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MEMORIA ANUAL DE
ACTIVIDADES PROPIAS
REALIZADAS POR LA
FUNDACIÓN EN EL
EJERCICIO 2015_
La Fundación ha realizado las siguientes
actividades en cumplimiento de sus fines
fundacionales y del Plan de Actuación
aprobado para el ejercicio 2015.

I_
PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
DE LA FUNDACIÓN
Plan estratégico del diseño industrial
en Madrid: realización del documento
“Cuatro propuestas para promover
el Diseño Industrial en Madrid”.
Como un paso más en la gestación
del “Plan estratégico del Diseño
Industrial en Madrid” y por encargo
de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Consejería de
Economía de la Comunidad de Madrid,
durante el ejercicio 2015, la Fundación
ha elaborado este documento de
propuestas a poner en marcha para
la promoción del diseño en nuestra
región. La Fundación ha contado con
la participación de personal técnico
cualificado para la realización de
este proyecto, que incluía el estudio
de múltiples experiencias tanto a
nivel internacional como nacional en
diferentes comunidades autónomas.

Premios de Diseño de la
Comunidad de Madrid:
La Fundación ha trabajado
intensamente con las Direcciones
Generales de Industria y Bellas
Artes de la Comunidad de Madrid
para conseguir la creación de los
Premios de Diseño de la Comunidad
de Madrid, objetivo conseguido poco
antes del final de la legislatura.
Aunque esto supone un éxito
importante, en especial porque los
premios recogen gran parte de los
criterios profesionales aportados
por la Fundación, los cambios
producidos en la administración de
la CM han hecho que se ralentice la
dotación presupuestaria y posterior
convocatoria de los mismos en el
ejercicio 2015.

Actuamos con el
objetivo de ampliar la
relevancia del diseño
madrileño y nacional
5

I_
PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
DE LA FUNDACIÓN
6º Encuentro BID de Centros
Iberoamericanos de Enseñanza
de Diseño
Del 23 al 26 de noviembre
El encuentro contó con más de 300
inscripciones y la participación de 90
centros de enseñanza de 25 países.
Más de 1.500 asistentes a las
35 actividades programadas han
consolidado la cada vez mayor
importancia de este evento
bianual, enmarcado en la Bienal
Iberoamericana de Diseño.
El encuentro ha ido acompañado
de dos exposiciones, que han
permanecido durante dos meses
en la Central de Diseño de Matadero
Madrid:

La Muestra de estudiantes BID_EST
(hasta 30 de enero de 2016), con la
participación de 354 estudiantes
pertenecientes a 60 centros de
enseñanza que presentaron 192 trabajos.
La Exposición “Poster for Tomorrow”
(hasta 30 de enero de 2016), con la
selección este año del proyecto de mismo
nombre, de 100 carteles relativos a la
defensa de la salud, temática del 6º BID.
Seis itinerancias de la 4ª Bienal
Iberoamericana de Diseño (BID14)
Durante el ejercicio 2015 Fundación
DIMAD ha organizado seis
itinerancias de la exposición
BID14: Guayaquil (Ecuador), Centro
Cultural de España en Guatemala,
Granada (España), La Habana
(Cuba), Design Week de Budapest
(Hungría) y Montevideo (Uruguay).

Budapest
Granada
La Habana
Ciudad de
Guatemala
Guayaquil

Montevideo

La itinerancia de las exposiciones BID son
el mejor embajador de este gran proyecto
de diseño iberoamericano
6

II_
PROYECTOS DE
PERIODICIDAD ANUAL

Exposición “Producto Fresco 2015”
Del 7 de octubre al 27 de noviembre
Esta ya tradicional exposición,
contó en el ejercicio 2015 con 68
participantes, elegidos por un comité
de selección independiente entre
jóvenes profesionales y diseñadores
consagrados. El proyecto se está
consolidando gracias a la edición
de los catálogos y la presencia
permanente de los trabajos en su
web: productofresco.es.
Varios de los diseñadores presentes
en anteriores ediciones han
destacado ya en el panorama del
diseño español e internacional.
La actividad “Ráfagas Producto
Fresco”, celebrada el 28 de octubre,
para presentar el proceso de diseño
de las piezas participantes, constituyó
un éxito de participación.

