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Javier Erro Urrutia
Presidente de la ADER
Consejero de Industria, Innovación y Empleo

... y entrecomillamos la palabra dejar porque tenemos muy claro que la Esdir siempre será su casa, 
aunque haya llegado el momento de jubilarse de la docencia. Para Ricardo ha llegado el tiempo de 
tomarse un merecido descanso y dedicarse plenamente a su otra gran pasión, la escultura, la otra 
es evidente que ha sido la Escuela.

Desde la ADER, a través del CEdiR queremos dedicarle estas líneas a una persona que ha sido una 
figura clave en la promoción del diseño en nuestra Comunidad, no sólo en su faceta de Director 
de la Esdir, sino también por su apoyo a la labor de promoción del diseño que se ha realizado a 
través del CEdiR con el objetivo de posicionar el diseño como un factor clave para el desarrollo 
económico, social y cultural de La Rioja.

En esta, su segunda etapa al frente de la Esdir, deja una Escuela de referencia en el ámbito nacio-
nal e internacional, así lo atestigua el Premio Design Management Europe Award [DME Award] 
en la categoría de Organismos sin ánimo de lucro. Una Escuela que recientemente ha celebrado su 
125 aniversario, lo que da una idea del peso de esta Escuela en la sociedad riojana, y en la cual los 
estudios de Grado (Producto, Gráfico, Moda e Interiores) se han consolidado ofreciendo una oferta 
integral de formación en materia de diseño.

Ricardo, con la colaboración y la complicidad del profesorado de la Esdir deja una Escuela adapta-
da a las necesidades formativas que plantea una economía y una sociedad plenamente globaliza-
da, en la que es necesario seguir apoyando el diseño como factor determinante de diferenciación 
y crecimiento.

No queríamos dejar pasar la ocasión de dedicarle unas palabras de agradecimiento por su grado 
de involucración, por su apoyo incondicional al fomento del diseño, y sin duda alguna por su enor-
me humanidad de la que ha dejado constancia a lo largo de todos estos años.

Por último, desde la ADER y el Centro de Diseño queremos trasladar nuestra enhorabuena a la 
nueva directora de la ESDIR, Irene de Juan, que seguirá contando con todo nuestro apoyo y co-
laboración, en favor de la formación de los alumnos y el reconocimiento social de la ESDIR como 
institución de vital importancia para toda la sociedad riojana.

El pasado mes de agosto, Ricardo González Gil 
decidió “dejar” la dirección de la Escuela Superior 
de Diseño de La Rioja (Esdir)...

“DESPEDIDA”

EDITORIAL

Ricardo González subió al estrado para saludar
el nuevo curso de la ESDIR y a la vez despedirse como Director
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Promover el impacto del diseño
en la innovación.

Promover un uso intensivo del diseño en las industrias
para incrementar su competitividad.

El mantenimiento del marco de
apoyo institucional al diseño.

LEGISLACIÓN

La Comisión Europea presenta un 

Plan de acción para 
impulsar el diseño en la 

innovación
1.
2.
3.

El plan de acción presentado por la CE da respuesta a las 21 recomendaciones que recibió hace unos meses 
el vicepresidente Tajani de manos del European Design Leadership Board (EDLB), un grupo de trabajo formado 
por 15 expertos de diferentes ámbitos del diseño, la industria y la universidad, entre ellos BCD Barcelona Centro 
de Diseño.

Isabel Roig, directora de BCD y presidenta de BEDA, acoge con optimismo un plan de acción que ha de posicio-
nar el diseño en el corazón de la política de innovación en beneficio de las empresas, especialmente las PYMES.

El diseño juega un papel fundamental como activo intangible para las empresas innovadoras. Según datos 
de la Comisión Europea, el 21% de las empresas europeas utilizan el diseño como elemento estratégico para 
fomentar la innovación, y cifra en 36.000 millones de euros la facturación anual del sector diseño europeo. 
Muchos estudios ponen de manifiesto que las empresas que invierten estratégicamente en diseño tienden a ser 
más rentables y a crecer de forma más rápida. Aunque hace años que Europa reconoce el diseño como uno de 
sus principales activos, la CE deja claro que aún no se ha explotado al máximo su potencial para fomentar la 
competitividad de las regiones comunitarias y sus empresas.

En este contexto, la Comisión Europea presentó en Bruselas el Action Plan for Design-Driven Innovation, una re-
copilación de acciones que tienen como objetivo promover la inclusión del diseño en las políticas de innovación 
para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en el ámbito europeo, nacional y regional.

La presentación de este plan de acción es la respuesta de la CE a las 21 recomendaciones que recibió hace 
unos meses Antonio Tajani, vicepresidente de la Comisión Europea, de manos de la European Design Leader-
ship Board (EDLB), un grupo de trabajo formado por 15 expertos de diferentes ámbitos del diseño, la industria 
y la universidad - entre ellos BCD (Barcelona Centro de Diseño) - con el reto de potenciar el rol del diseño en 
las políticas de innovación de la CE para un crecimiento sostenible e inclusivo de Europa, el incremento de la 
competitividad y la mejora de la calidad de vida de todos los europeos.

El objetivo final de este plan de acción es eliminar las diferencias existentes entre las regiones más avanzadas en la 
inclusión del diseño como factor clave de los procesos de innovación, y las que presentan carencias en esta materia. 

Por otra parte, el plan de acción anuncia futuras iniciativas y programas que contemplan el diseño, tales como el 
European Design Innovation Platform, el Horizon 2020, el Erasmus+ o COSME.

Una de las líneas de acción prioritarias del plan es la medición del impacto económico del diseño en la creación de 
valor económico y su peso en el PIB de las regiones, un campo en el que ya trabaja la OCDE, y también BCD y cinco 
socios europeos, con el proyecto “€ Design – Measuring Design Value”.

Isabel Roig apunta que el plan de acción de CE supone un “avance histórico fruto del trabajo llevado a cabo durante 
muchos años por entidades internacionales que, como BCD y otros miembros de BEDA, trabajan en iniciativas de 
ámbito comunitario”.

Las acciones incluidas en el plan presentado por la CE se enmarcan en tres ámbitos estratégicos:

Según la Comisión Europea, el 21% de las empresas europeas utiliza 
el diseño como herramienta estratégica para impulsar la innovación, 

y cifra en 36.000 mill. de € la facturación anual del sector diseño.

Isabel Roig, directora de BCD y presidenta de BEDA.
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REPORTAJES
Comité Asesor CEdiR

4ª Edición Project Week “Food”

Una década de Ciclo
Jueves de Diseño
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REPORTAJES

l día 25 de noviembre se reunió el Comité Asesor 
del CEdiR en las instalaciones de la ADER, el Co-

mité lo componen instituciones de carácter diverso que 
tienen entre sus objetivos el desarrollo y la potenciación 
del diseño en La Rioja. En concreto:

• Dirección General de Educación
• Cámara de Comercio e Industria de La Rioja
• Federación de Empresarios de La Rioja (FER)
• Club de Marketing de La Rioja
• Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR)
• Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR)
• Colegio Oficial de Diseñadores de Interior Decora-
dores de La Rioja

Su labor es poder asesorar y realizar las propuestas 
para futuras actuaciones del Centro de Diseño, se re-
úne anualmente.

El reconocimiento creciente de la importancia del di-
seño en las estrategias económicas de La Rioja ha 
llevado a una estrecha colaboración con los miem-
bros del Comité Asesor.

Por la trayectoria consolidada del sector y por el re-
conocimiento creciente que va obteniendo, se puede 
asegurar que se está avanzando en dotarlo de cen-
tralidad estratégica. 

Dicho esto, estamos ante un nuevo marco para el im-
pulso del sector del diseño en La Rioja que no se de-
sarrolla de forma aislada: se alinea con una tendencia 
internacional y nacional que sitúa a la creatividad (y en 
este marco al diseño) como un elemento de respuesta 
estratégica a la situación económica actual. El contexto 

económico de crisis y la búsqueda de respuestas han si-
tuado, junto al diseño, a todos los sectores vinculados a 
la creatividad en una posición de centralidad estratégica. 

El sector del diseño en La Rioja se encuentra en un 
momento crucial. Por un lado, es necesario afianzar la 
actual trayectoria de crecimiento a partir de un mayor 
reconocimiento social, político y económico. Por otro, 
partiendo de este reconocimiento, es necesario definir 
estrategias que dirijan el crecimiento hacia una ma-
yor centralidad estratégica y una mayor estructuración 
como sistema. En este sentido, parece fundamental:

Para el ejercicio 2014, se ha destinado un presupues-
to de 1.521.000,00 euros, de los cuales, 1.400.000,00 
euros será destinado al Programa Diagnóstico Tutelado 
y Apoyo a la Incorporación del Diseño (DTD). Un Progra-
ma DTD que en el ejercicio 2013 ha aprobado un total 
de 70 proyectos en materia de diseño, con una subven-
ción de 1.119.738,59 euros en su primera convocatoria. 
El resto del presupuesto 121.000,00 euros será desti-
nado a realizar actuaciones de promoción que ayuden a 
posicionar el diseño desde un punto de vista económico, 
social y cultural.

Comité Asesor CEdiR
Su labor es poder asesorar y realizar las propuestas 
para futuras actuaciones del Centro de Diseño.

Es necesario afianzar la 
trayectoria de crecimiento 

y definir estrategias que 
dirijan el mismo hacia 

una mayor centralidad 
estratégica y estructuración.

E

1. Promover el impacto del diseño en la 
innovación

2. Promover un uso intensivo del diseño en 
las industrias riojanas para incrementar su 
competitividad

3. El mantenimiento del marco de apoyo 
institucional al diseño

De Dcha. a Izda., Jaime García-Calzada / Presidente 
FER, Alfonso Samaniego / Decano COAR, Javier 
Ureña / Gerente ADER, Irene de Juan / Directora 
ESDIR, Cristina Domínguez / Presidenta Colegio 
Oficial de Diseñadores de Interior, Inmaculada 
Cerrillo / Jefa de Servicio de la Dirección General de 
Educación, y Eladio Araiz / Director General del Club 
de Marketing.
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rganizada por la ADER, a través del CEdiR, Club de 
Marketing y ESDIR. Este año hemos contado con la 

colaboración de la empresa Lácteos Martínez, S.L. (Queso 
Los Cameros).

Los días 25 y 26 visitó La Rioja Marije Vogelzang www.
marijevogelzang.nl profesional holandesa especializada en 
“food design”, diseño en el campo gastronómico. En esos 
dos días se encargó de tutorizar los grupos de trabajo crea-
dos para esta Project Week.

Marije Vogelzang comenzó su carrera como diseñadora 
de producto, estudió en la Design Academy de Eindhoven. 
Para ella, el camino común dentro del diseño no fue sufi-
ciente, por lo que decidió crear una disciplina dentro del 
diseño que se enfocara en la comida. Su manera de acer-
carse a los alimentos se basa en explorar el momento de 
comer como un ritual y los diferentes significados y formas 
de comer a lo largo de la historia.

