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La Multilateral del Diseño

__ Ante la grave crisis económica y sanitaria, seis organizaciones del sector del 
diseño español deciden sumar fuerzas y crear el grupo de trabajo «La Multilateral del 
Diseño» para poner el Diseño al servicio de la recuperación. Durante más 
de un año se han venido reuniendo con regularidad para compartir diagnósticos, 
iniciativas y propuestas de solución desde el diseño a la situación económica, social y 
sanitaria que estaba viviendo el país.

__ READ | Red Española de Asociaciones de Diseño

__ FAD | Fomento de las Artes y del Diseño

__ BcD | Barcelona centro de Diseño

__ FMRE | Red de Diseño del Foro de Marcas Renombradas Españolas

__ CADI | Centro Aragonés de Diseño Industrial

__ València Capital Mundial del Diseño 2022
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READ. Red Española de Asociaciones de Diseño

READ es una entidad española sin ánimo de lucro, con actividad de ámbito estatal 
y proyección internacional, constituida para la coordinación e integración de la 
comunidad nacional de diseñadores. En la actualidad engloba a 12 asociaciones: 
AAD-Asociación Andaluza de Diseñadores; ADCV-Asociación de Diseñadores de la 
Comunidad Valenciana; AGA-Asociación de Diseñadores de Asturias; Cuenca 
Diseño-Asociación Provincial de Profesionales y Empresas de Diseño de Cuenca; 
DAG-Asociación Gallega de Diseño; DICA-Asociación de Profesionales y Empresas 
de Diseño de Canarias; DIEX-Asociación de Diseñadores de Extremadura; DIMAD-
Asociación Diseñadores de Madrid; DIP-Asociación de Profesionales del Diseño y la 
Comunicación Publicitaria de la Región de Murcia; DIS-Asociación de Diseñadores 
Gráficos de Soria; EIDE - Asociación del Diseño Vasco; La Exprimidora-Asociación de 
Diseñadores y Creativos de Castellón.

www.designread.es



FAD. Fomento de las Artes y del Diseño

Fomento de las Artes y el Diseño, fundada en 1903, es una de las asociaciones de 
diseño más antiguas del mundo y una de las más prestigiosas en el ámbito 
multidisciplinar del diseño y de las artes dentro del estado español. FAD tiene como 
finalidad crear un marco de debate, reflexión y promoción de todo lo que participa 
en la creación del entorno —la arquitectura y la ciudad, el interiorismo, la 
comunicación gráfica y audiovisual, la producción de objetos industriales y 
artesanales, las artes plásticas, la alimentación, la moda y la joyería y otras 
manifestaciones que se puedan incorporar—, contribuir al fortalecimiento de la 
relación entre los organismos generadores de conocimiento y las empresas y 
proporcionar servicios de apoyo a la innovación empresarial. Además, el FAD se 
compromete a trabajar bajo los criterios de responsabilidad social, sostenibilidad, 
profesionalidad y por una cultura de la paz. En el marco del FAD conviven 
asociaciones que representan diferentes disciplinas del Arte y del Diseño: A-FAD, 
ADG-FAD, ADI-FAD, ARQUIN-FAD y MODA-FAD.

www.fad.cat



BcD. Barcelona centro de Diseño

BcD es un centro de promoción y dinamización del diseño en el ámbito 
empresarial e institucional creado en 1973, el primero del estado español. Su forma 
jurídica es la de fundación privada sin ánimo de lucro y cuenta con la Cámara de 
Comercio de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya 
y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como patronos vitalicios. 
Actualmente BcD desarrolla proyectos y actividades en las áreas de Política de 
Diseño, Innovación y Emprendimiento y Promoción e Internacionalización. Su Plan 
Estratégico pone el foco en los siguientes ámbitos: la innovación y la sostenibilidad 
de las organizaciones (empresas y entidades); el impulso del emprendimiento 
creativo; la promoción de la marca Barcelona en el ámbito creativo y la 
internacionalización del talento creativo local; los retos de la sociedad y los 
objetivos de desarrollo sostenible (Agenda 2030).

