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Este dicionario permitirá, polas características do seu deseño, 
a súa actualización constante, coa posibilidade de ir engadindo 
fichas de autores, empresas e proxectos que, aínda que serán 
impresas en diferentes etapas, poderán descargarse en todo 
momento na súa versión dixital. 

Os editores agradecen ao equipo da Axencia Galega de 
Innovación e do CIS Tecnoloxía e Deseño, ao equipo da 
Fundación DIDAC, ás institucións, empresas, deseñadores  
e deseñadoras que contribuíron con información ou imaxes, 
así como aos diferentes axentes e institucións que axudaron 
á selección destes casos de éxito de deseño en Galicia neste 
anos de activación do Programa de Deseño para a Innovación 
e a Sustentabilidade 2024 – Diferenza, a información a 
partir da cal foron completándose as fichas do dicionario: 
representantes de departamentos en competitividade e 
deseño na Xunta de Galicia (IGAPE e Fundación Pública 
Artesanía de Galicia), organizacións de apoio empresarial  
tales como Clúster da Madeira e o Deseño (CMD), Clúster  
de Empresas das Ciencias da Vida (Bioga), Clúster do granito, 
Clúster da Pizarra, Clúster de Empresas de Automoción de 
Galicia (CEAGA), Clúster de Acuicultura (CETGA), Clúster TIC 
Galicia, Clúster Audiovisual Galego (CLAG), Clúster do Sector 
Naval (ACLUNAGA), Clúster Alimentario de Galicia (CLUSAGA), 
Clúster Turismo de Galicia, Clúster da Comunicación, Clúster 
Téxtil Moda de Galicia (COINTEGA) e Clúster Saúde de Galicia, 
así como asociacións e representantes do sector do deseño que 
colaboran con distintos aspectos do programa e cos que coa 
súa axuda seguirase completando este dicionario do deseño  
e da innovación en Galicia.

De cara a actualización permanente do dicionario, os editores 
queremos convidar aos/ás profesionais do deseño que 
consideren que deberían aparecer no dicionario a enviar a 
súa información e tres imaxes en alta resolución dos seus 
deseños máis representativos e innovadores, para poderen ser 
incorporados, así como calquera outra suxestión, aínda que non 
sexa propia, e que valorarán os editores para a súa inclusión.

Correo electrónico para o envío de información e suxestións: 
dicionario@didac.gal
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A cociñeira galega Lucía Freitas 
apostou pola renovación estética  
e conceptual do restaurante 
A Tafona para acompañar un 
xiro no negocio que a levou a 
converterse en pouco tempo 
nunha das cociñeiras profesionais 
nacionais con máis proxección: en 
2016 acadou o segundo posto no 
prestixioso concurso Cocinero del 
Año en España e actualmente conta 
cunha Estrela Michelín e dous  
soles Repsol. 

A TAFONA

La cocinera gallega Lucía Freitas 
apostó por la renovación estética 
y conceptual del restaurante 
A Tafona para acompañar un giro 
en el negocio que la ha llevado en 
poco tiempo a convertirse en una 
de las chefs nacionales con más 
proyección: en 2016 obtiene el 
segundo puesto en el prestigioso 
concurso Cocinero del Año en 
España y actualmente cuenta con 
una Estrella Michelín y dos  
soles Repsol. 

Foto: Ovidio Aldegunde
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A reforma do espazo, situado 
nun antigo casarón compostelán 
de 1920 foi proxectada polos 
arquitectos Terán y Blanco, que 
enmarcaron o patio en madeira 
poñendo en valor o lucernario que 
cubre de luz o comedor principal  
e abriron a cociña ao comensal. 

Na mesma liña de aposta polo 
deseño, o estudio Dardo realizou 
unha imaxe gráfica máis acorde co 
renovado concepto do restaurante. 
A espiga de trigo e o vivo amarelo 
son protagonistas nun espazo 
cálido que honra co seu nome  
o oficio da panadería.

La reforma del espacio, situado en 
una antigua casona compostelana 
de 1920 fue proyectada por los 
arquitectos Terán y Blanco, que 
enmarcaron el patio en madera 
poniendo en valor el lucernario que 
inunda de luz el comedor principal  
y abrieron la cocina al comensal. 

En la misma línea de apuesta por el 
diseño, el estudio Dardo realizó una 
imagen gráfica más acorde con el 
renovado concepto del restaurante. 
La espiga de trigo y el vivo amarillo 
son protagonistas en un espacio 
cálido que honra con su nombre  
el oficio de la panadería.



A

Adegas Castrobrey é unha adega 
familiar que pertence á D. O. Rías 
Baixas, fundada en 1982 e situada 
en Camanzo, na ribeira do río 
Ulla. Os seus viñedos esténdense 
pola vertente dereita do afluente 
Fontilleiro, contorna que conforma 
a zona de maior valor en termos 
ecolóxicos e de biodiversidade. 
En Castrobrey practícase unha 
viticultura sostible e sen herbicidas 
que combina métodos de traballo 
tradicionais coas técnicas máis 
avanzadas e reutiliza todos os 
restos orgánicos xerados durante 
o proceso de elaboración do viño. 
Á fronte desta adega está Ramón 
Blanco, sommelier e arquitecto  
—socio fundador de Terán 
y Blanco— preocupado pola 
singularidade do packaging das  
súas marcas, como Sin Palabras, 
Nice to Meet You ou Bocabajo,  
con deseños de María Pereiró. 

Adegas Castrobrey es una bodega 
familiar bajo la D. O. Rías Baixas 
fundada en 1982 y situada en 
Camanzo, en la ribera del río Ulla. 
Sus viñedos se extienden por la 
vertiente derecha del afluente 
Fontilleiro, entorno que conforma 
la zona más valiosa en términos 
ecológicos y de biodiversidad.  
En Castrobrey practican una 
viticultura sostenible y sin 
herbicidas que combina los 
métodos de trabajo tradicionales 
con las técnicas más avanzadas 
y reutiliza todos los restos 
orgánicos derivados del proceso de 
elaboración del vino. Al frente de la 
bodega está Ramón Blanco, sumiller 
y arquitecto —socio fundador de 
Terán y Blanco— preocupado por  
la singularidad del packaging de  
sus marcas, como Sin Palabras,  
Nice to Meet You o Bocabajo, con 
diseños de María Pereiró. 

ADEGAS CASTROBREY
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Para el diseño gallego y su relación 
con la industria y la innovación la de 
Adolfo Domínguez, diseñador 
de moda y empresario, será una 
aportación histórica. A él se le 
deben la recuperación del lino 
y de la industria textil. Hijo de 
sastre y licenciado en Filosofía y 
Letras, estudió en París Estética 
y Cinematografía a finales de la 
década de los sesenta. Tras una breve 
estancia en Londres, retornó a Galicia 
para incorporarse al negocio familiar 
—una pequeña sastrería situada en 
el centro de Ourense, El Faro— con 
la idea de convertirse en diseñador 
y empresario. En esta aventura le 
acompañaron sus hermanos Jesús, 
Francisco y Josefina, que iniciaron 
tres cooperativas de fabricación  
con desigual fortuna. 

ADOLFO DOMÍNGUEZ

Para o deseño galego e a súa 
relación coa industria e a 
innovación a de Adolfo Domínguez, 
deseñador de moda e empresario, 
será unha achega histórica. A el 
débenselle a recuperación do liño  
e da industria téxtil. Fillo de  
xastre e licenciado en Filosofía 
e Letras, estudou Estética e 
Cinematografía en París a finais 
da década dos sesenta. Tras unha 
breve estancia en Londres, retornou 
a Galicia para incorporarse ao 
negocio familiar —unha pequena 
xastraría do centro de Ourense, 
El Faro— coa idea de converterse 
en deseñador e empresario. Nesta 
aventura acompañáronlle os seus 
irmáns Jesús, Francisco e Josefina, 
que iniciaron tres cooperativas de 
fabricación con desigual fortuna. 
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Impulsor de la naturalidad, Adolfo 
Domínguez hará célebre el eslogan 
“La arruga es bella”, que nació de la 
mano del publicista Luis Carballo, 
y cuidará los detalles de su imagen 
gráfica con diseñadores como Eloy 
Lozano. La firma se caracteriza por la 
apuesta hacia un modelo de consumo 
sostenible y respetuoso con el 
entorno, siendo uno de los pioneros 
en emplear tejidos ecológicos. 
Desde el año 2010 la firma prescinde 
de materias primas obtenidas 
con crueldad animal y tiene en la 
responsabilidad ambiental uno de sus 
principales compromisos, así como 
también el apoyo a la producción 
local a través de colecciones 
limitadas en las que se experimenta 
con el diseño de vanguardia. Adolfo 
Domínguez fue la primera marca 
de moda española en cotizar en 
bolsa, en 1997, y consiguió muy 
tempranamente que sus colecciones 
desfilaran en lugares como París, se 
comercializaran en almacenes como 
Harrods o conquistaran mercados 
en diferentes países y continentes. 
La aportación histórica de Adolfo 
Domínguez impulsará la posterior 
aparición de otras marcas, que 
situarán la confección gallega a la 
cabeza de un mercado en expansión 
en los años ochenta. Entre sus 
múltiples reconocimientos, destaca el 
Premio Nacional de Diseño de Moda 
otorgado en 2019 por el Ministerio  
de Cultura y Deporte.

Impulsor da naturalidade, Adolfo 
Domínguez fará soado o slogan 
“La arruga es bella”, que naceu da 
man do publicista Luís Carballo, e 
coidará os detalles da súa imaxe 
gráfica con deseñadores como 
Eloy Lozano. A firma caracterízase 
por apostar por un modelo de 
consumo sostible e respectuoso co 
medio, sendo unha das pioneiras 
en empregar tecidos ecolóxicos. 
Desde o ano 2010 a firma prescinde 
de materias primas obtidas 
con crueldade animal e ten na 
responsabilidade ambiental un dos 
seus principais compromisos, así 
como tamén o apoio á produción 
local a través de coleccións 
limitadas nas que se experimenta 
co deseño de vangarda. Adolfo 
Domínguez foi a primeira marca 
de moda española en cotizar en 
bolsa, en 1997, e conseguiu en 
pouco tempo que as súas coleccións 
desfilasen en lugares como París, 
se comercializasen en almacéns 
como Harrods ou conquistasen 
mercados en diferentes países e 
continentes. A achega histórica 
de Adolfo Domínguez impulsará a 
posterior aparición doutras marcas, 
que situarán a confección galega á 
cabeza dun mercado en expansión 
nos anos oitenta. Entre os seus 
múltiples recoñecementos, destaca 
o Premio Nacional de Diseño de 
Moda outorgado en 2019 polo 
Ministerio de Cultura e Deporte.



AADOLFO DOMÍNGUEZ
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Afundación - Obra Social Abanca 
es una institución que tiene una 
vocación transformadora con la 
que busca el progreso integral de 
la sociedad gallega. Sus principales 
objetivos son desarrollar un modelo 
de educación superior innovador, de 
calidad y orientado a la empresa; 
potenciar el papel activo de las 
personas mayores en la sociedad y 
fomentar el conocimiento a través 
de la cultura. Para Afundación, el 
diseño forma parte fundamental 
de su estrategia corporativa, desde 
su sitio web diseñado por Desoños 
y Óscar Otero, hasta sus propios 
edificios. Su sede en A Coruña 
es un proyecto del arquitecto 
británico Nicholas Grimshaw, que 
aporta una obra vanguardista al 

AFUNDACIÓN

Afundación - Obra Social Abanca 
é unha institución que ten unha 
vocación transformadora coa 
que busca o progreso integral da 
sociedade galega. Os seus principais 
obxectivos son desenvolver un 
modelo de educación superior 
innovador, de calidade e orientado 
á empresa; potenciar o papel activo 
das persoas maiores na sociedade 
e fomentar o coñecemento a través 
da cultura. Para Afundación,  
o deseño forma parte fundamental 
da súa estratexia corporativa, desde 
o seu sitio web deseñado por 
Desoños e Óscar Otero, ata os seus 
propios edificios. A súa sede da 
Coruña é un proxecto do arquitecto 
británico Nicholas Grimshaw, que 
achega unha obra vangardista 
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ao patrimonio arquitectónico da 
cidade e de Galicia. O seu deseño 
aseméllase á crista dunha onda 
mariña penetrándose nos Cantóns e 
rompendo nunha fachada de cristal 
retroiluminada, o que supón unha 
interpretación das características 
galerías da Mariña coruñesa. 

patrimonio arquitectónico de la 
ciudad y de Galicia. Su diseño se 
asemeja a la cresta de una ola marina 
adentrándose en los Cantones y 
rompiendo en una fachada de cristal 
retroiluminada, lo que supone una 
interpretación de las características 
galerías de la Marina coruñesa. 

Sede Afundación, A Coruña



A

Formado en deseño en Barcelona, 
Alberte Permuy funda en 1992 
a empresa Permuy Asociados, 
formada por profesionais que 
abarcan diversas áreas de 
actividade: produción, impresión, 
identidade corporativa, deseño 
editorial, branding, logotipos, 
deseño institucional, de páxinas 
web e multimedia. O traballo de 
Alberte Permuy pronto destacou 
polo seu compromiso coa cultura 
galega e a procura de símbolos 
que a identifiquen. Os seus inicios 
foron como pintor, sendo fundador 
do grupo “Sisga” e participando en 
exposicións paradigmáticas para 
o contexto plástico galego como 
Atlántica 1983, para continuar 
próximo á arte co deseño de 
catálogos de exposicións como 
Expresión Atlántica. Arte Galega 
dos 80. Como deseñador gráfico é 
autor de importantes identidades 
corporativas como as da Xunta 
de Galicia, o Auditorio de Galicia 
ou o Concello de Santiago 
de Compostela, identidade 
paradigmática da singularidade 
innovadora de Alberte Permuy, 
ao desvincularse da heráldica 
habitual para esquematizar 
xeometricamente a Catedral de 
Santiago como icona da cidade. 
Os seus deseños foron expostos 
en diferentes mostras en Lisboa, 
Atenas, Xangai, o MARCO de Vigo 
ou o Museo Reina Sofía.

Formado en diseño en Barcelona, 
Alberte Permuy funda en 1992 
la empresa Permuy Asociados, 
conformada por profesionales que 
abarcan diversas áreas de actividad: 
producción, impresión, identidad 
corporativa, diseño editorial, 
branding, logotipos, diseño 
institucional, de páginas web y 
multimedia. El trabajo de Alberte 
Permuy pronto destacó por su 
compromiso con la cultura gallega 
y la búsqueda de símbolos que la 
identifiquen. Sus inicios fueron 
como pintor, siendo fundador del 
grupo “Sisga” y participando de 
exposiciones paradigmáticas para 
el contexto plástico gallego como 
Atlántica 1983, para continuar 
próximo al arte con el diseño 
de catálogos de exposiciones 
como Expresión Atlántica. Arte 
Galega dos 80. Como diseñador 
gráfico es autor de importantes 
identidades corporativas como las 
de la Xunta de Galicia, el Auditorio 
de Galicia o el Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela, identidad 
paradigmática de la singularidad 
innovadora de Alberte Permuy, 
al desvincularse de la heráldica 
habitual para esquematizar 
geométricamente la Catedral de 
Santiago como icono de la ciudad. 
Sus diseños han sido expuestos 
en diferentes muestras en Lisboa, 
Atenas, Shanghai, el MARCO de 
Vigo o el Museo Reina Sofía.

ALBERTE PERMUY
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Negocio conserveiro familiar iniciado 
en 1882 por Bernardo Alfageme 
Pérez cunha fábrica de salgadura 
e escabeche en Candás (Asturias) 
que se asentou en Vigo a principios 
do século xx, quedando esta cidade 
como sede principal da empresa. 
A fábrica de conservas, situada no 
barrio de Bouzas e asinada polo 
arquitecto Manuel Gómez Román, 
constituíu un dos maiores exemplos 
de arquitectura industrial da cidade 
olívica. A marca clave da conserveira 
foi Miau, que mantivo o seu deseño 
ao longo do tempo, cos seus 
coñecidos tres gatos rodeando unha 
lata de sardiñas, escena presidida 

ALFAGEME

Negocio conservero familiar iniciado 
en 1882 por Bernardo Alfageme 
Pérez con una fábrica de salazón 
y escabeche en Candás (Asturias) 
que se asentó en Vigo a principios 
del siglo xx, quedando esta ciudad 
como sede principal de la empresa. 
La fábrica de conservas, situada 
en el barrio de Bouzas y firmada 
por el arquitecto Manuel Gómez 
Román, constituyó uno de los 
mayores ejemplos de arquitectura 
industrial de la ciudad olívica. La 
marca clave de la conservera fue 
Miau, que mantuvo su diseño a lo 
largo del tiempo, con sus conocidos 
tres gatos rodeando una lata de 
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pola palabra Miau! Esta imaxe de 
marca manterase cando Alfageme 
opere baixo distintas marcas como 
Eureka ou Providencia, desde 
uns comezos onde a formación 
se enmarcaba nunha estrutura 
xeométrica propia da Escola de 
Glasgow ata o coñecido anuncio 
televisivo de Atún Claro Miau.  
A propaganda de Alfageme 
realizábase sobre fotomontaxes 
publicitarias que representaban 
latas a medio abrir a partir de 
slogans como “¡Ahí está el sabor!”  
(Aí está o sabor!) ou “Miau, la llave 
del mar” (Miau, a chave do mar). 

sardinas, escena presidida por la 
palabra Miau! Esta imagen de marca 
se mantendrá cuando Alfageme 
opere bajo distintas marcas como 
Eureka o Providencia, desde unos 
comienzos donde la formación 
se enmarcaba en una estructura 
geométrica propia de la Escuela 
de Glasgow hasta el conocido 
anuncio televisivo de Atún Claro 
Miau. La propaganda de Alfageme 
se realizaba sobre fotomontajes 
publicitarios que representaban 
latas a medio abrir a partir de 
slogans como “¡Ahí está el sabor!”  
o “Miau, la llave del mar”.
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Revista cultural presentada en 1923 
e editada na Coruña ata 1954. Nun 
momento onde en España aparecen 
moitas revistas como Índice, 
dirixida por Juan Ramón Jiménez 
e Vltra, de orixinal deseño, con 
forma de despregable, tipografía 
monumental de pau seco, tinta 
de cor e portadas ilustradas cun 
gravado, que anunciaba o auxe 
do ultraísmo e a continuidade 
das primeiras vangardas, nace 
a galega Alfar ao transformar o 
boletín da sociedade comercial 
hispanoamericana en revista 
cultural. Alfar é unha revista cunha 
gran presenza do ultraísmo, sobre 
todo no que respecta ao deseño 
gráfico e á presenza dos artistas 
plásticos, que tivo a Julio J. Casal 
como director. A colaboración 
editorial que establece con 
Francisco Miguel, director artístico 
de Alfar e autor de moitas das súas 
portadas, atópase entre os mellores 
exemplos de deseño da época que 
podemos atopar. As portadas  
de Alfar funcionan case a modo de 
obxectos e cada número será orixinal 
e libre segundo o autor que a realice.  

Na súa primeira etapa as portadas 
poden ser vinculadas ao futurismo 
e ao ultraísmo expresionista,  
para máis tarde entrar nunha 
deriva racionalista ou mesmo  
decó. Algunhas das portadas  
máis representativas débense  
a artistas como Rafael Barradas 
ou Cándido Fernández Mazas, 

ALFAR

Revista cultural presentada en 1923 
y editada en A Coruña hasta 1954. 
En un momento donde en España 
surgen muchas revistas como Índice, 
dirigida por Juan Ramón Jiménez 
y Vltra, de original diseño, con 
forma de desplegable, tipografía 
monumental de palo seco, tinta 
de color y portadas ilustradas con 
un grabado, que anunciaba el auge 
del ultraísmo y la continuidad de 
las primeras vanguardias, nace 
la gallega Alfar al transformar el 
boletín de la sociedad comercial 
hispanoamericana en revista 
cultural. Alfar es una revista con 
gran presencia del ultraísmo, sobre 
todo en lo que respecta al diseño 
gráfico y a la presencia de los 
artistas plásticos, que tuvo a Julio J. 

Portada de Cándido Fernández Mazas
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pero será Francisco Miguel quen 
destaque e proxecte aquí o mellor 
da súa creación. Nas súas páxinas 
tamén colaboraron ilustradores 
e artistas como Luis Huici, Norah 
Borges ou Álvaro Cebreiro e tamén 
apareceron gravados de artistas 
como Maruja Mallo, Sonia Delaunay 
ou Pablo Picasso.

Casal como director. La colaboración 
editorial que establece con Francisco 
Miguel, director artístico de Alfar y 
autor de muchas de sus portadas, 
se encuentra entre los mejores 
ejemplos de diseño de la época que 
podemos encontrar. Las portadas 
de Alfar funcionan casi a modo de 
objetos y cada número será original 
y libre según el autor que lo realice. 

En su primera etapa las portadas 
se pueden vincular al futurismo 
y al ultraísmo expresionista, para 
máis tarde entrar en una deriva 
racionalista o incluso decó. Algunas 
de las portadas más representativas 
se le deben a artistas como Rafael 
Barradas o Cándido Fernández 
Mazas, pero será Francisco Miguel 
quien destaque y proyecte aquí lo 
mejor de su creación. En sus páginas 
también colaboraron ilustradores 
y artistas como Luis Huici, Norah 
Borges o Álvaro Cebreiro y tamén 
apareceron grabados de artistas 
como Maruja Mallo, Sonia Delaunay 
o Pablo Picasso.

Portada de García Reino
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Infografista, ilustrador e deseñador 
gráfico. Traballa de forma 
independente desde Galicia para 
clientes de todo o mundo como 
National Geographic Magazine, The 
Washington Post, The Guardian, 
Corriere della Sera ou a Revista 
Mongolia, entre outras. Foi xefe de 
infografía do diario Público e nos 
seus inicios colaborou na sección 
de gráficos de La Voz de Galicia. 
O seu traballo foi recoñecido 
en numerosas ocasións pola 
Society of News Design e recibiu 
máis de trinta premios Malofiej, 

ÁLVARO VALIÑO

Infografista, ilustrador y diseñador 
gráfico. Trabaja de forma 
independiente desde Galicia para 
clientes de todo el mundo como 
National Geographic Magazine,  
The Washington Post, The Guardian, 
Corriere della Sera o la Revista 
Mongolia, entre otros. Fue jefe de 
infografía del diario Público y en 
sus inicios colaboró en la sección 
de gráficos de La Voz de Galicia. 
Su trabajo ha sido reconocido en 
numerosas ocasiones por la Society 
of News Design y ha recibido 
más de treinta premios Malofiej, 
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o galardón máis destacado da 
infografía xornalística. Entre os 
seus innovadores deseños destacan 
algúns pictogramas, como os 
realizados para os Xogos Olímpicos 
de Río de Xaneiro (2016) en The 
Washington Post ou os dedicados 
á evolución humana para National 
Geographic. Tamén destacan 
portadas para a revista Science.

el galardón más destacado de la 
infografía periodística. Entre sus 
innovadores diseños destacan 
algunos pictogramas, como los 
realizados para los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro (2016) en The 
Washington Post o los dedicados a 
la evolución humana para National 
Geographic. También destacan 
portadas para la revista Sciencie.



A

A Asociación Nacional de 
Fabricantes de Conservas de 
Pescados nace en 1904 como 
“Unión de Fabricantes de Conservas 
de la Ría de Vigo” e é a segunda 
organización empresarial máis 
antiga de España. Desde a súa 
fundación comeza a medrar grazas 
á incorporación de diferentes 
proxectos e atendendo necesidades 
coas que satisfacer as demandas 
do sector. Entre eles, destaca 
a creación no ano 2004 do 
Museo ANFACO de la Industria 
Conservera, para difundir entre a 
cidadanía o patrimonio da industria 
conserveira, e o Centro Tecnolóxico 
CECOPESCA (1991), que exerce un 

La Asociación Nacional de 
Fabricantes de Conservas de 
Pescados nace en 1904 como “Unión 
de Fabricantes de Conservas de 
la Ría de Vigo” y es la segunda 
organización empresarial más 
antigua de España. Desde su 
fundación comienza a crecer 
incorporando diferentes proyectos 
y necesidades con las que satisfacer 
las demandas del sector. Entre 
ellos, destaca la creación en el año 
2004 del Museo ANFACO de la 
Industria Conservera, para difundir 
entre la ciudadanía el patrimonio de 
la industria conservera, y el Centro 
Tecnológico CECOPESCA (1991), 
que ejerce un papel fundamental 

ANFACO

Pablo Fernández e Alberto Guerrero 
Deseño gañador do IV Premio de Diseño ANFACO-Fundación Banco Sabadell (2022)
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papel fundamental como axente 
dinamizador da I+D+i empresarial, 
a través do Centro de Tecnologías 
Avanzadas de Investigación para 
la Industria Marina y Alimentaria 
(CYTMA) con servizos tecnolóxicos 
e liñas de I+D+i que cobren as 
necesidades do tecido empresarial 
mariño e alimentario. Actualmente 
ANFACO está situada no Campus da 
Universidade de Vigo e representa 
a cerca de 250 empresas. Traballa 
na defensa dos intereses sectoriais 
da agrupación industrial mariña e 
alimentaria e dispón de asociados 
de múltiples ámbitos.

como agente dinamizador de la 
I+D+i empresarial, a través del 
Centro de Tecnologías Avanzadas 
de Investigación para la Industria 
Marina y Alimentaria (CYTMA) con 
servicios tecnológicos y líneas de 
I+D+i que cubren las necesidades 
del tejido empresarial marino y 
alimentario. Actualmente ANFACO 
se ubica en el Campus de la 
Universidade de Vigo y representa 
a cerca de 250 empresas. Trabaja 
en la defensa de los intereses 
sectoriales del clúster marino y 
alimentario y dispone de asociados 
pertenecientes a múltiples ámbitos.

Publicación Las conservas y la publicidad en la colección del Museo ANFACO
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Luis Seoane pensou nun esquío 
como símbolo do último proxecto 
empresarial que ideou: un proxecto 
co tapiz como protagonista para 
salvagardar as tradicións de 
Galicia, desde as mitoloxías celtas 
ou medievais ata a historia do 
campesiñado e do mar, realizado en 
complicidade coa artesá María Elena 
Montero. Luis Seoane xa realizara 
unha serie de tapices na Arxentina, 
para expoñelos na galería El Sol 
por dúas veces, primeiro en 1966 e, 
máis tarde, en 1969, pero o proxecto 
dos tapices realizados en Galicia 
frustrado polo seu falecemento 
era moito máis ambicioso ao estar 
proxectado xa como empresa 
individualizada. O símbolo do esquío 
proxectaba ben a súa idea, xa que é 
un animal que se cría nos bosques 
escondendo as sementes e os 
froitos, contribuíndo á reforestación 
e ao mantemento do ciclo natural 
dos ecosistemas, e Seoane trataba 

ARDIÑA

Luis Seoane pensó en una ardilla 
como símbolo del último proyecto 
empresarial que ideó: un proyecto 
con el tapiz como protagonista 
para salvaguardar las tradiciones 
de Galicia, desde las mitologías 
celtas o medievales a la historia 
del campesinado y del mar, 
realizado en complicidad con la 
artesana María Elena Montero. 
Luis Seoane ya había realizado una 
serie de tapices en Argentina, para 
exponerlos en la galería El Sol por 
dos veces, primero en 1966 y más 
tarde en 1969, pero el proyecto de 
los tapices realizados en Galicia 
frustrado por su fallecimiento era 
mucho más ambicioso al estar 
proyectado ya como empresa 
individualizada. El símbolo de la 
ardilla proyectaba bien su idea, ya 
que es un animal que se cría en los 
bosques escondiendo las semillas 
y los frutos, contribuyendo a la 
reforestación y al mantenimiento 

del ciclo natural de 
los ecosistemas, 
y Seoane trataba 
de recuperar y 
diseminar nuestra 
cultura como 
parte indisociable 
de nuestra 
supervivencia, 
innovando desde 
la tradición al 
recuperar las 
formas e historias 
de Galicia. El 
primer dibujo para 
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de recuperar e diseminar nosa 
cultura como parte indisociable 
da nosa supervivencia, innovando 
desde a tradición ao recuperar as 
formas e historias de Galicia. O 
primeiro debuxo para tapices que 
Seoane realizou para ser tecido por 
María Elena Montero foi o dunha 
figura cun chapeu, a partir dun 
debuxo coloreado que máis tarde 
foi substituído por un deseño onde 
se atribuía un número a cada cor, 
para que posteriormente a artesá 
puidese identificalo a partir dunha 
pantoneira ou cartela de cores 
caseira creada ao colocar unha serie 
de fíos sobre paus de madeira coas 
cores numeradas do 1 ao 34. Unha 
desas pantoneiras —mostrarios de 
las que seleccionaron en conxunto 
tras as súas viaxes ao Val de San 
Lorenzo de León— quedaba en 
Galicia con María Elena Montero, 
mentres o outro viaxaba a Bos Aires 
da man de Seoane. Todo tiña ese 
aire popular e artesán, incluso o 
tear co que se realizaron os tapices 
foi realizado de forma caseira polo 
marido de María Elena Montero e 
testamenteiro de Seoane, José Luis 
Vázquez Freire. 

tapices que Seoane realizó para ser 
tejido por María Elena Montero fue 
el de una figura con un sombrero, 
a partir de un dibujo coloreado que 
más tarde sería sustituido por un 
diseño donde se numeraba cada 
color, para que posteriormente 
la artesana pudiese identificarlo 
a partir de un pantonario casero 
creado al colocar una serie de hilos 
sobre palos de madera con los 
colores numerados del 1 al 34. Uno 
de esos pantonarios —muestrarios 
de las lanas que cuidadosamente 
seleccionaban conjuntamente tras 
sus viajes al Valle de San Lorenzo 
de León— se quedaba en Galicia 
con María Elena Montero, mientras 
otro viajaba a Buenos Aires de la 
mano de Seoane. Todo tenía ese 
aire popular y artesano, incluso el 
telar con el que se realizaron los 
tapices será realizado de un modo 
casero por el marido de María Elena 
Montero y albacea de Seoane, José 
Luis Vázquez Freire. 



AARDIÑA
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A

Empresa fundada polo deseñador 
Arturo Álvarez en 1994 que 
actualmente opera baixo a marca 
a-emotional light, referente 
internacional da iluminación 
artesanal decorativa. A calidade 
e versatilidade dos seus produtos 
levou a Arturo Álvarez a estar 
presente en importantes proxectos 
de arquitectura de interiores 
desenvolvidos en todo o mundo. 

No ano 2020 Arturo Álvarez pasa 
o testemuño a Marcos Rioseco 
e Miguel Martínez, como CEO e 
director comercial da compañía 
para que continúen o seu legado, 
comezando unha nova etapa 
tamén da man de deseñadores 
como o galego Isaac Piñeiro, pero 

ARTURO ÁLVAREZ

Empresa fundada por el diseñador 
Arturo Álvarez en 1994 que 
actualmente opera bajo la marca 
a-emotional light, siendo un referente 
internacional de la iluminación 
artesanal decorativa. La calidad y 
versatilidad de sus productos ha 
llevado a Arturo Álvarez a estar 
presente en importantes proyectos 
de arquitectura de interiores 
desarrollados en todo el mundo. 

En el año 2020 Arturo Álvarez cede 
el testigo a Marcos Rioseco y Miguel 
Martínez, como CEO y director 
comercial de la compañía para que 
continúen su legado, comenzando 
una nueva etapa también de la 
mano de diseñadores como el 
gallego Isaac Piñeiro, pero con una 

Lámpadas Tempo e Ura (customizadas) no Motel One Alexanderplatz, Berlín
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cunha filosofía que se mantén 
intacta: a produción artesanal 
e a luz. Entre os seus proxectos 
lumínicos destacan as oficinas de 
Spotify en Nova York, coa colección 
Blum; a residencia de profesores 
da Universidade de Harvard, 
coa colección Curvas; e o Hotel 
Sheraton Waikiki en Hawai, coa 
colección Coral.

filosofía que se mantiene intacta: la 
producción artesanal y la luz. Entre 
sus proyectos lumínicos destacan las 
oficinas de Spotify en Nueva York, 
con la colección Blum; la residencia 
de profesores de la Universidad de 
Harvard, con la colección Curvas; y 
el Hotel Sheraton Waikiki en Hawai, 
con la colección Coral.

Lámpada Bety eco grande



AARTURO ÁLVAREZ

En 2014 a empresa recibiu o 
recoñecemento Best of Year de 
Interior Design Magazine na categoría 
de material innovador translúcido 
para iluminación por Simetech. 
Trátase dun material altamente 
maleable e moldeable, apto 
para crear grandes volumes, con 
diferentes texturas e intensidades 
lumínicas, que se adapta ao deseño 
e identidade de cada lámpada. Este 
material crea zonas de claroscuros, 
achega unha luz cálida e hipnótica 
que salpica estancias e crea 
ambientes amables e acolledores 
cheos de personalidade.

En 2014 la empresa recibe el 
reconocimiento Best of Year de 
Interior Design Magazine en la 
categoría de material innovador 
translúcido para iluminación 
por Simetech. Se trata de un 
material altamente maleable y 
moldeable, apto para crear grandes 
volúmenes, con diferentes texturas 
e intensidades lumínicas, que se 
adapta al diseño e identidad de 
cada lámpara. Este material crea 
zonas de claroscuros, aporta una 
luz cálida e hipnótica que salpica 
las estancias y crea ambientes 
acogedores llenos de personalidad.

Detalles do Simetech
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Apliques Nevo



A

Empresa familiar de torneadura 
artesanal en madeira situada 
na Estrada que se remonta ao 
século xix. Partindo dunha longa 
tradición, Ana e Isabel Neira 
recolleron o testemuño do negocio 
co obxectivo de manter vivo o 
oficio adaptándoo ás necesidades 
presentes. As dúas están a cargo 
do deseño e a elaboración das 
pezas pero tamén da estratexia 
de mercadotecnia, o packaging, o 
material gráfico e a difusión. Desde 
a renovación do oficio, Atalanta 
madera incorpora novos deseños a 
obxectos do día a día a partir dunha 
materia prima autóctona e de 
calidade. Entre as súas estratexias 
está a aposta pola innovación e a 
sostibilidade, mediante o emprego 
de materiais de refugallo como as 

Empresa familiar de tornería 
artesanal en madera situada en  
A Estrada que se remonta al 
siglo xix. Partiendo de una larga 
tradición, Ana e Isabel Neira han 
recogido el testigo del negocio 
con el objetivo de mantener vivo el 
oficio adaptándolo a las necesidades 
presentes. Entre ambas, se 
encargan del diseño y elaboración 
de las piezas pero también de la 
estrategia de marketing, packaging, 
material gráfico y difusión. Desde 
la renovación del oficio, Atalanta 
madera aporta nuevos diseños 
a objetos cotidianos a partir de 
una materia prima autóctona y 
de calidad. Entre sus estrategias 
se encuentran la apuesta por la 
innovación y la sostenibilidad, 
mediante el empleo de materiales 

ATALANTA MADERA
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labras da madeira para acompañar 
a embalaxe dos produtos ou a 
través dun labor de recuperación de 
diferentes madeiras ás que darlles 
novos usos. É o caso das realizadas 
con madeira de sabugueiro, unha 
materia prima complexa de tornear 
pero abundante e de fácil baleirado. 
Así, os brotes novos desta madeira 
son aproveitados e transformados 
en canas para beber lavables e 
reutilizables. Doutra banda, destaca 
o seu interese por asociarse con 
outros sectores e disciplinas.  
Un bo exemplo é o sistema de 
bolsa-mantel de pícnic con botóns 
en madeira de magnolio ou as 
colaboracións con empresas  
como Feiraco, D-raíz, Bekimaya  
ou Sargadelos.

de desecho como las virutas de la 
madera para acompañar el embalaje 
de los productos a través de una 
labor de recuperación de diferentes 
maderas a las que aportar nuevos 
usos. Es el caso de las pajitas 
realizadas con madera de saúco, 
una materia prima compleja de 
tornear pero abundante y de fácil 
vaciado. Así, los brotes jóvenes de 
esta madera son aprovechados y 
transformados en pajitas lavables y 
reutilizables. Por otro lado, destaca 
su interés por asociarse con otros 
sectores y disciplinas. Ejemplo de 
ello es el sistema de bolsa-mantel 
de picnic con botones en madera 
de magnolio o las colaboraciones 
con empresas como Feiraco, D-raíz, 
Bekimaya o Sargadelos.



A

A Axencia Galega de Innovación é 
unha axencia pública autonómica, 
adscrita á Vicepresidencia primeira 
e Consellería de Economía, 
Industria e Innovación pero con 
personalidade xurídica propia, que 
ten como finalidade fomentar e 
vertebrar as políticas de innovación 
nas administracións públicas 
galegas, e o apoio e impulso do 
crecemento e da competitividade 
das empresas galegas, a través da 
implementación de estratexias e 
programas de innovación eficientes.

Entre os seus obxectivos está  
liderar as políticas de innovación  
das administracións públicas galegas, 
así como definir e desenvolver as 
políticas públicas que permitan  

La Agencia Gallega de Innovación 
es una agencia pública autonómica, 
adscrita a la Vicepresidencia primera 
y Consellería de Economía, Industria 
e Innovación, pero con personalidad 
jurídica propia, que tiene como 
finalidad fomentar y vertebrar 
las políticas de innovación en las 
administraciones públicas gallegas, 
y el apoyo e impulso del crecimiento 
y de la competitividad de las 
empresas gallegas, a través de la 
implementación de estrategias y 
programas de innovación eficientes.

Entre sus objetivos está liderar 
las políticas de innovación de las 
administraciones públicas gallegas, 
así como definir y desarrollar las 
políticas públicas que permitan  

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN
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ás empresas e ao resto de axentes 
o desenvolvemento de iniciativas de 
innovación construídas a partir de 
coñecementos que incrementen  
a súa competitividade e fomenten  
o seu crecemento. A Axencia Galega 
de Innovación desenvolve as políticas 
públicas orientadas á valorización 
do coñecemento desenvolvido 
polas empresas, universidades e 
centros de investigación de Galicia, 
que estimulan a estruturación e 
consolidación do Sistema Galego de 
I+D+i, e fomentan a investigación 
e o desenvolvemento científico e 
tecnolóxico e promoven as relacións 
de colaboración entre os distintos 
axentes do Sistema Galego  
de Innovación.

a las empresas y al resto de agentes 
el desarrollo de iniciativas de 
innovación construidas a partir de 
conocimientos que incrementen 
su competitividad y fomenten su 
crecimiento. La Agencia Gallega de 
Innovación desarrolla las políticas 
públicas orientadas a la valorización 
del conocimiento desarrollado 
por las empresas, universidades y 
centros de investigación de Galicia, 
que estimulan la estructuración 
y consolidación del Sistema 
Gallego de I+D+i y fomentan 
la investigación y el desarrollo 
científico y tecnológico y promueven 
las relaciones de colaboración entre 
los distintos agentes del Sistema 
Gallego de Innovación.



AAXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

Para materializar su compromiso con 
el desarrollo e integración del diseño 
en el mundo de la empresa y apostar 
por su papel estratégico en el 
ámbito de la innovación, la Agencia 
Gallega de Innovación ideó primero 
el Programa de Diseño para la 
Innovación 2020 y después continuó 
con el Programa de Deseño para 
a Innovación e a Sustentabilidade 
2024 – Diferenza, con el que refuerza 
la apuesta por el diseño como 
herramienta de transformación 
económica y social en Galicia. 
Diferenza se suma a iniciativas de la 
Agencia Gallega de Innovación como 
la puesta en marcha del mapa de 
proveedores de servicios de diseño, 
de la Materioteca de Galicia o de 
los Premios Galicia de Innovación y 
Diseño, así como la participación en 
diferentes proyectos europeos de 
diseño y la realización de encuentros 
y publicaciones.

Para materializar o seu compromiso 
co desenvolvemento e integración 
do deseño no mundo da empresa  
e apostar polo seu papel estratéxico 
no ámbito da innovación, a 
Axencia Galega de Innovación 
ideou primeiro o Programa de 
Deseño para a Innovación 2020 e 
despois continuou co Programa 
de Deseño para a Innovación e a 
Sustentabilidade 2024 – Diferenza, 
co que reforza a aposta polo deseño 
como ferramenta de transformación 
económica e social en Galicia. 
Diferenza súmase a iniciativas da 
Axencia Galega de Innovación como 
a posta en marcha do mapa de 
provedores de servizos de deseño, 
da Materioteca de Galicia ou dos 
Premios Galicia de Innovación e 
Deseño, así como a participación en 
diferentes proxectos europeos de 
deseño e a realización de encontros 
e publicacións. 
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Empresa de fabricación e deseño 
de cortinas e sistemas de control 
solar que posúe dous centros 
de fabricación, un en Moraña 
(Pontevedra) e outro en Granollers 
(Barcelona). Bandalux naceu en 
1986 co lanzamento ao mercado 
da cortina vertical e foron 
evolucionando para seguir liderando 
o sector, comprometidos en ofrecer 
produtos que aúnan innovación 
tecnolóxica e deseño. Innovación  
e artesanía, calidade e seguridade, 
estilo e vanguardismo son algúns 
dos trazos que definen a súa marca.  
O seu obxectivo é crear produtos 
de calidade, funcionais, ecolóxicos 
e eficientes enerxeticamente pero 
que ao mesmo tempo presenten un 
deseño atractivo e acorde á moda 
actual. A súa gama de produtos, 

Empresa de fabricación y diseño 
de cortinas y sistemas de control 
solar que posee dos centros 
de fabricación, uno en Moraña 
(Pontevedra) y otro en Granollers 
(Barcelona). Bandalux nació en 1986 
con el lanzamiento al mercado 
de la cortina vertical y han ido 
evolucionando para seguir liderando 
el sector, comprometidos en ofrecer 
productos que aúnan innovación 
tecnológica y diseño. Innovación 
y artesanía, calidad y seguridad, 
estilo y vanguardismo son algunos 
de los rasgos que definen su marca. 
Su objetivo es crear productos de 
calidad, funcionales, ecológicos y 
eficientes energéticamente pero 
que al mismo tiempo presenten 
un diseño atractivo y acorde a la 
moda actual. Su gama de productos, 

BBANDALUX
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ampla e variada, busca adaptarse 
a cada espazo a través dun xogo 
de luces e sombras para crear a 
atmosfera desexada. Ademais 
do mercado residencial, tamén 
ofrecen solucións para a xestión da 
luz adaptadas ás necesidades de 
calquera proxecto arquitectónico 
ou de interiorismo a través da 
súa liña de negocio contract. 
Actualmente, Bandalux dá servizo 
aos seus clientes a través das sedes 
en España, Francia, Italia, Bélxica, 
Luxemburgo, Holanda e Estados 
Unidos e destina un 2,8% do seu 
orzamento anual a I+D, coa intención 
de desenvolver novos sistemas e 
coleccións de tecidos técnicos.

amplia y variada, busca adaptarse 
a cada espacio a través de un juego 
de luces y sombras para crear la 
atmósfera deseada. Además del 
mercado residencial, también 
ofrecen soluciones para la gestión de 
la luz adaptadas a las necesidades 
de cualquier proyecto arquitectónico 
o de interiorismo a través de su línea 
de negocio contract. Actualmente, 
Bandalux da servicio a sus clientes 
a través de las sedes en España, 
Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, 
Holanda y Estados Unidos y destina 
un 2,8% de su presupuesto anual a 
I+D, con la intención de desarrollar 
nuevos sistemas y colecciones de 
tejidos técnicos. 