En 2006 se muda a Amsterdam para abrir un espacio en 
donde expone su trabajo explorando cómo la comida ocu-

pa un lugar muy importante en la memoria humana, en la 
cultura y en las relaciones.

Marije ha expuesto su trabajo en muchos museos alrede-
dor del mundo, ha sido publicada en grandes revistas tanto 
de gastronomía como de diseño. Escribió “Eat Love”, un 
libro donde explica toda su visión y filosofía acerca de la 
comida y el momento de comer.

También es fundadora de Proef, un estudio de diseño y 
restaurante en Rotterdam.

¿Qué es la Project Week?

Es una actividad que comenzó en Copenhague (Dinamar-
ca), para después extenderse por otras ciudades europeas 
como Stuttgart (Alemania) y Edimburgo (Escocia). En 2011, 
se celebró en España por primera vez en la Escuela Supe-
rior de Diseño de La Rioja (ESDIR).

La dinámica es sencilla, 14 equipos, aproximadamente 
154 alumnos, más 17 procedentes de Escuelas de Diseño 
Europeas a través del Programa Erasmus han participado 
durante una semana en un taller multidisciplinar que ha te-
nido como objetivo el diseño de producto. Con el objetivo de 
dar el máximo realismo a la actividad, se ha contado con 
la colaboración de una empresa de referencia en el sector 
agroalimentario, Lácteos Martínez (Queso Los Cameros), 
que ha dado asesoramiento técnico y ha permitido la visita 
de sus instalaciones a los participantes en el Project Week.

En 1961, el matrimonio Jesús Martínez y Justi González 
fundaron la quesería Lácteos Martínez. Su vinculación al 
mundo quesero se remonta a la tradición de elaboración de 
queso para su autoconsumo en sus propios hogares. El ca-
mino recorrido desde la primera quesería artesanal, hasta 
la planta actual en el Polígono de Fuente Ciega, en Haro (La 
Rioja), ha sido largo. Actualmente la quesería se localiza en 
una parcela de 12.700 m2, de los que ocupa una superficie 

de 6.000 m2. La empresa cuenta con 50 trabajadores y 
exporta a diferentes países entre los que destacan EE UU, 
Rusia, Alemania, Reino Unido, Bélgica o Polonia. Calidad 
certificada y reconocida “Los Cameros” es una marca con 
título. Desde hace años posee la certificación de calidad 
“RC. Registrado y Certificado por el Gobierno de la Rioja” 
y también es la principal quesería de la Denominación de 
Origen Protegida Queso Camerano. De hecho, Javier Martí-
nez, maestro quesero de Los Cameros ocupa la Presidencia 
de esta Denominación. Además, sus quesos han obtenidos 
importantes reconocimientos con 20 premios desde 2004 
en los más prestigiosos certámenes nacionales e inter-
nacionales como los World Cheese Awards, los Premios 
Cincho o los Premios Gourmet. La trayectoria de sus fun-
dadores ha servido a la empresa de guía y le ha llevado 
hasta la excelencia y la orientación al trabajo bien hecho. 
La quesería es el resultado de años de trabajo, siguiendo la 
receta artesanal y tradicional de los fundadores y el fruto de 
muchas horas de esfuerzo en busca de la satisfacción del 
consumidor y de cada una de las personas implicadas en el 
proyecto. El mejor aval es la fidelidad de los clientes con el 
paso del tiempo. La filosofía de la empresa se basa en ofre-
cer un queso exclusivo mediante una elaboración artesanal 
guardada con celo y trasladada de generación en genera-
ción. Lácteos Martínez utiliza el método tradicional francés, 
que se plasma en las cortezas naturales bañadas en aceite 
de oliva (el antimoho más antiguo y natural que existe).

    4ª  
      Project Week “Food”

De Dcha. a Izda., Sonia Martínez / Lácteos Martínez, 
Javier Ureña / Gerente ADER, Ignacio Blanco / 
Presidente del Club de Marketing, e Irene de Juan / 
Directora ESDIR.

REPORTAJES

EDICIÓN

Foto de grupo con los representantes institucionales 
en la escalinata de la ESDIR.

     La semana del 21 a 27 de 
noviembre de 2013, se celebró 

la 4ª Edición Project Week, 
este año bajo el lema “Food”.
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IGNACIO BLANCO LEDESMA DIR. 
CLUB DE MARKETING DE LA RIOJA.

¿Qué le parece esta expe-riencia a nivel didáctico?
Realmente, to-dos los centros educativos ten-drían que mez-clar la teoría y la práctica. La mejor 
forma de co-nocer cómo funciona una empresa es es-tando en ella. En mi época de universitario, la primera experiencia que tenías en una empresa era cuando te licenciabas e ibas allí de pardillo. Así que creo que es gratifi-cante que, antes de llegar a trabajar en una empresa, se sepa cómo fun-ciona por dentro y no te lleves las sorpresas que nos llevábamos en nuestra época.

¿Es importante apoyar este tipo de propuestas?
Creo creo que es impor-tante para la sociedad en conjunto que apoyemos la diferenciación de nuestros productos. Si que-remos hacer productos “a precio”, en nuestra comu-nidad es 
imposible, a menos que les incorporemos una serie de valores que no puedan in-cluir las 
grandes tiradas. Tenemos que centrarnos en la perso-nalización y los productos diferenciales. Y creo que la sociedad en su conjunto os debemos apo-yar, y no solo las insti-tuciones.

¿Quiere hacernos alguna aportación más?
Quiero animaros, en este contexto tan adverso, a formaros al máximo y, sobre todo, a ver que el mundo no se circunscri-be a estas cuatro paredes; el mundo no es La Rioja ni es España, sino 

algo mucho más grande, y no le debemos tener miedo a esos retos que se nos puedan 
plantear. Si tenemos que hacer 10 ho-ras de avión porque hay una propuesta de trabajo realmente fantástica, de-bemos abandonar el lado cómodo de la cama e irnos, no quedarnos esperando a que nos lo den. Porque hay una cosa clara: no es que no nos lo vayan a dar, sino que además nos lo van a quitar.

¿Conocía ya la ESDIR?
Si, la ESDIR es algo que está en el ADN de los rio-janos y de los logroñeses. Por aquí han pasado, si no todos, sí un porcentaje muy elevado de los profesiona-les que están trabajando, no solo en nuestra comuni-dad, sino a nivel nacio-nal, y que tan bien 

valorados 
están. La 
ESDIR es 
impres-
cindible 
en nuestra región.

JAVIER UREÑA  
PTE. DE LA ADER.

Para nosotros, desde la Agencia de Desarrollo, es sumamente 

importante el diseño por un concepto muy claro: en un escenario global, hay un exceso de 

oferta de casi todos los productos, y por tanto tenemos que conseguir que nuestros 

productos sean diferentes. Eso es 
importante porque, viendo nuestra industria, tenemos empre-

sas que se dedican a hacer productos para el consumo final, donde la decisión del con-

sumidor de decidirse por una cosa u 
otra no depende solo del factor precio, sino que hay elemen-

tos emocionales que muchas veces son los que hacen que te decidas por un producto.
Dos apuntes sobre la importancia del diseño:

2 Como Comunidad Autónoma, queremos ser una referencia en 
materia de diseño. Eso hace que nos volquemos en este tipo de iniciativas para 

que pasen por aquí los mejores profesionales. Y también queremos formar aquí a 

los mejores profesionales, y creo que estas experiencias, 

interactuando con las empresas, son sumamente 
positivas porque creemos que hay un mercado muy interesan-

te de trabajo y de oportunidades para los jóvenes que tienen esa cualifica-

ción y experiencia en materia de diseño.

1 A lo largo de estos últimos 5 años, en la ADER hemos aprobado más de 550 proyectos, 359 empresas han hecho diseño, es decir, que estamos hablando en su conjunto de una inver-sión de algo más de 19 millones de euros, y el volumen de recursos que 
nosotros hemos puesto para apoyarles es de 5 millones y medio de euros. Eso nos da una idea de la impor-tancia que le estamos dando a ese elemento de diferenciación que deben tener las empresas.

JAVIER JIMÉNEZ Alumno de 4º de Gráfico opina so-bre su experiencia del año pasa-do.

¿Cómo fue tu experiencia en la Project Week del 

año pasado?

Fue una semana muy intensa y de mucho trabajo 
pero fue una buena experiencia.¿Hubo una buena coordinación entre vosotros?Sí, en clase había muy buen rollo.¿cómo fue el resultado del Project News?Yo creo que dio buen resultado, a la gente pa-
recía gustarle.
¿Cómo fue la experiencia en 2º curso, cuando 
trabajasteis el concepto?
Fue una experiencia interesante, aunque depende 

del grupo que te toque, ya que es necesaria la 
participación de todos los integrantes.¿Qué opinas sobre el trabajo conjunto entre las 

distintas disciplinas?
Me parece muy enriquecedor, ya que cada dis-
ciplina puede aportar ideas desde distintos 
puntos de vista. 

MAMEN
Aunque no estás en el grupo que 
organiza la Project, estas hablan-
do con los alumnos, ¿cómo lo ves?Todavía es un poco pronto para entender la Project, es mi primer 
año aquí y tampoco he vivido la 
experiencia, pero como estudian-
te sí que he vivido experiencias 
parecidas. Me parece buen planteamiento el 
hecho de la comida en sí, que no 
es ninguna disciplina de ninguna especiali-
dad y que todos tenéis que adaptaros a algo 
diferente y cada disciplina puede aportar 
esa parte y ninguna se ve más o menos im-
plicada. El tema de que sea algo tan lejano 
de alguna manera a vuestra manera de ser 
os va a abrir la forma de pensar o de cómo 
enfrentaros a algo.
En cuanto a los alimentos creo que los 
alumnos se deben ir más hacia materiales 
que realmente sean ricos, no solo en el 
nombre y color, sino que posibilidades nos 
da en la cocina, en cómo envejece, cómo 
muere, cómo se consigue, de donde viene… 
abrir los ojos a lo que tenemos y sacarle 
partido.

¿Cuál crees que es el fin que quiere la 
diseñadora?

Provocar, generar miedos, intuiciones, de-
seos, quiere ver qué nos produce el alimen-
to emocionalmente a las personas.

MERIENDA 
DE OPINIONES

SILVIA 
¿Si fueras un alimento cuál serías?

Sería una naranja porque unas son ácidas y otras amargas.
¿Has trabajado algún año como organizadora en la Project Week?

El primer año estuve editan-do el periódico, fue una buena experiencia.

¿Qué puede aportar la Project Week?

Trabajar en equipo de una ma-nera más bien lúdica, sin la presión de tener nota para no enfadarse.

¿Qué te parece el concepto?
Me gusta muchísimo porque creo que no se puede relacionar con ninguna de las disciplinas, sirve para todo.Deberíais estar más acostumbra-dos a este tipo de briefings más abiertos.

