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¿QUÉ ES READ? ¿QUÉ ES EL 3ENAD?
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Junio 2013
Matadero, Madrid

Reconocimiento
de asociaciones y profesionales 
del diseño

Junio 2014
Matadero, Madrid

Inicio de mesas de trabajo 
compartidas

Junio 2015
La Térmica / Puerto, Málaga

Apertura a docentes,
empresas e instituciones

READ Red Española de Asociaciones de Diseño 
es una entidad nacional sin ánimo de lucro con actividad 
de ámbito estatal y proyección internacional, constituida 
para la coordinación e integración de la comunidad 
nacional de diseñadores.

El Encuentro Nacional de Asociaciones de 
Diseño es un evento anual que convoca READ, en 
torno a proyectos significativos para el sector profesional 
del diseño, así como para las empresas, instituciones y 
centros de enseñanza, en el estado español.

1ENAD 2ENAD 3ENAD



LAS CIFRAS DEL ENCUENTRO
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121
profesionales

implicados
en proyectos

99
asistentes

a las jornadas

22
centros

docentes

20
asociaciones

de profesionales
del diseño

15
comunidades
autónomas

9
centros

tecnológicos

2
ministerios

2
museos

8
universidades

9
entidades

públicas y privadas

7
entidades

empresariales

19
profesionales
organizando

3ENAD
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PROYECTO 1

Bases para las políticas públicas del diseño en España
Coorganizado por READ + SURGENIA

Los mecanismos de mejora de las políticas nacionales del diseño y la aportación de éste han 
sido el eje de ponencias y debates en esta mesa.

 Design for Europe promueve la innovación a través del diseño entre empresas, responsables 
políticos y servicios públicos. El diseño es un factor de eficiencia. En su web, exponen buenas 
prácticas y herramientas para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. 

 El Bilbao Bizkaia Design Council expuso la reactivación y transformación de Bilbao con 
un papel fundamental del diseño. Industrias creativas, diseño industrial y diseño de servicios 
articulan el nuevo plan de ciudad. Liderazgo público compartido, implicación de empresas pri-
vadas y dimensión internacional son factores críticos del futuro. EIDE es parte del proceso.

 Para el MINECO, los premios nacionales son herramientas para que el diseño ocupe el 
lugar que le corresponde. Con la RED I+D+i, colaboran en la generación de los RIS3 y de un 
ambiente de comunicación entre sector del diseño, la administración central y las otras admi-
nistraciones. 

 Según SURGENIA, RIS3 pretende centrar los recursos en los sectores con mayores venta-
jas competitivas impulsando la innovación regional y evitando duplicidades. Sectores clave en 
crecimiento son turismo, envejecimiento saludable, economía verde y del talento. 

 El CADI aborda las políticas de promoción del diseño fundamentalmente en el contexto 
empresarial, aunque trabajan también con diseñadores. Sus ejes de actividad son, principal-
mente, la divulgación y la formación. Proponen pasar del I+D+i al I+D+i+d. 

 EL CDTI ejecuta la política nacional de I+D. La innovación ha ampliado su campo, incluyen-
do innovaciones no tecnológicas. Esta agencia ayuda al asesoramiento a las empresas y tiene 
en marcha un proyecto, el esumer.net. El capital está siendo sustituido por el talentismo.

 Según Rodrigo Martínez (Universidad de Nebrija), todos los estudios realizados en el marco 
de su tesis doctoral demandan un cambio en las estrategias de promoción y la recuperación 
de un organismo que vele por los intereses del diseño a nivel estatal. 

 La colaboración de las administraciones españolas, la identidad en el diseño español, la 
gestión empresarial de los diseñadores, las RIS3, el valor del diseño o el apoyo al sector fueron 
temas del coloquio.