www.bcd.es



Red de Diseño del Foro de Marcas Renombradas Españolas

Red de Diseño es una iniciativa del Foro de Marcas Renombradas Españolas que 
defiende la importancia estratégica de los activos intangibles —la marca, el diseño 
y la innovación— como pilares de competitividad de las empresas y que interactúa 
con las diferentes marcas e instituciones españolas para difundir e implementar el 
diseño como elemento activador e impulsor de su crecimiento e identidad. Es una 
iniciativa que nace a partir de la integración en el mismo de las empresas de RED 
(Reunión de Empresas de Diseño), incorporando el diseño en la misión del FMRE. 
Red de Diseño es una línea de trabajo específica cuya misión es poner en valor el 
diseño como activo de diferenciación y competitividad empresarial y elevar el 
prestigio de la industria española de diseño.

www.red-diseno.marcasrenombradas.com



CADI. Centro Aragonés de Diseño Industrial

El Centro Aragonés de Diseño Industrial (CADI), creado en 1997, es el centro de 
carácter técnico del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial del Gobierno de Aragón que desarrolla las funciones de fomento del 
diseño industrial en la Comunidad Autónoma. En concreto, realiza actividades para 
divulgar, formar, asesorar e investigar sobre la importancia del diseño en los 
ámbitos empresarial y social. Asímismo, es un elemento para profundizar en la 
utilización del diseño en las diferentes esferas de la Administración.

www.aragon.es/-/centro-aragones-de-diseno-industrial-es



València Capital Mundial del Diseño 2022

La Associació València Capital del Disseny puso en marcha la candidatura de 
València para convertirse en Capital Mundial del Diseño, un hito conseguido 
cuando en septiembre de 2019 la World Design Organization designó a València
como World Design Capital 2022. Entre los objetivos de la Capitalidad está destacar 
la relevancia social del diseño, promover su actividad y poner en valor la calidad del 
sector creativo.

www.wdcvalencia2022.com



PACTO POR EL DISEÑO

__ El objetivo es contribuir a la construcción de una «Estrategia 
Nacional de Diseño» que consiga que el Diseño, como herramienta de 
innovación y competitividad y como imagen internacional de España, juegue de 
verdad un papel estratégico en la transformación a la que se enfrenta nuestro país.

__ Con este primer paso se quiere recabar la adhesión del mayor número de 
personas, entidades y empresas concernidas por el Diseño: profesionales 
y empresas que ofrecen servicios de diseño o que los utilizan de modo estratégico, 
asociaciones y colegios profesionales, clústeres y asociaciones empresariales, 
plataformas tecnológicas, centros tecnológicos y de investigación, universidades y 
escuelas, y agencias y entidades de promoción públicas y privadas.

__ Quienes se adhieren a este «Pacto por el Diseño» se comprometen a contribuir 
desde sus respectivos ámbitos a que el Diseño ayude a la recuperación económica, 
social y medioambiental de España y a que se consolide como herramienta 
estratégica de innovación.
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ESTRATEGIA NACIONAL DE DISEÑO

__ Para incrementar el impacto del Diseño como herramienta de innovación 
y competitividad y de imagen internacional de España en el ámbito económico, la 
formación, el sector público y la sociedad en general.

__ Para articular de manera decidida la colaboración de los sectores 
creativos y el tejido empresarial, de modo que este incorpore el Diseño como vector 
estratégico de su actividad innovadora.

__ Para crear una estructura organizativa que surja del propio 
ecosistema, lo lidere y sea interlocutora y asesora de todas las administraciones 
públicas para el desarrollo de políticas concretas de promoción del Diseño. Un 
instrumento en el que también estén implicados los ministerios y las 
consejerías de las áreas económica y cultural, que tenga en cuenta la 
descentralización del estado, y que sea independiente de coyunturas políticas y se 
financie con apoyo público y privado.
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Ejes

Se identifican cinco ejes en los que esta estrategia pondría el foco, 
además de dos herramientas de calado, holísticas y transversales para contribuir a 
llevarla a cabo —PACTO POR EL DISEÑO y ENTE DEL DISEÑO—.
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Ecosistema del Diseño Español
Secretaría Gral. de Innovación - Ministerio de Ciencia e Innovación
Coordinado por BcD, con la colaboración de READ y la participación de 60 
asociaciones profesionales y escuelas del territorio español
www.ecosistemadeldiseño.es