¿Conoces el trabajo de la dise-ñadora?

Me parece interesante el enfo-que que da al trabajar con la comida, no desde el punto de vista de un cocinero sino de un diseñador, trabajar con la comida como material.

JOSE ÁNGEL MARTÍN  Profesor de producto.

¿Has estado con los alumnos? ¿Cómo los ves: implicados, 

perdidos…?

En un principio, nosotros solo solucionamos lo que es el 

tema de logística. Yo tengo la sensación de que el primer 

día es cuando los grupos se empiezan a conocer, las dis-

tintas especialidades se enfrentan a una puesta en común 

en la que nosotros no tenemos mucho que hacer. Imagino que 

a partir del lunes empezaremos a ayudar.¿Conocías a Marije Vogelzang antes de esta Project Week?
No, pero al saber que venía, me metí en internet y des-

cubrí todo su mundo, que es apasionante. Me parece inte-

resante sobre todo porque trabaja en un ámbito, el de la 

comida, al que no estamos acostumbrados. Solemos recibir a 

gente del diseño gráfico, de diseño de producto… de es-

pecialidades muy concretas. Y yo creo que por eso no la 

conocíamos, porque toca un mundo que es un poco ajeno a 

nosotros. Y eso es lo que me parece más atractivo de esta 

Project Week, que resulta mucho más apetecible enfrentar-

te a algo que desconoces, ya que siempre descubres cosas 

nuevas que, de no venir ella, no llegaríamos a ver todo lo 

que se puede hacer con la comida.¿Crees que el que no perte-nezca a ninguna de las cua-tro ramas de estudios en la ESDIR favorece a los alumnos para que se impliquen todos por igual?

Sí, y estoy convencido de que tanto Miryam como Nuria lo han organizado siendo plenamente conscientes de que una diseñadora como la del año pasado, diseñado-ra de producto, sin querer, condicionaba un poco el tra-bajo en los grupos. Este año todos los alumnos estarán en igualdad de condiciones.

¿Crees que esta semana es útil, tanto para alumnos como para profesores? ¿Qué cambiarías?

Creo que esta semana es fan-tástica, porque rompes con la dinámica de las clases. Es una experiencia que, aunque tal vez hoy no seáis conscientes de ello, segu-ramente dentro de un tiem-po recordaréis todo lo que habéis aprendido. 
Y yo echo de menos una Pro-ject Week para profesores.

RECUERDA!!!! 
Mañana habrá un regalo con el Project News, ¡no te lo pierdas!

El pasado viern
es 22 de noviem

bre 

los grupos real
izaron una visi

ta 

a la fábrica de
 quesos Lácteos

 

Martínez que es
peramos les sir

va 

en la búsqueda 
de inspiración 

para sus proyec
tos. En ella 

pudieron ver el
 proceso de 

elaboración de 
los quesos de 

principio a fin
, concluyendo l

a 

visita con una 
degustación 

variada de sus 
productos.

BOGI MÁZSI Y BE
YZA YILMAZ

GRUPO 4

Where are you f
rom?

-I’m from Hunga
ry.

-I’m from Turke
y.

Do you like the
 Project Week?

-The topic is i
nteresting and 

it’s a really g
ood thing.

-Actually… yeah
, I like the to

pic and also th
e organization,

 but 

I think we can 
not communicate

 with our group
-friends.

Do you prefer t
o work in a tea

m or on your ow
n?

-I prefer worki
ng in a team.

-Normally, I pr
efer working wi

th a team. But 
here we have a 

lan-

guage problem. 

Describe your p
roject in one w

ord.

-It’s OK.
-Good.

In your school,
 have you ever 

done something 
like this?

-It’s not the s
ame, we don’t h

ave a Project W
eek, but we hav

e a 

Design Week in 
Hungary in Buda

pest, and durin
g this week we 

make 

some projects w
ith other stude

nts.

-In my school w
e did some work

shops like this
, but it’s orga

nized 

by the students
.

DARTA KLEINBERG
A

Grupo 8

What do you thi
nk about the Pr

oject Week?

I think it is v
ery interesting

. The designer 
Marije  is grea

t. It 

is a very excit
ing experience 

in design.

What do you pre
fer, working in

 a team or on y
our own?

In this kind of
 projects, I re

ally like to wo
rk in group bec

ause 

each one can be
 better in diff

erent skills.

Tell us one wor
d to describe t

he Project Week
:

Taste

NATALIA MARCINK
IEWICZ

Grupo 7

Where are you f
rom?

I’m an Erasmus 
student from 

Poland.

Do you like the Project 

Week?
Yes, I love the Project 

Week.

What do you li
ke the most 

of the Project 
Week?

I like that it 
is unpredic-

table about our
 ideas.  

Do you prefer 
to work in a 

team or on your
 own?

I prefer workin
g in a team, 

because it’s a
 quite good 

new experience 
for me.

Describe your project in 

one word.
Hard task

In your school, have you 

ever done something like 

this?
No, we don’t ha

ve a Project 

Week.

BOGI MÁZSI Y BE
YZA YILMAZ

MICHELE GEROLD
I DARTA KLEINBERG

A NATALIA MARCINK
IEWICZ

MICHELE GEROLD
I 

Redadcción

¿De dónde eres?

Del norte de It
alia, cerca 

de Milán.

¿Qué te parece 
la Project 

News?
Hay mucho traba

jo, pero 

está bien traba
jar en equi-

po y yo tengo u
n equipo 

muy bueno. Me g
usta mucho 

ver todo el tra
bajo que 

hay detrás de u
na peque-

ña publicación 
en papel de 

carta.

¿De qué te enca
rgas?

De diseñar la p
ortada y 

también del ret
oque fo-

tográfico para 
la Project 

News.

¿Qué destacaría
s?

Destacaría el t
rabajo en 

equipo.

MENÚ DE 
ENTREVISTAS 

ERASMUS   
STUDENTS

Vicente Vella
Profesor de la 

ESDIR.

Como profesor d
e esta escue-

la, ¿Cómo ves e
sta iniciativa?

 

¿Qué crees que 
podrías aportar

 

en la Project?

Yo lo que prete
ndo es ofrecer 

mis conocimient
os de fotogra-

fía, que es mi 
campo. Me gus-

taría echaros u
n mano y apoya-

ros si tenéis a
lguna consulta 

o duda que hace
rme.

¿Conocías a la 
diseñadora que 

nos visita este
 año?

No la conocía, 
pero he estado 

mirando su trab
ajo y me parece

 

muy interesante
. Pienso que 

los compañeros 
que han estado 

presionándola s
abrán que va a 

ser competente 
en este tema.

Y llevando el t
ema a tu campo 

¿crees que la f
otografía puede

 

ser interesante
 en cuanto al 

asunto de la co
mida? ¿piensas 

que los alumnos
 acudirán a 

ti porque piens
an que podría 

serles útil?

Yo pienso que s
í, que podría 

serlo, ya que h
ay bastantes 

fotógrafos que 
usan comida en 

sus trabajos, n
o como alimen-

tos en sí, si n
o como elemen-

tos, tal y como
 se plantea 

aquí. Así que y
a hay unos 

cuantos fotógra
fos que están 

haciendo bodego
nes con cemen-

to y otras cosa
s que se les 

van ocurriendo.
 Este campo es 

muy abierto.
Estamo s dividi

dos en diferen
tes 

grupos de trab
ajo: los report

e-

ros  se encarg
a n de hacer la

s 

entrevistas, a
compañados  de 

los 

fotógrafos y d
e los ilustrad

o-

res, que se oc
upan de captar

 en 

imágenes todo 
lo que sucede.

 

Fotografías e 
ilustraciones 

pasan al grupo
 de retoque 

fotográfico y,
 una vez lista

s, 

llegan a los m
aquetadores qu

e 

organizan toda
s estas imágen

es 

y los textos q
ue escriben lo

s 

redactores  par
a su posterior

 

impresión. Al 
mismo tiempo, 

los 

twiteros os ma
ntienen inform

ados 

de todo lo que
 ocurre en est

a 

semana tan esp
ecial. Es un 

trabajo en gru
po en el que t

oda 

la clase de 3º
 de Diseño Grá

fico 

colaboramos.

¡Os desvelamos 
cómo funciona la 
redacción del 
Project News!
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We visited a cheese fac-tory.  What do you think of cheese as a type of 
food?

You know on the Netherlands, we 
have a very big cheese tradition. 

And I really like cheese, I like to 
eat all kind of cheese, I like the 
flavours. The only thing is that 
now you sometimes see how cows are 
being treated for the milk, they 
have to produce more and more, and 
a lot of antibiotics are being used, 
and there are a lot of things going 
on in the dairy farming. I think if 
it’s done in a small scale and in an 
organic way, with a farmer that rea-
lly respects the animals and don’t 
have to overproduce… Because norma-
lly cows, they can live up to over 
30 years of age, but a milk cow will 
only live, I don’t know, probably 
about five years. It’s just exhaus-
ting. 

“I´m an eating designer”

Any tip for future desig-
ners?

I think that, as a designer, you just need to be more and more aware, that 
if you make something, if it’s food 
or not it doesn’t matter. Eventually 
what you make would become waste, and 
I think that’s something you have to 
think about. Also if you make cera-
mics, a packaging, or a print it’s 
important to think about the impact of 
the design you make.

If you were a type of food, what would you be?

I think I was a soft-boiled egg, be-cause I’m really a softy (hahaha). 
But it’s very tasty as well, it’s 
very specific, you know? Everybody 
says it’s so easy to boil an egg, 
but it’s quite difficult to do it 
well. And it has to be done well.

What do you think about an idea such as the Project 
Week?

I wish I was at school again, I will love it. I think it’s really nice 
to dive into one subject, and every-
body works on the same subject. I 
think it’s really good for developing 
new skills, but also for the students 
to interact together and exchange 
knowledge and skills.

What expectations do you have from the groups?

I hope that we can create exciting things, that are not boring, really 
strange and nice and open. I really 
hope that we can create some open 
ideas, not too focused or closed.

Did you know the school, and what impression did it give you when you came in?

I didn’t’ know the school, but I did have a look on the internet to know 
where I was coming. I just came here and 
I can’t really say so much, but it is 
nice to see that the lecture hall was 
filled up, and that people are interes-
ted in this. 

Did you start working in an agency, or did you start as a freelancer?

I started as a freelancer, but I didn’t get a lot of job with that, 
so I did other jobs like cleaning 
toilets, working in a factory at 
night… And I worked with Hella Jon-
gerius as a junior designer.

How  would you define your way of working?

I think that the way I work would be the same if I would design a chair 
or any other product. I do think I 
work quite intuitively, so I don’t 
really have a set kind of process 
that I go through all the time. But 
I like to do some research, and I 
like to do some associations on a 
very intuitive base.

Which is your favourite food for working?

