenos ojos, informó  
que no disponía de presupuesto para 
ayudar a financiarlo. Ofrecieron la red 
de oficinas de la Generalitat en estos 
países para posibles colaboraciones o 
proyectos futuros si se decidía prose-
guir con proyectos que afectaran el 
Mediterráneo.

ADP y BCD conjuntamente fueron 
recibidos por Zeynep Kaleli y Bruno 
Fulda de la Unión por el Mediterráneo, 
una institución de la UE con sede en 
Barcelona. Después de una larga 
entrevista en la que se discutieron sus 
áreas prioritarias de actuación y infor-
maron de su funcionamiento, claramente
definido y dependiente de las políticas 
de los Gobiernos estatales implicados 
en la Unión, la conversación derivó 
hacia la importancia del diseño para 
alguna de las áreas tratadas, como la 
del desarrollo de las PiMEs en la zona a 
partir de la cual se les informó de los 
términos en los que la UE estaba 
actualmente contemplando el diseño 
en su política de innovación.

Pero al final, la entidad dio a entender 
sus motivos por los que no podía 
colaborar con el acontecimiento ni 
económica ni logísticamente.

Por su parte, la Biblioteca de Catalunya 
se ofreció rápidamente a ceder sus 
salas de exposición y sus locales para 
celebrar el acontecimiento sin coste 
alguno, a pesar de no contar con 
personal de seguridad de plantilla para 
los días que pudiese durar la exposición.
Hubo también consultas con el CCCB y 
con la Capilla del Hospital, institucio-
nes que tenían la programación de sus 
salas de exposición y aulas totalmente 
cubierta durante el curso 2010-11. Otra 
entidad que se ofreció a colaborar en la 
medida de sus posibilidades fue el 
Institut Ramon Llull, colaboración que 
no ha podido materializarse a raíz del 
cambio de Gobierno en la Generalitat, 
acontecido en noviembre del 2010.

ADP encontró finalmente patrocinado-
res, primero, en la Fundación Banc de 
Sabadell y, después, en el Institut de 
Cultura del Ajuntament de Barcelona 
(ICUB), el cual, además, puso a dispo-
sición del acontecimiento la utilización 
de locales del Instituto sin coste 
alguno. Entre los dos garantizaron la 
aportación económica suficiente para 
poder llevar a término el proyecto. 
Poder contar con el Disseny Hub 
Barcelona, entidad dependiente del 
ICUB y que centra todas las acciones 
del Ayuntamiento vinculadas al diseño, 
sería determinante para el éxito del 
proyecto. Su colaboración consistiría 
no sólo en dar la aprobación a la 
actividad sino en ceder el espacio de 
exposición, las salas para la entrega de 8

3



w w w . a u r a . e s



de premis, els equips de so i de projecció,
pantalles tàctils, personal de vigilància i 
neteja i col·laborar en el muntatge, la 
recepció i magatzem de les obres i la 
gestió amb la duana. 

Així doncs, a final d’any, s’havia acon-
seguit de garantir l’execució del projecte.
Començava al gener un nou camí per 
trobar empreses que subvencionessin 
les altres activitats que caldria fer, 
dissenyar i muntar l’exposició i trobar 
col·laboradors i experts per a les 
sessions de la jornada tècnica. Però tot 
això ja es va fer durant l’hivern de l’any 
entrant.

Polítiques públiques de disseny. 
Evolució del cas europeu
Des que l'ADP va promoure les Jornades
"Para una nueva política de diseño en 
España", la qüestió de les polítiques 
nacionals forma part de la seva agenda 
i per això, durant l'any 2010 ha anat 
vigilant a través de les informacions del 
BEDA l'evolució seguida per la proposta
que la UE elabori unes directrius per als 
Estats membres del que haurien de ser 
les polítiques nacionals respectives, o 
bé de la conveniència de disposar d'una 
política pròpia de la UE. 

El 2009 la UE va crear un equip de 
treball i elaborà un qüestionari que 
llençà a professionals i entitats de tots 
els països membres. Tal i com vem 
recollir a la memòria de l'any passat, 
les respostes arrivades d'Espanya 
havien estat molt nombroses.

Per altra banda, el qüestionari així com 
les mesures sobre les qual preguntava, 
s'havien elaborat a partir d'allò que es 
va discutir en un seminari entre Centres 
de Disseny celebrat a Marsella. No cal 
dir que els resultats del qüestionari 
reforçaven la necessitat que existís una 
política d'aquest tipus que reconegués 
finalment el disseny als programes i 
accions d'impuls a la innovació.

Al 2010, l'equip de treball va publicar 
les resolucions de l'estudi i una sèrie de 
recomanacions sobre el que hauria de 
ser aquesta política. Així mateix, va 
convocar un concurs entre les entitats 
del disseny existents a Europa perquè 
assumissin i gestionessin la posada en 
marxa aquesta política mitjançant la 
creació d'una secretaria tècnica. 

Ha estat Finlàndia el país que ha 
decidit postular a l'organització 
d'aquesta secretaria i l'ha estat organit-
zant des de l'Aalto University, amb seu 
a Hèlsinki (antiga UIAH), dirigida per 
Eija Niaminnen. La senyora Niaminenn 
va ser convidada per l'ADP el 2007 a 
participar com a ponent en el seminari 
sobre disseny i innovació que va tenir 
lloc al CIDEM.

premios, los equipos de sonido y de 
proyección, pantallas táctiles, personal 
de vigilancia y limpieza y colaborar en 
el montaje, la recepción y almacén de 
obras y gestión con aduanas.

Así, a finales de año, se consiguió 
garantizar la ejecución del proyecto. 
Empezaba en enero un nuevo camino 
para encontrar empresas que subven-
cionaran las demás actividades que se 
deberían hacer, diseñar y montar la 
exposición y encontrar colaboradores y 
expertos para las sesiones de la 
jornada técnica. Pero todo esto ya se 
realizó al año siguiente.

Políticas públicas de diseño. Evolu-
ción del caso europeo.
Desde que ADP promovió las Jornadas 
“Para una nueva política de diseño en 
España”, la cuestión de las políticas 
nacionales forma parte de su agenda y 
por eso, durante el año 2010 ha ido 
vigilando a través de las informaciones 
del BEDA la evolución seguida por la 
propuesta que la UE elabore unas 
directrices para los Estados miembros 
de lo que deberían ser las políticas 
nacionales respectivas, o bien de la 
conveniencia de disponer de una 
política propia de la UE.

En 2009 la UE creó un equipo de 
trabajo y elaboró un cuestionario que 
lanzó a profesionales y entidades de 
todos los países miembros. Tal y como 
recogimos en la memoria del año 
pasado, las respuestas llegadas de 
España fueron muy numerosas.

Por otra parte, el cuestionario así como 
las medidas sobre las que preguntaba, 
se habían elaborado a partir de lo que 
se discutió en un seminario entre 
Centros de Diseño celebrado en 
Marsella. Cabe decir que los resultados 
del cuestionario reforzaban la necesidad
que existiera una política de este tipo 
que reconociera finalmente el diseño 
en los programas y acciones de impulso
a la innovación.

En 2010, el equipo de trabajo publicó 
las resoluciones del estudio y una serie 
de recomendaciones sobre lo que 
debía ser esta política. Así mismo, 
convocó un concurso entre las entidades
del diseño existentes en Europa para 
que asumieran y gestionaran la puesta 
en marcha de esta política a través de 
la creación de una secretaría técnica. 
Ha sido Finlandia el país que ha decidido
postular a la organización de esta 
secretaría y lo ha organizando desde la 
Aalto University, con sede en Helsinki 
(antigua UIAH), dirigida por Eija Niamin-
nen. La señora Niaminenn fue invitada 
por la ADP en el 2007 a participar como 
ponente en el seminario sobre diseño e 
innovación que tuvo lugar en el CIDEM.9
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ACUERDOS Y SERVICIOS DE ADP

Re-crea
Después de un largo periodo de nego-
ciación, a finales de septiembre ADP 
firmó un acuerdo de colaboración con 
el registro de creaciones Re-crea.

Re-crea es un depósito de creaciones 
al que el usuario manda sus documentos
en línea hacia un servidor seguro de la 
Cámara de Comercio de Barcelona 
generando automáticamente un sello 
de tiempo y un certificado digital 
conforme el documento ha sido depo-
sitado en una hora y fecha concretas. 

De esta manera, los usuarios de Re-
crea disponen de una solución rápida 
para acreditar sus creaciones ante 
posibles copias de terceros, obteniendo
una garantía igual a la que ofrece un 
notario pero de una manera rápida y 
disponible las 24 horas 365 días al año.

En virtud del acuerdo firmado, todos 
los socios de ADP que lo deseen 
obtendrán un descuento en este 
servicio tan solo indicando el número 
de prescritor, que se les facilitará desde 
la secretaría de la Asociación, al 
formalizar su inscripción al registro.

Para ofrecer a los socios una informa-
ción más detallada sobre las ventajas 
de Re-crea y su funcionamiento, se 
programó para principios del 2011 una 
sesión informativa en la misma Cambra 
de Comerç de Barcelona a la que 
asistieron una decena de personas 
entre socios e invitados del sector.

Faq.cat
A propuesta del socio Bernat Casso, 
ADP contactó con la empresa de 
coaching informático especializado en 
diseño faq.cat (antiguamente se llama-
ba AprendreAdobe.cat).

La empresa, dirigida por Xevi Olivé, ya 
había colaborado en otras ocasiones 
con ADP, siendo muy bien valorada por 
los socios que habían tenido alguna 
relación con ella o asistido a alguno de 
sus cursos de actualización de progra-
mas informáticos de diseño.

Después de algunas conversaciones, 
se llegó a un acuerdo muy ventajoso 
para los socios de ADP según el cual 
gozan de un 50% de descuento en 
todos los cursos de programas infor-
máticos para diseño organizados por 
faq.cat. El calendario de los mismos 
puede consultarse online en 
www.faq.cat.

En caso de necesitar algún curso no 
programado, puede enviarse como 
sugerencia y la empresa considera la 
posibilidad de organizarlo.

ACORDS I SERVEIS DE L’ADP

Re-crea
Després d’un llarg període de negociació,
a finals de setembre l’ADP va signar un 
acord de col·laboració amb el registre 
de creacions Re-crea.

Re-crea és un dipòsit de creacions on 
l’usuari envia els seus documents en 
línia a un servidor segur de la Cambra 
de Comerç de Barcelona generant 
automàticament un segell de temps i 
un certificat digital conforme el docu-
ment ha estat dipositat a una hora i una 
data concretes.

D’aquesta manera, els usuaris de 
Re-crea disposen d’una solució ràpida 
per acreditar les seves creacions 
davant possibles còpies de tercers, 
obtenint una garantia igual a la que 
ofereix un notari però d’una manera 
ràpida i disponible les 24 hores dels 
365 dies de l’any.

En virtut de l’acord signat, tots els socis
de l’ADP que ho desitgin obtindran un 
descompte en aquest servei tan sols 
indicant el número de prescriptor, que 
se’ls facilitarà des de la secretaria de 
l’Associació, al formalitzar la seva 
inscripció al registre. 

Per a oferir als socis una informació 
més detallada sobre les avantatges de 
Re-crea i el seu funcionament, es va 
programar per a principis del 2011 una 
sessió informativa a la mateixa Cambra 
de Comerç de Barcelona. Hi van 
assistir una desena de persones entre 
socis i convidats del sector.

Faq.cat
A proposta del soci Bernat Casso, 
l’ADP va contactar amb l’empresa de 
coaching informàtic especialitzat en 
disseny faq.cat (antigament 
s’anomenava AprendreAdobe.cat). 

L’empresa, dirigida per Xevi Olivé, ja 
havia col·laborat en altres ocasions 
amb l’ADP essent molt ben valorada 
pels socis que hi havien tingut relació o 
assistit a algun dels seus cursos 
d’actualització de programes informàtics
de disseny.

Després d’algunes converses, es va 
arribar a un acord molt avantatjós per 
als socis de l’ADP segons el qual 
gaudeixen d’un 50% de descompte en 
tots els cursos de programes informàtics
per a disseny gràfic organitzats per 
faq.cat. El calendari pot consultar-se 
online a www.faq.cat.

En cas de necessitar algun curs no 
programat, pot enviar-se com a sugge-
riment i l’empresa considerarà la 
possibilitat d’organitzar-lo.10
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Banco de Sabadell
Gracias al acuerdo entre ADP, Profesional
BS i Banco de Sabadell tenéis a vues-
tra disposición una selección de 
servicios financieros exclusivos adap-
tados a vuestra actividad profesional y 
economía personal.

Ahorraréis comisiones, dispondréis de 
tipos de interés reducido y conseguiréis
interesantes descuentos con los 
productos y servicios financieros que 
Profesional BS ha preparado.

