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PRODUCTO FRESCO

Producto Fresco es un proyecto de DIMAD nacido en 2012 que pretende dar a conocer anualmente lo mejor 
del diseño de producto realizado en el último año por los diseñadores de Madrid en sentido amplio, que vivan 
o se sientan madrileños, o producido por empresas de nuestra región. Para ello se sirve de una convocatoria 
abierta de proyectos que posteriormente son seleccionados a través de un comité de selección especializado 
para ser expuestos en la Central de Diseño de Matadero Madrid. Además de la exposición se edita un catálogo 
que aúna toda la información correspondiente a cada pieza, así como una web que se plantea como una pla-
taforma online que permite dar visibilidad internacional a todos los proyectos seleccionados.

Con el fin de dar visibilidad a las diseñadoras, diseñadores, empresas y estudiantes participantes e impulsar el 
diseño industrial y el diseño de producto, DIMAD organizamos en colaboración con algunas de las entidades 
patrocinadoras y colaboradoras del proyecto, actividades paralelas a la exposición.
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Este año, Producto Fresco cambia de fechas. Adelantamos la exposición al mes de febrero, que en Madrid es 
sinónimo de creación, coincidiendo con Madrid Design Festival y Feria ARCO.

La exposición Producto Fresco 2019 reúne más de 60 piezas, con una representación de cada una de las 
“Secciones” de la convocatoria: 

”Diseñadores”. La sección protagonista de todas las ediciones. 
”Empresas”. Muestra de cómo el diseño puede expandir el potencial y favorecer el crecimiento empresarial. 
“En Proceso”. Destinada a proyectos que, habiendo sido prototipados, se encuentran en proceso de financiación 
colectiva o crowfunding. 
“Estudiantes”. Dando visibilidad al trabajo de alumnos que dan sus primeros pasos en el mundo del diseño. 
“Proyecto Académico”. La más joven de las secciones. 

Por segunda vez, Producto Fresco amplía su alcance geográfico con una Comunidad Autónoma invitada, Ex-
tremadura, gracias a la colaboración de AAD (Asociación Andaluza de Diseñadores), con el objetivo de sumar 
sensibilidades y contrastar experiencias relacionadas con cómo se diseña fuera de nuestra particular visión y 
abrir el horizonte a nuevos modos de hacer y vivir el diseño.

En la muestra, cuyo diseño expositivo ha sido gestionado por el profesorado del Máster en Comunicación Ar-
quitectónica, de la Universidad Politécnica de Madrid y Universidad Complutense (MACA), se pueden encontrar 
piezas de diversa índole, ofreciendo una visión global y heterogénea de la aplicación del diseño en producto.

Producto Fresco 2019 forma parte de Madrid Design Festival 

PRODUCTO FRESCO>2019<
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“Producto Fresco ha sido pionero al apostar por la calidad de los diseñadores de producto de Madrid año tras 
año. El diseño es ya una de las piezas clave del desarrollo cultural y económico de Madrid y con Producto 
Fresco nos hemos comprometido a crear un tejido de empresas creativas en un sector en creciente desarro-
llo y proyección económica, ahora y en el futuro inmediato de Madrid”.

(Soledad Hernández, Presidenta de DIMAD) 

“Vamos a un ritmo acelerado en el que materiales, formas de trabajar, tendencias, van cambiando rápida-
mente, y por ello necesitamos profesionales que creen obras de calidad que transmitan en el tiempo y dejen 
su sello. Valores, experiencias o estilos de vida únicos que queden representados en el diseño. Nadie mejor 
que los propios creadores para conseguir que sus ideas se conviertan en productos de referencia. Ese espíritu 
innovador y creativo debe acompañar a los jóvenes diseñadores para mostrar sus creaciones y transmitir 
su concepto.
Y que mejor plataforma que Producto Fresco para mostrarnos productos y funcionalidades que brindan 
solución a nuevas necesidades o experiencias. Productos brillantes que anticipan lo que va a pasar en el 
mundo del diseño.”

