LA COMUNIDAD DE MADRID PARTICIPA EN MADRID DESIGN FESTIVAL
CON DOS JORNADAS QUE ANALIZAN LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO EN
EL DESARROLLO DE LAS INSDUSTRIAS DE LA REGIÓN

El programa Abriendo fronteras presenta casos ejemplares en los que la aplicación del diseño
propició el crecimiento y desarrollo de empresas ubicadas en diferentes puntos de Madrid,
acentuando así la vertebración territorial de la Comunidad a través de su tejido industrial
Las conversaciones pueden verse a través del canal MDF Inside
La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad,
participa en la cuarta edición de Madrid Design Festival con el programa Abriendo fronteras.
A través de dos seminarios, esta iniciativa aborda las estrategias del diseño en el ámbito
empresarial.
Unos encuentros que reunen a profesionales de la región de diferentes sectores que
comparten experiencias acerca del diseño y de cómo esta disciplina ha contribuido al
crecimiento y desarrollo de sus negocios.
La primera sesión de Abriendo fronteras está centrada en el diseño en el sector
agroalimentario. Moderada por Alberto Barreiro, esta mesa cuenta con las intervenciones de
Martín Pérez Mesa (delegado comercial de SAT Margui); Carlos Álvaro (director general de
ALBE – Lácteas del Jarama); Beatriz Sandín (Gerente de Alambique de Santa Marta) y Sergio
Moya (Export Manager de MRM).
En la segunda conversación y moderados por José Rubio Vela, director general de Economía y
Competitividad, de la Comunidad de Madrid: Carlos Martínez Jordán (Responsable de I+D de
Hersill), Carmen Hontanilla (Responsable de Marketing de Aries Grupo de Comunicación),
Fernando Mancebo (Stress Engineer de Airbus) y Guillermo Valadés (Azulejos Peña),
comparten sus experiencias de éxito en la aplicación del diseño en el sector industrial.
Ambas sesiones están disponibles en el canal MDF Inside, dentro de la web de Madrid Design
Festival.
Sobre Madrid Design Festival
Madrid Design Festival es la cita anual que convierte Madrid, cada mes de febrero, en la
capital del diseño europeo. El Festival abarca todas sus disciplinas en un formato
contemporáneo e innovador, desde el diseño de producto al food design, pasando por el
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diseño social o el design thinking. En su programación se alternan exposiciones, instalaciones
públicas y grandes conferencias de los principales diseñadores nacionales e internacionales,
entre ellos: Gaetano Pesce, Rosanna Orlandi, Jaime Hayón, Ronan y Erwan Bouroullec, Jasper
Morrison o Patricia Urquiola.
En su cuarta edición Madrid Design Festival apuesta por dar visibilidad al tejido del diseño en
Madrid, a través de 183 actividades protagonizadas por 512 diseñadores, especialistas y
profesionales del sector.

