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EIDE - ASOCIACIÓN DE DISEÑO VASCO/EUSKAL DISEINUAREN ELKARTEA

Es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 1986, que integra a profesionales y empresas del diseño 

industrial/producto, gráfico/digital, espacios, servicios y diseño estratégico de Euskadi y de Navarra.

Consolidado su papel de representante del sector del diseño en Euskadi y Navarra, participa activamente 

en la candidatura de Bilbao a «Capital Mundial del Diseño 2014»; promueve y elabora la candidatura 

«Bilbao ciudad UNESCO del Diseño»; participa en el Grupo de Pilotaje RIS3 Euskadi Creativa; constituye en 
2017 la alianza eurorregional «ADENNA» con la Fédération des Designers en Nouvelle-Aquitaine (FDNA); 

funda en 2011 la Red Española de Asociaciones de Diseño (READ) junto a cuatro asociaciones territoriales; 

comisaría la «Bilbao Bizkaia Design Week» de 2018 a 2021; organiza actividades como «Begihandi», 

«Bitxiak» o «Talentu Gazteak»; lleva a cabo proyectos como el Libro y exposición «Diseño en Euskadi. 25 
años de EIDE», «Basque Graphic Design», «Basque Design Industries», «Industria y Diseño 4.0», «Transición 

a la Industria 5.0», «Design For Value», «EIDE Design Visions» o «Tormenta (Im)perfecta»; y organiza misiones 

de prospección como «Chile Amerikarako Atea» y «Diseño Vasco en Milán. Salón del Mueble 2016».
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EIDE DESIGN MEETS

El Diseño está ampliando claramente sus ámbitos de actuación y aplicación, pasando de ser una 

herramienta para añadir valor al final de un proceso, a convertirse en una pieza clave del proceso mismo, 
capaz de apoyar los objetivos de la organización, crear nuevas visiones y significados, generar procesos 

colaborativos para resolver problemas complejos en el ámbito empresarial y social, e incorporar a ellos al 

propio usuario. Un proceso centrado en el usuario para la resolución de problemas y la exploración de 
oportunidades, que impulsa la innovación tecnológica y no tecnológica, y que proporciona metodologías y 

herramientas que pueden ser utilizadas en diferentes fases del proceso de innovación para incrementar el 

valor de nuevos sistemas de productos y servicios.

En este contexto, la iniciativa EIDE DESIGN MEETS quiere reunir en torno a temáticas relacionadas con las 
tres transiciones y los retos económicos, sociales y medioambientales a los que debemos dar respuesta, y 

con un formato de mesa redonda, a profesionales y agentes de todos los sectores públicos y privados con 

los que dialogar en torno al papel del Diseño como herramienta estratégica contrastada, para crear, 

innovar y aportar soluciones transversales, sostenibles, sociales y de alto impacto.
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MEET #1

«DE LA INDUSTRIA 4.0 A LA SOCIEDAD 5.0, UNA VISIÓN DESDE EL DISEÑO»

Mesa redonda que parte de dos estudios elaborados por EIDE con el apoyo de la DIPUTACIÓN FORAL DE 
GIPUZKOA, en los que se buscaba identificar, de una parte, el grado de penetración de la Industria 4.0 en 

el tejido industrial y, de otra, cómo podía ser la transición hacia la Industria 5.0, o mejor aún, la Sociedad 

5.0, el papel que podía desempeñar el diseño en ambos casos y cómo se vería afectado.

Con este punto de partida, y en el marco del acuerdo de colaboración firmado con Bilbao Ekintza para el 
impulso del sector del diseño en Bilbao, la mesa redonda quiere contrastar las conclusiones más relevantes 

de ambos estudios y, sobre todo, conocer las opiniones de los ponentes, sus experiencias profesionales y 

generar un debate enriquecedor en torno a un reto tan apasionante como es la transición desde la 4ª
revolución, en la que nos encontramos y que pone el foco principalmente en el ámbito económico e 

industrial, hasta la 5ª revolución, en la que ya estamos entrando, y que va a afectar a todos los ámbitos, de 

ahí que prefiramos referirnos a ella como Sociedad 5.0. [+]
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PROGRAMA

Fecha: 28.03.2023 (de 9:30 a 11:15 horas aprox.) 

9:30 - 9:45  Contextualización y presentación

BENICIO AGUERREA (EIDE) – Moderador

9:45 - 10:45  Mesa redonda y turno de preguntas

HUMBERTO BUSTINCE (UPNA)

LAURA MARRÓN (BAIC)

AGUSTÍN ZUBILLAGA (VICOMTECH)

OLAIA IRULEGI (DIARADESIGN)

ANA MALAGÓN (LA PERSONNALITÉ)

10:45 - 11:45  Café y networking

NOTA: Dada la limitación de aforo, es imprescindible la inscripción
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HUMBERTO BUSTINCE
Catedrático de Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial, UPNA

Licenciado en Físicas por la Universidad de Salamanca y 
doctor en Matemáticas por la Universidad Pública de 
Navarra. Catedrático de Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra, 
profesor honorario de la Universidad de Nottingham y 
miembro de los institutos de investigación Smart Cities, 
Navarra Biomed e IDISNA (Instituto de Investigación 
Sanitaria de Navarra). Fundador y responsable del Grupo 
de Investigación en AI y Razonamiento Aproximado de la 
UPNA. Miembro de Jakiunde y de la Academia Europea de 
Ciencias y Artes desde 2021. Premio de investigación de la 
UPNA en 2015. Ha recibido la Cruz de Carlos III el Noble, 
concedida por el Gobierno de Navarra en 2017. Premio 
Nacional de Informática José García Santesmases, 
concedido por la Sociedad Científica Informática de 
España y la Fundación BBVA. (2019). 
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LAURA MARRÓN
Directora General, BAIC

Ingeniera en telecomunicaciones por la Universidad del 
País Vasco y MBA por la Universidad de Deusto, desarrolló 
hasta 2022 su carrera profesional en la empresa ZIV, una 
empresa industrial de manufactura electrónica para el 
sector energético, desempeñando diversas funciones 
hasta su designación como Project Management Officer de 
la unidad de Metering.