(Rocío Arjona, Directora de Cosentino City Madrid)

“Entre los participantes de este año hay productos que ofrecen soluciones sencillas a necesidades concretas. 
Objetos que exploran nuevas aplicaciones de tecnologías ya existentes. Nuevas tecnologías que dan lugar 
a nuevas funciones y, por lo tanto, a nuevas formas. También instrumentos que hacen más fácil la vida de 
personas con discapacidad o con enfermedades que les impiden utilizar herramientas imprescindibles en 
sus trabajos. E incluso muebles, objetos y prendas que caen en lo estético, en lo caprichoso y en lo felizmente 
arbitrario gracias a su dominio de la artesanía. Esta es una ocasión única para ver el mosaico de propuestas 
que forman la realidad de la profesión en Madrid en 2019.Y de apreciar que hemos avanzado mucho desde 
aquello de “¡es que es de diseño!”. 

 (Daniel García, Subdirector de ICON Design) 
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Asesores internos

Soledad Hernández
Presidenta de DIMAD

Victoria de Pereda 
Vicepresidenta de DIMAD

Rocío Bardín 
Junta directiva de DIMAD

Susana Sancho 
Junta directiva de DIMAD 

COMITÉ DE SELECCIÓN
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Asesores externos

Carlos Alonso 
CEO de Batavia

Desde 1999 conjuga su actividad al frente de BATAVIA, con su pa-
pel de Socio fundador del estudio ÁBATON. Este último tiene más 
de 200 proyectos construidos (sobre todo viviendas, pero también 
hoteles, oficinas, restaurantes...etc.) y más de 70 reformas integrales 
en España y el extranjero, siendo su trabajo reconocido en prensa 
especializada del sector en más de 80 países.

Rocío Arjona
Directora de Cosentino City Madrid

Ha trabajado en Cosentino durante los últimos 10 años. 
Su principal experiencia dentro de la empresa ha sido en el equipo 
de venta directa, siendo Responsable Comercial del Sudeste Asiáti-
co, y Gerente en Singapur.
Actualmente, es directora de Cosentino City Madrid, único showroom 
de la empresa en España, centro de encuentro para arquitectos y de-
coradores, y espacio inspirador y conceptual donde se exponen las 
principales marcas (Silestone, Dekton, Sensa).

Daniel García
Subdirector de ICON Design

Nació en Madrid en 1980 y es periodista. Ha trabajado en Vanidad, 
Vanity Fair y desde 2013 en ICON El País, donde es director de 
moda. Hace dos años se lanzó el semestral ICON Design, donde es 
subdirector, y donde intentan hablar sobre diseño, arquitectura y de-
coración desde un punto de vista más social, cultural y estético que 
puramente académico.
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DISEÑO
EXPOSITIVO

Esta exhibición cuenta este año para desarrollar la estrategia expositiva con la participación del Máster en Comu-
nicación Arquitectónica (MACA), de la Universidad Politécnica de Madrid y Universidad Complutense.
En esta edición, el MACA se plantea ser una figura mediadora entre público y diseñadorxs. El objetivo es dar 
cuenta de los procesos de creación y producción como realidades invisibles que viven lxs diseñadorxs en el mo-
mento de materializar sus diseños.

Para ello, se pretende acercar la realidad de estos profesionales al público, dando a conocer sus dificultades, 
expectativas y las definiciones de sus procesos de producción y creación, con fin de acercar una disciplina de 
la cual habitualmente, solo conocemos su capa más visible: el objeto acabado. Se opta por el hashtag, no solo 
como herramienta de etiquetado de un producto, sino también para mostrar la realidad que define su proceso de 
producción concretado por lxs propixs autorxs.

