VIII Jornadas de Arquitectura y Diseño
La entidad celebra las VIII Jornadas de Arquitectura y Diseño, el próximo 9 de septiembre en Compostela

EL CMA REALIZA UNA APUESTA DECIDIDA POR EL
DISEÑO CON NUEVOS PROYECTOS INNOVADORES
 El Cluster da Madeira de Galicia tiene como objetivo darle mayor peso al diseño en el
seno de las empresas y pretende que estas Jornadas sirvan de encuentro para la
reflexión, el intercambio y la generación de nuevas ideas
 Importantes profesionales del sector se darán cita en la jornada de mañana para
exponer sus experiencias en este campo y, por la tarde, se realizarán encuentros
personalizados entre los participantes para buscar fórmulas de colaboración

Santiago, 21 de julio de 2015.- El Cluster da Madeira de Galicia (CMA) celebrará el
próximo 9 de septiembre, la octava edición de las Jornadas de Arquitectura y Diseño,
realizadas en colaboración con la Consellería de Economía e Industria, a través del
Igape. La cita, que tendrá lugar en el edificio Cersia de Santiago de Compostela, tiene
como principal objetivo servir de punto de encuentro para la reflexión, el intercambio y
la generación de nuevas ideas entre diseñadores, arquitectos y empresas del sector de la
madera. El CMA está haciendo un especial esfuerzo trabajando en la innovación en el
diseño, como valor diferenciador de sus empresas asociadas.
Durante la jornada de mañana, profesionales del sector expondrán sus experiencias en el
campo del diseño y la innovación, mostrando la influencia decisiva que tiene en el
desarrollo de productos, servicios y entornos mejor adaptados a las necesidades y
preferencias de los usuarios y, por lo tanto, generando ventajas para la empresa y valor
para sus clientes.
Profesionales de reconocido prestigio, compartirán con los asistentes sus experiencias en
el campo del diseño y la arquitectura. Los ponentes son Isabel Aguirre, directora de la
Escola Galega da Paisaxe da Fundación Juana de Vega; Javier Tudela, artista plástico y
profesor de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra (Uvigo); Cristóbal Crespo, profesor
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña; el Estudio Acuadrado,
especializado en diseño de producto e impulsores del design thinking; y Ezcurra y
Ouzande, Estudio de Arquitectura especializado en rehabilitación en madera.
En la jornada de la tarde, y tal como ocurrió en la última edición, celebraremos
encuentros personalizados (encuentros B2B) entre los profesionales que se anoten a esta
acción, con la finalidad de conocer el trabajo que realizan diferentes profesionales y
encontrar fórmulas de colaboración conjuntas.
La inscripción se puede realizar hasta el próximo 4 de septiembre, a través de un
formulario que se puede encontrar en la web del CMA, www.clustermadeira.com , junto
con el programa de las Jornadas.
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