IX JORNADAS

ARQUITECTURA Y
DISEÑO
www.clustermadeira.com

15 de septiembre de 2017
Edificio CINC
CIDADE DA CULTURA
Santiago de Compostela

El diseño es una herramienta fundamental en el proceso de
innovación, tanto en la parte de la propia definición y desarrollo del
producto, como en su comunicación y aceptación por el mercado.

de los usuarios, más competentes, eficientes, diferenciados y, por
lo tanto, con capacidad de generar ventajas para la empresa y valor
para sus clientes.

El diseño tiene una influencia decisiva en el desarrollo de productos,
servicios y entornos mejor adaptados a las necesidades y preferencias

Un encuentro para la reflexión, el intercambio y la generación de
nuevas ideas.

09:30 h
Bienvenida e inauguración
10:00 h
Pensamiento Glocal en el diseño
Xabier Rilo y Ricardo Tubío, Ingenieros en Diseño Industrial y fundadores
de Cenlitrosmetrocadrado
10:30 h
Diseño sin querer
José Antonio Vázquez, arquitecto y uno de los fundadores de
Estudio Nómada
11:00 h

EXPERIENCIAS EN EL ÁMBITO DEL DISEÑO
www.worthproject.eu: cómo poner en valor la creatividad, la innovación y
el diseño
Vicente Cambra Sánchez, subdirector I+D de AITEX y Project Manager
Proyecto WORTH

Proyecto Design4innovation: Diseño como facilitador de la innovación y de
la mejora competitiva de las Pymes
Montserrat Rodríguez Ogea, técnico de GAIN CIS Madeira y coordinadora del
proyecto

11:30 h

Pausa-café
12:00 h

MESA REDONDA: “Diseño e Industria”
- Tania Pichel, arquitecta, responsable Departamento
Técnico Molduras del Noroeste
- Ana Hermida, Directora Comercial y de Marketing de
Muebles Hermida
- Xabier Rilo y Ricardo Tubío, Ingenieros en Diseño Industrial
y fundadores de Cenlitrosmetrocadrado
- José Antonio Vázquez, arquitecto y uno de los fundadores
de Estudio Nómada
- Vicente Cambra Sánchez, subdirector I+D de AITEX y
Project Manager Proyecto WORTH
- Montserrat Rodríguez Ogea, técnico de GAIN CIS Madeira
y coordinadora del proyecto
MODERA: Elías Cueto, Arquitecto y Doctor por la ETSAC de la
Universidad da Coruña
16:00 h
Encuentros Empresariales B2B
Encuentros, previamente agendados, entre los asistentes a
las Jornadas, con una duración de 15 minutos