Esta edición quiere mostrar el objeto casi como lxs diseñadorxs lo han dejado en la Central de Diseño, siendo el 
cuerpo expositivo una vinculación a esa última fase del proceso de creación.  
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DISEÑADORES
PARTICIPANTES 

DISEÑADORES

Álvaro Catalán de Ocón
Anónima by cm
Belén Moneo
Carlos Jiménez Sánchez
Carmelo Rodríguez / ENORME Studio
Ciszak Dalmas
Chele Esteve Sendra, Ricardo Moreno Cuesta, Euge-
nia Boscá Miralles y Jose Plá Mellado
Daniel García Studio
Dsignio
Fermina Garrido y Fermín Garrido
Ignacio Hornillos
Juan Ruiz-Rivas Cuesta
Juan Santos
Lala de Dios / Indigo Estudio Textil
María de Andrés
Mariana Aguirre
MARIANO
Miguel Hernández Cañadas
Noviembre Estudio
Nuria Blanco
Óscar Beade Pereda
Pablo Carballal
Paredes Pino
Paula Currás, Álvaro Carrillo y Lluís Alexandre Casa-
novas
Vanesa Moreno / OOO My Design

EMPRESAS

Departamento de I+D+i BY TECHDESIGN
Iván Alvarado Mosaista
Photoalquimia Carlos Jiménez y Pilar Balsalobre

EN PROCESO

Adriana Machado
Alberto Vera

Conjuntos Empáticos
Cristina Vallejo / ELSUR
Estudio Disolvente / Pilar Acón y Javier Arregui
José Ávila
Joyce Moraes / JoyLandStudio
Juan Antonio Fuentes Muñoz
Juan Miguel Lorite Fonta / Active Traingles
Michelle Vasconcelos
Montserrat Baldó
Octavio Asensio
Paula Trocaola Gómez
Peter Galkin, Sara Mateu, María Rosado,  María Gon-
zález
PLACTON
Singular Design
Victoria de la Torre

ESTUDIANTES

Alejandro Ulecia Ausejo / Universidad Nebrija
Ana Mª Suárez-Anta / IED Madrid
Andrés Rivera Cruz / Universidad Nebrija
Beatriz Cócera Chamorro / ESDMadrid
Cristina Ruiz Hernández / Universidad Nebrija
Daniel Carey Keatings, Cian O’Connor,  José Rubén y 
Campillo García
Eider Fernández / ESNE
Lucía Cladd / ESDMadrid
Miguel Martínez Cerro / ETSAM
Pablo Andrés Pedrosa / Universidad Nebrija
Pablo Pastor Garcia / ESNE
Samuel Funes Garrido / ESADA

PROYECTO ACADÉMICO

Carlota Bornaechea / ESDMadrid
Julia García Dotel / ESDMadrid
Natalia Catalá / ESDMadrid
Sofía Méndez-Vigo Bermejo /ESDMadrid
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Diseñadores

CU
Diseñador: Álvaro Catalán de Ocón
Web diseñador: www.catalandeocon.com

CU es un proyecto de cerámicas modeladas e intervenidas con cobre creado 
en colaboración con la Escuela de Arte Francisco Alcántara. Cerámica. La 
serie está inspirada en los inicios de la cerámica donde se usaban cestas para 
modelar y crear los primeros recipientes de barro. En este proyecto se unen 
materiales ancestrales, como barro, cobre y sílice. Con ellos se da forma a 
una serie de jarrones que en la cocción, como en una suerte de alquimia, se 
transforman en algo nuevo, haciendo surgir colores y líneas entre caóticas y 
ordenadas que decoran cada pieza de forma única y diferente.

LISTADO DE PROYECTOS 
PARTICIPANTES (selección)

SHY CHAIR
Diseñador: Vanesa Moreno-OOO My Design
Web diseñador: www.ooomydesign.com

Shy es un mueble que oculta otro: una cómoda que esconde una silla en su 
interior. Shy es un modo perfecto  de ahorrar espacio en oficinas y dormitorios, 
donde de vez en cuando se necesita un asiento auxiliar. Sus dimensiones y 
el mecanismo del cajón hacen que la silla se asemeje perfectamente a una 
pieza de rompecabezas y pase completamente desapercibida.

