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BCD Barcelona Centro de Diseño es una entidad
privada con más de 40 años de experiencia al
servicio de las empresas e instituciones públicas que
tiene como objetivos principales promover el diseño
como elemento estratégico y factor clave de innovación
y competitividad, implementar estrategias para el
cambio, hacer de Catalunya y de la marca Barcelona
un referente mundial en diseño e innovación, y
favorecer la internacionalización del talento local.
BCD, creado en 1973 como primer centro de
promoción del diseño del estado, ha ido evolucionando
conforme a los cambios que se han producido en la
economía y la sociedad, adaptando su discurso y sus
actividades a las necesidades concretas del momento.
Actualmente, BCD defiende el diseño como factor de
desarrollo y motor de la innovación centrada en el
usuario, y promueve su rol en la creación de valor
económico y social. BCD cuenta con el apoyo de la
Cámara de Comercio de Barcelona, el Ayuntamiento
de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo como patronos vitalicios
de la entidad.

La actividad de BCD durante el 2015 se ha centrado en la gestión y ejecución de un total
de 18 proyectos y en la organización de más de 50 actividades que han contribuido a
aumentar la competitividad del tejido empresarial y su internacionalización, a impulsar
el emprendimiento creativo y a generar oportunidades de negocio en diversos ámbitos.
En los últimos 12 meses, un total de 1.752 empresas de diversos sectores productivos
han participado en las actividades de BCD, entre las que destacan la celebración de la
10ª edición de la Barcelona Design Week, el programa de internacionalización BCN
Design Export y la 5ª edición del MID Mercado de Ideas Diseño.
El año 2015 marca el inicio de dos iniciativas estratégicas tanto para BCD como para
el sector diseño en general. Por un lado, la participación de la Barcelona Design Week
como miembro del Comité Ejecutivo fundacional de la World Design Weeks Network, una
plataforma global que conecta a las principales Design Weeks internacionales con el objetivo de intercambiar contenidos y buenas prácticas, potenciar la comunicación, identificar
colaboraciones y facilitar las oportunidades empresariales a través de la internacionalización. El Comité está formado por las semanas del diseño de Barcelona, Helsinki,
Holanda, México, San Francisco, Nueva York, Tokio, Pekín, Seúl y Melbourne. Por otro
lado, la puesta en marcha del nuevo centro de Integración de Valor de BCD cuyo objetivo
es impulsar la innovación centrada en las personas, donde el diseño juega un papel
relevante, tanto en empresas como en entidades. Gracias a este centro, durante el 2015,
300 empresas de toda Catalunya han conocido nuevos instrumentos y habilidades que
les ayudan a integrar el diseño en sus estrategias de innovación.
Cabe destacar que los resultados conseguidos en el año 2015 no habrían sido posibles
sin las empresas y las entidades que nos ofrecen su apoyo. Por ello, quiero agradecer en
nombre de todo el equipo de BCD la apuesta por el diseño de CaixaBank, como socio
financiero; de Roca, Santa&Cole, SEAT y Simon como empresas protectoras; de Illycaffè
como mecenas; de Contenur, HP, Melià Sky Barcelona, SHAD y Exipple Studio como
patrocinadores; de Adoora, Estrella Damm, Marc Martí y Miele como colaboradores
y de los más de 150 miembros del Club de Empresas BCD.
La Cámara de Comercio de Barcelona mantiene su apoyo a BCD como centro referente
de la promoción del diseño para la innovación, del fomento del emprendimiento creativo
y del impulso de la marca y el talento de Barcelona en el mundo.
Presidente del Patronato de BCD
Presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona
Miquel Valls Maseda