Por otra parte, en estos momentos 
existe una promoción por la que los 
nuevos clientes de Banco Sabadell al 
contratar una cuenta BS Profesional o 
Cuenta Expansión disponen de un 
descuento de 60 euros en su cuota.
Encontraréis toda la información al 
respeto en www.professionalbs.es

ACTIVIDADES

Workshop de mejora del rendimiento
y la organización profesional y 
personal
ADP, en colaboración con el Success 
Motivation Institute (SMI), ofreció a 
todos sus socios la posibilidad de 
impulsar su desarrollo profesional 
aprendiendo los procesos y estrategias 
necesarios para mejorar su rendimiento,
productividad y satisfacción personales.

El taller, que ya se había impartido para 
los socios de ADP en el año 2008, tuvo 
lugar en el mes de marzo y se desarrolló
en una sola sesión de cuatro horas de 
duración. Aunque el workshop era 
solamente una versión reducida de un 
curso más extenso, los asistentes 
valoraron muy positivamente la expe-
riencia y consideraron que, si aplicaban 
los conocimientos adquiridos, podrían 
conseguir una auténtica mejora en su 
rendimiento. 

Tertulias ADP, una idea en proceso 
de ejecución
ADP quiso organizar para sus socios 
un ciclo de tertulias que sirvieran como 
lugar de encuentro para compartir 
experiencias y aprender conjuntamente 
sobre temas que pudieran interesar a 
todos.

Para probar el interés de la propuesta 
se convocó una primera tertulia que 
llevaba por título “Convivir con la 
crisis”. En ella se debían tratar cuestio-
nes muy prácticas con el objetivo de 
ayudar a los diseñadores que también 
son empresarios a superar problemas 
concretos causados por la situación de 
crisis y la reducción de encargos en 
todos los sectores. De hecho, la 
primera tertulia se proponía analizar 
como afrontar cuestiones como la 
morosidad, la condición de concursante

Banc de Sabadell
Gràcies a l’acord entre l’ADP, Professional
BS i Banc Sabadell teniu a la vostra 
disposició una sel·lecció de serveis 
financers exclusius adaptats a la vostra 
activitat professional i economia 
personal.

Estalviareu comissions, disposareu de 
tipus d'interès reduïts i aconseguireu 
interessants descomptes amb els 
productes i serveis financers que 
Profesional BS ha preparat.

Per altra banda, en aquests moments 
està activa una promoció per la qual els 
nous clients del Banc de Sabadell al 
contractar una compta BS Professional 
o Compte Expansió disposareu d’un 
descompte de 60 euros a la quota.
Trobareu tota la informació al respecte 
a www.professionalbs.es

ACTIVITATS

Workshop de millora del rendiment i 
l’organització professional i personal
L’ADP, en col·laboració amb el Success 
Motivation Institute (SMI), va oferir a 
tots els seus socis la possibilitat 
d’impulsar el seu desenvolupament 
professional aprenent els processos i 
estratègies necessaris per millorar el 
seu rendiment, productivitat i satisfacció
personals.

El taller, que ja s’havia impartit per als 
socis de l’ADP l’any 2008, va tenir lloc 
al mes de març i va desenvolupar-se en 
una sola sessió de quatre hores de 
durada.Tot i que el workshop era tan 
sols una versió reduïda d’un curs més 
extens, els assistents van valorar molt 
positivament l’experiència i consideraren
que, si aplicaven els coneixements 
adquirits, podrien aconseguir una 
veritable millora en el seu rendiment.

Tertúlies ADP, una idea en procés 
d’execució
L’ADP va voler organitzar per als seus 
socis un cicle de tertúlies que servissin 
com a lloc de trobada per a compartir 
experiències i aprendre conjuntament 
sobre temes que puguin interessar 
tothom.

Per a comprovar l’interès de la propos-
ta, es convocà una primera tertúlia que 
portava per títol «Conviure amb la 
crisi». S’hi havia de tractar qüestions 
molt pràctiques perquè ajudessin als 
dissenyadors que dirigeixen una 
empresa o són autònoms a superar 
problemes concrets causats per la 
situació de crisi i la reducció 
d’encàrrecs a tots els sectors.
De fet, la primera tertúlia es proposava 
d’analitzar com fer front a qüestions 
com la morositat, a la condició
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a la que obligan muchos clientes, a la 
necesidad de reducir personal a su 
cargo...
Aunque se contactó con expertos en la 
materia, la temática de las charlas no 
atrajo a los socios y la sesión tuvo que 
cancelarse por falta de quórum. ¿Quizá 
era la Junta la que se sentía demasiado 
influida por el ambiente de crisis que 
generaba la actual coyuntura económica?

ASISTENCIA A FERIAS

Packaging Innovations / Labelling 
Innovations
Por segundo año consecutivo, ADP 
colaboró con la Feria Packaging 
Innovations / Labelling Innovations que 
reúne durante dos jornadas las noveda-
des del sector del envase, el embalaje y 
el packaging.

Una vez más, la organización pidió a 
ADP que se encargara del ciclo de 
ponencias “Learn Shops”. Es un 
programa de seminarios de muy corta 
duración dedicados a explicar distintos 
aspectos de interés para los diseñado-
res dentro del mundo del packaging. 

Aquellos diseñadores que lo desearon 
ofrecieron una charla, cada uno de 
ellos hablando de un caso de éxito que 
había vivido en primera persona, o de 
una problemática que les interesaba 
especialmente.

En esta ocasión, se contó con la 
colaboración de los despachos Vicenç 
Marco Design, Aktiva, 2 creativo y el de 
Pere Duran, entre otros ponentes 
invitados por la organización de la Feria 
para la ocasión (Víctor Mirabet, Eduardo
del Fraile, Marc Morro y Enric Aguilera).
Por otra parte, ADP dispuso de un 
stand en la feria desde donde promo-
cionó su labor.

Desde la Junta se pensó que una 
manera de sacar mayor provecho de 
estos estands en las ferias y ayudar 
mejor a los socios es ofrecer el stand a 
algún socio que quiera dar a conocer al 
público algún nuevo servicio de su 
despacho, o de presentar sus servicios.

PUBLICACIONES

Colaboración con Proyecto Contract
Desde el mes de abril del año 2007, 
ADP gestiona la sección “ÈXIT” de la 
revista Proyecto Contract dedicada al 
interiorismo para instalaciones comer-
ciales, hostelería y oficinas. A lo largo 
de todos estos años, han participado 
en este proyecto más de treinta diseña-
dores y se han publicado ya casi 
cuarenta artículos. 

Prácticamente todos los socios vincu-
lados al diseño de producto o al 

de concursant a la que obliguem molts 
clients, a la necessitat de reduir personal
al seu càrrec...
Tot i que es va contactar amb experts 
en la matèria, la temàtica de les xerrades
no va atreure als socis i la sessió es va 
haver de cancel·lar per falta de quòrum. 
Potser era la Junta la que se sentia 
massa influïda per l’ambient de crisi
que generava l’actual conjuntura 
econòmica?

PRESÈNCIA A FIRES

Packaging Innovations / Labelling 
Innovations
Per segon any consecutiu, l’ADP va 
col·laborar amb la Fira Packaging 
Innovations/ Labelling Innovations que 
reuneix durant dues jornades les 
novetats del sector de l’envàs, 
l’embalatge i el packaging.

Una vegada més, l’organització va 
demanar a l’ADP que es fes càrrec del 
cicle de ponències “Learn Shops.”
És un programa de seminaris de molt 
curta durada dedicats a explicar 
diferents aspectes d’interès per als 
dissenyadors dins del món del packaging.

Aquells dissenyadors que van desitjar-ho
van oferir-hi una xerrada, cada un d’ells 
parlant d’un cas d’èxit que havia viscut 
en primera persona, o d’una problemà-
tica que els interessava especialment. 

En aquesta ocasió, es va comptar amb 
la col·laboració dels despatxos  Vicenç 
Marco Design, Aktiva, 2creativo i de 
Pere Duran, entre d’altres ponents 
convidats per l’organització de la Fira 
per a l’ocasió (Victor Mirabet, Eduardo 
del Fraile, Marc Morro i Enric Aguilera).
D’altra banda, l’ADP va disposar d’un 
stand a la fira des d’on va promocionar 
la seva tasca. 

Des de la Junta es va pensar que una 
manera de treure major profit d’aquests 
stands a les fires i d’ajudar millor als 
socis és oferir l’estand a algun soci que 
vulgui donar a conèixer al públic algun 
nou servei del seu despatx, o de 
presentar els seus serveis.

PUBLICACIONS

Col·laboració amb Proyecto Contract
Des del mes d’abril de l’any 2007, l’ADP 
gestiona la secció “ÈXIT” de la revista 
Proyecto Contract dedicada a 
l’interiorisme per a instal·lacions 
comercials, hostaleria i oficines. Al llarg 
de tots aquests anys, han participat en 
aquest projecte més de trenta dissen-
yadors i s’han publicat ja gairebé 
quaranta articles.

Pràcticament tots els socis vinculats a 
disseny de producte o a l’interiorisme 12
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interiorismo han colaborado publicando
análisis o opiniones sobre la actualidad 
del diseño, proyectos de interés o temas
que les preocupan. También se ha 
invitado a participar a amigos de ADP o 
a responsables de proyectos que se 
han considerado interesantes por una u 
otra razón. Si quisierais consultarlos los 
encontraréis todos en la web de ADP, 
en la sección “Publicaciones”, desde 
donde podréis descargarlos.

Como era previsible, ya desde los 
últimos meses del 2010 hay cierta 
dificultad por encontrar nuevos colabo-
radores y disponer de artículos con la 
regularidad que impone una sección en 
una revista. De hecho, cuatro años son 
muchos años y no siempre es fácil ni se 
encuentra el momento de escribir. 
Desde la Junta se piensa que, aunque 
hace falta redefinir la sección y darle un 
aire distinto, sigue siendo una plataforma
muy buena para dar a conocer la ADP, 
difundir las actividades que desarrolla 
la asociación y presentar los trabajos 
de sus asociados.

Además es una muy buena manera de 
hacer oír nuestra voz en un medio de 
gran tiraje. Así pues, seguimos animán-
doos a colaborar y aprovechar la 
sección para abrir temas de debate 
para compartir con los colegas. Los 
contenidos son libres y pueden incluir 
desde artículos de opinión a crónicas 
de acontecimientos del sector.

Recordad que, aunque la revista 
prefiere todo aquello relacionado con el 
interiorismo debido a que es el interés 
principal de su público mayoritario, 
también son bienvenidos escritos sobre 
otras disciplinas del diseño. ADP actúa 
únicamente como coordinadora, así 
pues, los textos van firmados por su 
autor, único responsable de sus palabras.

Artículos publicados en el 2010: 

12-2009 / 01- 2010 “Los interioristas 
ante la situación actual” – Sergi Quílez

02-2010 “Ante la crisis hay que agudizar 
el ingenio” – Ramón Bigas

03-2010 “El proyecto ecocontract, una 
vía posible y deseable” – Manel Martínez 
Espuny

04-2010 “Las licencias como plataforma 
de crecimiento” – Sisón Pujol

06-2010 “El color blanco en el mundo 
del diseño” – Susanna Cots

07/08-2010 “Repasar y prever: Avances 
en la profesionalización del diseño” – 
Anna Calvera

hi han col·laborat publicant anàlisis o 
opinions sobre l’actualitat del disseny, 
projectes d’interès o temes que els 
preocupen. També s’hi ha convidat a 
publicar-hi a amics de l’ADP, o a 
responsables de projectes que han 
estat considerats interessants per una 
o altra raó. Si volguéssiu consultar-los, 
els trobareu tots a la web de l’ADP, a la 
secció de ‘Publicacions,’ i podreu 
descarregar-vos-els. 

Com era previsible, ja des dels darrers 
mesos del 2010 hi ha certa dificultat a 
trobar nous col·laboradors i disposar 
d’articles amb la regularitat que imposa 
una secció en una revista. De fet, 
quatre anys són molts anys i no sempre 
és fàcil ni es troba el moment per 
escriure. Des de la Junta pensem que, 
si bé cal redefinir la secció i donar-li un 
caire ben diferent al que ha tingut fins 
ara, segueix essent una plataforma 
molt bona per donar a conèixer l’ADP, 
difondre les activitats que desenvolupa 
l’associació, presentar el treball dels 
seus associats i dialogar sobre disseny 
entre tots.

A més a més és una molt bona manera 
de fer sentir la nostra veu en un mitjà 
de gran tiratge. Per això, seguim 
animant-vos a col·laborar-hi i aprofitar 
la secció per a obrir temes de debat a 
compartir amb els col·legues. Els 
continguts són lliures i poden incloure 
des d’articles d’opinió fins a cròniques 
d’esdeveniments del sector.

Recordeu, però, que, tot i que la revista 
prefereix tot allò relacionat amb 
l’interiorisme degut a que aquest és 
l’interès principal del seu públic majoritari,
també són benvinguts escrits sobre 
altres disciplines del disseny. L’ADP 
actua únicament com a coordinadora, 
així doncs, els textos van signats per 
l’autor, únic responsable de les seves 
paraules.