PROYECTOS
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PROYECTO 2

1ENED Primer encuentro de centros docentes
y asociaciones profesionales del diseño
Coorganizado por READ + CEA (Confederación de Escuelas de Arte)

Los participantes coincidimos en convocar un encuentro entre Asociaciones de Profesiona-
les del Diseño y Centros de Formación del Diseño a finales de febrero o principios de marzo 
de 2016. Se tendrá en cuenta que no coincida con otros eventos de cualquier tipo que afec-
ten a la convocatoria.

 Hemos debatido sobre temáticas, sobre cuántas áreas y espacios debe tener este encuen-
tro o si es un encuentro que incorpore a empresas, administraciones e instituciones.

 La posible participación en el encuentro de la diversas entidades (asociaciones, centros, 
empresas, administraciones e instituciones) ha generado un debate en torno a los roles a 
establecer y la delimitación de las funciones de cada uno de los agentes intervinientes. En 
este sentido se ha visto que los contenidos inicialmente planteados estaban excesivamente 
centrados en asociaciones profesionales y centros educativos.

 Las temáticas posibles son tan amplias, variadas e importantes, que resulta inabarcable 
tratarlo todo en un único encuentro. Uno de los temas no recogidos en el primer documento 
y necesario abordar es la renovación de perfiles profesionales en los nuevos contextos y esce-
narios que se abren en el siglo XXI. Temáticas diversas tendrán enfoques diversos, y por tanto 
así debe ser su forma de abordarlos. En consecuencia, cada encuentro podría abordar temas 
diferentes en los que el modelo de trabajo y participantes sería acorde a (o estaría en función 
de) la temática.

 La actual denominación del encuentro (1ENED, Primer Encuentro Nacional de Centros 
Docentes y Profesionales del Diseño) es inválida porque colisiona con otros eventos en los 
que participan centros y asociaciones. Además no se corresponde al formato que se em-
pieza a percibir de un encuentro al que se suman empresas, entidades, administraciones e 
instituciones.

 Hay un consenso generalizados en que estos encuentros no deriven en simples acuerdos 
o debates, sino en generar posibles mecanismos de implementación. En las intervenciones se 
ha puesto en evidencia la ausencia de objetivos claros iniciales y la necesidad de concretarlos 
para dar sentido y estructura al encuentro ¿para qué y para quién se realiza?

 “La Térmica” se ofrece, en la clausura del 3ENAD, como posible sede este Encuentro 
incluyendo una posible Residencia de diseñadores.



PROYECTO 3

Creación del archivo documental
Memorias del Diseño Español
Coorganizado por READ + Museo Nacional de Artes Decorativas

El proyecto Memorias del Diseño tiene como objetivo la puesta en marcha de un plan para pre-
servar y divulgar el patrimonio histórico y la cultura del diseño así como el acceso al repertorio 
contemporáneo del diseño.

 En el desarrollo de la reunión revisamos: 
1) el marco jurídico-administrativo de un posible Archivo «Memorias del Diseño Español» 

a desarrollar por el Museo Nacional de Artes Decorativas (MMAD) y la Red Española de 
Asociaciones de Diseño (READ) sin excluir la creación de un Museo Virtual del Diseño 
Español.

2) la elaboración de un convenio marco de colaboración entre MNAD y READ. 
3) los procedimientos técnicos, catalogación y accesibilidad a archivos y fondos documen-

tales.
4) y, por último, la creación de una plataforma on line de diseñadores españoles.

 En el desarrollo de los debates quedó claro que este proyecto entiende la existencia de 
otros proyectos similares y complementarios, pero que ello no es óbice para el desarrollo de 
éste. Acordamos crear una comisión permanente entre miembros de READ y el MNAD para 
promover un convenio entre READ y el Estado Español a través del Museo con el objetivo de 
implementar el proyecto Memorias del Diseño Español.

 Este proyecto solo será viable mediante la participación de escuelas de diseño, univer-
sidades, investigadores, comisarios, conservadores, profesionales expertos, y de todos los 
agentes implicados. Será necesaria la implementación  de una metodología específica para 
que los mismos puedan participar en el proyecto.