Exposición TDC61
(Proyecto TYPO_MAD)
De noviembre 2015 a febrero 2016
En el ejercicio 2015, el proyecto
TYPO_MAD se materializó en la
Central de Diseño a través de la
exposición Type Directors Club nº 61,
con más de 200 piezas de la mejor
obra tipográfica creada en todo
el mundo.

El éxito de los
proyectos anuales
avalan la constante
labor de la Fundación
por el diseño en la
Comunidad de Madrid

A Producto Fresco
acudieron más de
25.000 visitantes

III_I_
OTRAS EXPOSICIONES

Exposición “Tapas.
Spanish Design for Food”
Del 21 de mayo al 19 de julio
Realizada en colaboración con
Acción Cultural Española, esta
exposición de una gran selección de
piezas de diseñadores españoles en
torno a la comida y la gastronomía
se exhibía por primera vez en
Madrid, después de una gran gira
internacional.
La exposición fue acompañada de gran
cantidad de actividades paralelas,
enmarcadas en el programa di_food
que Fundación DIMAD está poniendo
en marcha. Entre ellas:
_Taller Foodigami (23 mayo)
_Taller Diseño y chocolate (6 junio)
_Taller Diseño y café (13 junio)
_Taller Diseño y aceite (20 junio)
10

III_I_
OTRAS EXPOSICIONES

Exposición “Gráfica publicitaria y
relaciones comerciales España/USA.
Carteles de 1890 a 1961”
Del 18 de diciembre de 2014
al 1 de febrero de 2015
En colaboración con la Embajada de
los EE.UU. en España, recogía una
gran colección de carteles y elementos
publicitarios editados en España y EE.UU.
reflejo de la trayectoria de las relaciones
comerciales entre ambos países.

Exposición “BID14”
De noviembre de 2014
al 28 de febrero de 2015
Exposición de la 4ª Bienal
Iberoamericana de Diseño, realizada
en noviembre de 2014, que
permaneció en la Central de Diseño
durante dos meses de 2015, con
más de 400 piezas seleccionadas
entre diseñadores de 23 países
iberoamericanos.
Exposición “Ab ovo”
Del 29 de mayo al 3 de junio
Exposición de procesos creativos
realizados por alumnos de todas
las disciplinas del diseño de
la Universidad Nebrija, socio
colaborador de DIMAD.

Variedad de
actividades para
dar visibilidad a las
diferentes tipologías
de diseño

III_II_
NUEVOS PROYECTOS

Proyecto de colaboración
con Paradores

Di_food experience,
finalmente llamado “BIG FOOD”

Siguiendo con la implantación
del Programa di_food, Fundación
DIMAD firmó un Convenio de
Colaboración con Paradores
para apoyar a la red nacional de
paradores en la mejora de sus
instalaciones y servicios con
la incorporación del food design.

Gran festival de gastronomía y
diseño, de carácter periódico, cuya
presentación y edición cero se han
producido en el ejercicio 2015.

En este marco, se realizaron unas
primeras jornadas de debate y
diagnóstico “Tendencias globales
sobre gastronomía” (febrero), con
la colaboración de diseñadores,
periodistas gastronómicos y
economistas expertos, como Álvaro
Castro y Marta Fernández Guadaño.

_Grrrreat market, evento de
presentación de BIG FOOD (9 de julio),
a medios especializados, diseñadores
y gastrónomos, con la participación
de Ramón Freixa y Ángel Schelesser
que presentaron el sorprendente
resultado de su colaboración.
_BIG FOOD, edición piloto
(25 al 27 de septiembre). Más de
8.000 visitantes pudieron degustar
las propuestas elaboradas por
importantes chefs madrileños junto
a diseñadores consagrados.

III_III_
PROYECTOS FORMATIVOS

Editathon Wikipedia
Diseño de Moda

Taller di_food
“Sombreros comestibles”

24 de enero

7 de febrero

Se inició con esta edición, una nueva
serie de actividades que tienen por
objeto poner el diseño, y en especial,
el diseño de Madrid, en primer plano
de Wikipedia. Actividad realizada
principalmente con alumnos de
escuelas de diseño como refuerzo a
su formación en Historia del Diseño.