Articles publicats el 2010:

12-2009 / 01- 2010 “Los interioristas 
ante la situación actual” – Sergi Quílez

02-2010 “Ante la crisis hay que agudizar 
el ingenio” – Ramón Bigas

03-2010 “El proyecto ecocontract, una 
vía posible y deseable” – Manel Martínez 
Espuny

04-2010 “Las licencias como plataforma 
de crecimiento” – Sisón Pujol

06-2010 “El color blanco en el mundo 
del diseño” – Susanna Cots

07/08-2010 “Repasar y prever: Avances 
en la profesionalización del diseño” – 
Anna Calvera13
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SoStenibilidad, reSponSabilidad 
Social y buenoS negocioS
Straight to BuSineSS:
icograda deSign Week 2010 

Straight to Business fue el lema esco-
gido para el congreso internacional 
Icograda Design Week 2010, realiza-
do en Madrid la última semana de 

junio y organizado conjuntamente con DDI. 
El programa se distribuyó en cuatro módu-
los: Nuevos modelos de negocio, Factores de 
crecimiento del negocio, Los diseñadores en 
la nueva economía y El diseño más allá del 
negocio.

En la inauguración, el presidente de Ico-
grada, Russell Kennedy, destacó que existe 
una desconexión entre empresarios y dise-
ñadores y que por ello es importante en este 
momento trabajar en mejorar la comunica-
ción entre ambos sectores. Por un lado, en 
concienciar al sector negocios y a las admi-
nistraciones acerca de los beneficios que 
comporta apostar por el buen diseño y, por 
otro, continuar esforzándose para que los 
diseñadores aprendan más sobre los nego-
cios y sus necesidades.

El primer bloque estuvo marcado por la 
sostenibilidad y la responsabilidad social de 
las empresas. Chris Luebkeman, director del 
Grupo Arup, insistió en la importancia de 
aprender a hacer negocios de una forma 
nueva, redefiniendo aquello que antes con-
siderábamos "normal" y que hoy es la causa 
de la crisis medioambiental, destacando que 

"como diseñadores tenemos un impacto en 
la sociedad y no es un gran esfuerzo hacer 
que las cosas cambien.”

La misma problemática fue abordada por 
Rachel Cooper, quién presentó los resultados 
de una investigación llevada a cabo por las 
Universidades de Salford y Lancaster, donde 
se estudian escenarios de futuro contem-
plando cuestiones como el calentamiento 
global, el crecimiento de la población y la 
falta de recursos, y se presentan 10 modelos 
de negocio basados en el diseño. Otra ponen-
cia destacada fue la de David Berman, autor 
del libro Do Good Design, para quién, ade-
más, "la práctica sostenible es un buen ne-
gocio" si uno consigue convertir el planeta en 
su propio cliente.

El rol de la cultura también tuvo un signi-
ficativo lugar. Félix Lozano lo abordó desde 
la importancia que tienen la observación e 
integración de las culturas populares en el 
desarrollo de las organizaciones, de las ciu-
dades y de los territorios. Según Soon In Lee, 
del Centro de Diseño de Seúl, "el diseño se 
tiene que examinar cuidadosamente bus-
cando la cultura y la economía.” Así es como 
este centro contribuyó a transformar un 
plan de promoción industrial en una política 
de diseño orientada a las personas y a la rea-
lidad cultural y económica del país.

La necesidad de una nueva manera de ha-
cer negocios, ya sea contemplando el respeto 
por la diversidad cultural o el cuidado por el 
medio ambiente, y la búsqueda de prácticas 
menos consumistas y más orientadas a la 
mejora de la calidad de vida nos hacen ver 
que estamos viviendo tiempos de transfor-
mación. En este sentido, Elizabeth Pastor 
presentó la metodología de trabajo de Hu-
mantific, demostrando que, con las herra-
mientas adecuadas, esta transformación es 
posible, y el diseño tiene mucho que aportar 
en este aspecto.
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Elogio a la prEcariEdad

Hoy en día las emociones van caras. 
“Hacer sentir” se ha convertido en 
un lujo. Vemos tantas cosas, tene-
mos tantos impactos, somos tan 

globales que nos hemos convertido en inmu-
nes a la emoción.

La cultura de la moda, el diseño, el re-
tail… todo esta inmerso en una carrera fre-
nética para conseguir resultados. Se desa-
rrollan todas las estrategias de seducción 
para captar la contemporaneidad. Esta “cul-
tura” que tendría que luchar contra el apla-
namiento expresivo de la sociedad, nos 
anestesia con falsificaciones, realidades vir-
tuales, juegos simulados y toda la cosméti-
ca necesaria para pasar por la emoción an-
tes de comprar.

Partiendo de que ya no hay nuevas ideas, 
Rec.0 aparece con la actitud fresca de explo-
rar los valores de la precariedad, donde la 
autenticidad del territorio es la materia pri-
ma y donde la crisis es la oportunidad y el 
estímulo para reinventar y  visualizar nuevos 
formatos de venta con la complicidad de 
marcas innovadoras que hacen el esfuerzo 
de repensarse cada día para seguir existien-
do. Rec.01 es una actividad híbrida, entre va-
lores expresivos y simbólicos que algunos 
creemos, quizás de manera ingenua, que 
traerá resultados inesperados. Y es por eso 
que lo impulsamos.

Este proyecto es la excusa para sentir algo 
más en una ciudad que demasiadas veces se 
muestra periferia de Barcelona en temas de 
ocio y tendencias. Rec.0|Experimental Stores 
estimula la emoción de conectar con el es-
pacio, mostrándolo de forma masiva y obser-
vando con curiosidad como una parte de 
Igualada sucia, desordenada y lujosamente 
precaria es aún auténtica.

Son tiempos de cambios. La red es la nueva 
cueva de Alí Baba donde todo es posible. Los 
nuevos hábitos y la libertad democratizante 
exigen cada vez más a la marca: vender no 
es fácil en un panorama donde el cliente 
manda, escoge, y cambia  al instante si su 
experiencia no es gratificante. Su fidelización 
se complica y hay que hacer más, mucho 
más para conservarlo. El comprador es ya el 
centro del negocio. Las marcas se la juegan 
en cada estrategia. Hay que alimentar con 
inteligencia, constantemente y, lo más dificil, 
sin atragantar.

Con este escenario sólo existe un camino 
para el negocio, la seducción efímera o el 
emplazamiento privilegiado. Rec.0 Experi-
mental Stores es un ejercicio acrobático que 
conceptualmente contiene ambas cosas: por 
un lado, es un cambio de escenario, un tra-

vestismo temporal para acoger marcas po-
sicionadas y que todo el mundo conoce. Por 
otro lado, es un lugar donde cada espacio 
está tratado con pocos medios, los justos, 
con un potente look povera invadiéndolo to-
do y que contiene productos de calidad con 
una política de precios extremos, radicales.

Lo del Rec.0 de Igualada no es un outlet, 
esa palabra murió, se gastó de tanto utilizar-
la y no comunica absolutamente nada. 
Rec.01 refresca el panorama con la combi-
nación de nuevas ideas vivenciales aplica-
das al retail y, sobre todo, sigue dando emo-
ción y experiencias gratificantes a un con-
sumidor mucho mas listo de lo que algunos 
creían. 

Os esperamos en la próxima edición: 25, 
26 y 27 de noviembre de 2010.

www.recstores.com

Des de l’any 2007, l’ADP gestiona la
secció EXIT de la revista “Proyecto
Contract”.
Desde el año 2007,  el ADP gestiona la
sección EXIT de la revista “Proyecto
Contract”.
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El proyEcto
Ecocontract, una vía 
posiblE y dEsEablE

Muy en línea con los precedentes 
artículos de opinión en esta sec-
ción de la ADP al respecto del 
ahorro de energía como criterio 

comercial del maestro Miguel Milá, ecodise-
ño de Curro Claret y diseño y sostenibilidad 
de Joan Antoni Blanc, me gustaría retomar el 
tema y plantear de forma seria y plausible 
una vía posible y deseable todavía poco ex-
plorada en el contract, la aplicación integral 
de la sostenibilidad al mismo. 

Como decía Miguel Milá en su alecciona-
dor artículo: “El diseño debe basar su trabajo 
en la funcionalidad, la economía y el ahorro. 
Que el ahorro y sostenibilidad empiece a for-
mar parte del pliego de condiciones a la hora 
de proyectar”. Y el contract, en este aspecto, 
no debe ni puede ser menos. Y yo, unas cuan-
tas generaciones más allá del admirado Mi-
guel Milá, y habiendo superado ampliamente 
por mi edad la “ahorrativa” posguerra, tam-
bién me siento en la necesidad de fomentar 
el ahorro como una virtud sobrevenida por 
la inconsciencia y el exceso de consumo de 
las generaciones presentes. 

Como punto de partida espero convengan 

conmigo que nuestra actual forma de vida 
es ya insostenible y que debemos reaccionar 
de facto global o individualmente al respec-
to. Cada uno de la mejor manera que pueda 
y sepa. Y yo reaccioné instintivamente con 
el ecoContract y el greenRetail. También es-
toy satisfecho porque no soy, ni mucho me-
nos, el único. Cuanto más investigo, más 
compañeros de viaje encuentro, y esto me 
satisface profundamente. Pero, ¿por qué el 
sector contract o retail? Por lo de maximizar 
esfuerzos y resultados por el número de im-
pactos ejecutados, pues el contract represen-
ta colectividades, grandes consumos y usos 
intensivos muy superiores al del uso residen-
cial, y esto es un factor clave para poder apli-
car con éxito la sostenibilidad al contract. 

Como criterios prioritarios de trabajo de-
beremos estudiar la aplicación de la máxima 
eficiencia energética, el ahorro de agua, un 
menor consumo de materiales junto con el 
reciclaje y la reutilización de los mismos, la 
selección de materiales de menor impacto 
ambiental, más sanos y confortables, y la mi-
nimización de la generación de residuos tan-
to en obra como a posteriori en el uso. Y co-

mo norma, todos estos materiales y siste-
mas utilizados deberán tener un alto ren-
dimiento implícito, un fácil mantenimiento 
y una durabilidad o ciclo de vida elevado 
para evitar así su rápida obsolescencia. Er-
go, intuir que el futuro será distinto y habrá 
que preguntarse qué nos van a demandar 
los nuevos consumidores para poder prever 
así las nuevas necesidades. 

La conciencia ecológica resulta un factor 
clave en el proceso de compra del consumi-
dor, superando incluso el siempre temido 
precio final del producto. Por eso los nuevos 
profesionales debemos incorporar a nues-
tro trabajo la cotidianidad sostenible me-
diante nuevos modos de hacer y las micro-
transformaciones teorizadas por Ezio Man-
zini, y el ecoContract para mí forma parte 
de una de ellas. Pero el camino hacia un 
contract comprometido con el medio am-
biente exige un alto grado de rigor, certifi-
cación, medios y conocimiento en el estu-
dio de los materiales y sistemas que permi-
tan discernir y seleccionar lo óptimo para 
evitar así su uso como un elemento pura-
mente de marketing.
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“Ante lA crisis hAy que 
AgudizAr el ingenio”
¿Cómo ves la situación actual del diseño 

de interiores?
Todas las disciplinas que están vinculadas 

a la construcción, en general, están en crisis. 
Poco trabajo, pocos encargos con cierto nivel 
de riesgo, y proyectos que se eternizan dando 
vueltas y vueltas sin encontrar la definitiva 
ejecución. A pesar de todo, creo que es un 
momento en el que hay que agudizar el in-
genio y la imaginación. De esta crisis deberá 
salir una reorganización del sector y una 
nueva situación en la que tomar acomodo. 
Seguramente el diseño de interiores ocupará 
a muchos arquitectos sin trabajo, a ingenie-
rías sin proyectos y a otros profesionales cer-
canos que siempre han pensado que éste era 
su espacio. Los interioristas de verdad segui-
rán en la brecha y serán valorados sobre todo 
para los proyectos emblemáticos y los que 
contienen un alto grado de imagen y comu-
nicación. En general, es una profesión que 
habrá que diversificar y encontrar nuevos 
nichos abarcables por los interioristas. En 
esta situación de depresión, sin embargo, 
hay muchos profesionales del diseño que no 
se dan por vencidos, y hacen propuestas 
creativas y útiles, a la espera de nuevos tiem-
pos que sin duda llegarán. Optimismo 
pues.

¿Diseño multidisciplinar o especializado? 
¿Cómo resuelve un proyecto integral tu 
estudio?

Diseño multidisciplinar. El mercado tien-
de a especializarnos, sobre todo si tienes 

éxito en algún proyecto. Creo que hay que 
huir de la especialización, aunque está claro 
que es más rentable-. El diseñador tiene que 
tener capacidad de diálogo con los especia-
listas, y el desarrollar distintas disciplinas 
enriquece, posibilita y aumenta la propia 
cultura del diseño que casi nunca se en-
cuentra aislada en un solo ámbito o 
disciplina.