 Los diseñadores han de ser conscientes del valor histórico, didáctico y patrimonial de sus 
archivos y procesos de trabajo y que, llegado el caso, se podrían integrar dentro del futuro 
archivo Memorias del Diseño. En este sentido la labor de las asociaciones profesionales y de 
READ es decisiva.

 Por último, se valoró el trabajo realizado sobre la plataforma on line de diseñadores españo-
les y  concluimos que hay que ampliar y precisar los objetivos de dicha plataforma, valorar las 
plataformas existentes y buscar partners, empresas colaboradoras para hacer viable el proyecto.

 Aunque será la Junta Directiva de READ la que finalmente decidirá sobre lo debatido, acor-
damos seguir en contacto para llegar al 4ENAD con el convenio READ-Ministerio firmado. 

PROYECTOS
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PROYECTO 4

Workshop diseño_empresa
Experiencia Proyecto READ-Telefónica I+D
Coorganizado por READ + Telefónica I+D

El grupo de trabajo tuvo dos momentos bien diferenciados: en la primera parte, y junto con el 
Grupo de Educación y Diseño, se revisaron las acciones desarrolladas en base al convenio con 
Telefónica i+d en la Universidad de Mondragón; la segunda parte se desarrolló siguiendo la 
Escalera del Diseño del Centro de Diseño Danés:

1er Escalón, No Diseño: El diseño juega poco o ningún papel en el desarrollo del producto 
o servicio. 

2o Escalón, El diseño como Styling: El diseño solo es relevante en términos de considera-
ciones estéticas: estilo, apariencia, ergonomía... 

3er Escalón, Diseño como proceso: El diseño se considera en términos de un proceso o 
método de producción, pero sólo se emplea en las etapas iniciales de su desarrollo. Es 
externo y se adapta al usuario de modo multidisciplinar. 

4o Escalón, El diseño como estrategia: El diseño es parte integral de la renovación continua 
de una empresa y de su modelo de negocio. El proceso de diseño se fusiona con los ob-
jetivos de la compañía, y juega un papel en todas las etapas del desarrollo del producto.

 En la dinámica se observó que las empresas no están en un solo escalón. No existen casos 
puros de empresa-escalón. Por una parte, “la geometría de la Escalera” no es  homogénea, su 
huella y contrahuella no tienen las mismas dimensiones, ni existe una relación entre la altura 
del peldaño y sus dimensiones. Por otra parte, estar identificado principalmente en un peldaño 
no implica desarrollar acciones y tomar decisiones sobre ese mismo peldaño: las acciones, las 
decisiones de la empresa pueden desarrollarse tanto en peldaños superiores como inferiores. 
Por último, observamos que las acciones de las empresas se van a desarrollar en función de 
tres activadores:

1. Momento de la empresa.
2. Mercado.
3. Necesidades del usuario

 El diseño quedó identificado como vehículo que facilita la toma de decisiones, en el que el 
conocimiento del modelo de negocio es punto de partida, el equipo es el formato operativo y 
el usuario tiene una posición central. Por último, hablamos de profesionales, que operan desde 
el diseño, y no solo de diseñadores. 



PROYECTO 5

Nuevos modelos de organización y asociación
de los diseñadores
Organizado por READ

Creemos que los temas tratados reflejan la realidad que vive nuestras asociaciones a pesar 
de que no hemos congregado a un número suficiente de colectivos no pertenecientes a 
asociaciones.

 Los temas que han aparecido en nuestro debate son:
 La visibilidad de las asociaciones y la percepción de éstas.
 ¿Qué se busca en una asociación? ¿la respuesta es positiva para la profesión?
 La importancia de trasladar a la sociedad el valor de los procesos de diseño.
 El sentido y la viabilidad de las asociaciones de diseño en el siglo XXI.
 La atomización de las asociaciones de diseño.
 La escasa participación de los socios en la actividad de las asociaciones.
 Las asociaciones como espacio de referentes profesionales para los más jóvenes.
 La dificultad de las asociaciones para comunicarse con el colectivo profesional.

