
 

MEMORIA READ 2018-2019  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA READ  

2018 y 1T 2019 

Asamblea General Ordinaria. IED INNOVATION LAB. Madrid.  



 

MEMORIA READ 2018-2019  

 

Asamblea General Ordinaria de READ 
 
06/ abril /2018 

Sede de DIMAD 

Central de Diseño, Matadero 

Paseo de la Chopera, 14 Madrid. 

 

Asisten: 

AAD. Juan Aguilar. 

ADCV. Rafa Armero, Vicente Gallega y Ángel Martínez. 

AGA. Marcelino de la Fuente y Francisco del Campo. 

CD. Juan Lázaro. 

DAG. Uqui Permui. 

DIEX. Samuel López-Lago y Carlos Sagrado. 

DIMAD. Soledad Hernández, Gelo Álvarez, Javier Fernández,  

Susana Sancho, Mariano Sarmiento, Pedro Feduchi  

y María del Carmen Valdecantos. 

DIP. Teresa Jular. 

DIS. Jesús Ángel Alonso. 

EIDE.  Carlos San José y Benicio Aguerrea. 
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From Spain With Design (FSWD) 
 
Proyecto en proceso… 

El proyecto se plantea como una herramienta principalmente 

online para la proyección del diseño español a nivel 

internacional,  como una plataforma con la que aumentar la 

visibilidad de este dentro y fuera de nuestras fronteras, 

ponerlo en valor, y captar la atención de empresas, 

profesionales e instituciones interesadas en el sector 
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Asamblea General de BEDA 
 

08/ junio /2018 

Tasalónica (Grecia) 

Por primera vez, READ estará presente en esta Asamblea 

General y participará también en el Design Forum que tendrá 

lugar el día 7, representada por el diseñador Kike Correcher, 

delegado de nuestra red en la organización europea. 

Resumen de la Asamblea en este enlace a la web de READ 

Destaques: 

“La mayor parte del debate se centró en la necesidad de 

aumentar la transparencia y la comunicación, tanto entre 

BEDA y sus miembros como en el ámbito de las relaciones 

entre miembros.” 

“Este viaje ha servido para hacer muchos contactos que en el 

futuro pueden hacernos falta. También nos proporciona 

mucha información sobre políticas de diseño, algo que como 

READ deberíamos seguir impulsando activamente en nuestro 

país, proponiéndonos como actores fundamentales. Sin 

pretender ser alarmista, está en juego el futuro de nuestra 

profesión, ya que cada vez es más fácil identificar y promover 

la actividad (design thinking) y más difícil identificar y 

promocionar la profesión, siempre dispersa.” 

Kike Correcher 

  

http://www.designread.es/asamblea-general-beda-y-european-design-forum-nuestra-iniciacion-en-beda/
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The Role of Design in the European 
Reindustrialization: The case of Valencia design 
 

26/ junio / 2018 

 

Desayuno en el Parlamento Europeo, Vicente Gallega, 

presidente de READ (Red Española de Asociaciones de 

Diseño), ha hecho una intervención que ha dejado patente la 

necesidad de impulsar la cooperación europea entre los 

agentes del diseño que permita el intercambio de sus 

conocimientos teóricos y prácticos y la posibilidad de trabajar 

glocalmente, esto es, en proyectos globales desde cada 

realidad local. Esta vía ya se ha iniciado desde las propias 

organizaciónes de diseño y es necesario que alcancen mayor 

desarrollo con el apoyo político. 

Noticia completa en la web de ADCV 

 

http://adcv.com/jornada-sobre-diseno-valenciano-en-bruselas/
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Segundo Congreso  
de Diseño Gráfico 
 
27, 28 y 29 de junio /2018 

Bilbao 

Enlace 

 

  

https://www.congresodedisenografico.es/index.html
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IDesignMadrid  
 

28, 29 y 30/ junio /2018 

Central de Diseño, Matadero 

Tras el éxito de la primera edición y como consecuencia del 

crecimiento que ha experimentado en el último año la 

asociación organizadora AIDI, concebida para profesionales, 

estudiantes y empresas en el ámbito del diseño industrial en 

Madrid, esta segunda edición de IDesignMadrid se ha 

diseñado y planteado desde cero, contando con los nuevos 

públicos, colaboradores y recursos de la asociación. Así nos 

lo lo hace saber  AIDI, con la que hemos iniciado una 

colaboración difundiendo su actividad estrella. 