Trabajamos como en el Renacimiento, so-
mos capaces de diseñar un espacio, un objeto 
o la gráfica asociada. Cuando necesitamos un 
especialista lo buscamos y trabajamos con él 
en este proyecto. Organizamos equipos a me-
dida. A veces, el peso es más técnico y traba-
jamos con ingenierías, a veces el proyecto es 
más arquitectónico y asociamos arquitectos, 
en otros casos en el proyecto pesa más la co-
municación o la gestión y lo desarrollamos 
con comunicadores o gestores. Esta vincula-
ción distinta con especialistas diversos enri-
quece nuestro conocimiento y abre un abani-
co de posibilidades de trabajo muy amplio.

¿Cuál es el papel de los diseñadores en la 
sociedad actual?

Si creemos que diseñar es “pensar” y re-
flexionar antes de ejecutar un proyecto, el 
papel en la sociedad actual es múltiple y di-
verso. Desde diseñar espacios a resolver ac-
tos, desde diseñar objetos hasta coordinar 
equipos. El diseñador tiene como misión 
crear armonía, confort, y facilitar el transcu-
rrir del ser humano en una atmósfera 
amable. 

¿Qué ha supuesto la actual crisis en la 
situación actual del trabajo del diseñador?

Quizás el darnos cuenta de esta capacidad 
polivalente de nuestro oficio. Hay muchos 
lugares en los que el diseñador es necesario 
–sino imprescindible- y que por tanto hay 
que estar atento a todas las oportunidades 
que nos brinda el mercado.

¿Podrías explicarnos cómo ha sido la ex-
periencia de diseñar luces de Navidad? ¿en
qué ha consistido exactamente el proyecto 
y cómo lo has llevado a cabo?

El proyecto es más ambicioso que sólo 
diseñar luces de Navidad. Se trata de con-
figurar un proyecto de Navidad para Barce-
lona. Barcelona tiene sólo dos grandes fies-



Un dia de novembre el 1993...
... vam encendre els fogons de Semproniana.
Començàvem a oblidar l’eufòria de les Olimpíades i
encaràvem el dia a dia, que és la tonada de la cançó
dels oficis.
Sóc filla, néta i besnéta de restauradors, els
Parellada. Fa més de dos-cents anys que la família
ens dediquem a cuinar i servir plats, àpats i
celebracions de tota mena. El nostre ofici, un esforç
diari i continuat, és un compendi de sabor i gent, de
converses i productes, d’aromes i riures, de cassoles
i petons furtius, el nostre ofici es barreja amb el
batec de la vida.
Amb el meu marit Santi Alegre, vam llogar una
antiga editorial, al bell mig de l’Eixample, substituint
les lletres dels llibres per cartes amb promeses de
llobarro al forn, botifarra negra per un tub, xai
agredolç i delírium tremens de xocolata.
I el vam batejar SEMPRONIANA, fet que ha
generat curiositat a tort i a dret. Desvetllem el
perquè, doncs:
Uns vasos d’època romana, una mena de Michelin
avant la lêtre, donen la pista de la via d’unió entre
Cadis i Roma. En el llarg itinerari, una vil•la
misteriosa no coincideix amb cap antic assentament
romà. Aquesta vil•la és Semproniana, però en la zona
del Vallès on geogràficament s’haurien d’haver
trobat vestigis romans, no hi ha ni una mostra que
l’Imperi hi hagués habitat.
A mitjan segle XX, l’historiador granollerí Josep
Estrada esbossa una teoria amb la qual intenta
demostrar l’existència de l’antiga vil•la romana, de
nom Semproniana.
Gairebé tractant-lo de boig, tots els historiadors de
la ciutat rebutgen la citada teoria.
Cinquanta anys més tard del primer apunt de
l’historiador Estrada i, gràcies a les obres per a
l’adequació del pavelló olímpic de handbol, es troben
les primeres i úniques restes romanes.
Granollers ha de modificar la seva història escrita i
demostrada fins la data.
Triar SEMPRONIANA com a nom pel nostre
flamant nou espai va ser un homenatge a la
perseverança d’aquelles persones que creuen en les
seves idees, en les seves teories, tot i que a la
pràctica no trobin les eines que les corroborin als
ulls dels més incrèduls.
Avui, després de dubtar, obrir dia rere dia, passar-
les de tots colors i, en definitiva, suar la cansalada,
podem afirmar que l’esforç ha valgut la pena.
Coherents amb les nostres idees, la perseverança ha estat la bandera que ha omplert
de sentit tots i cada un dels plats que hem cuinat a Semproniana, un local batejat amb
un nom ple de sentit.
Els fogons continuen en marxa coent llobarros, pollastres, salses per tots els gustos i
moltes il•lusions i energies per seguir endavant.
Ada Parellada       SEMPRONIANA…934531820



09-2010 “Propuestas de reutilización del 
patrimonio industrial: el proyecto Espai 
REC de Igualada” – Anna Calvera

10-2010 “Elogio a la precariedad” – REC 
Stores

11-2010 “Sostenibilidad, responsabilidad 
social y buenos negocios: Straight to 
business, Icograda Design Week 2010” –
Fabián Taranto

Étapes
Los socios de ADP siguen teniendo a 
su disposición la posibilidad de enviar 
artículos de temática relacionada con el 
Diseño Gráfico para ser publicados en 
la revista internacional Étapes a través 
de su edición española. 

Índex Book – Select J
La serie Select es un anuario impreso 
sobre papel dividido en tres volúmenes 
que están dedicados respectivamente 
al Diseño Gráfico, las Nuevas Tecnolo-
gías y las Escuelas.

Los diseñadores y creativos que lo 
desean pueden presentar cada año sus 
obras para ser seleccionadas por un 
equipo de la editorial Índex Book, la 
cual elige aquellas que serán publicadas
para conformar una muestra que sea 
representativa del diseño hecho en 
España durante el año en curso.

Una vez más, ADP ha dado apoyo a la 
editorial Índex Book en su campaña 
para conseguir una muestra lo más 
representativa posible, difundiendo la 
convocatoria vía web y facilitando a los 
socios descuentos por su participación.

Además, en este 2010 los participantes 
escogidos han pasado directamente al 
proceso de selección de la versión 
europea de Selected, un anuario del 
que se ha publicado su primera edición 
este año.

JORNADAS Y MESAS REDONDAS

Setmana de la Fusta de La Garriga
Por mediación del socio Ricard Andrés, 
ADP participó en la Setmana de la 
Fusta de la Garriga del año 2010 dentro 
de la jornada técnica “El diseño como 
herramienta de innovación” organizada 
por el Ayuntamiento de La Garriga.

En representación de la Asociación, el 
socio Sergi Quílez, de la empresa 
Overlord, dictó la ponencia “Tiempo de 
crisis, tiempo de ideas: el rol del diseño 
en la manera de vender y dar visibilidad 
a las marcas.” Por su parte, Sisón Pujol,
tesorera de ADP y socia protectora a 
través de la empresa Nomon Design, 
ofreció una charla sobre “Las licencias
como plataforma de crecimiento”. 
Ambas conferencias fueron muy bien 

09-2010 “Propuestas de reutilización del 
patriomonio industrial: el proyecto Espai 
REC de Igualada” – Anna Calvera

10-2010 “Elogio a la precariedad” – REC 
Stores

11-2010 “Sostenibilidad, responsabilidad 
social y buenos negocios: Straight to 
business, Icograda Design Week 2010” – 
Fabián Taranto

Étapes
Els socis de l’ADP segueixen tenint a la 
seva disposició la possibilitat d’enviar 
articles de temàtica relacionada amb el 
Disseny Gràfic per a ser publicats a la 
revista internacional Étapes a través de 
la seva edició espanyola.

Index Book – Select J
La sèrie Select és un anuari imprès 
sobre paper dividit en tres volums que 
estan dedicats respectivament al 
Disseny Gràfic, les Noves Tecnologies i 
les Escoles.

Els dissenyadors i creatius que ho 
desitgen poden presentar cada any les 
seves obres per a ser seleccionades 
per un equip de l’editorial Índex Book, 
el qual escull aquelles que seran 
publicades per conformar una mostra 
que sigui representativa del disseny fet 
a Espanya l’any en curs.

Una vegada més, l’ADP ha donat 
suport a l’editorial Index Book en la 
seva campanya per a aconseguir una 
mostra el més representativa possible, 
difonent la convocatòria via web i 
facilitant als socis descomptes per a la 
seva participació.

A més a més, en aquest 2010 els 
participants escollits han passat 
directament al procés de selecció de la 
versió europea de Selected, un anuari 
del que se n’ha publicat enguany la 
primera edició.

JORNADES I TAULES RODONES

Setmana de la Fusta de La Garriga
Per mediació de Ricard Andrés, l’ADP 
va participar a la Setmana de la Fusta 
de la Garriga del 2010 dins la jornada 
tècnica “El disseny com a eina 
d’innovació” organitzada per
l’Ajuntament de La Garriga.

En representació de l’Associació, el 
soci Sergi Quílez, de l’empresa Overlord,
va dictar la ponència “Temps de crisi, 
temps d’idees: el rol del disseny en la 
manera de vendre i donar visibilitat a 
les marques.”
Per la seva banda, Sison Pujol, tresorera
de l’ADP i sòcia protectora a través de 
l’empresa Nomon Design, va oferir una 
xerrada sobre “Les llicències com   14
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“El disseny com a eina d’innovació”,
Sisón Pujol i Sergi Quilez, a la Setmana
de la Fusta de la Garriga
“El diseño como herramienta de
innovación”, Sisón Pujol y Sergi Quilez,
en la Setmana de la Fusta de la Garriga





recibidas por el público compuesto por 
representantes de distintas institucio-
nes de La Garriga, algunos empresarios 
locales del sector de la madera y 
muchos estudiantes de la escuela de 
Diseño de la localidad. 

Jornada sobre Gestión de Diseño en 
el Instituto de Tecnología Cerámica 
de Castellón
Xavier Costa, Vicepresidente de ADP y 
socio protector a través de la empresa 
Lékué, y Sisón Pujol, tesorera y 
también socia protectora, asistieron a 
la jornada técnica “DIS€ÑO. Cómo 
rentabilizarlo” organizada por el Instituto
de Tecnología Cerámica de Castellón, a 
la que también asistieron Xènia Viladàs 
y la directora general del BCD, Isabel 
Roig.

El objeto del encuentro era tomar la 
temperatura de la gestión del diseño en 
el sector de la cerámica y demostrar a 
la vez que es, actualmente, una de las 
claves para el correcto desarrollo del 
sector cerámico en los próximos años. 
La sede de la jornada fue el Campus 
Universitario Riu Sec del ITC. Se 
trabajó para asesorar a las empresas a 
la hora de incrementar su competitivi-
dad y rentabilidad a través de una 
correcta aplicación del diseño.

Clausura del congreso “Cerdà 
Postmetrópolis. El gobierno de las 
regiones metropolitanas en el siglo 
XXI”
Justo nombrada Presidente de ADP, 
Anna Calvera asistió en representación 
de la Asociación  juntamente con el 
socio Ramón Bigas, a la sesión de 
clausura del  congreso “Cerdà Postme-
trópolis. El gobierno de las regiones 
metropolitanas en el siglo XXI”. Ante 
una audiencia más bien reducida, el 
alcalde de Barcelona Jordi Hereu 
presentó la necesidad de una política y 
un nuevo marco legal que permitan la 
actividad coordinada de los diversos 
municipios del área metropolitana de 
Barcelona así como la creación de una 
metrópolis basada en la integración en 
red y en servicios de diversas ciudades 
compactas. Al final, no se abrió ningún 
debate ni se dio la oportunidad de 
participar a los asistentes.

PREMIOS Y CONCURSOS

Anuaria
Como en ediciones anteriores, este año 
ADP también fue invitada a formar 
parte del jurado de los Premios de 
Diseño y Comunicación Visual Anuaria. 
Ya hace cuatro años que se exige una 
deliberación del jurado de forma 
presencial. Este año, ADP fue represen-
tada por Pilar Villuendas, vocal de la
Directiva de la Asociación. En su XV 
edición, los Premios Anuaria otorgaron 

a plataforma de creixement”. Ambdues 
conferències van ser molt ben rebudes 
pel públic composat per representants 
de diverses institucions de La Garriga, 
alguns empresaris locals del sector de 
la fusta i molts estudiants de l’escola 
de Disseny de la localitat.

Jornada sobre Gestió de Disseny a 
l’Institut de Tecnologia Ceràmica de 
Castelló
En Xavier Costa, vice-president de  
l’ADP i soci protector a través de 
l’empresa Lékué, i la Sisón Pujol, 
tresorera i també sòcia protectora, van 
assistir a la jornada tècnica “DIS€ÑO. 
Cómo rentabilizarlo” organitzada per 
l’Institut de Tecnologia Ceràmica de 
Castelló a la que van assistir-hi també  
Xènia Viladàs i la directora general del 
BCD, Isabel Roig.