Actividad BCD
BCD organiza y participa en actividades que contribuyen a la valoración
del diseño en el campo económico y social, en relación con sus ámbitos
de actuación: Política de Diseño; Innovación y Emprendimiento; Promoción
e Internacionalización.
Entre otras actividades, BCD asesora a empresas y entidades a través de
programas y proyectos específicos; colabora con diferentes agentes del
ámbito del diseño y la empresa tanto a nivel nacional como internacional;
organiza congresos, sesiones de networking, talleres, exposiciones y otras
actividades en el marco del diseño, la innovación y la emprendeduría; participa en proyectos de investigación, promoción e innovación en el diseño;
mantiene contacto permanente con centros de diseño, asociaciones, centros de formación y otras instituciones de todo el mundo; promueve la marca Barcelona y el talento local en el mercado global; y recopila y difunde
información sobre diseño de ámbito nacional e internacional.
Cerca de 12.000 participantes celebran la 10ª Barcelona Design
Week, punto de referencia internacional del diseño y la empresa
Del 8 al 14 de junio se celebró la 10ª edición de la Barcelona Design Week (BDW), la cita
anual enmarcada en los ámbitos del diseño, la innovación y la creatividad en la ciudad.
Cerca de 12.000 personas participaron en el evento que ha potenciado el intercambio de
conocimiento y las oportunidades de negocio entre empresas y profesionales, y ha servido
para acercar el diseño al público en general, proyectando la marca Barcelona al mundo
vinculada a conceptos como la creatividad, el diseño, la innovación y el emprendimiento.
Durante los 7 días del evento, la BDW ofreció un programa multidisciplinar compuesto
por más de 70 actividades entre las que destacaron la conferencia inaugural ‘Design in
Tech’ impartida por Jackie Xu y John Maeda; la jornada Ecodesign Day, centrada en el
movimiento fixer; la presentación del Food Design Event; la sesión ‘International Design
Weeks Talks’; la primera edición del ‘Design is Future: innovation through design congresstival’; los itinerarios del Design Circuit Poblenou; o la exposición ‘Timeless Massimo
Vignelli’, que se pudo visitar en el Disseny Hub Barcelona hasta el 31 de agosto de 2015.

Ámbitos
de actuación
de BCD

Innovación y
Emprendimiento
Creativo

Una de las principales novedades de la BDW 2015 ha sido la primera edición del evento ‘Design is Future: innovation through design congresstival’, organizado por BCD y el
estudio toormix. Mediante un formato que ha mezclado los conceptos de ‘congreso’ y
‘festival’ y de la mano de 22 ponentes de reconocido prestigio internacional, ‘Design is
Future’, ha explorado nuevos enfoques del diseño desde las perspectivas de la profesión,
la empresa y la sociedad.
Con motivo del 10º aniversario de la Barcelona Design Week, un total de 10 design weeks
internacionales –9 eventos invitados, más la propia BDW– participaron de forma activa
en el programa. Los directores creativos de las semanas del diseño de Beijing, Budapest,
Eindhoven, Helsinki, Hong Kong, Estambul, Londres, Nueva York y Viena participaron en
diversos eventos de la BDW 2015.

Promoción e
Internacionalización

El programa se completó con los Workshops BDW –talleres organizados por empresas
de servicios de diseño de Barcelona–, así como las más de 50 actividades que formaron
el programa OFF BDW, actividades paralelas organizadas por entitdades, empresas y
establecimientos que abrieron la BDW a la ciudad.
Este año ha aumentado también la visibilidad del evento, con más de 610 noticias publicadas en radio, prensa offline y online, y televisión; un impacto mediático con una audiencia potencial de más de 7.749.550 personas. La BDW 2015 ha contado con el apoyo del
Ayuntamiento de Barcelona, la colaboración institucional de la Generalitat de Catalunya;
con CaixaBank como socio financiero; y con Adobe, Bike Wood Barcelona, Design More,
Epson, Gramona, Marc Martí, Melià Sky Barcelona y Roca como patrocinadores.

Política
de Diseño

La BDW forma parte del Comité
Ejecutivo fundacional de la World
Design Weeks Network
Del 31 de octubre al 2 de noviembre BCD,
en calidad de entidad organizadora de la
Barcelona Design Week, participó en la primera reunión del Comité Ejecutivo de la World
Design Weeks Network que tuvo lugar en
Japón en el marco de la Tokyo Design Week.
La World Design Weeks Network se constituye como plataforma global que conecta
a las principales Design Weeks internacionales con el objetivo de intercambiar
contenidos y buenas prácticas, potenciar
la comunicación, identificar colaboraciones
y facilitar las oportunidades empresariales.
El Comité está formado por las semanas
del diseño de Tokio, Barcelona, Helsinki,
Holanda, México, San Francisco, Nueva
York, Beijing, Seúl y Melbourne.
En los próximos meses, los miembros del
Comité trabajarán en un plan para establecer
las bases de la colaboración para los próximos años de esta plataforma global que ya
cuenta con unas 40 Design Weeks interesadas en el proyecto.