B

Grupo empresarial que inicia su 
trayectoria en el mundo de la 
automoción diésel a principios de 
los años cincuenta en la provincia 
de Ourense. Al frente de la empresa 
se encontraba el emprendedor 
Eduardo Barreiros, quien comienza 
ayudando en el negocio familiar 
con la explotación de varias líneas 
de autobuses para posteriormente 
encontrar la solución al problema de 
la escasez de gasolina y llevar a la 
empresa al éxito. Eduardo Barreiros 
decidió modificar los motores de 
gasolina para emplear gasoil para 
reducir costes y consumo. En el 
año 1915 patenta el procedimiento 
y funda en Madrid Barreiros 
Diésel, dedicada a la fabricación de 
motores. En 1957 gana el concurso 
de suministro de camiones para el 
ejército portugués, comenzando su 

Grupo empresarial que inicia a súa 
andanza no mundo da automoción 
diésel a principios dos anos 
cincuenta na provincia de Ourense. 
Á fronte da empresa atopábase o 
emprendedor Eduardo Barreiros, 
quen comeza axudando no negocio 
familiar coa explotación de varias 
liñas de autobuses para atopar 
máis tarde a solución ao problema 
da escaseza de gasolina e levar a 
empresa ao éxito. Eduardo Barreiros 
decidiu modificar os motores de 
gasolina para empregar gasóleo e 
así reducir custos e consumo. No 
ano 1915 patenta o procedemento 
e funda en Madrid Barreiros 
Diésel, dedicada á fabricación de 
motores. En 1957 gaña o concurso 
de subministración de camións para 
o exército portugués, comezando 
así a súa expansión internacional. 

BARREIROS
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expansión internacional. A partir de 
1960 empieza a dedicar parte de su 
actividad a la fabricación de turismos 
con motor diésel y posteriormente 
se alía con la empresa Chrysler para 
pasar a producir tanto coches de lujo 
como modelos más competitivos 
enfocados al público familiar, como 
el famoso Simca 1000. Barreiros 
alcanzó a fabricar el 40 % de los 
vehículos pesados de España, a 
través de un modelo innovador en 
el que destacan tanto su estrategia 
empresarial —que rivalizaba con 
las principales empresas del sector 
y llevó a expandir el negocio en 
países como Cuba— como también 
de marketing y comunicación. En 
1980 Eduardo Barreiros constituye 
DIMISA para la Investigación y 
Desarrollo de familias de motores 
diésel modulares. En 1997, cinco 
años después de su fallecimiento, 
nace la Fundación Eduardo Barreiros, 
que lleva a cabo actividades de 
formación que abarcan diferentes 
campos dentro del mundo de la 
automoción, así como otras áreas 
dedicadas a la cultura, la empresa  
y la sociedad.

A partir de 1960 empeza a 
dedicar parte da súa actividade á 
fabricación de turismos con motor 
diésel e posteriormente únese 
coa empresa Chrysler para pasar 
a producir tanto coches de luxo 
como modelos máis competitivos 
enfocados ao público familiar, como 
o famoso Simca 1000. Barreiros 
chegou a fabricar o 40 % dos 
vehículos pesados de España, a 
través dun modelo innovador no 
que destacan tanto a súa estratexia 
empresarial —que rivalizaba coas 
principais empresas do sector  
e que levou a expandir o negocio  
en países como Cuba— como 
tamén de mercadotecnia e 
comunicación. En 1980 Eduardo 
Barreiros constitúe DIMISA para a 
Investigación e Desenvolvemento 
de familias de motores diésel 
modulares. En 1997, cinco anos 
despois do seu falecemento, nace 
a Fundación Eduardo Barreiros, 
que leva a cabo actividades de 
formación en diferentes campos 
dentro do mundo da automoción, 
así como outras áreas dedicadas á 
cultura, a empresa e a sociedade.

Fotos: ©Archivo Fundación Eduardo Barreiros
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Fotos: ©Archivo Fundación Eduardo Barreiros



Bela Fisterra é un hotel eco-sostible 
situado na praia da Langosteira 
(Fisterra) que basea a construción 
da súa identidade na literatura 
do mar. A identidade gráfica foi 
encargada a Xosé Teiga Studio e 
o proxecto arquitectónico está 
asinado por Creus e Carrasco. 
Grazas á inquietude do seu 
fundador, Pepe Formoso, o hotel 
está dotado de contidos culturais 
onde a presenza do deseño e 
as artes é esencial. Segue unha 
política de compromiso co medio e 
empregan a xeotermia para quecer 
a auga, as augas fluviais para a rega 
e enerxía de baixo consumo como 
alimentación para contribuír así ao 
aforro enerxético.

BELA FISTERRA B

Bela Fisterra es un hotel eco-
sostenible situado en la playa de  
A Langosteira (Fisterra) que basa la 
construcción de su identidad  
en la literatura del mar. La imagen 
gráfica fue encargada a Xosé Teiga 
Studio y el proyecto arquitectónico 
está firmado por Creus e Carrasco. 
Por la inquietud de su fundador, 
Pepe Formoso, el hotel está dotado 
de contenidos culturales donde la 
presencia del diseño y las artes es 
esencial. El establecimiento sigue 
una política de compromiso con el 
medio y en él se utiliza la geotermia 
para el calentamiento de agua, 
las aguas fluviales para el riego 
y se alimenta de energía de bajo 
consumo para el ahorro energético.
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Firma de deseño téxtil artesanal 
composta por Luisa Estévez e Óscar 
Montero e iniciada no ano 2004.  
A súa aproximación ao tear a través 
do afondamento da técnica e a 
investigación comeza en 1984 e o 
nome da marca, Belategui Regueiro, 
vén dada polos apelidos das súas 
respectivas nais e xorde co gallo 
de atesourar a súa memoria e 
reivindicar o papel da muller.  
As súas pezas e complementos de 
moda están tecidas en teares de 
madeira e no seu traballo destaca 
a experimentación e fusión entre 
técnicas e materiais tradicionais  
e outros máis innovadores. 

BBELATEGUI REGUEIRO

Firma de diseño textil artesanal 
compuesta por Luisa Estévez y Óscar 
Montero e iniciada en el año 2004. 
Su acercamiento al telar a través 
de la profundización de la técnica y 
la investigación comienza en 1984 
y el nombre de la marca, Belategui 
Regueiro, viene dada por los apellidos 
de sus respectivas madres y surge 
con la intención de atesorar su 
memoria y reivindicar el papel de la 
mujer. Sus prendas y complementos 
de moda están tejidas en telares 
de madera y en su trabajo destaca 
la experimentación y fusión entre 
técnicas y materiales tradicionales  
y otros más innovadores. 

Marea baixa, detalle no tear
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Peza de liño tecida á man e tinguida con estampación 
botánica artesanal

Bolsa de viaxe de liño, algodón e caucho reciclado de 
cámaras de bicicleta, con cremalleira reutilizada  
de traxes de rafting e forrada con teas vintage



Empresa dedicada á produción de 
taboleiros de fibra de madeira de 
alta densidade e sen adhesivos 
a partir de madeira local, que 
contribúe á economía circular  
e o desenvolvemento sostible.  
A súa prioridade é a produción 
de Tablex, un taboleiro de fibras 
de madeira de alta densidade 
realizado a partir de eucalipto 
procedente de plantacións galegas 
sostibles e de proximidade.  
A súa composición 100 % natural, 
sen adición de resinas artificiais, 
ten a vantaxe de presentar unha 
gran resistencia e durabilidade, 
ademais de ser biodegradable e 
actuar como almacén de CO2.  
A través da innovación, Betanzos 
HB desenvolveu novas aplicacións 
como o Tablex curvable, que 
permite o seu modelado e curvado, 

BBETANZOS HB

Empresa dedicada a la producción 
de tableros de fibra de madera 
de alta densidad y sin adhesivos 
a partir de madera local, 
contribuyendo a la economía 
circular y el desarrollo sostenible. 
Su prioridad es la producción de 
Tablex, un tablero de fibras de 
madera de alta densidad realizado 
a partir de eucalipto procedente 
de plantaciones gallegas 
sostenibles y de proximidad. Su 
composición 100 % natural, sin 
adición de resinas artificiales, 
tiene la ventaja de presentar gran 
resistencia y durabilidad, además 
de ser biodegradable y actuar 
como almacén de CO2. A través 
de la innovación, Betanzos HB ha 
desarrollado nuevas aplicaciones 
como el Tablex curvable, que 
permiten su modelado y curvado, 
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a madeira densificada, ou produtos 
como o bioadhesivo, obtido de 
extractos de madeira, que funciona 
de forma similar á cola branca.  
O bioadhesivo presenta excelentes 
resultados con materiais porosos 
como papel, cartón ou madeira, 
e tamén pega metal, vidro e 
plástico. Permite a reversibilidade 
da unión mediante a inmersión en 
auga, facilitando a reutilización 
dos compoñentes e procede 
de recursos renovables, sendo 
completamente biodegradable. 
Betanzos HB forma parte de 
goCircular Radar, o mapa das start-
up máis innovadoras do sector da 
economía circular. Recentemente 
obtivo o distintivo goCircular 
Pass e a medalla de ouro na guía 
Friendly Materials de materiais de 
construción saudables.

.

la madera densificada, o productos 
como el bioadhesivo, obtenido de 
extractos de madera que funciona 
de forma similar a la cola blanca. 
El bioadhesivo presenta excelentes 
resultados con materiales porosos 
como papel, cartón o madera, 
y también pega metal, vidrio y 
plástico. Permite la reversibilidad 
de la unión por inmersión en agua, 
facilitando la reutilización de los 
componentes y procede de recursos 
renovables, siendo completamente 
biodegradable. Betanzos HB forma 
parte de goCircular Radar, el mapa 
de las start-ups más innovadoras 
del sector de la economía circular. 
Recientemente ha obtenido el 
distintivo goCircular Pass y la 
medalla de oro en la guía Friendly 
Materials de materiales de 
construcción saludables.



Proxecto de aloxamento da 
empresa Do Artesanato, que nace 
froito da idea de construír unha 
intervención hostaleira singular 
con apartamentos independentes 
no Concello de Outes. A inspiración 
foron aquelas primeiras 
construcións que evidenciaban 
ese instinto atávico de desexar 
vivir entre as ramas das árbores. 
As cabanas están realizadas 
en colaboración con Addomo 
Arquitectura Modular e Salgado 
e Liñares. A tipoloxía, volumetría, 
solucións construtivas e materiais 
empregados nas edificacións parten 
da determinación de favorecer a 
integración no ambiente no que se 
sitúan. Os acabados e proporcións 
veñen determinados polo sistema 
construtivo en madeira, que permite 
reducir case nun 50 % o custo fronte 
á edificación tradicional.

CCABANIÑAS DO BOSQUE

Proyecto de alojamiento de la 
empresa Do Artesanato, que nace 
fruto de la idea de construir una 
intervención hostelera singular 
con apartamentos independientes 
en el Ayuntamiento de Outes. La 
inspiración fueron aquellas primeras 
construcciones que evidenciaban ese 
instinto atávico de desear vivir entre 
las ramas de los árboles. Las cabañas 
están realizadas en colaboración 
con Addomo Arquitectura Modular 
y Salgado e Liñares. La tipología, 
volumetría, soluciones constructivas 
y materiales empleados en 
las edificaciones parten de la 
determinación de favorecer  
la integración en el ambiente en 
el que se sitúan. Los acabados y 
proporciones están determinados por 
el sistema constructivo en madera, 
que permite reducir casi en un 50 % 
el coste de edificación tradicional.

Fotos: Héctor Santos-Díez
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Cabreiroá é unha empresa produtora 
de auga fundada en 1906, propiedade 
de Hijos de Rivera desde 2006.  
No ano 2014, Cabreiroá acudiu á 
axencia Imaxe co reto de lanzar a 
marca a nivel nacional e prepararse  
para unha futura distribución en 
mercados internacionais. O obxectivo  
era renovar a imaxe dos seus 
formatos PET en liña coa estética 
dos envases de vidro, e darlle un 
cambio á súa presenza nos lineais 
cun deseño estilizado e novo.  
A proposta foi xogar co propio 
envase, realzalo e facelo rechamante 
e fresco. Utilizouse a propia botella 
para ir un paso máis aló e recrear 
distintas accións e actividades que 
expresasen vitalidade e estilos de 
vida saudables. 

CABREIROÁ C

Cabreiroá es una empresa 
productora de agua fundada en 
1906 y propiedad de Hijos de Rivera 
desde 2006. En 2014, Cabreiroá 
acudió a la agencia Imaxe con un 
reto para el lanzamiento nacional 
de la marca y la futura distribución 
en mercados internacionales.  
Se trataba de renovar la imagen 
de sus formatos PET en línea con 
la estética de los de vidrio, y darle 
un cambio a su presencia en los 
lineales con un diseño estilizado  
y nuevo. La propuesta fue jugar 
con el propio envase, realzarlo y 
hacerlo llamativo y fresco. Se utilizó 
la botella para ir más allá y recrear 
distintas acciones y/o actividades 
que expresaran vitalidad y estilos 
de vida saludables. 

Deseño da axencia Imaxe. Dirección creativa: Myriam Figueira
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En 2016 reeditouse o deseño e 
incorporáronse etiquetas adhesivas 
wash off. Hoxe Cabreiroá é un dos 
grandes referentes en calidade 
e innovación sendo pioneiros 
en achegar valor engadido aos 
deseños e envases como o vidro, 
rPET, cartón e o aluminio e desde 
2021 todos os seus envases son 
ecoenvases e é Carbono Neutral, 
asumindo así un dos retos 
ambientais máis importantes co 
obxectivo de responder o desafío 
global e conseguir a neutralidade de 
emisións no Manancial de Aguas  
de Cabreiroá.

En 2016 se reeditó el diseño y se 
incorporaron etiquetas adhesivas 
wash off. Hoy Cabreiroá es uno de 
los grandes referentes en calidad 
e innovación siendo pioneros en 
aportar valor añadido a los diseños 
y envases como el vidrio, rPET, 
cartón y el aluminio y desde 2021 
todos sus envases son ecoenvases 
y es Carbono Neutral, asumiendo 
así uno de los retos ambientales 
más importantes con el objetivo 
de responder al desafío global 
y conseguir la neutralidad de 
emisiones en el Manantial  
de Aguas de Cabreiroá.



Escenógrafo, pintor e ilustrador, 
Camilo Díaz Baliño (1889 - 1936) 
foi un dos deseñadores de 
decorados máis importantes e un 
dos autores que máis se achegou 
ás tradicións e historia de Galicia 
cos seus deseños. Ferrolán de 
nacemento e coruñés de adopción, 
Camilo Díaz Baliño trasládase en 
1920 a Santiago de Compostela 
como deseñador da empresa de 
espectáculos Fraga. A súa atracción 
polo medieval reflíctese nas súas 
tipografías e no monumental das 
figuras dos seus deseños máis 
tardíos, moi escenográficos e 
teatrais, á vez que se afastan das 
influencias temperás do art noveau 
para aproximarse ao modernismo 
gráfico. Un exemplo paradigmático 
da súa evolución é o Cartel do 
Estatuto de Galicia (1936), así como 
o coñecido Cartel de Castromil 
(1924), que se suma aos moitos que 
realizará para festas de distintas 
cidades galegas ou os anuncios 
que realizará para o cinema Fraga 
e outros espectáculos da mesma 
empresa. De entre as súas portadas 
de libros poderiamos destacar 
algunhas como as realizadas para 
A tentación (1921) de Euxenio Carré, 
Quiso robar una estrella (1922) de 
Manuel Ortiz Novo, Almas mortas 
(1922) de Antón Vilar Ponche, Da 
terra asoballada (1927) de Ramón 
Cabanillas ou Vagalume. Verso 
galego (1931) de Xosé M. Cabada 
Vázquez. Tamén as portadas 
de cores da colección Lar ou as 

CCAMILO DÍAZ BALIÑO

Escenógrafo, pintor e ilustrador, 
Camilo Díaz Baliño (1889 - 1936) 
fue uno de los diseñadores de 
decorados más importantes y uno 
de los autores que más se acercará 
a las tradiciones e historia de Galicia 
con sus diseños. Ferrolano de 
nacimiento y coruñés de adopción, 
Camilo Díaz Baliño se traslada en 
1920 a Santiago de Compostela 
como diseñador de la empresa de 
espectáculos Fraga. Su atracción 
por lo medieval se refleja en sus 
tipografías y en lo monumental 
de las figuras de sus diseños más 
tardíos, muy escenográficos y 
teatrales, a la vez que se alejan 
de las influencias tempranas del 
art noveau para aproximarse al 
modernismo gráfico. Un ejemplo 
paradigmático de su evolución es el 
Cartel del Estatuto de Galicia (1936), 
así como el conocido Cartel de 
Castromil (1924), que se suma a los 
muchos que realizará para fiestas 
de distintas ciudades gallegas o 
los anuncios que realizará para el 
cine Fraga y otros espectáculos 
de la misma empresa. De entre 
sus portadas de libros podríamos 
destacar algunas como las 
realizadas para A tentación (1921) 
de Euxenio Carré, Quiso robar una 
estrella (1922) de Manuel Ortiz Novo, 
Almas mortas (1922) de Antón Vilar 
Ponte, Da terra asoballada (1927) de 
Ramón Cabanillas o Vagalume. Verso 
galego (1931) de Xosé M. Cabada 
Vázquez. También las portadas de 
colores de la colección Lar o las 
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ilustracións para Conto de guerra 
que publicará en Nós, así como 
toda unha serie de exemplos 
de cartelismo, entre eles, os 
realizados para as festas patronais 
de Santiago de Compostela, 
onde traballa no Concello como 
delineante. O seu legado foi 
reunido polo seu fillo Isaac Díaz 
Pardo e cedido no 2011 á Biblioteca 
de Galicia da Cidade da Cultura. 

ilustraciones para Conto de guerra 
que publicará en Nós, así como toda 
una serie de ejemplos de cartelismo, 
entre ellos, los realizados para las 
fiestas patronales de Santiago de 
Compostela, donde trabaja en el 
Ayuntamiento como delineante.  
Su legado fue reunido por su hijo 
Isaac Díaz Pardo y cedido en el 2011 
a la Biblioteca de Galicia de  
la Ciudad de la Cultura. 



A cerámica en Galicia é un 
territorio que leva a marca de 
Cerámicas do Castro e Sargadelos. 
As dúas empresas empregaron 
numerosas mulleres no rural 
e traballaron con man de obra 
fundamentalmente feminina nas 
súas decoracións. Debuxante, 
acuarelista e responsable da liña de 
xoias de porcelana de Sargadelos, 
Carmen Arias “Mimina” (1921 - 2013), 
foi compañeira de Díaz Pardo 
na vida e en moitos dos seus 
proxectos durante décadas. Sempre 
mostrando o seu compromiso por 
Galicia, a ela débenselle algúns dos 
primeiros deseños de Cerámicas 
do Castro e os seus coñecementos 
levárona a montar o taller de 
decoración das porcelanas. Entre 
outras cousas, ocuparase das 

CCARMEN ARIAS

La cerámica en Galicia es un 
territorio que lleva la marca de 
Cerámicas do Castro y Sargadelos. 
Las dos empresas contrataron 
numerosas mujeres del rural y 
trabajaron con mano de obra 
fundamentalmente femenina 
en las decoraciones. Dibujante, 
acuarelista y responsable de la 
línea de joyas de porcelana de 
Sargadelos, Carmen Arias “Mimina” 
(1921 - 2013) fue compañera de Díaz 
Pardo en la vida y en muchos de 
sus proyectos durante décadas. 
Siempre mostrando su compromiso 
por Galicia, a ella se le deben 
algunos de los primeros diseños 
de Cerámicas do Castro y sus 
conocimientos la llevan a montar 
el taller de decoración de las 
porcelanas. Entre otras cosas,  
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ilustracións das coñecidas vaixelas 
infantís de Sargadelos. Foi creadora 
das Placas María, liña de xoias de 
porcelana composta por torques,  
pulseiras e pendentes na que  
cada peza contaba cunha placa de  
porcelana minuciosamente 
decorada e engarzada sobre prata 
ou ouro. Tamén realizou portadas 
de libros como Mar adiante. 
Historias de nenos pra nenos de 
Mª Victoria Moreno Vázquez para 
Ediciós do Castro, así como una 
serie de coloridos tapices.

se ocupará de las ilustraciones de 
las conocidas vajillas infantiles 
de Sargadelos. Fue creadora das 
Placas María, línea de joyas de 
porcelana compuesta por torques, 
pulseras y pendentes en la que 
cada peza contaba cunha placa de 
porcelana minuciosamente decorada 
y engarzada sobre plata o oro. 
También realizó portadas de libros 
como Mar adiante. Historias de nenos 
pra nenos de Mª Victoria Moreno 
Vázquez para Ediciós do Castro, así 
como una serie de coloridos tapices.



Granxa fundada en 1968 que 
procura o benestar dos animais e 
o respecto ao medio. É unha das 
primeiras gandarías lácteas en 
converterse en ecolóxica e son uns 
dos maiores produtores ecolóxicos 
de España. O seu grao de esixencia 
co produto pódese extrapolar ao 
deseño, como demostra o concepto 
do packaging dos seus iogures, 
realizado por Idea Creatividad y 
Comunicación, nos que o envoltorio 
de papel sepárase facilmente do 
envase plástico para facilitar a súa 
reciclaxe. Tamén se someteron a un 
restyling para conseguir un deseño 
capaz de fácil identificación, 
respectando a esencia do anterior 
pero cunha mellor arquitectura e 
lexibilidade. Para isto promoveron 
un estudo previo de eye tracking, 

CCASA GRANDE DE XANCEDA

Granja fundada en 1968 que procura 
el bienestar de los animales y el 
respeto al medio ambiente. Es 
una de las primeras ganaderías 
lácteas en convertirse en ecológica 
y son de los mayores productores 
ecológicos de España. Su grado 
de exigencia con el producto es 
extrapolable al diseño, como 
demuestra el concepto del packaging 
de sus yogures, realizado por Idea 
Creatividad y Comunicación, en los 
que el envoltorio de papel se separa 
fácilmente del envase plástico 
para facilitar su reciclaje. También 
se sometieron a un restyling para 
conseguir un diseño capaz de 
identificarse fácilmente, respetando 
la esencia del anterior pero con una 
mejor arquitectura y legibilidad. 
Para esto promovieron un estudio 
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tecnoloxía de seguimento ocular 
que determina o comportamento 
visual do usuario, co obxectivo  
de concretar que é o que lemos  
e o que non cando imos facer  
a compra.

previo de eye tracking, tecnología de 
seguimiento ocular que determina el 
comportamiento visual del usuario, 
con el objetivo de concretar qué es lo 
que leemos y qué es lo que no leemos 
cuando vamos a hacer la compra.



Empresa de transporte de viaxeiros 
fundada en Santiago de Compostela 
en 1917. Dada a deficiencia do 
servizo de conexións entre 
localidades, Evaristo Castromil 
Otero tivo a idea de crear unha 
rede de transporte para conectar 
o rural coas cidades, iniciando a 
liña Santiago-Pontevedra, que 
foi aumentando a súa demanda 
a medida que subían os prezos 
do carbón e se suprimían as liñas 
de tren. Máis adiante conseguiría 
a exclusividade sobre o resto 
de rutas terrestres por Galicia 
desbancando a empresas menores. 
Tras resistir á crise ocasionada 
pola guerra, Castromil continuou 
modernizándose e apostando 
por potenciar a marca a través 
de interesantes campañas de 
mercadotecnia que incluían carteis 
realizados por artistas como Camilo 
Díaz Baliño, a modernización dos 
seus autobuses, a mellora das 
prestacións aos viaxeiros con 
iniciativas como os “Contos do 
Castromil” ou bautizar os autobuses 
con nomes de personaxes ilustres 
como Castelao ou Rosalía de Castro.
En 2001 foi vendida a Monbus, que 
mantivo a razón social mercantil, 
así como as cores corporativas.  
A empresa lucense de transporte 
convertiuse así na máis grande do 
sector galego, en detrimento da  
xa extinta Castromil.

CCASTROMIL

Empresa de transporte de viajeros 
fundada en Santiago de Compostela 
en 1917. Dada la deficiencia del 
servicio de conexiones entre 
localidades, Evaristo Castromil 
Otero tuvo la idea de crear una red 
de transporte con la que conectar 
el rural con las ciudades iniciando la 
línea Santiago-Pontevedra, que fue 
aumentando su demanda a medida 
que subían los precios del carbón 
y se iban suprimiendo líneas de 
tren. Más adelante conseguiría la 
exclusividad sobre el resto de rutas 
terrestres por Galicia desbancando 
a empresas menores. Tras resistir a 
la crisis ocasionada por la guerra, 
Castromil continuó modernizándose 
y apostando por la potenciación de 
la marca a través de interesantes 
campañas de marketing que 
incluían carteles realizados por 
artistas como Camilo Díaz Baliño, 
la modernización de sus autobuses, 
la mejora de las prestaciones a los 
viajeros con iniciativas como los 
“Contos do Castromil” o bautizar 
los autobuses con nombres de 
personajes ilustres como Castelao 
o Rosalía de Castro. En 2001 fue 
vendida a Monbus, que mantuvo la 
razón social mercantil, así como los 
colores corporativos. La empresa 
lucense de transporte se convirtió 
así en la más grande del sector 
gallego, en detrimento de la ya 
extinta Castromil.



abc-deseño

Camilo Díaz Baliño



Empresa da industria do automóbil 
orixinada en Carballiño en 1948. Nos 
anos setenta instálase en Santiago 
de Compostela e inicia unha alianza 
estratéxica con Pegaso, coa que 
consegue aumentar os pedidos e 
o prestixio da marca. A súa aposta 
polo desenvolvemento tecnolóxico 
consolídase nos anos noventa, 
coa creación de Cidsa (Castro 
Investimento e Desenvolvemento), 
dedicada ao desenvolvemento de 
tecnoloxía, e Carsa (Castro 
Carrocera). A aposta pola 
innovación do Grupo Castrosua, 
o interese pola incorporación de 
vehículos sostibles e ecolóxicos, a 
súa vocación internacional, o apoio 
á seguridade e o desenvolvemento 
de alianzas estratéxicas son os 

CCASTROSUA

Empresa de la industria del 
automóvil originada en Carballiño 
en 1948. En los años setenta se 
instala en Santiago de Compostela 
y forja una alianza estratégica 
con Pegaso, con la que consigue 
aumentar los pedidos y el 
prestigio de la marca. Su apuesta 
por el desarrollo tecnológico se 
consolida en los años noventa, 
con la creación de Cidsa (Castro 
Inversión y Desarrollo), dedicada al 
desarrollo de tecnología, y Carsa 
(Castro Carrocera). La apuesta por 
la innovación del Grupo Castrosua, 
el interés por la incorporación de 
vehículos sostenibles y ecológicos, 
su vocación internacional, el apoyo 
a la seguridad y el desarrollo de 
alianzas estratégicas son sus pilares 
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seus alicerces fundamentais. A súa 
aposta cada vez maior polo deseño 
levouna a recibir en 2015 o premio 
internacional Red Dot polo seu 
vehículo New City, distinguido como 
un dos mellores deseños de produto 
do ano e exemplo significativo da 
aposta de Castrosua polo I+D+i 
e o deseño. O New City aglutina 
modernidade e tecnoloxía para crear 
un autobús con liñas acentuadas  
e unha estética singular. Nelec,  
a nova aposta de Castrosua para 
plataformas eléctricas, foi premiado 
como Bus Ecolóxico do Ano 2022 
en España nos Premios Nacionais 
do Transporte, organizados pola 
revista Viajeros e concedidos polos 
operadores españoles do transporte 
por carreteira.

fundamentales. Su cada vez mayor 
apuesta por el diseño le valió en 
2015 el premio internacional Red Dot 
por su vehículo New City, distinguido 
como uno de los mejores diseños 
de producto del año y ejemplo 
significativo de la apuesta de 
Castrosua por su i+D+i y el diseño. 
El New City aglutina modernidad  
y tecnología para crear un autobús 
con líneas acentuadas y una estética 
singular. Nelec, la nueva apuesta 
de Castrosua para plataformas 
eléctricas, ha sido premiado como 
Bus Ecológico del Año 2022 en 
España en los Premios Nacionales 
del Transporte, organizados por la 
revista Viajeros y concedidos por  
los operadores españoles del 
transporte por carretera.



Revista de arte, crítica, literatura 
e actualidades fundada en Bos 
Aires en 1924 como publicación 
quincenal da Editorial Céltiga. Esta 
publicación supuxo un punto de 
encontro da intelectualidade galega 
residente na Arxentina entre 1924 
e 1932; estivo dirixida por Eduardo 
Branco Amor, Eliseo Pulpeiro e 
Ramón Suárez Picallo e contaba con 
colaboracións de personalidades 
como Castelao, Carlos Maside, 
Armando Suárez Couto, Francisco 
Asorey ou Luis Ksado. A revista 
buscaba achegar aos lectores a 
realidade sociocultural galega 
e incluía artigos de actualidade, 
recensións biográficas e diferentes 
noticias. Céltiga destacaba polo seu 
coidado deseño, no que se podían 
atopar diferentes ilustracións, así 
como anuncios comerciais das máis 
variadas compañías. Actualmente 
pode consultarse a colección 
completa dixitalizada a través  
dos fondos do Consello da  
Cultura Galega.

CCÉLTIGA

Revista de arte, crítica, literatura 
y actualidades fundada en Buenos 
Aires en 1924 como publicación 
quincenal de la Editorial Céltiga. 
Esta publicación supuso un punto 
de encuentro de la intelectualidad 
gallega residente en Argentina entre 
1924 y 1932; estuvo dirigida por 
Eduardo Blanco Amor, Eliseo Pulpeiro 
y Ramón Suárez Picallo y contaba con 
colaboraciones de personalidades 
como Castelao, Carlos Maside, 
Armando Suárez Couto, Francisco 
Asorey o Luis Ksado. La revista 
buscaba acercar a los lectores 
la realidad sociocultural gallega 
incluyendo artículos de actualidad, 
reseñas biográficas y diferentes 
noticias. Céltiga destacaba por su 
cuidado diseño, en el que incluía 
diferentes ilustraciones, así como 
anuncios comerciales de las más 
variadas compañías. Actualmente 
puede consultarse la colección 
completa digitalizada a través  
de los fondos del Consello da  
Cultura Galega.
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Cenlitrosmetrocadrado es un 
estudio de diseño y comunicación 
compuesto por Ricardo Tubío 
y Xabier Rilo, diseñadores y 
por Javier Aliste, marketing y 
comunicación, que trabajan con 
una amplia red de colaboradores 
externos en otros campos 
tangenciales a la propia actividad 
del estudio. Cenlitrosmetrocadrado 
se constituye con la intención 
de ofrecer un diseño de clara 
orientación humanista, que vaya más 
allá de la simple función práctica y 
que atienda también funciones de 
carácter emocional y social. Con 
una identidad de marcado carácter 
atlántico, desarrolla proyectos 
que van desde lo gráfico, el diseño 
de producto y espacios, hasta la 
coordinación de equipos de trabajo 
en ámbitos creativos. Al margen de 
los encargos, cenlitrosmetrocadrado 
desarrolla proyectos por iniciativa 

Cenlitrosmetrocadrado é un 
estudio de deseño e comunicación 
formado por Ricardo Tubío e Xabier 
Rilo, deseñadores, e por Javier 
Aliste, experto en mercadotecnia e 
comunicación, que traballa cunha 
ampla rede de colaboradores 
externos doutros campos en 
conexión coa propia actividade do 
estudio. Cenlitrosmetrocadrado 
constitúese coa idea de ofrecer 
un deseño de clara orientación 
humanista, que vaia alén da 
simple función práctica e que 
atenda tamén funcións de 
carácter emocional e social. Cunha 
identidade de marcado carácter 
atlántico, desenvolve proxectos 
que van desde o gráfico, o deseño 
de produto e de espazos, ata a 
coordinación de equipos de traballo 
en ámbitos creativos. Á marxe dos 
encargos, cenlitrosmetrocadrado 
desenvolve proxectos por 

CENLITROSMETROCADRADO C
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iniciativa propia dentro dunha 
liña de investigación interna 
baixo a denominación I+D+Cen. 
O seu traballo foi merecedor de 
diferentes recoñecementos como 
o Premio Galicia de Innovación e 
Deseño 2020 da Xunta de Galicia 
na categoría de Profesionais; 
varios premios Laus da ADG-FAD; 
Premios Paraugas (Premios da 
Comunicación e do Márketing de 
Galicia) ou o Delta Bronce nos ADI 
Awards 2022, entre outros.

propia dentro de una línea de 
investigación interna bajo la 
denominación I+D+Cen. Su trabajo 
ha sido merecedor de diferentes 
reconocimientos como el Premio 
Galicia de Innovación e Deseño 2020 
de la Xunta de Galicia en la categoría 
de Profesionales; varios premios 
Laus de la ADG-FAD; Premios 
Paraugas (Premios da Comunicación 
e do Márketing de Galicia) o el Delta 
Bronce en los ADI Awards 2022, 
entre otros.

Exenta. Sistema de mobiliario para Cuarto Pexigo. Exposición na Fundación DIDAC. Foto: Roi Fernández



Empresa de electrodomésticos 
con máis de douscentos 
establecementos. O grupo Cenor 
constituíuse en Santiago de 
Compostela en 1992 e en 1996 
incorporouse ao grupo Segesa 
Cadena Redder, líder no mercado 
nacional, e ao grupo internacional 
EDA, líder europeo do sector. Tras 
consolidarse definitivamente no 
mercado galego, a súa constante 
evolución fixo que en 2002 iniciase 
un proceso de expansión polo resto 
de España. Como parte da súa 
responsabilidade social corporativa 
e reflexo do seu compromiso co 
medio, a empresa convoca cada 
ano os Premios Solidarios Cenor 
Electrodomésticos, co propósito 
de impulsar e recoñecer as ideas e 
condutas de carácter solidario de 
persoas e entidades. 

CCENOR

Empresa de electrodomésticos 
con más de doscientos 
establecimientos. El grupo Cenor 
se constituyó en Santiago de 
Compostela en 1992 y en 1996 
se incorporaron al grupo Segesa 
Cadena Redder, líder en el mercado 
nacional, y al grupo internacional 
EDA, líder europeo del sector. Tras 
consolidarse definitivamente en 
el mercado gallego, su constante 
evolución hizo que en 2002 iniciase 
un proceso de expansión por el 
resto de España. Como parte de su 
responsabilidad social corporativa 
y reflejo de su compromiso con el 
entorno, la empresa convoca cada 
año los Premios Solidarios Cenor 
Electrodomésticos, con el propósito 
de impulsar y reconocer las ideas y 
conductas de carácter solidario de 
personas y entidades. 
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No ano 2017 Cenor confiou o 
redeseño da súa imaxe á axencia 
Costa Comunicación Visual, que 
levou a reconfigurar tanto a 
identidade corporativa como os seus 
puntos de venda. A solución axudou 
a gañar recoñecemento de marca, 
ao proporcionarlle unha imaxe 
mellor definida e clara en todos os 
seus soportes internos e externos. 
A proposta espacial seguiu a mesma 
lóxica, con ambientes luminosos, 
claros, abertos e con puntos de 
atención claramente focalizados. 
Esta estratexia de deseño levou 
a incrementar ata un 50 % a 
facturación naqueles centros onde 
foi aplicada, así como a reducir o 
inventario en tenda, axudando  
aos seus socios a vender máis cun 
menor investimento.

En el año 2017 Cenor confió el 
rediseño de su imagen a la agencia 
Costa Comunicación Visual, que 
llevó a reconfigurar tanto la 
identidad corporativa como los 
puntos de venta. La solución 
ayudó a ganar reconocimiento 
de marca, con una imagen mejor 
definida y clara en todos sus 
soportes internos y externos. La 
propuesta espacial siguió la misma 
lógica, con ambientes luminosos, 
claros, abiertos y con puntos de 
atención claramente focalizados. 
Esta estretegia de diseño llevó 
a incrementar hasta un 50 % la 
facturación en aquellos centros 
donde fue implementada, así como 
a reducir el inventario en tienda, 
ayudando a sus socios a vender más 
con una menor inversión. 



En 1949 constitúese a primeira 
sociedade para crear a Fábrica 
de Cerámicas do Castro, formada 
por Isaac Díaz Pardo, Federico 
Nogueira Pazo e José Rey Romero 
como socios. As primeiras pezas 
son unha continuación da pintura 
de Díaz Pardo trasladadas á 
porcelana: mulleres, anxos, cabalos, 
espidos, decoradas en rosas, 
azuis, verdes e dourados de tirada 
limitada. Máis tarde comézase cos 
primeiros servizos de mesa dunha 
finísima porcelana translúcida e 
as pezas do Castro empezan a 
comercializarse con éxito, crecendo 
en número de traballadores da 
fábrica. Entre tanto, Díaz Pardo 

En 1949 se constituye la primera 
sociedad para crear la Fábrica de 
Cerámicas do Castro, formada por 
Isaac Díaz Pardo, Federico Nogueira 
Pazo y José Rey Romero como 
socios. Las primeras piezas son una 
continuación de la pintura de Díaz 
Pardo trasladadas a la porcelana: 
mujeres, ángeles, caballos, 
desnudos, decoradas en rosas, 
azules, verdes y dorados de tirada 
limitada. Más tarde se comienza con 
los primeros servicios de mesa de 
una finísima porcelana translúcida 
y las piezas del Castro empiezan a 
comercializarse con éxito, creciendo 
en número de trabajadores de la 
fábrica. Entre tanto, Díaz Pardo 

CCERÁMICAS DO CASTRO
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crea en Arxentina Porcelanas de 
Magdalena baixo o modelo do 
Castro, xerme do Laboratorio 
de Formas en tanto que nela se 
experimentaron formas e sistemas 
industriais e pedagóxicos que logo 
se aplicarán en Galicia, mentres 
en Sada Cerámicas do Castro non 
paraba de evolucionar da man 
de colaboradores como José Luis 
Vázquez Freire. As novidades 
tecnolóxicas formais que levan  
a cabo en Magdalena repercuten 
positivamente na modernización 
da Fábrica de O Castro e en 1963, 
ábrese unha importante nave de 
produción, construída a partir 
dos planos do arquitecto Andrés 
Fernández-Albalat. Introdúcense 
novidades en decoración, coa 
aparición das pezas con motivos 
ornamentais en relevo tallado 
na propia porcelana, inspirados 
na cultura e tradición de Galicia. 
As decoracións xeométricas das 
súas primeiras vaixelas servíanlles 
para explicar a arte abstracta 
nos folletos explicativos destas, 
á vez que lles permitía recuperar 
elementos abstracto-xeométricos 
do románico e do barroco galego, 
tomando como modelo formas  
de Portomarín ou Monfero,  
entre outras formas de Galicia.  
O éxito destas e moitas outras que 
continúan comercializándose hoxe 
en día torna a Cerámicas do Castro 
e Sargadelos como exemplos 
pioneiros e paradigmáticos do 
deseño e a innovación en Galicia.

crea en Argentina Porcelanas de 
Magdalena bajo el modelo del 
Castro, germen del Laboratorio 
de Formas en tanto que en ella se 
experimentaron formas y sistemas 
industriales y pedagógicos que luego 
se aplicarán en Galicia, mientras 
en Sada Cerámicas do Castro no 
paraba de evolucionar de la mano 
de colaboradores como José Luis 
Vázquez Freire. Las novedades 
tecnológicas formales que se llevan 
a cabo en Magdalena repercuten 
positivamente en la modernización 
de la Fábrica de O Castro y en 1963, 
se abre una importante nave de 
producción, construida a partir de 
los planos del arquitecto Andrés 
Fernández-Albalat. Se introducen 
novedades en decoración, con la 
aparición de las piezas con motivos 
ornamentales en relieve tallado 
en la propia porcelana, inspirados 
en la cultura y tradición de Galicia. 
Las decoraciones geométricas de 
sus primeras vajillas les servían 
para explicar el arte abstracto en 
los folletos explicativos de estas, al 
tiempo que les permitía recuperar 
elementos abstracto-geométricos 
del románico y del barroco gallego, 
tomando como modelo formas de 
Portomarín o Monfero, entre otras 
formas de Galicia. El éxito de estas 
y muchas otras que continúan 
comercializándose hoy en día 
torna a Cerámicas do Castro y 
Sargadelos como ejemplos pioneros 
y paradigmáticos del diseño y la 
innovación en Galicia.



Nome baixo a cal traballa Gema 
Neira, quen comezou entendendo 
a necesidade de transformar os 
residuos en algo novamente útil. 
Cholita céntrase na transformación 
de residuos urbanos e mariños a 
través do ecodeseño. Un proxecto 
de reciclaxe, responsabilidade social 
e economía circular co obxectivo 
de recoller residuos plásticos 
procedentes de colectores amarelos 
para procesalos e transformalos 
nun material moi útil en proxectos 
de construción. O proceso 
consiste na clasificación segundo 
o tipo de plástico, o seu posterior 
triturado, extrusión e prensadura. 
A súa materia prima, denominada 
onenowood, ten a capacidade de 
ser versátil e de transformarse en 
todo tipo de produtos: asas para 
bolsos, listóns para bancos…  
Outro exemplo son os sumidoiros,  

Firma bajo la cual trabaja Gema 
Neira, quien comenzó entendiendo 
la necesidad de transformar los 
residuos en algo nuevamente 
útil. Cholita se centra en la 
transformación de residuos 
urbanos y marinos a través del 
ecodiseño. Un proyecto de reciclaje, 
responsabilidad social y economía 
circular cuyo objetivo es la recogida 
de residuos plásticos procedentes 
de contenedores amarillos para 
procesarlos y transformarlos en un 
material muy útil en proyectos de 
construcción. El proceso consiste 
en la clasificación según el tipo de 
plástico, su posterior triturado, 
extrusión y prensa. Su materia 
prima, denominada onenowood, 
tiene la capacidad de ser versátil 
y transformarse en todo tipo de 
productos: asas para bolsos, listones 
para bancos… Otro ejemplo son 

CCHOLITA
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tapas e reixas de saneamento 
urbano que permiten reducir o peso 
deste tipo de pezas substituíndo  
o ferro polo plástico reciclado.  
En función do lugar onde se vaia 
a desenvolver o proxecto, Cholita 
busca a colaboración de pequenas 
empresas ou artistas locais para 
contribuír a parte do deseño ou 
construción das súas propostas, 
incentivando as relacións con 
diferentes profesionais e a 
economía colaborativa.

los sumideros, tapas y rejillas de 
saneamiento urbano que permiten 
reducir el peso de este tipo de piezas 
sustituyendo el hierro por el plástico 
reciclado. En función del lugar donde 
sea desarrollado el proyecto, Cholita 
busca la colaboración de pequeñas 
empresas o artistas locales para 
contribuir a una parte del diseño 
o construcción de sus propuestas, 
incentivando las relaciones con 
diferentes profesionales y la 
economía colaborativa.