 Posteriormente al planteamiento de estos temas hemos analizado la realidad de las aso-
ciaciones y hemos concluido en que son:

 Organizaciones burocráticas, lentas y que comunican mal.
 Que las pequeñas organizaciones consiguen mejores resultados porque se espe-
cializan realizando proyectos puntuales.

 Que las asociaciones tradicionales son estructuras más democráticas y más repre-
sentativas que las microcélulas de actividad pero, a la vez, más ineficientes y que 
actúan con mucho miedo al error.

 Hemos planteado los ideales de gestión asociativa y pensamos que deben ser instituciones 
ágiles, descentralizadas, con actividad dirigida a proyectos, que respeten la diversidad, que no 
entiendan la actividad exterior como competencia, sino como oportunidad para las sinergias.

 Los motivos que llevan a un profesional a asociarse se definen, a juicio de los partici-
pantes, en dos grandes grupos: el primero y más numeroso que recoge fundamentalmente 
valores emocionales y relacionados con la pertenencia al grupo, al prestigio que este aporta 
y, al trabajo de equipo. En un segundo grupo aparecen temas más tangibles como la adqui-
sición de información y conocimiento y la prestación de servicios.

 Todos convenimos en que el proyecto no puede terminar en esta sesión, sino que debe-
mos dibujar un itinerario que nos permita recabar la información suficiente para plantear un 
nuevo modelo de organización de los diseñadores que sea válido para el siglo XXI.

PROYECTOS
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PROYECTO 6

From Spain with Design
Organizado por READ

From Valencia with Design, origen de este proyecto, fue una exposición organizada por la 
Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV). Desde la Red Española de 
Asociaciones de Diseño (READ) nos planteamos redefinir aquel proyecto para hacerlo viable 
económica y logísticamente. From Spain with Design  consistirá en la elaboración de una do-
cumentación interactiva que refleje la esencia del diseño español en clave emocional y donde 
se puedan apreciar los nuevos modelos productivos.

 Ante la dificultad que supone organizar una exposición con piezas físicas y su  itinerancia, 
nos planteamos como más viable e innovador el desarrollo de un proyecto responsive basado 
en material digital, que podamos adaptar o distribuir en distintos formatos.

 Como punto de partida entendemos que los contenidos, o experiencias concretas referi-
das al diseño hecho por diseñadores españoles,  han de mostrar Cómo somos, Cómo enten-
demos el diseño, Cómo entendemos los nuevos procesos creativos. En definitiva, mostrar 
nuestra capacidad creativa a empresas, instituciones y público en general fuera de España. 

 Desde el punto de vista de los formatos, imaginamos una plataforma web, un documental 
interactivo y un proyecto expositivo con capacidad para adaptarse a diferentes espacios.

 Elaboraremos una memoria que sirva para explicar el proyecto y buscar apoyo y financia-
ción ya sea pública o privada, aunque el primer paso será la documentación y la búsqueda de 
referencias

 Buscaremos financiación vía instituciones y empresas o a través de colaboradores sin 
excluir el Crowdfunding.

 Definiremos un equipo de trabajo y seleccionaremos proyectos, diseñadores, empresas... 
La propuesta está abierta a no socios, diseñadores emergentes, con vocación internacional… 
en general, proyectos que cumplan un triple balance (responsabilidad social, económica y 
medioabiental). Desarrollaremos un guión y estableceremos un timing.

 Estableceremos canales de distribución como la red del Instituto Cervantes, las delega-
ciones del ICEX, los institutos empresariales y los centros tecnológicos, festivales de cine o 
documentales, canales online o de TV y, en general, espacios expositivos.

 Por último, definiremos un plan de comunicación.