L’objecte de la trobada era prendre la 
temperatura de la gestió del disseny en 
el sector de la ceràmica i demostrar 
alhora que és, ara per ara, una de les 
claus per al correcte desenvolupament 
del sector ceràmic en els pròxims anys. 
La seu de la jornada va ser el Campus 
Universitari Riu Sec de l’ITC. Es va 
treballar per assessorar les empreses a 
l’hora d’incrementar la seva competiti-
vitat i rendibilitat mitjançant una correcta
aplicació del disseny.

Cloenda del congrés “Cerdà Post-
metròpolis. El govern de les regions 
metropolitanes al segle XXI”
Tot just nomenada President, l’Anna 
Calvera  juntament amb el soci Ramon 
Bigas, va assistir en representació de 
l’Associació  a la sessió de cloenda del 
congrés “Cerdà Postmetròpolis. El 
govern de les regions metropolitanes al 
segle XXI”. Davant d’una audiència més 
aviat reduïda, l’alcalde de Barcelona 
Jordi Hereu va presentar la necessitat 
d’una política i d’un nou marc legal que 
permetin l’activitat coordinada dels 
diversos municipis de l’àrea metropoli-
tana de Barcelona així com la creació 
d’una metròpolis basada en la integra-
ció en xarxa i en serveis de diverses 
ciutats compactes. Al final, no va 
obrir-se cap debat ni tampoc no es va 
donar l’oportunitat de participar als 
assistents.

PREMIS I CONCURSOS

Anuaria
Com en edicions anteriors, aquest any 
l’ADP també va ser convidada a formar 
part del jurat dels Premis de Disseny i 
Comunicació Visual Anuaria. Ja fa 
quatre anys que s’exigeix una deliberació
del jurat de forma presencial. Enguany, 
l’ADP va ser representada per Pilar
Villuendas, vocal de la Junta Directiva 
de l’Associació. En la seva XV edició, 
els Premis Anuaria varen tornar a  15
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Jordi Hereu i Boher
Alcalde de Barcelona

Es complau a convidar-vos a la cloenda del congrés “Cerdà Postmetròpolis. El govern de 
les regions metropolitanes al segle XXI”.

Amb aquest acte es clourà oficialment l’agenda d’actes commemoratius de l’Any Cerdà.

Tindrà lloc el divendres 11 de juny, a la una del migdia, al Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona (CCCB), c. Montalegre, 5.

Juny de 2010

Es prega confirmar l’assistència a l’adreça de correu electrònic: protocol@bcn.cat o al telèfon 93 402 73 54

Sisón Pujol i Xavier Costa, a la jornada
tècnica “DIS€ÑO. Cómo rentabilizarlo”
organitzada per l’Institut de Tecnologia
Ceràmica de Castelló
Sisón Pujol y Xavier Costa, en la jornada
técnica “DIS€ÑO. Cómo rentabilizarlo”
organizada por el Institut de Tecnologia
Ceràmica de Castelló
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distinciones en quince categorías de 
distintos ámbitos del Diseño Gráfico. 

Imagen corporativa APCC
La Asociación de Profesionales del 
Circo de Catalunya (APCC) organizó en 
la primavera del 2010 un concurso para 
crear la nueva imagen corporativa de la 
entidad. Antes de lanzar la convocato-
ria, quisieron conocer la opinión de 
ADP sobre las bases que habían 
establecido, para asegurarse que tanto 
lo que solicitaban como lo que ofrecían 
se ceñía a las directrices recomenda-
das para concursos de diseño. A la vez, 
solicitaron a ADP que hiciera extensiva 
la convocatoria a sus socios. La Junta 
Directiva valoró muy positivamente la 
iniciativa de la APCC y consideró que la 
consulta en el momento de organizar 
un concurso había sido una actitud 
encomiable.

Premios ebreAmbient
Joan Antoni Blanc y Manel Martínez 
Espuny, socios de ADP, impulsaron la 
creación de la primera edición de la fira 
ebreAmbient, de la que fueron comisa-
rios, dentro del marco de la feria 
Expoebre. Consiguieron que fuera 
considerada una de las actividades 
mejor valoradas por los visitantes.

La fira Ebreambient incluyó también la 
primera edición de unos premios a la 
Sostenibilidad que llevaban el mismo 
nombre, “Ebreambient a la Sostenibili-
dad”, pensados para distinguir todos 
aquellos productos, proyectos y 
estrategias que, o bien habían tenido 
en cuenta criterios de sostenibilidad en 
todos o alguno de los procesos de 
fabricación, diseño o planificación, o 
bien estaban orientados a la sostenibili-
dad como producto o proyecto final. 
Joan Cinca, vocal de la Junta Directiva 
de ADP, formó parte del jurado de 
estos galardones.

Concurso de calles decoradas de la 
Fiesta Mayor del barrio barcelonés 
de Gracia
En primavera, la organización del 
concurso, pidió a ADP si quería colaborar
en la tasca de jurado  o si podía poner-
les en contacto con un diseñador con 
experiencia e implicación con el barrio 
que quisiera actuar como jurado del 
concurso. Sebastià Duatis, socio de 
ADP y vecino de Gracia, fue la persona 
recomendada por la Junta Directiva. Se 
mostró encantado de colaborar en esta 
actividad.

9º concurso RAIMA de Ilustración y 
Diseño
Un año más, Ignasi Morató, socio de 
ADP, representó a la Asociación en el 
jurado del Concurso RAIMA, del cual, 
este año se ha celebrado la 9ª edición, 
que tenía por temática “El papel y el

atorgar distincions en quinze categories
de diferents àmbits del Disseny Gràfic.

Imatge corporativa APCC
L’Associació de Professionals del Circ 
de Catalunya (APCC) va organitzar la 
primavera del 2010 un concurs per a 
crear la nova imatge corporativa de 
l’entitat. Abans de llançar la convoca-
tòria, va voler conèixer l’opinió de 
l’ADP sobre les bases que havia 
establert per a assegurar-se que tant el 
que sol·licitaven com el que oferien se 
cenyia a les directrius recomanades per 
a concursos de disseny. Alhora van 
sol·licitar a l’ADP que fes extensiva la 
convocatòria als seus socis. La Junta 
Directiva va valorar molt positivament 
la iniciativa de l’APCC i considera que 
la consulta en el moment d’organitzar 
un concurs havia estat una actitud 
encomiable.

Premis ebreAmbient
Joan Antoni Blanc i Manel Martínez 
Espuny, socis de l’ADP, van impulsar la 
creació de la primera edició de la fira 
ebreAmbient, de la que en van ser 
comissaris, dins el marc de la fira 
Expoebre. Han aconseguit que fos 
considerada una de les activitats més 
ben valorades pels visitants.

La fira Ebreambient va incloure també 
la primera edició d’uns premis a la 
Sostenibilitat que portaven el mateix 
nom, “Ebreambient a la Sostenibilitat”, 
pensats per a distingir tots aquells 
productes, projectes i estratègies que, 
o bé havien tingut en compte criteris de 
sostenibilitat en tots o algun dels 
processos de fabricació, disseny o 
planificació, o bé eren orientats a la 
sostenibilitat com a producte o projecte 
final. En Joan Cinca, vocal de la Junta 
Directiva de l’ADP, va formar part del 
Jurat d’aquests guardons. 

Concurs de carrers guarnits de la 
Festa Major del barri barceloní de 
Gràcia
A la primavera, l’organització del 
concurs va demanar a l’ADP si volia 
participar en la tasca de jurat o si podia 
posar-los en contacte amb un dissen-
yador amb experiència i implicació amb 
el barri que volgués actuar com a jurat 
del concurs. En Sebastià Duatis, soci 
de l’ADP i veí de Gràcia, va ser la 
persona recomanada per la Junta 
Directiva. Va mostrar-se encantat de 
col·laborar en aquesta activitat.

9è concurs RAIMA d’Il·lustració i 
Disseny
Un any més, l’Ignasi Morató, amic de 
l’ADP, va representar l’Associació en el 
jurat del Concurs RAIMA, del qual, 
enguany, se n’ha convocat la 9ª edició, 
que tenia per temàtica “El paper i el circ.”
Va aconseguir reunir 523 candidatures16
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Joan Antoni Blanc a la inauguració de
la Fira ebreAmbient
Joan Antoni Blanc enn la inauguració 
de la Fira ebreAmbient

Cartell del concurs Raima d’il.lustració
i disseny
Cartel del concurso Raima de
ilustración y diseño
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by GABRIEL TEIXIDÓ



circo”. Se consiguieron reunir 523 
candidaturas de artistas plásticos, un 
40% más que en la última convocatoria.
Ignasi Morató apreció un alto nivel en 
los trabajos presentados, así como un 
interés y entusiasmo creciente por 
estos premios que valoran aquellas 
obras que mejor reflejan el tema 
propuesto, valorando la originalidad y 
calidad artística y técnica.

ENTIDADES,COMISIONES,ASISTENCIA
A REUNIONES

BEDA
Tal como se aprobó en la Asamblea de 
socios del año 2009, en verano del 
2009 ADP solicitó entrar a formar parte 
del BEDA (Bureau of European Design 
Associations) tal y como lo había sido 
en el pasado. Desde verano de ese 
mismo año, cuando fue aprobada su 
solicitud, volvió a ser miembro de pleno 
derecho del BEDA.

De acuerdo con la voluntad europeísta 
e internacionalista de ADP manifestada 
en la asamblea, la Junta Directiva 
estuvo considerando la posibilidad de 
presentarse a las elecciones para ser 
también miembro de la Junta directiva 
de BEDA. La propuesta recayó en Anna 
Calvera que la transmitió al BEDA el 
mismo mes de enero de acuerdo con el 
calendario previsto. La candidatura, por 
el momento, no implicaba de ninguna 
manera sustituir al socio Francesc 
Carrera como representante de ADP en 
la asamblea de socios de BEDA, que 
sigue ejerciendo dicha función. 

La candidatura de ADP, sin embargo, 
no fue finalmente elegida durante la 
Asamblea que tuvo lugar en Lisboa 
durante el mes de marzo. Al volver del 
encuentro, Anna Calvera y Francesc 
Carrera informaron que, en este 
momento, son los Centros de Diseño 
las entidades que tienen un mayor 
control de la asociación y disponen de 
mayor representación en la Junta 
directiva del BEDA. De hecho, la 
candidatura del DDI fue elegida. 
También comentaron el hecho que las 
votaciones se habían decantado hacia 
los países de la Europa del Este, 
mientras que los del Mediterráneo iban 
perdiendo peso.

Al presidente del BEDA parece interesarle
el vínculo político que algunos centros 
de diseño tienen con sus gobiernos 
respectivos. Esto resta fuerza a los 
diseñadores profesionales a la hora de 
ejercer presión directa en Bruselas 
como colectivo pues han perdido 
visibilidad tras unos centros de diseño 
que, cuando se trata de hacer lobby en 
la UE, auténtica función del BEDA, la
dependencia gubernamental de algunos
centros puede ser un inconveniente.

d’artistes plàstics, un 40% més que en 
la última convocatòria. L’Ignasi Morató 
va apreciar un alt nivell en els treballs 
presentats, així com un interès i entu-
siasme creixent per aquests premis que 
valoren aquelles obres que millor 
reflecteixen el tema proposat, valorant 
l’originalitat i la qualitat artística i 
tècnica.

ENTITATS, COMISSIONS, ASSISTÈNCIA
A REUNIONS

BEDA
Tal com va aprovar-se en l’Assemblea 
de socis de l’any 2009, l’estiu del 2009 
l’ADP va demanar d’entrar a formar 
part del BEDA (Bureau of European 
Design Associations) com ho havia 
estat en el passat. Des de l’estiu 
d’aquell mateix any, quan va ser apro-
vada la seva sol·licitud, torna a ser 
membre de ple dret del BEDA.

D’acord amb la voluntat europeista i 
internacionalista de l’ADP manifestada 
a l’assemblea, la Junta Directiva va 
estar considerant la possibilitat de 
presentar-se a les eleccions per a ser 
també membre del Junta directiva del 
BEDA. La proposta va recaure en 
l’Anna Calvera que la transmeté al 
BEDA el mateix mes de gener d’acord 
amb el calendari previst. La candidatura,
de moment, no implicava de cap 
manera substituir el soci Francesc 
Carrera com a representant de l’ADP a 
l’assemblea de socis del BEDA, el qual 
segueix exercint aquesta funció. 

La candidatura de l’ADP, emperò, no va 
ser finalment escollida durant 
l’Assemblea que va tenir lloc a Lisboa 
durant el mes de març. En tornar de la 
trobada, l’Anna Calvera i en Francesc 
Carrera van informar que, en aquest 
moment, són els Centres de Disseny 
les entitats que tenen major control de 
l’associació i disposen de major repre-
sentació a la Junta directiva del BEDA. 
De fet, la candidatura del DDI va ser 
elegida. També van comentar el fet que 
les votacions s’havien decantat vers els 
països de l’Europa de l’Est, mentre que 
els de la Mediterrània anaven perdent 
pes.