Costa es un estudio de diseño 
especializado en construir marcas. 
Fundado en 2014 en A Coruña 
desarrolla proyectos globales 
para corporaciones, empresas, 
instituciones, colectivos y 
particulares con la intención de 
crear experiencias de marca a través 
de la identidad visual, los espacio, 
el packaging y la direccion de artes 
en la que todo el hilo conductor 
se articula a través del diseño, 
entendiendo esta disciplina como 
una herramienta que pone las 
cosas en orden, que piensa antes 
de actuar, que define una intención 
en cada decisión. Costa desarrolló 
proyectos para algunas de las 
principales empresas e instituciones 
gallegas entre las que destacan 

Costa é un estudio de deseño 
especializado en construír marcas. 
Fundado en 2014 en A Coruña, 
desenvolve proxectos globais 
para corporacións, empresas, 
institucións, colectivos e 
particulares coa vontade de crear 
experiencias de marca a través da 
identidade visual, os espazos, o 
packaging e a dirección de arte na 
que todo o fío condutor articúlase a 
través do deseño, entendendo esta 
disciplina como unha ferramenta 
que pon as cousas en orde, que 
pensa antes de actuar, que define 
unha intención en cada decisión. 
Costa desenvolveu proxectos para 
algunhas das principais empresas 
e institucións galegas entre as 
que destacan Xunta de Galicia, 

CCOSTA

Zendal Awards Identidade visual para Ucalsa
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Xunta de Galicia, Hijos de Rivera, 
Inditex, Fundación Barrié, Cenor 
Electrodomésticos, Zendal, Orballo 
Innovaciones Forestales, Knitbrary, 
masgalicia, Instituto Tecnolóxico de 
Galicia, Millasur, Arenal Perfumerías, 
EXPOCoruña, Universidade de 
Vigo ou Novafrigsa - Grupo Coren. 
También desarrolló proyectos para 
entidades internacionales como 
Naciones Unidas, Esprit, News 
Belgium o La Sociale Paris. Junto 
a estas empresas ayudó a definir 
o estructurar su propia marca o 
marcas de su arquitectura como 
SON Estrella Galicia, Cervezas 1906, 
Fábricas de Cerveza Estrella Galicia, 
MEGA Mundo Estrella Galicia, 
Zara Beauty, Anova Jardinería, 
Tenda - Novo Comercio Urbano 
(EXPOCoruña), Galicia Global o 
Pradera (Grupo Coren), entre otras.

Hijos de Rivera, Inditex, Fundación 
Barrié, Cenor Electrodomésticos, 
Zendal, Orballo Innovaciones 
Forestales, Knitbrary, masgalicia, 
Insituto Tecnolóxico de Galicia, 
Millasur, Arenal Perfumerías, 
EXPOCoruña, Universidade de 
Vigo ou Novafrigsa - Grupo Coren. 
Tamén desenvolveu proxectos 
para entidades internacionais 
como Nacións Unidas, Esprit, News 
Belgium ou La Sociale Paris. Xunto 
a estas empresas axudou a definir 
ou estruturar a súa propia marca ou 
marcas da súa arquitectura como 
SON Estrella Galicia, Cervezas 1906, 
Fábricas de Cerveza Estrella Galicia, 
MEGA Mundo Estrella Galicia, 
Zara Beauty, Anova Jardinería, 
Tenda - Novo Comercio Urbano 
(EXPOCoruña), Galicia Global ou 
Pradera (Grupo Coren), entre outras.

Redeseño, redefinición e manualización de 
arquitectura de marcas da Xunta de Galicia Anova tendas



Dedicada á produción e fabricación 
de lousas, desde os comezos da 
súa primeira explotación en 1892, 
Cupa centrou os seus esforzos 
en investigar novos xacementos 
e explorar novas técnicas de 
produción. Cupa Group é unha 
multinacional formada por 69 
empresas que ten sociedades 
filiales en 9 países, 25 canteiras 
e exporta a máis de 70 países, 
empleando a más de 2400 persoas. 
As dúas principais liñas de negocio 
do grupo son Cupa Pizarras, líder 
mundial en pizarra natural e Cupa 
Stone, os expertos en pedra natural. 
Todas as lousas extráense e 
selecciónanse de entre as mellores 
canteiras de Galicia e Castela e 
León, onde se atopan as maiores 
reservas de lousa natural tectónica 
do mundo. A empresa destaca 
tamén polo seu compromiso 
ambiental, xa que introduce 
constantes melloras nos seus 
procesos produtivos e solucións 

CCUPA

Dedicada a la producción y 
fabricación de pizarras, desde los 
comienzos de su primera explotación 
en 1892, Cupa centró sus esfuerzos 
en investigar nuevos yacimientos 
y explorar nuevas técnicas de 
producción. Cupa Group es una 
multinacional formada por 69 
empresas que tiene sociedades 
filiales en 9 países, 25 canteras 
y exporta a más de 70 países, 
empleando a más de 2400 personas. 
Las dos principales líneas de negocio 
del grupo son Cupa Pizarras, líder 
mundial en pizarra natural y Cupa 
Stone, los expertos en piedra 
natural. Todas las pizarras son 
extraídas y seleccionadas de entre 
las mejores canteras de Galicia y 
Castilla y León, donde se encuentran 
las mayores reservas de pizarra 
natural tectónica del mundo.  
La empresa destaca también por su 
compromiso medioambiental, ya  
que introduce constantes mejoras  
en sus procesos productivos  
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construtivas para buscar  
a redución do consumo enerxético  
e as emisións de CO2. O seu sistema 
ecolóxico de fachada ventilada en 
lousa natural Cupaclad ofrece 
unha ampla gama de solucións de 
revestimento, desde tradicionais 
ata contemporáneas. Cupaclad 
destaca polo uso de lousa tectónica 
de alta durabilidade, os seus novos 
sistemas de fixación e a eficiencia 
da fachada ventilada.

y soluciones constructivas para 
buscar la reducción del consumo 
energético y las emisiones de CO2. 
Su sistema ecológico de fachada 
ventilada en pizarra natural 
Cupaclad ofrece una amplia gama de 
soluciones de revestimiento, desde 
tradicionales hasta contemporáneas. 
Cupaclad destaca por el uso de 
pizarra tectónica de alta durabilidad, 
sus novedosos sistemas de fijación y 
la eficiencia de la fachada ventilada.



Marca que sustenta a calidade 
da manufactura nun equipo de 
modistas altamente cualificado e 
cun sistema de produción propio  
do taller de costura tradicional.  
A deseñadora Charo Froján tomou 
as rendas do taller familiar para 
montar D-due con Alfredo Olmedo, 
traballando con tecidos de luxo e 
en pequenos talleres. Cada unha 
das súas coleccións é como un 
prototipo seriado, onde o taller, 
o facer e o deseño, cobran unha 
importancia fundamental, buscando 
a convivencia de patróns moi 
sólidos, unha elevada calidade de 
confección e a ironía conceptual 
que constrúen a súa singularidade. 
Co nacemento da marca engadiuse 
o valor do deseño como un plus 
definitivo para construír unha 
liña de traballo que se adaptase 
ás necesidades dun mercado que 
esixía calidade e innovación. A 
proposta de deseño acondicionouse 
de maneira que fose oportuna para 

DD-DUE

Marca que sustenta la calidad de 
la manufactura en un equipo de 
modistas altamente cualificado y 
con un sistema de producción propio 
del taller de costura tradicional. 
La diseñadora Charo Froján tomó 
las riendas del taller familiar para 
montar D-due con Alfredo Olmedo, 
trabajando con tejidos de lujo y 
en pequeños talleres. Cada una 
de sus colecciones es como un 
prototipo seriado, donde el taller, 
el hacer y el diseño, cobran una 
importancia fundamental, buscando 
la convivencia de patrones muy 
sólidos, una elevada calidad de 
confección y la ironía conceptual que 
construyen su singularidad. Con el 
nacimiento de la marca se añadió 
el valor del diseño como un plus 
definitivo para construir una línea 
de trabajo que resultara adecuada 
a las necesidades de un mercado 
que exigía calidad e innovación. La 
propuesta de diseño se acondicionó 
de manera que fuera oportuna para 
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un modelo de consumo sofisticado 
tanto polas súas calidades como 
no aspecto creativo, razón pola que 
se estableceu Xapón como lugar 
idóneo para a implantación  
e crecemento da firma. 

un modelo de consumo sofisticado 
tanto por sus calidades como en 
el aspecto creativo, de ahí que se 
estableciera Japón como entorno 
idóneo para la implantación y 
crecimiento de la firma. 

Foto: Jesús Madriñán
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DAG – Asociación Gallega de Diseño 
es una entidad sin ánimo de lucro 
fundada en 2006 y que agrupa a 
diseñadores de toda Galicia. Abarca 
múltiples disciplinas, tales como el 
diseño gráfico y web, el diseño UX/
UI, el diseño industrial, el diseño 
editorial, el diseño estratégico o 
el diseño de servicios. Entre sus 
objetivos se encuentra impulsar 
el diseño gallego y defender los 
intereses de los y las profesionales 
de Galicia, implicándolos en el 
tejido empresarial del país. De este 
modo, buscan crear canales de 
comunicación entre profesionales 
y también entre profesionales y 
estudiantes de las escuelas de 
diseño, con el fin de favorecer  
el diálogo y la reflexión y  
reivindicar el valor del diseño desde 
diferentes perspectivas. Con estos 
propósitos, desde DAG se impulsa  
la participación en foros, jornadas  
y programas de diseño, además de 
la difusión de premios y noticias 
sobre las personas socias.

Desde 2013, DAG organiza el 
FEED, un evento bianual que se 
celebra en diferentes cidades de 
Galicia y que tiene como objetivo 
principal establecer un espacio 
para profesionales y estudantes 
de diseño en el que compartir 
experiencias y propiciar la reflexión 
y el debate dentro da profesión,  
así como satisfacer la demanda  
de formación continua.

DAG – Asociación Galega de Deseño 
é unha entidade sen ánimo de lucro 
fundada en 2006 e que agrupa a 
deseñadores de toda Galicia. Abarca 
múltiples disciplinas, tales como o 
deseño gráfico e web, o deseño UX/
UI, o deseño industrial, o deseño 
editorial, o deseño estratéxico 
ou o deseño de servizos. Entre os 
seus obxectivos atópase impulsar 
o deseño galego e defender os 
intereses dos e das profesionais 
de Galicia, implicándoos no 
tecido empresarial do país. Deste 
xeito, buscan crear canles de 
comunicación entre profesionais 
e tamén entre profesionais e 
estudantes das escolas de deseño, 
co fin de favorecer o diálogo e 
a reflexión e reivindicar o valor 
do deseño desde diferentes 
perspectivas. Con estes propósitos, 
desde a DAG impúlsase a 
participación en foros, xornadas  
e programas de deseño, ademais da 
difusión de premios e noticias sobre 
as persoas socias.

Dende 2013, DAG organiza o 
FEED, un evento bianual que se 
celebra en diferentes cidades de 
Galicia e que ten como obxectivo 
principal o de establecer un espazo 
para profesionais e estudantes 
de deseño no que compartir 
experiencias e propiciar a reflexión 
e o debate dentro da profesión, 
así como satisfacer a demanda de 
formación continua.
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Deseñador industrial cun traballo 
que se enfoca no desenvolvemento 
de ideas que se convertan en 
solucións reflexivas e significativas. 
Inicia a súa formación en Enxeñería 
de Camiños, Canles e Portos para 
finalmente optar polo Deseño 
Industrial na EUDI da Universidade 
da Coruña. A súa traxectoria 
continuou en forma de diferentes 
experiencias laborais en países 
como China ou Dinamarca, para 
finalmente instalarse en Londres, 
onde traballou para Samsung no 
deseño de produtos de electrónica 
de consumo. Actualmente, 
forma parte do equipo de deseño 
industrial na nova sede mundial de 
Dyson en Singapur. Damián Calvo 
foi galardoado co Premio Galicia 
de Innovación e Deseño 2022 na 
categoría de deseñador.

Diseñador industrial cuyo trabajo 
se enfoca en el desarrollo de ideas 
que se conviertan en soluciones 
reflexivas y significativas. Inicia su 
formación en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos para finalmente 
optar por el Diseño Industrial en la 
EUDI de la Universidade da Coruña. 
Su trayectoria continuó en forma de 
diferentes experiencias laborales 
en países como China o Dinamarca, 
para finalmente instalarse en 
Londres, donde ha trabajado para 
Samsung en el diseño de productos 
de electrónica de consumo. 
Actualmente, forma parte del 
equipo de diseño industrial en 
la nueva sede mundial de Dyson 
en Singapur. Damián Calvo fue 
galardonado con el Premio Galicia 
de Innovación e Deseño 2022 en la 
categoría de diseñador joven.

DDAMIÁN CALVO
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Estudio galego de deseño gráfico 
e editorial formado por Cibrán 
Rico López e Suso Vázquez Gómez, 
arquitectos de formación. En 2012 
crean a editorial Fabulatorio 
centrada en proxectos de arte, 
deseño e fotografía. O seu 
traballo, máis de “método” que 
de “inspiración”, conta con varios 
recoñecementos nacionais e 
internacionais entre os que 
destacan numerosos Premios Laus 
(ADG-FAD), dous D&AD e un Prize 
Nominee do Type Directors Club 
de Tokyo. No 2014 foron gañadores 
do PhotoEspaña e no 2021 foron 
recoñecidos co Premio Galicia de 
Innovación e Deseño da Xunta de 

DDESESCRIBIR

Estudio gallego de diseño gráfico 
y editorial formado por Cibrán 
Rico López y Suso Vázquez Gómez, 
arquitectos de formación. En 2012 
crean la editorial Fabulatorio 
centrada en proyectos de arte, 
diseño y fotografía. Su trabajo, más 
de “método” que de “inspiración”, 
cuenta con varios reconocimientos 
nacionales e internacionales entre 
los que destacan numerosos 
Premios Laus (ADG-FAD), dos 
D&AD y un Prize Nominee del Type 
Directors Club de Tokyo. En el 2014 
fueron ganadores do PhotoEspaña 
y en el 2021 fueron reconocidos 
con el Premio Galicia de Innovación 
e Deseño de la Xunta de Galicia 
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en la categoría de profesionales 
por su trayectoria. Tamén destaca 
su trabajo docente, ya que 
impartieron clase en diferentes 
instituciones académicas y másteres 
especializados. Desescribir atesora 
una importante colección de diseño 
gráfico. Sus trabajos formaron parte 
de diversas muestras expositivas 
en museos y galerías como el 
CGAC (Centro Galego de Arte 
Contemporánea), la Fundación 
FotoColectania o la Ginza Graphic 
Galery (GGG). En el 2022 llevan 
a cabo, junto con Marcos Dopico, 
el proyecto A Galicia deseñada: 
Símbolos, marcas e identidades 
gráficas en la Sala Normal de la 
Universidade da Coruña.

Galicia na categoría de profesionais 
pola súa traxectoria. Tamén destaca 
o seu traballo docente, xa que 
impartiron clase en diferentes 
institucións académicas e mestrados 
especializados. Desescribir atesoura 
unha importante colección de 
deseño gráfico. Os seus traballos 
formaron parte de diversas mostras 
expositivas en museos e galerías 
como o CGAC (Centro Galego de 
Arte Contemporánea), a Fundación 
FotoColectania ou a Ginza Graphic 
Galery (GGG). No 2022 levan a cabo, 
xunto con Marcos Dopico, o proxecto 
A Galicia deseñada: Símbolos,  
marcas e identidades gráficas na  
Sala Normal da Universidade  
da Coruña.



Consultora que desenvolve 
programas de formación  
e proxectos de innovación a 
través da metodoloxía do design 
thinking. Formada por un equipo 
multidisciplinar con ampla 
experiencia internacional, conta 
con especialistas en ámbitos moi 
diversos, desde a psicoloxía  
ou a antropoloxía á enxeñería ou 
a comunicación, o que permite un 
enfoque máis integral en proxectos 
de innovación e unha oferta 
formativa máis ampla  
e especializada. 

DDESINGTHINKING.GAL

Consultora que desarrolla 
programas de formación  
y proyectos de innovación a 
través de la metodología del 
design thinking. Formada por un 
equipo multidisciplinar con amplia 
experiencia internacional, cuenta 
con especialistas en ámbitos muy 
diversos, desde la psicología o  
la antropología a la ingeniería  
o la comunicación, lo que permite 
un enfoque más integral en 
proyectos de innovación y una 
oferta formativa más amplia  
y especializada. 
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Estudio de comunicación visual 
situado en Vigo e especializado en 
identidade corporativa que conta 
con diversos premios de deseño. 
Entenden o deseño como unha  
das ferramentas clave para 
construír unha sociedade sostible e 
comprometida coa transformación 
do sistema produtivo galego. Nos 
seus traballos perseguen a sintonía 
entre tecnoloxía e artesanía, 
profesionalidade e proximidade, 
tradición e innovación. Os seus 
servizos van desde o deseño de 
marca, web, gráfica, comunicación, 
embalaxes, deseño de espazos e 
proxectos de vídeo e fotografía. 
Entre os seus clientes atópanse 
Grupo Nove, Zendal, Afundación  
ou Adegas Terrae.

DDESOÑOS

Estudio de comunicación visual 
situado en Vigo y especializado 
en identidad corporativa que 
cuenta con diversos premios 
de diseño. Entienden el diseño 
como una de las herramientas 
clave para construir una sociedad 
sostenible y comprometida con 
la transformación del sistema 
productivo gallego. En sus 
trabajos persiguen la sintonía 
entre tecnología y artesanía, 
profesionalidad y proximidad, 
tradición en innovación. Sus servicios 
van desde el diseño de marca, web, 
gráfica, comunicación, embalajes, 
diseño de espacios y proyectos de 
vídeo y fotografía. Entre sus clientes 
se encuentran Grupo Nove, Zendal, 
Afundación o Adegas Terrae.
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O grupo empresarial DFG foi 
fundado por David Fernández 
Grande en 1984. Dedicados á 
extracción e comercialización do 
granito, conseguiron expandir 
o seu negocio fóra de Galicia 
mediante a exportación do 
granito galego a diversos países 
do mundo. A empresa conta con 
canteiras repartidas por España, 
Portugal, Angola e Venezuela. DFG 
centra o seu labor na procura de 
métodos produtivos que saquen 
á luz matices diferentes nos 
materiais que trata. Os medios 
máis modernos e os exhaustivos 
controis de calidade conseguen que 

D

El grupo empresarial DFG fue 
fundado por David Fernández 
Grande en 1984. Dedicados a la 
extracción y comercialización del 
granito, consiguieron expandir su 
negocio más allá de Galicia mediante 
la exportación del granito gallego  
a diversos países del mundo.  
La empresa cuenta con canteras 
repartidas por España, Portugal, 
Angola y Venezuela. DFG centra su 
tarea en la búsqueda de métodos 
productivos que saquen a la luz 
matices diferentes en los materiales 
que trata. Los medios más modernos 
y los exhaustivos controles de 
calidad consiguen que la extracción 

DFG
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a extracción sexa respectuosa co 
medio e un maior aproveitamento 
dos recursos, e en todas as súas 
canteiras realizan a recuperación 
dos espazos explotados. DFG 
apostou por unha renovación da 
imaxe, traballando con empresas 
como Dardo no redeseño da súa 
marca, White Dog Studio nos seus 
contidos audiovisuais ou OLA 
Estudio o seu novo espazo de 
showroom e oficinas, a partir dun 
sistema construtivo optimizado e 
sen retórica, fiel á rotunda sinxeleza 
da súa imaxe de marca. 

sea respetuosa con el contorno 
y un mayor aprovechamiento 
de los recursos, y en todas sus 
canteras realizan la recuperación 
de los espacios explotados. DFG ha 
apostado por una renovación de la 
imagen, trabajando con empresas 
como Dardo en el rediseño de su 
marca, White Dog Studio en sus 
contenidos audiovisuales o con 
OLA Estudio su nuevo espacio de 
showroom y oficinas, a partir de un 
sistema constructivo optimizado 
y sin retórica, fiel a la rotunda 
sencillez de su imagen de marca. 



A Escola de Arte e Deseño Antonio 
Faílde de Ourense é un centro 
público de formación no que se 
ensina e promove a cultura das 
artes plásticas e o deseño.  
A súa oferta educativa inclúe un 
amplo número de especialidades 
a través de ciclos formativos e a 
denominada educación artística 
superior en deseño. O seu proxecto 
ten como obxectivo crear un 
espazo de relación onde ensinar 
e promover a cultura do deseño 
a través das súas diferentes 
especialidades, entendendo o 
deseño como un medio poderoso 
para axudar a resolver os problemas 
humanos da realidade social na que 
está rexistrado. A actual sede da 
EASD Antonio Faílde sitúase nun 
edificio contemporáneo e conta, 
ademais das aulas teóricas, con 
talleres destinados á formación 
práctica, equipados con tecnoloxías 

La Escuela de Arte y Diseño Antonio 
Faílde de Ourense es un centro 
público de formación en el que se 
enseña y promueve la cultura de las 
artes plásticas y el diseño. Su oferta 
educativa incluye un amplio número 
de especialidades a través de 
ciclos formativos y la denominada 
educación artística superior en 
diseño. Su proyecto tiene como 
objetivo crear un espacio de 
relación donde enseñar y promover 
la cultura del diseño a través de 
sus diferentes especialidades, 
entendiendo el diseño como un 
medio poderoso para ayudar a 
resolver los problemas humanos 
de la realidad social en la que 
está inscrito. La actual sede de la 
EASD Antonio Faílde se ubica en un 
edificio contemporáneo y cuenta, 
además de las aulas teóricas, con 
talleres destinados a la formación 
práctica, equipados con tecnologías 

EEASD ANTONIO FAÍLDE
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específicas en comunicación, 
prototipado, fotografía ou 
edición, entre outras. Os seus 
principios apóianse na educación 
multidisciplinar, a cultura do 
proxecto e un firme compromiso 
coa innovación.

específicas en comunicación, 
prototipado, fotografía o edición, 
entre otras. Sus principios 
se apoyan en la educación 
multidisciplinar, la cultura del 
proyecto y un firme compromiso 
con la innovación.



Escuela de Arte y Superior de 
Diseño ubicada en Santiago de 
Compostela. El 19 de febrero del 
año 1888, la Escuela de Artes 
y Oficios de Santiago abrió sus 
puertas en una inauguración que 
fue presidida por Eugenio Montero 
Ríos. La Escuela estuvo ubicada en 
el edificio San Clemente hasta 1946, 
cuando se trasladó al edificio San 
Agustín, donde continúa hasta el 
día de hoy. La contribución de esta 
escuela ha sido fundamental en la 
formación de diferentes creadores, 
la conservación y promoción de 
nuestro legado histórico-artístico 
y la profesionalización de las 
actividades artísticas en Galicia. Su 
objetivo ha sido siempre trasladar 
la importancia e impacto de las 
artes y el diseño al conjunto de la 
sociedad y por sus aulas han pasado 
desde personalidades como Ramón 
María del Valle-Inclán a destacados 

Escola de Arte e Superior de 
Deseño situada en Santiago de 
Compostela. O 19 de febreiro do 
ano 1888, a Escola de Artes e 
Oficios de Santiago abriu as súas 
portas nunha inauguración que 
foi presidida por Eugenio Montero 
Ríos. A Escola estivo situada no 
edificio San Clemente ata 1946, 
cando se trasladou ao edificio 
San Agustín, onde continúa ata 
o día de hoxe. A contribución 
desta escola foi fundamental na 
formación de diferentes creadores, 
a conservación e promoción do 
noso legado histórico-artístico e a 
profesionalización das actividades 
artísticas en Galicia. O seu 
obxectivo foi sempre trasladar a 
importancia e impacto das artes e 
o deseño ao conxunto da sociedade 
e polas súas aulas pasaron desde 
personalidades como Ramón María 
del Valle-Inclán a destacados 

EEASD MESTRE MATEO
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deseñadores actuais como Isaac 
Piñeiro ou Arturo Álvarez. En 2005, 
implantáronse os novos Estudos 
Superiores de Deseño, e entre a 
súa oferta formativa atópanse 
os graos en deseño de moda 
e deseño de produto, os ciclos 
formativos de grao superior en 
técnicas escultóricas, fotografía 
e xoiería artística e outros cursos 
monográficos. Entre as súas 
accións destaca o desfile Despunte, 
que se celebra no Museo Centro 
Gaiás da Cidade da Cultura e as 
xornadas Apertura, realizadas 
no CGAC coa colaboración da 
Fundación DIDAC.

diseñadores actuales como Isaac 
Piñeiro o Arturo Álvarez. En 2005 
se implantan los nuevos Estudios 
Superiores de Diseño, y entre su 
oferta formativa se encuentran 
los grados en diseño de moda 
y diseño de producto, los ciclos 
formativos de grado superior en 
técnicas escultóricas, fotografía 
y joyería artística y otros cursos 
monográficos. Entre sus acciones 
destaca el desfile Despunte, que se 
celebra en el Museo Centro Gaiás 
de la Ciudad de la Cultura y las 
jornadas Apertura, realizadas en 
el CGAC con la colaboración de la 
Fundación DIDAC.



Escola de Arte e Superior de 
Deseño situada na Coruña, 
onde se imparten os Ensinos 
Artísticos Superiores de Deseño 
(especialidades en Gráfico e 
Interiores), os Ensinos Artísticos 
Profesionais (Ilustración, 
Fotografía, Escultura aplicada ao 
espectáculo e Dourado, Prateado e 
Policromía) e módulos formativos 
(Taller Cerámico I e II e Taller de 
Madeira). Toda a oferta académica 
enfócase desde un punto de  
vista práctico e complétase coas 
bolsas Erasmus+ e as prácticas  
en empresas. Ademais, organizan  
as Xornadas de Arte e Deseño 
Bisiona, así como outras charlas  
de formación e saídas culturais.

Escuela de Arte y Superior de 
Diseño ubicada en A Coruña, 
donde se imparten las Enseñanzas 
Artísticas Superiores de Diseño 
(especialidades en Gráfico e 
Interiores), las Enseñanzas 
Artísticas Profesionales (Ilustración, 
Fotografía, Escultura aplicada al 
espectáculo y Dorado, Plateado  
y Policromía) y módulos formativos 
(Taller Cerámico I y II y Taller de 
Madera). Toda la oferta académica 
se enfoca desde un punto de vista 
práctico y se completa con las 
becas Erasmus+ y las prácticas en 
empresas. Además, organizan las 
Xornadas de Arte e Deseño Bisiona, 
así como otras charlas de formación 
y salidas culturales. 

EEASD PABLO PICASSO
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 O obxectivo final é a inserción 
laboral do alumnado, cuxos 
traballos pódense ver na súa páxina 
web. A sede actual da Escola foi 
deseñada polo arquitecto José 
Antonio Corrales, Premio Nacional 
de Arquitectura (1948, 2001), e 
comezou a construírse en 1983.

El objetivo final es la inserción 
laboral del alumnado, cuyos 
trabajos se pueden ver en su página 
web. La sede actual de la Escuela 
fue diseñada por el arquitecto José 
Antonio Corrales, Premio Nacional 
de Arquitectura (1948, 2001), y 
comenzó a construirse en 1983.



A Escola de Arte e Superior de 
Deseño de Lugo está dedicada 
desde hai máis dun século ao 
ensino das artes. A súa oferta 
formativa inclúe ensinos de ciclos 
formativos superiores (Fotografía 
Artística, Gravado e Cerámica 
Artística) e medios (Serigrafía), 
e os Títulos Superiores de nivel 
Grao nas especialidades de Deseño 
Gráfico e Deseño de Interiores. O 
seu obxectivo é contribuír a formar 
persoas que comprendan, valoren 
e poidan participar no deseño e as 
artes sen perder de vista o mercado 
laboral, por iso é polo que os estudos 
compleméntanse con prácticas nun 
amplo abanico de empresas que 
representan as principais saídas 

La Escuela de Arte y Superior de 
Diseño de Lugo está dedicada desde 
hace más de un siglo a la enseñanza 
de las artes. Su oferta formativa 
incluye enseñanzas de ciclos 
formativos superiores (Fotografía 
Artística, Grabado y Cerámica 
Artística) y medios (Serigrafía), y los 
Títulos Superiores de nivel Grado en 
las especialidades de Diseño Gráfico 
y Diseño de Interiores. Su objetivo 
es contribuir a formar personas 
que comprendan, valoren y puedan 
participar en el diseño y las artes 
sin perder de vista el mercado 
laboral, de ahí que los estudios se 
complementen con prácticas en un 
amplio abanico de empresas que 
representan las principales salidas 

EASD RAMÓN FALCÓN E
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profesionais. A súa sede atópase nun 
edificio característico da arquitectura 
lucense do século xx, cun proxecto 
baseado na definición individual 
de cada aula, enlazadas entre elas 
por unha zona cuberta aberta ao 
xardín interior e mimetizado coa 
arquitectura popular e a paisaxe  
da contorna.

profesionales. Su sede se encuentra 
en un edificio característico de 
la arquitectura lucense del siglo 
xx, con un proyecto basado en la 
definición individual de cada aula, 
enlazadas entre ellas por una zona 
cubierta abierta al jardín interior 
y mimetizado con la arquitectura 
popular y el paisaje del entorno.



Empresa líder en Galicia dedicada 
á lombricultura, produción e venda 
de fertilizantes e substratos 
orgánicos e á xestión biolóxica de 
residuos orgánicos producidos en 
explotacións agrarias e industrias 
agroalimentarias locais. O seu 
modelo de xestión baséase na 
utilización de sistemas biolóxicos 
para tornar residuos orgánicos en 
biofertilizantes ecolóxicos. Entre 
os seus produtos máis innovadores 
destaca Celtacal, un fertilizante 
orgánico para encalado con 
certificado ecolóxico elaborado 
a partir de aragonita natural 

E

Empresa líder en Galicia dedicada 
a la lombricultura, la producción y 
venta de fertilizantes y sustratos 
orgánicos y a la gestión biológica de 
residuos orgánicos producidos en 
explotaciones agrarias e industrias 
agroalimentarias locales. Su 
modelo de gestión se basa en la 
utilización de sistemas biológicos 
para convertir residuos orgánicos 
en biofertilizantes ecológicos. Entre 
sus productos más innovadores 
destaca Celtacal, abono orgánico 
encalante con certificado ecológico 
elaborado a partir de aragonito 
natural (obtenido de concha 

ECOCELTA
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(obtido a partir de cuncha de 
moluscos) e esterco que resultou 
finalista nos premios de Materiais 
Innovadores de Galicia no ano 
2021. A actividade de Ecocelta 
está ligada á continua innovación 
nos seus produtos e servizos. 
Isto permitiulle converterse 
nunha marca líder en Galicia en 
fertilizantes orgánicos certificados 
e servizos de xestión sostible con 
alto valor agronómico e baixo 
impacto ambiental e enerxético. No 
ano 2016 concedéuselle o Premio 
Medio Ambiente Aproema polo seu 
proxecto orientado á valorización 
das algas das Rías Baixas como 
compost; tamén foi galardoada na 
iv edición dos Premios Bioga 2016 
co Premio á Empresa Biotech máis 
competitiva. No ano 2021 o seu 
traballo no ámbito do I+D+i obtivo 
o recoñecemento do Ministerio de 
Ciencia e Innovación ao concederlle 
o selo de Peme innovadora.

de moluscos) y estiércol, que 
resultó finalista en los premios de 
Materiales Innovadores de Galicia en 
el año 2021. La actividad de Ecocelta 
está ligada a la continua innovación 
en sus productos y servicios. Esto 
ha le permitido convertirse en 
una marca líder en Galicia en 
abonos orgánicos certificados y 
en servicios de gestión sostenible 
con alto valor agronómico y bajo 
impacto ambiental y energético. 
En el año 2016 le fue otorgado el 
Premio Medio Ambiente Aproema 
con su proyecto orientado hacia 
la valorización de las algas de las 
Rías Baixas como compost; también 
fue galardonada en la iv edición 
de los Premios Bioga 2016 con el 
Premio a la Empresa Biotech más 
competitiva. En 2021 su trabajo 
en el ámbito del I+D+i obtuvo el 
reconocimiento del Ministerio de 
Ciencia e Innovación que le concedió 
el sello de Pyme innovadora.



Empresa que nace no ano 2006 
centrada na fabricación de 
mallas por extrusión destinadas 
principalmente ao cultivo e 
envasado de marisco. Desde este 
punto de partida, desenvolveron 
unha ampla gama de produtos 
enfocados a outros sectores como 
a agricultura ou o envasado de 
produtos hortofrutícolas que a 
sitúa no mercado europeo. Co paso 
dos anos foron potenciando a súa 
marca e capacidade produtiva e na 
actualidade contan cun moderno 
parque de máquinas de extrusión 
para a fabricación de pezas de 
diferentes características técnicas 
para mercados ou sectores  
como o packaging, a xardinaría,  

EECOPLAS

Empresa que nace en el año 
2006 centrada en la fabricación 
de mallas extruidas destinadas 
principalmente al cultivo y 
envasado de marisco. Desde este 
punto de partida, han desarrollado 
una amplia gama de productos 
enfocados a otros sectores como 
la agricultura o el envasado 
de productos hortofrutícolas 
posicionándose en el mercado 
europeo. Con el paso de los años 
han ido potenciando su marca y 
capacidad productiva, contando 
en la actualidad con un moderno 
parque de extrusoras para fabricar 
piezas de diferentes características 
técnicas para mercados o sectores 
como el packaging, la jardinería,  
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la acuicultura, etc. Sus mallas pueden 
ser fabricadas con materiales 
biodegradables y compostables, 
como en el caso de la Malla Biovege 
cuya materia prima proviene 
de residuos agrícolas (frutas y 
legumbres). A partir de estos 
residuos, se generan polímeros 
biobasados y compostables 
procesables por extrusión. El material 
está certificado como material 
compostable y es biodegradable 
en suelo. Desde Ecoplas ofrecen un 
servicio de adaptación a los clientes 
y cuentan con un departamento de 
I+D+i ocupado de la investigación 
tecnológica con herramientas 
digitales, materiales y servicios 
que permitan reducir el impacto 
ambiental en la industria. 

a acuicultura, etc. As súas mallas 
poden ser fabricadas con materiais 
biodegradables e compostables, 
como no caso da Malla Biovege, 
realizada con materia prima 
derivada de residuos agrícolas 
(froitas e legumes). A partir 
destes residuos, xéranse polímeros 
biobaseados e compostables 
procesables por extrusión. 
O material está certificado 
como material compostable e 
biodegradable no solo. Desde 
Ecoplas ofrecen un servizo de 
adaptación aos clientes e contan 
cun departamento de I+D+i que se 
ocupa da investigación tecnolóxica 
con ferramentas dixitais, materiais 
e servizos que permitan reducir  
o impacto ambiental na industria. 



Empresa editorial de carácter 
xeneralista con sede en Vigo, 
fundada no ano 1979 e centrada na 
edición de libros en lingua galega. 
A súa principal misión fundacional 
é a de non deixar baleiro ningún 
campo da comunicación impresa 
necesaria para Galicia. Desde 1979 
ata 2019 Edicións Xerais publicou 
cerca de catro mil trescentos 
títulos, a maioría deles en galego, 
aínda que cos anos a editorial 
tamén publicou algúns títulos en 
castelán, portugués e inglés. Con 
vocación educativa, a editorial 
dispón dunha completa oferta de 
material didáctico para o ensino da 
lingua galega. Actualmente conta 
cun amplo catálogo literario que 

EEDICIÓNS XERAIS DE GALICIA

Empresa editorial de carácter 
generalista con sede en Vigo, 
fundada en 1979 y centrada en la 
edición de libros en lengua gallega. 
Su principal misión fundacional es la 
de no dejar vacío ningún campo de 
la comunicación impresa necesaria 
para Galicia. Desde 1979 hasta 2019 
Edicións Xerais publicó alrededor 
de cuatro mil trescientos títulos, la 
mayoría de ellos en gallego, aunque 
a lo largo de los años la editorial 
también publicó algunos en español, 
portugués e inglés. Con vocación 
educativa, la editorial dispone de 
una completa oferta de material 
didáctico para la enseñanza de 
la lengua gallega. Actualmente 
cuenta con un amplio catálogo 
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abarca todos os xéneros (narrativa, 
poesía, teatro, xornalismo, clásicos 
da literatura galega…), lexicográfico 
(dicionarios e vocabularios), 
universitario, infantil e xuvenil. 
No que respecta ao deseño e 
identidade corporativa, Xerais 
deixouse asesorar por firmas de 
referencia. En 1989 o Grupo Revisión 
fíxose cargo do deseño do seu 
logotipo e o deseño e ilustración 
das súas portadas correu por conta 
de creadores como Pepe Barro, 
Francisco Mantecón ou Xosé Díaz.

literario que abarca todos los 
géneros (narrativa, poesía, teatro, 
periodismo, clásicos de la literatura 
gallega…), lexicográfico (diccionarios 
y vocabularios), universitario, 
infantil y juvenil. En lo que respecta 
al diseño e identidad corporativa, 
Xerais se ha dejado asesorar por 
firmas de referencia. En 1989 el 
Grupo Revisión se encargó del 
diseño de su logotipo y sus portadas 
han sido diseñadas e ilustradas 
por creadores como Pepe Barro, 
Francisco Mantecón o Xosé Díaz.



Editorial fundada en 1963 e 
concibida tamén como plataforma 
de divulgación da actividade do 
Laboratorio de Formas de Galicia. 
Desde a publicación dos seus dous 
primeiros traballos, os álbums  
de Luis Seoane El toro Júbilo e  
O Meco, continuou coa intención 
de difundir a cultura galega nas 
súas diversas manifestacións e 
reivindicar a súa historia. Ediciós 
do Castro serviu tamén para dar 
a coñecer outras iniciativas como 
o Seminario de Estudos Galegos, 
Sargadelos e o Museo de Arte 
Contemporánea Carlos Maside ou 
o Laboratorio Xeolóxico de Laxe. 

EEDICIÓS DO CASTRO

Editorial fundada en 1963 y 
concebida también como plataforma 
de divulgación de la actividad del 
Laboratorio de Formas de Galicia. 
Desde la publicación de sus dos 
primeros trabajos, los álbumes  
de Luis Seoane El toro Júbilo y  
O Meco, continuó con la intención 
de difundir la cultura gallega en 
sus diversas manifestaciones y 
reivindicar su historia. Ediciós do 
Castro sirvió también para dar a 
conocer otras iniciativas como el 
Seminario de Estudos Galegos, 
Sargadelos y el Museo de Arte 
Contemporánea Carlos Maside o 
el Laboratorio Geológico de Laxe. 
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Con aproximadamente 1500 títulos 
publicados, foi unha das editoriais 
máis relevantes de Galicia durante 
o século xx, con coleccións de 
historia, arte, literatura, ensaio 
ou ciencia, e poñendo o foco, 
sobre todo, na recuperación da 
memoria histórica de Galicia. Luis 
Seoane, Isaac Díaz Pardo, Carmen 
Arias, Xosé Díaz ou Xosé Vizoso 
foron algúns dos creadores que 
deseñaron as súas portadas.

Con aproximadamente 1500 títulos 
publicados, fue una de las editoriales 
más relevantes de Galicia durante el 
siglo xx, con colecciones de historia, 
arte, literatura, ensayo o ciencia, y 
poniendo el foco, sobre todo, en la 
recuperación de la memoria histórica 
de Galicia. Luis Seoane, Isaac Díaz 
Pardo, Carmen Arias, Xosé Díaz o 
Xosé Vizoso fueron algunos de los 
creadores que diseñaron  
sus portadas.



Editorial Citania: editorial fundada 
en 1957 por Luis Seoane e Diego 
Díaz Dorado (Centro Lucense) 
desde o seu exilio en Bos Aires. 
O proxecto tivo gran repercusión 
polos seus esforzos en difundir 
aspectos relacionados coa cultura, 
a economía e a historia de Galicia 
e por promover a visibilidade de 
autores galegos censurados e 
exiliados. Contou con coleccións de 
poesía, narrativa, cultura, teatro 
e temas económico-xurídicos, e 
publicou a autores como Isaac Díaz 
Pardo, Ánxel Fole ou Isidro Parga 
Pondal. O coidado gráfico e a imaxe 
de marca tamén se atopaban entre 
os seus intereses, e o seu logotipo 
fai referencia á simboloxía celta. 
Citania trataba de levantar en 

Editorial fundada en 1957 por Luis 
Seoane y Diego Díaz Dorado (Centro 
Lucense) desde su exilio en Buenos 
Aires. El proyecto tuvo una gran 
repercusión por sus esfuerzos en 
difundir aspectos relacionados con 
la cultura, economía e historia de 
Galicia y promover la visibilidad 
de autores gallegos censurados y 
exiliados. Contó con colecciones de 
poesía, narrativa, cultura, teatro 
y temas económico-jurídicos, 
y publicó a autores como Isaac 
Díaz Pardo, Ánxel Fole o Isidro 
Parga Pondal. El cuidado gráfico 
y la imagen de marca también se 
encontraban entre sus intereses, 
con un logotipo que hace referencia 
a la simbología celta. Citania 
trataba de levantar en nombre de 

EDITORIAL CITANIA e
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nome de Galicia un monumento de 
homenaxe a América en forma de 
libros; de aí o nome de Citania, o 
que dá ás poboacións prehistóricas. 
Os libros das distintas coleccións de 
Citania (Colección Mestre  
Mateo, Colección A Herba de 
Namorar, Colección Dolmen 
de Dombate, Colección Martín 
Sarmiento, Colección Idacio) 
comparten unha tipografía sobria e 
unha inclinación cara ao xeométrico, 
a cor saturada e aplicada en grandes 
masas e as derivas abstractas.

Galicia un monumento de homenaje 
a América en forma de libros; de ahí 
el nombre de Citania, el que se da 
a las poblaciones prehistóricas. Los 
libros de las distintas colecciones 
de Citania (Colección Mestre  
Mateo, Colección A Herba de 
Namorar, Colección Dolmen 
de Dombate, Colección Martín 
Sarmiento, Colección Idacio) 
comparten una tipografía sobria y 
una inclinación hacia lo geométrico, el 
color saturado y aplicado en grandes 
masas y las derivas abstractas.



Editorial fundada en Santiago de 
Compostela no ano 1950 grazas ao 
impulso de personalidades como 
Ramón Otero Pedrayo, Francisco 
Fernández del Riego, Ramón Piñeiro 
e Xaime Isla Couto, que realiza o 
seu primeiro logotipo. Contou co 
apoio doutros autores da resistencia 
cultural e política do galeguismo, 
tanto desde Galicia como desde o 
exilio e o seu obxectivo principal 
foi a recuperación da lingua e a 
cultura galegas. En 1951 comezan a 
publicarse os Cadernos de Grial, coa 
idea de darlle forma a unha revista 
de cultura capaz de informar e 
reflexionar sobre a realidade galega 
e, ao tempo, trazar unha ponte cara 
á cultura universal. Editorial Galaxia, 
con case catro mil títulos publicados 
e un catálogo vivo de case dous 

Editorial fundada en Santiago de 
Compostela en 1950 bajo el impulso 
de personalidades como Ramón 
Otero Pedrayo, Francisco Fernández 
del Riego, Ramón Piñeiro y Xaime Isla 
Couto, que realiza su primer logotipo. 
Contó con el apoyo de otros autores 
de la resistencia cultural y política 
del galleguismo, tanto desde Galicia 
como desde el exilio y su objetivo 
principal fue la recuperación de la 
lengua y la cultura gallegas. En 1951 
comienzan a publicarse los Cuadernos 
del Grial, con la idea de desarrollar 
una revista de cultura capaz de 
informar y reflexionar sobre la 
realidad gallega trazando a la vez 
un puente hacia la cultura universal. 
Editorial Galaxia, con casi cuatro mil 
títulos publicados y un catálogo vivo 
de casi dos mil, es hoy el referente 

EDITORIAL GALAXIA E



abc-deseño

mil, é hoxe o referente histórico da 
edición en lingua galega, que desde 
o ano 2014 procurou proxectar a súa 
presenza no mercado internacional. 
O seu catálogo de clásicos acolle 
autores como Rosalía de Castro, 
Curros Enríquez, Castelao, Otero 
Pedrayo, Eduardo Blanco Amor, 
Vicente Risco, Álvaro Cunqueiro, 
Ánxel Fole ou Rafael Dieste, que 
se completa coa incorporación de 
escritores e escritoras de xeracións 
máis recentes. Tamén as súas 
portadas amosan a riqueza cultural 
galega, a partir de traballos como os 
realizados por Xohán Ledo (Ricardo 
García Suárez) ou Luis Seoane e, 
máis tarde, cos seus responsables 
gráficos Francisco Mantecón e 
Manuel Janeiro, que realizaron 
traballos tan inxentes como o 
Dicionario da Real Academia Galega.

histórico de la edición en lengua 
gallega, que desde el año 2014 ha 
procurado proyectar su presencia 
en el mercado internacional. Su 
catálogo de clásicos acoge autores 
como Rosalía de Castro, Curros 
Enríquez, Castelao, Otero Pedrayo, 
Eduardo Blanco Amor, Vicente 
Risco, Álvaro Cunqueiro, Ánxel Fole 
o Rafael Dieste, complementado 
con la incorporación de escritores y 
escritoras de las generaciones más 
recientes. También sus portadas 
muestran la riqueza cultural gallega, 
a partir de trabajos como los 
realizados por Xohán Ledo (Ricardo 
García Suárez) o Luis Seoane y, más 
tarde, con sus responsables gráficos 
Francisco Mantecón y Manuel 
Janeiro, que realizaron trabajos tan 
ingentes como el Diccionario da Real 
Academia Galega.



