


En el contexto del proyecto Diseño e Industria 4.0 en Gipuzkoa que hemos venido desarrollando desde 
finales de 2018 hasta septiembre de 2019, con el apoyo del Departamento de Promoción Económica, Turismo 
y Medio Rural de de la Diputación Foral de Gipuzkoa (Programa para promover el fortalecimiento 
competitivo, la sostenibilidad y la colaboración del tejido empresarial de Gipuzkoa), hemos tenido la 
oportunidad de reunirnos con una veintena de entidades públicas y privadas de Gipuzkoa al objeto de 
contrastar con todas ellas el grado de desarrollo de la Industria 4.0 y el papel que en ello jugaba o podía 
jugar el Diseño.

De esos talleres y reuniones personales, y del feedback que recibimos de nuestros interlocutores, hemos 
extraído una conclusión muy clara, que es la que ha propiciado la organización de esta jornada: muchas 
empresas industriales vascas desconocen hoy en día el valor que el Diseño puede aportar en el marco de 
una estrategia de innovación y de incorporación a la Industria 4.0, y los recursos con los que cuenta el sector 
del Diseño en Euskadi.

Con el fin de superar este desconocimiento que afecta negativamente al desarrollo de nuestro sector, pero 
que afecta también a la innovación y la competitividad del sector industrial vasco, se propone una sesión 
informativa y de B2B con el sector de la Máquina-Herramienta agrupado en AFM.
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Con estas premisas, la jornada organizada por EIDE en colaboración con el Cluster AFM, persigue responder 
a la pregunta que muchas empresas vascas del sector de la Máquina-Herramienta se formulan: ¿cómo nos 
puede ayudar el Diseño a transitar hacia una estrategia de innovación, de digitalización, y de incorporación 
a la Industria 4.0?

Para ello consideramos importante presentar en primer lugar a la propia asociación, un agente que en los 
últimos años viene desarrollando una estrategia dirigida a la construcción y dinamización del ecosistema 
vasco del diseño, a la integración del Diseño en las estrategias de innovación de empresas y organizaciones 
de todos los sectores, a la mejora de la competitividad de las empresas y profesionales que prestan servicios 
de diseño, y al matching de la oferta y la demanda.

A continuación, tres empresas especializadas en servicios de diseño explicarán mediante casos concretos el 
trabajo que desarrollan para empresas del sector y el valor que aportan desde el Diseño, y una empresa 
industrial del sector presentará conjuntamente con la empresa de diseño un caso de éxito, un ejemplo de la 
importancia de tener una estrategia de diseño clara y de crear un equipo alineado con dicha estrategia.

Para cerrar la jornada se facilitará a los socios de AFM asistentes la posibilidad de conocer y hablar con 
empresas vascas de servicios de diseño con experiencia en el sector de Máquina-Herramienta.
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EMPRESAS DE DISEÑO
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_LA PERSONNALITÉ | Goio Telletxea

Utiliza la investigación, la estrategia y el diseño para ayudar a las organizaciones a innovar, convirtiendo las ideas 
en realidades tangibles que aportan valor a las empresas y a los clientes. Repensar los procesos, operaciones y 
herramientas de la Industria 4.0 desde una perspectiva humana, diseño de software para simulación de 
transporte y servicios logísticos, creación de servicios públicos basados en la visualización de datos y la 
transparencia.

_DIARADESIGN | Olaia Irulegi

Transforma estrategias en realidades. Su enfoque de diseño ha evolucionado de productos a servicios, 
considerando los productos como parte de un sistema complejo donde los valores de marca y las estrategias 
definen cómo deben ser los servicios para mejorar la experiencia del usuario. Continuamente se enfrentan a 
nuevos retos para crear productos y servicios innovadores en diferentes campos.

_DINAMO | Iñigo Echeverria

Es una empresa con una experiencia consolidada en ayudar a sus clientes a encontrar soluciones innovadoras 
que convierten sus productos en éxitos de mercado, sea con proyectos llave en mano, en régimen de 
colaboración o como consultoría estratégica. Sus principios de diseño son: centrado en el usuario, función y 
forma, semiótica, duradero, inteligible, cuidado de los detalles, contexto, innovación, creatividad, sencillez.
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EMPRESA INDUSTRIAL Y EMPRESA DE DISEÑO
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_SORALUCE | Ibon Roman

Es una empresa líder en diseño y fabricación de fresadoras, fresadoras-mandrinadoras, centros de fresado-
torneado multifunción y centros de torneado vertical de avanzada tecnología y alto nivel productivo. Una 
acertada combinación de inteligencia y creatividad, forjada a lo largo de los últimos 55 años, le permite ofrecer 
soluciones competitivas a los clientes en sus respectivos sectores. SORALUCE es parte de DANOBATGROUP, la 
división de máquina-herramienta de la CORPORACIÓN MONDRAGON.
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_DHEMEN | Igor Esnal
Entiende el Diseño como una disciplina creativa que requiere de análisis, herramientas, pero sobre todo, de 
trabajo en equipo con una visión común. Busca los límites en cada proyecto, el equilibrio entre forma, función y 
emoción, y trabaja hasta que los productos funcionen en el mercado, adaptándose a cada sector, cada 
material, desde la más avanzada innovación hasta la solución más funcional.

18 de diciembre de 2019

_CASO | Soraluce FXR, 2015

Tras una primera fase de análisis y diagnóstico de todas las divisiones del grupo, se optó por el aspecto más 
pragmático del Diseño: el diseño para exteriorizar la calidad percibida y la tecnología, el diseño para hacer las 
máquinas más seguras, y el diseño para distinguir diferentes espacios: Working area, Human area, Maintaine
spots… Asimismo se decidió potenciar la marca trasladando una imagen única, fuerte y coherente. Una imagen 
de máquina total, todo ello enfocado al concepto 4.0 y a una visión más emocional de la máquina-herramienta.



MUSEO DE  MÁQUINA-HERRAMIENTA, 24 de enero de 2020

09.30 – 09.35 Apertura, AFM

09.35 – 10.00 Presentación de la jornada, EIDE

EIDE, DISEÑO E INDUSTRIA 4.0 EN GIPUZKOA, DESIGN FOR VALUE…

10.00 – 10.45 EXPERIENCIAS DE EMPRESAS DE DISEÑO

LA PERSONNALITÉ |  DIARADESIGN |  DINAMO

10.45 – 11.30 EXPERIENCIA CONJUNTA DE EMPRESA INDUSTRIAL Y EMPRESA DE DISEÑO

SORALUCE | DHEMEN

11.30 – 12.00 PREGUNTAS Y CIERRE

12.00 – 13.00 B2B y cafés

PROGRAMA
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