Enlace 

  

https://www.idesignmadrid.es/
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Producto Fresco 2018:  
diseño de Madrid y de Extremadura 
 

Hasta el 5 de agosto será posible disfrutar de la última edición 

de Producto Fresco, escaparate del diseño de producto 

hecho en Madrid, que este año cuenta, además, con invitados 

extremeños. Una muestra de las sinergias que surgen entre 

los socios de nuestra red como son, en este caso, DIMAD 

(Diseñadores de Madrid) y DIEX (Asociación de Diseñadores 

de Extremadura). 

En las propias palabras del tesorero de DIEX y secretario de 

READ, Carlos Sagrado: “Para nosotros esto es READ, la 

posibilidad de construir y participar de proyectos en/de otros 

territorios y seguir aprendiendo”. 

 

Más info sobre DIEX en Producto Fresco 2018 

 

  

https://www.diex.es/2018/06/10/producto-fresco-2018/


 

MEMORIA READ 2018-2019  

 

6ENAD 
 
20 y 21/septiembre /2018 

Valencia 

Los Encuentros Nacionales de Asociaciones de Diseño 

(ENAD) constituyen la única plataforma oficial de diálogo 

entre los diferentes organismos relacionados con el diseño 

nacional. El carácter abierto de estos eventos, de 

participación gratuita e inclusiva y la mayor apertura de su 

ámbito hacia la internacionalización ha favorecido su 

constitución en las últimas ediciones como un Foro 

Internacional de Diseño. 

Estos encuentros buscan sensibilizar a todos los agentes del 

sector y dar a conocer el diseño como herramienta que 

permite reflexionar sobre el presente y planificar el futuro. Los 

ENAD son un espacio de diálogo donde el diseño no se 

trabaja de manera aislada o puntual, sino como un proceso 

que ayuda al desarrollo sostenible innovador. 

El objetivo principal de los Encuentros Nacionales es abrir el 

diálogo y potenciar la colaboración entre los agentes públicos 

y privados relacionados con el diseño con el propósito de que 

este acercamiento contribuya a encontrar soluciones que 

permitan un aumento de la competitividad y el empleo y 

además favorezcan la cohesión social y la calidad de vida de 

las personas. 

 
Imagen gráfica Desarrollo y programación del site: 

Creatias Estudio, www.creatias.es 

Enlace a la web 

  

https://www.creatias.es/
http://www.designread.es/6enad/
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6ENAD 
CONCLUSIONES  

Síntesis de conclusiones_ 

De la lectura comparada de los documentos aportados por los 

coordinadores, podemos resumir en cinco los ejes principales 

en los que habría que actuar, con algunas acciones 

identificadas como prioritarias en cada uno de ellos, y otras 

dos acciones de mayor calado, holísticas y transversales, 

que, a falta de nombre definitivo, podríamos denominar como 

Ente del Diseño y Pacto por el Diseño: 

EJE EDUCATIVO.  

EJE SECTOR PÚBLICO.  

EJE EMPRESA.  

EJE SOCIAL.  

EJE MICROEMPRESAS Y PYMES DE DISEÑO.  

ENTE DE DISEÑO 

PACTO POR EL DISEÑO 

 

CONCLUSIONES COMPLETAS 

 

 

  
  

http://designread.es/6enad/recursos/propuestas_estrategia_diseno_6ENAD.pdf
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Participación en nude y After nude 2018 
 
Es bien conocida la plataforma nude, concebida ya en 2011 

para promocionar el diseño emergente en Feria Hábitat 

Valencia, y que ahora, en 2018, se completa con After nude, 

marco expositivo de encuentro entre los diseñadores con más 

de 10 años de trayectoria profesional, el sector del hábitat 

(productores y distribuidores) y la sociedad en general. 