 Como primer objetivo temporal estratégico nos planteamos que para el 4ENAD el proyecto 
esté en fase de pre-producción, es decir, con un proyecto definido dotado de  financiación y 
habiendo obtenido apoyos concretos.



LOS PARTICIPANTES

PROYECTO 1
Bases para las políticas públicas del diseño en España

Coorganizado por READ + SURGENIA

Álvarez, Gelo. DIMAD (Coordinador READ)
Armero, Rafa. ADCV (Coordinador READ)
Casals, Juan Diego. BiDC Bilbao Vizcaya Design Council
Cerrato, Alonso. aad Asociación Andaluza de Diseñadores
de Benito Ruiz, Abel. ADP Barcelona
de la Fuente Domínguez, Marcelino. AGA Asturias
García, María. SURGENIA
Harding, Steve. Design for Europe. Plataforma Europea para el Diseño y la Innovación
Hartwell, Andy. Substrakt (Birmingham, UK)
Jular, Teresa. Dip Murcia
Lourenso, Sergio. CDTI. Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial. MINECO
Martin, Adela. MINECO. Ministerio de Economía y Competitividad
Martinez, Rodrigo. Universidad Nebrija
Molina Crespo, Esther. Promoción Empresarial y Empleo, Ayuntamiento de Málaga
Navas García, Alberto. SURGENIA
Obeso Prieto, José Angel. CGCOD de Interior/decoradores. Euskadi
Permui, Uqui. DAG Galicia
Ruiz Díaz, Lucas. SURGENIA
San José, Carlos. EIDE Euskadi
Torlo, Alexa. Birmingham City University (Birmingham, UK)

Ubiergo, Juan Manuel. CADI. Centro Aragonés de Diseño Industrial. Gobierno         
de Aragón
Valdecantos, May. DIMAD
CEdiR. Centro de Diseño Integral de la Rioja. Agencia de Desarrollo Económico de la 
Rioja.

PROYECTO 2
Primer encuentro de centros docentes y asociaciones profesionales   
del diseño

Coorganizado por READ + CEA

Aguilar, Juan. aad Asociación Andaluza de Diseñadores
Alarcó Casañas, Salvador. ESD Madrid
Alonso Calero, José Mª. BBAA Málaga
Arespacochaga Maroto, Marina. ESD Madrid
Beck, Matthias. DICA Canarias
Bermúdez, Mar. Estación Diseño, Granada
Bermudo Martínez, Guillermo. Escuela de Arte de Jerez
Cano García, Lola. EA San Telmo, Málaga
de Paz, Gema. EA Número Diez, Madrid
del Cerro Jiménez, Tránsito. EA Número Diez, Madrid
Escolar Núñez, Victoria. aad Asociación Andaluza de Diseñadores
Escribano, Gloria. DIMAD
Fernández, Javier. DIMAD (Coordinador READ)
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LOS PARTICIPANTES

García, Antonio. Asociación de Directores de Escuelas de Arte. Huelva
Guerrero Bote, Juanjo. DIEX Extremadura.
González Redondo, Edith. ESD La Rioja
Haro González, Lucio. BBAA Málaga
Jarauta, Pablo. IED Madrid
Javaloy Estañ, Juliana. EASD València
Lavernia Amador, Ignacio. EASD València.
Leslabay, Marcelo. Universidad de Deusto
Merino Panero, José Luis. Escola d’Art d’Eivissa
Morán, Delfina. ESNE Madrid
Moreno Jiménez, Lucio. ESD Murcia
Morer Camo, Paz. Tecnun, San Sebastián
Muley, Juan Ramón. ESD Almería. (Coordinador CEA) 
Pérez Franco, Neftalí. Escuela de Arte de Jerez
Podadera, Francisco. Estación Diseño, Granada
Rodríguez de Sepúlveda Maillo, Maria Teresa. Coordinadora provincial de Formación 
de la Delegación de Educación en Málaga. Junta de Andalucía
Rubio Heras, Miguel Ángel. ESI Murcia
Serrano Madrid, MariPaz. Telefónica I+D
Simón Montiel, Alfonso. EA San Telmo, Málaga
Sotillo Fuentes, Rafael Domingo. Escuela Arte Granada
Zamora Voorn, Esteban. DIZ Málaga  

