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El objetivo de esta jornada taller es 

acercar al tejido productivo 

herramientas y conocimiento 

referente a los factores de cambio 

social, político, tecnológico y del 

comportamiento de los usuarios, y 

cómo estos pueden representar retos 

y oportunidades de innovación a 

través del diseño de nuevas 

soluciones en los productos, espacios 

y servicios, donde se potencie el 

impacto económico y social de las 

mismas.  

Además se pretende alinear la 

actividad del tejido industrial a la  

tendencia europea, donde cada vez es 

más claro el apoyo a todas las formas 

de innovación, no sólo tecnológica, 

sino aquellas en las que el diseño 

juega, al igual que la I+D, un papel 

clave.  

Tras una introducción más teórica, 

se celebran tres talleres, que se 

desarrollan en paralelo, 

eminentemente prácticos. Las 

temáticas tratadas son: Trend-driven 

https://goo.gl/maps/fh9uus9uNiP2


innovation, (innovación basada en las 

tendencias, donde se ilustra a las 

empresas asistentes los retos y las 

oportunidades que les brindan los 

cambios que está experimentando la 

sociedad - nuevos hogares, cambios 

políticos, económicos,… - para 

detectar oportunidades y generar 

ideas de proyectos de innovación) a 

cargo de SURGENIA;  Cómo utilizar el 

diseño para alcanzar nuevos retos  

(análisis del diseño como herramienta 

para generar ideas entre usuarios y 

grupos de interés, y materializarlas en 

soluciones) a cargo del Danish Design 

Council; Preparación de propuestas 

para FEDER INNTERCONECTA 

(convocatoria para proyectos de I+D 

empresarial, abierta hasta el 20 de 

junio), a cargo de CDTI, en esta 

ocasión, con una mirada al diseño en 

estos proyectos. En el marco de este 

último taller, a continuación, las 

empresas podrán solicitar reuniones 

bilaterales con personal del CDTI para 

tratar necesidades específicas de cara 

a la puesta en marcha de proyectos 

de I+D e innovación a través del 

diseño.  

 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

 

09:30 Apertura de la Jornada. Adela Martín, Subdirectora General de Competitividad y 

Desarrollo Empresarial, MINECO 

09.40 Presentación del proyecto Design for Europe. Alexa Torlo, Cross Innovation Broker, 

Birmingham City University 

09.50 Innovación impulsada por el diseño. Quim Larrea, Presidente, SURGENIA 

10.00 El Diseño en los proyectos de I+D+i de CDTI: oportunidades de financiación y de 

colaboración diseñadores-empresas. Sergio Lourenso, Técnico, Dirección de 

Promoción y Cooperación, CDTI 

10.15 Café 

10.30 Talleres prácticos en paralelo: 

 ‘Trend-driven innovation’ – SURGENIA 

 Cómo utilizar el diseño para alcanzar nuevos retos – Danish Design Council 

 Preparación de propuestas para INNTERCONECTA – CDTI 

 Reuniones bilaterales 

13.00 Conclusiones y debate 

13.50 Cierre de la jornada 

* Las sesiones en el Salón de Actos, y el taller del Danish Design Council, contarán con traducción simultánea 

 

 

 INSCRIPCIÓN 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=A&IDR=49&id=3609&inscripcion=1