TERRAZZO PIECES
Diseñador: Juan Ruiz-Rivas Cuesta
Web diseñador: www.juanruizrivas.com

Terrazzo pieces es un proyecto que busca llevar la estética de los suelos de terrazo  
a los objetos cotidianos de sobremesa. El material escogido es una resina 
acrílica ecológica, sin tóxicos ni disolventes, mezclada con diferentes minerales, 
lo que le hace sostenible medioambientalmente. Su proceso de fabricación 
consiste en el vertido manual en moldes de silicona de la resina acrílica en 
estado líquido, mezclada con los triturados, lo que produce que la disposición 
de las piedras sea aleatoria y permite que cada objeto sea único e irrepetible.
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MACETERO DE MADERA COSIDA
Diseñador: Fermina Garrido y Fermín Garrido
Web diseñador: www.ferminagarrido.com

La idea surgió a partir de la pasión por cultivar y para reciclar garrafas de plás-
tico de 5 litros y tablillas sobrantes de carpintería. Mediante el corte, la reorde-
nación de las dos partes de la botella y la colocación de las macetas, se mejora 
el comportamiento de humedad y riego y, además, permite su ubicación en 
diferentes disposiciones. También se ha realizado un modelo de crecimiento 
solo en agua. Las tablas de madera están unidas con cuerda, lo que hace del 
macetero un producto de fácil montaje y desmontaje. Se experimentó con 
colores y materiales tanto en las tablillas como en el material de costura.

ABRE LAMP
Diseñador: Carlos Jiménez Sánchez
Web diseñador: www.carlosjimenezdesign.com

La lámpara de mesa Abre presenta un diseño inspirado en tareas artesanales 
como la cerámica y la ebanistería. Este hecho, combinado con sus líneas 
sencillas, da como resultado una pieza que puede encajar fácilmente en 
cualquier ambiente. El nombre hace referencia a su forma de regular la luz: 
no tiene interruptor y cuando el émbolo interior sube la lámpara se enciende, 
regulando la intensidad mediante el mismo; cuando baja del todo la luz se 
apaga. De esta manera, el usuario interacciona con el objeto de una manera 
sencilla y original.

NATURE MORTE
Diseñador: Anónima by cm
Web diseñador: www.anonimabycm.com

El torero. El pescador. Una brutal historia de amor. La naturaleza, muerta. Man-
chas, manchas que llevan a sangre, a escamas y corales, a pétalos de flores, 
a suciedad. Brochazos de pintura que componen un bodegón abstracto, don-
de los materiales tradicionales del bordado de la Alta Costura conviven con 
otros menos convencionales, como el PVC y el ratán. Este es el concepto que 
hay detrás de Nature Morte, conjunto de bordados a mano diseñados para la 
colección masculina The Matador and the Fisherman de Carlota Barrera. El 
torero y el pescador en el hombre contemporáneo.
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BÓTOX
Diseñador: MARIANO
Web diseñador: www.marianomartin.com

Bótox es una serie de mobiliario que aprovecha elementos desechados para 
darles nueva vida llena de belleza, color, transparencia y, sobre todo, luz. 
La serie comparte una metodología de creación que se inicia con la búsqueda  
de piezas de mobiliario desechadas para eliminar recubrimientos y dejar sólo 
su esqueleto. Tras un análisis personalizado del mismo, se decide cómo aplicar 
el “Bótox”, a través de metacrilato de color, para conseguir el rejuvenecimiento 
de la pieza y, así, darle una nueva vida.