Participantes en el proyecto y no presentes en el 3ENAD
Alazne Alberdi. Universidad de Mondragón. Videoconferencia
Ainhoa Martínez. Escuela de Arte de Sevilla

Juan Carrio. ESNE Asturias.
Isabel Bermúdez. ESNE Asturias.
Diego Fernández. Aula d, Escuela de Diseño.
Esther Muñoz. Escuela de Arte Ramón Falcón.   
María Luisa Walliser. Universidad Rey Juan Carlos
Pablo Prieto. Universidad Rey Juan Carlos.
Manuel Baño. Universidad CEU Cardenal Herrera.
Roberto Crespo-Joglar. Escuela Superior de Diseño de Asturias.
Marcos Dopico. DAG Galicia
Carmen Menéndez e Isabel González. AGA Asturias

PROYECTO 3
Creación del archivo documental Memorias del Diseño Español

Coorganizado por READ + MNAD

Bazaga Sanz, Rosana. i+Diseño Revista
de la Fuente Andrés, Félix. Subdirector del Museo Nacional de Artes Decorativas
Gallega, Vicente. ADCV Valencia
García Garrido, Sebastián. UMA, Politécnica / Revista i+Diseño
Gil, Emilio. DIMAD Madrid
Hernández de la Rosa, Soledad. DIMAD Madrid (Coordinador READ)
López Marín, Enrique. aad Asociación Andaluza de Diseñadores. (Coordinador READ)
López Rubiño, David. BBAA Málaga
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PROYECTO 4
Workshop diseño_empresa. Experiencia Proyecto READ-Telefónica I+D

Organizado por READ

Abad, Juanfra. DIP Murcia., Proyectos Estratégicos READ (Coordinador READ)
del Campo Martínez, Francisco. AGA Asturias 
García, Mateo. aad Asociación Andaluza de Diseñadores
González Teruel, Lorena. Grupo Cosentino
López, Juan Carlos. Postres Reina
López Esclapez, Belén. EA Número Diez, Madrid 
Monreal Carretero, Ana. DIZ Málaga
Ogel, Laurent. DIMAD Madrid
Rebolleda Muñoz, Rafael. Telefónica I+D
Rodríguez Bernis, Sofía. Museo Nacional de Artes Decorativas
Rosillo, Sergio. Garaje de Ideas

PROYECTO 5
Encuentro-debate: Nuevos modelos de organización y asociación        
de los diseñadores

Organizado por READ

Abril, Nando. DIMAD Madrid
Alcántara Pérez, Ignacio. DICA Canarias
Barrero, Granada. aad Asociación Andaluza de Diseñadores
Bartra Badía, Narcís. aad Asociación Andaluza de Diseñadores

Burbano, David. MASA, Federación de Asociaciones de la Industria Creativa y Cultural
Carrasco Velasco, Alejandro. Materia, Málaga
Cea, Myriam. Grafica Liebre
Costa Romero, Eduardo. DIDA Asturias
Fernández Álvarez, Rodolfo. CODG Catalunya
Jiménez, Eugenio. aad Asociación Andaluza de Diseñadores (Coordinador READ)
Lesser, Mariano. ADP Barcelona
Luque, Sara. aad Asociación Andaluza de Diseñadores
Marín Pazó, Raúl. DAG Galicia
Sarabia Martínez, Sara. MASA, Málaga.