Realizado por las sombrereras Fátima
de Burnay y Mabel Sanz que realizaron
junto a los participantes espléndidas
muestras de sombreros fabricados con
sustancias comestibles.

“Público Design Festival (PDF)”
Del 11 al 18 de marzo
En colaboración con la Escuela
Superior de Diseño de Madrid.
Celebración pública del diseño, un
punto de encuentro y un espacio de
debate, investigación y aprendizaje,
con el objetivo de visibilizar el
potencial que el diseño público
puede tener para toda la sociedad,
administraciones, profesionales,
emprendedores y empresas.
Constaba de múltiples actividades:
talleres, debates, exposición, etc.
Con la participación de profesorado
y alumnado de la ESDM y abierto a
otros estudiantes y público en general.

Actividad de celebración del
15 aniversario de la Escuela
Superior de Publicidad
16 de abril
Con la comunidad educativa de la
citada escuela, socio colaborador de
DIMAD.
Curso “Supervivencia legal
de los diseñadores”
22 de abril
Impartido por Cristina Mesa, diseñadora
industrial y experta en legislación sobre
protección de derechos de propiedad
intelectual de la firma Garrigues,
socio colaborador de DIMAD.
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III_III_
PROYECTOS FORMATIVOS

Pasarela “Emerge”

Pasarela “Blooming talent”

12 de mayo

12 de junio

Desfile de moda con el resultado
de los trabajos fin de carrera de los
alumnos de moda de la Universidad
Francisco de Vitoria, socio colaborador
de DIMAD.

Desfile de moda con el resultado
de los trabajos fin de carrera de
los alumnos del Centro Superior de
Diseño de Moda de Madrid, socio
colaborador de DIMAD.

Charla-coloquio “Diferenciación
a través de la marca y del diseño”

Acto académico de la escuela
Trazos

17 de junio

18 de julio

Organizada para ayudar a los
diseñadores y empresas de diseño a
proteger sus trabajos y aclarar todas
aquellas preguntas que habitualmente
se suscitan en este terreno. En
colaboración con la Cátedra de
Innovación y Propiedad Industrial
“Carlos Fernández Novoa” de la Oficina
Española de Patentes y Marcas.

El acto académico de la escuela
Trazos estuvo acompañado de la
entrega de premios a los mejores
trabajos de los estudiantes del curso
2014-2015 de esta escuela, socio
colaborador de DIMAD.

Presentación del software
Rhino para Mac
7 de julio
Organizada para conocer las
características principales de Rhino
para Mac, sus limitaciones y puntos
fuertes.
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III_III_
PROYECTOS FORMATIVOS

7 Masterclasses de Ilustratour 2015
20 al 26 de julio
Fundación DIMAD colaboró con el
Festival de ilustración “Ilustratour
2015”, con la organización de
7 masterclasses a cargo de los
siguientes ilustradores: Javier
Olivares, Jorge González, Ana
Garralón, Edmion Baudoin, Mágoz,
Liniers y William Grill.
Talleres infantiles LED
Todo el año
Durante todo el ejercicio se realizaron
13 ediciones de estos talleres, con
temáticas diferentes y coincidentes
con otras actividades realizadas en la
Central de Diseño, muchas de ellas
con la colaboración de diseñadores
de prestigio.
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III_IIII_
MERCADO DE DISEÑO

4 ediciones del Mercado de Diseño
Todo el año
Proyecto ya totalmente consolidado
en la ciudad de Madrid, con la
participación de cientos de diseñadores
de todas las disciplinas, que encuentran
en él nuevas formas de divulgación y
comercialización de sus productos.
En el ejercicio 2015 se han desarrollado
4 ediciones del Mercado en la Central
de Diseño, extendiéndose también a
otros espacios de Matadero Madrid.