DORICAHHH/ BIZARRE COLUMNS SERIES
Diseñador: Carmelo Rodríguez / ENORME Studio
Web diseñador: www.enormestudio.es

DORICAHHH nace de una columna dórica toscana encontrada en Internet, 
domesticada y convertida en un perfil de revolución a escala 1/2. 

La serie Bizarre Columns es una investigación sobre la formalización bizarra 
de columna transformada en icono pop a lo largo de la historia. 

Las Columnas han vuelto para quedarse.

LÁMPARA ANÉMONAS
Diseñador: María de Andrés
Web diseñador: www.mariadeandres.com

Anémonas es una lámpara de cerámica de gran dinamismo que se carac-
teriza por el movimiento que generan sus líneas curvas. Ha sido creada para 
decorar y transformar un espacio. Sus 16 brazos parten de una pieza central 
cuyo interior alberga los cables y clemas. Cada brazo presenta dos puntos de 
iluminación LED, sumando un total de 32 leds. Son piezas únicas, modeladas 
y esmaltadas a mano. Se realizan por encargo en diferentes formatos y apli-
caciones: techo, pared y sobremesa, adaptándose a las necesidades de cada 
proyecto. Fue expuesta en Fuorisalone Milán Design Week 2017.
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NÜO
Diseñador:BY TECHDESIGN
Web diseñador: www.by.com.es

By presenta una nueva gama de lectores de su plataforma NÜO para el con-
trol de accesos con biometría y proximidad de alta seguridad MIFARE Plus®. 
NÜO Moon: Lector biométrico con tecnología multiespectral y de proximidad 
para accesos de gran capacidad. 
NÜO Polo: Lector de proximidad de alta seguridad para montaje en superficie 
para puntos de control de acceso de todo tipo.Fabricados con una combina-
ción de materiales de aluminio y cristal ultra-resistente anti vandálico con un 
diseño estilizado y de mínimo espesor.

DISCO
Diseñador: Mosaista
Web diseñador: www.mosaista.es

Mosaista inaugura  2019 con su más reciente propuesta. Como elemento 
de continuidad sobre la base de sus baldosas hidráulicas, ahora da un paso 
adelante y nos propone  “Disco”. Rescatando como ya es habitual, técnicas de 
producción con nuevas propuestas de diseño, ahora ha desarrollado toda una 
línea de terrazo para los diferentes usos en pavimentos decorativos, también 
trasladables a otras funciones y usos.“Disco” es la nueva serie proyectada para 
jardines, terrazas e interiores con infinidad de medidas, colores y acabados.

Empresas

TITOBOWL
Diseñador: Photoalquimia | Carlos Jiménez y Pilar Balsalobre
Web diseñador: www.photoalquimia.com

Titobowl es un recipiente diseñado especialmente para la degustación de 
distintas variedades y aderezos de aceitunas con hueso, aunque también se 
ha adaptado para la degustación de aceitunas sin hueso y otros aperitivos, ya 
que al girar la tapa superior del recipiente se transforma en un palillero. Para 
su fabricación se empleó porcelana y madera de olivo española torneada a 
mano, una mezcla de material frío con cálido, unido a un esmerado trabajo de 
producción artesanal. Su eco-packaging es respetuoso con el medio ambiente 
y está realizado con cartón y papel reciclado.
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En proceso

SIRIMIRI
Diseñador:Adriana Machado
Web diseñador: www.adrianamachadostudio.com

Sirimiri es un revestimiento que, casi a modo de intervención urbana, actúa 
como nexo con el ambiente. La disposición de las baldosas en un muro exte-
rior permite que la lluvia caiga sobre ellas, creando una cascada tranquila y es-
tableciendo una interacción entre la edificación y su entorno. Inspirado en los 
cantos rodados, este revestimiento está hecho de gres y esmaltes exclusivos. 
Ya sea en exteriores o interiores (con un sistema de riego cíclico), las suaves 
líneas de Sirimiri guían el recorrido del agua, interactuando con la docilidad del 
líquido y dejando que la gravedad haga su trabajo.