Elena Ferro forma parte da 
terceira xeración dunha familia 
de zoqueiros que data do ano 
1915. Baixo a marca Eferro logrou 
transformar un artigo asociado 
ao rural nun complemento de 
moda, traballando na reinvención 
do oficio para integrar deseño 
e ergonomía co obxectivo de 
salvagardar a nosa pegada cultural. 
O zoco tradicional, composto 
por unha base de madeira (de 
amieiro ou bidueiro) e o corpo 
de coiro de vaca engraxado, foi 
caendo en desuso co progresivo 
abandono do traballo no campo 
e o incremento do emprego 
do plástico. Considerando a 
necesidade de manter vivo o oficio 
e a súa memoria, Elena Ferro 
apostou pola súa renovación a 
través da aplicación do deseño e 
revalorización do zoco no contexto 
actual. Desde o taller, situado 
en Vila de Cruces (Pontevedra), 
confeccionan tanto calzado como 
accesorios que posteriormente 
lanza ao mercado ampliando os 
seus horizontes e conectando 
Galicia co internacional. 

Elena Ferro pertenece a la tercera 
generación de una familia de 
zuequeros que data del año 1915. 
Bajo la marca Eferro ha logrado 
transformar un artículo asociado 
al rural en un complemento de 
moda, trabajando en la reinvención 
del oficio para integrar diseño 
y ergonomía con el objetivo de 
salvaguardar nuestras señas 
culturales. El zueco tradicional, 
compuesto de una base de madera 
(aliso o abedul) y el cuerpo de cuero 
de vaca engrasado, fue cayendo 
en desuso con el progresivo 
abandono del trabajo en el campo 
y el incremento del empleo del 
plástico. Considerando la necesidad 
de mantener vivo el oficio y su 
memoria, Elena Ferro apostó por su 

EELENA FERRO
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renovación a través de la aplicación 
del diseño y revalorización del 
zueco en el contexto actual.  
Desde el taller, situado en Vila de 
Cruces (Pontevedra), confeccionan 
tanto calzado como accesorios 
que posteriormente lanzan al 
mercado ampliando sus horizontes 
y conectando Galicia con lo 
internacional. Sus zuecos destacan 
por el empleo de colores atrevidos 
y estampados vibrantes en sintonía 
con las tendencias actuales, 
estableciendo un puente entre 
la modernidad y los saberes más 
ancestrales. Se produce, en todo 
su trabajo, una confluencia entre 
diferentes realidades donde lo 
cotidiano y lo vernáculo discurren  
a través de un juego formal  
de similitudes.

Os seus zocos destacan polo 
emprego de cores atrevidas 
e estampados vibrantes en 
sintonía coas tendencias actuais, 
establecendo así unha ponte entre 
a modernidade e os saberes máis 
ancestrais. Prodúcese en todo o 
seu traballo unha confluencia entre 
diferentes realidades onde o cotián 
e o vernáculo discorren a través 
dun xogo formal de similitudes.



Eloy Lozano (1953-2009) foi un 
profesional recoñecido no ámbito 
da publicidade, propietario da 
empresa que levaba o seu nome e 
que destacou polo seu traballo co 
sector téxtil traballando con algúns 
dos principais deseñadores de moda 
galegos. Eloy Lozano foi un mestre 
en conxugar a aposta gráfica e 
a importancia da fotografía e o 
audiovisual, tal e como demostra 
o seu traballo para empresas 
punteiras como Adolfo Domínguez, 
Carolina Herrera ou Purificación 
García, para a que traballou de 
forma conxunta con fotógrafos 
tan coñecidos como Chema Madoz. 
Tamén exerceu labores de director 
de cinema, guionista, produtor, 
editor e fotógrafo, entre outras. 

Eloy Lozano (1953-2009) fue un 
profesional reconocido en el ámbito 
de la publicidad, propietario de la 
empresa que llevaba su nombre 
y que destacó por su trabajo con 
sector textil trabajando con algunos 
de los principales diseñadores 
de moda gallegos. Eloy Lozano 
fue un maestro en conjugar la 
apuesta gráfica con la importancia 
de la fotografía y el audiovisual, 
como demuestra su trabajo para 
empresas punteras como Adolfo 
Domínguez, Carolina Herrera o 
Purificación García, para la que 
trabajó en conjunto con fotógrafos 
de la talla de Chema Madoz. 
También ejerció labores de director 
de cine, guionista, productor, editor 
y fotógrafo, entre otras. En 1996 

EELOY LOZANO
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En 1996 foi o impulsor do Festival 
de Cine Independiente de Ourense 
(posteriormente Festival de Cine 
de Ourense – OUFF) e da produtora 
Off Filmes. Foi autor da primeira 
curtametraxe en 35 mm rodada en 
galego, Retorno a Tagen Ata (1974) 
e encargouse da restauración 
do filme O carro e o home (1941). 
Interesado polas diferentes artes, 
dirixiu Idea e Territorio, serie de 
televisión sobre arquitectura 
contemporánea.

fue el impulsor del Festival de 
Cinema Independente de Ourense 
(posteriormente Festival de 
Cine de Ourense – OUFF) y de la 
productora Off Filmes. Fue autor 
del primer cortometraje en 35 mm 
rodado en gallego, Retorno a 
Tagen Ata (1974) y se encargó de 
la restauración del filme O carro 
e o home (1941). Interesado por 
las diferentes artes, dirigió Idea e 
Territorio, serie de televisión sobre 
arquitectura contemporánea.



EENCAIXE DE CAMARIÑAS

O encaixe de Camariñas é unha 
tradición artesanal de encaixe de 
palillos característico do municipio 
de Camariñas que se estende 
pola zona da Costa da Morte a 
lugares como Muxía e Vimianzo. 
Realizado a man, fío a fío, seguindo 
un padrón de deseño sobre un 
soporte ou almofada, o encaixe 
de Camariñas forma parte da 
identidade de cultural de Galicia e 
foi desenvolvido tradicionalmente 
polas mulleres cunha técnica 
transmitida de xeración en 
xeración. En torno ao encaixe de 
Camariñas realizáronse diferentes 
iniciativas culturais como a Mostra 

El encaje de Camariñas es una 
tradición artesanal de encaje de 
bolillos característico del municipio 
de Camariñas que se extiende por 
la zona de la Costa da Morte a 
lugares como Muxía e Vimianzo. 
Realizado a mano hilo a hilo 
siguiendo un patrón de diseño sobre 
un soporte o almohada, el encaje 
de Camariñas forma parte de la 
identidad de cultural de Galicia y 
tradicionalmente fue desarrollado 
por las mujeres con una técnica 
transmitida de generación en 
generación. En torno al encaje 
de Camariñas se han realizado 
diferentes iniciativas culturales 
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do encaixe, desde 1991, o Museo do 
Encaixe, concursos para premiar os 
deseños de deseñadores de moda 
novos que integran o encaixe nas 
súas pezas, encontros e cursos  
de formación. 

como la Mostra do encaixe, desde 
1991, el Museo del Encaje, concursos 
para premiar los diseños de jóvenes 
diseñadores de moda que integren 
el encaje en sus piezas, encuentros 
y cursos de formación. 

Colección da firma Devota&Lomba na Pasarela Mostra 2022

Fusión do encaixe coa artesanía  
de Viviana Araujo na Pasarela Mostra 2022 Encaixes tradicionais



Empresa de ascensores que inicia 
a súa actividade en Vigo no ano 
1951, dedicándose nos seus inicios 
ao sector da reparación e montaxe 
de equipamentos eléctricos. Na 
década dos sesenta do século pasado 
produciuse un cambio de orientación 
definitivo cara á especialización 
na fabricación, instalación e 
mantemento de aparellos elevadores. 
Con máis de 400 traballadores, Enor 
é un dos líderes do sector tanto 
en Galicia como no noroeste de 
España e Portugal, coa ampliación 
do seu volume tanto en fabricación 
de equipos especiais —presentes 
en obras de todo o mundo como 
o Museo do Louvre de Abu Dabi, o 
Aeroporto Internacional de Hong 
Kong ou o rañaceos 22 Bishopgate— 
como na área naval. Enor conta 
tamén cunha longa traxectoria de 
iniciativas culturais onde destacan 
publicacións como El camino de 
Santiago ou Galicia, saudades dun país 
aberto… e obras como Arquitectura 
de rehabilitación (2003) ou Espacios 
Recreados (2004) e desde o 2005 
as distintas edicións do Premio 
de Arquitectura Ascensores Enor, 
iniciativa dunha dimensión máis 
universal, símbolo da expansión  
do proxecto empresarial.

O Premio de Arquitectura 
Ascensores Enor, creado no ano 
2005, busca premiar a calidade 
arquitectónica das obras realizadas 
na península ibérica e axudar 
na difusión da arquitectura 

Empresa de ascensores que inicia 
su actividad en Vigo en el año 1951, 
dedicándose en sus comienzos al 
sector de la reparación y montaje 
de equipamientos eléctricos. En la 
década de los sesenta se produjo un 
cambio de orientación definitivo hacia 
la especialización en la fabricación, 
instalación y mantenimiento de 
aparatos elevadores. Con más de 
400 trabajadores, Enor es uno de los 
líderes del sector tanto en Galicia 
como en el noroeste de España y 
Portugal, con la ampliación de su 
volumen tanto en fabricación de 
equipos especiales —presentes en 
obras de todo el mundo como el 
Museo del Louvre de Abu Dabi, el 
Aeropuerto Internacional de Hong 
Kong o el rascacielos 22 Bishopgate— 
como en el área naval. Enor cuenta 
también con una larga trayectoria de 
iniciativas culturales donde destacan 
publicaciones como El camino de 
Santiago o Galicia, saudades dun país 
aberto… y obras como Arquitectura 
de rehabilitación (2003) o Espacios 
Recreados (2004) y desde el 2005 a 
las distintas ediciones del Premio 
de Arquitectura Ascensores Enor, 
iniciativa de una dimensión más 
universal, símbolo de la expansión  
del proyecto empresarial.

El Premio de Arquitectura 
Ascensores Enor creado en el 
año 2005, que busca premiar 
la calidad arquitectónica de las 
obras realizadas en la península 
ibérica y ayudar a la difusión de la 
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contemporánea. O Premio conseguiu 
 situarse como un dos galardóns 
de arquitectura máis importantes, 
o que supón que se presenten en 
cada edición profesionais de gran 
proxección do ámbito internacional 
e que resulten premiados nas  
súas diversas edicións obras de 
figuras tan relevantes como  
o Premio Pritzker de Arquitectura, 
Eduardo Souto de Moura, ou os 
españois Tuñón y Mansilla.  
O Premio tamén cuidou o deseño 
gráfico nas súas publicacións  
e carteis, que conseguiron  
distintos recoñecementos.

arquitectura contemporánea.  
El Premio consiguió situarse como 
uno de los galardones de arquitectura 
más importantes, lo que supone 
que en cada edición se presenten 
profesionales de gran proyección 
en el ámbito internacional y 
resultaron ganadores en sus diversas 
ediciones obras de figuras tan 
relevantes como el Premio Pritzker 
de Arquitectura Eduardo Souto de 
Moura o los españoles Tuñón  
y Mansilla. El Premio tamén cuidó el 
diseño gráfico en sus publicaciones  
y carteles que consiguieron  
distintos reconocimientos.

Cartel V Premio de Arquitectura Ascensores Enor deseñado por Desescribir



ESDEMGA (Estudos Superiores 
de Deseño e Moda de Galicia) 
desenvolveu un programa de 
prestixio que a sitúa á vangarda 
dos centros formativos en deseño 
de moda en España. No 2017, a 
partir do Título Propio ESDEMGA, 
nace na Facultade Belas Artes 
de Pontevedra o Mestrado 
Universitario en Deseño e Dirección 
Creativa en Moda da Universidade 
de Vigo, titulación que ofrece un 
programa centrado en desenvolver 
habilidades e ferramentas que se 
demandan no deseño de moda 
contemporáneo. Entre os seus 
principais logros destaca o premio 
da primeira edición da Competición 
Nacional de Escuelas de Moda 
en 2015, numerosas exposicións 
e proxectos de investigación 
nacionais e internacionais. 
Ademais, foi a primeira titulación 
española invitada a participar no 
International Award da Graduate 
Fashion Week de Londres. Tamén 
é relevante o seu desfile anual, 
DEBUT, pasarela creada co apoio 
de institucións e iniciativa privada 
como trampolín profesional dos 
seus titulados onde levan a cabo 
un amplo número de actividades, 
seminarios, conferencias, 
obradoiros con artesáns, 
investigadores e creadores de 
recoñecido prestixio. Este mestrado 
desenvolveu diversas colaboracións 
con marcas de moda, entre as que 
destaca o proxecto View.s, para  
o cal Zara seleccionou ao Bunka 

EESDEMGA

ESDEMGA (Estudios Superiores 
de Diseño y Moda de Galicia) 
ha desarrollado un programa 
de prestigio que la sitúa a 
la vanguardia de los centros 
formativos en diseño de moda 
en España. En el 2017, a partir 
del Título Propio ESDEMGA, nace 
en la Facultad Bellas Artes de 
Pontevedra el Máster Universitario 
en Diseño y Dirección Creativa en 
Moda de la Universidade de Vigo, 
titulación que ofrece un programa 
centrado en desarrollar habilidades 
y herramientas que se demandan en 
el diseño de moda contemporáneo. 
Entre sus principales logros 
destaca el premio de la primera 
edición de la Competición Nacional 
de Escuelas de Moda en 2015, 
numerosas exposiciones y proyectos 
de investigación nacionales e 
internacionales. Además, fue la 
primera titulación española invitada 
a participar en el International 
Award de la Graduate Fashion 
Week de Londres. También es 
relevante su desfile anual, DEBUT, 
pasarela creada con el apoyo de 
instituciones e iniciativa privada 
como trampolín profesional de sus 
titulados donde se llevan a cabo 
un amplio número de actividades, 
seminarios, conferencias, talleres 
con artesanos, investigadores y 
creadores de reconocido prestigio. 
Este máster ha desarrollado diversas 
colaboraciones con marcas de moda, 
entre las que destaca el proyecto 
View.s, para el cual Zara seleccionó 
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Tokio, o Chelsea College of Arts,  
o Pratt Institute de Nova York, o 
Marangoni Fashion Institute de 
Milán e o Mestrado Universitario en 
Deseño e Dirección Creativa en Moda 
da Universidade de Vigo, que en 2019 
levou a cabo unha colección cápsula 
para a firma. Os seus titulados están 
presentes nas principais pasarelas e 
forman parte dos equipos creativos 
das principais firmas da industria 
da moda: Jean Paul Gaultier, Zara, 
Adidas, Purificación García, CH, 
Jesús Peiró, Bimba y Lola, Adolfo 
Domínguez, Sfera, Oysho, Bershka, 
Puma, etc.

al Bunka Tokio, el Chelsea College 
of Arts, el Pratt Institute de Nueva 
York, el Marangoni Fashion Institute 
de Milán y al Máster Universitario en 
Diseño y Dirección Creativa en Moda 
de la Universidade de Vigo, que en 
2019 llevó a cabo una colección 
cápsula para la firma. Sus titulados 
están presentes en las principales 
pasarelas y forman parte de los 
equipos creativos de las principales 
firmas de la industria de la moda: 
Jean Paul Gaultier, Zara, Adidas, 
Purificación García, CH, Jesús Peiró, 
Bimba y Lola, Adolfo Domínguez, 
Sfera, Oysho, Bershka, Puma, etc.

Colección de María Cores Gondar na Pasarela DEBUT 
Foto: Fernando Suárez Cabeza
Cortesía: ESDEMGA 

Colección de Noemí Montenegro na Pasarela DEBUT 
Foto: Fernando Suárez Cabeza 
Cortesía: ESDEMGA



A titulación de Belas Artes foi a 
primeira en abrirse tras a creación 
do Campus de Pontevedra en 
1990, sendo a primeira e única en 
Galicia e co reto de impulsar unha 
formación especializada en arte 
contemporánea. A súa primeira 
sede ocupou o antigo Fogar 
Provincial de Pontevedra, hoxe 
sede do Sexto Edificio do Museo 
Provincial, onde se acolleron as 
primeiras promocións das que 
sairían artistas recoñecidos, pero 
tamén artistas que hoxe son 
importantes figuras do deseño 
estratéxico como Alberto Barreiro 
ou Manuel Vázquez, do deseño 
de servizos como Coca Rivas, do 
deseño de produto como Salvador 
Cidrás ou Tamara Feijoo, do deseño 

La titulación de Bellas Artes fue la 
primera en abrirse tras la creación 
del Campus de Pontevedra en 
1990, siendo la primera y única en 
Galicia y con el reto de impulsar 
una formación especializada en 
arte contemporáneo. Su primera 
sede ocupó el antiguo Hogar 
Provincial de Pontevedra, hoy 
sede del Sexto Edificio del Museo 
Provincial, donde se acogieron 
las primeras promociones de las 
que saldrían artistas reconocidos, 
pero también artistas que hoy son 
importantes figuras del diseño 
estratégico como Alberto Barreiro 
o Manuel Vázquez, del diseño de 
servicios como Coca Rivas, del 
diseño de producto como Salvador 
Cidrás o Tamara Feijoo, del diseño 

FFACULTADE DE BELAS ARTES DE PONTEVEDRA
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multimedia como Marta Verde, así 
como unha grande cantidade de 
artistas que derivaron no deseño 
de moda. A creación da facultade de 
Belas Artes, hoxe en día situada no 
antigo cuartel de San Fernando  
á beira da Alameda de Pontevedra, 
implicou que os artistas non se 
visen obrigados a formarse fóra  
de Galicia e acabará potenciando  
a conformación dun tecido creativo 
galego. Actualmente, a súa oferta 
formativa conta con estudos de 
Grao en Belas Artes, Mestrado en 
Deseño e Dirección Creativa en 
Moda e Programa de Doutoramento 
en Creación e Investigación en  
Arte Contemporánea e nas súas 
aulas formáronse especialistas  
de diferentes campos da arte,  
o deseño ou a xestión cultural  
e creativa.

multimedia como Marta Verde, así 
como grande cantidad de artistas 
que derivaron en el diseño de moda. 
La creación de la facultad de Bellas 
Artes, hoy en día ubicada en el 
antiguo cuartel de San Fernando al 
lado de la Alameda de Pontevedra, 
implicó que los artistas no se vieran 
obligados a formarse fuera de 
Galicia y acabará potenciando la 
conformación de un tejido creativo 
gallego. Actualmente, su oferta 
formativa cuenta con estudios 
de Grado en Bellas Artes, Máster 
en Diseño y Dirección Creativa en 
Moda y Programa de Doctorado en 
Creación e Investigación en Arte 
Contemporánea y en sus aulas 
se han formado especialistas de 
diferentes campos del arte, el 
diseño o la gestión cultural  
y creativa.



Deseñador e ilustrador, coñecido 
polas súas oníricas colaxes e o 
seu traballo como autor de cómic. 
Nos seus proxectos destaca un 
imaxinario misterioso e colorido no 
que descontextualiza obxectos e 
formas propias doutras realidades 
para dotar de vida a novos 
universos. En 1983 creou o fanzine 
Valium Dez, ao que lle seguiría a 
revista Das Capital, dous títulos que 
son referentes no sector da banda 
deseñada. Colaborou con xornais 
como El Correo Gallego ou Atlántico 
Diario e foi encargado de dar vida 
á personaxe da revista Golfiño, 
publicada por Edicións Xerais. 
Encargouse tamén das ilustracións 
de portadas para libros en editoriais 

FFAUSTO ISORNA

Diseñador e ilustrador, conocido 
por sus oníricos collages y su 
trabajo como autor de cómic. En sus 
proyectos destaca un imaginario 
misterioso y colorido en el que 
descontextualiza objetos y formas 
propias de otras realidades para 
alumbrar nuevos universos. En 1983 
creó el fanzine Valium Dez, al que 
le seguiría la revista Das Capital, 
ambos referencia en el sector de la 
banda diseñada. Ha colaborado con 
periódicos como El Correo Gallego 
o Atlántico Diario y ha sido el 
encargado de dar vida al personaje 
de la revista Golfiño publicada por 
Edicións Xerais. También se ha 
encargado de las ilustraciones de 
portadas para libros en editoriales 
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como Sotelo Blanco ou Galaxia, 
onde realizou os deseños da 
colección Costa Oeste e o redeseño 
da revista Grial; da imaxe, carteles 
e discos de Sala Nasa; e colaborou 
como escenógrafo na compañía 
Chévere. É o director e creador, 
xunto con Gemma Sesar, de El 
Patito Editorial. 

como Sotelo Blanco o Galaxia, 
donde realizó los diseños de la 
colección Costa Oeste y el rediseño 
de la revista Grial; de la imagen, 
carteles y discos de Sala Nasa; y ha 
colaborado como escenógrafo en la 
compañía Chévere. Es el director  
y creador, junto a Gemma Sesar,  
de El Patito Editorial. 



FFEDERICO RIBAS

Deseñador, publicista e debuxante. 
Federico Ribas é un dos renovadores 
da gráfica española da primeira 
metade do século xx, como atestan 
os seus coñecidos anuncios para 
Perfumería Gal ou dos xabóns 
Heno de Pravia, onde desempeñou 
o cargo de director artístico da 
compañía. O feito de ser contratado 
pola empresa conserveira Massó 
creará un fito para o deseño dentro 
deste sector, coa creación dos 
anuncios máis representativos e 
elegantes que se impoñerán ante 
outros da época. As súas mensaxes 
buscaban calar na sociedade 
burguesa e estaban en liña coa 

Diseñador, publicista y dibujante. 
Federico Ribas es uno de los 
renovadores de la gráfica española 
en la primera mitad del siglo xx, 
como atestiguan sus conocidos 
anuncios de Perfumería Gal o 
jabones Heno de Pravia, donde 
se desempeñó como director 
artístico de la compañía. El hecho 
de ser contratado por la empresa 
conservera Massó creará un hito en 
el diseño en el sector, con la creación 
de los anuncios más representativos 
y elegantes que se impondrán ante 
otros de la época. Sus mensajes 
buscaban calar en la sociedad 
burguesa y estaban en línea con 
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intención da empresa de alcanzar 
novos mercados e impulsar as 
exportacións, respondendo sempre 
ao estilo elegante de Ribas, que 
adoitaba traballar en contextos 
máis refinados como os da industria 
do perfume. Nesa liña tamén 
atopamos postais e unha serie de 
paneis publicitarios destinados a 
tendas. Federico Ribas realizará 
tamén carteis para as Termas de 
Cuntis, a principios dos anos trinta, 
así como etiquetas, tipografías para 
distintas marcas, envases, frascos, 
carteis, etc., todo dunha maneira 
sofisticada, grazas a unha excelencia 
que levaba tamén aos seus traballos  
de escaparatismo.

la intención de la empresa de 
lograr nuevos mercados e impulsar 
las exportaciones, respondiendo 
siempre al estilo elegante de Ribas, 
que solía trabajar en contextos más 
refinados como los de la industria 
del perfume. En esa línea también 
encontramos postales y una serie 
de paneles publicitarios destinados 
a tiendas. Federico Ribas realizará 
también carteles para las Termas 
de Cuntis, a principios de los 
años treinta, así como etiquetas, 
tipografías para distintas marcas, 
envases, frascos, carteles, etc., 
todo de una manera sofisticada, 
excelencia que llevaba también a sus 
trabajos de escaparatismo.



Desde 1931, Finsa desenvolve 
a súa actividade no ámbito da 
transformación industrial da 
madeira e innova en solucións  
en madeira técnica que dan 
resposta ás necesidades do sector 
do interiorismo e do hábitat.  
A compañía fabrica e transforma 
produtos derivados da madeira e 
leva o deseño no seu ADN, non só 
como parte primordial da creación 
dos seus produtos, senón como 
un dos seus puntos fortes de 
identidade de marca. A través dos 
anos demostrouse o compromiso da 
empresa a través da creación dos 
seus propios espazos de deseño, a 
publicación dun trendbook bienal, 
o lanzamento dunha revista propia 
de lifestyle e hábitat, a promoción 

FFINSA

Desde 1931, Finsa desarrolla 
su actividad en el ámbito de la 
transformación industrial de la 
madera e innova en soluciones en 
madera técnica que dan respuesta 
a las necesidades del sector del 
interiorismo y del hábitat. La 
compañía fabrica y transforma 
productos derivados de la madera 
y lleva el diseño en su ADN, no solo 
como parte primordial de la creación 
de sus productos, sino como uno de 
sus puntos fuertes de identidad  
de marca. A través de los años se 
ha demostrado el compromiso de la 
empresa a través de la creación de 
sus propios espacios de diseño, la 
publicación de un trendbook bienal, 
el lanzamiento de una revista propia 
de lifestyle y hábitat, la promoción 
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de colaboracións e premios ou a 
participación en feiras. A empresa 
xestiona catro centros propios para 
organizar encontros de conexión 
con profesionais do deseño e do 
interiorismo: Finsa21 (en Madrid), 
Naturhall (Padrón) e dous Work 
On Wood (un no Porto, Portugal; 
e outro en Bilbao). Estes lugares 
están pensados para promover 
conversacións, charlas e talleres 
ao redor do uso da madeira e, á 
súa vez, serven como punto de 
consultoría e prescrición dos seus 
propios produtos. 

de colaboraciones y premios o la 
participación en ferias. La empresa 
gestiona cuatro centros propios para 
organizar encuentros de conexión 
con profesionales del diseño y del 
interiorismo: Finsa21 (en Madrid, 
España), Naturhall (Padrón, España) 
y dos Work On Wood (uno en Oporto, 
Portugal; y otro en Bilbao, España). 
Estos lugares están pensados para 
promover conversaciones, charlas 
y talleres alrededor del uso de la 
madera y, a su vez, sirven como 
punto de consultoría y prescripción 
de sus propios productos. 



FFINSA

Desde 2012 Finsa edita un libro  
de tendencias (trendbook)  
y como extensión actualizada y 
contemporánea de este, ofrece 
desde 2018 el punto de encuentro 
con las tendencias: Connections by 
Finsa, una revista digital de lifestyle y 
hábitat donde semanalmente publica 
contenidos de análisis sobre diseño, 
tecnología, espacios o materiales. 

Desde 2012 Finsa edita un libro  
de tendencias (trendbook)  
e como extensión actualizada e 
contemporánea deste, ofrece desde 
2018 o punto de encontro coas 
tendencias: Connections by Finsa, 
unha revista dixital de lifestyle e 
hábitat onde semanalmente publica 
contidos de análise sobre deseño, 
tecnoloxía, espazos ou materiais. 
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Desde Finsa se promueven las 
conexiones con toda la cadena de 
valor de la madera. Por ello, en los 
últimos años se ha apostado por 
el trabajo conjunto con diferentes 
profesionales del diseño. A través 
de charlas, ferias y exposiciones 
mundiales de referencia en el 
panorama del interiorismo se han 
generado espacios para el diálogo 
y la creatividad de la industria y 
los profesionales del diseño. De la 
mano de Cenlitrosmetrocadrado 
surgieron proyectos como Global 
Refuge o Naturhall y otras 
colaboraciones fueron realizadas 
con estudios como Tinkah de 
Emiratos Árabes o Enorme Studio, 
Culdesac, Vitamin Arte o Izaskun 
Chinchilla Architecs.

Desde Finsa se promoven as 
conexións con toda a cadea de 
valor da madeira. Por iso, nos 
últimos anos apostouse polo 
traballo conxunto con diferentes 
profesionais do deseño. A través 
de charlas, feiras e exposicións 
mundiais de referencia no 
panorama do interiorismo 
xeráronse espazos para o diálogo 
e a creatividade da industria e os 
profesionais do deseño. Da man  
de Cenlitrosmetrocadrado xurdiron 
proxectos como Global Refuge ou 
Naturhall e outras colaboracións 
foron realizadas con estudios  
como Tinkah de Emiratos Árabes 
ou Enorme Studio, Culdesac, 
Vitamin Arte ou Izaskun  
Chinchilla Architecs.



Empresa que traballa no sector do 
equipamento para a recollida de 
residuos urbanos desde 2001.  
Co deseño como ferramenta, o grao 
de innovación dos seus colectores 
Big.Bin —deseñados por FrutoDS— 
é integral canto á mellora da 
estética, aumento da robustez e 
redución de custos de mantemento. 
A clave do éxito é o seu concepto 
xeral de deseño e unha solución 
construtiva de cinto con dobre 
parede, protexida por unha patente 
mundial que converte o colector 
en practicamente indestrutible, 
así como a introdución de 
tapas de apertura asistida e 
peche amortecido, entre outros 
elementos. O impacto do produto 

FFORMATO VERDE

Empresa que trabaja en el sector 
del equipamiento para la recogida 
de residuos urbanos desde 2001. 
Con el diseño como herramienta, 
el grado de innovación de sus 
contenedores Big.Bin —diseñados por 
FrutoDS— es integral en cuanto a la 
mejora de la estética, aumento de  
la robustez y reducción de costes 
de mantenimiento. La clave del éxito 
es su concepto general de diseño y 
una solución constructiva de cinto 
con doble pared, protegida por 
una patente mundial que convierte 
el contenedor en prácticamente 
indestructible, así como la 
introducción de tapas de apertura 
asistida y cierre amortiguado, 
entre otros elementos. El impacto 
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marcou un cambio de paradigma 
no sector e levou a empresa a 
dar o salto da distribución de 
produtos de terceiros ao deseño, 
desenvolvemento, fabricación  
e comercialización de  
produtos propios.

del producto marcó un cambio 
de paradigma en el sector, y llevó 
la empresa a dar el salto de la 
distribución de productos de 
terceros al diseño, desarrollo, 
fabricación y comercialización  
de productos propios.



Frinsa é un dos maiores fabricantes 
europeos de túnidos e mariscos en 
conserva. Fundada no ano 1961 en 
Ribeira, o seu principal obxectivo é 
a produción de conservas e centrar 
os seus esforzos en dar resposta ás 
expectativas dos clientes dun modo 
sostible e respectuoso co medio. 
Por iso dispón de importantes 
certificacións en materia de 
calidade, seguridade alimentaria 
e sostibilidade dos recursos 
pesqueiros. Ademais, colabora coas 
principais organizacións destinadas 
á protección dos recursos mariños. 
Frinsa é provedor de marca de 
distribución das principais cadeas 
europeas e tamén fabrica as súas 
propias marcas. Conscientes da 
importancia dun deseño capaz de 
comunicar as súas fortalezas e 
achegarse ao cliente, a identidade 
gráfica de Frinsa foi desenvolvida 

Frinsa es uno de los mayores 
fabricantes europeos de túnidos y 
mariscos en conserva. Fundada en 
el año 1961 en Ribeira, su principal 
objetivo es la producción de 
conservas y focalizar esfuerzos en 
dar respuesta a las expectativas de 
los clientes de un modo sostenible  
y respetuoso con el medio.  
Por eso dispone de importantes 
certificaciones en materia de calidad, 
seguridad alimentaria y sostenibilidad 
de los recursos pesqueros. Además, 
colabora con las principales 
organizaciones destinadas a la 
protección de los recursos marinos. 
Frinsa es proveedor de marca de 
distribución de las principales 
cadenas europeas y también fabrica 
sus propias marcas. Conscientes de 
la importancia de un diseño capaz de 
comunicar sus fortalezas y acercarse 
al cliente, la identidad gráfica de 

FFRINSA
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pola axencia BAP Conde, obtendo 
como resultado unha imaxe fresca, 
clásica e rotunda onde se intúe, a 
través do azul corporativo e a letra 
caligráfica do nome, a referencia 
aos océanos cos seus tránsitos  
e movemento.

Frinsa fue desarrollada por la agencia 
BAP Conde, con el resultado de una 
imagen fresca, clásica y rotunda 
donde se intuye, a través del azul 
corporativo y la letra caligráfica del 
nombre, la referencia a los océanos 
con sus tránsitos y movimiento.



Entidade sen ánimo de lucro 
que depende da Dirección 
Xeral de Comercio e Consumo 
da Vicepresidencia primeira e 
Consellería de Economía, Industria 
e Innovación da Xunta de Galicia. 
Entre os seus labores primordiais 
atópase impulsar a marca Artesanía 
de Galicia e desenvolver liñas 
de investigación destinadas a 
especializar e perfeccionar técnicas 
de elaboración que permitan 
mellorar a calidade dos produtos 
artesanais, ademais de optimizar 
o proceso produtivo, xa que se 
entende que a innovación, o 
deseño e a calidade son as bases 
para conseguir un sector artesán 
sólido e sostible. O principal fin da 
Fundación, creada no ano 2003, é 
dotar ao sector artesanal dunha 
infraestrutura especializada para 
que poida desenvolver programas 
de asistencia, formación, innovación, 
catalogación, promoción, 
comercialización e calquera outro 
aspecto inherente á cultura dos 
oficios artesanais en Galicia.  
No ano 2012, a Fundación Artesanía 
de Galicia resultou gañadora do 
Premio Promociona para Entidades 
Públicas nos Premios Nacionais de 
Artesanía, un galardón que volveu 
obter en 2016 en recoñecemento 
ao seu proxecto de boas prácticas 
Enredadas, realizado en colaboración 
coa Consellería do Mar e orientado 
a impulsar a diversificación do 
traballo das redeiras artesás  
de Galicia.

Entidad sin ánimo de lucro que 
depende de la Dirección Xeral 
de Comercio e Consumo de 
la Vicepresidencia primera y 
Consellería de Economía, Industria 
e Innovación de la Xunta de Galicia. 
Entre sus cometidos primordiales 
se encuentra impulsar la marca 
Artesanía de Galicia y desarrollar 
líneas de investigación destinadas a 
especializar y perfeccionar técnicas 
de elaboración que permitan 
mejorar la calidad de los productos 
artesanales además de optimizar 
el proceso productivo, ya que se 
entiende que la innovación, el 
diseño y la calidad son las bases 
para conseguir un sector artesano 
sólido y sostenible. El principal fin 
de la Fundación, creada en el año 
2003, es dotar al sector artesanal 
de una infraestructura especializada 
para que pueda desarrollar 
programas de asistencia, formación, 
innovación, catalogación, promoción, 
comercialización y cualquier otro 
aspecto inherente a la cultura de 
los oficios artesanales en Galicia. En 
el año 2012, la Fundación Artesanía 
de Galicia resultó ganadora del 
Premio Promociona para Entidades 
Públicas en los Premios Nacionales 
de Artesanía, un galardón que volvió 
a obtener en 2016 en reconocimiento 
a su proyecto de buenas prácticas 
Enredadas, realizado en colaboración 
con la Consellería del Mar 
y orientado a impulsar la 
diversificación del trabajo de las 
rederas artesanas de Galicia.

FFUNDACIÓN ARTESANÍA DE GALICIA
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Entre as súas liñas de actuación 
atópase o proxecto Artesanía no 
Prato, co que se busca establecer 
sinerxías entre artesanía, deseño 
e gastronomía, que foi recoñecido 
en 2020 como exemplo de boas 
prácticas no marco do proxecto 
europeo Crafts Code; os Premios 
Artesanía de Galicia; o Corazón da 
Artesanía. Encontro de Artesanía 
Tradicional e Popular de Galicia.  
Os Pendellos Agolada (Pontevedra); 
a edición da revista Obradoiro 
de Artesanía e a participación en 
eventos nacionais e internacionais, 
que funcionan como plataforma de 
visibilización, comercialización  
e profesionalización do sector.

Entre sus líneas de actuación se 
encuentra el proyecto Artesanía no 
Prato, con el que se busca establecer 
sinergias entre artesanía, diseño y 
gastronomía, que fue reconocido 
en 2020 como ejemplo de buenas 
prácticas en el marco del proyecto 
europeo Crafts Code; los Premios 
Artesanía de Galicia; el Corazón da 
Artesanía. Encuentro de Artesanía 
Tradicional y Popular de Galicia.  
Os Pendellos Agolada (Pontevedra); 
la edición de la revista Obradoiro 
de Artesanía y la participación en 
eventos nacionales e internacionales, 
que funcionan como plataforma de 
visibilización, comercialiación  
y profesionalización del sector.



Fundación patrimonial privada 
dedicada desde su creación a 
la mejora de las condiciones 
económicas y sociales de Galicia, 
que orienta su actividad a las áreas 
de educación, ciencia, acción social, 
patrimonio y cultura. La Fundación 
Barrié cuenta con una colección de 
pintores nacidos en Galicia y una 
colección de pintura contemporánea 
internacional, pero también 
ha sido pionera en mostrar los 
diferentes aspectos del diseño que 
permean en la sociedad, a través de 
exposiciones de moda como Textiles 
de artistas (2022) organizada por 
el Fashion and Textile Museum de 
Londres o difundiendo las diversas 
facetas del diseño internacional 
en muestras como Diseño holandés 

Fundación patrimonial privada 
dedicada desde a súa creación á 
mellora das condicións económicas 
e sociais de Galicia, que orienta 
a súa actividade ás áreas de 
educación, ciencia, acción social, 
patrimonio e cultura. A Fundación 
Barrié conta cunha colección de 
pintores nados en Galicia e unha 
colección de pintura contemporánea 
internacional, pero tamén foi 
pioneira en mostrar os diferentes 
aspectos do deseño que se 
introducen na sociedade, a través de 
exposicións de moda como Textiles 
de artistas (2022) organizada polo 
Fashion and Textile Museum de 
Londres ou difundindo as diversas 
facetas do deseño internacional 
en mostras como Diseño holandés 

FFUNDACIÓN BARRIÉ
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(2008), Type in motion, organizada 
polo Museum für Gestaltung de 
Zúric ou Diseño de sistemas. Escuela 
de Ulm en 2012, organizada polo 
Disseny Hub Barcelona, e encargouse 
tamén de achegar por primeira vez 
a España o traballo de arquitectos 
como David Chipperfield, Marcel 
Breuer, Manolo Gallego ou 
Le Corbusier, ou deseñadores  
como os irmáns Campana, Verner 
Panton ou George Nelson.

(2008), Type in motion, organizada 
por el Museum für Gestaltung de 
Zúrich o Diseño de sistemas. Escuela 
de Ulm en 2012, organizada por el 
Disseny Hub Barcelona, y se encargó 
también de acercar por primera vez 
a España el trabajo de arquietctos 
como David Chipperfield, Marcel 
Breuer, Manolo Gallego o 
Le Corbusier, o diseñadores como 
los hermanos Campana, Verner 
Panton o George Nelson.



Organización de natureza 
fundacional e de interese galego 
que naceu para divulgar e 
proxectar o deseño e as artes 
contemporáneas. Comprometida 
coa innovación e a sostibilidade, 
DIDAC traballa para fomentar a 
importancia cultural do deseño e 
para poñer en valor o sector para 
a súa definitiva integración como 
parte indisociable da estratexia 
empresarial. Con Galicia como 
protagonista do seu relato, DIDAC 
quere impulsar o ecosistema 
cultural galego apostando polos 
procesos da arte e o deseño como 
motores para o cambio, achegando 
valores diferenciais capaces 
de activar o desenvolvemento 
industrial, económico, educativo 
e social. A Fundación DIDAC 
colabora coa Axencia Galega de 

Organización de naturaleza 
fundacional y de interés gallego que 
nació con la intención de divulgar 
y proyectar el diseño y las artes 
contemporáneas. Comprometida 
con la innovación y la sostenibilidad, 
DIDAC trabaja para fomentar la 
importancia cultural del diseño 
y poner en valor el sector para 
su definitiva integración como 
parte indisociable de la estrategia 
empresarial. Con Galicia como 
protagonista de su relato, DIDAC 
quiere impulsar el ecosistema 
cultural gallego apostando por 
los procesos del arte y el diseño 
como motores para el cambio, 
aportando valores diferenciales 
capaces de activar el desarrollo 
industrial, económico, educativo 
y social. La Fundación DIDAC 
colabora con la Axencia Galega de 

FFUNDACIÓN DIDAC
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Innovación da Xunta de Galicia no 
desenvolvemento do Programa 
de Deseño para a Innovación e a 
Sustentabilidade 2024 – DIFERENZA, 
así como con institucións como 
a Porto Design Biennale e ESAD 
Idea, empresas como Sirvent, 
eventos como MadBlue Summit, 
proxectos como Design 4 
Innovation, entidades como o 
Clúster de Comunicación, DAG ou 
a EASD Mestre Mateo e organizou 
exposicións de deseñadores como 
Miguel Vieira Baptista, María Ramos, 
cenlitrosmetrocadrado, Luis Seoane-
María Elena Montero, Isaac Piñeiro  
e algunhas colectivas como Formas 
do Deseño (Auditorio de Galicia),  
Un lugar común (NORMAL, A Coruña) 
ou Olivetti. A unidade na diversidade, 
así como numerosas publicacións. 

Innovación de la Xunta de Galicia 
en el desarrollo del Programa 
de Deseño para a Innovación e a 
Sustentabilidade 2024 – DIFERENZA, 
así como con instituciones como 
la Porto Design Biennale y ESAD 
Idea, empresas como Sirvent, 
eventos como MadBlue Summit, 
proyectos como Design 4 Innovation, 
entidades como el Cluster de 
Compunicación, DAG o la EASD 
Mestre Mateo y ha organizado 
exposiciones de diseñadores como 
Miguel Vieira Baptista, María Ramos, 
cenlitrosmetrocadrado, Luis Seoane-
María Elena Montero, Isaac Piñeiro  
y algunas colectivas como Formas  
do Deseño (Auditorio de Galicia),  
Un lugar común (NORMAL, A Coruña) 
u Olivetti. A unidade na diversidade, 
así como numerosas publicaciones. 



Punto de encuentro del diseño 
gallego y el único festival de 
diseño del noroeste peninsular que 
convierte a Galicia en su capital. Se 
trata de un proyecto pionero que se 
inicia en el año 2020 con #follow20 
y va ampliando sus capacidades con 
#followSS21 hasta llevar a cabo la 
Semana del Diseño Gallego (Galicia 
Design Week, marca exclusiva 
inscrita por el estudio Follow de 
A Coruña) desde 2021. La Galicia 
Design Week permite poner en valor 
el tejido profesional gallego para 
favorecer su conexión con el exterior 
y su acercamiento al público. Un 
festival con un completo programa 
de desarrollo sostenible en los 
ámbitos ambiental y social que 
incluye presentaciones, exposiciones, 
talleres y revisión de portfolios, 
entre otras iniciativas. Se trata de un 
festival híbrido, sostenible y que se 
enmarca en la red internacional de 
semanas del diseño.