En cada edición
hemos tenido:
9.000 visitantes
a la Central
30.000 visitantes
a Matadero

En cada una de ellas ha habido un
promedio de 9.000 visitantes a la
Central y 30.000 visitantes en los
espacios exteriores de Matadero.
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IIII_
OTRAS ACTIVIDADES
A RESALTAR

Jornada Diseño y Fabricación
Digital
14 de octubre
Realizada en colaboración con la
Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Consejería
de Economía de la Comunidad de
Madrid, con el fin de exponer algunas
soluciones novedosas, aproximaciones
al tema de la impresión 3D en los
centros de formación, y experiencias
de éxito del uso de las nuevas
tecnologías aplicadas al terreno
industrial en sentido amplio.

Jornada Diseño y Paisaje Urbano
29 de octubre
En colaboración con el Club de Debates
Urbanos y con la presencia de gran
cantidad de diseñadores, arquitectos,
urbanistas, universidades, colectivos
urbanos, espacios de formación y
responsables de la administración
pública que abordaron temáticas como
el diseño y el uso del espacio público,
así como el uso lucrativo del mismo.
También se trató sobre la imagen de
la ciudad y sus potencialidades como
espacio de comunicación.

Colaboración con el
Premio “Excedentes”
Acto de entrega y exposición
13 de noviembre
Certamen “160.000 bolsas y
destino”, creado para premiar
las mejores ideas de diseñadores
y estudiantes de diseño en la
elaboración de productos con el
material excedente y de desecho
(bolsas) proporcionado por una
gran empresa de mensajería.
Un proyecto impulsado por la
plataforma Excedentes, con el
objetivo de crear una industria
sostenible a través de la creatividad
y la innovación.
Además del acto de entrega
de los premios, se instaló una
pequeña exposición de las piezas
presentadas.

Acto de presentación de
la nueva revista “Volaverunt”
2 de diciembre
Volaverunt es una revista cultural
gratuita cuyos contenidos son
multidisciplinares, entendiendo la cultura
como un bien necesario del que no se
puede prescindir. El proyecto gráfico
del primer número estuvo a cargo de
Manuel Ponce, socio de DIMAD.
Uno de los objetivos de la revista es
integrar el diseño no sólo dentro de sus
contenidos sino en su formalización.
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IIIII_
RESUMEN VISUAL

di_food

6º Encuentro BID

Talleres
Exposición

25 países

Simposium

90 centros
de enseñanza
300 inscripciones

spanish design for food

6 itinerancias:
Budapest

talleres infantiles

TypoMad

todo el año

Type Directors Club
desde

· diseño
· creatividad
· electricidad
· producto
· espacios

3 meses
de buena
tipografía

¡500 niñ@s!

BIG FOOD

Granada

di_food

La Habana

Producto Fresco

Guatemala
Guayaquil

Montevideo

Diseño recién
hecho en
Madrid

6º Encuentro BID

25.000

personas
Talleres infantiles
TypoMad
Producto Fresco
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IIIII_
RECURSOS HUMANOS
EMPLEADOS

El detalle del personal de la Fundación,
a 31 de diciembre en el conjunto de
sus actividades es el siguiente:

Tipo de personal

Total

Personal laboral

6

Personal con contrato mercantil

3

Personal voluntario

3

Becarios en prácticas docentes

4

20

IIIIII_
NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

El número de beneficiarios de la
Fundación, a 31 de diciembre es
el siguiente:

Clase de beneficiario
Visitantes de exposiciones
Participantes en actividades formativas
Participantes en Mercado de Diseño (interior Central de Diseño)
Participantes en otras actividades
Media visitantes/mes

Número
147.000
6.200
38.000
1.200
16.034
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IIIIIII_
CIFRAS

Balance de situación a 31 de diciembre de 2015. Expresado en euros.
Activo

31.12.2015

31.12.2014

0

0

I. Inmovilizado intangible

0

0

II. Inmovilizado material

0

0

A) Activo no corriente

B) Activo corriente
III. Usuarios y otros deudores
de la actividad propia
IV. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes (tesorería)

Activo

Patrimonio neto y pasivo

31.12.2015

31.12.2014

47.933

28.875

Dotación fundacional

30.000

30.000

Reserva

-1.125

-6.549

Excedente del ejercicio

19.058

5.424

76.674

63.972

A) Patrimonio neto

124.607

92.846

30.255

61.018

Provisiones a corto plazo

26.620

31.829

Acreedores comerciales
y otras cuentas a pagar

23.054

63.972

Periodificaciones corto
plazo (ingresos anticipados)