300 empresas impulsan su
innovación a través del Centro
de Integración de Valor
El 2015 ha estado marcado por la puesta
en marcha del nuevo Centro de Integración
de Valor (CIV), un centro de referencia creado por BCD, con el apoyo de ACCIÓ, para
impulsar la innovación centrada en el usuario en Catalunya. Su objetivo es contribuir a
que las empresas emprendan procesos de
innovación centrada en el usuario, donde
el diseño juega un papel relevante, que les
ayuden a diferenciar su marca, incrementar
ventas y abrir nuevos mercados.
Durante el primer año de actividad, un total
de 300 empresas se han beneficiado de
los servicios promovidos por el CIV. Se han
organizado once talleres de capacitación
repartidos por todo el territorio, dirigidos
a pymes catalanas, abordando diversas
temáticas relacionadas con el diseño y la
innovación a través de metodologías y
herramientas como talleres de prototipado
de servicios y de productos, etnografía, técnicas de creatividad, de análisis de tendencias y estrategias de innovación.
En el marco del CIV también se han llevado
a cabo acciones de implementación, se han
dado a conocer instrumentos de apoyo a la
empresa para la contratación de servicios de
innovación, así como de acompañamiento y
asesoramiento a empresas en sus procesos de innovación. Por otro lado, se han
realizado diversas acciones de divulgación y
sensibilización en todo el territorio para dar a
conocer el centro y su misión; se ha iniciado
la edición de seis casos de éxito empresariales referentes en la integración del diseño
y en la inclusión de los usuarios en sus
procesos de innovación, y se han publicado
artículos de opinión en prensa.

BCN Design Export, la promoción
internacional del sector diseño
BCD ha sido partner estratégico del Ayuntamiento de Barcelona en la organización de la
participación de Barcelona como ciudad invitada a la Business of Design Week de Hong
Kong (BODW) 2015. Del 16 al 20 de marzo, una delegación formada por 31 responsables
de las instituciones organizadoras de la BODW visitaron Barcelona para preparar el evento. Los integrantes de la delegación se reunieron con profesionales y empresas locales
del ámbito del diseño, la cultura, la arquitectura, el urbanismo y sectores vinculados a la
creatividad y la innovación.
Del 27 de noviembre al 6 de diciembre, Barcelona se presentó en Hong Kong como la
primera ciudad invitada a la BODW, un evento internacional del sector del diseño y la innovación que cada año reúne a más de 100.000 participantes, más de 70 ponentes internacionales y 200 representantes de los medios de comunicación.
BCD lideró la participación empresarial en la BODW, que consistió en la organización
de una misión empresarial, con el apoyo de ACCIÓ, que tenía como objetivo que las 20
empresas participantes accediesen a potenciales clientes y llevasen a cabo acciones de
prospección de mercado.
Del 3 al 5 de diciembre, las empresas dieron a conocer sus productos y servicios en el
business corner habilitado en el pabellón de Barcelona, punto de encuentro entre las
ciudades, las empresas y los creadores de Barcelona y Hong Kong. El visitante pudo disfrutar de dos exposiciones, una de ellas comisariada por BCD bajo el nombre “Inspired in
Barcelona”. La muestra -una selección de objetos firmados por diseñadores y empresas
referentes del sector- se convirtió en una ventana de promoción en el mercado internacional de las empresas y diseñadores participantes.
Barcelona tuvo también una presencia destacada en las conferencias del BODW Forum,
con la participación de 21 personalidades del mundo del diseño y la arquitectura, y empresas ligadas a la ciudad.
Otra acción destacada del 2015 fue ‘Barcelona Trangressive Designers: from Art to Design’. Del 28 de abril al 17 de mayo un total de 23 profesionales expuso sus creaciones
en el Centro de Diseño de Singapur. La iniciativa, impulsada por el estudio de diseño
EvaRiu Design con la colaboración de BCD Barcelona Centro de Diseño y el NDC National Design Centre de Singapur, y el patrocinio de Roca, dio a conocer el potencial y
la creatividad de los diseñadores de Barcelona ante el público de la ciudad asiática.
Sin dejar el ámbito internacional, cabe destacar también la visita de delegaciones internacionales con interés en conocer el sector diseño de nuestra ciudad o para establecer relaciones
comerciales o de inversión en Barcelona. Durante el 2015 BCD ha recibido a representantes
de diversas organizaciones como: Dubai Design Week; Canton Fair Product Design & Trade
Promotion Centre; Guangdong Landbond Furniture Group o Shenyang
Innovation & Design Service, entre otros.