Al president del BEDA sembla 
interessar-li el vincle polític que alguns 
centres de disseny tenen amb els seus 
governs respectius. Això resta força als 
dissenyadors professionals a l’hora 
d’exercir pressió directa a Brussel·les 
com a col·lectiu doncs han perdut 
visibilitat rere uns centres de disseny 
que, quan es tracta de fer lobby a la 
UE, veritable funció del BEDA, la
dependència governamental d’alguns 
centres pot ser un inconvenient.
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Jan R. Stavik, President del BEDA
Jan R. Stavik, Presidente del BEDA
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Patronato BCD
ADP asistió un año más a la reunión 
anual del Patronato del BCD del cual 
forma parte. En esta ocasión, el Patro-
nato aprobó como representante de 
ADP a la recientemente nombrada 
Presidente, Anna Calvera, que toma el 
lugar de la Presidente saliente, Nani 
Marquina, la cual sigue formando parte 
del patronato como miembro vocal 
designada por la Cámara de Comercio 
de Barcelona. Felicitamos pues a Nani 
por esta designación.

La reunión tuvo lugar el 14 de junio en 
la Roca Barcelona Gallery. En ella se 
presentaron y aprobaron las Cuentas 
Anuales del ejercicio de 2009 así como 
el programa de actividades y presu-
puesto para el 2010.

Comisión de Diseño del Consell de 
Cultura de Barcelona
La Comisión de Diseño del Consell de 
Cultura de Barcelona se reunió en 
noviembre de 2010 para conocer y, si 
correspondía, debatir aquellos aspec-
tos referentes al sector que tenían que 
formar parte del Informe Anual de la 
Cultura 2010.

ADP estuvo representada por su 
Presidente, Anna Calvera. Por lo que se 
refiere a la política de diseño del 
Ayuntamiento, una de las conclusiones 
más relevantes en la exposición de 
Jordi Martí, regidor de cultura, es el 
protagonismo del DHUB considerado 
ahora ya claramente como un centro 
De hecho, el Ayuntamiento ha determinado
que el DHUB tiene que actuar como 
“catalizador de los anhelos y potencia-
lidades de todos los que forman parte 
de este sector, desde el creador hasta 
el público en general”. Ultra justificar la 
necesidad de la Comisión de diseño, 
explicar sus competencias y su capacidad
de actuación como árbitro en las 
solicitudes de ayudas, establecimiento 
de convenios y programas de subven-
ción para todas las actividades vinculadas
al mundo del diseño.

La reunión prosiguió con una explicación
por parte de Ramón Prat, director del 
DHUB, del plan de actuación programado
para el DHUB. A continuación, los 
asistentes pudieron realizar sugerencias,
indicar las carencias en lo que se había 
explicado o comentar las propuestas 
presentadas. De entre estas cabe 
destacar la acusación dirigida al DHUB 
de tener una excesiva mala conciencia 
ante la posibilidad de convertirse en el 
Museo del Diseño de Barcelona, un 
aspecto muy importante del proyecto 
que supone en el fondo del edificio de 
Plaza de las Glorias de Barcelona.

Patronat BCD
L’ADP va assistir un any més a la reunió 
anual del Patronat del BCD del qual en 
forma part. En aquesta ocasió, el 
Patronat va aprovar com a representant 
de l’ADP a la recent nomenada Presi-
dent, Anna Calvera, que pren el lloc de 
la President sortint, Nani Marquina. 
Tanmateix, la Nani Marquina segueix 
formant part de patronat com membre 
vocal designada per la Cambra de 
Comerç de Barcelona. Felicitem doncs 
a la Nani per aquesta designació. 

La reunió va tenir lloc el 14 de juny al 
Roca Barcelona Gallery. S’hi van 
presentar i aprovar els Comptes Anuals 
de l’exercici de 2.009 així com el 
programa d’activitats i el pressupost 
per al 2010.

Comissió de Disseny del Consell de 
Cultura de Barcelona
La Comissió de Disseny del Consell de 
Cultura de Barcelona va reunir-se al 
novembre de 2010 per conèixer i, si 
s’esqueia, debatre aquells aspectes 
referents al sector que havien de formar 
part de l’Informe Anual de la Cultura 
2010.

L’ADP hi va ser representada per la 
seva President, l’Anna Calvera.
Pel que fa a la política del disseny de 
l’Ajuntament, una de les conclusions 
més rellevants en l’exposició de Jordi 
Martí, regidor de cultura, és el protago-
nisme del DHUB considerat ara ja 
clarament com un centre.
De fet, l’Ajuntament ha determinat que 
el DHUB ha d’actuar com a “catalitza-
dor dels anhels i potencialitats de 
tothom que forma part d’aquest sector, 
des del creador fins al públic en general”.
Ultra justificar la necessitat de la 
Comissió de disseny, explicar-ne les 
competències i la seva capacitat 
d’actuació com a àrbitre en les 
sol·licituds d’ajuts, establiment de 
convenis i programes de subvenció per 
a totes les activitats vinculades al món 
del disseny.

La reunió prosseguí amb una explicació 
per part de Ramon Prat, director del 
DHUB, del pla d’actuació programat 
per el DHUB. Tot seguit, els assistents 
pogueren fer suggeriments, indicar 
mancances en allò que s’havia explicat 
o comentar les propostes presentades. 
D’entre aquestes és de destacar 
l’acusació adreçada al DHUB de tenir 
una excessiva mala consciència davant 
la possibilitat d’esdevenir el Museu del 
Disseny de Barcelona, un aspecte molt 
important del projecte que suposa en el 
fons l’edifici de la plaça de les Glòries 
de Barcelona.
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READ & DDI
Vale la pena recordar aquí que la 
Asamblea de socios del 2009 acordó 
casi por unanimidad renunciar definiti-
vamente al proyecto READ. A finales 
del invierno del 2010 llegaron finalmente
noticias de las gestiones y situación de 
READ y se anunciaba que era necesario
reunirse para concretar, una vez más, la 
documentación a presentar para dar el 
pistoletazo de salida de una nueva 
unión de asociaciones. En el trasfondo 
de esta convocatoria, la eliminación del 
DDI por el Gobierno Zapatero y su 
asunción por parte de una agencia 
estatal. De hecho, en la convocatoria 
realizada por Carlos Sanjosé, actual 
presidente de la asociación en proceso 
y de la agrupación del País Vasco, se 
incluía también una nota proponiendo 
la redacción de un documento de 
apoyo al desaparecido DDI.

Anna Calvera y Pilar Villuendas, socia 
que en su momento fue elegida como 
representante de ADP en READ, 
asistieron a la reunión convocada en 
Madrid, en la sede Matadero de DiMad. 
Durante la sesión comunicaron formal-
mente que ADP, a la vista de los cons-
tantes retrasos en la presentación de 
documentos, había decidido en la 
Asamblea de socios de 2009 retirarse 
totalmente del proyecto y que, por 
tanto, no formaría parte de las asocia-
ciones fundadoras de la nueva entidad. 

Refirieron una vez más los impedimentos
y palos en las ruedas que habían 
caracterizado el proceso a lo largo de 
más de 12 años. Además, pusieron 
también de manifiesto el hecho que, 
más allá de hablar de la futura entidad, 
los miembros no han actuado nunca 
como futuros socios o amigos no 
invitando nunca ni informando de las 
actividades desarrolladas por cada 
uno, la cual cosa indica que el proyecto 
no parece necesario desde la base. 
Finalmente y como último argumento, 
ADP puso en relieve el hecho que había 
sido el DDI quien más había presionado 
para la constitución de READ pero que 
ahora, en el 2010, era el DDI quien 
había dejado de existir.

Aún así, puesto que parecía que el 
proceso iba a iniciarse de verdad, ADP 
aceptó asistir a la siguiente reunión que 
quedo fijada para finales de septiembre 
en Murcia, ciudad donde recientemente 
se ha fundado una asociación de 
diseñadores locales.

Así mismo, también se comunicó que 
cuando la entidad existiera, quizá ADP 
reconsideraría su posición y se añadiría 
a ella. La propuesta fue recibida con 
cierta sorpresa, especialmente por 
AEPD, que al final, también ha decidido 
no participar en el proceso.

READ & DDI
Val la pena recordar aquí que 
l’Assemblea de socis del 2009 va 
acordar gairebé per unanimitat renun-
ciar definitivament al projecte de READ. 
A finals d’hivern del 2010 van arribar 
finalment notícies de les gestions i 
situació de READ i s’anunciava que 
calia reunir-se per concretar, una 
vegada més!, la documentació a 
presentar per tal de donar el tret de 
sortida de la nova unió d’associacions. 
En el rerefons de la convocatòria, 
l’eliminació del DDI pel Govern Zapate-
ro y la seva assumpció per una altra 
agència estatal. De fet, a la convoca-
tòria feta per Carlos Sanjosé, actual 
president de l’associació en procés i de 
l’agrupació del País Basc, s’hi incloïa 
també una nota proposant la redacció 
d’un document de recolzament al 
desaparegut DDI.  

L’Anna Calvera i la Pilar Villuendas, 
sòcia que, en el seu moment, havia 
estat escollida com a representant de 
l’ADP a READ, van assistir a la reunió 
convocada a Madrid, a la seu Matadero 
de DiMad. Durant la sessió van comu-
nicar formalment que l’ADP, a la vista 
dels constants retards en la presenta-
ció de documents, havia decidit en 
l’assemblea de socis del 2009 retirar-se 
totalment del projecte i que, per tant, 
no formaria part de les associacions 
fundadores de la nova entitat.

Van referir un cop més el llistat 
d’impediments i pals a la roda que 
havien caracteritzat un procés llarg, de 
més de 12 anys. A més a més, van 
també posar de manifest el fet que, 
més enllà de parlar de la futura entitat, 
els membres no han actuat mai com a 
futurs socis o amics no convidant mai 
ni informant de les activitats desenvolu-
pades per cada una, la qual cosa 
indica, si més no, que el projecte no 
sembla necessari des de la base. 
Finalment i com a darrer argument, 
l’ADP va posar de relleu el fet que havia 
estat el DDI qui més havia pressionat 
per a la constitució de READ però que 
ara, el 2010, era el DDI el que havia 
deixat d’existir. 

Ara bé, atès que semblava que el 
procés ara s’iniciava de veritat, l’ADP 
va acceptar d’assistir a una pròxima 
reunió que va quedar fixada per a finals 
de setembre a Múrcia, ciutat on s’hi 
acabava de fundar una associació de 
dissenyadors locals.

Així mateix, també van comunicar que 
quan l’entitat existís, potser l’ADP 
reconsideraria la seva posició i podria 
afegir-s’hi. La proposta va ser rebuda 
amb certa sorpresa, especialment per 
l’AEPD, la qual, al final, també ha 
decidit no participar del procés. 19
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A la vista del proceso posterior, será 
difícil que ADP reconsidere su posición 
pues, a pesar de haber manifestado su 
interés por estar presente, y que la 
reunión se celebró en Murcia a 
propuesta de ADP –hecha con solidaridad
y para apoyar la asociación reciente-
mente creada-, cuando esta reunión de 
formalización de la entidad fue convo-
cada en noviembre, se redactaron y se 
aprobaron los estatutos a presentar, 
ADP ni siquiera fue informada de su 
celebración. Ha tenido que enterarse 
por casualidad a través de una página 
web donde se informa de dicha consti-
tución. Cabe decir que, en los nuevos 
estatutos, DiMAD ocupa el puesto que 
en el proyecto inicial correspondía a 
ADP, es decir, Vicepresidente de la 
entidad.

La Junta Directiva de ADP decidió no 
manifestar su desconcierto por no 
haber sido finalmente informada del 
encuentro, considerando que ya ha 
probado de estirar el proyecto durante 
muchos años y ahora que se ha desvin-
culado de él no es necesario volver a 
involucrarse.

1r Congreso Internacional de 
Diseño e Innovación de Cataluña 
(ESDI)
Bàrbara Flaquer, cuando aún era 
miembro de la Junta Directiva de ADP, 
asistió al Congreso en nombre de la 
Asociación durante su primera jornada. 
También asistieron Joan Cinca, vocal 
de la Junta Directiva, y otros socios.  
Cuando Bàrbara Flaquer informó a la 
Junta sobre el desarrollo del congreso, 
explicó que esperaba encontrar un 
nivel más alto en cuanto a profesionales
asistentes, ya que los ponentes eran 
suficientemente interesantes. Destacó 
la conferencia especializada en eco-
diseño.

Seminario de packaging Massana-
Korsnäs
ADP fue invitada por la Escuela Massana
a la presentación de los proyectos 
desarrollados en el décimo séptimo 
seminario de packaging Massana-
Korsnäs. En esta ocasión representó a 
la Asociación el miembro de la Junta 
Directiva Joan Cinca. Según él, muchas 
de las propuestas de diseño presenta-
das destacaban por el buen plantea-
miento de sus conceptos así como 
también por el ritmo fluido y ordenado 
de la presentación oral de los proyectos.