Un nuevo escenario junto a nude donde descubrir y explorar 

las innovaciones que están teniendo lugar en el hábitat, a 

través de la mirada de los diseñadores senior. 

www.nudegeneration.com 

 

http://www.nudegeneration.com/
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Transferencias. Design Málaga 
 

19 y 20 de octubre 

Málaga 

Transferencias.design Málaga2018 es un evento 

multidisciplinar en el que empresas, instituciones, docentes y 

profesionales del diseño, debaten en torno a las relaciones 

entre diseño y sociedad contemporánea. 

http://www.transferencias.design 

 

  

http://www.transferencias.design/
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ASTURIAS DISEÑA, el diseño al servicio de la sociedad asturiana 
 

26/ octubre /2018 

ASTURIAS DISEÑA, nuevo colectivo que aúna a todas las 

asociaciones de diseñadores de Asturias. Son, 

concretamente, nuestros socios la Asociación de Diseñadores 

Gráficos de Asturias-AGA que, junto con la Asociación de 

Diseñadores Industriales de Asturias-DIDA, la Asociación de 

Diseñadores de Producto de Asturias-ADPRO, la Unión de 

Empresas del Videojuegos de Asturias-UNEVA, el Colegio 

Oficial de Diseñadores de Interior/Decoradores del Principado 

de Asturias y ADYMO Asociación de diseño y moda de 

Asturias, aglutinan más de 300 profesionales asociados. 

Diseñadores gráficos, industriales, de producto, de 

videojuegos, de interiores y de moda se unen bajo un misma 

marca para apostar por el diseño como herramienta para 

construir un cambio real en la sociedad asturiana. 

ASTURIAS DISEÑA nace con el objetivo de representar los 

intereses del colectivo de diseñadores/as de Asturias y ser 

eje vertebrador de un cambio de paradigma respecto a la 

forma de entender el diseño por parte de las empresas y la 

sociedad asturiana. 

asturias.design 

https://asturias.design/
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EIDE DESIGN DAY 
EIDE EUSKAL DISEINUA 
20/ noviembre / 2018 

Exposición Miradas a los Derechos Humanos 
Del 15 al 22 de noviembre 

Hyperdesign. Ensanchar los límites del diseño 
Del 15 al 27 de noviembre 

Comisario: Benicio Aguerrea 

 

 

Enlace 

  

https://eidedesign.eus/actividades-de-eide-en-la-bbdw18/
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bid_18 
Bienal Iberoamericana de Diseño 
 
20 de noviembre 

20 de enero 

Central del Diseño 

Matadero Madrid 

 

Organiza: 

di_mad 

Central de diseño 

READ forma parte de los Aliados 

Enlace 

  

http://www.bid-dimad.org/
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Reunión con España Global 
5/ diciembre /2018 

La reunión tuvo lugar el día 5 de diciembre en Madrid, con D. 

Joaquín María Aristegui, Director General de la Oficina de la 

España Global y D. José Luis Bajo Benayas, responsable de 

Comunicación. En ella, el presidente de READ, D. Vicente 

Gallega, y la coordinadora del Grupo Código Deontológico, 

Doña Uqui Permui, incidieron en la oportunidad que España 

Global tendría retirando el logotipo e iniciando un nuevo 

proceso, respetuoso con la profesión del diseño. Una actitud 

que, en nuestra opinión, honraría a sus responsables y a la 

institución, que pasaría de ser cuestionada a servir de 

ejemplo y que contaría con el beneplácito y el 

acompañamiento (en asesoramiento, difusión, etc.) de un 

buen número de profesionales. 

READ no puede dar por válido un proceso que va en contra 

de la buena praxis de contratación del diseño asumido por la 

gran mayoría de las instituciones públicas, como 

quedó reflejada en la PNL aprobada por unanimidad en el 

Congreso de los Diputados, y que concuerda con la línea en 

que venimos trabajando, tanto con anterior gobierno como 

con responsables del actual Ministerio de Ciencia, Innovación 

y Universidades y con los diferentes gobiernos autonómicos. 

Hemos solicitado la retirada de nuestro logotipo de la web 

www.marcaespana.es, que, desde ayer, ya no aparece. 