Las cifras clave del ‘Mapeo del Sector Diseño en Catalunya’
BCD ha realizado un estudio que ofrece datos clave sobre las empresas que ofrecen
servicios de diseño a terceros como actividad principal y dibuja un retrato real del sector,
su dimensión y problemáticas, así como las oportunidades de crecimiento y consolidación. El proyecto ha contado con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, y con la colaboración de todas las asociaciones y colegios profesionales
del sector.
Las principales cifras obtenidas del estudio determinan que en Catalunya hay un total de
3.783 empresas de servicios de diseño que facturan 950M € –un 0’5% del PIB de Catalunya– y ocupan a 16.775 personas, el 0,5% de los ocupados de la economía catalana.
En cuanto a la actividad en el exterior, del mapeo se desprende que el 45% de las empresas catalanas exportan sus servicios de diseño, una cifra muy superior al porcentaje de
exportación de las empresas de servicios (de cualquier sector) de Catalunya, que se sitúa
en el 7’1%. Por otro lado, los seis principales países a los que exportan las empresas de
servicios de diseño son Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Estados Unidos y China.
Los resultados del estudio servirán para identificar estrategias que contribuyan a impulsar
y mejorar la visibilidad de las empresas y la internacionalización del sector, para facilitar
el acceso a las principales líneas de apoyo y de financiación, así como para consensuar
acciones de dinamización entre todos los agentes, públicos y privados.

Situando el diseño en la agenda europea
BCD ha continuado reforzando su posicionamiento y el de la ciudad de Barcelona en
el ámbito europeo con la última etapa del mandato de Isabel Roig, directora general de
BCD, como presidenta de BEDA (Bureau of European Design Associations), cargo que
ha ocupado hasta el mes de junio de 2015.
Durante el 2015 BCD ha establecido las bases para convertirse próximamente en Centro
de Competencia de BEDA, especializado en medir el impacto económico del diseño.
BCD liderará la nueva etapa que dará continuidad a los objetivos del proyecto europeo
Design - Measuring Design Value, invitando a dos entidades más de BEDA para formar
un clúster que trabajará para conseguir que la Comisión Europea, mediante Eurostat, así
como la OCDE incluyan el diseño en sus estadísticas de innovación, yendo más allá de la
consideración que se tiene de su impacto como factor estético

BCD participa en dos ámbitos
de la RIS3CAT
Durante el 2015 BCD ha seguido trabajando en el marco de la RIS3CAT, el plan de
acción regional de transformación económica para Catalunya que se deriva de la nueva estrategia de especialización inteligente
de la Comisión Europea, la RIS3 (Research
and Innovation Smart Specialization Strategy), especialmente en los ámbitos de las
Industrias Culturales y basadas en la Experiencia, y las Industrias del Diseño.

BCN Design Tour:
nuevos puntos y renovación del
mapa impreso y la app
El BCN Design Tour se continúa consolidando como el mapa referente de Barcelona que recoge los principales puntos de
interés del sector diseño y la arquitectura
contemporánea de la ciudad, una iniciativa
que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento
de Barcelona y la colaboración de Turismo
de Barcelona.
El BCN Design Tour permite consultar y
compartir los más de 230 emplazamientos que se destacan: edificios, espacios
urbanos, hoteles, bares y restaurantes,
galerías y showrooms, tiendas, escuelas y
entidades, que ayudan a entender por qué
Barcelona se ha convertido en un referente
internacional del diseño.
Además de actualizar el contenido, durante
el 2015 se ha mejorado el diseño y la usabilidad de la app, y se ha editado un mapa
impreso –con la colaboración del Museu
del Disseny de Barcelona– que incluye una
selección de los puntos de interés.

El Club de Empresas BCD
se consolida con más de 150
miembros
En los últimos 12 meses las más de 150
empresas que forman parte del Club de
Empresas BCD han tenido la oportunidad de
participar en 50 actividades, entre las cuales
destacan actos empresariales y de networking, cápsulas de conocimiento, recepción de
delegaciones internacionales y acciones de
promoción internacional. Esta red empresarial, que ha sumado 30 nuevos miembros,
ha contado además con diversos servicios,
como asesoramiento sobre financiación,
ecodiseño, innovación o internacionalización,
y promoción en los medios de comunicación.
Los miembros del Club de Empresas
BCD constituyen la rama empresarial del
BDIC Barcelona Design Innovation Cluster,
iniciativa que tiene como objetivo impulsar
acciones que mejoren la competitividad de
las empresas facilitando el desarrollo de
productos y servicios innovadores mediante
la colaboración entre diferentes agentes.
El 17 de diciembre tuvo lugar el encuentro
anual de miembros del Club, durante el
cual se presentó el balance del año 2015
y las actuaciones más destacadas del
próximo año, y se hicieron públicos los
resultados del Mapeo del Sector del
Diseño en Catalunya.

