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Apertura de sesión online - Conexión de asistentes
 
Inauguración del webinar
 » Idoya Vidondo, Project Manager en Aragón Exterior
 » Miguel Ángel Martínez, Jefe Servicio Promoción Exterior en Cámara de Comer-

cio de Zaragoza
 » Juan Manuel Ubiergo, Director del Centro Aragonés de Diseño Industrial (CADI), 

perteneciente al Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Em-
presarial del Gobierno de Aragón

 
Presentación de la jornada
David Cámara, Comisario del Plan Contract Aragón, y Director de UNEX - Asocia-
ción Empresarial del Hábitat, su Internacionalización y el Contract (Moderador) 
 
Del Diseño al Service Design Thinking en 
un contexto de tendencias aceleradas
Carlos Romero, Cofundador - Estrategia y Diseño en Fractal Strategy
 
La transversalidad del diseño en la cadena de valor: 
desde el concepto hasta el usuario final
Ana Malandía, Cofundadora y Directora en Activa Diseño Industrial y Gráfico
 
El diseño de soluciones integrales 
vinculadas al valor y la vida del proyecto
David Santafé, Manager Area de Consulting & Design HMY en Grupo HMY
 
La cooperación empresarial como elemento 
dinamizador en el diseño de nuevas soluciones
 » Fernando Rivas, CEO en Bõln
 » Eva Pérez, Cofundadora en Stone Designs 

 
Presentación de las “Ayudas al Desarrollo 
del Diseño Industrial para la Innovación”
Juan Manuel Ubiergo, Director del Centro Aragonés de Diseño Industrial (CADI), 
perteneciente al Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empre-
sarial del Gobierno de Aragón

Mesa de debate con todos los ponentes: 
Una visión compartida desde México y EE.UU.
 » Juan Pablo Serrano, Director General y CEO en Serrano Monjaraz Arquitectos 

(México)
 » Rafael Álvarez, Propietario de Bureau of Rafael Álvarez Inc. (EE.UU.)
 » Moderador: David Cámara, Comisario del Plan Contract Aragón y director  de 

UNEX – Asociación Empresarial del Hábitat,  su Internacionalización y el Contract
 
Ruegos y preguntas

16:20 h

16:30 h

16:35 h

16:40 h

16:55 h

17:10 h

17:25 h

17:45 h

17:50 h

18:15 h

(Horario español)
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Juan Manuel Ubiergo
Director del Centro Aragonés de Diseño Industrial 
(CADI), del Departamento de Industria, Competitividad 
y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, por la Universidad de 
Zaragoza, y Master en gestión de diseño y desarrollo de producto, por la 
Diputación Foral de Vizcaya. Responsable de la promoción del diseño del 
Gobierno de Aragón, y de sus programas de difusión, formación y asesoramiento 
a la empresa, desde 1989. Impulsor de la creación del Centro aragonés de 
diseño industrial. Miembro de la comisión para la elaboración y seguimiento 
de los planes de estudio del Grado de Ingeniería de Diseño Industrial, y de los 
estudios de Máster de la Universidad de Zaragoza.

Autor de tres libros: “Diseño industrial, una perspectiva aragonesa”, Caja de 
Ahorros de la Inmaculada. Colección CAI100, 1.999. “Guía práctica de diseño 
industrial”, Gobierno de Aragón, 2003. “Érase una vez el diseño... Reflexiones 
de un adepto recalcitrante”. Gobierno de Aragón, 2020. Autor en colaboración 
del “Manual para la gestión del diseño de productos en la empresa”, y de la 
publicación “Diseño para jóvenes estudiantes”. 