Por su trayectoria, cuenta con una base técnica en redes 
inteligentes y comunicaciones y enfocada en optimizar los 
procesos de gestión relacionados con el I+D, desarrollo de 
productos y estrategia empresarial.

Desde inicios de 2022 dirige el Centro Vasco de Inteligencia 
Artificial (BAIC), en la fase de lanzamiento y consolidación 
en el mercado de la asociación, con el objetivo de liderar el 
desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) en Euskadi.
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AGUSTÍN ZUBILLAGA
Director de la Oficina de Bilbao, VICOMTECH

Director de Vicomtech Bilbao, centro tecnológico centrado 
en Inteligencia Artificial, Visualización y Comunicación. 
Doctor en Ingeniería Informática y de Telecomunicaciones, 
cuenta con un Grado en Ciencias Políticas y de la 
Administración, además de diversos postgrados, entre ellos 
un EMBA. Es experto en estrategias y políticas de 
transformación digital, ha sido responsable del Lab de 
Economía Digital de Orkestra-Instituto Vasco de 
Competitividad. Cuenta con más de 25 años de 
experiencia en el sector tecnológico, la investigación 
tecnológica y en desarrollo económico. Ha sido profesor en 
diversas universidades y cuenta con numerosos estudios 
publicados en relación a la transformación digital de la 
empresa, especialmente la pyme. Ha sido pionero en la 
puesta en marcha del índice DESI (Digital Economy and 
Society Index) para Euskadi.

eidedesign.eus

EIDE DESIGN MEETS 2023 | MEET #1



9

OLAIA IRULEGI
Directora, DIARADESIGN / Presidenta, EIDE

Graduada en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial 
(Mondragón Unibertsitatea, 2003) y Master en Diseño 
Industrial (Universität Duisburg-Essen, 2006), es socia de la 
empresa cooperativa KREAN S. Coop. desde 2007, 
colaborando en la investigación, diseño y desarrollo de 
proyectos internacionales (transporte, sanidad, productos 
de consumo, espacios,...), con el objetivo de satisfacer las 
necesidades del usuario y del mercado. Con una amplia 
experiencia en la organización de talleres de creatividad e 
innovación, ha sido invitada como ponente en eventos 
internacionales, principalmente en Europa y Asia. Desde 
2012 es la directora general de la Unidad de Negocio de 
Diseño DIARADESIGN, liderando equipos creativos y 
contribuyendo, como consultora de diseño, a la definición 
de nuevas estrategias de productos y servicios. Desde 
2020 es presidenta de EIDE (Asociación del Diseño Vasco).
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ANA MALAGON
Socia fundadora, LA PERSONNALITÉ / Vocal, EIDE

Licenciada en Comunicación Audiovisual (Universidad de 
Navarra, 2000), es junto con Goio Telletxea, socia y 
fundadora de La Personnalité, un estudio dedicado desde 
2008 al diseño estratégico de productos y servicios 
digitales. Sus proyectos abarcan la investigación centrada 
en las personas y ecosistemas, la definición de hojas de 
ruta para la transformación digital de las organizaciones y 
el diseño de la experiencia de usuario (UX) en ámbitos de 
alta complejidad. Durante sus casi 20 años de experiencia 
en entornos digitales ha trabajado para sectores diversos 
como el industrial, la banca, la administración pública o la 
ciberseguridad, tanto en empresas asentadas como en 
startups, aportando una visión humanista al campo de la 
tecnología. 
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BENICIO AGUERREA
Coordinador gerente, EIDE

Licenciado en Bellas Artes por la UPV/EHU y diplomado en 
Diseño Industrial por la Scuola Politecnica di Design de 
Milán. Máster en Gestión del Diseño de DZ Centro de 
Diseño y en Marketing y Comunicación Multimedia del IEDE. 
Hasta 1994 trabaja en Pamplona como diseñador en el 
estudio de Miguel Ángel Ciganda y responsable de diseño 
en TEGUI Electrónica. En 1995 se traslado a Bilbao, 
trabajando como diseñador en ADN DESIGN, creando su 
empresa CIRCULARCOM, donde desarrolla proyectos de 
diseño de producto, gráfico y de interiores. En 2001 regresa 
a ADN DESIGN como gerente y desde 2010 es coordinador 
de EIDE, dirigiendo desde entonces decenas de proyectos 
y participando como ponente en multitud de ocasiones. En 
representación de esta es miembro de la Junta Directiva 
de READ (Red Española de Asociaciones de Diseño) desde 
2016, de la que es secretario y coordinador del grupo de 
trabajo La Multilateral del Diseño.
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Asociación del Diseño Vasco
Euskal Diseinuaren Elkartea

+34 944 249 053
info@eidedesign.eus
eidedesign.eus

Plaza del Ensanche, 11
Edificio Ensanche
48009 Bilbao