Icograda Madrid
Straight to Business fue el lema escogi-
do este año para el Congreso Internacional
Icograda Design Week 2010 organizado 
conjuntamente por el DDI e ICOGRA-
DA. Tuvo lugar en Madrid durante la 
última semana del mes de junio. Su 
objetivo era debatir sobre el rol del 

A la vista del procés posterior, serà 
difícil que l’ADP reconsideri la seva 
posició, doncs, malgrat haver manifestat
interès per ser-hi, i que la reunió es va 
celebrar a Múrcia a proposta de l’ADP 
–feta amb solidaritat i per a recolzar 
l’associació recentment creada—, quan 
aquesta reunió de formalització de 
l’entitat va ser convocada al novembre, 
es redactaren i s’aprovaren els estatuts 
a presentar, l’ADP ni tan sols va ser 
informada que se celebraria. Se n’ha 
hagut d’assabentar per casualitat a 
través d’una pàgina web on s’informa 
de la constitució. No cal dir que, en els 
nous estatuts, DiMAD ocupa el lloc que 
en el projecte inicial corresponia a 
l’ADP, és a dir, vice-president de 
l’entitat.

La Junta Directiva de l’ADP va decidir 
no manifestar el seu desconcert per no 
haver estat finalment informada de la 
trobada, considerant que ja ha provat 
d’estirar el projecte durant molts anys i 
ara que se n’ha desvinculat no cal 
tornar a implicar-s’hi.

1r Congrés Internacional de Disseny 
i Innovació de Catalunya (ESDI)
La Bàrbara Flaquer, quan encara era 
membre de la Junta Directiva de l’ADP, 
va assistir al Congrés en nom de 
l’Associació durant la seva primera 
jornada. També hi anaren Joan Cinca, 
vocal de la Junta Directiva, i d’altres 
socis. Quan la Bàrbara Flaquer informà 
la Junta sobre el desenvolupament del 
congrés, explicà que esperava trobar-hi 
un nivell més alt quant als professionals 
assistents, ja que els ponents resulta-
ven prou interessants. En destacà la 
conferència especialitzada en eco-
disseny.

Seminari de packaging Massana-
Korsnäs
L’ADP va ser convidada per l’Escola 
Massana a la presentació dels projec-
tes desenvolupats en el dissetè semi-
nari de packaging Massana-Korsnäs. 
En aquesta ocasió va representar a 
l’Associació el membre de la Junta 
Directiva Joan Cinca. Segons ell, 
moltes de les propostes de disseny 
presentades destacaven pel bon 
plantejament dels seus conceptes així 
com també pel ritme fluid i ordenat de 
la presentació oral dels projectes.

Icograda Madrid
Straight to Business va ser el lema 
escollit enguany pel Congrés Interna-
cional Icograda Design Week 2010 
organitzat conjuntament pel DDI i 
ICOGRADA. Va tenir lloc a Madrid 
l’última setmana del mes de juny. El seu 
objectiu era debatre sobre el rol del 
disseny i dels dissenyadors en el 
panorama econòmic internacional, 
presentar exemples de disseny de 20
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diseño y de los diseñadores en el panora-
ma económico internacional, presentar 
ejemplos de diseño de comunicación 
que han creado valor a través de buenas
imágenes de marca y mostrar los avances
en la investigación académica y la promo-
ción del diseño. Fabián Taranto, socio de
ADP, asistió como representante de la 
asociación. Una crónica de los temas 
tratados durante la reunión se puede 
encontrar en la sección Exit de la revista
Proyecto Contract, así como en el 
apartado publicaciones de la web ADP. 

APOYOS

Master oficial interuniversitario 
UB&UPC “Investigación en Diseño”
La Junta de ADP decidió unánimemente
ofrecer su apoyo al Master oficial interuni-
versitario UB&UPC “Investigación en 
Diseño” presentado por la Facultad de 
Bellas Artes de la UB a consideración.
En la decisión, se tuvieron en cuenta el 
interés de la temática elegida, las ventajas
estratégicas para la formación de futuros
profesionales recogidas en su plantea-
miento, la importancia de la investigación
como nuevo ámbito de trabajo en el 
contexto socioeconómico de la región 
donde se impartirá, la tradición y prestigio
de las dos universidades implicadas en 
su docencia, así como el interés que 
suponen los programas planteados 
teniendo en cuenta la cultura de la 
innovación actual y el sector del diseño 
de servicios.

Estudio del sector del diseño
ADP participó, y animó a sus socios a 
hacerlo, en un segundo estudio promovido
por la Federación Española de Entida-
des de Promoción del Diseño (FEEPD), 
a la que también pertenece el BCD, 
planteado para conocer mejor la 
actividad del diseño en España y su 
incidencia real en la economía del país. 
Consistía en una encuesta destinada a 
conocer la realidad del sector en la 
actualidad, diez años después de la 
publicación del primer estudio. Según
constaba en la notificación del estudio
sus premisas eran demostrar la 
relevancia del diseño a la hora de 
ayudar a otros sectores a ser más 
competitivos y atreverse a innovar para 
conseguir evolucionar hacia una 
economía sostenible.

ENCUENTROS CON LOS SOCIOS

Cena de invierno
El encuentro de invierno 2010 de los 
socios de ADP tuvo lugar el 27 de 
enero en el Restaurante Can Culleretes, 
uno de los más tradicionales y turísticos
de Ciutat Vella. Se reunieron en él casi 
una treintena de socios los cuales 
gozaron de una velada agradable en la 
que intercambiar experiencias, anécdotas
y planes de futuro.

comunicació que han creat valor a 
través de bones imatges de marca i 
mostrar els avenços en la investigació 
acadèmica i la promoció del disseny. 
Fabián Taranto, soci de l’ADP, va 
assistir-hi com a representant de 
l’associació. Un crònica de les coses 
tractades durant la reunió es pot trobar 
a  la secció Exit de la revista Proyecto 
Contract així com a l’apartat  publica-
cions de la web ADP.

RECOLZAMENTS

Màster oficial interuniversitari 
UB&UPC “Investigació en Disseny”
La Junta de l’ADP va decidir unànime-
ment oferir el seu recolzament al 
Màster oficial interuniversitari UB&UPC 
“Investigació en Disseny” presentat per 
la Facultat de Belles Arts de la UB a 
consideració. En la decisió, es van tenir 
en compte l’interès de la temàtica 
escollida, les avantatges estratègiques 
per a la formació de futurs professio-
nals recollides en el seu plantejament, 
la importància de la investigació com a 
nou àmbit de treball en el context 
socioeconòmic de la regió on 
s‘impartirà, la tradició i prestigi de les 
dues universitats implicades en la seva 
docència, així com l’interès que supo-
sen programes plantejats tenint en 
compte la cultura de la innovació actual 
i el sector del disseny de serveis.

Estudi sector del disseny 
L’ADP va participar, i va animar a tots 
els seus socis a fer-ho, en un segon 
estudi promogut per la Federación 
Española de Entidades de Promoción 
del Diseño (FEEPD), a la que pertany 
també el BCD, plantejat per conèixer 
millor l’activitat del disseny a Espanya i 
la seva incidència real en l’economia 
del país. Consistia en una enquesta 
destinada a conèixer la realitat del 
sector a l’actualitat, deu anys més tard 
de la publicació del primer estudi. 
Segons constava al mail notificant 
l’estudi, les seves premisses eren 
demostrar la rellevància del disseny a 
l’hora d’ajudar a altres sectors a ser 
més competitius i atrevir-se a innovar 
per a aconseguir evolucionar cap a una 
economia sostenible.

TROBADES AMB ELS SOCIS

Sopar d’hivern
La trobada d’hivern 2010 dels socis de 
l’Adp va tenir lloc el 27 de gener al 
Restaurant Can Culleretes, un dels més 
tradicionals i turístics de Ciutat Vella. 
S’hi van aplegar gairebé una trentena 
de socis els quals van gaudir, si més 
no, d’una vetllada agradable en la que 
intercanviar experiències, anècdotes i 
plans de futur.  
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Cena de verano
La librería cafetería Laie fue el escenario
del encuentro que tuvo lugar en el mes 
de julio. Aprovechando la ocasión se 
invitó a la Sra. Pilar Chiva, directora de 
la Agencia de Residuos de Catalunya
para que explicara el destacado papel 
de los diseñadores dentro del sector 
del reciclaje y presentara los Premios 
Diseño para el Reciclaje 2011. En el 
aperitivo que tuvo lugar a continuación 
se aprovechó su presencia para debatir 
distintos aspectos de la convocatoria. 
Durante el acto, se obsequió a los 
asistentes con un ejemplar del libro-
objeto Articulado editado por la asociación
de diseñadores valenciana y que 
incluye artículos de diversos socios de 
ADP. También se anunció la celebración 
de un encuentro en Palafrugell durante 
el mes de Agosto para todos aquellos 
que quisieran desplazarse o se encontraran
en sus cercanías.

Merienda/cena en el Empordà
Pepe Calvo invitó a todos aquellos 
socios que veranearan cerca de la 
Costa Brava a encontrarse a mediados 
de Agosto para pasar una agradable 
velada en su jardín de su casita de 
Palafrugell. El encuentro tuvo lugar al 
atardecer del día 18 de agosto y 
asistieron una decena de miembros de 
ADP.

Promoción ADP

Web
La página web de ADP www.adp-
barcelona.com continúa siendo la 
principal herramienta de promoción de 
la Asociación. Este 2010 se ha realiza-
do un importante cambio en su porta-
da. Actualmente se ha situado como 
portada de la web el apartado “Actuali-
dad socios” donde se informa de las 
actividades que hacen los socios y de 
las novedades que nos remiten. Dispo-
nen de esta manera de una plataforma 
de difusión y posicionamiento online.

Al lado, el apartado “Actualidad ADP” 
expone las noticias directamente 
relacionadas con la Asociación, como 
son las actividades que organiza o 
aquellas en las que participa activa-
mente. También se aprovecha la 
sección para informar de las nuevas 
ventajas de las que pueden disponer 
los socios.

Blog
El blog de ADP sigue siendo un gran 
tema. De hecho, ha sido totalmente 
renovado a lo largo del año en cuanto a 
diseño y contenidos. En estos momentos
se utiliza como plataforma de difusión 
de noticias relacionadas directamente 
con la Asociación y no con el mundo 
del diseño en general, como se hacía 
anteriormente. La finalidad principal del 

Sopar d’estiu
La llibreria cafeteria Laie va ser 
l’escenari de la trobada del mes de 
juliol. Aprofitant l’ocasió, es va convidar 
a la Sra. Pilar Chiva, directora de 
l’Agència de Residus de Catalunya per 
a que expliqués el destacat paper dels
dissenyadors dins el sector del reciclatge
i presentés els Premis Disseny per al 
Reciclatge 2011. En l’aperitiu que va 
tenir lloc a continuació es va aprofitar la 
seva presència per a debatre diversos 
aspectes de la convocatòria. Durant 
l’acte, es va fer obsequi als assistents 
d’un exemplar del llibre-objecte Articulado
editat per l’associació de dissenyadors 
valenciana i que inclou articles de 
diversos socis de l’ADP. També es va 
anunciar la celebració d’una trobada a 
Palafrugell durant el mes d’Agost per a 
tots aquells socis que volguessin 
desplaçar-se o es trobessin a les rodalies.

Berenar/sopar a l’Empordà
Pepe Calvo va convidar a tots aquells 
socis que estiuegen prop de la Costa 
Brava de trobar-se mitjan el mes 
d’agost per passar una vetllada agra-
dable al jardí de la seva caseta de 
Palafrugell. La trobada va tenir lloc al 
capvespre del dia 18 d’agost i hi van 
assistir una desena de membres de 
l’ADP.

PROMOCIÓ ADP

Web
La pàgina web de l’ADP www.adp-
barcelona.com continua essent la 
principal eina de promoció de 
l’Associació. Aquest 2010 s’hi ha 
realitzat un important canvi que ha 
modificat la seva portada. Actualment 
s’ha situat com a primera plana de la 
web l’apartat “Actualitat socis” on 
s’informa de les activitats que els socis 
fan i de les novetats que ens fan arribar. 
Disposen d’aquesta manera d’una 
plataforma de difusió i posicionament 
online.

Al costat, a l’apartat “Actualitat ADP” 
s’hi pengen les notícies directament 
relacionades amb l’Associació, com 
són les activitats que organitza o en les 
que hi participa activament. També 
s’aprofita aquesta secció per a informar 
dels nous avantatges dels que poden 
disposar els socis.

Blog
El blog de l’ADP segueix essent un 
gran tema. De fet, ha estat totalment 
renovat al llarg de l’any quant a disseny 
i continguts. En aquests moments se 
l’utilitza com a plataforma de difusió de 
les notícies relacionades directament 
amb l’Associació i no pas amb el món 
del disseny en general, com es feia 
anteriorment. La finalitat principal del 
canvi era aconseguir un major 22
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cambio era conseguir un mayor 
feedback con los socios y conocer así 
su impresión respecto a las actividades 
propuestas y los proyectos llevados a 
cabo por la Junta Directiva. Por este 
motivo, se incluyen entradas sobre los 
temas que se debaten en las reuniones 
de Junta, en espera de conseguir 
encaminar las propuestas en la dirección
que más se ajuste a las expectativas de 
los socios. Aún así, por ahora, no 
parece haber conseguido despertar su 
interés y participación, cosa que sería 
altamente valorada.