Presidente del Jurado de los Premios Nacionales de Diseño, 2008.

www.aragon.es/-/centro-aragones-de-diseno-industrial-es 

#MadeInAragón

David Cámara
Comisario del Plan Contract Aragón y director 
de UNEX – Asociación Empresarial del Hábitat, 
su Internacionalización y el Contract

Precursor del Canal Contract en España y Latinoamérica/Caribe. Con más de 
20 años de experiencia, diseña, desarrolla y lidera programas de internaciona-
lización, bajo una visión transversal, que dinamizan la innovación, el conoci-
miento, la cooperación empresarial y la generación de nuevas oportunidades 
de negocio entre los diferentes integrantes de la cadena de valor del Canal 
Contract (equipamiento, diseño, arquitectura, project management, operación, 
desarrollo…etc.), priorizando la relación Latinoamérica/Caribe y Europa, e inte-
grando la parte vinculada con ambas regiones de EE.UU. y Canadá.

www.areacontract.com 

Ponentes
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Ana Malandía
Cofundadora y directora en 
Activa Diseño Industrial y Gráfico

Diseño de Producto por Coventry University (Reino Unido) y Postgrado en 
Diseño Industrial gestionado por CADI, Gobierno de Aragón.

Cofundadora en 1996 del estudio ACTIVA DESIGN, donde se proyecta de 
forma global en todas las áreas del diseño, necesarias en las empresas, para 
triunfar en la sociedad actual, desde la definición del servicio o producto hasta 
la comunicación y presentación de los mismos sin olvidar el entorno.

Con cientos de proyectos en el mercado nacional y exterior, en multitud de 
sectores, es poco probable encontrar en Aragón a una persona que no haya 
utilizado un producto, marca o servicio ideado en ACTIVA.

www.activa1.com 

Carlos Romero
Cofundador - Estrategia y Diseño en Fractal Strategy

Cofundador de Fractal Strategy. Diseño estratégico, diseño de servicios y 
experiencia de usuario. La filosofía de trabajo de Fractal Strategy se basa en 
la innovación centrada en las personas, la investigación, la co-creación y el 
prototipado, con el objetivo de detectar necesidades en las organizaciones, 
generando innovación y estrategias.

Ha trabajado para el ámbito privado e instituciones públicas, nacionales e 
internacionales, realizando proyectos e impartiendo formación y charlas sobre 
diseño estratégico y de servicios. Colabora en la organización de eventos para 
promover la transformación de las organizaciones.

Profesor asociado de la Universidad de Zaragoza. Investigador en diseño de 
servicios, ha participado en diversos congresos y capítulos de libro.

Máster Universitario en Diseño de Experiencia de Usuario. Grado en Ingeniería 
en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto.

www.somosfractal.com 

#MadeInAragón
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#MadeInAragón

David Santafé 
Manager Area de Consulting & 
Design HMY en Grupo HMY

Formación en Diseño y Arquitectura de Interiores en la Escuela Superior de 
Diseño ATB. Casi 20 años trabajado en el mundo del retail para diversas marcas 
del sector, dando soporte y dirigiendo proyectos de creación de conceptos y 
posicionamiento retail para las principales marcas del sector de la distribución, 
tecnologías, gran consumo, moda…etc.

www.hmy-group.com 
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Eva Pérez
Cofundadora en Stone Designs 

Licenciada en Diseño interior por IADE, DE Madrid. Cofundadora en 1995 de la 
empresa Stone Designs, estudio multidisciplinar en el que se desarrollan tan-
to proyectos de interiorismo como diseño industrial. En los primeros años el 
estudio estuvo muy enfocado en las exposiciones efímeras, diseñando y pro-
duciendo stands y exposiciones para todo el mundo. Tuvieron su marca de 
mobiliario durante 10 años, teniendo la oportunidad de exponer por todo el 
mundo: Italia, Alemania, Francia, Suecia, EE.UU. o Japón.

En la actualidad, en el estudio hacen proyectos de interiorismo, diseño indus-
trial y en las dos disciplinas. Muchas veces trabajan en los proyectos desde el 
principio involucrándose en la tipología del proyecto, la estrategia, definiendo 
el tipo de cliente o el uso. 