Punto de encontro do deseño 
galego e o único festival de deseño 
do noroeste peninsular que 
converte a Galicia na súa capital. 
Trátase dun proxecto pioneiro que 
se inicia no ano 2020 con #follow20 
e vai ampliando as súas capacidades 
con #followSS21 até levar a cabo a 
Semana do Deseño Galego (Galicia 
Design Week, marca exclusiva 
inscrita polo estudio Follow da 
Coruña) desde 2021. A Galicia 
Design Week permite pór en valor 
o tecido profesional galego para 
favorecer a súa conexión co exterior 
e o seu achegamento ao público. 
Un festival cun completo programa 
de desenvolvemento sostible nos 
ámbitos ambiental e social que 
inclúe presentacións, exposicións, 
obradoiros e revisión de portfolios, 
entre outras iniciativas. Trátase dun 
festival híbrido, sostible e que se 
enmarca na rede internacional de 
semanas do deseño.

GGALICIA DESIGN WEEK
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Galicia Emigrante foi unha revista 
cultural publicada en Bos Aires 
entre 1954 e 1959 baixo a dirección 
de Luis Seoane que serviu como 
unha das maiores plataformas de 
información da emigración galega 
e que tivo tamén o seu propio 
programa de radio homónimo entre 
1954 e 1971. Foi unha publicación 
bilingüe de carácter que incluía 
contido político, económico, social 
e cultural, ademais de servir como 
divulgadora do labor cultural 
desenvolvido pola colectividade 
galega emigrante. Nela colaboraron 
diferentes intelectuais coordinados 
por Francisco Fernández del Riego 
desde Galicia e Luis Seoane desde 
a Arxentina. No que respecta 
ao deseño e estrutura, foi unha 

Galicia Emigrante fue una revista 
cultural publicada en Buenos Aires 
entre 1954 y 1959 bajo la dirección 
de Luis Seoane que sirvió como 
una de las mayores plataformas 
de información de la emigración 
gallega y que tuvo también 
su propio programa de radio 
homónimo entre 1954 y 1971. Fue 
una publicación bilingüe de carácter 
que incluía contenido político, 
económico, social y cultural, 
además de servir como divulgadora 
de la labor cultural desarrollada por 
la colectividad gallega emigrante. 
En ella colaboraron diferentes 
intelectuales coordinados por 
Francisco Fernández del Riego 
desde Galicia y Luis Seoane  
desde Argentina. 

GGALICIA EMIGRANTE
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publicación moi novidosa na 
que destacaba a súa coidada 
elaboración, con portadas 
ilustradas por Luis Seoane para 
cada número. As portadas mantiñan 
unha coherencia formal e cromática 
que facía de cada número un 
exemplar coleccionable onde, fiel 
aos seus principios e estilo visual, 
reivindicaba o traballo de mulleres 
e homes desde unha figuración 
sintética onde a combinación 
de trazos áxiles e cores planas 
se volven protagonistas. No seu 
interior, destacan fotografías e 
debuxos que ilustran os artigos, 
poemas e relatos, ademais 
de imaxes documentais sobre 
Galicia, as súas paisaxes, os seus 
actos sociais, fotografías de 
personalidades e reproducións 
artísticas, sen esquecer a 
publicidade de diferentes 
axencias, bancos, empresas e 
establecementos comerciais. 

En lo que respecta al diseño y 
estructura, fue una publicación muy 
novedosa en la que destacaba su 
cuidada elaboración, con portadas 
ilustradas por Luis Seoane para cada 
número. Las portadas mantenían 
una coherencia formal y cromática 
que hacía de cada número un 
ejemplar coleccionable donde, 
fiel a sus principios y estilo visual, 
reivindicaba el trabajo de mujeres 
y hombres desde una figuración 
sintética donde la combinación de 
trazos ágiles y colores planos se 
vuelven protagonistas. En su interior, 
destacan fotografías y dibujos 
que ilustran los artículos, poemas 
y relatos, además de imágenes 
documentales sobre Galicia, 
sus paisajes, sus actos sociales, 
fotografías de personalidades 
y reproducciones artísticas, sin 
olvidar la publicidad de diferentes 
agencias, bancos, empresas y 
establecimientos comerciales. 



Empresa familiar con máis de 
corenta anos de experiencia 
na elaboración de traballos en 
granito. Contan con diferentes 
departamentos desde os que fan 
fronte a procesos de creación, 
deseño, arquitectura e dirección de 
obra e colocación especializada do 
material elaborado, con propostas 
tanto para exterior como para 
interior. Traballaron en proxectos 
de referencia como a ampliación do 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, a T4 do aeroporto Adolfo 
Suárez ou a restauración da Catedral 
de Santiago de Compostela. Xa que 
entre os seus obxectivos está a 
redución do impacto ambiental, unha 
das súas achegas máis interesantes 
en canto ao aproveitamento dos 
recursos é a pedra reutilizada, 

GGRUPO GODOY MACEIRA

Empresa familiar con más de 
cuarenta años de experiencia 
en la elaboración de trabajos en 
granito. Cuentan con diferentes 
departamentos desde los que hacen 
frente a procesos de creación, diseño, 
arquitectura y dirección de obra y 
colocación especializada del material 
elaborado, con propuestas tanto 
para exterior como para interior. Han 
trabajado en proyectos de referencia 
como la ampliación del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez 
o la restauración de la Catedral de 
Santiago de Compostela. Teniendo 
entre sus objetivos la reducción del 
impacto medioambiental, una de 
sus aportaciones más interesantes 
en cuanto al aprovechamiento 
de los recursos es la piedra 
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elaborada en base á reutilización 
de sobrantes do granito obtidos a 
partir dos seus procesos de procesos 
de transformación. Tendo en conta 
as características do sobrante 
empregan diferentes tratamentos 
mecánicos e/ou químicos para dar 
unha nova utilidade ao granito e 
dotalo de novas funcións no ámbito 
da arquitectura e a industria. En 2017 
o grupo Godoy Maceira incorpora 
a marca Mámoa Deseños Vivos, 
un espazo de exposición e venda 
situado en Vigo, que ofrece solucións 
decorativas con todo tipo de pedras 
e materiais con acabados de  
nova xeración. 

reutilizada, elaborada a partir de 
la reutilización de sobrantes del 
granito obtenidos de sus procesos de 
transformación. Teniendo en cuenta 
las características del sobrante 
emplean diferentes tratamientos 
mecánicos y/o químicos para dar una 
nueva utilidad al granito y otorgarle 
nuevas funciones en el ámbito de la 
arquitectura y la industria. En 2017 
el grupo Godoy Maceira incorpora 
la marca Mámoa Deseños Vivos, un 
espacio de exposición y venta situado 
en Vigo, que ofrece soluciones 
decorativas con todo tipo de piedras 
y materiales con acabados de  
nueva generación.



Grupo de deseño fundamental para 
entender a revolución gráfica que 
se abre en Galicia coa chegada da 
democracia. Formado por Pepe 
Barro, Xosé Díaz, Lía Santana e Xosé 
Salgado, Grupo Revisión estudará 
desde o deseño a cultura galega e o 
seu imaxinario, continuando a liña 
dos pioneiros do deseño en Galicia 
de rescatar na tradición galega 
formas inéditas e símbolos capaces 
de proxectar a idea de identidade 
local con sentido universal. Entre 
os seus traballos máis coñecidos 
están o Cuponazo da ONCE, o 
logotipo de Edicións Xerais de 
Galicia, a identidade corporativa de 
Turgalicia, o logotipo do Consello 
de Cultura Galega, do Arquivo 

GRUPO REVISIÓN G

Grupo de diseño fundamental para 
entender la revolución gráfica que 
se abre en Galicia con la llegada de 
la democracia. Formado por Pepe 
Barro, Xosé Díaz, Lía Santana y Xosé 
Salgado, Grupo Revisión estudiará 
desde el diseño la cultura gallega y 
su imaginario, continuando la línea 
de los pioneros del diseño en Galicia 
de rescatar en la tradición gallega 
formas inéditas y símbolos capaces 
de proyectar la idea de identidad 
local con sentido universal. Entre 
sus trabajos más conocidos están el 
Cuponazo de la ONCE, el logotipo 
de Edicións Xerais de Galicia, la 
identidad corporativa de Turgalicia, 
el logotipo del Consello de Cultura 
Galega, del Arquivo da Emigración 
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da Emigración Galega ou da 
Universidade da Coruña, así como 
a caixa de ovos de Pazo de Vilane, 
paradigmático traballo do potencial 
motor que o deseño pode ter na 
imaxe e competitividade comercial 
na empresa. A mediados dos 
noventa, Xosé Díaz separouse do 
resto de membros para fundar 
Imago Mundi e Grupo Revisión 
seguiu cos seus outros tres 
integrantes ata o peche do estudio.

Galega o de la Universidade da 
Coruña, así como la caja de huevos 
de Pazo de Vilane, paradigmático 
trabajo del potencial motor que el 
diseño puede tener en la imagen 
y competitividad comercial en 
la empresa. A mediados de los 
noventa, Xosé Díaz se separó del 
resto de miembros para fundar 
Imago Mundi y Grupo Revisión siguió 
con sus otros tres integrantes hasta 
el cierre del estudio. 



Empresa agroforestal de Galicia 
pioneira no cultivo de esponxas 
vexetais de luffa, con produtos 
manufacturados na Eurorrexión 
Galicia-Norte de Portugal. A súa 
sede está situada na vila termal 
de Caldas de Reis, polo que 
aproveitan esta circunstancia 
para tratar os seus produtos con 
augas termais a 43º, mellorando 
así a capacidade de exfoliación 
dos seus artigos cosméticos 
tanto en seco como en mollado. 
Contan con cultivos de plantacións 
100 % sostibles, ademais dunha 
xenética propia que permite 
obter diferentes intensidades de 
fibra para o desenvolvemento 
de diferentes produtos como 
esponxas, estropallos ou produtos 

I

Empresa agroforestal de 
Galicia pionera en el cultivo de 
esponjas vegetales de luffa, con 
productos manufacturados en 
La eurorregión Galicia-Norte de 
Portugal. Su sede está situada 
en la villa termal de Caldas de 
Reis, por lo que aprovechan esta 
circunstancia para tratar sus 
productos con aguas termales 
a 43º, mejorando la capacidad 
de exfoliación de los artículos 
cosméticos tanto en seco como en 
húmedo. Cuentan con cultivos de 
plantaciones 100 % sostenibles, 
además de una genética propia 
que permite obtener diferentes 
intensidades de fibra para el 
desarrollo de difernetes productos 
como esponjas, estropajos o 

IBÉRICA DE ESPONJAS VEGETALES
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artículos de peeling corporal, 
que tienen la capacidad de ser 
compostables y sustituir a otros 
productos sintéticos. Su proceso de 
elaboración es artesanal, iniciado 
en pequeñas parcelas, con sistema 
de reciclaje de residuos que vuelven 
a incorporarse a los cultivos 
eliminando así cualquier tipo de 
químico susceptible de generar 
toxicidad. Sus diseños presentan 
una estética cuidada y natural, 
con un packaging en tonalidades 
verde y tierra en consonancia con el 
color crudo de las luffas. Ibérica de 
esponjas vegetales cuenta con un 
mercado en expansión en Europa, 
Asia y parte de África. 

para peeling corporal, que teñen a 
capacidade de ser compostables 
e substituír a outros produtos 
sintéticos. O seu proceso de 
elaboración é artesanal, iniciado 
en pequenas parcelas, con sistema 
de reciclaxe de residuos que 
volven incorporarse aos cultivos 
eliminando así calquera tipo de 
químico susceptible de xerar 
toxicidade. Os seus deseños 
presentan unha estética coidada 
e natural, cun packaging en tons 
verde e terra en consonancia 
coa cor crúa das luffas. Ibérica 
de esponjas vegetales conta cun 
mercado en expansión en Europa, 
Asia e parte de África. 



Premio Nacional de Artesanía 
na categoría produto no 2015 e 
Premio Artesanía de Galicia 2021, 
Idoia Cuesta é unha referencia 
da artesanía contemporánea en 
España a través da actualización 
das técnicas de cestaría e a súa 
aplicación a diferentes materiais 
como as fibras téxtiles, o coiro 
ou a tanza de pesca. Desde o seu 
obradoiro en Outeiro de Rei (Lugo), 
defende o desenvolvemento da 
actividade no rural como unha 
fórmula que combina traballo e 
filosofía de vida e que permite unha 
maior implicación no impulso dun 
deseño sostible. Na súa traxectoria 
prima a experimentación e a 
formación en diferentes técnicas de 

Premio Nacional de Artesanía en 
la categoría produto no 2015 e 
Premio Artesanía de Galicia 2021, 
Idoia Cuesta es una referencia de la 
artesanía contemporánea en España 
a través de la actualización de las 
técnicas de cestería y su aplicación 
a diferentes materiales como las 
fibras textiles, el cuero o la tanza 
para pesca. Desde su estudio en 
Outeiro de Rei (Lugo), defiende el 
desarrollo de la actividad en el rural 
como una fórmula que combina 
trabajo y filosofía de vida y que 
permite una mayor implicación 
en el impulso de un diseño 
sostenible. En su trayectoria prima 
la experimentación y la formación 
en diferentes técnicas de tejido 

IDOIA CUESTA I

Fotos: Tamara de la Fuente
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tecido e cestaría. A orixinalidade das 
súas achegas encóntrase no modo 
de aplicar estes coñecementos, 
investigando as calidades de cada 
material para levalo ata novos usos 
ou escenarios. É o caso de Abisal, 
cesto elaborado con tanza de pesca 
inspirado na zooloxía mariña que 
xoga cun novo concepto formal e 
de iluminación, ou das pezas da 
Colección Castanea, realizadas con 
madeira de castiñeiro empregando 
un método de trenzado manual 
coñecido como tecido intuitivo que 
se introduce de cheo no deseño 
contemporáneo. Son numerosas 
as súas colaboracións con 
deseñadores de diferentes ámbitos 
como Martín Azúa, Uqui Permui, o 
estudio de arquitectura Domohomo 
ou a firma Loewe. 

y cestería. La originalidad de sus 
aportaciones reside en el modo 
de aplicar estos conocimientos, 
investigando las cualidades de cada 
material para llevarlo hacia nuevos 
usos o escenarios. Es el caso de 
Abisal, cesto elaborado con tanza 
de pesca inspirado en la zoología 
marina que juega con un nuevo 
concepto formal y de iluminación, 
y de las piezas de la Colección 
Castanea, realizadas con madera de 
castaño empleando un método de 
trenzado manual conocido como 
tejido intuitivo que se introduce de 
lleno en el diseño contemporáneo. 
Son numerosas sus colaboraciones 
con diseñadores de diferentes 
ámbitos como Martín Azúa, Uqui 
Permui, el estudio de arquitectura 
Domohomo o la firma Loewe. 



Empresa coruñesa fundada por 
Amancio Ortega que, en só unhas 
décadas, pasou de ser un pequeno 
taller de confección téxtil (ano 
1963) a líder mundial de distribución 
de moda. Coa creación de Zara 
(a principal marca do Grupo 
Inditex) en 1975, Amancio Ortega 
puxo en práctica unha visión que 
terminaría transformando todo o 
sector téxtil: que as tendencias, o 
deseño experto e a inspiración ata 
entón asociados unicamente á alta 
costura podían estar ao alcance 
de todos. Ao longo da década dos 
noventa, Inditex diversificou a súa 
oferta de formatos comerciais coa 
aparición das marcas Pull&Bear 
(1991), Massimo Dutti (1991), 

Empresa coruñesa fundada por 
Amancio Ortega que, en solo 
unas décadas, ha pasado de ser 
un pequeño taller de confección 
textil (año 1963) a líder mundial de 
distribución de moda. Con la creación 
de Zara (la principal marca del Grupo 
Inditex) en 1975, Amancio Ortega 
puso en práctica una visión que 
terminaría transformando todo  
el sector textil: que las tendencias, el 
diseño experto y la inspiración hasta 
entonces asociados únicamente a la 
alta costura podían estar al alcance 
de todos. A lo largo de la década de 
los noventa, Inditex diversificó su 
oferta de formatos comerciales con 
la aparición de las marcas Pull&Bear 
(1991), Massimo Dutti (1991), Bershka 

IINDITEX
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Bershka (1998) e Stradivarius 
(1999). Pouco despois xurdiron 
Oysho (2001) e Zara Home (2003), 
especializadas en lenzaría e moda 
para a casa, respectivamente. En 
2001, ademais, Inditex converteuse 
nunha empresa cotizada. 
Actualmente, Inditex conta con 
millóns de clientes en todo o mundo 
grazas ás súas miles de tendas 
físicas en máis de noventa países 
e das súas canles de venda en liña 
global. O modelo de Inditex segue 
apoiándose fundamentalmente 
sobre unha proposta de moda 
creativa, de calidade e que ten 
en conta os desexos dos clientes, 
pero tamén sobre a súa capacidade 
para ofrecer unha experiencia 
de compra atractiva a través de 
espazos comerciais de vangarda 
e da tecnoloxía máis innovadora. 
Esta aposta pola última tecnoloxía 
tamén é clave dentro da estratexia 
de sostibilidade do Grupo, que nos 
últimos anos deu lugar a iniciativas 
como o Sustainability Innovation 
Hub, unha plataforma para a procura 
constante de novos e mellores 
materiais, enfoques e procesos 
da man de start-ups, institucións 
educativas e investigadoras e 
colaboradores da industria.

(1998) y Stradivarius (1999). Poco 
después surgieron Oysho (2001)  
y Zara Home (2003), especializadas 
en lencería y moda para la casa, 
respectivamente. En 2001, además, 
Inditex se convirtió en una empresa 
cotizada. Actualmente, Inditex cuenta 
con millones de clientes en todo el 
mundo gracias a sus miles de tiendas 
físicas en más de noventa países y de 
sus canales de venta online global.  
El modelo de Inditex sigue 
apoyándose fundamentalmente 
sobre una propuesta de moda 
creativa, de calidad y que tiene en 
cuenta los deseos de los clientes, 
pero también sobre su capacidad 
para ofrecer una experiencia  
de compra atractiva a través de 
espacios comerciales de vanguardia 
y de la tecnología más innovadora. 
Esta apuesta por la última tecnología 
también es clave dentro de la 
estrategia de sostenibilidad del 
Grupo, que en los últimos años 
ha dado lugar a iniciativas como 
el Sustainability Innovation Hub, 
una plataforma para la búsqueda 
constante de nuevos y mejores 
materiales, enfoques y procesos de 
la mano de start-ups, instituciones 
educativas e investigadoras  
y colaboradores de la industria.



IINDITEX
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Revista que foi editada 
por ANFACO-CECOPESCA, 
especializada nos sectores 
conserveiro e elaborador  
de conxelados. Fundada en 1934, 
no seu interior deuse cabida a 
artigos de opinión, informes 
e reportaxes sobre temas de 
relevancia para o sector, opinións 
de actualidade, artigos de índole 
científico e tecnolóxico, proxectos 
de I+D, etc. A revista constitúe 
unha importante ferramenta de 
mercadotecnia e, ao longo dos 
anos, no deseño das súas páxinas 
e portadas colaboraron artistas 
como Manuel Torres, Carlos 
Maside ou Federico Ribas, con 
deseños coloridos que enxalzaban 
os labores relacionados co sector.

Revista que foi editada 
por ANFACO-CECOPESCA, 
especializada en los sectores 
conservero y elaborador  
de congelados. Fundada en 1934, 
en su interior se abordaban 
artículos de opinión, informes 
y reportajes sobre temas de 
relevancia para el sector, opiniones 
de actualidad, artículos de índole 
científico y tecnológico, proyectos 
de I+D, etc. La revista constituye 
una importante herramienta de 
marketing y, a lo largo de los 
años, en el diseño de sus páginas y 
portadas han colaborado artistas 
como Manuel Torres, Carlos Maside 
o Federico Ribas, con diseños 
coloridos que ensalzaban las 
labores relacionadas con el sector.

IINDUSTRIA CONSERVERA
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Artesá e deseñadora téxtil 
especializada en métodos manuais 
de calceta, gancho e bordado.  
A calceta é unha técnica tradicional 
que conta cunha grande presenza 
na península ibérica e que está 
moi vinculada coas actividades 
femininas no fogar, considerada por 
iso frecuentemente como un xénero 
menor dentro do téxtil. Mediante o 
emprego desta técnica, Io Morales 
busca revisar o seu valor e dignificar 
o traballo feminino. O seu traballo, 
inspirado na etnoloxía galega, abarca 
desde moda a deseño de produtos 
con materiais locais e defende un 
modelo de produción máis ético e 
sostible. Entre as súas propostas 
destaca Terra de nemancos, un 
conxunto de saia e xersei en malla 

Artesana y diseñadora textil 
especializada en métodos manuales 
de calceta, ganchillo y bordado.  
La calceta es una técnica tradicional 
que cuenta con gran presencia 
en la península ibérica y que está 
vinculada con las actividades 
femeninas en el hogar, considerada 
por ello frecuentemente como un 
género menor dentro del textil. Con 
el empleo de esta técnica, Io Morales 
busca revisar su valor y dignificar 
el trabajo femenino. Su trabajo 
está inspirado en la etnología 
gallega, abarcando desde moda a 
diseño de productos con materiales 
locales y defendiendo un modelo de 
producción más ético y sostenible. 
Entre sus propuestas destaca Terra 
de nemancos, un conjunto de falda 

IIO MORALES
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confeccionado en la virxe de ovella 
galega, procedente do excedente 
de la de particulares. A la é lavada, 
cardada, peiteada e fiada á man 
pola artesá Martiña Velaivén 
en Lugo. Trátase dunha la que 
conserva aínda restos vexetais da 
ovella e cunha variación cromática 
que oscila entre o amarelo, o 
gris e a cor crema. Ao conxunto 
engadíronse botóns de pedra 
pómez recollida na praia Mar de 
Fóra (Fisterra) que, xunto á elección 
do deseño en zigzag, remiten ás 
costas galegas. 

y jersey tricotado con lana virgen 
de oveja gallega, procedente del 
excedente de lana de particulares. 
La lana es lavada, cardada, peinada 
e hilada a mano por la artesana 
Martiña Velaivén en Lugo. Se trata 
de una lana que conserva aún 
restos vegetales de la oveja y con 
una variación cromática que oscila 
entre el amarillo, el gris y el color 
crema. Al conjunto se han añadido 
botones de piedra pómez recogidos 
en la playa Mar de Fóra (Fisterra) 
que, junto a la elección del diseño en 
zigzag, remiten a las costas gallegas. 



Figura clave para entender a 
cultura galega contemporánea, 
Isaac Díaz Pardo centrouse na 
reivindicación e recuperación 
da memoria de Galicia a través 
dos seus diferentes proxectos e 
empresas. Exerceu como pintor, 
ceramista, deseñador industrial, 
arquitecto, escritor e empresario, 
conservando un firme compromiso 
coa cultura galega. Foi socio 
fundador da fábrica Cerámicas 
do Castro en 1949, proxecto que 
replicará na Arxentina e que 
resultará clave para posteriores 
propostas conxuntas que ideará con 
Luis Seoane, como o Laboratorio de 
Formas e Ediciós do Castro, cuxo 
imagotipo é obra tamén do propio 
Isaac, ou a creación do Museo 
de Arte Contemporánea Carlos 
Maside en 1970. Xunto a Seoane, 
Díaz Pardo procurou simbolizar a 
recuperación de Sargadelos como 

Figura clave para entender la 
cultura gallega contemporánea, 
Isaac Díaz Pardo se centró en la 
reivindicación y recuperación de la 
memoria de Galicia a través de sus 
diferentes proyectos y empresas. 
Ejerció como pintor, ceramista, 
diseñador industrial, arquitecto, 
escritor y empresario, manteniendo 
un firme compromiso con la cultura 
gallega. Fue socio fundador de la 
fábrica Cerámicas do Castro en 1949, 
proyecto que replicará en Argentina y 
que resultará clave para posteriores 
propuestas conjuntas que ideará con 
Luis Seoane, como el Laboratorio de 
Formas y Ediciós do Castro, de cuyo 
imagotipo se encargará también el 
propio Isaac, o la creación del Museo 
de Arte Contemporáneo Carlos 
Maside en 1970. Junto a Seoane, 
Díaz Pardo procuró simbolizar 
la recuperación de Sargadelos 
como modelo de industrialización 

ISAAC DÍAZ PARDO i
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modelo de industrialización para 
Galicia e de superación das súas 
frustracións históricas; e investir os 
beneficios da actividade industrial 
en investigación tecnolóxica, de 
deseño, histórica e cultural. Ata 
o seu falecemento no ano 2012, a 
súa carreira non estivo exenta de 
recoñecementos. Na súa faceta 
como deseñador gráfico e industrial 
foi premiado no ano 2005 cunha 
medalla FAD polo seu activismo 
plástico e no ano 2009 Isaac Díaz 
Pardo recibiu a Medalla de Ouro ao 
Mérito nas Belas Artes de España. 

para Galicia y de superación de 
sus frustraciones históricas; 
e invertir los beneficios de la 
actividad industrial en investigación 
tecnológica, de diseño, histórica y 
cultural. Hasta su fallecimiento en 
el año 2012, su carrera no estuvo 
exenta de reconocimientos.  
En su faceta como diseñador gráfico 
e industrial fue premiado en el 
2005 con una medalla FAD por su 
activismo plástico y en el año 2009 
Isaac Díaz Pardo recibió la Medalla 
de Oro al Mérito en las Bellas  
Artes de España. 



Deseñador cofundador de 
Nadadora e fundador de Isaac 
Piñeiro Design Studio. Despois 
de iniciar os seus estudos na 
EASD Mestre Mateo de Santiago 
de Compostela, trasladouse a 
Valencia, onde estudou deseño 
de produto, para continuar a súa 
formación na Scuola Politécnica di 
Milano, onde tivo a oportunidade 
de aprender de profesionais como 
Odoardo Foiravanti, Huub Ubbens 
ou Matali Crasset. Isaac Piñeiro 
deseñou para firmas como Sancal, 
Pott, Ferrero Italia, Mobenia ou 
Omelette Editions e desde 2022 é 
deseñador creativo de by Arturo 
Álvarez (a-emotional light). Os seus 
proxectos defínense pola sobriedade 
formal e o interese por achegar 
as relacións entre os obxectos 
e as persoas. A súa filosofía de 
traballo integra o diálogo entre a 
concepción e a produción, e que o 

Diseñador cofundador de Nadadora 
y fundador de Isaac Piñeiro Design 
Studio. Después de comenzar sus 
estudios en EASD Mestre Mateo 
de Santiago de Compostela, 
se trasladó a Valencia donde 
estudió diseño de producto, para 
continuar su formación en la 
Scuola Politécnica di Milano, donde 
tuvo la oportunidad de aprender 
de profesionales como Odoardo 
Foiravanti, Huub Ubbens o Matali 
Crasset. Isaac Piñeiro ha diseñado 
para firmas como Sancal, Pott, 
Ferrero Italia, Mobenia u Omelette 
Editions y desde 2022 es diseñador 
creativo de by Arturo Álvarez 
(a-emotional light). Sus proyectos 
se definen por la sobriedad formal y 
el interés por acercar las relaciones 
entre los objetos y las personas. 
Su filosofía de trabajo integra 
el diálogo entre la concepción 
y la producción, y que el diseño 

IISAAC PIÑEIRO
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deseño se faga extensible ao usuario 
para humanizar cada detalle e 
establecer unha convivencia entre 
as formas escultóricas mínimas e a 
adaptabilidade dos seus produtos.  
O principal obxectivo de Isaac 
Piñeiro é crear produtos intuitivos 
baseados na procura da eficiencia  
na concepción, produción e deseño. 
O seu traballo foi publicado e 
exhibido en varios medios de 
comunicación, museos e feiras 
internacionais. Foi merecedor do 
premio Best of the Year 2017 da 
revista Interior Design Magazine pola 
súa colección de asentos Tortuga. 
É profesor convidado na Escola 
Massana de Barcelona desde 2015. 

se haga extensible al usuario 
para humanizar cada detalle y 
establecer una convivencia entre 
las formas escultóricas mínimas y la 
adaptabilidad de sus productos.  
El principal objetivo de Isaac Piñeiro 
es crear productos intuitivos basados 
en la búsqueda de la eficiencia en 
la concepción, producción y diseño. 
Su trabajo fue publicado y exhibido 
en varios medios de comunicación, 
museos y ferias internacionales.  
Ha sido merecedor del premio Best 
of the Year 2017 de la revista Interior 
Design Magazine por su colección 
de asientos Tortuga. Es profesor 
invitado en la Escola Massana de 
Barcelona desde 2015. 



Iván Mato é director creativo na 
axencia londinense Jones Knowles 
Ritchie. Especializado en deseño 
e desenvolvemento de marcas 
orientadas ao futuro e para un 
crecemento sostible. Traballou 
en Forpeople, Interbrand, Saffron 
Brand Consultants, Ombretta 
ou Nokia, e interesouse polas 
prácticas multidisciplinarias, a 
colaboración e a creación conxunta, 
así como pola mellora continua 
do proceso de deseño a través da 
comunicación. Durante a última 
década, creou identidades de marca 
multidimensionais, ecosistemas 
de deseño, experiencias e 
comunicacións convincentes para 
empresas como Nokia, Yamaha, 

Iván Mato es director creativo en la 
agencia londinense Jones Knowles 
Ritchie. Especializado en el diseño 
y desarrollo de marcas orientadas 
al futuro y para un crecimiento 
sostenible. Ha trabajado en 
Forpeople, Interbrand, Saffron Brand 
Consultants, Ombretta o Nokia, 
siempre interesado por las prácticas 
multidisciplinares, la colaboración 
y la creación conjunta, así como por 
la mejora continua del proceso de 
diseño a través de la comunicación. 
Durante la última década, ha 
creado identidades de marca 
multidimensionales, ecosistemas 
de diseño o experiencias y 
comunicaciones convincentes para 
empresas como Nokia, Yamaha, 

IIVÁN MATO
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NIO, Deutsche Bank, Siemens, 
Mars, Ocado, ABInBev, Microsoft, 
Zara ou Coca Cola. O seu traballo 
foi recoñecido polos Premios Clio, 
D&AD, Arts Directors Club, Red Dot 
Design ou Type Directors Club. 

NIO, Deutsche Bank, Siemens, Mars, 
Ocado, ABInBev, Microsoft, Zara 
o Coca Cola. Su trabajo ha sido 
reconocido por los Premios Clio, 
D&AD, Arts Directors Club, Red Dot 
Design o Type Directors Club. 



JIM SPORTS J

Jim Sports é un grupo distribuidor 
de material deportivo situado 
en Palas de Rei (Lugo) con 
vintecinco anos de experiencia no 
sector. Dedicados á fabricación, 
importación, exportación e venda, 
Jim Sports foi recoñecido no 
ano 2021 polo Consorcio da zona 
Franca como empresa galega 
xeradora de riqueza. Entre os seus 
servizos ao cliente atópanse a 
creación de deseños a medida, un 
amplo catálogo de produtos de 
diversas disciplinas deportivas, 
a dispoñibilidade e uso dun 
almacén automatizado de máis de 
10000 m2, o emprego do servizo 
de dropshipping e módulos de 
integración da información en 
tempo real para a súa incorporación 
á web. 

Jim Sports es un grupo distribuidor 
de material deportivo ubicado en 
Palas de Rei (Lugo) con veinticinco 
años de experiencia en el sector. 
Dedicados a la fabricación, 
importación, exportación y venta, 
Jim Sports fue reconocido en el 
año 2021 por el Consorcio de la 
zona Franca como empresa gallega 
generadora de riqueza. Entre sus 
servicios al cliente se encuentran 
la creación de diseños a medida, 
un amplio catálogo de productos 
de diversas disciplinas deportivas, 
la disponibilidad y uso de un 
almacén automatizado de más de 
10000 m2, el empleo del servicio 
de dropshipping y módulos de 
integración de la información en 
tiempo real para incorporarlos  
a su web. 
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Conscientes da importancia do 
deseño e a imaxe de marca, ofrecen 
un acompañamento ao cliente á 
hora de desenvolver os seus retos 
empresariais e a súa identidade 
corporativa e irromperon no 
negocio da publicidade no sector  
do deporte coa posta en marcha 
dunha fábrica de sublimación full 
print propia. O seu investimento  
no campo da innovación céntrase 
tanto na mellora das súas fábricas  
e instalacións como na creación e 
desenvolvemento de novos 
produtos segundo as necesidades 
do cliente. 

Conscientes de la importancia 
del diseño y la imagen de marca, 
ofrecen un acompañamiento al 
cliente a la hora de desenvolver 
sus retos empresariales y su 
identidad corporativa y han 
irrumpido en el negocio de la 
publicidad en el sector del deporte 
con la puesta en marcha de una 
fábrica de sublimación full print 
propia. Su inversión en el campo 
de la innovación se centra tanto 
en la mejora de sus fábricas e 
instalaciones como en la creación 
y desarrollo de nuevos productos 
según las necesidades del cliente. 



Fundada en 2011 por Yolanda 
Estévez e Pedro Castellanos, 
Knitbrary é unha marca de punto 
artesanal de luxo que preserva 
unha herdanza cultural: a arte de 
tecer. As súas creacións transmiten 
emocións a través da cor, as 
texturas e a historia que hai detrás 
de cada peza. Con presenza en 
catorce países, todas as pezas de 
Knitbrary son concibidas no seu 
estudio da Coruña, tecidas no seu 
propio taller de Arequipa (Perú) e 
presentadas nas semanas da moda 
de Florencia, Nova York e París. 
Knitbrary é beleza creada de forma 
bela. Pezas de punto únicas tecidas 
con mimo e dedicación utilizando 
fiados de excelente calidade como 
baby alpaca, algodón pima ou 
vicuña. Para Knitbrary o verdadeiro 

KNITBRARY K

Fundada en 2011 por Yolanda Estévez 
y Pedro Castellanos, Knitbrary es 
una marca de punto artesanal de 
lujo que preserva una herencia 
cultural: el arte de tejer. Sus 
creaciones transmiten emociones 
a través del color, las texturas y 
la historia que hay detrás de cada 
pieza. Con presencia en catorce 
países, todas las piezas de Knitbrary 
son concebidas en su estudio de  
A Coruña, tejidas en su propio taller 
de Arequipa (Perú) y presentadas 
en las semanas de la moda de 
Florencia, Nueva York y París. 
Knitbrary es belleza creada de forma 
bella. Piezas de punto únicas tejidas 
con mimo y dedicación utilizando 
hilados de excelente calidad como 
baby alpaca, algodón pima o vicuña. 
Para Knitbrary el verdadero lujo es 
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luxo é silencioso e non sempre 
pode ser apreciado a primeira 
vista; por iso detrás de cada peza 
hai dedicación, talento, emoción 
e moito máis. Artesanía concibida 
como unha expresión poética.

silencioso y no siempre puede ser 
apreciado a primera vista; por eso 
detrás de cada pieza hay dedicación, 
talento, emoción y mucho más. 
Artesanía concebida como una 
expresión poética.



L

Proyecto ideado por Luis Seoane e 
Isaac Díaz Pardo con la intención 
de reivindicar y recoger la memoria 
y cultura de Galicia a través de 
diferentes iniciativas innovadoras que 
supondrán un impulso para Galicia a 
través del diseño. El Laboratorio de 
Formas de Galicia nace en 1963 como 
una sociedad promotora de otras 
instituciones y emprendimientos que 
tuvieran como objeto el renacimiento 
cultural y el desarrollo económico 
e industrial de Galicia. Ideado por 
Seoane y Díaz Pardo alrededor del 
círculo de exiliados en Argentina, 
se formó jurídicamente en 1967, 
constituyéndose una sociedad 
instrumental bajo un corpus teórico 
que salió a la luz en el Manifiesto 
del Laboratorio de Formas de Galicia 
editado ya en 1970. Sus primeras 
acciones fueron el renacimiento de 
la fábrica de Sargadelos en su quinta 
etapa, y la creación del Museo de 
Arte Carlos Maside en 1970. Antes, 
en 1963, habían fundado Ediciós do 

Proxecto ideado por Luis Seoane e  
Isaac Díaz Pardo para reivindicar 
e recoller a memoria e cultura 
de Galicia a través de diferentes 
iniciativas innovadoras que  
suporán un impulso para Galicia a 
través do deseño. O Laboratorio 
de Formas de Galicia nace en 
1963 como unha sociedade 
promotora doutras institucións e 
emprendementos que tivesen como 
obxecto o renacemento cultural  
e o desenvolvemento económico e 
industrial de Galicia. Ideado por 
Seoane e Díaz Pardo dentro do 
círculo de exiliados na Arxentina, 
constituíuse xuridicamente en 1967 
como unha sociedade instrumental 
baixo un corpus teórico que saíu 
á luz no Manifiesto do Laboratorio 
de Formas de Galicia editado xa en 
1970. As súas primeiras accións 
foron o renacemento da fábrica de 
Sargadelos na súa quinta etapa e a 
creación do Museo de Arte Carlos 
Maside en 1970. Antes, en 1963, 

LABORATORIO DE FORMAS DE GALICIA
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fundaron Ediciós do Castro como 
medio de divulgación das ideas 
do Laboratorio e para restituír 
a memoria perdida. O propósito 
inicial do Laboratorio de Formas de 
Galicia era “o estudo das formas 
desenvolvidas no pasado galego 
e as que continúan vixentes”, 
atopando nelas, “os signos do seu 
propio sistema de expresión”. Os 
seus ideólogos estaban convencidos 
da posibilidade de distinguir unha 
arte diferencial galega a través 
das súas manifestacións formais, 
idea promovida polos renovadores 
dos anos trinta a partir dos 
presupostos de Castelao, e que 
retomarán utilizándoa para o 
progreso económico e a innovación 
a través do deseño, xa que as tese 
do Laboratorio constrúense sobre 
os principios éticos das implicacións 
sociais do deseño e o papel do 
deseñador na construción da 
sociedade do futuro. 

Castro como órgano de divulgación 
de las ideas del Laboratorio y para 
restituir la memoria perdida. El 
propósito inicial del Laboratorio de 
Formas de Galicia era “el estudio 
de las formas desarrolladas en el 
pasado gallego y las que continúan 
vigentes”, encontrando en ellas, 
“los signos de su propio sistema de 
expresión”. Sus ideólogos estaban 
convencidos de la posibilidad de 
distinguir un arte diferencial gallego 
a través de sus manifestaciones 
formales, idea que había sido 
promovida por los renovadores 
de los años treinta a partir de los 
presupuestos de Castelao, y que 
retomarán utilizándola para el 
progreso económico y la innovación a 
través del diseño, ya que las tesis del 
Laboratorio se construyen sobre los 
principios éticos de las implicaciones 
sociales del diseño y el papel del 
diseñador en la construcción de la 
sociedad del futuro. 



Firma de lámpadas artesanais 
composta por Antonio Monroy e 
Luis Lago, que nace en 2014 para 
agrupar baixo una mesma filosofía 
de funcionalidade e creatividade, 
modelos que son resultado de 
anos de experiencia con “monroy 
proyectos” na creación de proxectos 
de iluminación. Desde o seu taller 
situado en Nigrán, dedícanse á 
investigación, deseño e fabricación 
de luminarias para usos e lugares 
específicos, empregando o  
metal como material principal.  
A experimentación e os procesos 
artesanais permítenlles crear pezas 
orixinais e únicas, nas que se subliña 
unha harmónica combinación entre 
o xeométrico e o orgánico e un 
estudado emprego da cor. Bb, 176 
ou Flamingo son algúns dos seus 
traballos destacados, polo seu 
carácter entre mecanismo e enxeño, 
por apostar por unha estética 
independente das tendencias e pola 
súa funcionalidade. 

L

Firma de lámparas artesanales 
compuesta por Antonio Monroy y 
Luis Lago, que nace en 2014 para 
agrupar bajo una misma filosofía 
de funcionalidad y creatividad, 
modelos que son resultado de 
años de experiencia con “monroy 
proyectos” en la creación de 
proyectos de iluminación. Desde 
su taller situado en Nigrán, se 
dedican a la investigación, diseño y 
fabricación de luminarias para usos 
y lugares específicos, empleando 
el metal como material principal. 
La experimentación y los procesos 
artesanales les permiten crear 
piezas originales y únicas, en las 
que se subraya una armónica 
combinación entre lo geométrico  
y lo orgánico y un estudiado empleo 
del color. Bb, 176 o Flamingo son 
algunos de sus trabajos destacados, 
por su carácter entre mecanismo 
e ingenio, por apostar por una 
estética independiente de las 
tendencias y por su funcionalidad. 

LAGO:MONROY

Lámpadas UFO. Cortesía: Artesanía de Galicia
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Lámpada Bb para Sirvent

Lámpada 176 para Sirvent



Empresa de investigación, 
desenvolvemento e construción 
de ferramentas para instrumentos 
musicais tradicionais. Os seus 
proxectos exploran as necesidades 
do sector da música para propor 
melloras a través de diferentes 
sistemas ou produtos que 
presentan un deseño minimalista e 
elegante. Entre as súas propostas 
destaca Dorotea, un parche 
sintético para instrumentos 
musicais de percusión deseñado 
por Tomás Ageitos. Está composto 
por varias capas laminares de 
diferentes materiais sintéticos 
unidos entre si mediante adhesivo, 
que da como resultado unha 
tímbrica que non se ve afectada  
as condicións ambientais, o que lles 
confire un comportamento musical 
sempre uniforme e estable.

LLANDRA TÍPICA

Empresa de investigación, 
desarrollo y construcción de 
herramientas para instrumentos 
musicales tradicionales. Sus 
proyectos exploran las necesidades 
del sector de la música para 
proponer mejoras a través de 
diferentes sistemas o productos 
que presentan un diseño 
minimalista y elegante. Entre sus 
propuestas destaca Dorotea, un 
parche sintético para instrumentos 
musicales de percusión diseñado 
por Tomás Ageitos. Está compuesto 
por varias capas laminares de 
materiales sintéticos diversos 
unidos entre sí con adhesivo, 
resultando en una tímbrica que no 
se ve afectada por las condiciones 
ambientales, lo que les confiere un 
comportamiento musical siempre 
uniforme y estable.
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Arquitecto e profesor da Escola 
Técnica Superior de Arquitectura 
da Coruña nacido en Madrid que 
en 1980 traslada a súa residencia 
a Galicia, primeiro a Ourense e 
dous anos máis tarde a Vigo, onde 
abre o seu estudio e exerce como 
profesional independente. López de 
la Osa combina a súa profesión no 
campo da arquitectura co deseño 
de mobiliario, que considera 
“o último elo da arquitectura”, 
realizando pezas e complementos 
específicos para os espazos 
que el mesmo proxecta. No ano 
1990 recibiu o Premio Isaac Díaz 
Pardo polo deseño da mesa 
PYMA, destacando tamén entre 
os seus galardóns o Primeiro 
Premio do II Concurso de Diseño 

LLEÓN LÓPEZ DE LA OSA

Arquitecto y profesor de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura 
de A Coruña nacido en Madrid, que 
en 1980 traslada su residencia a 
Galicia, primero a Ourense y dos 
años después a Vigo, donde abre su 
estudio y ejerce como profesional 
independiente. López de la Osa 
combina su profesión en el campo 
de la arquitectura con el diseño 
de mobiliario, que considera “el 
último eslabón de la arquitectura”, 
realizando piezas y complementos 
específicos para los espacios que 
él mismo proyecta. En el año 1990 
recibió el Premio Isaac Díaz Pardo 
por el diseño de la mesa PYMA, 
destacando también entre sus 
galardones el Primer Premio del 
II Concurso de Diseño Industrial 

Mesa Polas
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del Mueble por la mesa LAMA 
(1991). Colabora con el Grupo 
Lledó en el desarrollo de piezas de 
iluminación a través de un estilo 
propio que siempre ha destacado 
por su simplicidad y ligereza, 
buscando la esencia de los objetos, 
su equilibrio y su funcionalidad. 
De carácter analítico, su trabajo 
estudia el comportamiento, forma 
y estructura de los objetos para 
llevar cabo nuevas soluciones 
inspiradas tanto en las diferentes 
artes, como en las necesidades 
cotidianas y distinguidas por su 
perfil minimalista.