27.000

0

124.607

92.846

94.352

124.607

92.846

B) Pasivo corriente

Patrimonio neto y pasivo
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IIIIIII_
CIFRAS

Cuenta de resultados correspondientes a los ejercicios terminados en 31 de diciembre de 2015 o 2014. Expresado en euros.
Ingresos y gastos

2015

2014

380.256
85.873
293.883
500

311.103
73.879
233.874
3.350

2. Gastos de personal
A) Sueldos y salarios
B) Otras cargas sociales

-133.182
-101.242
-31.940

-124.127
-93.799
-30.327

3. Otros gastos de la actividad

-228.016

-181.558

4. Amortización del inmovilizado
A) Excedente de la actividad
B) Excedente de las operaciones financieras
C) Excedente antes de impuestos

0
19.058
0
19.058

0
5.418
6
5.424

5. Impuestos sobre beneficios
D) Excedente del ejercicio

0
19.058

0
5.424

1. Ingresos de la actividad propia
A) Cuotas de asociados y afiliados y aportaciones de usuarios
B) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
C) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

23

IIIIIII_
CIFRAS

Estado de patrimonio neto correspondientes a los ejercicio terminados en 31 de diciembre de 2015 y 2014. Expresado en euros.

31/12/2013

Fondos propios

Dotación fundacional

Reservas

Excedente del ejercicio

23.451

30.000

9.085

-15.634

-15.634

15.634

-6.549

5.424

5.424

-5.424

-1.125

19.058

Aplicación del excedente
31/12/2014

28.875

30.000

Aplicación del excedente
31/12/2015

47.933

30.000
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MEMORIA ANUAL DE
ACTIVIDADES PROPIAS
REALIZADAS POR LA
ASOCIACIÓN EN EL
EJERCICIO 2015_
Las actividades de la Asociación
en el ejercicio 2015 han sido
las que se exponen a continuación.

I_
ACTIVIDADES
CON SOCIOS

“Público Design Festival (PDF)”
En colaboración con la Escuela
Superior de Diseño de Madrid, socio
colaborador de DIMAD y patrona de
la Fundación. Marzo.

Exposición “Ab Ovo”
Trabajos individuales y colectivos
de alumnos de los distintos grados
de diseño de la Universidad de Nebrija,
socio colaborador. Mayo y junio.

Celebración del aniversario de la
Escuela Superior de Publicidad
(ESP)
Socio colaborador. Abril.

Pasarela “Blooming talent”
Con alumnos del Centro Superior
de Diseño de Moda de Madrid,
socio colaborador. Junio.

Pasarela “Emerge”
Con alumnos de moda de la
Universidad Francisco de Vitoria,
socio colaborador. Mayo.

Acto académico entrega de premios
A los alumnos del curso 2014-2015 de la
escuela Trazos, socio colaborador. Julio.
Acto de presentación de la
revista “Volaverunt”
Mediapartner de DIMAD. Diciembre.
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II_
ACTIVIDADES
PARA SOCIOS

Maratón de edición en Wikipedia
sobre diseño de moda (enero).
Curso “Supervivencia legal de
los diseñadores” impartido por
Garrigues, socio colaborador (abril).
Charla-coloquio “Diferenciación
a través de la marca y el diseño”,
impartida por la Oficina Española de
Patentes y Marcas (junio).
Presentación del software Rhino
para Mac (julio).
Visita con socios a la exposición
retrospectiva de Alberto Corazón,
socio de DIMAD, en Fundación
Telefónica (septiembre).
28

La labor de nuestros
colaboradores es
imprescindible

III_
ACTIVIDADES
ASOCIATIVAS

Asamblea general ordinaria
(junio).
Participación en el 3ENAD
(Tercer Encuentro Nacional de
Asociaciones de Diseñadores)
Se celebró en Málaga en el
mes de junio.
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IIII_
PROGRAMAS

