
ORGANIZA COLABORADOR INSTITUCIONAL COLABORADOR PRINCIPAL

Exposiciones y ciclos de actividades que nos acercan a  
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y españolas a través del diseño
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Organiza DIMAD, en colaboración con el 
Círculo Empresarial Japón España (CEJE) 

Dentro del proyecto Japan desu, DIMAD 
organiza este programa para conocer de 
cerca cómo el diseño atraviesa grandes 
firmas japonesas y qué papel juega en su 
consolidación y expansión. Con la idea 
de fortalecer y facilitar conexiones a nivel 
profesional entre diseñadores y empresas afines, 
convocamos también a estudios de diseño 
y marcas españolas para que cuenten sus 
experiencias y nos acerquen a su trayectoria a 
través de distintos ejes temáticos. 

Para ello, distintos expertos reflexionarán sobre 
temas transversales como son la sostenibilidad, 
la inteligencia artificial, la movilidad inteligente, 
las nuevas posibilidades para el diseño 
gráfico gracias a las herramientas digitales, la 
innovación y el branding. 

Con una dinámica de networking al final de 
cada jornada, este programa sectorial tiene 
objetivo fomentar el desarrollo de oportunidades 
entre empresas japonesas y diseñadores 
españoles de diferentes disciplinas así como el 
intercambio de conocimiento y la experiencia 
empresarial. Una oportunidad para compartir 
impresiones y crear sinergias poniendo en valor 
conocimiento y motivación por el cambio. 

*Las actividades estarán abiertas a 
público interesado y estudiantes.

*Participación gratuita, previa inscripción 
y hasta completar aforo.

CICLO JAPAN DESU  
ENCUENTROS PROFESIONALES
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JUEvES 27 OCT
 Presentación general 
de las jornadas
Participan: Ayuntamiento de Madrid; 
NISSAN; Círculo Empresarial 
Japón España (CEJE), DIMAD. 

 9:30h

INNOVACIÓN EN DISEÑO: 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, 
DIGITALIZACIÓN y 
SOSTENIBILIDAD

 Conferencia Retos 
actuales y futuros de la 
inteligencia artificial
Ponente: Inés Campanella, Líder de 
Diseño de Experiencia NTT DATA. 

 10:00h. InsCríbEtE

 Conferencia Procesos de 
innovación y sostenibilidad 
en la transformación 
digital de las compañías
Ponente: Alejandro González, Director 
de Transformación Digital de RICOH.

 11:00h. InsCríbEtE

 Mesa redonda El 
futuro del trabajo
Ponentes: Alejandro Pociña, 
presidente de STEELCASE y Miguel 
Sanz Barnola, Associate Client 
Engagement – EMEA, UNISPACE.

Moderador: Diego Martínez-Caro, 
experto en futuro del trabajo y ex 
ejecutivo de CEPSA y TELEfóNICA.

 11:45h. InsCríbEtE

 Pausa café
 12:30h

 Diálogo Tecnología y Medio 
Ambiente. Procesos de 
innovación y sostenibilidad
Ponentes: Julianne Trummer, VP 
de estrategia de MORMEDI y 
Clara Llamas, Business Design 
Director de VERITEER. 

 12:45h. InsCríbEtE

 Networking profesional (prensa, 
sponsors, instituciones, socios)

 13:30h

JUEvES 10 NOv
DISEÑO Y MOVILIDAD
La automoción es un claro ejemplo de 
la capacidad de mejora e innovación 
de Japón. El diseño ha jugado siempre 
un rol clave en este desafío, de lo 
estético a lo funcional, los fabricantes 
japoneses han sabido anticiparse a las 
necesidades de las ciudades, cada 
vez más cambiantes e inteligentes, 
y de las personas, conductores más 
exigentes que buscan practicidad, 
sostenibilidad, comodidad y 
asequibilidad cuando deciden en qué 
y cómo transportarse. Hoy la industria 
de automoción Japonesa es un gran 
referente no sólo a nivel de diseño, 
robustez y fiabilidad de sus vehículos, 
sino a nivel de innovación, creando 
nuevos conceptos de movilidad e 
incluso pensando en la creación y 
desarrollo de ciudades inteligentes.

En este contexto, DIMAD junto con 
Nissan y el Círculo Empresarial 
Japón España (CEJE) ha diseñado 
para este día un programa completo 
de encuentros con algunas de 
las firmas y los expertos más 
relevantes de este ámbito.  

Mañana

 Introducción
Ponente: Jaime Moreno, fundador 
y CEO de MORMEDI. 

 10:00h

 Conferencia Tecnología, 
sostenibilidad e innovación 
en el transporte
Ponentes: Fumiko Kaku, Directora de 
NIPPON EXPRESS de España SA. 