Industrial del Mueble pola mesa 
LAMA (1991). Colabora co Grupo 
Lledó no desenvolvemento de 
pezas de iluminación a través 
dun estilo propio que sempre 
destacou pola súa simplicidade 
e lixeireza, buscando a esencia 
dos obxectos, o seu equilibrio e a 
súa funcionalidade. De carácter 
analítico, o seu traballo estuda o 
comportamento, forma e estrutura 
dos obxectos para conseguir 
novas solucións inspiradas tanto 
nas diferentes artes, como nas 
necesidades cotiás e distinguidas 
polo seu perfil minimalista.

Estrutura para luz de traballo Via

Picaporte Triángulo

Cadeira Mau



Luis Carballo foi un publicista  
e deseñador referente no sector 
da moda en Galicia, da que será 
o gran impulsor da súa imaxe e 
clave da súa expansión nos anos 
oitenta. No ano 1959 fundou a súa 
axencia de publicidade e realizou 
importantes campañas, das que 
“La arruga es bella” (A engurra é 
bela) para Adolfo Domínguez é 
unha das máis recoñecidas. Impulsor 
da pasarela Luada, foi tamén 
fundador, xunto á súa muller e 
brazo executivo, Julia Taboada, do 
proxecto e a revista Galicia Moda, 
referente no sector téxtil dos anos 
oitenta e todo un escaparate de 
novos deseñadores do momento. 
Outro dos seus traballos máis 
icónicos é o Pelegrín, a mascota do 

LLUIS CARBALLO

Luis Carballo fue un publicista  
y diseñador referente en el sector 
de la moda en Galicia, de la que 
será el gran impulsor de su imagen 
y clave de su expansión en los  
años ochenta. En el año 1959  
fundó su agencia de publicidad  
y realizó importantes campañas,  
de las que “La arruga es bella”  
para Adolfo Domínguez es una de 
las más reconocidas. Impulsor  
de la pasarela Luada, fue también 
fundador, junto a su mujer y 
brazo ejecutivo Julia Taboada, 
del proyecto y la revista Galicia 
Moda, referente en el sector textil 
de los años ochenta y todo un 
escaparate de jóvenes diseñadores 
del momento. Otro de sus trabajos 
más icónicos es el Pelegrín, la 
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mascota del Xacobeo de 1993, que 
supuso un impulso para el Camino 
de Santiago, convirtiéndose en 
todo un símbolo y alcanzando el 
reconocimiento internacional. Desde 
la sencillez de los trazos y la síntesis 
formal, representa la prototípica 
imagen de los peregrinos junto con 
el bastón y la calabaza; un diseño 
alegre, colorido y rompedor que 
fue reproducido en todo tipo de 
formatos: pines, camisetas, gorras, 
souvenirs… Luis Carballo falleció en 
Vigo en el año 2019, dejando una 
importante impronta ligada a la 
industria y la innovación gallegas, 
ya que contribuyó a difundir la 
identidad de diferentes marcas 
como Banco Pastor, Pescanova, 
Coren o Mondariz.

Xacobeo de 1993, que supuxo un 
impulso para o Camiño de Santiago, 
converténdose en todo un símbolo 
e alcanzando o recoñecemento 
internacional. Desde a sinxeleza 
dos trazos e a síntese formal, 
representa a prototípica imaxe dos 
peregrinos xunto co bastón e a 
cabaza; un deseño alegre, colorido 
e rompedor que foi reproducido en 
todo tipo de formatos: insignias, 
camisetas, gorras, souvenirs... Luis 
Carballo faleceu en Vigo no ano 
2019, deixando unha importante 
pegada na industria e a innovación 
galegas, contribuíndo a difundir a 
identidade de diferentes marcas 
como Banco Pastor, Pescanova, 
Coren ou Mondariz.



Luis Seoane é o gran renovador da 
gráfica galega do século xx e unha 
das personalidades máis relevantes 
da cultura galega. A súa achega é 
fundamental e os moitos campos 
nos que desenvolveu o seu labor 
fan difícil explicar a dimensión do 
seu legado. Aínda que é coñecido 
sobre todo como pintor, hai que 
destacar que chega á pintura cunha 
importante bagaxe intelectual e 
que case sempre adianta no debuxo, 
no deseño gráfico, no muralismo 
ou no gravado os avances e logros 
da súa pintura. A Seoane débese 
o cambio na maneira de entender 
a cerámica en Galicia, xa que 

LLUIS SEOANE

Luis Seoane es el gran renovador 
de la gráfica gallega del siglo xx 
y una de las personalidades más 
relevantes de la cultura gallega. 
Su aportación es fundamental y 
los muchos campos en los que 
desarrolló su labor hacen difícil 
explicar la dimensión de su legado. 
Aunque es conocido sobre todo 
como pintor, hay que destacar que 
a la pintura llega con un importante 
bagaje intelectual y que casi siempre 
adelanta en el dibujo, en el diseño 
gráfico, en el muralismo o en el 
grabado, los avances y logros de 
su pintura. A Seoane se debe el 
cambio en la manera de entender 
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deseñou os primeiros prototipos 
de pezas do novo Sargadelos coa 
complicidade do seu socio, Isaac 
Díaz Pardo. Impulsor do Laboratorio 
de Formas de Galicia e deseñador 
dos seus primeiros “cadernos”, 
Seoane sinalou a importancia de 
investigar os gravados prehistóricos 
de Galicia, as tallas dos xugos dos 
labradores, a cerámica de Buño, 
as figuras de pan de San Andrés 
de Teixido, o ornamento dos 
traxes, os encaixes de Camariñas, 
en definitiva, todo o que nos 
representa e pode ser adaptado á 
arte ou ao deseño. Empuxa así 
á construción dun sistema de 
expresión propio e á promoción 
de industrias capaces de fabricar 
obxectos con orixe, coa vista posta 
no retrovisor, en modelos como a 
Bauhaus ou Ulm, sempre coa idea 
de restaurar a memoria histórica. 
Todas as accións de Luis Seoane 
incitaban a reinventar o país e 
facelo máis forte e competitivo.  
Do seu traballo en deseño destacan 
tamén os tapices que realizou 
xunto a María Elena Montero, as 
portadas dos libros para Editorial 
Citania, Editorial Nova, Ediciones 
Botella al Mar, Ediciós do Castro ou 
para Editorial Galaxia, as da revista 
Galicia Emigrante ou os carteis 
publicitarios para Cinzano ou Coñac 
Otard-Dupuy, entre outros. Ata o 
seu falecemento en 1979 mostrou 
unha condición pioneira grazas á 
súa curiosidade infinita e ao seu 
espírito emprendedor e innovador. 

la cerámica en Galicia, ya que 
diseñó los primeros prototipos de 
piezas del nuevo Sargadelos con la 
complicidad de su socio, Isaac Díaz 
Pardo. Impulsor del Laboratorio de 
Formas de Galicia y diseñador de sus 
primeros “cuadernos”, Seoane señaló 
la importancia de investigar los 
grabados prehistóricos de Galicia, las 
tallas de los yugos de los labradores, 
la cerámica de Buño, las figuritas 
de pan de San Andrés de Teixido, el 
ornamento de los trajes, los encajes 
de Camariñas, en definitiva, todo 
lo que nos representa y pueda ser 
adaptado al arte o al diseño. Empuja 
así a la construcción de un sistema 
de expresión propio y a la promoción 
de industrias capaces de fabricar 
objetos con origen, con la vista 
puesta en el retrovisor, en modelos 
como Bauhaus o Ulm, siempre con 
la idea de restaurar la memoria 
histórica. Todas las acciones de Luis 
Seoane incitaban a reinventar el país 
y hacerlo más fuerte y competitivo. 
De su trabajo en diseño destacan 
también los tapices que realizó 
junto a María Elena Montero, las 
portadas de los libros realizados 
para Editorial Citania, Editorial Nova, 
Ediciones Botella al Mar, Ediciós 
do Castro o para Editorial Galaxia, 
las de la revista Galicia Emigrante 
o los carteles publicitarios para 
Cinzano o Coñac Otard-Dupuy, entre 
otros. Hasta su fallecimiento en 
1979, mostró una condición pionera 
gracias a su curiosidad infinita y 
espíritu emprendedor e innovador. 



LLUIS SEOANE
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Consultor de estratexia creativa, 
deseño estratéxico e innovación 
que desenvolve o seu traballo como 
artista, deseñador e consultor que 
colabora con grandes empresas no 
impulso de novos negocios. Como 
artista, expón a súa obra desde 
1998 e explora a percepción da 
condición humana contemporánea 
a través do pictórico. O seu 
traballo mostrouse en galerías, 
feiras, museos e centros de arte 
de recoñecido prestixio. Como 
deseñador traballa integrando os 
procesos creativos de arte, deseño 
e negocio. Forma parte do equipo 
de deseño estratéxico e innovación 
de Soulsight desde 2015 e leva 
máis de dez anos participando 
en proxectos de innovación en 
compañías como BBVA, Mapfre, 
Ferrovial, Iberdrola, Roche, 
Nationale Nederlanden, Orange, 
Airbus, Repsol… Nos últimos anos, 
tres destes proxectos son start-up 
en activo: Savia de Mapfre, Wondo 
de Ferrovial e Nomo de Sabadell.

MMANUEL VÁZQUEZ

Consultor de estrategia creativa, 
diseño estratégico e innovación,  
que desarrolla su trabajo como 
artista, diseñador y consultor que 
colabora con grandes empresas 
en el impulso de nuevos negocios. 
Como artista, expone su obra desde 
1998 y explora la percepción de la 
condición humana contemporánea 
a través de lo pictórico. Su trabajo 
se ha mostrado en galerías, 
ferias, museos y centros de arte 
de reconocido prestigio. Como 
diseñador trabaja integrando los 
procesos creativos de arte, diseño y 
negocio. Forma parte del equipo de 
diseño estratégico e innovación de 
Soulsight desde 2015 y lleva más de 
diez años participando en proyectos 
de innovación en compañías como 
BBVA, Mapfre, Ferrovial, Iberdrola, 
Roche, Nationale Nederlanden, 
Orange, Airbus, Repsol… En 
los últimos años, tres de estos 
proyectos son start-ups en activo: 
Savia de Mapfre, Wondo de 
Ferrovial y Nomo de Sabadell.
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Obras producidas para a exposición Galicia Futura. Cidade da Cultura de Galicia



Infografista e deseñadora,  
a Manuela Mariño debémoslle  
o redeseño de La Voz de Galicia 
e un gran número de infografías, 
como os seus coñecidos traballos 
sobre o Pórtico da Gloria ou as 
guerras esquecidas de África. 
Tamén o deseño de libros como 
os da colección Valle-Inclán ou a 
recente selección de obras clave 
para entender a historia que ofrece 
La Voz de Galicia, estes últimos 
merecedores de cadanseus premios 
Laus. Manuela Mariño comezou a 

M

Infografista y diseñadora, a Manuela 
Mariño le debemos el rediseño de 
La Voz de Galicia y un gran número 
de infografías, como sus recordados 
trabajos sobre el Pórtico de la 
Gloria o las guerras olvidadas 
de África. También el diseño de 
libros como los de la colección 
Valle-Inclán o la reciente selección 
de obras clave para entender 
la historia que ofrece La Voz de 
Galicia, estos últimos merecedores 
de sendos premios Laus. Manuela 
Mariño comenzó con la realización de 

MANUELA MARIÑO
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realizar gráficos técnicos nunha 
empresa de telecomunicacións.  
Xa en redacción, tras o seu traballo 
na Primeira Guerra do Golfo, 
viu recoñecido o seu traballo na 
exposición e premios Jovenews, 
organizados pola revista Ardi. Nos 
seus anos en La Voz de Galicia foi 
destacada en distintas edicións da 
competición anual SND e recibiu 
varias medallas, entre elas o ouro 
nos prestixiosos premios Malofiej. 

gráficos técnicos en una empresa 
de telecomunicaciones. Ya en 
redacción, después de su trabajo 
en la Primera Guerra del Golfo, 
vio reconocido su trabajo en la 
exposición y premios Jovenews, 
organizados por la revista Ardi.  
En sus años en La Voz de Galicia fue 
destacada en distintas ediciones de 
la competición anual SND y recibió 
varias medallas, entre ellas el oro en 
los prestigiosos premios Malofiej. 



Marca de xabóns artesanais 
sólidos que conta con Jessica 
Estraviz á fronte. Os xabóns son 
biodegradables, realizados con 
aceites procedentes de pequenos 
produtores e con esencias 
procedentes de plantas e outras 
especias que lles outorgan diversos 
aromas e propiedades. Jessica 
Estraviz defende a necesidade de 
coidarnos dunha maneira natural 
e reivindica a influencia de Galicia, 
en concreto das súas costas e 
do pequeno pobo mariñeiro de 
Mera (Oleiros). Este contexto 
natural deu lugar a unha maior 
conciencia ecolóxica que aplicou 
no seu proxecto, formándose para 
introducir técnicas respectuosas 
co medio ambiente capaces de dar 

Marca de jabones artesanales 
sólidos con Jessica Estraviz 
al frente. Los jabones son 
biodegradables, realizados con 
aceites de pequeños productores y 
con esencias procedentes de plantas 
y otras especias que otorgan 
diversos aromas y propiedades. 
Jessica Estraviz defiende la 
necesidad de cuidarnos de una 
manera natural y reivindica la 
influencia de Galicia, en concreto 
de sus costas y del pequeño 
pueblo marinero de Mera (Oleiros). 
Este contexto natural dio lugar a 
una mayor conciencia ecológica 
que ha aplicado en su proyecto, 
formándose para introducir técnicas 
respetuosas con el medioambiente 
capaces de dar valor al producto 

mMAR DE MIRANDA
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valor ao produto artesán  
e ás materias primas locais.  
O proceso de fabricación 
empregado, a saponificación en 
frío, segue diferentes fases nas 
que se teñen en conta cuestións 
como a orde e a temperatura á 
que se mesturan os diferentes 
ingredientes, o proceso de secado, 
a medición do pH e a análise 
microbiolóxica. En Mar de Miranda 
o deseño intégrase en cada peza de 
xabón, xogando coas texturas e os 
degradados cromáticos na procura 
dun perfil harmónico con identidade 
propia. Todo iso transmítese 
tamén nas propostas de packaging 
reutilizable coas que termina de 
presentar cada un dos produtos.

artesano y a las materias primas 
locales. El proceso de fabricación 
empleado, por saponificación en frío, 
sigue diferentes fases en las que se 
tienen en cuenta cuestiones como el 
orden y la temperatura a la que se 
mezclan los ingredientes, el proceso 
de secado, la medición del pH y 
el análisis microbiológico. En Mar 
de Miranda el diseño es integrado 
en cada pieza de jabón, jugando 
con las texturas y los degradados 
cromáticos en la procura de un 
perfil armónico con identidad 
propia. Todo ello se transmite 
también en las propuestas de 
packaging reutilizable con las que 
termina de presentar cada uno de 
los productos.



Deseñador gráfico e tipógrafo, 
profesor e investigador en deseño 
na facultade de Belas Artes de 
Pontevedra (Universidade de Vigo). 
Publicou os libros Propuestas 
para un diseño normal (2009) e 
Arqueología tipográfica: La evolución 
de los caracteres de palo seco (2011). 
Foi o encargado da identidade  
visual da DAG (Asociación Galega  
de Deseño), da cal é socio  
fundador e tamén foi director da 
área de Imaxe e responsable 
de identidade corporativa da 
Universidade de Vigo. O seu 
labor investigador céntrase na 
historia do deseño, a tipografía, 
o deseño gráfico, o deseño web, a 
modernidade, a posmodernidade 

MARCOS DOPICO M

Diseñador gráfico y tipógrafo, 
profesor e investigador en diseño 
en la facultad de Bellas Artes 
de Pontevedra (Universidade de 
Vigo). Ha publicado los libros 
Propuestas para un diseño normal 
(2009) y Arqueología tipográfica: 
La evolución de los caracteres de 
palo seco (2011). Fue el encargado 
de la identidad visual de la DAG 
(Asociación Gallega de Diseño), 
de la cual es socio fundador y 
también fue director del Área de 
Imagen y responsable de identidad 
corporativa de la Universidade de 
Vigo. Su labor investigadora se 
centra en la historia del diseño, 
tipografía, diseño gráfico, diseño 
web, modernidad, posmodernidad 
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e a neomodernidade, e na 
análise das áreas de influencia 
da modernidade na gráfica e a 
tipografía contemporáneas, así 
como a relación entre tradición e 
modernidade no deseño en Galicia. 
É autor de diferentes tipografías, 
entre elas a Isaac Sans, a Atlantica 
Serif e Display, a Raia ou a Mais 
Grotesk, que distribúe baixo o seu 
propio selo Maistypes. No 2022 
leva a cabo, xunto con Desescribir, 
o proxecto A Galicia deseñada: 
Símbolos, marcas e identidades 
gráficas na Sala Normal da 
Universidade da Coruña.

y neomodernidad, y en el análisis 
de las áreas de influencia de la 
modernidad en la gráfica y la 
tipografía contemporáneas, así 
como la relación entre tradición y 
modernidad en el diseño en Galicia. 
Es autor de diferentes tipografías, 
entre ellas Isaac Sans, Atlantica 
Serif y Display, Raia o Mais Grotesk, 
que distribuye bajo su propio sello 
Maistypes. En el 2022 lleva a cabo, 
junto con Desescribir, el proyecto  
A Galicia deseñada: Símbolos, 
marcas e identidades gráficas en la 
Sala Normal de la Universidade  
da Coruña.



Deseñadora de moda con estudos 
no Istituto Europeo di Design 
de Milán, que complementa co 
Grao en Arte. Tras traballar con 
deseñadores como  Roberto Cavalli, 
Modesto Lomba ou Carolina 
Herrera, crea a súa propia firma 
no ano 2003. Presentou as súas 
coleccións en diferentes pasarelas 
internacionais, como a Pasarela 

MMARÍA BARROS

Diseñadora de moda con estudios 
en el Istituto Europeo di Design 
de Milán, que complementa con el 
Grado en Arte. Tras trabajar con 
diseñadores como Roberto Cavalli, 
Modesto Lomba o Carolina Herrera, 
crea su propia firma en el año 2003. 
Ha presentado sus colecciones en 
diferentes pasarelas internacionales, 
como la Pasarela Gaudí o la Semana 
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Gaudí ou a Semana da moda de 
Milán, e o seu traballo foi exposto 
en institucións como La Triennale 
de Milán ou o Museo del Traje de 
Madrid. María Barros colabora 
tamén noutros campos do deseño; 
en Couture, a súa primeira colección 
de mobiliario, os seus conceptos de 
moda fusiónanse para ser globais 
e entendidos baixo o pensamento 
do interiorismo. Así mesmo, vestiu 
campañas publicitarias de firmas 
como Carrera&Carrera, a xoiería 
Suárez, Maybelline NY ou Freixenet.

de la moda de Milán, y su trabajo 
ha sido expuesto en instituciones 
como La Triennale de Milán o el 
Museo del Traje de Madrid. María 
Barros colabora también en otros 
campos del diseño; en Couture, su 
primera colección de mobiliario, 
sus conceptos de moda se fusionan 
para ser globales y entendidos bajo 
el pensamiento del interiorismo. 
Asimismo, ha vestido campañas 
publicitarias de firmas como 
Carrera&Carrera, la joyería Suárez, 
Maybelline NY o Freixenet. 

Desfile Mercedes-Benz Fashion Week Madrid
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Investigadora e deseñadora 
especializada en tipografías. 
Tras licenciarse en Publicidade 
e Relacións Públicas pola 
Universidade de Vigo, obtivo 
o seu máster en deseño de 
tipografías na Universidade de 
Reading (Inglaterra), un dos 
centros punteiros no ensino 
desta especialidade do deseño. 
Traballa na súa propia marca, 
NM type, creada xunto a Noel 
Pretorius. A súa tipografía Kinetic 
foi merecedora dun Certificado de 
Excelencia Tipográfica concedido 
polo Type Directors Club de Nova 
York e a súa tipografía Sastre 
gañou o Best in Class, Print’s 
Type & Lettering Awards no ano 
2015. Outra das súas tipografías 
máis singulares é Movement, 
inspirada na danza e realizada en 
colaboración co bailarín surafricano 

MARÍA RAMOS

Investigadora y diseñadora 
especializada en tipografías. 
Tras licenciarse en Publicidad 
y Relaciones Públicas por la 
Universidade de Vigo, obtuvo su 
máster en diseño de tipografías 
en la Universidad de Reading 
(Inglaterra), uno de los centros 
punteros en la enseñanza de esta 
especialidad del diseño. Trabaja 
en su propia marca, NM type, 
creada junto a Noel Pretorius. Su 
tipografía Kinetic fue merecedora 
de un Certificado de Excelencia 
Tipográfica concedido por el Type 
Directors Club de Nueva York y 
su tipografía Sastre ganó el Best 
in Class, Print’s Type & Lettering 
Awards en el año 2015. Otra de 
sus tipografías más singulares es 
Movement, inspirada en la danza 
y realizada en colaboración con 
el bailarín sudafricano Andile 
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Andile Vellem; un tipo de letra 
que reflicte o movemento directo 
con trazos rectos e o movemento 
indirecto con formas curvas 
flexibles. Tamén traballou en 
tipografías a medida para clientes 
como Jägermeister ou a Xunta de 
Galicia, (en colaboración co estudio 
Costa) no deseño da súa tipografía 
corporativa bautizada como 
Xunta Sans. O seu traballo como 
investigadora e a súa paixón pola 
historia da tipografía levárona a 
colaborar con blogs especializados 
como Typographica ou Alphabettes, 
e a impartir charlas sobre deseño e 
tipografía en diferentes países.

Vellem; un tipo de letra que 
refleja el movimiento directo con 
trazos rectos y el movimiento 
indirecto con formas curvas 
flexibles. También ha trabajado en 
tipografías a medida para clientes 
como Jägermeister o la Xunta de 
Galicia, (en colaboración con el 
estudio Costa) en el diseño de su 
tipografía corporativa bautizada 
como Xunta Sans. Su trabajo como 
investigadora y su pasión por la 
historia de la tipografía la llevaron 
a colaborar con blogs especializados 
como Typographica o Alphabettes, 
y a impartir charlas sobre diseño  
y tipografía en diferentes países.



Son líderes mundiais no 
desenvolvemento e fabricación de 
equipos electrónicos adaptados ao 
medio mariño e están enfocados a 
promover océanos intelixentes e 
pesca sostible. Marine Instruments 
nace en Nigrán no ano 2003 e 
actualmente é o principal fabricante 
de boias atuneiras satélite a nivel 
mundial, con presenza en máis 
de trinta países. Forman parte de 
Arbulu Group, grupo de empresas 
especializadas en electrónica naval 
e comunicacións por satélite. 
Nos últimos anos, grazas a unha 
forte estratexia de diversificación, 
entraron noutros mercados 
verticais, como a acuicultura ou a 
seguridade e defensa. Buscando 
a protección e conservación 
dos océanos a través da xestión 
responsable e sostible dos recursos 
naturais, o seu equipo de I+D+i 
traballa na mellora dos seus 
produtos e o desenvolvemento 

MMARINE INSTRUMENTS

Son líderes mundiales en el 
desarrollo y fabricación de equipos 
electrónicos adaptados al medio 
marino y están enfocados a 
promover océanos inteligentes 
y pesca sostenible. Marine 
Instruments nace en Nigrán en 
el año 2003 y actualmente se ha 
posicionado como el principal 
fabricante de boyas atuneras 
satélite a nivel mundial, con 
presencia en más de treinta países. 
Forman parte de Arbulu Group, 
grupo de empresas especializadas en 
electrónica naval y comunicaciones 
por satélite. En los últimos años 
y gracias a una fuerte estrategia 
de diversificación, han entrado 
en otros mercados verticales, 
como acuicultura o seguridad y 
defensa. Buscando la protección 
y conservación de los océanos a 
través de la gestión responsable 
y sostenible de los recursos 
naturales, su equipo de I+D+i trabaja 



abc-deseño

de solucións innovadoras. O seu 
proceso produtivo é interno e 
busca xerar o mínimo impacto 
ambiental a partir de equipos que 
contan coa última tecnoloxía e 
de estritos controis de calidade. 
A empresa conta cun Sistema 
Integrado de Xestión e nos seus 
procesos de fabricación emprega 
unha alta porcentaxe de materiais 
reciclables. Marine Instruments 
foi galardoada cos Premios Galicia 
de Innovación e Deseño de 2020 
e recentemente recibiu o Premio 
Nacional de Innovación 2022, na 
modalidade de pequena e mediana 
empresa, polo desenvolvemento  
de tecnoloxías capaces de 
transformar sectores tradicionais 
como o pesqueiro. 

en la mejora de sus productos 
y el desarrollo de soluciones 
innovadoras. Su proceso productivo 
es interno y busca generar el mínimo 
impacto ambiental a partir de 
equipos que cuentan con la última 
tecnología y de estrictos controles 
de calidad. La empresa cuenta con 
un Sistema Integrado de Gestión y 
fabrica utilizando un alto porcentaje 
de materiales reciclables. Marine 
Instruments fue galardonada con 
los Premios Galicia de Innovación 
e Deseño 2020 y recientemente 
ha recibido el Premio Nacional de 
Innovación 2022 en la modalidad 
de pequeña y mediana empresa, 
por el desarrollo de tecnologías 
capaces de transformar sectores 
tradicionales como el pesquero.



Deseñadora formada na Escola 
de Artes e Oficios de Vigo e a 
Escuela de Cerámica de la Moncloa. 
Centrou a súa carreira no deseño 
de xoiaría contemporánea e a 
escultura en pequeno formato. 
A través de pezas mínimas, 
despregadas desde un cariz 
poético que presta atención ao 
micro, Marta Armada asume o seu 
traballo a partir de cuestionar as 
relacións entre corpo e obxecto, 
empregando a porcelana como 
elemento principal, interesándose 
polo contraste entre fraxilidade 
e consistencia e as propiedades 
translúcidas do material. As súas 
pezas de deseño formúlanse 
como un escenario de observación 
pausada, onde a viaxe, as 
súas vivencias e as relacións 
establecidas con diferentes 
culturas ofrecen o impulso preciso 
para a creación. Participou en 
exposicións tanto nacionais como 
internacionais, mostrando o seu 
traballo en países como Taiwán, 
Xapón, Australia, Tasmania e 
Canadá, entre outros. Ademais, 
recibiu diversos premios ao longo 
da súa carreira, destacando o 
Premio Recomendación, Taiwan 
Ceramic Biennale (2020) e o Premio 
Artesanía de Galicia (2014). 

MMARTA ARMADA

Diseñadora formada en la Escuela  
de Artes y Oficios de Vigo y la 
Escuela de Cerámica de la Moncloa. 
Ha centrado su carrera en el diseño 
de joyería contemporánea y la 
escultura en pequeño formato. 
A través de piezas mínimas, 
desplegadas desde un cariz 
poético que presta atención a lo 
micro, Marta Armada asume su 
trabajo desde el cuestionamiento 
de las relaciones entre cuerpo y 
objeto, empleando la porcelana 
como elemento principal, 
interesándose por el contraste 
entre fragilidad y consistencia y 
las propiedades traslúcidas del 
material. Sus piezas de diseño se 
plantean como un escenario de 
observación pausada, donde el 
viaje, sus vivencias y las relaciones 
establecidas con diferentes culturas 
ofrecen el impulso preciso para 
la creación. Ha participado en 
exposiciones tanto nacionales 
como internacionales, mostrando 
su trabajo en países como Taiwan, 
Japón, Australia, Tasmania y 
Canadá, entre otros. Además, ha 
recibido diversos premios a lo 
largo de su carrera, destacando el 
Premio Recomendación, Taiwan 
Ceramic Biennale (2020) y el Premio 
Artesanía de Galicia (2014). 
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Foto: Eduardo Armada



Especialista en deseño gráfico de 
marcas nacionais e internacionais, 
sobre todo no sector alimentario 
e de bebidas. O seu estudio 
conseguiu modificar o paradigma 
do packaging de viño, levando o 
seu estilo habitualmente severo 
cara a propostas máis frescas, 
como o característico deseño das 
etiquetas do albariño Paco&Lola. 
Neste exemplo, xunto ao seu 
director creativo Kike López, creou 
un proxecto exportable para vender 
no mercado asiático e para iso 
recorreron a unha icona da cultura 
española, os lunares, para que o 
cliente o situase rapidamente en 
España. Trátase dunha imaxe notoria 
e arriscada, pioneira no sector e 
realizada con ganas de saírse do 
establecido. Outro dos seus traballos 

MMARTA LOJO

Especialista en diseño gráfico de 
marcas nacionales e internacionales, 
sobre todo en el sector alimentario 
y de bebidas. Su estudio ha 
conseguido modificar el paradigma 
del packaging de vino, llevando su 
estilo habitualmente severo hacia 
propuestas más frescas, como el 
característico diseño de las etiquetas 
de albariño Paco&Lola. En estas, 
junto a su director creativo Kike 
López, creó un proyecto exportable 
para vender en el mercado asiático 
y para ello recurrieron a un icono de 
la cultura española, los lunares, para 
que el cliente lo ubicara rápidamente 
en España. Se trata de una imagen 
notoria y arriesgada, pionera en 
el sector y realizada con ganas de 
salirse de lo establecido. Otro  
de sus trabajos más destacados  
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máis destacados é a xenebra Nordés, 
na que realiza un deseño inspirado 
nas cerámicas de Sargadelos, e na 
que tiña que transmitir frescura, 
elegancia e aires atlánticos, 
que neste caso simbolízanse co 
mapamundi e unha rosa dos ventos.

es la ginebra Nordés, en la que 
realiza un diseño inspirado en las 
cerámicas de Sargadelos, y en la 
que tenía que transmitir frescura, 
elegancia y aires atlánticos, que 
en este caso se simbolizan con el 
mapamundi y una rosa de los vientos.



Empresa fundada en 1942 por 
María Martínez, que puxo en 
funcionamento unha ebanistaría e 
carpintaría de produción artesanal 
de mobiliario. Con sede na Estrada, 
traballan con arquitectos e 
interioristas, xestionando todo 
o proceso para dar un servizo 
global. En Martínez Otero priman a 
actualización e a vangarda dos seus 
equipos produtivos, diversificando 
as áreas de especialización. Todo 
iso compleméntase cunha coidada 
identidade gráfica. Martínez Otero 
traballou para empresas de luxo 
como Loewe, Nespresso, Adidas ou o 
grupo Puig e para hoteis, complexos 
vacacionais ou spas. Ademais de 
contar co seu propio equipo  
de deseño, traballan en estreita 

mMARTÍNEZ OTERO

Empresa fundada en 1942 por María 
Martínez, que puso en marcha 
una ebanistería y carpintería de 
producción artesanal de mobiliario. 
Con sede en A Estrada, trabajan 
con arquitectos e interioristas, 
gestionando todo el proceso para 
dar un servicio global. En Martínez 
Otero priman la actualización 
y la vanguardia de sus equipos 
productivos, diversificando las 
áreas de especialización. Todo eso 
se complementa con una cuidada 
identidad gráfica. Martínez Otero 
ha trabajado para empresas de lujo 
como Loewe, Nespresso, Adidas o el  
grupo Puig y para hoteles, resorts 
vacacionales o spas. Además de 
contar con su propio equipo  
de diseño, trabajan en estrecha 

Boho Hotel, Praga
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colaboración con arquitectos e 
deseñadores como Patricia Urquiola, 
Jaime Hayón, Rem Koolhaas, Renzo 
Piano ou Sandra Tarruella, entre 
outros, para desenvolver proxectos 
de alta calidade que unen innovación 
e excelencia.

colaboración con arquitectos y 
diseñadores como Patricia Urquiola, 
Jaime Hayón, Rem Koolhaas, Renzo 
Piano o Sandra Tarruella, entre 
otros, para desarrollar proyectos 
de alta calidad que unen innovación 
y excelencia.

Suárez ECI, A Coruña

Garra Bar, Barceló Torre de Madrid



Fábrica de conservas e factoría 
baleeira cuxo negocio se remonta 
a 1816, cando Salvador Massó 
Palau adquiriu unha fábrica 
situada en Bueu. En 1883 comeza 
a súa actividade como fábrica de 
conservas en lata, dedicando unha 
das súas plantas a museo en 1932. 
Massó foi unha das empresas 
conserveiras máis importantes de 
Galicia, tanto no século xix como 
no xx, singularizándose tamén por 
un deseño pioneiro e innovador 
grazas á achega de Federico 
Ribas, renovador indiscutible da 
arte gráfica española na primeira 
metade do século xx. Federico 
Ribas encargouse da realización do 
logotipo de Conservas Massó en 
1920 e en 1924 realizou un coidado 
catálogo ilustrado e maquetado, 

m

Fábrica de conservas y factoría 
ballenera cuyo negocio se remonta 
a 1816, cuando Salvador Massó 
Palau adquirió una fábrica ubicada 
en Bueu. En 1883 comienza 
su actividad como fábrica de 
conservas en lata, dedicando una 
de sus plantas a museo en 1932. 
Massó fue una de las empresas 
conserveras más importantes de 
Galicia, tanto en el siglo xix como 
en el xx, singularizándose también 
por un diseño pionero e innovador 
gracias a la aportación de Federico 
Ribas, renovador indiscutible del 
arte gráfico español en la primera 
mitad del siglo xx. Federico Ribas 
se encargó de la realización del 
logotipo de Conservas Massó en 
1920 y en 1924 realizó un cuidado 
catálogo ilustrado y maquetado, 

MASSÓ
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onde se explicaban de forma moi 
gráfica todas as súas marcas, como 
La Cosmopolite, de prezo máis 
económico, ou Kairel, preparada ex 
professo para mercados americanos 
e que estaba ilustrada cunha 
esfinxe e unha palmeira para evocar 
un exótico aire exipcio. Destaca 
tamén o deseño dalgunhas das 
súas marcas como Le Drapeau, que 
reproducía nas súas tapas unha vista 
da fábrica de Bueu. O propio tema 
dos primeiros anuncios de Federico 
Ribas para Massó destacaba a idea 
de calidade das súas conservas, 
cunha parella vestida de forma 
elegante observando as conservas 
como se tratase dun artigo de 
luxo; a mensaxe buscaba calar na 
sociedade burguesa e estaba en 
liña coa intención da empresa de 
conseguir novos mercados, pero 
tamén responde ao estilo sempre 
elegante de Ribas, que traballaba 
habitualmente en contextos máis 
refinados como os da industria  
do perfume. 

donde se explicaban muy 
gráficamente todas sus marcas, 
como La Cosmopolite, de precio más 
económico, o Kairel, preparada ex 
profeso para mercados americanos 
y que estaba ilustrada con una 
esfinge y una palmera para evocar 
un exótico aire egipcio. Destaca 
también el diseño de algunas de 
sus marcas como Le Drapeau, que 
reproducía en sus tapas una vista de 
la fábrica de Bueu. El propio tema de 
los primeros anuncios de Federico 
Ribas para Massó enfatizaba la 
idea de calidad de sus conservas, 
con una pareja vestida de forma 
elegante observando las conservas 
como si se tratase de un artículo de 
lujo; el mensaje buscaba calar en la 
sociedad burguesa y estaba en línea 
con la intención de la empresa de 
conseguir nuevos mercados, pero 
también responde al estilo siempre 
elegante de Ribas, que trabajaba 
habitualmente en contextos más 
refinados como los de la industria 
del perfume. 



La Materioteca de Galicia es una 
iniciativa de la Xunta de Galicia que 
tiene su sede en el CIS Tecnoloxía 
e Deseño de Ferrol. Su principal 
misión es dinamizar la implantación 
de los materiales innovadores en 
las empresas gallegas a través del 
diseño. En la Materioteca de Galicia 
se pueden encontrar los recursos y 
servicios necesarios para sacar todo 
el partido a los nuevos materiales 
en proyectos de economía circular, 
industria 4.0, transformación 
digital y todo tipo de iniciativas 
innovadoras dirigidas a desarrollar 
productos y soluciones de alto valor 
añadido. Su exposición y archivo de 
muestras clasificadas se completa 
con servicios especializados 

A Materioteca de Galicia é unha 
iniciativa da Xunta de Galicia que 
ten a súa sede no CIS Tecnoloxía e 
Deseño de Ferrol. A súa principal 
misión é dinamizar a implantación 
dos materiais innovadores nas 
empresas galegas a través do 
deseño. Na Materioteca de Galicia 
pódense atopar os recursos e 
servizos necesarios para sacar todo 
o partido aos novos materiais en 
proxectos de economía circular, 
industria 4.0, transformación 
dixital e todo tipo de iniciativas 
innovadoras dirixidas a desenvolver 
produtos e solucións de alto 
valor engadido. A súa exposición 
e arquivo de mostras clasificadas 
complétase con servizos 

MMATERIOTECA DE GALICIA

Fotos: Miguel Riopa
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para facilitar la transferencia 
de tecnologías de materiales al 
tejido empresarial y estimular 
la innovación intersectorial, con 
especial atención a los materiales 
creados en Galicia. Entre sus 
objetivos figuran catalogar y dar 
visibilidad a nuevos materiales 
innovadores desarrollados en 
Galicia, ofrecer un espacio de 
inspiración a profesionales 
involucrados en el desarrollo 
de soluciones innovadoras para 
los retos de las empresas desde 
ámbitos diversos: diseño, ingeniería, 
arquitectura y tecnología, así  
como transferir conocimientos  
y crear sinergias entre  
diferentes organismos.

especializados para facilitar a 
transferencia de tecnoloxías de 
materiais ao tecido empresarial 
e estimular a innovación 
intersectorial, con especial atención 
aos materiais creados en Galicia. 
Entre os seus obxectivos figuran 
catalogar e dar visibilidade a 
novos materiais innovadores 
desenvolvidos en Galicia, ofrecer un 
espazo de inspiración a profesionais 
involucrados no desenvolvemento 
de solucións innovadoras para os 
retos das empresas desde ámbitos 
diversos: deseño, enxeñaría, 
arquitectura e tecnoloxía, así  
como transferir coñecementos  
e crear sinerxías entre  
diferentes organismos.



Licenciado en Deseño Industrial no 
Pratt Institute de Brooklyn, Miguel 
Leiro desenvolve un xenuíno traballo 
no campo do deseño a través da 
asesoría, o desenvolvemento de 
produtos, a dirección creativa, 
os interiores e a marca. As súas 
propostas investigan os procesos 
do deseño, explorando os seus 
límites e os seus efectos sobre os 
obxectos. É presidente e fundador de 
Office of Design, unha organización 
cultural sen ánimo de lucro 
especializada no mundo do deseño, 
desde a que organiza o festival de 
deseño Mayrit. As súas propostas 
comparten a convicción común de 
que a metodoloxía do deseño pode 
xerar valor en diferentes escalas, 
desde artesáns, start-ups, industria 

Licenciado en Diseño Industrial 
en el Pratt Institute de Brooklyn, 
Miguel Leiro desarrolla un genuino 
trabajo en el campo del diseño a 
través de la asesoría, desarrollo 
de productos, dirección creativa, 
interiores y marca. Sus propuestas 
investigan los procesos del diseño, 
explorando sus límites y sus efectos 
sobre los objetos. Es presidente 
y fundador de Office of Design, 
organización cultural sin ánimo de 
lucro especializada en el mundo 
del diseño, desde la que organiza 
el festival de diseño Mayrit. Sus 
propuestas comparten la convicción 
común de que la metodología de 
diseño puede generar valor en 
diferentes escalas, desde artesanos, 
start-ups, industria e instituciones. 

MMIGUEL LEIRO
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e institucións. Colaborou con 
Moneo Brock, MUT Design, 
Juan Uslé/Victoria Civera e 
Hayon Studio e participou na 
Hue of Forms (Fuorisalone, 
Milán), o Pratt Show, a NYC 
x Design (Nova York), ou a 
Bienal Iberoamericana de 
Diseño (Madrid e Budapest). 
Actualmente é profesor no 
IED de Madrid. 

Ha colaborado con Moneo Brock, 
MUT Design, Juan Uslé/Victoria 
Civera y Hayon Studio y participado 
en Hue of Forms (Fuorisalone, 
Milán), Pratt Show, NYC x 
Design (Nueva York), o la Bienal 
Iberoamericana de Diseño (Madrid y 
Budapest). Actualmente es profesor 
en el IED de Madrid. 



Empresa especializada no deseño 
e fabricación de mobles de cociña 
de gama alta, con produtos 
que se distribúen en estudios 
especialistas de cociña a nivel 
nacional e internacional. As súas 
orixes remóntanse ao ano 1959 
como unha pequena carpintaría 
dirixida ao mercado local. No ano 
1978 prodúcese un xiro no modelo 
de negocio, a empresa especialízase 
en mobles de cociña e crea a 
marca Mobalco. Os seus proxectos 
céntranse no deseño responsable 
e sostible mediante a análise do 
impacto ambiental dos elementos 
que interveñen no proceso de 
fabricación e a capacidade  
de reutilización e reciclaxe de 
cada un dos seus compoñentes 
e a partir da implantación de 
novas tecnoloxías que axudan 
a reducir o efecto dos produtos 
químicos no proceso industrial. 
Foron pioneiros na adquisición de 

Empresa especializada en diseño y 
fabricación de muebles de cocina 
de gama alta, cuyos productos 
se distribuyen en estudios 
especialistas de cocina a nivel 
nacional e internacional. Sus 
orígenes se remontan al año 1959 
como una pequeña carpintería 
dirigida al mercado local. En el 
año 1978 se produce un giro en el 
modelo de negocio, la empresa se 
especializa en muebles de cocina 
y crea la marca Mobalco. Sus 
proyectos se centran en el diseño 
responsable y sostenible mediante 
el análisis del impacto ambiental 
de los elementos que intervienen 
en el proceso de fabricación y la 
capacidad de reutilización y reciclaje 
de cada uno de sus componentes 
y a partir de la implementación de 
nuevas tecnologías que ayudan a 
reducir el efecto de los productos 
químicos en el proceso industrial. 
Han sido pioneros en la adquisición 

MMOBALCO
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equipos especiais que permiten 
utilizar vernices e outros produtos 
de acabado de gran pureza que 
non incorporan disolventes ou 
elementos prexudiciais. Tamén 
destaca o uso pioneiro do taboleiro 
con certificación CARB2 e EPA de 
baixa emisión de formaldehido. 
Profundando no ecodeseño e o 
emprego de madeiras procedentes 
de países con políticas de 
reforestación definidas, Mobalco 
desenvolve proxectos innovadores 
polos cales recibiu varios premios  
e recoñecementos.

de equipos especiales que permiten 
utilizar barnices y otros productos 
de acabado de gran pureza que 
no incorporan disolventes o 
elementos perjudiciales. También 
destaca el uso pionero del tablero 
con certificación CARB2 y EPA 
de baja emisión de fomaldehído. 
Profundizando en el ecodiseño y el 
empleo de maderas procedentes de 
países con políticas de reforestación 
definidas, Mobalco desarrolla 
proyectos innovadores por los 
cuales ha recibido varios premios  
y reconocimientos.  