Lamentamos no haber encontrado mayor receptividad por 

parte del organismo que más debería contribuir a difundir los 

valores de este país, la dirección de España Global, y que 

cierre de este modo la puerta a un sector que genera valor, 

riqueza y cultura; que es transmisor de prosperidad e imagen 

de nuestro país. 

http://www.designread.es/la-pnl-estrategia-diseno-a-debate-en-comision-parlamentaria/
http://www.designread.es/la-pnl-estrategia-diseno-a-debate-en-comision-parlamentaria/
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Encuentro Políticas públicas y buenas prácticas  
empresariais de diseño para la innovación 
 

11/ diciembre /2018 

CIS Galicia, Ferrol 

Participaron Kike Correcher, como representante de BEDA, 

Vicente Gallega, presidente de READ y Uqui Permui, como 

representante de DAG en READ. 

 

Objetivos del Encuentro:  

1) Dar visibilidad a las políticas públicas en materia de diseño 

para la innovación dirigidas la empresas y, especialmente, la 

pymes.  

2) Difundir casos de éxito de empresas tractoras gallegas que 

implementaron el diseño como herramienta estratégica de 

innovación y competitividad. • 

3) Mostrar, a través de la publicación Galicia. El diseño como 

motor y una exposición homónima, los precedentes y 

referentes del diseño industrial en Galicia. 

Enlace 

 

   

http://gain.xunta.gal/eventos/251/encontro+politicas+publicas+boas+practicas+empresariais+deseno+innovacion
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Valencia Capital de Diseño 
 
17/ diciembre /2018 

Alineados con nuestro socio, la Asociación de Diseñadores 

de la Comunitat Valenciana, en el apoyo a la iniciativa. 

El pasado lunes 17 de diciembre se hizo pública la iniciativa 

que promueve la Asociación València Capital del Disseny 

para presentar la ciudad de Valencia como candidata a 

Capital Mundial del Diseño en 2022. 

Un proyecto que cuenta con el respaldo del Ajuntament de 

València, la Generalitat Valenciana, La Marina de València y 

Feria Valencia, con el apoyo de ADCV y otros colectivos, 

como CDICV y el COACV. 

También de empresas, entre otras, POINT, 1920, ACTIU, La 

Imprenta, CG Andreu World, Cerveza Turia, Capdell, 

Torrecid, Group, Equipo DRT. Trébol Mobiliario ISTOBAL 

España, Aidimme Instituto Tecnológico, Passionfriends, 

gandiablasco y Suavinex. 

READ, como no podía ser de otra manera, ahí está también, 

dando todo el apoyo a nuestro socio ADCV, Asociación de 

Diseñadores de la Comunitat Valenciana. 

Más información y más actualizada, en designvalencia.eu/ 

  

http://designvalencia.eu/
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Reunión de READ con la Diputada Sofía Castañón 
 

23/ enero /2019 

Congreso de los Diputados en Madrid 

Reunión con el presidente de READ, Vicente Gallega, a 

petición de la congresista Sofía Castañón, para un 

intercambio de impresiones sobre las reclamaciones y 

propuestas del sector del Diseño en España. 

Acompañados por Elena Gallego y Alfredo Almendro, 

secretaria y diseñador, miembros del equipo de la 

congresista, se pudo encajar la fecha de esta reunión que se 

nos había sido solicitada hace semanas. 

La diputada estaba muy interesada en hacer una puesta en 

común con nuestra organización sobre los contenidos de 

la Proposición No de Ley para el Desarrollo de una 

Estrategia de Diseño en España que, con unanimidad de 

todos los partidos, fue aprobada en mayo de 2018, y también 

repasar  las “Propuestas para una Estrategia Pública de 

Diseño”, conclusiones de las mesas de trabajo colaborativas 

del 6ENAD organizado por READ y ADCV en septiembre de 

ese mismo año en Valencia, con participación de más de un 

centenar de agentes del diseño, y de las que estaba 

perfectamente informada. 

Fueron puntos de especial interés para el grupo las buenas 

prácticas en la contratación del diseño, la formación del 

sector empresarial en el valor que aporta el diseño al 

incorporarlo en sus estructuras de negocio, la comunicación 

del buen diseño a la sociedad y, en relación con este aspecto, 

el papel de los museos y centros de documentación. 