As I said in the presentation, I like 
working with root vegetables. “I think 

I was a soft-
boiled egg”
What is “food design”?

I’d say I’m not a food desig-ner, but an eating designer. But 
I think food design is a part of 
eating design. So food design is 
actually designing food, which is a 
small part of a bigger thing called 
eating design. And eating design 
is designing inspired by the food. 
And it could be anything, you know? 
Making a service for a hospital, for 
example, or making a dinner. But it 
could also be working food in the 
street. But it’s more designing from 
a holistic point of view, conside-
ring every aspect of food.

A pesar de que nuestra diseñadora se encontraba un poco afónica, Mari-

je Vogelzang comenzó su discurso contándonos con mucho sentido del 

humor que a veces piensa que “diseña mierda” porque todo termina en el 

váter. Marije describió varios de sus proyectos como la mesa de comi-

da blanca para un funeral (White Funeral MeaL) o la cena de Navidad.

La finalidad de sus trabajos es que, mediante la comida, todas las 

personas de la mesa interactúen entre sí y se experimenten distintos 

sentimientos y emociones, como puede comprobarse en proyectos como 

Bits ‘n bytes o Connection Dinner. Otro ejemplo muy interesante sobre 

esto, es su proyecto para la integración de las gitanas en Hungría 

(Eat Love Budapest) mediante la comida y los recuerdos. 
Para concluir Marije, que se define como “eating 

designer”, nos dio siete consejos que ayudarán a 

los grupos en el trabajo que tienen que realizar en 

sus proyectos. Su principal cometido fue transmitir 

a los estudiantes que la filosofía que une diseño y 

comida es la curiosidad y hacer preguntas.
A continuación, los 14 equipos expusieron la elec-

ción de sus alimentos y al finalizar, Marije les dio 

su opinión, seleccionando uno de los productos para 

que los grupos continuasen trabajando. Fue un primer contacto con la diseñadora muy in-

tersante. Los proyectos de Marije Vogelzang pueden 

visionarse en su web www.marijevogelzang.nl.

CONFERENCIA DE 
MARIJE VOGELZANG

@marijevogelzang

La mañana del lunes comenzó con l a bienvenida a  Marije 

Vogelzang e n el salón de actos. Nuria nos l a presentó 

contándonos que e s la primera diseñadora de comida que 

viene a  nuestra escuela. Sus proyectos n o tratan sobre 

diseñar comida sino de experimentar con ella.
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ENTREVISTA A MÓNICA 
YOLDI, PROFESORA DE LA ESDIR

 

¿Qué papel juegas en la Project Week?

Ésta es la tercera edición en la que la 

Project Week lleva una redacción del 

Project News, en la que coordino a los 

alumnos de tercero de Diseño Gráfico.¿Qué tal la experiencia?

Muy buena, es mucho trabajo porque em-

pezamos a las 08:30 y nos retiramos a 

las 14:30. La mañana siempre es muy in-

tensa pero las cosas funcionan porque 

el periódico sale todos los días.

¿Mejorarías algo de la Project Week?

Es muy buen proyecto, además es un pro-

yecto que lleva muy poco en marcha pero 

que cada año se ha ido superando sobre 

todo por la calidad de los diseñadores 

que vienen y también profesores y alum-

nos vamos adaptándonos a lo que es la 

Project, a cÓmo funciona y a trabajar 

en equipo que creo que es muy importan-

te en estas ocasiones. ¿Si pudieras elegir un diseñador?¿Cuál 

sería?Sagmeister, creo que es un diseñador 

multidisciplinar en el que podrían ca-

ber todas las disciplinas de la es-

cuela.

¿Te hubiera gustado cuando estudiabas

una Project Week?
Me hubiera encantado, pero no la tuve.

Si fueras un alimento, ¿cuál serias?

Yo creo que sería algún tipo de fruta, 

una cereza.

ReporterosAna AguerreEdurne GarcíaImanol LafuenteMontserrat Torres
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MARIJE VOGELZANGVisits the PROYECT NEWSNow that you know a little bit more the school, what do you 

think about it?I really like it. I think this Project Week is really fun. 

I like to speak to students, and see the things they came up 

with. Sometimes they are struggling with things, and then 

it is really nice to find a way where they can find the new 

entrance. Sometimes I don’t understand that they go past the 

really good idea and go into a bad one and then I help to 

pull them back and find their way. It’s a kind of exciting 

and a bit scary as well, because I don’t know where they’re 

going to take it next. But I really enjoy it. I think it is 

very nice.
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Toda buena comida termina con un postre que nos deja 

con buen sabor de boca. Igual que, tras una semana 

de trabajo intenso con todo tipo de alimentos, los 

resultados mostrados por los grupos son la mejor 

forma de echar el cierre a la cocina de la Project 

Week. Nuestra chef, Marije Vogelzang, nos ha ayudado 

a sacar el mejor provecho de cada ingrediente y 

sobre todo, de nosotros mismos. ¡Esperamos que todos 

hayáis quedado satisfechos!

ENTREVISTA A JORGE 
MONTES, PROFESOR DE LA ESDIR

¿Juegas algún papel en la Project Week?

No, me tienen marginado. Mayoritaria-

mente doy clases a 1º y aquí se parti-

cipa a partir de 2º.

¿Y qué te parece?

Me parece muy bien. Todo lo sea in-

tercambio de culturas, de gentes, de 

estudiantes... tan solo el mero hecho 

de estar con personas con opiniones di-

versas siempre es bueno.¿A qué diseñador te gustaría traer a la escuela?

A Juli Capella o a otro de mis prefe-

ridos, Alessi. Me compré una de sus 

cafeteras. ¡me encantan las cafeteras 

de este diseñador industrial!
Cuanto tú estudiabas ¿te hubiera gus-

tado que hubiese una Project Week?

Me hubiera gustado que hubiese una Pro-

ject Week, el Bachillerato de Artes... 

bueno, ¡un montón de cosas! Yo que ven-

go por Bellas Artes... antes no tenía-

mos esas cosas. Y los intercambios que 

tenéis, las salidas que organizáis... 

es que todo eso es muy enriquecedor.

¿Cuál ha sido la Project Week que más 

te ha gustado de las que se han hecho hasta ahora?

Pues te voy a decir una cosa... la 

verdad es que han pasado un poco des-

apercibidas para mi, pero quizás la del 

año pasado... por el tema de la fiesta 

(ja ja ja).

¿Qué te parece esta Project Week?

El otro día que, por curiosidad, me 

asomé un poco es porque, como este año 

va del tema de la alimentación, me pa-

rece curioso ver cómo se trata este 

tema. Parece que hay una deformación, 

que aunque estemos en una escuela de 

artes, todo se tiene que hablar siem-

pre en función al diseño puro y duro, 

o las técnicas pedagógicas de enseñan-

za... el que de repente se rompa y haya 

otro tema social dentro, como el de la 

alimentación, me parece fenomenal y muy 

positivo.

¿Qué propondrías para la próxima Pro-jec Week?

Yo soy muy transgresor, para la próxi-

ma trataría el nudismo y el tema de la 

moda.

ENTREVISTA A RAQUEL 
FERNÁNDEZ, PROFESORA DE LA ESDIR

¿Qué papel juegas en la Project Week?

Como el resto de profesores, estoy de 

apoyo para todo lo que necesitéis.

¿Están viniendo los alumnos a hacer fotos?

Si, sobretodo hoy que es el día que se 

está poniendo en práctica el trabajo.
¿Qué te parece la Project?

Me parece genial, una oportunidad es-

tupenda para salir de la especialidad, 

de relacionarse y de conocer qué se 

está haciendo fuera a nivel europeo.

Si en tus tiempos de estudiante hu-

biera habido una Project, ¿te habría gustado?

Me habría apuntado de cabeza.
¿Qué diseñador o fotógrafo elegirías 

tú?
La fotógrafa Julia Fullerton-Batten, 

porque me parece muy interesante lo 

que hace, su puesta en escena y con-

ceptualmente.

¿Estás leyendo el Project News?

Sí, me parece estupendo que se esté 

documentando todo, al mismo tiempo que 

pongáis en práctica vuestra especia-

lidad.

DEGUSTACIÓN 
DE IDEAS

Para finalizar, os dejamos con unos folletos realizados por los 
alumnos de diseño gráfico de la ESDIR, en los que de una forma 
amena y creativa han ido “cocinado” una revista que resume la 
frenética actividad vivida en la Escuela en estos días.

REPORTAJES

    4ª  
      Project Week “Food”EDICIÓN
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Una década
de Ciclo

Jueves de Diseño
de la Creatividad 

Publicitaria 
La ADER, a través del CEdiR y en colaboración con el Club 
de Marketing de La Rioja, organiza esta iniciativa desde el 
año 2003, que se ha convertido en un espacio de reflexión y 

debate sobre el mundo del diseño. 

or él han pasado profesionales como Carlos 
Rolando, Pati Núñez, Pepe Cortés, Norberto 

Chaves, Ramón Benedito, Isidro Ferrer, André Ricard 
o Carles Riart.

El Ciclo nació con la pretensión de ser un centro de 
reunión para todas las partes interesadas en el de-
sarrollo del diseño en La Rioja; con la intención de 
que la experiencia de estos grandes diseñadores y 
empresarios sirva para hacernos reflexionar y sacar 
conclusiones, así como demostrar de manera factible 
los excelentes resultados de la incorporación del di-
seño a la estrategia empresarial.

Ha pasado una década y el Ciclo se ha consolida-
do como un evento de referencia en el marco de la 
promoción del diseño en nuestra Comunidad. Este 
año, el Ciclo pretende potenciar la imagen del diseño 

como un medio fundamental para el desarrollo de la 
innovación. A través del diseño la empresa crea los 
productos, comunica su oferta, construye su imagen 
y sus marcas y, en definitiva, a través del diseño la 
empresa está en el mercado y en la mente, o el cora-
zón, de sus clientes. 

Además, también se quiere hacer hincapié en que el 
diseño constituye hoy uno de los principales motores 
de la economía cultural así como la más poderosa 
herramienta para reconfigurar una de las preocupa-
ciones clave de la contemporaneidad: la identidad in-
dividual y social. Vivimos en una sociedad modelada 
en gran medida a través del diseño y, sin embargo, 
este proceso de ideación y producción profesional 
penetra en lo cotidiano de tal manera que su omni-
presencia lo torna imperceptible.

 Día 12 de diciembre 

20:00 horas
Salón de Actos de la Escuela 
Superior de Diseño de La Rioja 
(ESDIR)

“La Fábrica: Diseño, Cultura,
Comunicación”

[+info] www.lafabrica.com

 Día 28 de noviembre 

El día 28 de noviembre pudimos 
disfrutar con la sabiduría y el saber 
hacer del Premio Nacional de Diseño 
Mario Eskenazi, que nos enseñó su 
metodología de trabajo y la impor-
tancia de “pensar” en cualquier 
proyecto de diseño.