As calidades únicas da auga de 
Mondariz e os seus beneficios para 
a saúde, acompañaron a outros 
atributos afíns á marca como a 
súa historia, tradición, a orixe 
galega e o deseño. A innovación 
nas botellas, os novos formatos 
ou os cambios no seu logotipo, 
son algúns exemplos da evolución 
que a marca experimentou co 
obxectivo de manter os seus 
estándares de calidade e o seu 
atractivo. A aposta de Mondariz 
polo deseño exemplifícase en 
diferentes proxectos ao longo do 
tempo, desde finais do século xix 
xa podía presumir dun símbolo 
de identidade deseñado por José 
Arija, unha sorte de enreixado 
modernista ao redor dun círculo 
que sitúa a botella no seu interior. 
Mondariz apostará firmemente 

MMONDARIZ

Las cualidades únicas del agua de 
Mondariz y sus beneficios para la 
salud, han acompañado a otros 
atributos afines a la marca como 
su historia, tradición, el origen 
gallego y el diseño. La innovación 
en las botellas, los nuevos formatos 
o los cambios en su logotipo, son 
algunos ejemplos de la evolución 
que la marca ha experimentado 
con el objetivo de mantener 
sus estándares de calidad y su 
atractivo. La apuesta de Mondariz 
por el diseño se ejemplifica en 
diferentes proyectos a lo largo del 
tiempo, desde finales del siglo xix 
ya podía presumir de un símbolo 
de identidad diseñado por José 
Arija, una suerte de enrejado 
modernista alrededor de un círculo 
que sitúa la botella en su interior. 
Mondariz apostará firmemente 
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pola publicidade e o deseño, como 
o proban anuncios como o que 
realizará Castelao para a revista 
Nós en 1920 ou Cándido Fernández 
Mazas dous anos máis tarde, que 
destacan a austeridade de Mondariz, 
en liña coa súa sobria botella de 
cristal verde escuro. Así mesmo, son 
significativas as súas colaboracións 
con Sargadelos para conmemorar 
o seu 140 e 145 aniversario (2013, 
2018). As súas botellas conseguen 
unir a modernidade e a tradición, 
salvagardando a historia da marca  
e o seu compromiso coa calidade.

por la publicidad y el diseño, como 
lo prueban anuncios como el que 
realizará Castelao para la revista Nós 
en 1920 o Cándido Fernández Mazas 
dos años después, que destacan la 
austeridad de Mondariz, en línea con 
su sobria botella de cristal verde 
oscuro. También son significativas 
sus colaboraciones con Sargadelos 
para conmemorar su 140 y 145 
aniversario (2013, 2018). Sus botellas 
consiguen aunar la modernidad y la 
tradición, salvaguardando la historia 
de la marca y su compromiso con  
la calidad.



MMUSEO CARLOS MASIDE

O museo de Arte Contemporánea 
Carlos Maside inaugurouse no 
Castro de Samoedo en 1970. 
Impulsado por Luis Seoane e Isaac 
Díaz Pardo como parte fundamental 
dos proxectos principais do que 
será o Laboratorio de Formas, foi 
inaugurado cunha charla de Rafael 
Dieste e unha exposición de máis 
de cen pezas doadas das coleccións 
dos membros fundadores.  
A colección do Museo Carlos Maside 
posúe obra  e documentación 
importante de figuras da arte e 
do deseño como Carlos Maside, 
Luis Seoane, Cándido Fernández 
Mazas, Eugenio Lugrís ou Federico 
Ribas. O seu obxectivo inicial foi o 
de conservar e difundir as obras de 
artistas galegos da xeración dos 
anos trinta, para posteriormente 
funcionar como testemuña da 
creación artística contemporánea 
galega. A súa programación era 
plural e contaba con exposicións, 
conferencias, proxeccións de cine, 
etc. A sede definitiva do museo 
é posterior e consta dun edificio 
de tres plantas deseñado polo 
arquitecto Andrés Fernández-Albalat, 
que actualmente conta con máis de 
dous mil obras na súa colección, doce 
salas de exposición e un auditorio, 
e destacan as súas emblemáticas 
escaleiras de caracol e luminaria 
deseñada por Isaac Díaz Pardo.

El Museo de Arte Contemporánea 
Carlos Maside se inauguró en 
el Castro de Samoedo en 1970. 
Impulsado por Luis Seoane e Isaac 
Díaz Pardo como parte fundamental 
de los proyectos principales de lo  
que será el Laboratorio de Formas, 
fue inaugurado con una charla de 
Rafael Dieste y una exposición  
de más de cien piezas donadas de 
las colecciones de los miembros 
fundadores. La colección del 
Museo Carlos Maside posee obra 
y documentación importante de 
figuras del arte y del diseño como 
Carlos Maside, Luis Seoane, Cándido 
Fernández Mazas, Eugenio Lugrís o 
Federico Ribas. Su objetivo inicial fue 
el de conservar y difundir las obras de 
artistas gallegos de la generación de 
los años treinta, para posteriormente 
funcionar como testimonio de la 
creación artística contemporánea 
gallega. Su programación era 
plural y contaba con exposiciones, 
conferencias, proyecciones de cine, 
etc. La sede definitiva del museo 
es posterior y consta de un edificio 
de tres plantas diseñado por el 
arquitecto Andrés Fernández-Albalat, 
que actualmente cuenta con más de 
dos mil obras en su colección, doce 
salas de exposiciones y un auditorio,  
y destacan sus emblemáticas 
escaleras de caracol y luminaria 
diseñada por Isaac Díaz Pardo.
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NorPromenade. Paisajismo 
arquitectónico é unha empresa  
de arquitectura paisaxística situada 
en Santiago de Compostela, 
dedicada á realización de espazos 
vexetais únicos que ofrece servizos 
de paisaxismo, xardíns verticais 
e proxectos de biofilia. O seu 
obxectivo é levar o paisaxismo 
á edificación para humanizar e 
naturalizar espazos, entendendo 
a natureza como patrimonio 
inmaterial. Os seus proxectos de 
paisaxismo buscan reconectarnos 
coa natureza (BIOFILIA) dun modo 
sostible e ecolóxico. Entre os seus 
proxectos destacan os xardíns 
verticais e cubertas verdes, que 
teñen a propiedade de purificar o 
aire, reducir a contaminación sonora, 
regular a temperatura e promover 
a biodiversidade na cidade. Os 
seus xardíns verticais poden ser 

NorPromenade. Paisajismo 
arquitectónico es una empresa  
de arquitectura paisajística ubicada 
en Santiago de Compostela y 
dedicada a la realización de 
espacios vegetales únicos que 
ofrece servicios de paisajismo, 
jardines verticales y proyectos 
de biofilia. Su objetivo es llevar el 
paisajismo a la edificación para 
humanizar y naturalizar espacios, 
entendiendo la naturaleza como 
patrimonio inmaterial. Sus proyectos 
de paisajismo buscan reconectarnos 
con la naturaleza (BIOFILIA) de un 
modo sostenible y ecológico. Entre 
sus proyectos destacan los jardines 
verticales y cubiertas verdes, que 
tienen la propiedad de purificar 
el aire, reducir la contaminación 
sonora, regular la temperatura 
y promover la biodiversidad en 
la ciudad. Sus jardines verticales 

NNORPROMENADE
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de carácter natural hidropónico 
ou preservados, non requiren 
mantemento e gozan dunha gran 
durabilidade. As súas propostas 
loitan contra o quecemento global 
e a polución, favorecendo a fixación 
de CO2 e outros gases de efecto 
invernadoiro, ademais da absorción 
de metais pesados e axentes 
patóxenos en suspensión.

pueden ser de carácter natural 
hidropónico o preservados, no 
requieren mantenimiento y tienen 
gran durabilidad. Sus propuestas 
luchan contra el calentamiento 
global y la polución, favoreciendo 
la fijación de CO2 y otros gases de 
efecto invernadero, además de la 
absorción de metales pesados y 
agentes patógenos en suspensión.



Noroeste Obradoiro é un taller de 
xoiaría situado en Santiago  
de Compostela. A traxectoria de 
Noroeste Obradoiro demostrou 
que se pode innovar desde o 
universo da xoiaría contemporánea 
sen abandonar a súa esencia. 
Inspiradas nos detalles máis 
cotiáns da natureza, as súas 
pezas simulan pequenos haikus 
repletos de enerxía e simbolismo 
que conseguen comunicar desde a 
sinxeleza. Crear co fundamental é 
unha das súas premisas, liberarse 
da ostentación sen deixar de 
traballar con materiais nobres. 
Desde obxectos de enxoval ata 
xoias, os seus traballos miran cara 
ao carácter atlántico que envolve 
Galicia: o mar, as montañas, o 
verde sempiterno, a súa atmosfera 
chuviosa… como unha fonte 
inesgotable de formas para 
comunicar desde o simbolismo  

NOROESTE OBRADOIRO N

Noroeste Obradoiro es un taller de 
joyería ubicado en Santiago  
de Compostela. La trayectoria de 
Noroeste Obradoiro ha demostrado 
que se puede innovar desde 
el universo de la joyería 
contemporánea sin abandonar su 
esencia. Inspiradas en los detalles 
más cotidianos de la naturaleza, 
sus piezas simulan pequeños haikus 
repletos de energía y simbolismo 
que consiguen comunicar desde la 
sencillez. Crear con lo fundamental 
es una de sus premisas, liberarse de 
la ostentación sin dejar de trabajar 
con materiales nobles. Desde 
objetos de menaje hasta joyas, sus 
trabajos miran hacia el carácter 
atlántico que envuelve Galicia: 
el mar, las montañas, el verde 
sempiterno, su atmósfera lluviosa… 
como una fuente inagotable de 
formas para comunicar desde el 
simbolismo y la sencillez, valores 
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e a sinxeleza, valores que lle levaron 
a recibir o XIV Premio Nacional de 
Artesanía na categoría de produto e 
o Premio Artesanía de Galicia 2016. 

que le han llevado a recibir el XIV 
Premio Nacional de Artesanía en la 
categoría de producto y el Premio 
Artesanía de Galicia 2016. 



Compañía familiar do sector das 
enerxías renovables fundada 
en 1981 por Pablo Fernández 
Castro. Norvento traballa pola 
consolidación dun modelo 
enerxético alternativo, que abarque 
tanto a xeración centralizada con 
grandes instalacións eólicas como 
a distribuída con solucións para 
o sector industrial, así como a 
fabricación de aeroxeradores de 
media potencia, convertedores e 
sistemas de almacenamento de 
enerxía. Norvento implementa 
proxectos chave en man de 
autoconsumo e microrredes 
con renovables para clientes 
do sector industrial de todo o 
mundo. Tamén operan no ámbito 
da gran xeración, onde deseñan, 
constrúen e conforman grandes 

Compañía familiar del sector de 
las energías renovables fundada 
en 1981 por Pablo Fernández 
Castro. Norvento trabaja por 
la consolidación de un modelo 
energético alternativo, que abarque 
tanto la generación centralizada 
con grandes instalaciones eólicas 
como la distribuida con soluciones 
para el sector industrial, así como 
la fabricación de aerogeneradores 
de media potencia, convertidores 
y sistemas de almacenamiento 
de energía. Norvento implementa 
proyectos llave en mano de 
autoconsumo y microrredes con 
renovables para clientes del sector 
industrial de todo el mundo. 
También operan en el ámbito de 
la gran generación, donde diseñan, 
construyen y conforman grandes 

NORVENTO N
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plantas energéticas renovables, 
especialmente eólicas. Sus 
productos, tecnologías y servicios 
están fundamentados en valores 
de innovación, calidad, diseño y 
sostenibilidad. Norvento cuenta 
con sedes en Lugo, Madrid y Vilalba 
(Lugo), diseñadas por especialistas 
para minimizar el impacto 
ambiental. Destaca así su Centro 
de Innovación Norvento Enerxía 
(CIne) un edificio de energía cero, 
desconectado de la red eléctrica y de 
gas que se abastece íntegramente 
con energías renovables y en el que 
acogen el Centro de Operaciones, 
el Laboratorio de Investigación 
y Ensayos, el Centro de Control 
Norvento 365/24 y las oficinas 
principales de la empresa.

plantas enerxéticas renovables, 
especialmente eólicas. Os seus 
produtos, tecnoloxías e servizos 
están fundamentados en valores 
de innovación, calidade, deseño e 
sostibilidade. Norvento conta con 
sedes en Lugo, Madrid e Vilalba 
(Lugo), deseñadas por especialistas 
para minimizar o impacto 
ambiental. Destaca así o seu Centro 
de Innovación Norvento Enerxía 
(CIne) un edificio de enerxía cero, 
desconectado da rede eléctrica e de 
gas que se abastece integramente 
con enerxías renovables e onde 
acollen o Centro de Operacións, 
o Laboratorio de Investigación 
e Ensaios, o Centro de Control 
Norvento 365/24 e as oficinas 
principais da empresa.



Numax é un cinema, unha libraría 
e un laboratorio de deseño, 
comunicación e produción 
audiovisual, xurdido en 2015 en 
Santiago de Compostela baixo o 
modelo de cooperativa de traballo 
asociado formada por persoas 
procedentes de diversos ámbitos 
da creación e difusión cultural. 
Antonio Doñate e Carlos Hidalgo 
foron os primeiros responsables 
de deseño do Laboratorio Numax 
e traballaron como deseñadores 
gráficos especializados no mundo 
editorial e na difusión cultural 
—cinema, arte contemporánea, 
música—, incluíndo tarefas de 
comunicación e creación de 
contidos. Desde Laboratorio Numax 
se coordina e deseña a actividade 

NNUMAX

Numax es un cine, una librería 
y un laboratorio de diseño, 
comunicación y producción 
audiovisual, surgido en 2015 en 
Santiago de Compostela bajo el 
modelo de cooperativa de trabajo 
asociado formada por personas 
procedentes de diversos ámbitos 
de la creación y difusión cultural. 
Antonio Doñate y Carlos Hidalgo 
fueron los primeros responsables 
de diseño en Laboratorio Numax 
y trabajando como diseñadores 
gráficos especializados en 
el mundo editorial y en la 
difusión cultural —cine, arte 
contemporáneo, música—, 
incluyendo tareas de comunicación 
y creación de contenidos. Desde 
Laboratorio Numax se coordina 
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interna da cooperativa e procúrase 
a organización, creación e 
renovación constante do proxecto. 
Desde un enfoque integral, Numax 
crea contidos e deseña plans  
de comunicación.

y diseña la actividad interna de 
la cooperativa y se procura la 
vertebración, creación y renovación 
constante del proyecto. Desde 
un enfoque integral, Numax crea 
contenidos y diseña planes  
de comunicación.



Nuria Carballo é deseñadora e 
directora creativa cun perfil de 
experiencia internacional en varios 
sectores como creadora de novas 
ideas, conceptos e marcas audaces. 
Comezou a súa carreira artística 
xunto aos seus pais, Luis Carballo 
e Julia Taboada, cos que colaborou 
en proxectos como Galicia Moda 
ou a promoción do Xacobeo 93. 
Máis tarde decidiu crear a súa 
propia compañía e en 2005 funda 
Unconventional London, onde 
destacan os seus traballos para 
empresas como Timberland, Chanel, 
Evian, Heineken, Havaianas, Omni 
Singapore, MO, Amanda Wakeley, 
Abengoa ou Acciona. Unconventional 
London é unha firma de innovación, 
deseño e comunicación con sede en 

Nuria Carballo es diseñadora y 
directora creativa con un perfil 
de experiencia internacional en 
varios sectores como creadora de 
nuevas ideas, conceptos y marcas 
audaces. Comenzó su carrera 
artística junto a sus padres, Luis 
Carballo y Julia Taboada, con los 
que colaboró en proyectos como 
Galicia Moda o la promoción del 
Xacobeo 93. Más tarde decidió 
crear su propia compañía y en 2005 
funda Unconventional London, 
donde destacan sus trabajos para 
empresas como Timberland, Chanel, 
Evian, Heineken, Havaianas, Omni 
Singapore, MO, Amanda Wakeley, 
Abengoa o Acciona. Unconventional 
London es una firma de innovación, 
diseño y comunicación con sede en 

NNURIA CARBALLO
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Londres e oficinas en Vigo e Madrid. 
O seu traballo analiza as tendencias 
da industria, as relacións e as 
necesidades sociais para mirar cara 
ao cambio e propor novas lecturas 
ou solucións. A creatividade está 
incentivada pola procura e a análise 
de todo aquilo que a rodea, pero 
tamén pola atracción de sectores 
como a poesía, o cinema, a música 
ou a filosofía, entre outros, que 
estimulan a asociación de  
ideas para establecer novas 
abordaxes creativas. 

Londres y oficinas en Vigo y Madrid. 
Su trabajo analiza las tendencias 
de la industria, las relaciones y las 
necesidades sociales para mirar 
hacia el cambio y proponer nuevas 
lecturas o soluciones. La creatividad 
está incentivada por la búsqueda 
y el análisis de todo aquello que la 
rodea, pero también por la atracción 
de sectores como la poesía, el cine, 
la música o la filosofía, entre otros, 
que estimulan la asociación de  
ideas para establecer nuevos 
abordajes creativos. 



Paula Ojea é a artesá e enxeñeira 
de camiños á fronte de Ojea Studio, 
que desenvolveu a súa carreira 
entre ambas as disciplinas. A súa 
traxectoria internacional levouna ao 
deseño e execución de estruturas 
complexas no estudio de enxeñaría 
Gilsanz Murray Steficek LLP de Nova 
York ou torres eólicas de formigón 
desde a barcelonesa Esteyco 
Enerxía. Con esta bagaxe, xunto con 
máis de vinte anos de experiencia 
en cerámica desde que se iniciou 
coa ceramista Emilia Guimeráns, 
decide retornar en 2015 a Galicia 
e lanzar a súa propia marca, Ojea 
Studio, para combinar as súas dúas 
paixóns: a enxeñaría e a cerámica. 
Esta formación e experiencia como 
enxeñeira e a inspiración na súa 
contorna converte en singular a súa 

OOJEA STUDIO

Paula Ojea es la artesana e ingeniera 
de caminos al frente de Ojea Studio, 
que ha desarrollado su carrera entre 
ambas disciplinas. Su trayectoria 
internacional la llevó al diseño y 
ejecución de estructuras complejas 
en el estudio de ingeniería Gilsanz 
Murray Steficek LLP de Nueva York 
o torres eólicas de hormigón desde 
la barcelonesa Esteyco Energía. 
Con este bagaje, junto con más 
de veinte años de experiencia en 
cerámica desde que se inició con 
la ceramista Emilia Guimeráns, 
decide en 2015 volver a Galicia 
y lanzar su propia marca, Ojea 
Studio, para combinar sus dos 
pasiones: ingeniería y cerámica. 
Esta formación y experiencia como 
ingeniera y la inspiración en el 
entorno hace que su cerámica sea 

Floreiros Short, Impossible e Triangle da colección Cut&Fold
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cerámica. A maior parte das pezas 
están feitas a man e presentan 
pequenas irregularidades que lles 
dan personalidade e son o resultado 
da precisión e imperfección, da 
exactitude e distinción. Entre os  
seus recoñecementos atópanse o 
Premio Artesanía de Galicia Bolsa 
Eloy Gesto en 2017 e o Premio 
Produto nos Premios Nacionais 
de Artesanía 2019 pola colección 
Cut&Fold con pezas compostas  
por triángulos e inspiradas en 
estruturas de enxeñaría. A súa  
obra une o funcional e o artístico; 
unha fusión de cerámica, deseño  
e escultura que se pode atopar  
tanto en restaurantes de vangarda 
como en galerías de arte e 
showrooms de deseño.

singular. La mayoría de las piezas 
están hechas a mano y presentan 
pequeñas irregularidades que les 
dan personalidad y son el resultado 
de la precisión e imperfección, de 
la exactitud y distinción. Entre sus 
reconocimientos se encuentran el 
Premio Artesanía de Galicia Beca 
Eloy Gesto en 2017 y el Premio 
Producto en los Premios Nacionales 
de Artesanía 2019 por la colección 
Cut&Fold con piezas compuestas 
por triángulos e inspiradas en 
estructuras de ingeniería. Su obra 
aúna lo funcional y lo artístico; una 
fusión de cerámica, diseño  
y escultura que se puede encontrar 
tanto en restaurantes de vanguardia 
como en galerías de arte y 
showrooms de diseño.

Tazas de café da colección Ocenic

Cunco da colección Particular



Buño é unha pequena vila situada 
na Costa da Morte (Malpica de 
Bergantiños) famosa por ser o 
principal centro de artesanía 
da zona, sendo a súa marca de 
identidade a súa forte tradición 
oleira. Dada a boa calidade dos 
seus barros, a olería de Buño 
conta cunha tradición secular, 
documentada como oficio desde 
principios do século xvi, e os seus 
habitantes estiveron historicamente 
relacionados coa industria cerámica 
que chegou a ser unha importante 
actividade económica na zona.  
A profesión oleira, transmitida de 
xeración en xeración, actualizouse 
ata o día de hoxe sen perder os 
seus acenos de identidade e no ano 
2007 a Asociación Oleira de Buño 
recibiu a Medalla de Ouro ao mérito 
nas Belas Artes concedida polo 
Ministerio de Cultura e Deporte.

OOLERÍA DE BUÑO

Buño es un pequeño pueblo situado 
en la Costa da Morte (Malpica de 
Bergantiños) famoso por ser el 
principal centro de artesanía de la 
zona y cuya seña de identidad es 
su fuerte tradición alfarera. Dada 
la buena calidad de sus barros, la 
alfarería de Buño cuenta con una 
tradición secular, documentada 
como oficio desde principios del 
siglo xvi, y sus habitantes han 
estado históricamente relacionados 
con la industria cerámica que  
llegó a ser una importante  
actividad económica en la zona.  
La profesión alfarera, transmitida 
de generación en generación, ha 
ido actualizándose sin perder sus 
señas de identidad y en el año 
2007 la Asociación Oleira de Buño 
recibió la Medalla de Oro al mérito 
en las Bellas Artes concedida por el 
Ministerio de Cultura y Deporte.

Fotos cortesía de Artesanía de Galicia

Alfarería Aparicio
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Alfarería Rulo

Alfarería Lista



Orballo é unha marca de produtos 
100 % ecolóxicos, sostibles e 
gourmet, que vende e cultiva 
as súas plantas aromáticas, 
especias, arroces e infusións ao 
tempo que coida a súa contorna. 
En 2012 decidiron emprender 
desde a comarca das Mariñas na 
Coruña, un proxecto que conseguiu 
desembarcar no ámbito nacional 
en 2017. A súa aposta é volver 
poñer en valor especies como 
castiñeiros, abeleiras, nogueiras 
e múltiples plantas aromáticas. 
Boa parte do seu público está 
interesado en coñecer e vivir de 
primeira man a súa plantación, 
polo que encargaron ao estudio 
de arquitectura Silvosa París da 
Coruña habilitar parte do pazo 

Orballo es una marca de productos 
100 % ecológicos, sostenibles y 
gourmet, que vende y cultiva sus 
plantas aromáticas, especias, 
arroces e infusiones al mismo 
tiempo que cuida su entorno.  
En 2012 decidieron emprender  
desde la comarca de las Mariñas en  
A Coruña, un proyecto que consiguió 
desembarcar en el ámbito nacional 
en 2017. Su apuesta es volver a 
poner en valor especies como 
castaños, avellanos, nogales y 
múltiples plantas aromáticas. Buena 
parte de su público está interesado 
en conocer y vivir de primera mano 
su plantación, por lo que encargaron 
al estudio de arquitectura Silvosa 
París de A Coruña habilitar parte del 
pazo que encabeza su plantación 

ORBALLO O
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que encabeza a súa plantación 
xunto coa capela e o pombal como 
sala de catas e showroom do seu 
produto. A formulación de partida 
deste espazo parte dos valores 
ecolóxicos e sostibles de Orballo, 
pero busca tamén a singularidade 
e sofisticación que identifican a 
marca; en definitiva, continuar 
coa linguaxe de marca de Orballo 
para crear un espazo propio. 
Acompañándose de profesionais do 
sector para investigar a creación 
dos seus produtos de maneira 
innovadora e preocupados polo 
desenvolvemento local, en Orballo 
controlan todo o proceso e a 
trazabilidade dos seus produtos. 

junto con la capilla y el palomar 
como sala de catas y showroom de 
su producto. El planteamiento de 
partida de este espacio arranca con 
los valores ecológicos y sostenibles 
de Orballo, pero busca también  
la singularidad y sofisticación  
que identifican a la marca;  
en definitiva, continuar con el 
lenguaje de marca de Orballo para 
crear un espacio propio. Apoyándose 
en profesionales del sector para 
investigar la creación de sus 
productos de manera innovadora 
y preocupados por el desarrollo 
local, en Orballo controlan todo el 
proceso y la trazabilidad de  
sus productos. 



Paco&Lola é unha adega 
comprometida cunha forma 
diferente de facer e experimentar o 
viño. A adega conta con duascentas 
hectáreas de viñedo propio 
repartido en máis de dous mil 
parcelas localizadas na subzona do 
Val do Salnés. Desde os seus inicios, 
a cooperativa Paco&Lola  
—a máis importante por número 
de socios da D. O. Rías Baixas— 
apostou por unha produción 
sostible e por levar a cabo unha 
xestión integrada do cultivo da vide. 
Desde 2010 son socios integrantes 
de Life Viñas Atlánticas, un 
proxecto innovador que implica aos 
viticultores para minimizar o uso de 
produtos químicos, en liña co seu 
compromiso polo cumprimento dos 

PPACO&LOLA

Paco&Lola es una bodega 
comprometida con una forma 
diferente de hacer y experimentar 
el vino. La bodega cuenta con 
doscientas hectáreas de viñedo 
propio repartido en más de dos mil 
parcelas localizadas en la subzona 
del Valle del Salnés. Desde sus 
inicios, la cooperativa —la más 
importante por número de socios 
de la D. O. Rías Baixas— Paco&Lola 
apostó por una producción 
sostenible y por llevar a cabo 
una gestión integrada del cultivo 
de la vid. Desde 2010 son socios 
integrantes de Life Viñas Atlánticas, 
un proyecto innovador que implica a 
los viticultores para la minimización 
del uso de productos químicos, 
en línea con su compromiso por 
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el cumplimiento de los 17 ODS. Su 
estrategia de marca fue desde el 
principio internacional. Por este 
motivo encargaron al estudio de 
diseño de Marta Lojo una imagen 
especial para que su vino alcanzara el 
éxito en el mercado asiático. De ahí 
surgió la idea de utilizar los lunares, 
como imagen de España fácilmente 
reconocible. Paco&Lola fue elegido 
mejor vino blanco de Galicia en 2017 
y recibió la medalla de plata en la 
categoría de diseño contemporáneo 
en el concurso Packaging Design 
2008 (Los Angeles International 
Wine & Spirits Competition).

17 ODS. A súa estratexia de marca 
foi desde o principio internacional. 
Por este motivo encargaron ao 
estudio de deseño de Marta Lojo 
unha imaxe especial para buscar 
o éxito do seu viño no mercado 
asiático. De aí naceu a idea de 
utilizar os lunares como imaxe de 
España facilmente recoñecible. 
Paco&Lola foi elixido mellor viño 
branco de Galicia en 2017 e recibiu  
a medalla de prata na categoría  
de deseño contemporáneo no 
concurso Packaging Design 2008 
(Los Angeles International Wine  
& Spirits Competition).



O obradoiro de pan Moscoso Moure 
renovou a súa imaxe de marca 
a través da transformación e o 
deseño da man de Uqui Permui. 
O proceso comezou co naming 
da marca, Pan da Moa, un nome 
suxestivo e adecuado ao tipo de pan 
que amasan: pans de fermentación 
longa, elaborados con masa nai, 
así como croissants e outros 
produtos de calidade. O interese 
estivo centrado non só na parte 
visual senón na transformación 
do obradoiro; mediante un 
asesoramento constante e a 
aplicación de metodoloxías de 
experiencia de usuario (UX).  
A última fase do desenvolvemento 
foi unha liña de packaging para 

PPAN DA MOA

El obrador de pan Moscoso Moure 
renovó su imagen de marca a través 
de la transformación y el diseño de 
la mano de Uqui Permui. El proceso 
comenzó con el naming de la 
marca Pan da Moa, un nombre 
sugestivo y adecuado al tipo de 
pan que amasan: panes de larga 
fermentación, elaborados con 
masa madre, así como cruasanes 
y otros productos de calidad. 
El interés estuvo centrado no 
solo en la parte visual sino en la 
transformación del taller; mediante 
un asesoramiento constante y la 
aplicación de metodologías de 
experiencia de usuario (UX). La 
última fase del desarrollo fue una 
línea de packaging para cubrir las 
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cubrir as necesidades do produto 
e as características específicas da 
panadaría familiar. A partir das 
primeiras aplicacións, foi notable 
o incremento de clientes e de 
proxección exterior mediante a 
plataforma web. Desde a creación 
da nova identidade a panadaría 
aparece nas principais revistas e 
blogues de referencia do sector. 
No ano 2016 obtivo o I Premio 
Gastroactitud Compromiso con la 
Tierra e foi merecedora en varias 
ocasións da estrela que a acredita 
como unha das mellores panadarías 
de España. 

necesidades del producto y las 
características específicas de la 
panadería familiar. A partir de las 
primeras aplicaciones, fue notable 
el incremento de clientes y de 
proyección exterior mediante la 
plataforma web. Desde la creación 
de la nueva identidad la panadería 
aparece en las principales revistas 
y blogs de referencia del sector. 
En el año 2016 obtuvo el I Premio 
Gastroactitud Compromiso con 
la Tierra y ha sido merecedora en 
varias ocasiones de la estrella que 
la acredita como una de las mejores 
panaderías de España. 



Pazo de Vilane é unha empresa 
familiar aberta en 1996 e convertida 
en pioneira na produción de ovos 
campeiros de galiñas en liberdade. 
Comprometida cos valores 
sociais e culturais, entre as súas 
apostas atópanse a activación e 
desenvolvemento do rural, así como 
a recuperación do patrimonio e a 
cultura do respecto polo medio 
para unha produción sostible na 
que prima a calidade. Todos estes 
principios acóllense ao paraugas 
do deseño e a produción artesanal 
como mecanismo para achegar ao 
público os intereses da marca. Por 
iso, encargaron ao Grupo Revisión 
a tarefa de transmitir de forma 
gráfica as súas liñas diferenciais, 

PPAZO DE VILANE

Pazo de Vilane es una empresa 
familiar abierta en 1996 y convertida 
en pionera en la producción de 
huevos camperos de gallinas en 
libertad. Comprometida con los 
valores sociales y culturales, entre 
sus apuestas se encuentran la 
activación y desarrollo del rural, así 
como la recuperación del patrimonio 
y la cultura del respeto por el 
medioambiente para una producción 
sostenible en la que prima la 
calidad. Todos estos principios 
se acogen al paraguas del diseño 
y la producción artesanal como 
mecanismo para acercar al público 
los intereses de la marca. Por ello, 
encargaron al Grupo Revisión la 
tarea de transmitir gráficamente 
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traballando directamente co 
deseñador Pepe Barro para 
definir un deseño que resultará 
paradigmático. É significativa a 
proposta da caixa de ovos, que 
se separa dos formatos ríxidos 
tradicionais para dar forma a unha 
sinxela caixa de ovos de cartón que 
se converteu en icona da marca, 
onde o cartón é parte da mensaxe. 
Pazo de Vilane optou por facer 
explícita a súa orixe como estratexia 
de marca. Por iso é polo que outra 
das decisións foi incorporar na 
embalaxe a palabra Galicia, pero 
tamén a súa esencia, coas súas 
cores naturais: o verde  
e o marrón. 

sus líneas diferenciales, trabajando 
directamente con el diseñador 
Pepe Barro para definir un diseño 
que resultará paradigmático. 
Es significativa la propuesta de 
huevera, que huye de los formatos 
rígidos tradicionales para dar forma 
a una sencilla caja de huevos de 
cartón que se ha convertido en 
icono de la marca, donde el cartón 
es parte del mensaje. Pazo de Vilane 
optó por hacer explícito su origen 
como estrategia de marca. De ahí 
que otra de las decisiones haya sido 
incorporar en el embalaje la palabra 
Galicia, pero también su esencia, 
con sus colores naturales: el verde  
y el marrón. 



Deseñador gráfico, ilustrador 
e teórico do deseño galego. O 
conxunto do seu traballo pode 
entenderse como unha lectura 
de Galicia que renova as súas 
marcas de identidade, mediante 
a incorporación de linguaxes do 
deseño internacional. Entre os seus 
deseños destacan o semanario 
galego A Nosa Terra, os primeiros 
“cuponazos” da ONCE, a identidade 
gráfica da Universidade da Coruña, 
o equipamento da Selección Galega 
de Fútbol e o proxecto museolóxico 
e deseño museográfico da casa 
museo de Rosalía de Castro (2017). 
Tamén se ocupou do deseño de 
exposicións como Con-fío en Galicia 
ou Galicia 100, obxectos para contar 
unha cultura. Creador dalgunhas 
das máis coñecidas identidades 
gráficas institucionais de Galicia 
co Grupo Revisión, con quen tamén 
deseñará a famosa caixa de ovos 
de Pazo de Vilane, destaca como o 
principal investigador e historiador 
das formas gráficas en Galicia. 
En 2000 o Museo Reina Sofía 
elixiu o de Turgalicia como un dos 
cen signos do século xx e a súa 
traxectoria é destacada en libros 
tan paradigmáticos como  
Mis queridos diseñadores de  
Enric Satué.

Diseñador gráfico, ilustrador y 
teórico del diseño gallego. El 
conjunto de su trabajo puede 
entenderse como una lectura de 
Galicia que renueva sus señas 
de identidad, incorporando los 
lenguajes del diseño internacional. 
Entre sus diseños destacan el 
periódico gallego semanal A Nosa 
Terra, los primeros “cuponazos”  
de la ONCE, la identidad gráfica de 
la Universidade da Coruña, la 
equipación de la Selección Gallega 
de Fútbol y el proyecto museológico 
y diseño museográfico de la casa 
museo de Rosalía de Castro (2017). 
También se ha ocupado del diseño 
de exposiciones como Con-fío en 
Galicia o Galicia 100, obxectos 
para contar unha cultura. Creador 
de algunas de las más conocidas 
identidades gráficas institucionales 
de Galicia con el Grupo Revisión, 
con quien también diseñará la 
exitosa caja de huevos de Pazo de 
Vilane, destaca como el principal 
investigador e historiador de las 
formas gráficas en Galicia. En 2000 
el Museo Reina Sofía eligió el de 
Turgalicia como uno de los cien 
signos del siglo xx y su trayectoria 
es destacada en libros tan 
paradigmáticos como Mis queridos 
diseñadores de Enric Satué.

PEPE BARRO P
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Foto: Xoán A. Soler



RREFREY

Máquina de coser desenvolvida 
pola saga familiar dos Freire, 
coñecidos empresarios vigueses a 
cargo de Construcciones Navales 
Paulino Freire. En 1943, Manuel 
Ramón Freire Gestoso abre en 
Bouzas unha fábrica de máquinas 
de coser, lanzando ao mercado 
a máquina automática Refrey en 
1948, que se popularizaría nos 
fogares tanto de España como do 
estranxeiro pola súa calidade e o seu 
prezo accesible, chegando tamén a 
comercializarse para uso industrial. 
Nunha época gris no creativo, Refrey 
destacou pola súa estratexia de 
vendas e campañas publicitarias. 

Máquina de coser desarrollada 
por la saga familiar de los Freire, 
conocidos empresarios vigueses al 
frente de Construcciones Navales 
Paulino Freire. En 1943, Manuel 
Ramón Freire Gestoso abre en 
Bouzas una fábrica de máquinas 
de coser, lanzando al mercado la 
máquina automática Refrey en 
1948, que se popularizaría en los 
hogares tanto de España como 
del extranjero por su calidad y 
su precio asequible, llegando 
también a comercializarse para uso 
industrial. En una época gris en 
lo creativo, Refrey destacó por su 
estrategia de ventas y campañas 
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Cando en 1952 lanzaron a súa 
bordadora automática empregaron 
suxestivos eslóganes como “un 
auténtico robot”, “máis de 100 
labores distintos”, referíndose á 
máquina como “o milagre de Galicia” 
e acompañaban os anuncios de 
ilustracións enfocadas ao público 
feminino que buscaban transmitir 
unha imaxe de maior autonomía  
e modernidade.

publicitarias. Cuando en 1952 
lanzaron su bordadora automática 
emplearon sugerentes eslóganes 
como “un auténtico robot”, “más de 
100 labores distintas”, refiriéndose 
a la máquina como “el milagro 
de Galicia” y acompañaban los 
anuncios de ilustraciones enfocadas 
al público femenino que buscaba 
transmitir una imagen de mayor 
autonomía y modernidad.



Inés Rodríguez Rodríguez es la 
creativa e deseñadora téxtil a cargo 
de RiR&Co Diseño Textil Artesano, 
empresa que fusiona a tradición 
dos coñecementos artesanais, o 
deseño e a innovación en relación 
coas técnicas e materiais téxtiles. 
Inés Rodríguez combina a atracción 
polas cores, a natureza, as técnicas 
de trenzado, bordado e tecido e 
o emprego de materiais naturais 
para crear pezas limitadas e 
respectuosas co medio ambiente. 
A experimentación levouna a 
crear proxectos como Vagalume, 
tecido artesanal de fibra óptica 
realizado nun tear manual e que 
naceu da investigación levada 
a cabo xunto co Materfad en 
Barcelona. Tamén destaca D-Leite, 

R

Inés Rodríguez Rodríguez es la 
creativa y diseñadora textil al frente 
de RiR&Co Diseño Textil Artesano, 
empresa que fusiona la tradición de 
los conocimientos artesanales, el 
diseño y la innovación en referencia 
a las técnicas y materiales textiles. 
Inés Rodríguez combina la atracción 
por los colores, la naturaleza, las 
técnicas de trenzado, bordado y 
tejido y el empleo de materiales 
naturales para crear piezas limitadas 
y respetuosas con el medio 
ambiente. La experimentación la 
ha llevado a crear proyectos como 
Vagalume, tejido artesanal de fibra 
óptica realizado en un telar manual  
y nacido de la investigación llevada  
a cabo con el Materfad en Barcelona.  
También destaca D-Leite, manta 

RIR&CO

Vagalume. Fotos: Darío Muñiz
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unha manta infantil feita a partir 
de fibra de proteína láctea e la de 
ovella meiriña española. É suave, 
hipoalerxénica, biodegradable e 
técese de forma manual no estudio 
aplicando tinguiduras naturais con 
plantas da zona. A colaboración con 
outras disciplinas está presente 
na identidade de RiR&Co, que se 
asociou co sector da gastronomía 
galega e nacional na realización 
de soportes téxtiles para distintos 
profesionais como Javier Olleros, 
estrela Michelin á fronte do 
restaurante Culler de Pau. Destaca 
tamén a súa alianza co deseñador 
Leandro Cano para a colección 
Camino (Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid, 2015) ou tamén con 
Assaad Awad. 

infantil hecha de fibra de proteína 
láctea y lana merina española. 
Es suave, hipoalergénica, 
biodegradable, se teje manualmente 
en el estudio y se tiñe con tintes 
naturales de plantas de la zona.  
La colaboración con otras disciplinas 
está presente en la identidad de 
RiR&Co, que se ha asociado con el 
sector de la gastronomía gallega 
y nacional en la realización de 
soportes textiles para distintintos 
profesionales como Javier Olleros, 
estrella Michelin al frente del 
restaurante Culler de Pau. Destaca 
asimismo su alianza con el diseñador 
Leandro Cano para la colección 
Camino (Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid, 2015) o también con 
Assaad Awad. 

D-Leite. Foto: Julio Eiroa



Deseñador creativo galego con 
estudio establecido en Barcelona 
especializado en estratexia de 
comunicación, creatividade, 
innovación, deseño, branding, e 
mercadotecnia dixital. Traballou 
para marcas como Carolina Herrera, 
Volkswagen, McDonald’s, ColaCao, 
Bodegas Davide, D. O. Rías Baixas, 
Aguas Mondariz, Gadis ou Cepsa, 
entre outras. O seu traballo 
foi recoñecido con diferentes 
galardóns nos últimos anos: D&AD 
Awards, Pentawards, ADG-Laus, 
Graphis Awards, o Sol-Festival 
Iberoamericano, Premios nacionales 
Anuaria de Diseño gráfico, etc. 
Un dos seus traballos máis 
representativos é Perfeccionista, 
un viño de leira de edición limitada 
que ten a súa orixe nunha forma 
moi persoal de traballar, analizar 
e entender a natureza; para 
singularizalo propuxo un packaging 
moi artístico que pon en valor a 
idea de imperfección. 

RROBERTO NÚÑEZ

Diseñador creativo gallego con 
estudio establecido en Barcelona 
especializado en estrategia 
de comunicación, creatividad, 
innovación, diseño, branding, y 
marketing digital. Ha trabajado 
para marcas como Carolina 
Herrera, Volkswagen, McDonald’s, 
ColaCao, Bodegas Davide, D. O. Rías 
Baixas, Aguas de Mondariz, Gadis 
o Cepsa, entre otras. Su trabajo 
ha sido reconocido con diferentes 
galardones en los últimos años: 
D&AD Awards, Pentawards, ADG-
Laus, Graphis Awards, el Sol-Festival 
Iberoamericano, Premios Nacionales 
Anuaria de Diseño Gráfico, etc. Uno 
de sus trabajos más representativos 
es Perfeccionista, un vino de finca 
de edición limitada que tiene su 
origen en una forma muy personal 
de trabajar, analizar y entender 
la naturaleza; para singularizarlo 
planteó un packaging muy  
artístico que pone en valor la  
idea de imperfección. 
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Grupo de construción naval e 
industrial fundado por Manuel 
Rodríguez en 1974. É a compañía 
máis antiga de España no seu sector 
e opera desde as súas factorías 
de Moaña, Vigo e Valença do 
Minho, en Portugal. O seu espírito 
de constante mellora fixo que o 
Grupo desenvolvese o seu propio 
estándar de calidade interno: 
Rodman Qualilty System, RQS. Este 
sistema céntrase no exhaustivo 
control de materiais e procesos 
de produción, facendo mesmo que 
cada unidade sexa rigorosamente 
probada no mar. Realizan unha 
importante aposta pola innovación, a 
investigación e o desenvolvemento 
a través de Advanced Composites 

RRODMAN

Grupo de construcción naval e 
industrial fundado por Manuel 
Rodríguez en 1974. Es la compañía 
más antigua de España en su 
sector y opera desde sus factorías 
en Moaña, Vigo y Valença do 
Minho en Portugal. Su espíritu de 
constante mejora ha hecho que 
el Grupo haya desarrollado su 
propio estándar de calidad interno: 
Rodman Qualilty System, RQS. Este 
sistema se centra en el exhaustivo 
control de materiales y procesos 
de producción, haciendo incluso 
que cada unidad sea rigurosamente 
probada en el mar. Realizan 
una importante apuesta por la 
innovación, la investigación y el 
desarrollo a través de Advanced 
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by Rodman. Destacan por incorporar 
as máis recentes tecnoloxías 
de transformación de materiais 
compostos, cuxo éxito reside na 
elección dos seus compoñentes 
principais: a fibra de reforzo e a 
matriz. O seu proxecto e aposta 
polo deseño industrial levounos a 
protagonizar unha gran expansión 
internacional, estando presentes en 
multitude de países como Angola, 
Arabia Saudita, Chile, Finlandia, 
Noruega, Corea ou Kuwait. 