PHILIA
Diseñador: Singular Design
Web diseñador: www.singular.design

Suni, “largo” en quechua, es una lámpara lineal de madera y aluminio diseñada 
según los conceptos de Iluminación Circadiana o Human Centric Lighting. 
La población de las ciudades pasa un 90% del tiempo en espacios cerrados 
donde la luz mantiene su color e intensidad a lo largo del día, con impacto 
negativo en la salud. Suni permite adaptarla a los biorritmos naturales. A través 
de gestos de mano o de una aplicación móvil, los usuarios pueden cambiar el 
color y la intensidad de la luz y ajustarla a sus necesidades individuales para 
mejorar las condiciones de trabajo y descanso.
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LAMPETS
Diseñadores: Galkin, Sara Mateu, María Rosado y María González

Juguete de construcción para proyectar personajes y crear historias. La cola-
boración con pedagogos, técnicos y profesionales del mundo del teatro ha 
proporcionado un resultado que ha sido acogido con entusiasmo por niños y 
adultos. Resuelto con piezas de metacrilato y policarbonato que se acoplan a 
una linterna, son los usuarios quienes realizan el montaje de las piezas sobre el 
soporte y crean al personaje al que darán vida con el mecanismo diseñado. El 
proyecto aprovecha una oportunidad de diseño en el teatro de sombras para 
vincular a niños y adultos.

NOCTURNA
Diseñador: Estudio Disolvente/Pilar Acón y Javier Arregui
Web diseñador: www.estudiodisolvente.com

Nocturna propone un nuevo concepto dentro del sector de las mesillas de 
noche. Su verticalidad, ligereza visual y anclaje a pared ayuda a mantener la 
sencillez en el dormitorio y también la higiene del espacio que rodea a este 
elemento. La cinta que da forma a la mesilla va estableciendo distintas zonas 
para cada necesidad. Nocturna se plantea en dos versiones, analógica y digital; 
esta última proporciona luz indirecta y un puerto USB para cargar la batería de 
dispositivos electrónicos.

FIRE-WORKS
Diseñador: PLACTON
Web diseñador: www.placton.net

Fire-Works es una serie de productos que busca aproximar el uso del fuego al 
entorno doméstico, reorientando la funcionalidad de las hogueras cavernarias 
a las necesidades del hábitat contemporáneo. Los prototipos Fez y Chino-
japonés son minichimeneas de alcohol de configuraciones variables mediante 
la superposición de módulos de diferentes materiales, combinando la gran 
inercia térmica de la cerámica y la alta conductividad calórica del metal con 
geometrías elementales que favorecen la condensación y el flujo del calor.
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BUTACA RSC
Diseñadores: Cristina Vallejo | ELSUR
Web diseñador: www.elsurdesign.com

La butaca SRC es una reinterpretación de la silla Roorkhee creada a finales 
del siglo XIX para las campañas del ejército británico en la India. Como en la 
silla original, su estructura está simplemente machihembrada, sin encolar ni 
atornillar. Son el asiento y las correas los que aportan estabilidad al ejercer 
presión sobre la estructura. 
En el diseño revisado las proporciones varían, se incorporan nuevos detalles y 
se introduce el color. El resultado es una butaca ligera, cómoda, fácil de montar 
y desmontar y que se puede almacenar o llevar a cualquier sitio.