MID: fomento del emprendimiento creativo
y conexión entre startups e inversores
Otro de los proyectos destacados del año ha sido el MID Mercado de Ideas Diseño, que
en su quinta edición ha seguido impulsando la emprendeduría a través de una convocatoria dirigida tanto a proyectos invertibles, como a proyectos viables que buscan otras vías
de financiación.
Las diversas acciones llevadas a cabo en el marco del MID 2015 se han centrado en
conectar start-ups con empresas e instituciones que pueden colaborar con los emprendedores creativos y/o ser tractores de su crecimiento. Un total de 79 fueron los proyectos
recibidos en la edición 2015, de los que un jurado multidisciplinar valoró su grado en
diseño e innovación, su potencial de mercado y su viabilidad, y escogió quince finalistas
que participaron en el Foro MID de las Industrias Creativas. Además, los emprendedores seleccionados tuvieron acceso a sesiones formativas de interés relacionadas con el
crecimiento empresarial.
La calidad de las propuestas recibidas en esta edición ha sido asimilable a la de la edición
2014, que marcó un aumento cualitativo respecto a ediciones anteriores. Destaca este
año el dato de que un alto porcentaje de los proyectos presentados a la convocatoria
cuentan con un diseñador como fundador/co-fundador de la start-up (71% de entre los
proyectos presentados, 75% en los proyectos finalistas).
El Foro MID de las Industrias Creativas 2015, que se celebró el 5 de noviembre en el Disseny Hub Barcelona, fue el escenario en el que los 15 finalistas presentaron sus proyectos
ante un grupo de más de 100 inversores, empresas, entidades de financiación y otros
agentes del ecosistema emprendedor interesados en propuestas innovadoras. Aparte del
elevator pitch de los finalistas y las mesas ‘one to one’ organizadas entre emprendedores,
empresas e inversores, el foro incluyó las conferencias de Rafa Soto, co-fundador de Notegraphy; Viktor Nordstrom, fundador y CEO de Cl3ver, y Horge Pérez, director del I+ED
de la escuela IED, patrocinadora del MID.
Además, durante 2015, el programa MID ha establecido: 37 alianzas con otras entidades
y agentes destacados del ecosistema emprendedor; 8 colaboraciones con entidades
orientadas a facilitar el acceso a financiación y aceleradoras (Caixa Capital Risc, ENISA,
Start-up Catalonia, ICEC, ESADECREAPOLIS, La Salle Technova, Banco Sabadell Pymes
y ESADEBAN); una colaboración con una red de inversión de Silicon Valley; contactos
con 31 agentes inversores; y ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona,
la Generalitat de Catalunya (Departamento de Cultura) y ENISA.

Diseño y economía circular:
impulsando la sostenibilidad y el ecodiseño en la empresa
A través del programa BCD Ecodiseño, impulsado por BCD desde 2010 con el apoyo
del Departament de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, un año
más se ha llevado a cabo una jornada específica, el Ecodesign Day, en el marco de la
Barcelona Design Week 2015, bajo el título “El movimiento Fixer”, donde se explicó
mediante una ‘demo’ en tiempo real el rol del diseño para la reparación de ciertos
objetos y su impacto ambiental.
Por otro lado, con el objeto de posicionar Catalunya en Europa en temas de diseño para
la economía circular, se han llevado a cabo dos actuaciones en colaboración con la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) del Departamento de Territorio y Sostenibilidad
de la Generalitat de Catalunya y el Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS):
una conferencia en Bruselas, con la participación de expertos internacionales como la
Ellen McCarthur Fundation y representantes de la Comisión Europea, y la elaboración de
un ‘BEDA Position Paper’ sobre diseño y economía circular. El objetivo de ambas acciones ha sido influir en las decisiones de la Comisión Europea sobre el nuevo paquete de
medidas sobre economía circular.
Además, durante 2015, BCD ha colaborado de forma destacada con la Agencia
de Residuos de Catalunya (ARC) en la difusión y promoción de los Premios Catalunya de
Ecodiseño 2015, que en esta ocasión han reconocido, entre otros, productos de las empresas Simon y Figueras International Seating, y ha coorganizado el taller ‘Coffee Break:
ecodiseñando la experiencia del usuario’, una sesión en la que los asistentes conocieron
de primera mano nuevas herramientas centradas en el usuario para la materialización de
proyectos sostenibles.

