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INNOVACIÓN

Ferrol acogerá este viernes un segundo encuentro con profesionales
y empresas sobre el diseño de innovación
Será en las instalaciones del CIS Tecnoloxía e Diseño, en A Cabana
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Ferrol acogerá a profesionales del diseño, empresas y entidades de innovación en el CIS
Tecnoloxía e Diseño este viernes 28 de junio en la segunda edición del 'Encontro de Deseño para a
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Innovación Empresarial', que pondrá el foco en la innovación centrada en las personas.

Después del éxito de la jornada el año pasado, se busca "seguir abriendo canales de contacto y
colaboración entre los profesionales del diseño y las empresas gallegas, especialmente con las
pymes" y también "impulsar el diseño como factor de competitividad para el tejido industrial de
Galicia", explica la Xunta.

El evento, que tendrá lugar en la víspera del Día Mundial del Diseño Industrial, permitirá conocer las
últimas tendencias de diseño a nivel internacional a través de profesionales gallegos que son
referentes en el sector como Iván Mato, director creativo de Jones Knowles Ritchie y ex director
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creativo de Nokia; Coca Rivas, experta en diseño de servicios que trabaja para el sector público del
Reino Unido o Isaac Piñeiro, cofundador de Nadadora, entre otros.

El encuentro se completará con la experiencia de dos empresas en la incorporación de diseño a su
estrategia de negocio: la multinacional Nationale-Netherlanden, de la mano de su director de
innovación, y la pyme gallega María Martínez Otero, a través de la visión de su director de obra
civil.

NUEVAS ACCIONES

Durante el encuentro, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, hará
balance del primer año de trayectoria del Programa de Deseño para a Innovación 2020 y
presentará las nuevas acciones que la Xunta está promoviendo "para impulsar el diseño gallego
como herramienta competitiva en las empresas".

Entre estas novedades está la publicación 'O deseño como motor. Casos de éxito', que será
presentada durante el encuentro, y la Materioteca de Galicia, que acaba de ser inaugurada en el
CIS Tecnoloxía e Deseño, que podrá ser visitada por los participantes durante la jornada.

A esta se le suma un catálogo online de profesionales del diseño gallego y una iniciativa para
difundir documentación en imágenes sobre la historia del diseño industrial en Galicia.

TODAS LAS DISCIPLINAS

A este encuentro acudirán diseñadores gallegos de todas las disciplinas (gráfico y comunicación
audiovisual, de producto e industrial, audiovisual y multimedia, espacios, moda y estratégico),
estudiantes de esta especialidad y representantes de empresas y de otras entidades interesadas
en potenciar el diseño como "herramienta de innovación y competitividad".

El Programa de 'Deseño para a Innovación 2020' es una iniciativa coordinada por la Consellería de
Economía, Emprego e Industria, a través de la Axencia Galega de Innovación (GAIN). La iniciativa
está alineada con los objetivos de dos proyectos europeos de este ámbito en los que participa
GAIN: el 'Design4Innovation' y el 'User-Factor', orientados a crear estrategias regionales de diseño
y garantizar su implantación en las pymes.
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3 El momento en el que dos cazas Eurofighter chocan en pleno vuelo y un piloto pierde la
vida

4 Revelan imágenes nunca vistas de la habitación en la que murió Michael Jackson

5 Luis Suárez pide mano del portero de Chile dentro del área
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