SCRIBBLE
Diseñador: Juan Antonio Fuentes Muñoz

Un scribble (garabato) es un trazo a mano alzada libre, lineal y rápido que 
nos permite expresar una idea o sensación Este proyecto se basa en crear un 
sistema de iluminación con el concepto Scribble, un modo versátil para que 
el usuario final pueda configurar su propio Scribble de luz y adaptar el diseño 
a las necesidades de cada momento. El sistema se compone de dos piezas, 
una línea de led neón flexible 360º adaptable a cualquier forma y una pieza 
estructural de metacrilato transparente con una serie de agujeros que permite 
jugar con el led y crear garabatos de luz en 3D.
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Estudiantes

DOIT
Diseñador:Ana Mª Suárez-Anta
Web diseñador: www.instagram.com/suanta_studio

“Doit” es una colección de productos didácticos para niños de entre 3 y 6 años, 
inspirado en la filosofía Montessori. Recupera de ésta la importancia de la 
autonomía de los niños y el uso de materiales naturales como el corcho y la 
madera reciclada. Con formas sencillas, ligeras y atractivas, la serie se compo-
ne de un catálogo de elementos que se montan sin pegamentos ni herrajes. El 
niño que manipula y usa el mobiliario de una forma libre desarrolla un sentido 
de pertenencia con su diseño, llegando a entender su lógica y aprendiendo 
poco a poco con él.

BANCO NEXO
Diseñador: Beatriz Cócera Chamorro

NEXO es un banco diseñado para la Escuela Superior de Diseño de Madrid 
formado por cuatro piezas, un banco y tres asientos móviles que pueden estar 
sobre él o colocarse libremente en el suelo, permitiendo configurar el espacio 
dependiendo del número de usuarios. Así, mientras que en el banco pueden 
estar sentadas tres personas, los taburetes extraíbles permiten que otras tres 
se sitúen de forma libre en torno a él adaptándose al grupo. Los asientos vis-
ten y desvisten el banco, pasando este de tener una presencia más pesada y 
estable a otra más ligera cuando los taburetes lo rodean.
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VETRO
Diseñador: Cristina Ruiz Hernández
Web diseñador: cristinaruizhdez.portfoliobox.net

Luminaria de carácter artesanal, que recoge conceptos derivados de la neo 
artesanía y el movimiento lento. Con criterios de sostenibilidad, reutiliza bote-
llas de vidrio para el diseño de la pantalla. Vetro genera luz indirecta, suave y 
puramente ornamental. Se puede utilizar como luz decorativa, luz auxiliar por 
la noche, iluminación suave en la terraza o para lugares públicos. Su diseño 
admite personalización con diferentes colores y tamaños según el tipo de bo-
tella que se emplee. Es una luminaria de pequeñas dimensiones, portátil para 
facilitar su manejabilidad y transporte.

EL RATÓN DE PATRICK
Diseñador: Daniel Carey Keatings, Cian O´Connor y José Rubén Campillo 
García
Web diseñador: danielckdesign.com / errecampillo.com / oconnorscreations.
com

Diseño de Daniel Carey Keatings, Cian O’Connor (NCAD, Dublín) y R. Campillo 
(Artediez, Madrid) desarrollado en NCAD, para la iniciativa FIXPERTS. Junto a 
Patrick, su fixpartner, se desarrolló un dispositivo mediante el hackeo de un 
ratón y la reorganización de sus partes, dispuestas y unidas mediante resina 
de modelado para que se adaptasen a las necesidades de uso y posibilidades 
de Patrick quien, debido a su distrofia muscular, necesitaba un dispositivo para 
facilitar el manejo del smartphone y la tableta con los que pasa muchas horas 
de trabajo y ocio en silla de ruedas.
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NEO
Diseñador: Miguel Martínez Cerro | ETSAM

NEO es un mueble pensado para sentarse en él con las piernas cruzadas y di-
señado para una vivienda donde los materiales se expresan de forma sincera, 
tal y como son, sin maquillaje. Por este motivo, tanto la parte inferior como la 
superior son tableros y tejido de neopreno cuya única manipulación ha sido 
el corte de las piezas con su forma correspondiente, dejando ver su interior, 
composición y aspecto crudo. Sin añadir pinturas o barnices que distorsionen 
su expresión real.