En diseño de interiores trabajan haciendo oficinas, hospitality o retail. En dise-
ño industrial están muy centrados en mobiliario. Sus principales clientes son 
empresas japonesas y suecas, y es que sienten una gran afinidad con estos 
mercados. También han tenido la oportunidad de diseñar una edición limitada 
para Lexus, contenedores para la Comunidad de Madrid, revestimientos cerá-
micos y otro tipo de proyectos.

www.stone-dsgns.com 

#MadeInAragón

Fernando Rivas
CEO en Bõln

Ingeniero técnico de formación, pertenece a la segunda generación de una 
familia de industriales de Zaragoza vinculados a las espumas moldeadas.

Su empresa familiar, Poliuretanos Rivas, S.A., produce artículos para infinidad de 
sectores y a partir de varias técnicas relacionadas con el poliuretano moldeado.
Gracias a esta experiencia han podido desarrollar una tecnología propia muy 
revolucionaria, Flexyskin. Con ella, son capaces de realizar muebles blandos a 
partir de residuos vegetales, ignífugos, con tratamiento anti bacterias y para 
uso en el exterior.

De ahí nace Bõln, marca de muebles dirigida al canal contract con una marcada 
apuesta por el diseño y con un carácter eminentemente internacional.

www.boln.eu 
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Juan Pablo Serrano
Director General y CEO en 
Serrano Monjaraz Arquitectos

Juan Pablo Serrano nació en 1969 en la Ciudad de México. Su despacho Se-
rrano Monjaraz Arquitectos se funda en 1992. Su compromiso con la eficiencia 
y sostenibilidad lo llevó a convertirse en Catedrático. Desde 1993 imparte la 
catedra Holcim de sustentabilidad en la Universidad Iberoamericana CDMX. Es 
Académico de número de la Academia Nacional de Arquitectura y miembro de 
la Asociación de Arquitectos Mexicanos y Colegio de Arquitectos en la Ciudad 
de México. También es miembro del Consejo Mexicano para Sustentabilidad. 
Gracias a su trayectoria ha impartido clases y cátedras especiales en México y 
en el extranjero. En 2015 Funda Work +, enfocado al interiorismo corporativo, 
en el que ha destacado por sus proyectos que fomentan los espacios colabo-
rativos y crean nuevas formas de trabajo.

Su portafolio abarca proyectos Residenciales, Usos Mixtos, Corporativos, Mas-
ter Plan, Interiorismo, Interiores Corporativos, Retail, Hoteles y Hospitales. Si-
guiendo la forma de trabajo en 2019 surge Retail+, el área enfocada a proyectos 
comerciales y alto volumen. La estructura y el profesionalismo de su firma le 
ha dado la oportunidad de trabajar en asociación con importantes firmas y ar-
quitectos, así como lograr importantes Alianzas en Londres, Chicago Panamá. 
También ha sido galardonado con más de 26 premios nacionales e interna-
cionales, y participa activamente en la formación de nuevos profesionales y la 
promoción de la arquitectura.

www.serranomonjaraz.com

#MadeInAragón

Rafael Álvarez
Propietario de Bureau of Rafael Álvarez Inc.

Arquitecto, diseñador gráfico y pintor, nacido en República Dominicana. Licen-
ciado en Artes Plásticas en la Escuela de Arte Apec (EDA) y Arquitectura en la 
Universidad Nacional Pedro Henriquez Urena (UNPHU). Artista en Residencia 
y Director de Diseño y Profesor en la Fundación Altos de Chavon, Asociado 
a la Escuela de Parson en Nueva York. Ha colaborado con el escultor Nancy 
Graves en Nueva York. Ganador de la Bienal Nacional de Artes Visuales, Santo 
Domingo. Su obra se ha expuesto en museos y galerías a nivel internacional y 
por invitación en la Bienal de Paris, Sao Paulo, Habana y México. 

Director de Diseño para Tihany Design en Nueva York durante más de 12 años 
trabajando en proyectos de reconocimiento mundial como los siguientes: 
Scampo / Boston, MA, Lucier / Portland, OR, Izakaya / Atlantic City, NJ, Rhum-
bar / Las Vegas, NV, Le Cirque Cafe / NYC. Cuenta con su propia compañía, 
Bureau of Rafael Alvarez Inc.”

www.bureauofrafaelalvarez.com
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#MadeInAragón 

www.contractaragon.com