Estudio de la economía del diseño en Galicia
Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Con la colaboración de la Asociación Gallega de Diseño (DAG)
www.ecosistemadeldiseño.es



Design for Innovation
Proyecto INTERREG EUROPE
Participan GAIN, BcD y otras 6 entidades europeas
www.interregeurope.eu/design4innovation/



From Spain With Design
Red Española de Asociaciones de Diseño (READ)
Con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte
www.fswd.es



Inspired in Barcelona®
Barcelona centro de Diseño (BcD)
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Barcelona y la colaboración de ACCIÓ
www.inspiredinbarcelona.com



En circular
Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV)
Financiada por la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI)
www.encircular.es



Rediseñando el mañana
IKEA España, presentado en el Madrid Design Festival 2021
Dirigido por Pedro Aguilera
https://youtu.be/sjmrcQ3AOqQ



Plataforma «Esto pasará»
València Capiltal Mundial del Diseño 2022
Identidad gráfica de Ibán Ramón
www.estopasara.wdc2022.com



El mejor diseño del año
Fomento de las Artes y del Diseño (FAD)
Apoyada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya
www.fad.cat/es/projects



ATLAS. La cultura del diseño en España
Ministerio de Cultura y Deporte y Madrid Design Festival
Coordinado por Marisa Santamaría
www.lafabrica.com/madriddesignfestival



Transferencias.design Málaga 2022
AAD, DIMAD, DIEX, READ, CEA…
Apoyada por el Ministerio de Cultura y Deportes, Ayuntamiento de Málaga y 
Fundación Unicaja
www.transferencias.design



Programa ¡Wow! Diseño
Centro Aragonés de Diseño Industrial (CADI)
www.aragon.es/-/formacion-3#anchor2



ASISTENTES



__ Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
PALOMA FERNÁNDEZ. Jefa de Área de Programas Industriales
ALICIA COLOMER. Jefa de Área de Modelos y Diseños Industriales (OEPM)

__ Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Mª JOSÉ MARIÑO. Directora Área de Centros

__ Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje (PACKNET)
Mª BELÉN GARCÍA. Directora Gerente

__ FINSA
MAITE RODRÍGUEZ. Responsable de Diseño

__ Foro de Marcas Renombradas Españolas
TAMARA PIROJKOVA. Directora de Marketing

__ Red Española de Asociaciones de Diseño (READ)
VICENTE GALLEGA. Vicepresidente 2º
BENICIO AGUERREA. Secretario (Moderador de la mesa)
TERESA JULAR. Ex-presidenta (Conductora de la mesa)

__ Fomento de las Artes y del Diseño (FAD)
JORDI MONTAÑA. Presidente
MÓNICA BONAFONTE. Directora (Conductora de la mesa)

__ Centro Aragonés de Diseño Industrial (CADI)
JUAN MANUEL UBIERGO. Director

__ València Capital Mundial del Diseño 2022
MARISA GALLÉN. Presidenta de la Associació València Capital del Disseny
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SALUDO DE ANA Mª BOTELLA
Diputada del PSOE por Valencia
Presidenta de la Comisión de Educación y 
Formación Profesional
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__ EJE EMPRESA
Fortalecer y mejorar la competitividad del tejido económico y promover una innovación 
conectada con la sostenibilidad medioambiental, la economía circular y el bienestar 
individual y colectivo.

__ EJE SECTOR PÚBLICO
Desarrollar políticas que incentiven el uso del Diseño sobre la base de indicadores de su 
impacto directo e indirecto en la empresa, mejorar la contratación pública del Diseño y 
modernizar la administración apoyándose en el Diseño.

__ EJE EDUCATIVO
Fomentar la cultura del Diseño desde las primeras etapas formativas y crear un órgano de 
coordinación de centros de formación y empresas que promueva la investigación y facilite la 
transferencia de conocimiento.

__ EJE SOCIAL
Acercar el buen diseño a la sociedad, mejorar la vida de las personas, promover la 
innovación social a través del Diseño y desarrollar iniciativas que fomenten la participación e 
innovación ciudadanas.