 10:20h. InsCríbEtE

 Conferencia El rol de 
la automoción en la 
movilidad del futuro
Ponente: Joaquín García, Brand 
& Design Advisor, ex head de 
diseño de SEAT, CUPRA y NIO.

 11:10h. InsCríbEtE

 Pausa café
 12:00h

CICLO ENCUENTROS PROFESIONALES

https://www.eventbrite.es/e/entradas-retos-actuales-y-futuros-de-la-inteligencia-artificial-439536695087
https://www.eventbrite.es/e/entradas-innovacion-y-sostenibilidad-en-la-transformacion-digital-de-las-companias-439538420247
https://www.eventbrite.es/e/entradas-el-futuro-del-trabajo-439539894657
https://www.eventbrite.es/e/entradas-tecnologia-y-medio-ambiente-procesos-de-innovacion-y-sostenibilidad-439556283677
https://www.eventbrite.es/e/entradas-tecnologia-sostenibilidad-e-innovacion-en-el-transporte-439570726877
https://www.eventbrite.es/e/entradas-el-rol-de-la-automocion-en-la-movilidad-del-futuro-439571970597
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J 10 NOv

 Diálogo Retos y 
oportunidades de la 
movilidad urbana. 
Mirando al futuro 
Ponentes: Víctor González, Director 
General de YAMAHA MOTOR 
EUROPA y Stephanie Priou, 
urbanista, directora de UBIqUITY.

 12:30h. InsCríbEtE

 Networking profesional (prensa, 
sponsors, instituciones, socios)

 13:30h

Tarde

 Conferencias y panel de debate 
Diseñando soluciones de 
movilidad para las ciudades 
inteligentes del futuro
*En inglés 
*Transmisión en streaming

Presentación Cliodhna Lyons, 
Vicepresidenta de Producto y 
Planificación de Servicios para 
Europa, Oriente Medio, África, 
India y Oceanía de NISSAN.

 16:30h

Presentación Bruno Saint-Jalmes, 
Chief Designer de AIRBUS.

 16:45h
Presentación Jaime Moreno, 
fundador y CEO de MORMEDI.

 17:00h
Mesa redonda Cliodhna Lyons, 
Bruno Saint-Jalmes, Jaime Moreno.
Modera: Adrián Talbot, Head 
of Centre of Excellence for 
Mobility de fERROVIAL.

 17:15h

InsCríbEtE

JUEvES 17 NOv

DISEÑO GRÁFICO 
Y CREATIVIDAD

 Conferencia Mirar al pasado 
para diseñar el futuro
Ponente: Marga Castaño, creadora 
y directora creativa de APÉRITIf.

 10:00h. InsCríbEtE

INNOVACIÓN Y NUEVAS 
APLICACIONES

 Conferencia Los aliados para 
los desafíos creativos del 
diseño gráfico: señalización 
sostenible, rotulación, 
impresión. Ventajas de 
la tecnología digital
Ponente: Ángel Medina, Senior 
Sales Account Manager for 
Public Administration & GPS 
en DYNABOOk EUROPE.

 10:30h
Ponente: Xavier Armengou, General 
Manager de ROLAND DG IBERIA. 

 10:50h
InsCríbEtE

 Conferencia Diseño 
gráfico y fotografía
Ponente: Eduardo López, Imaging 
Iberia Director de fUJIfILM.

 11:15h. InsCríbEtE

 Pausa café
 11:45h

BRANDING Y MARCA
Presenta: Revista YOROKOBU.

 Conferencia Hace falta valor
Ponente: Paco Adín, SUPPERSTUDIO.

 12:00h. InsCríbEtE

 Conferencia Del 
producto al propósito
Ponente: Pablo Rubio, 
CEO de ERRETRES.

 12:45h. InsCríbEtE

 Networking profesional (prensa, 
sponsors, instituciones, socios)

 13:30h

CICLO ENCUENTROS PROFESIONALES

https://www.eventbrite.es/e/entradas-retos-y-oportunidades-de-la-movilidad-urbana-mirando-al-futuro-439578419887
https://www.eventbrite.es/e/entradas-disenando-soluciones-de-movilidad-para-las-ciudades-inteligentes-del-futuro-439579503127
https://www.eventbrite.es/e/entradas-mirar-al-pasado-para-disenar-el-futuro-439585390737
https://www.eventbrite.es/e/entradas-los-aliados-para-los-desafios-creativos-del-diseno-grafico-439587306467
https://www.eventbrite.es/e/entradas-diseno-grafico-y-fotografia-439589452887
https://www.eventbrite.es/e/entradas-hace-falta-valor-439591799907
https://www.eventbrite.es/e/entradas-del-producto-al-proposito-439598780787
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