Edición de la Memoria 2009
La memoria del año 2009, que fue 
editada en formato digital y distribuida 
a través de un pen USB de 2GB en 
forma de tarjeta, ha sido utilizada como 
elemento promocional y repartida entre 
aquellos que se han interesado por la 
Asociación. El archivo de memoria está 
fijado para que no pueda ser borrado y 
el resto de espacio (1’8GB aproximada-
mente) supone una manera cómoda 
para el transporte y almacenaje de 
archivos personales.

SOCIOS ADP
(a 31 de diciembre de 2010)

PROFESIONALES
1.   2creativo - Abel de Benito
2.   2creativo - Mariona López
3.   Aktiva - Joan Campderà 
4.   Aktiva - Camil Castellà 
5.   Aktiva - Mariano Lesser 
6.   Ricard Andrés
7.   Joaquín Bagan
8.   Gemma Bernal
9.   Ramon Bigas
10. Sigfrido Bilbao
11. Joan Bramona
12. Lluís Busquets
13. Anna Calvera
14. Pepe Calvo
15. Francesc Carrera
16. Antoni Casadesús
17. Bernat Casso
18. Ignasi Castelltort
19. Celma & Duran - Núria Duran 
20. Celma & Duran - Pere Celma
21. Joan Cinca 
22. Toni Clariana
23. Comunicació Digital - Eugeni Bofill 
24. Comunicació Digital - Rosa Àlvarez 
25. Comunicació Digital - Ana Herrera
26. Alberto Corazón
27. Susana Cots
28. Sebastià Duatis
29. Pere Duran
30. Mariana Eidler
31. Estudi de disseny Blanc - Joan
      Antoni Blanc
32.  Estudi de disseny Blanc - Pau Joan
      Vidal       
33. Enric Franch
34. Mario García Garriga
35. Josep Ma. Garrofé
36. Grotesk Design - Natalia Cambello 

feedback amb els socis i poder 
conèixer així la seva impressió respecte 
de les activitats proposades i els 
projectes endegats des de la Junta 
Directiva. Per aquest motiu, s’inclouen 
entrades sobre els temes que es 
debaten a les reunions de la Junta, en 
espera d’aconseguir encaminar les 
propostes en la direcció que més 
s’ajusti a les expectatives dels socis. 
Tanmateix, per ara, no sembla que hagi 
aconseguit despertar el seu interès de 
participar, cosa que seria altament 
valorada.

Edició de la Memòria 2009
La memòria de l’any 2009, que va ser 
editada en format digital i distribuïda a 
través d’un pen USB de 2GB en forma 
de targeta, ha estat utilitzada com 
element promocional i repartida entre 
aquells que s’han interessat per 
l’Associació. L’arxiu de memòria està 
fixat perquè no pugui ser esborrat i la 
resta d’espai (1’8GB aproximadament) 
suposen una manera còmoda per al 
transport i emmagatzematge d’arxius 
personals.

SOCIS ADP
(a 31 de desembre de 2010)

PROFESSIONALS
1.   2creativo - Abel de Benito
2.   2creativo - Mariona López
3.   Aktiva - Joan Campderà 
4.   Aktiva - Camil Castellà 
5.   Aktiva - Mariano Lesser 
6.   Ricard Andrés
7.   Joaquín Bagan
8.   Gemma Bernal
9.   Ramon Bigas
10. Sigfrido Bilbao
11. Joan Bramona
12. Lluís Busquets
13. Anna Calvera
14. Pepe Calvo
15. Francesc Carrera
16. Antoni Casadesús
17. Bernat Casso
18. Ignasi Castelltort
19. Celma & Duran - Núria Duran 
20. Celma & Duran - Pere Celma
21. Joan Cinca 
22. Toni Clariana
23. Comunicació Digital - Eugeni Bofill 
24. Comunicació Digital - Rosa Àlvarez 
25. Comunicació Digital - Ana Herrera
26. Alberto Corazón
27. Susana Cots
28. Sebastià Duatis
29. Pere Duran
30. Mariana Eidler
31. Estudi de disseny Blanc - Joan
      Antoni Blanc
32.  Estudi de disseny Blanc - Pau Joan
      Vidal       
33. Enric Franch
34. Mario García Garriga
35. Josep Ma. Garrofé
36. Grotesk Design - Natalia Cambello 23

14



37. Grotesk Design - Fabián Taranto 
38. Marc Guitart
39. Albert Isern
40. La cuina - Inga Teixidor 
41. La cuina - Sandra Ametller 
42. Lievore Altherr Molina - Alberto
      Lievore          
43. Lievore Altherr Molina - Jeanette
       Altherr
44. Lievore Altherr Molina - Manel Molina
45. Nani Marquina
46. Manel Martínez Espuny
47. Josep Ma. Massana
48. Jordi Matas
49. Miguel Milá
50. Toni Miserachs
51. Josep Ma. Monguet
52. Lluís Morillas
53. Pep Navarro
54. Nomon Design - Sison Pujol
55. Nomon Design - Esther Agustench
56. Victor Oliva
57. Overlord - Sergi Quilez i Marin 
58. Overlord - Cristina Gras 
59. Overlord - Pedro Dezcallar
60. Overlord - Claudia Juncosa 
61. Montse Padrós
62. Lluís Pau
63. Agustina Payeras
64. Blai Puig
65. Antoni Riera
66. Ramon Robert
67. Ximo Roca
68. Tita Rosselló de Caralt
69. Albert Salarich
70. Subirà i Associats - Carles Subirà
71. Subirà i Associats - Angels Mateo
72. Josep Ma. Tremoleda
73. Jaume Tresserra
74. Joaquim Trias
75. Turye - Bàrbara Flaquer
76. Turye - Isabel Bauza 
77. Jordi Vayreda
78. Vicenç Marco Design - Vicenç Marco
79. Vicenç Marco Design - Alícia Moliné 
80. Pau Vilanova
81. Victor Vilaseca
82. Villuendas+Gómez disseny - Pilar
      Villuendas        
83. Villuendas+Gómez disseny - Alicia
       Gómez del Moral
84. Yves Zimmermann 

EMPRESAS PROTECTORAS
1.   AURA
2.   CEGE
3.   GUIA CREATIVITY
4.   LÉKUÉ
5.   PERMASA
6.   SERVEI ESTACIÓ

INSTITUCIONES
1.   ELISAVA

ESTUDIANTES
1.   David Caballero

AMIGOS
1.   Gemma García
2.   Ignasi Morató
3.   Carme Rubio

37. Grotesk Design - Fabián Taranto 
38. Marc Guitart
39. Albert Isern
40. La cuina - Inga Teixidor 
41. La cuina - Sandra Ametller 
42. Lievore Altherr Molina - Alberto
      Lievore          
43. Lievore Altherr Molina - Jeanette
       Altherr
44. Lievore Altherr Molina - Manel Molina
45. Nani Marquina
46. Manel Martínez Espuny
47. Josep Ma. Massana
48. Jordi Matas
49. Miguel Milá
50. Toni Miserachs
51. Josep Ma. Monguet
52. Lluís Morillas
53. Pep Navarro
54. Nomon Design - Sison Pujol
55. Nomon Design - Esther Agustench
56. Victor Oliva
57. Overlord - Sergi Quilez i Marin 
58. Overlord - Cristina Gras 
59. Overlord - Pedro Dezcallar
60. Overlord - Claudia Juncosa 
61. Montse Padrós
62. Lluís Pau
63. Agustina Payeras
64. Blai Puig
65. Antoni Riera
66. Ramon Robert
67. Ximo Roca
68. Tita Rosselló de Caralt
69. Albert Salarich
70. Subirà i Associats - Carles Subirà
71. Subirà i Associats - Angels Mateo
72. Josep Ma. Tremoleda
73. Jaume Tresserra
74. Joaquim Trias
75. Turye - Bàrbara Flaquer
76. Turye - Isabel Bauza 
77. Jordi Vayreda
78. Vicenç Marco Design - Vicenç Marco
79. Vicenç Marco Design - Alícia Moliné 
80. Pau Vilanova
81. Victor Vilaseca
82. Villuendas+Gómez disseny - Pilar
      Villuendas        
83. Villuendas+Gómez disseny - Alicia
       Gómez del Moral
84. Yves Zimmermann 

EMPRESES PROTECTORES
1.   AURA
2.   CEGE
3.   GUIA CREATIVITY
4.   LÉKUÉ
5.   PERMASA
6.   SERVEI ESTACIÓ

INSTITUCIONS
1.   ELISAVA

ESTUDIANTS
1.   David Caballero

AMICS
1.   Gemma García
2.   Ignasi Morató
3.   Carme Rubio24

14



JOVENES
1.   Tomeu Darder
2.   Adrià Guiu

PROTECTORES
1.   Aktiva 
2.   Aura
3.   Cege
4.   Comunicacio DigitaL
5.   Guia Creativity
6.   Lékué
7.   Nanimarquina 
8.   Nomon Design 
9.   Permasa
10. Servei Estació
11. Turye 
12. Vicenç Marco

SOCIOS HONORARIOS
1.   Joaquim Belsa
2.   Isabel Campi
3.   Rafael Carreras
4.   Ferran Freixa
5.   Gabriel Lluelles
6.   Rafael Marquina
7.   Álvaro Martínez Costa
8.   Joaquim Pery
9.   Josep Pla-Narbona
10. André Ricard
11. Jordi Rogé
12. Carlos Rolando
13. Josep Sarsanedas

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 
finalidad 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 dignificación
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: exposicio-
nes, publicaciones impresas, web ADP, 
bases de datos, presencia en ferias.

Asesoramiento
Los socios de ADP reciben asesoramien-
to en temas fiscales 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  

JOVES
1.   Tomeu Darder
2.   Adrià Guiu

PROTECTORS
1.   Aktiva 
2.   Aura
3.   Cege
4.   Comunicacio DigitaL
5.   Guia Creativity
6.   Lékué
7.   Nanimarquina 
8.   Nomon Design 
9.   Permasa
10. Servei Estació
11. Turye 
12. Vicenç Marco

SOCIS HONORARIS
1.   Joaquim Belsa
2.   Isabel Campi
3.   Rafael Carreras
4.   Ferran Freixa
5.   Gabriel Lluelles
6.   Rafael Marquina
7.   Álvaro Martínez Costa
8.   Joaquim Pery
9.   Josep Pla-Narbona
10. André Ricard
11. Jordi Rogé
12. Carlos Rolando
13. Josep Sarsanedas

L’ADP
L’ADP és una associació integrada per 
dissenyadors de totes les especialitats 
i per empreses vinculades al món del 
disseny. Va nàixer l’any 1978 amb la 
finalitat prioritària de defensar els 
interessos professionals del sector.
Des de l’ADP es treballa per a la 
promoció del valor del disseny com a 
element diferenciador i factor 
d’innovació de productes, serveis i 
sistemes; per a la incentivació del seu 
ús quotidià en el món empresarial; per 
a garantir l’exercici del disseny a través 
de pràctiques de rigor i qualitat i per a 
la dignificació de la professió a nivell 
social.

Els principals serveis que ofereix l’ADP 
als seus associats són els següents:

Promoció
Orientada  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 i presència a fires.

Assessorament
Els socis de l’ADP reben assessora-
ment en temes fiscals i jurídics a través 
de la col·laboració d’una gestoria i d’un 
gabinet d’advocats. El servei contem-
pla 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 25
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interesadas y además participa como 
jurado en diversos certámenes, velando
para que se respete la normativa 
básica aprobada por ICSID, ICOGRADA 
e IFI en sus bases.

Información
A través de la agenda de nuestra web y 
de los comunicados regulares o espo-
rádicos, según los casos, el asociado 
es informado de todos los aconteci-
mientos 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 diseña-
dores 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 indivi-
duales se dirijan a ADP para solicitar la 
colaboración en estas cuestiones.

Relaciones institucionales y profe-
sionales
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 diseñado-
res 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.

concursos a les empreses i a les 
institucions interessades i alhora
participa com a jurat en diversos 
d'aquests certàmens, vetllant perquè 
respectin la normativa bàsica aprovada 
per l’ICSID, ICOGRADA i IFI en les 
seves bases.

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

Trobades entre els socis
 ADP organitza trobades amb format de 
debat o de conferència per tractar 
temes relatius a la problemàtica profes-
sional, en les quals un expert fa de 
ponent i informa sobre diversos temes 
d'interès.

A més, també coordina trobades de 
caràcter lúdic que ofereixen als assis-
tents 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 dissenya-
dors capacitats per realitzar informes 
pericials en casos de litigi per plagi de 
productes. La professionalitat demos-
trada 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 dissenya-
dors 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.
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