En el mes de diciembre el ciclo continuó con
dos conferencias que cerraron los Jueves de Diseño 2013.

 Día 19 de diciembre 

20:00 horas
Salón de Actos de la Escuela
Superior de Diseño de La Rioja 
(ESDIR)

“MUNICH, claves para el creci-
miento y consolidación de una 
marca”

[+info]  www.munichsports.com 

MARIO ESKENAZI
Abrió el Ciclo Jueves de Diseño 

ÁLVARO MATÍAS
Director de La Fábrica

XAVIER BERNEDA
Consejero Delegado de Bern2Run

REPORTAJES

http://www.munichsports.com/ 
http://www.lafabrica.com/ 
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NOTICIAS
Moruba, Gold Pentaward 2013 
por Rasurado

Ortotipografía para 
diseñadores, por Raquel Marín

La inquietante mirada del 
ardacho, por Calcco

El Ministerio de Economía y 
Competitividad ha convocado 
una nueva edición de los 
Premios Nacionales de 
Innovación y de Diseño

El ilustrador riojano José 
María Lema sigue cosechando 
éxitos en el panorama 
internacional

Stone Designs, diseña el palco 
VIP de Adidas en el Santiago 
Bernabéu

Adela Pereira, nueva delegada 
de Contrabriefing en Chile

Dolina, un packaging original 
y atrevido de Moruba



25Boletín Digital Nº 34

El estudio de diseño gráfico formado por 
Daniel Morales, Javier Euba y Teresa Ro-
dríguez. Fundado en 2008 por Daniel y Ja-
vier, ambos formados en Barcelona y con 
más de 15 años de experiencia. En apenas 
5 años han visto reconocidos sus trabajos 
con premios, nominaciones y selecciones. 
Premio CEdiR en el año 2012, a sus doce 
premios de diseño de carácter internacio-
nal en los últimos los últimos meses suman 
ahora un Gold Pentaward 2013 por Rasura-
do, posicionándose como uno de los estu-
dios con más proyección de nuestro país.

Para el proyecto de packaging del 2º lanzamiento de
Tentenublo Wines, Calcco se Inspiró en el nombre del vino
(Escondite del Ardacho) y apostó por un packaging diferencial 
y detallista: la botella se encuentra envuelta en un papel seda 
de color verde que oculta la etiqueta. Del cuello cuelga un cua-
dernillo y la boca está sellada a mano con lacre. En el interior 
encontramos una etiqueta envolvente ilustrada con un collage 
de grabados del siglo XIX que nos muestra al ardacho como un 
personaje de época: serio, enigmático y vigilante. 

Desde Calcco intentamos aportar nuevas propuestas, nuevas 
miradas que contribuyan a transformar el mundo del packa-
ging. El Escondite del Ardacho es una muestra de ello. Una 
presentación refinada y elegante, cargada de detalles, que el 
consumidor tendrá que ir descubriendo.

La tipógrafa y diseñadora Raquel 
Marín, publicó el pasado 1 de no-
viembre el libro Ortotipografía para 
diseñadores a través de la presti-
giosa editorial Gustavo Gili.

¿Qué diferencia hay entre las co-
millas latinas («»), inglesas (“”), 
simples (‘’), mecanográficas (“) y 
la doble prima (“ )? ¿Cuándo de-
bemos usar cada una de ellas? 
¿Cómo distinguir entre el guión (-), 
la raya (—) y el signo menos (–)? 
¿Cómo se destaca una palabra en 
un titular? ¿En cursiva, en negrita, 
«entre comillas»?

Si eres diseñador gráfico y en algu-
na ocasión te has topado con algu-
na de estas dudas, este es tu libro: 
el primer manual de ortotipografía 
pensado específicamente para los 
profesionales del diseño. La pala-

bra ortotipografía refiere al con-
junto de reglas que determinan el 
uso lingüísticamente correcto de la 
tipografía. Para el profesional de la 
comunicación su conocimiento es 
imprescindible, no solo para saber 
aplicar sus normas con corrección, 
sino también para poder explotar 
con rigor el potencial expresivo - 
visual y lingüístico - de cualquier 
familia tipográfica.

Con un estilo ameno y directo y el 
apoyo de una amplísima muestra 
de ejemplos, este libro aborda los 
problemas y dudas ortotipográfi-
cos que suelen asaltar con más 
frecuencia al diseñador e incide 
en las cuestiones de diseño que se 
solapan con la corrección ortotipo-
gráfica. Esta guía se convertirá en 
un manual de cabecera imprescin-
dible para el profesional de la co-
municación gráfica.

Raquel Marín Álvarez (Logroño, 
1978) es licenciada en Humanida-
des y diseñadora gráfica. Tras cur-
sar un máster en tipografía avan-
zada en la Universidad Autónoma 
de Barcelona, comenzó a trabajar 
como diseñadora para diversos 
estudios y editoriales hasta que en 
2009 fundó Lalolagráfica, un estu-
dio de diseño gráfico especializado 
en diseño editorial y tipografía.

Uno de los últimos proyectos, el palco 
VIP de Adidas, que Stone Designs ha 
realizado en un lugar tan emblemático 
como el Santiago Bernabéu. 

El proyecto se ha centrado en la larga 
tradición que Adidas tiene en el mundo 
del fútbol, generando espacios tanto 
de exposición como lúdicos, donde los 
visitantes se sientan verdaderamente 
especiales.

La base de todo el proyecto ha sido 
crear, con una colección de texturas 
y acabados muy sutiles, toda una ex-
periencia sensorial que permita a los 
usuarios apreciar la calidad con la que 
la marca está acostumbrada a trabajar.

MORUBA, GOLD 
PENTAWARD 2013
por Rasurado

LA INQUIETANTE
MIRADA DEL
ARDACHO por Calcco

ORTOTIPOGRAFÍA 
PARA DISEÑADORES, 
por Raquel Marín

STONE
DESIGNS,
diseña el palco Vip 
de Adidas en el 
Santiago Bernabéu

[ + info ]  www.lalolagrafica.com [ + info ]  www.stone-dsgns.es

[ + info ]  www.moruba.es

[ + info ]  www.calcco.com

NOTICIAS

Laus de plata packaging 2013
Laus de bronce naming 2013
The Dieline 3rd Place Wine &

Champagne 2013
D&AD in book packaging 2013

Gold Pentaward 2013

Cliente: Bodegas y Viñedos
Arranz y Argote

Packaging
Escondite del Ardacho

Cliente: Tentenublo Wines

Ortotipografía para diseñadores
Raquel Marín Álvarez
17 × 21 cm. 128 páginas, Rústica 
Novedad 01/11 2013, ref.: G1344

http://moruba.es/
http://calcco.com/#/packaging-logrono-rioja/174/escondite-del-ardacho-d-o-ca-rioja/es
http://www.lalolagrafica.com
http://www.stone-dsgns.es/interiores/palco-vip-para-adidas-en-el-santiago-bernabeu/
http://www.lalolagrafica.com


27Boletín Digital Nº 34

La agencia riojana Contrabriefing cuenta desde 
septiembre con una nueva delegación en Chile. La 
directora de Planificación Estratégica de Contrabrie-
fing, Adela Pereira, será el baluarte de la empresa 
riojana en Santiago de Chile, desde donde la agen-
cia seguirá ofreciendo sus servicios de lanzamiento 
de producto a empresas y marcas del país chileno.

Este paso reafirma la decisión tomada por 
Contrabriefing en el 2012 de internacionalizarse 
y permitirá mejorar la relación y el servicio a los 
clientes y sus marcas a través de una estructura 
propia en Santiago de Chile. En la actualidad la 
agencia riojana esta participando en importantes 
concursos de creatividad de proyección internacional 
en este país.

Actualmente, ese mercado es uno de los ámbitos 
económicos más activos, donde se encuentran 
además instaladas las grandes agencias de publi-
cidad internacionales.

El Ministerio de Economía y Competitividad ha convocado una
NUEVA EDICIÓN

DE LOS 

ADELA 
PEREIRA, 
nueva Delegada de 

Contrabriefing en Chile

EL ILUSTRADOR RIOJANO 
JOSÉ Mª LEMAPREMIOS NACIONALES DE 

INNOVACIÓN Y DE DISEÑO sigue cosechando éxitos en el 
panorama internacional 

Resolución de 6 de noviembre de 
2013, de la Secretaría General de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
por la que se convocan los Premios 
Nacionales de Innovación y Diseño 
2013, en algunas modalidades.

La presente resolución aprueba 
la convocatoria para 2013 de 
varias modalidades de los Pre-
mios Nacionales de Innovación 
y Diseño. En la modalidad de 
Premio Nacional a la Trayecto-
ria Innovadora se distinguirá a 
aquellos empresarios cuyos lo-
gros hayan favorecido la innova-
ción en España; en la modalidad 
de Premio Nacional a la Compra 
Pública Innovadora se distinguirá 

a las entidades públicas loca-
les, autonómicas o estatales que 
sean protagonistas de iniciativas 
destacadas para promover la in-
novación utilizando los mecanis-
mos de la compra pública; en la 
modalidad de Premio Nacional a 
la Internacionalización se galar-
donará a las empresas que han 
demostrado su vocación interna-
cional y han realizado una desta-
cable contribución a la captación 
de mercados internacionales 
para los productos tecnológicos 
e innovadores; en la modalidad 
de Premio Nacional al Diseño 
para la categoría de Profesionales 
se considerará especialmente la 
aportación del profesional a la cul-

tura del diseño y la innovación en 
España; finalmente con la modali-
dad de Premio Nacional al Diseño 
para la categoría de Empresas, se 
reconocerá el historial en el dise-
ño español, en cualquiera de sus 
facetas, y los logros para la inte-
gración del diseño en la empresa.
 
El plazo de presentación de solici-
tudes finaliza el 23 de Diciembre 
de 2013, antes de las 15:00 ho-
ras. Adjunto el BOE con informa-
ción detallada.

El pasado mes de Noviembre, Bruselas festejo los 75 
años del personaje de cómic Spirou, para ello la Casa de 
la Imagen belga realizó una selección del Who´s who de 
la ilustración internacional, invitando  al dibujante logro-
ñés José María Lema a formar parte de la exposición, 
entre los participantes se encontranban ilustradores 
tales como Jean Manuel Duvivier, Yves Chaland, Olivier 
Douzou, Gerard Dubois, Martin Jarrie...entre 200 diseña-
dores de fama internacional.

La editorial Bululú ha publicado recientemente 100% ilus-
tración, compilación de los 100 mejores ilustradores nacio-
nales, y entre ellos está el riojano José Mª Lema de Pablo.

El pasado verano José María Lema participo en la expo-
sición realizada en la Dong Hwa University, en Hualien, 
Taiwan, organizada por la revista de nuevas tendencias 
en diseño gráfico e ilustración DPI magazine.