  

http://www.designread.es/la-pnl-estrategia-diseno-a-debate-en-comision-parlamentaria/
http://www.designread.es/la-pnl-estrategia-diseno-a-debate-en-comision-parlamentaria/
http://www.designread.es/wp-content/uploads/2018/10/propuestas_estrategia_diseno_6ENAD.pdf
http://www.designread.es/wp-content/uploads/2018/10/propuestas_estrategia_diseno_6ENAD.pdf
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Reunión de READ, para hablar de  
Políticas Nacionales de Diseño 
 
07/ febrero /2019 

El presidente de READ, Vicente Gallega, se reunió el 7 de 

febrero de 2019 con Teresa Riesgo, Directora General de 

Investigación, Desarrollo e Innovació,  y Galo Gutiérrez, 

Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa, interesados en conocer nuestras actividades en 

relación con las Políticas Nacionales de Diseño. 

Estuvo acompañado por Blanca Marín, Secretaria 

Autonómica de Economía de la Generalitat Valenciana, 

asistente al 6ENAD de septiembre pasado en Valencia, y 

conocedora de las tareas que, desde las asociaciones 

profesionales de diseñadores, venimos impulsando. 

También por Felipe Formariz,  Subdirector  Gral. de 

Coordinación y Relaciones Institucionales, Secretaría de 

Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e 

Innovación, y Almudena Huidobro, Jefe de Servicio de la 

Subdirección Gral. de Coordinación y Relaciones 

Institucionales, ambos en el Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades, con el que READ está colaborando. 
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Transfiere 
 
13/ febrero /2019 

Mesa de diálogo en colaboración con la Subdirección General 

de Coordinación y Relaciones Institucionales del Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades sobre DESIGN 

INNOVATION, Nuevos modelos de transformación para la 

empresa, día 13 de febrero Por la mañana, a las 13:30 horas, 

en el Hall principal y dentro del Red Point del International 

Innovation Programme del Foro Transfiere. 

 

Presentación del monográfico de Experimenta dedicado a 

Transferencias.Design Málaga2018, el 13 de febrero, a las 

16:30 horas, en el aula 2.2 del Palacio de Ferias y Congresos 

de Málaga (FYCMA). 
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Ecosistema del diseño en España 
Reunión en Madrid 

15/ diciembre /2019 

Somos colaboradores en la recogida de datos para la 

plataforma ecosistemadeldiseño.es 

La necesidad de contar con estudios rigurosos del sector del 

diseño en España es una reclamación recurrente de las 

asociaciones de profesionales del diseño en general y de 

nuestra organización en particular, razón por la que READ 

está colaborando activamente en el desarrollo del proyecto 

“Ecosistema y Mapa del Diseño en España”, una iniciativa 

que pretende completar el primer mapa creado 

colaborativamente en 2018 para la exposición y el catálogo 

de “España Diseña. 25 ediciones de los Premios Nacionales 

de Diseño”. Una actividad de la que también fuimos 

colaboradores, junto con BCD y nuestros socios DIMAD, cuya 

sede albergó la exposición. 

“Ecosistema y Mapa del Diseño en España” es un proyecto 

de la Subdirección General de Coordinación y Relaciones 

Institucionales de la Secretaría de Estado de Universidades, 

Investigación, Desarrollo e Innovación, una segunda iteración 

para la que se ha previsto una toma de datos mucho más 

detallada y completa y un volcado de la información recogida 

en una plataforma online, abierta a la consulta. 

Se ha convocado una llamada a proyecto para realizar el 

diseño y la plataforma web, seleccionando para esta tarea a 

Folch Studio 

  

http://ecosistemadeldiseño.es/
http://www.designread.es/wp-content/uploads/2018/04/mapacat_88x52_01C.pdf
http://www.designread.es/wp-content/uploads/2018/04/mapacat_88x52_01C.pdf
http://www.designread.es/wp-content/uploads/2018/04/mapacat_88x52_01C.pdf
http://www.designread.es/wp-content/uploads/2018/04/mapacat_88x52_01C.pdf
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Murcia Diseña 
9 al 21 / Marzo / 2019 

Una jornada de puertas abiertas, un encuentro entre 

diseñadores, un taller de economía circular y una mesa de 

diálogo serán algunas de las actividades que se llevarán a 

cabo desde el 9 al 21 de marzo 

Enlace 

http://dipmurcia.es/economiacircular/