PROYECTO 6
From Spain with Design

Organizado por READ

Amat Alix, Jorge. aad Asociación Andaluza de Diseñadores
de la Iglesia, Sonia. DIP Murcia (Coordinador READ)
Galán Jurado, Gonzalo. Profesionales de las Artes Visuales de Úbeda y Baeza
Larrotcha, Pilar. DIP Murcia (Coordinador READ)
López, Damián. aad Asociación Andaluza de Diseñadores
Llordes Arratibel, Xabier. EIDE Euskadi
Martínez Soriano, Ángel. ADCV Valencia (Coordinador READ)

LOS PARTICIPANTES
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PARTICIPANTES
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Asociaciones de profesionales READ Red Española de Asociaciones de 
Diseño / aad Asociación Andaluza de Diseñadores / ADCV Asociación de 
Diseñadores de la Comunidad Valenciana / aga Asociación de Diseñadores 
Gráficos de Asturias / Cuenca Diseño / DAG Asociación Galega de 
Deseñadores / DIEX Asociación de Diseñadores de Extremadura / DIMAD 
Asociación deDiseñadores de Madrid / dip Asociación de Profesionales del 
Diseño y la Comunicación Publicitaria Región de Murcia / dis Asociación de 
Diseñadores Gráficos de Soria / eide Euskadiko Diseinugileen Elkartea / CEA 
Confederación de Escuelas de Arte / Asociación de Directores de Escuelas 
de Arte / ADP Asociación de Diseñadores Profesionales / CODG Colegio 
Oficial del Diseño Gráfico / DICA Asociación de Profesionales y Empresas 
de Diseño de Canarias / DIZ Málaga / MASA, Federación de Asociaciones 
de la Industria Creativa y Cultural / Profesionales de las Artes Visuales de 
Úbeda y Baeza

Centros docentes Aula d, Escuela de Diseño / EASD València / Enginyers 
BCN / Escola D’Art i Superior de Disseny de València / Escuela Arte Granada 
/ Escuela de Arte de Huelva / Escuela de Arte de Jerez  / Escuela de Arte 
Número Diez, Madrid / Escuela de Arte Ramón Falcón / Escuela de Arte San 
Telmo, Málaga / Escuela de Arte de Sevilla / ESNE Asturias / ESNE Madrid 
/ Escuela Superior de Diseño de Almería / Escuela Superior de Diseño de 
Asturias / Escuela Superior de Diseño de La Rioja / Escuela Superior de 
Diseño de Madrid / Escuela Superior de Diseño de Murcia / Escuela Superior 
Internacional Murcia / Estación Diseño, Granada / Instituto Europeo del Diseño 

Universidades BBAA Málaga / Birmingham City University / Universidad CEU 
Cardenal Herrera / UMA, Politécnica / Universidad de Deusto / Universidad 
de Mondragón / Universidad Nebrija / Universidad Rey Juan Carlos 

Ministerios MINECO Ministerio de Economía y Competitividad / Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte

Centros tecnológicos BiDC Bilbao Bizkaia Design Council / CADI Centro 
Aragonés de Diseño Industrial / CEdiR Centro de Diseño Integral de la Rioja / 
CDTI Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial / CIS Centro de Innovación 
y Servicios Galicia / IDI Instituto de Innovación Empresarial Baleares / IVACE 
(AINIA) Instituto Valenciano / SURGENIA Centro Tecnológico Andaluz de 
Diseño

Museos MNAD Museo Nacional de Artes Decorativas / MPM Museo 
Picasso Málaga

Entidades públicas y privadas La Térmica / Puerto de Málaga / Fundación 
Málaga / Fundación Manolo Prieto / Garaje de Ideas / Gráffica / Gráfica Liebre / 
i+Diseño Revista / Materia, Málaga 

Entidades empresariales  Telefonica i+d / Estampable / Ingenia Digital / 
Grupo Cosentino / Substrakt, Birmingham / Postres Reina / Yo soy tu chapa 



DISEÑADORES
DE ANDALUCÍA

ORGANIZA

designread.es/3enad/

ASOCIACIONES COLABORADORAS

COORGANIZA