La selección exhibe a los mejores ilustradores interna-
cionales ganadores de la International Bologna´s Illus-
trators Exhibition. De esta manera José María Lema de 
Pablo ha expuesto de nuevo con auténticos artistas de 
la ilustración como mi compañero gallego David Pintor, 
y los inigualables Oscar Bolton Green, Kuwada Mayuko, 
Hagino Chinatsu, Geraldine Alibeu, Katrin Stangl, Simone 
Rea, Judith Drews, Julia Neuhaus, Emmanuel Bastien, 
Silvia Bolognesi, Camille Chevrilon, Arianna Vairo, Komat-
su Osamu, Tsuritani Kouki, Ana Botezatu, Kitami Yoko, 
Gabriel Pacheco, entre otros...un verdadero placer visual. 

ENLACE IMAGEN SPIROU 1: seedfactory.be
ENLACE IMAGEN SPIROU 2: dropboxusercontent.com
ENLACE IMAGEN SPIROU 3: dropboxusercontent.com
ENLACE IMAGEN SPIROU 4: dropboxusercontent.com

ENLACE LIBRO 100% ILUSTRACIÓN: www.zaerasilvar.es
[ + info ]  B.O.E. Núm. 276

[ + info ]  www.contrabriefing.com

NOTICIAS

[ + info e imgs. ]  www.nomparella.blogspot.com.es

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/18/pdfs/BOE-S-2013-276.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/18/pdfs/BOE-S-2013-276.pdf
http://www.seedfactory.be/maison-image/75-ans-spirou
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17966278/spirou.tif
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17966278/spirou%20in%20in%20the%20country%20where%20nothing%20ever%20happens%22.tif
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17966278/spirou.jpg
http://www.zaerasilvar.es/editorialbululu/catalogo/100-ilustracion/
http://nomparella.blogspot.com.es
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Dolina es la primera cerveza artesana producida 
en Burgos. El concepto de la búsqueda, del hallazgo, 
del descubrimiento están presentes en el diseño de la 
identidad gráfica y el packaging desarrollado por Mo-
ruba. Un packaging realmente original y atrevido que 
invita a participar en un juego rascando la etiqueta.

Dolina es la primera cerveza artesana producida en 
Burgos por Brebajes del Norte. La elección del nom-
bre es un claro homenaje a la Gran Dolina, uno de los 
yacimientos más conocidos de la Sierra de Atapuer-
ca. “Se trata de un producto burgalés muy ligado a 
la región y a uno de sus atractivos más destacados: 
Atapuerca, el conjunto de yacimientos arqueológi-
cos más importante de Europa», explica Javier Euba. 
«Tuvimos claro que este vínculo con los yacimientos 
arqueológicos iba a ser el leitmotiv de nuestro traba-
jo y decidimos construirlo en torno al concepto de la 
búsqueda, del hallazgo, del descubrimiento”.

Fue así como en estudio Moruba llegaron a este di-
seño “marcadamente experiencial”. En las etique-
tas, “el consumidor tiene la oportunidad de indagar, 
rascar y hacer su propio descubrimiento”. Tras este 
juego, descubre el cráneo de Homo Heidelberguen-
sis, apodado por sus descubridores Miguelón. Y 
rascando en la contraetiqueta también encuentra 
“información sobre este hallazgo: el cráneo fósil 
más completo y mejor conservado del mundo, cuyo 
descubrimiento, en Atapuerca, revolucionó a la co-
munidad científica” explica Javier. En este sentido, 
para Moruba también era interesante que el hecho 
de rascar la etiqueta fuera “algo intuitivo, como el 
verdadero trabajo del arqueólogo, en el que busca 
sin tener la certeza de que vaya a encontrar algo”.

Dolina se distribuye de momento sólo en España. El 
diseño realizado por Moruba contrasta mucho con 

lo que es habitual dentro del diseño de packaging 
en cerveza. La botella luce una estética más ro-
busta, donde la tipografía tiene mucho peso. Todo 
obedeciendo al concepto de ese hilo argumental 
del descubrimiento. “Lo demás viene después”, 
comenta Javier. “En este aspecto nos gusta hacer 
proyectos disruptivos, hay situaciones donde los 
tópicos y los códigos ya creados funcionan muy 
bien y otras donde es imprescindible conocerlos 
para hacer lo contrario. Este era uno de esos pro-
yectos, la idea era tan potente que tenía que tener 
un lenguaje propio”.

En Dolina, predomina el gusto de Moruba por tra-
bajar partiendo de las formas sencillas, haciendo 
hincapié en detalles que unidos conforman un todo 
homogéneo y coordinado. Por ejemplo, la tipografía 
en este caso “nos evoca el mundo de la cultura, la 
investigación…, pero a la vez es una stencil, muy 
fina, como si estuviera medio enterrada y hay par-
tes ocultas”.

La solución técnica también pasa por ese tamiz de 
la sencillez: una tinta que se pudiera rascar, “es una 
tinta Scrach off serigrafiada sobre una ilustración y 
textos impresos en offset”. Un solución sencilla y 
contundente que permite expresar la idea deseada.

DOLINA, UN PACKAGING
ORIGINAL Y ATREVIDO, de Moruba

“El cliente, Brebajes del Norte, llegó 
con la primera cerveza artesana 

producida en Burgos (España), a 
la que había llamado Dolina como 

homenaje a la Gran Dolina, uno de 
los yacimientos más conocidos de 

la Sierra de Atapuerca. Se trata de 
un producto burgalés muy ligado a 
la región y a uno de sus atractivos 

más destacados: Atapuerca, 
el conjunto de yacimientos 

arqueológicos más importante 
de Europa. Tuvimos claro que 

este vínculo con los yacimientos 
arqueológicos iba a ser el leitmotiv 

de nuestro trabajo y decidimos 
construirlo en torno al concepto 
de la búsqueda, del hallazgo, del 

descubrimiento. Así llegamos a este 
diseño marcadamente experiencial, 

en el que el consumidor tiene la 
oportunidad de indagar, rascar y 
hacer su propio descubrimiento. 

Rascando en la etiqueta 
encontrará el cráneo de Homo 

Heidelberguensis, apodado por sus 
descubridores Miguelón. Y rascando 

en la contraetiqueta encontrará 
información sobre este hallazgo: 

el cráneo fósil más completo y 
mejor conservado del mundo, cuyo 

descubrimiento, en Atapuerca, 
revolucionó a la comunidad 

científica. En este sentido, también 
nos parecía interesante que el 

hecho de rascar la etiqueta sea algo 
intuitivo, como el verdadero trabajo 

del arqueólogo, en el que busca 
sin tener la certeza de que vaya a 

encontrar algo.”

NOTICIAS

[ + info ]  www.moruba.es

http://moruba.es/
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TRECE MK, 
otro marketing es posible
Trece MK son grupo de profesionales de distintos perfiles unidos por 
una larga trayectoria juntos que ahora se han asociado para crear el 
equipo óptimo a la medida de cada proyecto.

En concreto, detrás de este singular proyecto se 
encuentran Javier Alonso García (Comunicación 
I Marketing), Gema Ruiz de la Torre (Marketing | 
Publicidad | Internet), Carlos Glera (Diseño gráfico 
| Fotografía) y Francis González-Sarasa (Marke-
ting digital | Analítica web).

Su único servicio es ayudar a las empresas a lo-
grar sus objetivos de marca y comunicación, aun-
que para hacerlo combinan todas las estrategias 
y los medios necesarios.

Creen que para que las cosas cambien es nece-
sario hacerlas de otra manera. Por eso para ellos 
su filosofía de vida y trabajo es fundamental. Y 
quieren trasladarla a su relación con sus clientes. 
Porque otra forma de hacer las cosas es posible.

Entrevistamos al equipo de Trece MK para conocer un 
poco más de cerca su novedoso proyecto.

¿Qué es Trece MK?

Trece Marketing es una marca que da soporte a un 
grupo de profesionales del Marketing. Una marca que 
ha nacido en dosmiltrece, con el propósito de comba-
tir cualquier planteamiento agorero y desde el con-
vencimiento de que la suerte está en el trabajo bien 
hecho. En el núcleo fundacional estamos cuatro pro-
fesionales, pero Trece es un proyecto abierto también 
a aquellos que crean que tienen algo que aportar y 

que se sientan cómodos en este modelo de organiza-
ción. De hecho, las colaboraciones con otras empre-
sas o autónomos son habituales en nuestra forma de 
trabajo. Pero lo que es Trece, sobre todo, lo definen y 
deciden nuestros clientes: Santos Ochoa, cadena de 
librerías líder en La Rioja y con una importante expan-
sión nacional; Calzados Robusta, referencia interna-
cional en calzado de seguridad; Novadiet, compañía 
líder en España en Nutrición y Complementos Ali-
menticios Naturales; MSD, empresa puntera en mu-
ros sintéticos decorativos; Morte, líder en Europa en 
moldes de extrusión cerámica; Grupo Saburdi, grupo 
alavés con seis restaurantes ubicados en Vitoria y La 
Rioja; o Entrepuentes, cadena de restaurantes riojana.

Equipo de marketing líquido 
¿qué quiere decir?

Significa que Trece Marketing no es una empresa ‘só-
lida’, con su sede, su pesada estructura y sus servi-
cios plenos... Somos solo un grupo de profesionales 
autónomos de distintos perfiles (publicidad, comuni-
cación, internet, diseño, fotografía...) que, después de 
trabajar juntos durante años en numerosos proyectos, 
hemos decidido cobijarnos bajo esta marca: Trece 
Marketing. El trabajo en común nos ha convertido en 
amigos, cada cual aportamos aquello en lo que so-
mos mejores y, sobre todo, en un clima de absoluta 
confianza. En Trece Marketing creemos en el trabajo 
como realización personal. Todos somos iguales, no 
hay jefes ni subordinados, sino decisiones que tomar 

De Izda. a Dcha., Javier Alonso García, Carlos Glera, Gema Ruiz de la Torre, y Francis González-Sarasa 

ENTREVISTA
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y tareas por hacer. Y para facilitar la interlocución con 
nuestros clientes, nos organizamos de modo que cada 
proyecto esté liderado por la persona más adecuada. 

Cuando dicen que otro 
marketing es posible,
¿a qué se refieren?

Nos referimos a que Trece Marketing es una forma 
de organización nueva, pero también representamos 
un estilo distinto. Algo que se concreta en propues-
tas muy claras a los clientes: transparencia en los 
honorarios, colaboradores a la vista, promoción de 
la Responsabilidad Social Corporativa entre nuestros 
clientes y entrega del trabajo completo: artes finales, 
contraseñas, códigos… En Trece nos inspiramos en 
ideas como la economía del bien común desde el 
convencimiento de que las empresas son el lugar 
donde vivimos y crecemos: no están hechas de balan-
ces, sino de personas, valores y servicios. Y nuestro 
objetivo y el de nuestros clientes es construir y me-
jorar nuestro entorno... Creemos en empresas sanas, 
humanas y sostenibles. Además, en Trece Marketing 
defendemos el ‘slow work’ o trabajo reposado. El mo-
derno anglicismo tiene siglos en el refranero castella-
no: vísteme despacio, que tengo prisa. Cantidad, cali-
dad y rapidez rara vez coinciden. Y en Trece Marketing 
se lo recordamos a cualquiera que nos encarga algo 
“muy urgente”.