I_ Desarrollo del programa di_food
Iniciado el año anterior, con la
organización de múltiples talleres y
actividades de gastronomía y diseño
además de la colaboración en las
actividades BIGFOOD:
_Taller Sombreros comestibles (febrero)
_Charla-degustación sobre el cacao
(mayo)
_Taller Foodigami (mayo)
_Taller Diseño y chocolate (junio)
_Taller Diseño y café (junio)
_Taller Diseño y aceite (junio)
II_ Programa and_ (arte_diseño)
Para fomentar la colaboración entre
diseñadores y galeristas en la feria
Arco 2015.
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IIIII_
ACTIVIDADES EN
COLABORACIÓN CON
FUNDACIÓN DIMAD
La Asociación ha colaborado en
múltiples actividades gestionadas
por Fundación Diseño Madrid en la
Central de Diseño, tales como:

Exposición “Tapas, Spanish Food
Design”. Incluyendo una serie de
actividades paralelas (mayo).
Exposición “Producto Fresco
2015”. Interviniendo en el
comité de selección de piezas y
ofreciendo condiciones especiales
de participación a los socios de la
Asociación (octubre y noviembre).
6º Encuentro BID de Centros
Iberoamericanos de Enseñanza
de Diseño (noviembre) y Muestra de
Estudiantes “BID_EST 2015”.
Exposición “TDC 61” dentro
del Festival “Typo_Mad 2015”
(noviembre), iniciativa de colectivos
de socios de la Asociación.

Exposición “Poster for Tomorrow”
con una selección internacional de
carteles sobre la temática de la salud
(diciembre).

Colaboración con Illustratour 2015
(Festival Internacional de Ilustración)
(julio), con 7 masterclasses de grandes
ilustradores.

Realización de 4 ediciones del
Mercado de Diseño (marzo, abril,
septiembre y octubre).

Dos importantes jornadas de
debate: “Diseño y paisaje urbano”
y “Diseño y fabricación digital”,
ambas en octubre.

“Público Design Festival (PDF)”
(marzo), en colaboración con la
Escuela Superior de Diseño de
Madrid, socio colaborador de DIMAD
y patrona de la Fundación.

Organización de múltiples
talleres infantiles de diseño de
fin de semana (se han llevado a
cabo 13 a lo largo del año).

Realización del festival BIGFOOD,
con dos acciones, una de presentación
(julio) y la primera edición en
septiembre.

32

La Fundación y la Asociación
se mantienen en constante
colaboración

IIIIII_
CIFRAS

Balance de Situación correspondiente a los periodos terminados en 31 diciembre 2015 y 2014. Expresado en euros.
Activo
A) Activo no corriente
II. Inmovilizado material

31.12.2015

31.12.2014

0

0

0

0

Patrimonio neto y pasivo

31.12.2015

31.12.2014

A) Patrimonio neto

39.624

37.588

1) Fondos propios

39.624

37.588

I. Reservas

37.588

42.531

2.036

-4.944

II. Excedente del periodo
B) Activo corriente
I. Deudores y otras
cuentas a cobrar
II. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes
Activo

40.626

47.971

B) Pasivo corriente

1.003

10.3842

142

41.328

Acreedores y otras
cuentas a pagar

1.003

10.384

40.484

6.643

Otros acreedores

1.003

10.384

40.626

47.971

40.626

47.971

Patrimonio neto y pasivo
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Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al periodo terminado en 31 de diciembre de 2015 y 2014. Expresado en euros.
Ingresos y gastos

2015

2014

54.780

64.879

2. Gastos de personal

-11.509

-13.617

3. Otros gastos de explotación
A) Excedente de explotación
B) Excedente del periodo

-41.235
2.036
2.036

-56.206
-4.944
-4.944

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
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Estado de a cambios en el patrimonio neto correspondientes a los ejercicios terminados en 31 de diciembre de 2015 y 2014. Expresado en euros.

Saldo 31/12/2013

Fondos propios

Reservas

Excedente del ejercicio

42.531

44.492

-1.961

-1.961

1.961

Aplicación del excedente
Excedente del ejercicio
Saldo 31/12/2014

-4.944
37.588

Aplicación del excedente

42.531

-4.944

4.944

-4.944

Excedente del ejercicio
Saldo 31/12/2015

2.036
39.624

47.475

-7.852
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