Jumpthegap Roca International
Postgrado en Design Management:
Design Contest: 3.700 participan- profesión de presente y futuro
tes de 112 países
La UPC School y BCD han organizado la quinta edición del Postgrado en Design
El pasado 7 de octubre el Roca Madrid
Gallery fue el escenario de la ceremonia
que ponía punto y final a la sexta edición
del concurso internacional de diseño
jumpthegap. De la mano del prestigioso arquitecto chino Ma Yansong, presidente del
jurado, se hizo entrega de los premios a los
ganadores de un concurso que ha contado
con una participación global de 112 países
distintos (3.700 concursantes).
En la categoría Profesional el proyecto
premiado ha sido “Btwist” (un lavamanos
que combina tres medidas diferentes para
distintas utilidades) de las españolas Irene
Cañada y Raquel Prendes. Y en la categoría Estudiante el proyecto “[Aria] 2” (una
ducha que realiza el efecto mojado-secado) de Samuele Nucaro y Cristina Tu Ahn
Pham, una pareja de estudiantes italianos,
ha sido el ganador. Ambos proyectos han
sido premiados con 6.000 euros.
Por primera vez, el concurso, organizado
desde el año 2004 por Roca en colaboración con BCD y de periodicidad bienal,
ha otorgado el Premio a la Sostenibilidad
entregado por la Fundación We Are Water
y dotado con 3.000 euros. El proyecto ganador ha sido “Plura”, de Katharina Sophie
Wohlleben y Larissa Siemon, un lavamanos
que utiliza un pedal para activar el grifo con
la intención de no malgastar el agua, siendo
ésta la protagonista del proyecto.
Acompañando a Ma Yansong, el jurado de
esta edición ha estado formado por otras
reconocidos profesionales: Marcelo Rosenbaum (Brasil), diseñador y Director de la
oficina de diseño e innovación Rosenbaum;
Tom Dyckhoff (Reino Unido), periodista y crítico de arquitectura; Guta Moura
(Portugal), co-fundadora de Experimenta
y directora de la EXD Biennale; Josep
Congost (España), director del Roca Design
Center; Rafael de La-Hoz, arquitecto (España), patrono de la Fundación Arquitectura
Contemporánea, e Isabel Roig (España),
directora general de BCD Barcelona Centro
de Diseño.

Management, que en este 2015 ha contado con 16 alumnos nacionales e internacionales, provenientes en su mayoría de Latinoamérica, donde crece el interés por esta
formación año tras año. BCD con este postgrado, que se dirige a profesionales de diversas disciplinas que están ejerciendo como design managers o responsables de diseño
o innovación de cualquier organización, pretende potenciar la figura del design manager
(gestor de diseño) en el organigrama de las empresas.

Innovación social: mejorando la calidad
de vida de las personas a través del diseño
Con el objetivo de sensibilizar y difundir un mayor conocimiento sobre el rol del diseño en
la innovación social, BCD, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, organizó el pasado 16 de diciembre el taller ‘Prototipando servicios para –y con– la gente mayor en un
ecosistema complejo y diverso’. En esta actividad, que se llevó a cabo en el Disseny Hub
Barcelona, se planteó un caso práctico a través del cual se puso de manifiesto la importancia del diseño y la innovación a la hora de mejorar la calidad de vida de las personas.

El año 2015 ha dado para mucho más...
Las iniciativas impulsadas por BCD este 2015 se resumen en un total de más de 50
actividades y 18 proyectos de ámbito nacional e internacional. A parte de los proyectos
e iniciativas expuestas anteriormente en la presente memoria, cabe mencionar también
la organización de actividades como el ‘Networking Design Day’ en colaboración con la
Asociación Nacional de Fabricantes y Exportadores de Muebles de España (ANIEME), o
la jornada ‘Diferenciación a través de la marca y del diseño’ con la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM). Por otro lado, BCD ha colaborado una vez más en la organización de los Premios Nacionales de Diseño 2015, que han reconocido a la empresa
Marset y al diseñador Jaime Moreno, fundador y director creativo de Mormedi.
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