Hablan de que si el cliente 
quiere pone el precio,
¿cómo funciona su sistema?

En Trece Marketing queremos ser una solución para 
empresas y marcas que quieren contar solo con el 
equipo imprescindible: Marketing sin grasa, ligero y 
sin aditivos. Un nuevo método de trabajo adaptado 
a un entorno que exige ser flexibles, competitivos 
y eficaces. Por eso hemos trasladado al mundo del 
marketing la fórmula El precio lo pones tú. Podemos 
presupuestar al estilo tradicional o al estilo trece.  En 
este último caso, el cliente nos cuenta lo que quie-

re, le explicamos cómo vemos el problema, qué hay 
que hacer, quién lo hará y con qué dedicación... y el 
cliente propone cuánto va a pagar. Si los dos criterios 
coinciden comienza el trabajo y si no, se ajustan las 
tareas o las dedicaciones hasta llegar a un acuerdo. Y 
no es algo teórico: hay clientes con los que ya hemos 
empezado a trabajar a partir de este sistema.

¿Cómo se ha adaptado el sector 
de los profesionales del diseño
a los tiempos actuales?

El sector no se ha adaptado. La crisis lo está adaptan-
do. Se habla mucho de reinventarnos, pero en reali-
dad no hacemos otra cosa que sobrevivir. La estruc-
tura de grandes agencias con muchos diseñadores 
está desapareciendo, desgraciadamente porque se 
pierde músculo empresarial y todo los valores que la 
empresa representa. Y, como consecuencia de la pér-
dida de muchos empleos,  lo que está surgiendo es 
mucho estudio pequeño de diseño y mucho freelance 
que trabaja para otros, o en red. Pero no solo en el 
diseño sino en todas las disciplinas que lo rodean. La-
mentablemente, mucho del emprendimiento que ha 
surgido tiene que ver más con la necesidad que con 
la vocación. No ocultamos que Trece es en buena me-
dida consecuencia de la crisis, pero en todos nosotros 
había ese gen emprendedor y nos ha resultado fácil 
adaptarnos. Además de la crisis estructural, internet 
ha supuesto una revolución que lo ha cambiado todo, 
no solo las relaciones laborales: permite el teletraba-
jo, la interconexión entre personas, en suma, el traba-
jo en red, que es lo que Trece representa. 

¿Cuál es su objetivo como 
empresa a corto, medio
y largo plazo?

Enlazando con la pregunta anterior, lo cierto es que 
hay cosas que se perdieron por el camino, cuando lo 
importante parecía solo vender, crecer y ganar a cual-
quier precio. En Trece no inventamos nada: solo nos 
proponemos recuperar esos valores perdidos. Por eso 

en Trece hablamos de marketing ético, porque aconse-
jamos a los clientes lo más conveniente para ellos. No 
siempre será lo más cómodo o lo más lucrativo a corto 
plazo, ni para ellos ni para nosotros, pero será lo mejor 
para su imagen y lo más honesto con sus consumido-
res y con la sociedad. Y, como no somos una empresa, 
no tenemos objetivos cuantificados ni a corto, ni a me-
dio ni a largo plazo. Aunque nos llamemos “13” somos 
más cualitativos que cuantitativos. Nos conformamos 
con cumplir todo lo anterior: ser capaces de sobrevivir 
y de crear valor para nuestros clientes, de serles útiles 
con trabajo honesto, responsable y ético.

Diseño, desarrollo y contenidos de web para Toybe

Fotografías para La Calleja Diseño tienda online para Robusta

[ + info ]  www.trecemarketing.es

ENTREVISTA

http://www.trecemarketing.es/
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PUBLICACIONES
OnPrint

Two Wheels - Chains,
Sprockets & Design

Cómo crear un portfolio y adentrarse 
en el mundo profesional

Dibujo anatómico 
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Temática: Orientación Profesional  
Por: Laia Blasco
Editorial:  www.indexbook.com
Año: 2011
Páginas: 256 páginas
Formato: 18 x 24 cm
Idiomas: Inglés
Encuadernación: Rústica

De la mano de la diseñadora Laia Blasco llega una guía 
visual y muy detallada sobre la impresión. Una portada 
interactiva y original da la bienvenida a un contenido que 
analiza todos los aspectos que hay que tener en cuenta 
en cada una de las fases de la creación de un diseño 
para un medio impreso. Además, este libro ofrece todo 
un exhaustivo recorrido de los conceptos de impresión 
hasta llegar a la dicotomía actual: papel o digital. De 
esta manera, se explora el peso de las publicaciones 
tradicionales sobre el diseño para medios digitales y vi-
ceversa. Una guía pero también una reflexión para el 
lector, donde se explora la actual convivencia entra la 
publicación impresa y la digital.

Temática: Diseño gráfico
Por: Index Book
Editorial:  www.indexbook.com
Año: 2013
Páginas: 192 páginas
Formato: 22,5 x 19,3 cm
Idiomas: Inglés 
Encuadernación: Rústica con solapas

Estamos en la edad de oro de las bicicletas. Han pasado 
de ser un sencillo medio de transporte, a un símbolo de 
un estilo de vida. Los ciclistas, tanto profesionales como 
aficionados, valoran las cuestiones técnicas pero tam-
bién prestan cada vez más atención al aspecto estético. 
El diseño de las bicicletas y de sus componentes son 
de vital importancia para sus usuarios, esto ha llevado 
a un auge en el mundo gráfico que las rodea. Este libro 
explora el florecimiento de este fenómeno, y hace un 
repaso al diseño de la bicicleta – en sí misma, de los 
productos relacionados y de los materiales inspirados 
en el ciclismo. 

Temática: Diseño gráfico
Por: Taylor, Fig
Editorial:  www.ggili.com
Año: 2013
Páginas: 160 páginas
Formato: 23 x 17,5 cm
Idiomas: Inglés y castellano 
Encuadernación: Tapa blanda o bolsillo

Una guía para introducirse en el mundo profesional de la 
industria creativa. Dirigido a estudiantes y profesionales 
júnior de los ámbitos del diseño, la publicidad y la ilus-
tración, proporciona todas las claves para familiarizarse 
con los distintos sectores del mercado creativo y darse 
a conocer profesionalmente. El libro expone las carac-
terísticas de cada especialidad (branding, diseño web, 
ilustración, agencias de publicidad, sector editorial, 
videojuegos, etc.) y explora los aspectos que hay que 
tener en cuenta para confeccionar un portfolio, desde el 
contenido, hasta el tipo, formato y soporte elegir. Aporta 
también consejos sobre, por ej., cómo presentar candi-
daturas espontáneas, cómo preparar una entrevista de 
trabajo o cómo presentar un portfolio en directo. 

Temática: Dibujo -Diseño gráfico
Por: Jenny, Peter
Editorial:  www.ggili.com
Año: 2013
Páginas: 188 páginas
Formato: 15 x 11 cm
Idiomas: Inglés y castellano
Encuadernación: Tapa blanda o bolsillo

¿Cómo representar la figura humana con formas ima-
ginativas y perspectivas novedosas? En este pequeño 
compendio, Peter Jenny recoge 22 ejercicios para re-
presentar la figura humana aplicando sorprendentes 
técnicas de dibujo. Desde palpar o escribir, hasta mi-
niaturizar o animar. Dibujo anatómico te plantea una 
serie de recursos y acciones más o menos alejadas del 
ejercicio estricto de dibujar que te permitirá reinventar 
la figura humana y multiplicar exponencialmente las 
visiones de nuestro cuerpo. Peter Jenny (Sool, 1942) 
es profesor emérito y catedrático de Diseño Visual en 
la ETH de Zúrich. Ha publicado numerosos libros sobre 
diseño y pensamiento visual.

ONPRINT 
CÓMO CREAR UN PORTFOLIO 
Y ADENTRARSE EN EL MUNDO 

PROFESIONAL 
DIBUJO ANATÓMICO 

TWO WHEELS -
CHAINS, SPROCKETS 

& DESIGN 

PUBLICACIONES

http://ggili.com/
http://ggili.com/
http://www.indexbook.com
http://www.indexbook.com
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CASOS PRÁCTICOS
Descansare Sleep Lab: El descanso perfecto

Manteletas de autor de Entrepuentes,
por Trece MK 

3D Proditive Servicio Integral Tecnología 3D
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Descansare Sleep Lab:     
EL DESCANSO PERFECTO 

Óscar Valdemoros, Ignacio Gómez y Javier Fer-
nández, los tres procedentes del sector de des-
canso y la consultoría, son los impulsores de 
Descansare Sleep Lab, un nuevo concepto de 
descanso en el que la salud adquiere protago-
nismo y que defiende que la personalización de 
los sistemas de descanso a un precio más que 
razonable está al alcance de todos.

La idea nació hace tres años y ha ido madurando 
junto a un buen número de socios multidisciplinares 
entre los que destaca el instituto médico austriaco 
Proschlaf, una spin off del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) o el centro de ergonomía y bio-
mecánica de Mutua Universal, entre otros. 

¿Dónde está la innovación en un colchón? Javier 
Fernández asegura que va más allá de los mate-
riales que se utilizan en su configuración. Esa es 
su apuesta. “Los colchones se venden como los co-
ches. Este es el modelo y esto es lo que hay”, ex-
plica antes de concretar su desarrollo. “Hemos de-
sarrollado un software con el que, a través de unos 
sensores, registramos las presiones que ejercen las 
diferentes partes del cuerpo durante el descanso. 
Eso permite, en función de las necesidades de cada 
persona, modificar la configuración de cada zona 
del colchón”.

La prueba apenas dura cinco minutos. El cliente se 
tumba en el simulador que Descansare tiene en su 
sede de la calle Lope de Vega. Ese simulador es, 
estéticamente, un colchón que en su corazón es-
conde una serie de cilindros neumáticos que apor-
ta más o menos presión en función del peso del 
usuario. Los datos obtenidos se envían a Proschlaf 
(Austria). “Ellos son los que recomiendan la rigidez 
de cada zona”.

Con esos datos se crea el colchón. Único para cada 
persona y que en los más grandes, ofrece la posi-
bilidad de configurar dos áreas individuales de des-
canso. “El núcleo es para todos el mismo”, explica 
Javier, mientras muestra unos tubos de espuma de 
diferente color, densidad y dureza que se insertan 
en ese núcleo - son intercambiables - y que perso-
nalizan el sistema de descanso.