ASTROLANDER
Diseñador: Eider Fernández | ESNE

Este proyecto nace de una colaboración entre ESNE y la empresa Astroland. 
Se trata de una readaptación de un casco existente de la mar-
ca Nolan, contando con la transversalidad del diseño de Producto  
y diseño de Moda. Se planteó desarrollar diferentes productos que permitan  
facilitar la vida en lugares con otra presión atmosférica, como puede ser Marte. 
De este modo, se empezó por un casco, con intención de diseñar más ade-
lante unos zapatos adecuados, productos para el hábitat, utensilios o incluso 
elementos relacionados con la alimentación.
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A lo largo de los meses de febrero y marzo tendrán lugar una serie de actividades, algunas organizadas en 
colaboración con las entidades patrocinadoras y colaboradoras de Producto Fresco 2019, con el fin de dar 
visibilidad a las diseñadoras, diseñadores, empresas y estudiantes participantes e impulsar el diseño industrial 
y el diseño de producto. 

La revista de diseño Experimenta repite su colaboración con el proyecto y ofrece una mención propia en cada 
una de las secciones –estudiante, empresa y diseñador/a, proyecto académico–. Los criterios que ha fijado en 
Experimenta para adjudicar las menciones de cada categoría giran alrededor de estos tres ejes: Experimentar, 
Innovar y Transformar.
Producto Fresco tiene el placer de volver a contar con la colaboración de Verkami, la mayor plataforma de 
crowdfunding de Europa, gracias a la cual los participantes en la sección “En proceso” se beneficiarán de 
descuentos en sus servicios. Además, la “Mención Verkami”, que se otorgará a uno de los proyectos de la 
sección, permitirá llevar el producto elegido al mercado, a través de un asesoramiento personalizado.

Incorporamos, este año, la Mención Madrid Design Festival, gracias a la cual un total de 12 diseñares participantes 
-elegidos por la organización del Festival-, podrán asistir de forma gratuita a las Jornadas “MadridDesignPRO” en 
las que participan grandes figuras del diseño nacional e internacional

Casa Decor se suma al proyecto ofreciendo un descuento para todos los participantes en Producto Fresco 
2019 en la entrada en la edición de este año de Casa Decor; y gracias a la Mención Casa Decor, una pieza 
expuesta en Producto Fresco 2019 formará parte de Casa Decor 2020.

MENCIONES Y
ACTIVIDADES 
PARALELAS
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DIMAD es una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 2014 que desarrolla sus actividades desde el ám-
bito de la Comunidad de Madrid con proyección tanto a nivel nacional como internacional. Se constituye con 
la clara vocación de convertirse en un instrumento estratégico de referencia para la promoción, proyección y 
divulgación de la cultura del diseño y sus profesionales como forma de contribuir al progreso, transformación y 
desarrollo de la sociedad en su conjunto. Para cumplir con esos objetivos DIMAD organiza e impulsa múltiples 
proyectos relacionados con el diseño y la creatividad contemporánea. Entre sus proyectos destacados se en-
cuentran la Bienal Iberoamericana de Diseño, Producto Fresco. Diseño recién hecho en Madrid, Madrid Gráfica 
Diseña, Big Food y Mercado de Diseño.

La Central de Diseño, gestionada por DIMAD, es el espacio dedicado al Diseño dentro del centro de creación 
contemporánea Matadero Madrid. En este espacio DIMAD organiza múltiples exposiciones, cursos, talleres y 
conferencias sobre diseño, además de eventos donde interactúan profesionales, estudiantes, empresas y públi-
co en general que se interesan por esta disciplina, siempre con el objetivo de divulgar, promover y desarrollar 
la cultura del diseño en sus diferentes manifestaciones y hacer de Madrid una ciudad referente del diseño 
internacional.

SOBRE DIMAD
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www.productofresco.es
Valentina Volpato

>prensa@dimad.org<

Patrocinan Cooperan Colaboran

Apoyan Agradecimientos Medios colaboradores

Organiza


