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Organiza DIMAD, en colaboración con el 
Círculo Empresarial Japón España (CEJE) 

El programa de ENCUENTROS PROFESIONALES 
JAPAN DESU nace 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. 

En esta jornada, distintos expertos reflexionarán 
sobre temas transversales como 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 la jornada, este programa sectorial tiene 
como objetivo fomentar el desarrollo de 
oportunidades entre empresas y diseñadores 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. 
 

*Actividad abierta a público 
interesado y estudiantes.

*Previa inscripción y hasta completar aforo.

CICLO JAPAN DESU ENCUENTROS PROFESIONALES
JORNADA 17 De NOviembRe
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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, 
innovación y tecnología 
en la 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
Ponentes: Oliver Briggs, director 
de diseño, y Blanca Prieto, 
directora de estrategia y 
comunicación de ERRETRES.

 12:45h. InsCríbEtE

 Networking profesional (prensa, 
sponsors, instituciones, socios)

 13:30h

                  

CiCLO eNCUeNTROS PROFeSiONALeS

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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