__ EJE MICROEMPRESAS Y PYMES DE DISEÑO
Optimizar y visibilizar la oferta de servicios profesionales de Diseño, impulsar su 
competitividad e internacionalización, recuperar y proyectar el legado histórico, promover 
buenas prácticas en el uso y la práctica del Diseño y dar a conocer la disciplina profesional y 
los modos de gestionarla.
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CONTEXTUALIZACIÓN / 15’
Antecedentes / TJ
Diseño-Ecosistema-Pacto / MB
Por una Estrategia Nacional de Diseño / TJ
Iniciativas desarrolladas / MB
Presentación dinámica colaborativa  / TJ y MB

CONCLUSIONES
PARA EL PLENARIO  / 20’ 

DINÁMICA 
COLABORATIVA

B1 – Objetivos y acciones | 40’

B2 – Agentes y aliados | 30’

B3 – Instrumentos | 30’

B4 – Próximos pasos y compromisos | 
30’
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CONCLUSIONES PARA EL PLENARIO



Objetivos y acciones priorizadas según impacto y facilidad

__ Fáciles de implementar:

! Caracterizar y dimensionar el ecosistema del DISEÑO
! Vertebrar el ecosistema (atomizado)
! Identificar, reconocer, poner en valor y escalar las iniciativas existentes en favor del 

DISEÑO
! Garantizar la transferencia de conocimiento entre territorios
! Visibilizar los avances y necesidades del ecosistema (lobby)
! Alinear el DISEÑO y la Marca País (integrar el DISEÑO en el Plan País)
! Conectar con otras entidades internacionales con una misión común
! Fomentar las buenas prácticas en la contratación de DISEÑO
! Fomentar la trazabilidad en el ejercicio de la actividad de diseño, aumentando su 

confiabilidad
! Acelerar la incorporación de las prácticas del DISEÑO en la administración pública y 

crear una Guía para la incorporación de buenas prácticas en la administración
! Articular las estrategias, políticas y líneas de ayudas
! Promover foros de encuentro entre diseñadores y empresas para visibilizar el papel 

tractor del DISEÑO
! Promover los beneficios de la integración del DISEÑO en las estrategias empresariales
! Impulsar acciones de formación en DISEÑO para nuevos empresarios
! Promover la incorporación de nuevas tecnologías (IA, impresión 3D…)
! Velar por la conservación del legado histórico
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__ Dificultad media:

! Promover una cultura del diseño común a todos los agentes concerniros
! Conciliar el lenguaje entre los distintos agentes
! Promover la contratación de DISEÑO
! Promover la incorporación de DISEÑADORES a las empresas

__ Más difíciles de implementar:

! Caracterizar la actividad del DISEÑO en el IAE
! Cuantificar el impacto real en la actividad económica (medición de la aportación del 

DISEÑO al PIB)
! Promover políticas fiscales en favor del DISEÑO
! Garantizar la independencia política del ENTE
! Introducir el DISEÑO en las empresas desde la estrategia empresarial
! Velar por la erradicación de copias y falsificaciones
! Concienciar sobre la necesidad de proteger el esfuerzo y el talento creativo
! Coordinar las competencias autonómicas y estatales
! Promover la obtención de resultados reales en relación a la protección del 

medioambiente, la economía circular y los retos que preocupan a la sociedad
! Promover encuentros entre pymes y microempresas para visibilizar sus buenas 

prácticas
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Compromisos

__ CELEBRAR UNA REUNIÓN VIRTUAL PARA REALIZAR UNA 2ª ITERACIÓN CON 
INTENCIÓN DE REVISAR Y COMPLETAR LAS IDEAS PRODUCIDAS, EN CLAVE 
CONVERGENTE

! OBJETIVOS Y ACCIONES (PRIORIZADAS)

! NUEVOS AGENTES INVITADOS A ESTA INTERLOCUCIÓN

! CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO DE INTERLOCUCIÓN

__ PUBLICAR ESTAS CONCLUSIONES DE MANERA ABIERTA

__ COMUNICARLAS A LOS FIRMANTES DEL PACTO POR EL DISEÑO

__ COMPROMISO DE LA MULTILATERAL DEL DISEÑO 

! ORGANIZAR UNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA DEL EJE EDUCACIÓN CON LAS 
ENTIDADES CONCERNIDAS
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