“No sólo está pensado para la gente que ya tiene 
problemas de espalda. Es también un sistema que 
puede prevenir futuros problemas”, apunta Javier. 
Por eso sus grandes prescriptores serán los fisio-
terapeutas. Con ellos trabajan de la mano, les han 
explicado cómo funciona, lo que ofrece y serán los 
que, en caso de que lo consideren oportuno, se lo 
recomendarán a sus clientes. Pero también se pue-
de conocer cuál es nuestro colchón ideal a través 
de Internet. 

En www.descansare.com, rellenando un formulario 
se puede conocer qué tensión es recomendable para 
cada una de las zonas configurables del colchón.

Tres años después de idear el proyecto y durante 
los que básicamente se han dedicado a invertir en 
desarrollos, llega el momento de conquistar el mer-
cado. El precio, recuerda Javier, es ajustado - 745 
euros un sistema de descanso de matrimonio -.

La máxima que defiende Javier Fernández es que 
la tecnología aplicada a la salud no tiene que ser 
cara. Esa es, considera, una de las claves del pro-
ducto que han desarrollado. “La gente, cuando va a 
comprar un colchón, lo que quiere es encontrar uno 
que le ofrezca un descanso beneficioso y eso no se 
puede conseguir siempre en uno de los productos 
tipo que se venden en los comercios tradicionales”.

Javier prefiere hablar de sistemas de descanso. “Es 
una inversión en salud y el objetivo era ofrecerlo a 
precio de mercado”. Lo han conseguido “apostando 
por materiales de calidad. Trabajamos con fabrican-
tes que cuentan con alguno de los sellos de calidad 
más prestigiosos” y el propio diseño del colchón 
permite que se adapte a futuras necesidades del 

cliente. “Los tubos son intercambiables y se pueden 
adquirir independientemente. Pero recomendamos 
que todo se haga a través de nuestros asesores de 
salud para asegurar que la configuración es ade-
cuada”. 

Javier Fernández, utilizando el software con el cual registran las presiones que ejercen las diferentes partes del 
cuerpo durante el descanso. Eso permite, en función de las necesidades de cada persona, modificar la configuración 
de cada zona del colchón.

[ + info ]  www.descansare.com 

CASOS PRÁCTICOS

http://descansare.com
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Manteletas de autor
de Entrepuentes, POR TRECE MK

“Manteletas de autor” consiste en convertir las manteletas 
en un objeto de diseño, el arte y la creatividad aplicado a un 
objeto efímero: las manteletas de sus restaurantes, lo que 
garantiza una gran divulgación de los diseños.

Para ello, Entrepuentes cuenta con la creatividad de dis-
tintos autores (diseñadores, ilustradores, artistas, fotógra-
fos...) a los que invita a dejar su talento impreso en una 
manteleta con total libertad.

Hasta la fecha han participado once creativos riojanos o 
afincados en La Rioja: Camino Gil, Carlos Bernabé, Carlos 
Glera, David Bañares, Eduardo Tuesta, Íñigo Ruiz, Karina 
Rincón, Marian de Pablo, Teresa Torrent, Víctor Llarena Gó-
mez y Yolanda Sacristán.

Todas las manteletas van firmadas por su autor e incluyen 
número de la manteleta, mes y año de edición. Ya pueden 
verse en los tres restaurantes de la calle Once de junio, 
Centro Comercial Berceo y hospital San Pedro.

Se trata de un proyecto abierto por lo que cualquier persona 
creativa puede participar en próximas ediciones. El objetivo 
es convertir un objeto utilitario y promocional en un elemen-
to de diseño e, incluso, en un objeto de deseo que se pueda 
exponer, coleccionar e, incluso, que se pueda comercializar 
sin ánimo de lucro a beneficio de alguna causa social.

La cadena de restaurantes Entrepuentes, que cuenta con 
tres establecimientos en Logroño, ha puesto en marcha la 
iniciativa “Manteletas de autor”, cuyo objetivo es poten-
ciar el diseño en La Rioja.

Autores:

1. Camino Gil

2.Carlos Bernabé

3. Carlos Glera

4. David Bañares

5. Eduardo Tuesta

6. Íñigo Ruiz

7. Karina Rincón

8. Marian de Pablo

9. Teresa Torrent

10. Víctor Llarena Gómez

11. Yolanda Sacristán

1

4

3

7

6

10

9

2

5

8

11

[ + info ]  http://www.entrepuentesrestaurante.com
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http://www.entrepuentesrestaurante.com/categoria/manteletasdeautor
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3D Proditive Servicio 
Integral Tecnología 3D
La impresión en tres dimensiones transformará de-
terminadas fases de la fabricación así como la natu-
raleza de fábricas y cadenas de suministro. A pesar 
de estar dando aún sus primeros pasos, este nuevo 
modelo de impresión cuenta con potencial a largo 
plazo para provocar lo que algunos analistas han 
denominado una nueva revolución industrial. 

El desarrollo en 3D será un factor decisivo en la determi-
nación de la ubicación de la capacidad de fabrica-
ción de las empresas. Aunque la deslocalización ha 
supuesto una tendencia significativa, muchas cla-
ses de producción se caracterizan por un enfoque 
eminentemente local o regional, son por definición 
menos móviles y cuentan con razones de peso para 
quedarse en economías con costes más elevados.

3D Proditive es la primera empresa de La Rioja que 
ofrece servicios integrales de tecnología 3D (Impre-
sión 3D, escáner 3D, digitalizado 3D, levantamiento 
de planos a 3D, distribución de impresoras 3D…), 
así como, una de las primeras empresas físicas de 
España en ofertar este tipo de servicios.

La empresa se ubica en el Colegio Oficial de Inge-
nieros de La Rioja, en pleno centro de Logroño.

Con una tecnología aplicable prácticamente a todos 
los sectores, haciendo que el trabajo sea más có-
modo, más eficaz, rápido y económico que con otros 
sistemas tradicionales.

La variedad de materiales y aplicaciones de la impre-
sión 3D, unido al mundo del escáner digital hace de 
esta tecnología una verdadera revolución industrial.

Entrevistamos a Javier Ansótegui Director de 3D 
Proditive para conocer en profundidad su empresa 

y la revolución industrial que puede suponer la im-
presión en 3D.

¿Cómo surge 3D Proditive 
Servicio integrál de 
tecnología 3D?

La idea surgió a raíz de conocer esta tecnología en una 
feria hace unos años, me llamó mucho la atención cuan-
do vi una impresora creando un objeto solido de la nada, 
sin moldes ni utillajes. En ese momento me vinieron a 
la mente infinidad de posibilidades y decidí estudiar en 
profundidad sus variantes, materiales, ventajas e incon-
venientes sobre otros métodos de fabricación, sectores 
a los que podría beneficiar y diferentes aplicaciones.

Una vez informado y con las ideas claras consulté a un 
amigo ingeniero (Alfonso Caballero) que finalmente se 
embarcó como socio en el proyecto 3D Proditive, un 
proyecto con amplia variedad de servicios:

- Por un lado ofreceríamos servicios de prototipado y 
fabricación aditiva a empresas de ingeniería, diseño in-
dustrial, diseño de producto, arquitectura y fabricantes 
en general.

- También trabajaríamos el diseño, gracias a los cono-
cimientos en 3D de ambos, uno más técnico y otro más 
artístico, abarcando desde la infografía de planos técni-
cos hasta el diseño de productos exclusivos, así como el 
digitalizado 3D.

- La parte artística de la empresa cobra vida a través de 
la plataforma web www.3dproditive.com,  donde desde 
la shop on line se ofrecen artículos de diseño fabricados 
mediante impresión 3D. Además los diseñadores que 
quieran pueden darse de alta en la web y a través de 

CASOS PRÁCTICOS

En el mes de noviembre su empresa celebró la semana de la impresión 3D.

Ejemplos de impresión 3D
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su panel de mando vender sus productos a cambio de 
una comisión.

- La distribución de impresoras es otro pilar importante 
de 3D Proditive, ofreciendo desde impresoras por piezas 
muy económicas, hasta grandes impresoras industria-
les de diferentes tecnologías como Sinterizado Laser o 
Fotopolimerizado.

- Como servicios atractivos y curiosos ofrecemos por 
ejemplo, la fotoescultura, con la que ayudándonos de un 
escáner 3D digitalizamos y reproducimos a una perso-
na físicamente en miniatura. O los “Caprichitos” que a 
partir del dibujo de un niño creamos una joya en plata o 
una escultura. 

¿Conoce el tejido empresarial 
riojano las posibilidades que 
ofrece el 3D?

En general las empresas han oído hablar de impresión 
en 3D, pero hasta que no lo ven de cerca y lo pueden 
tener en la mano o ver una impresora trabajando no se 
hacen una idea de la cantidad de posibilidades que les 
puede ofrecer.

Nuestra intención es dar a conocer la impresión 3D en 
La Rioja y que las empresas puedan tener un servicio 
integral cerca para poder ir implantando en su sistema 
de trabajo esta tecnología y conocerla antes de realizar 
ninguna inversión. 

En el mes de noviembre su 
empresa celebró la semana de 
la impresión 3D, ¿Cuáles han 
sido los resultados?

Satisfactorios por supuesto, decenas de personas se 
acercaron a lo largo de la semana a participar en los 
cursos, charlas, demostraciones  y ver de cerca la ex-
posición de piezas de diversos materiales y tecnologías. 
Surgieron nuevas colaboraciones, nuevas ideas y siner-
gias que sin ninguna duda ayudarán a posicionar a 3D 

Proditive como el punto de referencia de la impresión 
3D en La Rioja.

¿La impresión de piezas en 
3D dará un giro importante 
a la cadena de fabricación 
industrial?

Ya lo está dando, en la fabricación de prototipos o tira-
das cortas se ha demostrado que es infinitamente más 
rentable que los sistemas tradicionales, al prescindir de 
preformas, moldes o utillajes, así como fabricando só-
lidos sin desperdicio, usando solo y exclusivamente el 
material necesario para la creación del producto.

La idea no es desbancar a los talleres de fabricación 
o mecanizado, es ayudarles a dar un paso hacia el 
futuro aplicando en sus empresas la tecnología de 
impresión 3D. 

También realizan ustedes 
formación, ¿de qué tipo y a 
quién va dirigida?

Ofrecemos formación técnica tanto de procesos de fabri-
cación aditiva como de diseño 3D, software y hardware.

El primer curso taller que hemos ofrecido y que ya se ha 
celebrado en dos ocasiones, consiste en aprender los 
diferentes tipos de tecnologías que abarca la impresión 
3D, iniciarse en el software de control de las impresoras 
y realizar una pieza desde el principio hasta el final.

Va dirigido a todo el público en general, aunque lo nor-
mal es que lo soliciten personas con conocimientos de 
diseño CAD 3D, diseño industrial, diseño de producto o 
arquitectura.

CASOS PRÁCTICOS

[ + info ]  www.3dproditive.com 

Ejemplos de impresión 3D

www.3dproditive.com
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