Composites by Rodman. Destacan 
por incorporar las más recientes 
tecnologías de transformación 
de materiales compuestos cuyo 
éxito reside en la elección de sus 
componentes principales: la fibra de 
refuerzo y la matriz. Su proyecto y 
apuesta por el diseño industrial los 
ha llevado a protagonizar una gran 
expansión internacional, estando 
presentes en multitud de países 
como Angola, Arabia Saudí, Chile, 
Finlandia, Noruega, Korea o Kuwait. 



Rodolfo Ucha Piñeiro (1882 - 1981) 
foi un arquitecto que destacou 
polo desenvolvemento do estilo 
modernista que puxo en práctica 
na cidade de Ferrol, onde se 
instalou como arquitecto municipal 
en 1909. Posteriormente tamén 
ocuparía cargos como arquitecto da 
Mariña e arquitecto de Facenda en 
diferentes delegacións. En paralelo, 
Ucha Piñeiro continúa exercendo 
por libre a profesión ata os últimos 
anos da década dos setenta, pouco 
antes de falecer. Rodolfo Ucha 
Piñeiro importa novas formas do 
art nouveau e o deco, aínda que 
tamén se aprecia unha depuración 
da súa linguaxe formal próxima 
ás correntes do racionalismo. 
Neste sentido, foi un arquitecto 

RRODOLFO UCHA PIÑEIRO

Rodolfo Ucha Piñeiro (1882 - 1981) 
fue un arquitecto que destacó por el 
desarrollo del estilo modernista que 
implementó en la ciudad de Ferrol, 
donde se instaló como arquitecto 
municipal en 1909. Posteriormente 
también ocuparía cargos como 
arquitecto de la Marina y arquitecto 
de Hacienda en diferentes 
delegaciones. En paralelo, Ucha 
Piñeiro continúa ejerciendo por 
libre la profesión hasta los últimos 
años de la década de los setenta, 
poco antes de fallecer. Rodolfo 
Ucha Piñeiro importa las nuevas 
formas del art nouveau y el deco, 
aunque también se aprecia una 
depuración de su lenguaje formal 
próximo a las corrientes del 
racionalismo. En este sentido, fue 
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permeable aos diferentes 
estilos e disciplinas que se foron 
desenvolvendo ao longo do século 
xx, á vez que recollía outras 
tendencias eclécticas. Algúns dos 
seus proxectos máis emblemáticos 
foron o Casino de Ferrol e a 
fachada do teatro Jofre (1921), o 
Hotel Suízo (1916) ou o Mercado 
de Peixe no barrio da Magdalena 
(1923), entre outros. Outra das 
súas facetas creativas aplicouna ao 
deseño de mobiliario, así como de 
portas, vans ou reixas de balcóns 
que decoraban as fachadas con 
ornamento modernista.

un arquitecto permeable a los 
diferentes estilos y disciplinas que 
se fueron desarrollando a lo largo 
del siglo xx, a la vez que recogía 
otras tendencias eclécticas. Algunos 
de sus proyectos más emblemáticos 
fueron el Casino de Ferrol y la 
fachada del teatro Jofre (1921), el 
Hotel Suizo (1916) o el Mercado 
de Pescado en el barrio de la 
Magdalena (1923), entre otros. Otra 
de sus facetas creativas la aplicó al 
diseño de mobiliario, así como de 
puertas, vanos o rejas de balcones 
que decoraban las fachadas con 
ornamento modernista.



Deseñadora e artesá especializada 
en xoiaría. Formada en vidro 
artístico con profesionais de 
Estados Unidos, Austria, Holanda 
e Italia, desde os seus inicios 
experimentou coa pintura e  
a escultura, atravesando diferentes 
etapas do proceso creativo até 
desembocar na xoiaría. Produce 
pezas feitas a man no seu estudio 
situado en Teo, tendo no vidro o seu 
principal material de creación. Rosa 
Méndez investiga as posibilidades 
do vidro xogando con calidades 
como a transparencia ou a cor 
ou introducindo vidro reciclado 
co obxectivo de aplicar solucións 
innovadoras que dean resposta  
a un deseño atractivo e xenuíno.  
Así, o seu estilo caracterízase por 

RROSA MÉNDEZ

Diseñadora y artesana especializada 
en joyería. Formada en vidrio artístico 
con profesionales de Estados Unidos, 
Austria, Holanda e Italia, desde sus 
inicios ha experimentado con la 
pintura y la escultura, atravesando 
diferentes etapas del proceso 
creativo hasta desembocar en la 
joyería. Produce piezas hechas a 
mano en su estudio situado en Teo, 
teniendo en el vidrio su principal 
material de creación. Rosa Méndez 
investiga las posibilidades del 
vidrio jugando con cualidades 
como la transparencia o el color o 
introduciendo vidrio reciclado con 
el objetivo de aplicar soluciones 
innovadoras que den respuesta  
a un diseño atractivo y genuino.  
Así, su estilo se caracteriza por ser 

Fotos: Tamara de la Fuente
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ser persoal e intemporal, ignorando 
o innecesario coa fin de achegarse 
a unha pureza formal. A leve 
fraxilidade do vidro e as diversas 
texturas que este adquire, dotan 
as súas coleccións dun carácter 
etéreo e sutil cuxa inspiración 
atópase na literatura, na natureza 
ou nas dinámicas urbanas. As súas 
pezas estiveron presentes en feiras 
especializadas en París, Madrid ou 
Londres e en tendas de museos 
como o Guggenheim de Venecia, 
o MOMA de San Francisco, o Reina 
Sofía de Madrid ou o Pompidou  
de París, ademais de formar  
parte de exposicións nacionais  
e internacionais.

personal e intemporal, ignorando lo 
innecesario con el fin de acercarse a 
una pureza formal. La leve fragilidad 
del vidrio y las diversas texturas 
que este adquiere, dotan sus 
colecciones de un carácter etéreo y 
sutil cuya inspiración se encuentra 
en la literatura, la naturaleza o 
las dinámicas urbanas. Sus piezas 
han estado presentes en ferias 
especializadas en París, Madrid o 
Londres y en tiendas de museos 
como el Guggenheim de Venecia, 
el MOMA de San Francisco, el Reina 
Sofía de Madrid o el Pompidou de 
París, además de haber formado 
parte de exposiciones nacionales  
e internacionales.



As raíces de Santos remóntanse 
a unha pequena carpintaría de 
principios do século xx, rexentada 
por Antonio Santos Barral. En 1952, 
José Santos continúa a traxectoria 
iniciada polo seu pai, abrindo un 
novo taller de carpintaría. Xa na 
década dos anos sesenta fabrica 
os primeiros módulos de cociña 
independentes e desde entón 
desenvolveu un estilo propio no 
mercado do mobiliario de cociña, 
mediante a creación de produtos de 
calidade, cun deseño ergonómico e 
funcional. O principal obxectivo de 
Santos é satisfacer as necesidades 
de traballo, almacenaxe e 
organización dos usuarios e 
crear solucións que ofrezan as 

Las raíces de Santos se remontan 
a una pequeña carpintería de 
principios del siglo xx, regentada 
por Antonio Santos Barral. En 1952, 
José Santos continúa la trayectoria 
iniciada por su padre, abriendo un 
nuevo taller de carpintería. Ya en 
la década de los sesenta fabrica 
los primeros módulos de cocina 
independientes y desde entonces 
ha desarrollado un estilo propio 
en el mercado del mobiliario de 
cocina, creando productos de 
calidad, con un diseño ergonómico 
y funcional. El principal objetivo de 
Santos es satisfacer las necesidades 
de trabajo, almacenamiento  
y organización de los usuarios y 
crear soluciones que ofrezcan las 

SANTOS S
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máximas prestacións no mínimo 
espazo. Santos desenvolveu unha 
continua política de reinversión de 
beneficios en instalacións e conta 
na actualidade cunha superficie 
aproximada de 40000 m2

 e as 
máis modernas tecnoloxías do 
seu sector, infraestrutura que 
lle permite dispor dun sistema 
produtivo que atende aos 
máximos criterios de calidade en 
tempo e forma. A súa estética 
coidada e rigorosa, tanto no que 
se refire ao deseño industrial, 
coa creación de mobles de alta 
calidade, resistentes, ergonómicos 
e funcionais, como na súa imaxe 
corporativa, fai desta empresa un 
referente indiscutible no campo  
do deseño.

máximas prestaciones en el mínimo 
espacio. Santos ha desarrollado 
una continua política de reinversión 
de beneficios en instalaciones y 
cuenta en la actualidad con una 
superficie aproximada de 40000 m2

 

y las más modernas tecnologías 
de su sector, infraestructura 
que le permite disponer de un 
sistema productivo que atiende a 
los máximos criterios de calidad 
en tiempo y forma. Su estética 
cuidada y rigurosa, tanto en lo que 
se refiere al diseño industrial, con 
la creación de muebles de alta 
calidad, resistentes, ergonómicos 
y funcionales, como en su imagen 
corporativa, lo convierte en un 
referente indiscutible en el campo 
del diseño.



Deseñadora especializada en 
investigación de materiais e 
prácticas sostibles aplicadas a 
espazos e obxectos. Elaborou un 
enfoque intuitivo e experimental 
cara ás calidades materiais e a 
produción, cunha forte influencia 
das tendencias de cor e a 
dirección de arte. O seu traballo 
flúe entre técnicas industriais e 
artesanais, materiais sintéticos 
e naturais, co medio ambiente 
como protagonista. Tras graduarse 
na ECAL, en Suíza, e cursar unha 
residencia artística na HKDI de 
Hong Kong, comezou a traballar 
para a marca española Camper 
como deseñadora de interiores 
e escenografía. Recentemente 
comezou a súa práctica 

SSARA REGAL

Diseñadora especializada en 
investigación de materiales y 
prácticas sostenibles aplicadas a 
espacios y objetos. Ha elaborado 
un enfoque intuitivo y experimental 
hacia las cualidades materiales 
y la producción, con una fuerte 
influencia de las tendencias de color 
y la dirección de arte. Su trabajo 
fluye entre técnicas industriales y 
artesanales, materiales sintéticos 
y naturales, con el medioambiente 
como protagonista. Después de 
graduarse en la ECAL, Suiza, y cursar 
una residencia artística en HKDI 
en Hong Kong, comenzó a trabajar 
para la marca española Camper 
como diseñadora de interiores 
y escenografía. Recientemente 
ha comenzado su práctica 
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independente nos campos de 
Mallorca, onde experimenta con 
materiais de refugallo para crear 
obxectos artesanais reciclados. 
Combina o traballo no seu taller 
con outros de escenografía e 
interiorismo. As súas pezas 
expuxéronse na Semana do Deseño 
de Nova York, o Salone do Mobile de 
Milán e Vitra House, entre outros.

independiente en los campos de 
Mallorca, donde experimenta con 
materiales de desecho para crear 
objetos artesanales reciclados. 
Combina el trabajo en su taller 
con trabajos de escenografía e 
interiorismo. Sus piezas se han 
expuesto en la Semana del Diseño de 
Nueva York, el Salone del Mobile  
de Milán y Vitra House, entre otros.



A historia de Sargadelos remóntase 
a 1806, cando Antonio Raimundo 
Ibáñez, marqués de Sargadelos, 
inaugura unha fábrica de louza no 
lugar de Sargadelos (Cervo, Lugo) o 
que lle permitiu desenvolver o seu 
interese polas artes. O proxecto 
comeza a crecer na súa aposta 
pola louza fina artesanal con 
motivos costumistas, mitolóxicos 
e relixiosos. Sargadelos atravesará 
diferentes etapas ata desembocar 
nun período de decadencia que 
leva ao seu peche en 1875. Será 
nos anos corenta cando Isaac 
Díaz Pardo descubra, nun libro do 
pintor ferrolán Felipe Bello Piñeiro 
publicado en 1922 (Cerámicas de 
Sargadelos), a historia das antigas 
fábricas de Sargadelos. Máis tarde, 

La historia de Sargadelos se remonta 
a 1806, cuando Antonio Raimundo 
Ibáñez, marqués de Sargadelos, 
inaugura una fábrica de loza en el 
lugar de Sargadelos (Cervo, Lugo) 
lo que le permitió desarrollar su 
interés por las artes. El proyecto 
comienza a crecer en su apuesta 
por la loza fina artesanal con 
motivos costumbristas, mitológicos 
y religiosos. Sargadelos atravesará 
diferentes etapas hasta desembocar 
en un periodo de decadencia que 
lleva a su cierre en 1875. Será en 
los años cuarenta cuando Isaac 
Díaz Pardo descubra, en un libro 
del pintor ferrolano Felipe Bello 
Piñeiro publicado en 1922 (Cerámicas 
de Sargadelos), la historia de las 
antiguas fábricas de Sargadelos. 

SSARGADELOS

Deseños de Luis Seoane para Sargadelos
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co apoio de Luis Seoane e outros 
socios, farase cargo do rexurdir 
de Sargadelos. O xerme desta 
quinta etapa de Sargadelos foron 
a fábrica do Castro que Díaz Pardo 
puxo a funcionar en 1949 —e que 
terá en José Luis Vázquez Freire na 
produción e Xosé Vizoso no deseño 
a dous dos seus principais activos—. 
Na aventura de Sargadelos, os 
nomes de Xosé Díaz, Camilo Díaz, 
Carmen Arias, Andrés Varela 
e José Luis Vázquez Montero 
tamén serán fundamentais para o 
desenvolvemento de Sargadelos, 
que camiña agora da man do seu 
maior accionista, Segismundo 
García, que incorpora figuras como 
David Chipperfield para realizar 
novos deseños. Sargadelos foi 
o primeiro proxecto capaz de 
introducir en Galicia sistemas 
industriais de produción en serie, 
incluído o deseño, converténdose 
ademais nunha empresa pioneira 
con propósito e en paradigma 
do deseño como motor para a 
innovación e o desenvolvemento 
social, cultural e empresarial. En 
1972, declárase no BOE conxunto 
histórico-artístico ao vello 
complexo siderúrxico e cerámico  
de Sargadelos.

Posteriormente, con el apoyo  
de Luis Seoane y otros socios, se 
hará cargo del resurgimiento de 
Sargadelos. El germen de esta 
quinta etapa de Sargadelos fueron  
la fábrica del Castro que Díaz  
Pardo puso a funcionar en 1949  
—y que tendrá en José Luis Vázquez 
Freire en la producción y Xosé 
Vizoso en el diseño a dos de sus 
principales activos—. En la aventura 
de Sargadelos, los nombres de 
Xosé Díaz, Camilo Díaz, Carmen 
Arias, Andrés Varela y José Luis 
Vázquez Montero también serán 
fundamentales para el desarrollo 
de Sargadelos, que camina ahora 
de la mano de su mayor accionista, 
Segismundo García, que incorpora 
figuras como David Chiperfield para 
realizar nuevos diseños. Sargadelos 
fue el primer proyecto capaz de 
introducir en Galicia sistemas 
industriales de producción en serie, 
incluido el diseño, convirtiéndose 
además  en una pionera empresa con 
propósito y en paradigma del diseño 
como motor para la innovación 
y el desarrollo social, cultural y 
empresarial. En 1972, se declara en 
el BOE conjunto histórico-artístico 
al viejo complejo siderúrgico y 
cerámico de Sargadelos.



SSARGADELOS
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Deseño de David Chipperfield para Sargadelos



Seivane foi a primeira empresa 
galega de construción, 
comercialización e exportación de 
gaitas. Fundada por Xosé Manuel 
Seivane, serán os seus fillos Álvaro 
e Xosé Manuel quen recollan o 
testemuño para converterse en 
artífices da evolución e mellora 
das gaitas; mentres, a súa filla 
Susana Seivane, será recoñecida 
internacionalmente como gaiteira 
e instrumentalista. Álvaro e 

Seivane fue la primera empresa 
gallega de construcción, 
comercialización y exportación de 
gaitas. Fundada por Xosé Manuel 
Seivane, serán sus hijos Álvaro y Xosé 
Manuel quienes tomen el relevo 
para convertirse en artífices de la 
evolución y mejora de las gaitas; 
mientras, su hija Susana Seivane, será 
reconocida internacionalmente como 
gaitera e instrumentalista. Álvaro 
y Xosé Manuel Seivane magnifican 

SSEIVANE
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Xosé Manuel Seivane magnifican 
en Cambre, A Coruña, o traballo 
desenvolvido polo seu pai no 
pequeno obradoiro de Ribeira de 
Piquín, en Lugo. A saga Seivane 
impulsou ao redor da gaita un 
proxecto pioneiro e hoxe son 
referentes mundiais na súa 
construción. A suma de talento, 
dedicación, innovación e experiencia 
impulsaron o instrumento ao 
máximo nivel de calidade, prestixio 
e recoñecemento internacional, 
contando con diferentes 
recoñecementos como o XVII Premio 
Ramón Piñeiro “Facer País” (2018) 
ou o Premio Artesanía de Galicia 
á traxectoria para Álvaro Seivane 
(2021). A experiencia de Seivane, de 
máis de oitenta anos, e a súa aposta 
pola tecnoloxía moderna desde o 
respecto á tradición, aseguran o 
máis alto grao de calidade e deseño 
nos seus produtos. Ao longo da 
súa historia, o obradoiro de Gaitas 
Seivane utilizou diversos selos e 
marcas para identificar as súas 
gaitas, que evolucionaron  
cos tempos aproveitando as 
innovacións técnicas. 

en Cambre, A Coruña, el trabajo 
desarrollado por su padre en el 
pequeño taller de Ribeira de Piquín, 
Lugo. La saga Seivane impulsó en 
torno a la gaita un proyecto pionero 
y hoy son referentes mundiales en 
su construcción. La suma de talento,  
dedicación, innovación y experiencia 
impulsaron el instrumento al 
máximo nivel de calidad, prestigio 
y reconocimiento internacional, 
con diferentes reconocimientos 
como el Premio Nacional Innova 
2006, el Premio Nacional de 
Artesanía en 2013, el XVII Premio 
Ramón Piñeiro “Facer País” 2018 o 
el Premio Artesanía de Galicia a la 
trayectoria para Álvaro Seivane en 
2021. La experiencia de Seivane de 
más de ochenta años y su apuesta 
por la tecnología moderna desde 
el respeto a la tradición, aseguran 
el más alto grado de calidad y 
diseño en sus productos. A lo largo 
de su historia, el taller de Gaitas 
Seivane ha utilizado diversos sellos 
y marcas para identificar sus  
gaitas, que evolucionaron con 
los tiempos aprovechando las 
innovaciones técnicas. 



Creada en 1975, Selmark xurdiu 
como un pequeno taller de 
confección para, na década dos 
anos oitenta, aumentar de forma 
significativa a súa dimensión 
internacional. Hoxe produce máis 
de dous millóns de pezas ao ano en 
aproximadamente cincuenta países 
do mundo. Selmark Care é unha 
liña de produtos para muller onde 
o deseño e a innovación destacan 
de maneira significativa. A marca 
ofrece unha serie de deseños co 
fin de naturalizar, acompañar e 
empoderar á clienta en procesos 
de recuperación cirúrxica asociados 
ao cancro de mama sen renunciar 
á moda. Para deseñar esta liña 
realizouse un traballo previo de 
investigación cun proxecto de 
I+D+i, no que se detectaron as 

SSELMARK

Creada en 1975, Selmark surgió 
como un pequeño taller de 
confección para en la década 
de los ochenta aumentar 
significativamente su dimensión 
internacional para producir hoy más 
de dos millones de prendas al año 
en alrededor de cincuenta países 
del mundo. Selmark Care es una 
línea de productos de mujer donde 
el diseño y la innovación destacan 
de manera significativa. La marca 
ofrece una serie de diseños con 
el fin de naturalizar, acompañar y 
empoderar a la clienta en procesos 
de recuperación quirúrgica asociados 
al cáncer de mama sin renunciar 
a la moda. Para diseñar esta línea 
se realizó un trabajo previo de 
investigación con un proyecto de 
I+D+i, en el que se detectaron las 
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necesidades e se desenvolveron 
capacidades tecnolóxicas, 
traballando na morfoloxía do peito 
da paciente, desde o TAC helicoidal 
ata o desenvolvemento de 
patronaxe do suxeitador. O equipo 
de traballo para a realización do 
briefing do produto estivo formado 
por profesionais sanitarios, 
asociacións de afectadas e 
testemuñas de pacientes que 
achegaron o seu coñecemento e 
experiencia plasmando as súas 
necesidades. Cos resultados, o 
equipo de deseño conceptualizou 
e deseñou unha liña de produtos 
para dar resposta ás necesidades 
sanitarias, pero cun enfoque 
claramente orientado á moda  
e o confort. 

necesidades y se desarrollaron 
las capacidades tecnológicas, 
trabajando en la morfología del 
pecho de la paciente, desde el TAC 
helicoidal hasta el desarrollo de 
patronaje del sujetador. El equipo  
de trabajo para la realización del 
briefing del producto estuvo 
formado por profesionales 
sanitarios, asociaciones de afectadas 
y testimonios de pacientes que 
acercaron su conocimiento 
y experiencia plasmando sus 
necesidades. Con los resultados, 
el equipo de diseño conceptualizó 
y diseñó una línea de productos 
dando respuesta a las necesidades 
sanitarias, pero con un enfoque 
claramente orientado a la moda  
y el confort. 



Setga é unha empresa fabricante 
de iluminación exterior que basea 
o seu proceso na innovación e no 
valor tecnolóxico. Desde os seus 
inicios, Setga constituíuse como 
punto de encontro de profesionais 
dedicados a explorar novas 
formas de combinar luminotecnia, 
comunicacións, electrónica e 
deseño. Na actualidade, a compañía 
xestiona gran cantidade de proxectos 
I+D, entre os que destaca o 
proxecto de dixitalización do ciclo 
de vida da infraestrutura de 
iluminación pública, onde 
Setga lidera un consorcio de 
seis compañías tecnolóxicas e 
institucións académicas. A vocación 
de anticipación de Setga contribuíu 
a formar tecnoloxías inexploradas 
en sistemas altamente fiables e 
eficientes. Destaca tamén o 
emprego de materiais reciclables 
para reducir o impacto ambiental 

Fabricante de iluminación 
exterior que basa su proceso 
en la innovación y en el valor 
tecnológico. Desde sus inicios, 
Setga se constituyó como punto 
de encuentro de profesionales 
dedicados a explorar nuevas 
formas de combinar luminotecnia, 
comunicaciones, electrónica 
y diseño. En la actualidad, la 
compañía gestiona gran cantidad 
de proyectos I+D, entre los 
que destaca el proyecto de 
digitalización del ciclo de vida de 
la infraestructura de iluminación 
pública, donde Setga lidera un 
consorcio de seis compañías 
tecnológicas e instituciones 
académicas. La vocación 
anticipadora de Setga contribuyó 
a formar tecnologías inexploradas 
en sistemas altamente fiables y 
eficientes. Destaca también el 
empleo de materiales reciclables 

SSETGA
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e desprogramar a obsolescencia 
das luminarias co proxecto 
Upgrade Performance Programme 
(UPP), un servizo a través do 
cal os compoñentes mecánicos 
das luminarias Setga APS son 
reutilizados, de modo que só é 
preciso actualizar os sistemas 
electrónicos LED. Entre os seus 
proxectos destacan os seus 
aparca-bicicletas Anel Series para o 
parque City Life desenvolvido pola 
arquitecta Zaha Hadid e o estudio 
de paisaxismo Parc Nouveau; a 
introdución das súas luminarias 
Lined na Estación central de 
Arnhem (Holanda); ou a iluminación 
da Ponte Vella de Ourense. Hoxe a 
estrutura de I+D da compañía está 
integrada por seis departamentos 
técnicos —deseño industrial, 
enxeñaría mecánica, electrónica, 
óptica e termodinámica— que 
conforman o Setga Co-innovation 
Hub, un centro integrado por 25 
enxeñeiros que acumula máis dun 
millón de horas de investigación. 

para reducir el impacto ambiental 
y desprogramar la obsolescencia 
de las luminarias con el proyecto 
Upgrade Performance Programme 
(UPP), un servicio a través del 
cual los componentes mecánicos 
de las luminarias Setga APS son 
reutilizados, de modo que solo se 
actualizan los sistemas electrónicos 
LED. Entre sus proyectos destacan 
sus aparcabicis Anel Series para el 
parque City Life desarrollado por la 
arquitecta Zaha Hadid y el estudio 
de paisajismo Parc Nouveau; la 
introducción de sus luminarias Lined 
en la Estación central de Arnhem 
(Holanda); o la iluminación de Ponte 
Vella en Ourense. La estructura de 
I+D de la compañía está integrada 
por seis departamentos técnicos 
—diseño industrial, ingeniería 
mecánica, electrónica, óptica y 
termodinámica— que conforman el 
Setga Co-innovation Hub, un centro 
integrado por 25 ingenieros que 
acumula más de un millón de horas 
de investigación. 



Sirvent é unha empresa de 
mobiliario contemporáneo que 
reúne na cidade de Vigo as 
mellores coleccións de produtos 
internacionais. O deseño foi o motor 
principal para a empresa desde a 
súa creación en 1940 por Alfredo 
Sirvent, dedicada inicialmente ao 
mantemento e servizo técnico de 
máquinas de escribir. A introdución 
paulatina de mobiliario e máquinas 
para a oficina derivou nun xiro 
comercial a finais dos anos setenta 
para comezar a traballar na venda 
e comercialización de mobiliario 
para o fogar, buscando un camiño 
no que unha selección marcada 
polo deseño contemporáneo e de 
autor foron os eixos principais, e no 

Sirvent es una empresa de 
mobiliario contemporáneo que 
reúne en la ciudad de Vigo las 
mejores colecciones de productos 
internacionales. El diseño fue el 
motor principal para la empresa 
desde su creación en 1940 
por Alfredo Sirvent, dedicada 
inicialmente al mantenimiento y 
servicio técnico de máquinas de 
escribir. La introducción paulatina 
de mobiliario y máquinas para la 
oficina derivó en un giro comercial 
a finales de los años setenta para 
comenzar a trabajar en la venta y 
comercialización de mobiliario para 
el hogar, buscando un camino en el 
que una selección marcada por el 
diseño contemporáneo y de autor 

SSIRVENT
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que se incluíron todos os clásicos 
do movemento moderno. Comeza 
así a proxectar a importancia do 
deseño con exposicións paralelas 
e emprendendo producións 
propias, creando unha colección de 
alfombras con deseños de artistas 
galegos e máis adiante mobles 
e lámpadas con deseñadores 
galegos como Tomás Alonso 
ou Lago:Monroy. A súa imaxe 
corporativa, deseñada polo 
portugués Eduardo Aires, foi sinal 
temperán do seu interese por 
comunicar a través do deseño, algo 
extrapolable aos seus programas 
de conferencias e eventos ao redor 
deste campo, máxime desde que 
en 2011 desenvolveron o Espazo 
Sirvent dentro das súas propias 
instalacións, un foro de debate ao 
redor das disciplinas da arte e o 
deseño, que se une ao negocio e 
a proxectos como o da súa propia 
colección de máquinas de escribir, 
considerada como unha das máis 
importantes do mundo. Desde 
2005 todas as instalacións da 
empresa trasladáronse ao singular 
edificio deseñado polo arquitecto 
galego Alfonso Penela, proxecto 
que foi finalista nos Premios FAD 
de Arquitectura do ano 2006 
e galardoado co Premio Enor 
de Arquitectura. Sirvent é hoxe 
referencia de deseño en toda a 
Península Ibérica, cunha marcada 
presenza en Portugal.

fueron los ejes principales, y en el 
que se incluyeron todos los clásicos 
del movimiento moderno. Comienza 
así a proyectar la importancia del 
diseño con exposiciones paralelas 
y emprendiendo producciones 
propias, creando una colección de 
alfombras con diseños de artistas 
gallegos y más adelante muebles y 
lámparas con diseñadores gallegos 
como Tomás Alonso o Lago:Monroy. 
Su imagen corporativa, diseñada 
por el portugués Eduardo Aires, fue 
una señal temprana de su interés 
por comunicar a través del diseño, 
algo extrapolable a sus programas 
de conferencias y eventos en torno 
a este campo, máxime desde que 
en 2011 desarrollaron el Espacio 
Sirvent dentro de sus propias 
instalaciones, un foro de debate 
en torno a las disciplinas del arte 
y el diseño, que se une al negocio 
y a proyectos como el de su propia 
colección de máquinas de escribir, 
considerada como una de las más 
importantes del mundo. Desde 
2005 todas las instalaciones de la 
empresa se trasladaron al singular 
edificio diseñado por el arquitecto 
gallego Alfonso Penela, proyecto 
que ha sido finalista en los Premios 
FAD de Arquitectura del año 2006 
y galardonado con el Premio Enor 
de Arquitectura. Sirvent es hoy 
referencia de diseño en toda la 
Península Ibérica, con una marcada 
presencia en Portugal.



Empresa do sector da construción 
en madeira cun claro compromiso 
coa sostibilidade. Emprega 
produtos de madeira procedentes 
de bosques xestionados de forma 
sostible e certificados con selos 
PEFC e FSC. Spin-off da USC que 
aparece no marco do proxecto 
LIFE EcoTimberCell como unha 
empresa de base tecnolóxica. 
Os sistemas ETC son sistemas 
estruturais celulares ecolóxicos de 
madeira e derivados da mesma, 
elaborados con madeira local 
certificada, procedente de xestión 
forestal sostible. Presentan como 
propiedades o almacenamento de 
carbono a longo prazo, a redución 
da pegada de carbono e do custo 

Empresa del sector de la 
construcción en madera con 
un claro compromiso con la 
sostenibilidad, emplea productos 
de madera procedentes de bosques 
gestionados de forma sostenible 
y certificados con sellos PEFC y 
FSC. Spin-off de la USC surgida 
en el marco del proyecto LIFE 
EcoTimberCell, como una empresa 
de base tecnológica. Los sistemas 
ETC son sistemas estructurales 
celulares ecológicos de madera 
y derivados de esta, elaborados 
con madera local certificada, 
procedente de gestión forestal 
sostenible. Presentan como 
propiedades que almacenan carbono 
a largo plazo, reducen la huella 

TTIMBERSOUL BY CÁNDIDO HERMIDA

Muro de pechamento de alta eficiencia enerxética ETC Frame
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de carbono y el coste energético 
y minimizan el uso de madera en 
los sistemas constructivos. Los 
productos ETC reducen la utilización 
de ligantes artificiales al emplear 
un tablero de fibras de madera 
de la empresa Betanzos HB cuyo 
aglomerante es la propia lignina 
de la madera (bioadhesivo). La 
aplicación del diseño permite la 
construcción de una viga tipo cajón, 
hueca por dentro, que posibilita su 
aprovechamiento para aislamiento 
térmico o acústico. Actualmente 
están desarrollando la ETC Home, 
vivienda modular, ecológica, 
sostenible y económica que busca 
modificar la hoja de ruta del sector 
de la construcción.

enerxético e a posibilidade de 
minimizar o uso de madeira nos 
sistemas construtivos. Os produtos 
ETC reducen a utilización de ligantes 
artificiais ao empregar un taboleiro 
de fibras de madeira da empresa 
Betanzos HB no que o axente 
empregado para o seu aglomerado 
é a propia lignina da madeira 
(bioadhesivo). A aplicación do deseño 
permite a construción dunha viga 
tipo caixón, baleira por dentro, que 
posibilita o seu aproveitamento 
para illamento térmico ou acústico. 
Actualmente están a desenvolver a 
ETC Home, unha vivenda modular, 
ecolóxica, sostible e económica que 
busca modificar a folla de ruta do 
sector da construción.

Sistemas estructurais celulares 
ecolóxicos de madeira e derivados

Vigas alixeiradas de madeira 
Vigas EcoTimberCell dobres



TTEIGA STUDIO

Teiga Studio é unha axencia de 
branding, comunicación e deseño, 
especializada en estratexia dixital 
e desenvolvemento de marca en 
todas as súas dimensións, que 
traballa cunha filosofía propia 
denominada 720º e que unifica 
toda a comunicación de empresas 
e produtos nunha soa dirección 
totalmente coordinada. Desta 
forma, a estratexia aprovéitase 
mellor e redúcense os custos 
económicos e de enerxía humana. 
A súa misión é que grandes, 
medianas e pequenas empresas, así 
como institucións, teñan solucións 
adecuadas ás súas necesidades 
de comunicación, de modo que 
o estudio convértese nun apoio 
externo aos departamentos de 
márketing e comunicación dos 
seus clientes. O seu traballo foi 
recoñecido con numerosos premios 

Teiga Studio es una agencia de 
branding, comunicación y diseño, 
especializada en estrategia digital 
y desarrollo de marca en todas sus 
dimensiones, que trabaja con una 
filosofía propia denominada 720º y 
que unifica toda la comunicación de 
empresas y productos en una sola 
dirección totalmente coordinada. 
De esta forma, la estrategia se 
aprovecha mejor y se reducen 
tanto los costes económicos como 
de energía humana. Su misión es 
que grandes, medianas y pequeñas 
empresas, así como instituciones, 
tengan soluciones adecuadas a 
sus necesidades de comunicación, 
de modo que el estudio se 
convierte en un apoyo externo a 
los departamentos de marketing 
y comunicación de sus clientes. 
Su trabajo ha sido reconocido con 
numerosos premios nacionales e 

Imaxe para os ximnasios Meufit
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nacionais e internacionais como 
os Graphis, Communication Arts, 
ADC NY Awards, Print Awards, 
Wolda, Cannes Lions Design, Laus 
ou Anuaria, entre outros. No 2022 
representa a España no apartado de 
comunicación audiovisual da Bienal 
Iberoamericana de Deseño.

internacionales como los Graphis, 
Communication Arts, ADC NY 
Awards, Print Awards, Wolda, Cannes 
Lions Design, Laus o Anuaria, 
entre otros. En 2022 representa 
a España en el apartado de 
comunicación audiovisual de la Bienal 
Iberoamericana de Diseño.



Televés es una compañía 
tecnológica de ámbito global líder 
en diseño, desarrollo y fabricación de 
soluciones para infraestructuras 
de telecomunicaciones en hogares, 
edificios y ciudades. Creada en los 
años cincuenta por un farmacéutico 
santiagués que creyó en el futuro 
de las telecomunicaciones y  
que experimentó un crecimiento 
exponencial de su facturación a 
partir de su inversión en tecnología 

Televés é unha compañía 
tecnolóxica de ámbito global 
líder en deseño, desenvolvemento 
e fabricación de solucións 
para infraestruturas de 
telecomunicacións en fogares, 
edificios e cidades. Creada 
nos anos cincuenta por un 
farmacéutico santiagués que creu 
no futuro das telecomunicacións e 
que experimentou un crecemento 
exponencial da súa facturación 

TTELEVÉS
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a partir do seu investimento en 
tecnoloxía e patentes propias, hoxe 
é a cabeza dunha corporación que 
conta con máis de vinte firmas 
industriais e de servizos, máis 
de setecentos empregados e 75 
patentes de invención. Con cerca 
de sesenta anos de experiencia e 
destinando durante moito tempo 
o 50 % do seu produto de vendas á 
investigación, Televés apostou polo 
deseño da man de profesionais como 
Xosé Manuel Gómez Vilasó, quen 
en 1971 se converteu en director 
do departamento de identidade 
corporativa de Televés e foi impulsor 
da implantación do laranxa como  
cor das parabólicas e posteriormente 
como cor corporativa da empresa, 
traballando co deseñador 
arxentino Carlos Rolando. Máis 
tarde, sumaranse valores como 
Esteban Carballido, xefe de 
deseño de produto en Televés, 
que coida de que o deseño interno 
de produto sexa unha actividade 
moi relacionada coa fabricación, 
a enxeñaría e I+D. Hoxe, Televés é 
pioneira na posta en marcha de liñas 
de fabricación 4.0 e dispón dos seus 
propios laboratorios de certificación 
e control de calidade. Conta co selo 
European Tecnology Made in Europe 
e foi recoñecida co Premio Galicia de 
Innovación e Deseño.

y patentes propias, hoy es la 
cabecera de una corporación que 
cuenta con más de veinte firmas 
industriales y de servicios, más de 
stecientos empleados y 75 patentes 
de invención. Con cerca de sesenta 
años de experiencia y habiendo 
dedicado durante mucho tiempo el 
50 % del producto de ventas a la 
investigación, Televés apostó por el 
diseño de la mano de profesionales 
como Xosé Manuel Gómez Vilasó, 
que en 1971 se convirtió en director 
del departamento de identidad 
corporativa de Televés y fue el 
impulsor de implantar el naranja 
como el color de las parabólicas y 
después como el color corporativo 
de la empresa, trabajando con el 
diseñador argentino Carlos Rolando. 
Más tarde, se sumarán valores 
como Esteban Carballido, jefe de 
diseño de producto en Televés, que 
cuida de que el diseño interno de 
producto sea una actividad muy 
relacionada con la fabricación, la 
ingeniería y con I+D. Hoy Televés 
está siendo pionera en la puesta 
en marcha de líneas de fabricación 
4.0 y dispone de sus propios 
laboratorios de certificación y 
control de calidad. Ostenta el sello 
European Tecnology Made in Europe  
y ha sido reconocida con el Premio 
Galicia de Innovación e Deseño.



Tintimán foi unha revista viguesa 
que se publicou de forma 
intermitente entre 1984 e 1986. 
Editada polo perruqueiro Javier 
Moreda, converteuse pronto nunha 
icona da movida cultural e estética 
da cidade, ao estar realizada cun 
estilo inédito e moi coidado tanto 
nas súas aportacións gráficas como 
nos seus contidos. De grandes 
dimensións, nela colaboraron 
personalidades relacionadas coas 
diferentes esferas da cultura,  
desde escritores como Xosé Luís 
Méndez Ferrín a artistas como 
Xosé Freixanes ou Antón Reixa.  
A súa temática era variada e 
dedicou artigos á moda, á música, 
ás artes visuais e mesmo ao 
cómic, buscando dar visibilidade 

TTINTIMÁN

Tintimán fue una revista 
viguesa que se publicó de forma 
intermitente entre 1984 y 1986. 
Editada por el peluquero Javier 
Moreda, pronto se convirtió en 
un icono de la movida cultural 
y estética de la ciudad, al estar 
realizada con un estilo inédito 
y muy cuidada tanto en sus 
aportaciones gráficas como 
en sus contenidos. De grandes 
dimensiones, en ella colaboraron 
personalidades relacionadas con 
las diferentes esferas de la cultura, 
desde escritores como Xosé Luis 
Méndez Ferrín a artistas como Xosé 
Freixanes o Antón Reixa. De temática 
variada, dedicó artículos a la moda, 
la música, las artes visuales e incluso 
el cómic, buscando visibilizar el 
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ao sector creativo e industrial 
galego e dar voz á movida viguesa 
dos anos oitenta. Do seu deseño e 
maquetaxe encargouse o coñecido 
deseñador editorial Miguel Ángel 
Vigo, quen apostou por unha imaxe 
moderna e rompedora, en liña co 
ambiente da realidade urbana dos 
anos oitenta. 

sector creativo e industrial gallego 
y dando voz a la movida viguesa de 
los años ochenta. De su diseño y 
maquetación se encargó el conocido 
diseñador editorial Miguel Ángel 
Vigo, quien apostó por una imagen 
moderna y rompedora, en línea con 
el ambiente de la realidad urbana de 
los años ochenta. 



TMC Cancela é unha compañía 
dedicada á fabricación de 
maquinaria agrícola, forestal e 
hidráulica. A súa orixe remóntanse 
a principios dos anos setenta, cando 
Manuel Cancela García e Consuelo 
Rodríguez Fernández crean unha 
empresa familiar especializada 
na reparación de maquinaria e 
fabricación a pequena escala.  
En 2008, Javier Cancela releva ao 
seu pai á fronte do negocio e centra 
a súa actividade na fabricación 
dunha gama de trituradoras 
forestais, agrícolas e hidráulicas, 
buscando a diferenciación no 
sector grazas a unha forte aposta 
en I+D+i e converténdose en 
líderes en España. Á súa aposta 
pola investigación e a innovación 
engadirá o reto do deseño, que dota 
aos seus produtos dunha aparencia 
atractiva para o consumidor, 

TMC Cancela es una compañía 
dedicada a la fabricación de 
maquinaria agrícola, forestal e 
hidraúlica. Sus orígenes se remontan 
a principios de los años setenta, 
cuando Manuel Cancela García y 
Consuelo Rodríguez Fernández 
crean una empresa familiar 
especializada en la reparación de 
maquinaria y fabricación a pequeña 
escala. En 2008, Javier Cancela 
toma el relevo de su padre y enfoca 
el negocio hacia la fabricación 
de una gama de trituradoras 
forestales, agrícolas e hidráulicas, 
buscando la diferenciación en 
el sector gracias a una apuesta 
fuerte en I+D+i y convirtiéndose 
en líderes en España. A su apuesta 
por la investigación y la innovación, 
sumará el reto de diseño que dota 
a sus productos de una apariencia 
atractiva de cara al consumidor 

TTMC CANCELA
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que busca resaltar o seu valor 
e aumentar a competitividade. 
A idea era crear unha liña de 
deseño uniforme, racionalizada 
e recoñecible para a súa ampla 
gama de produtos, que abarcan 
mercados internacionais nos 
que a presenza da marca era 
practicamente inexistente, mediante 
a creación dunha imaxe e identidade 
corporativa coa que todos os 
membros da empresa e clientes 
puidesen sentirse identificados.  
A súa liña de deseño toma como 
base polígonos irregulares que 
permiten, da man do uso de 
materiais avanzados, conferir 
unha maior resistencia e lixeireza 
estrutural. TMC Cancela diríxese 
cara a un novo estilo de produtos 
respectuosos co medio, que prestan 
atención ás esixencias do mercado e 
aos cambios que este reclama.  
A compañía foi recoñecida co Premio 
Galicia de Innovación e Deseño 2021. 

para resaltar su valor y aumentar 
la competitividad. Se trataba de 
crear una línea de diseño uniforme, 
racionalizada y reconocible para 
la amplia gama de productos, que 
abarcan mercados internacionales 
en los que la presencia de la marca 
era prácticamente inexistente y 
creando una imagen e identidad 
corporativa con la que todos los 
miembros de la empresa y clientes 
se sintieran identificados. Su línea 
de diseño se basa en polígonos 
irregulares que permiten, junto 
al uso de materiales avanzados, 
conferir una mayor resistencia y 
ligereza estructural. TMC Cancela 
se dirige hacia un nuevo estilo de 
productos respetuosos con el medio 
ambiente, que prestan atención a 
las exigencias del mercado y  
a los cambios que este reclama.  
La compañía fue reconocida con  
el Premio Galicia de Innovación  
e Deseño 2021. 



TOMÁS ALONSO T

Tomás Alonso es un diseñador 
gallego de mobiliario que, tras años 
de estudios y práctica profesional 
en Estados Unidos, Australia 
e Italia, se forma en Diseño 
Industrial en la Royal College of 
Art de Londres, donde actualmente 
reside y trabaja en su propio 
estudio. Fue uno de los miembros 
fundadores de Okey Studio, un 
estudio de diseño ubicado en una 
zona industrial reconvertida en 
Londres, inaugurado en el año 2006. 
Asentado en una línea sobria y 
poética, sus proyectos dan prioridad 
a la funcionalidad de los objetos 
sin renunciar a la idea, invirtiendo 
sus formas habituales. Su objetivo 
es reducir las cosas a su esencia 
evitando lo superfluo, de modo  
que el propio material tenga fuerza 
por sí mismo. Además, se fija en 

Tomás Alonso é un deseñador 
galego de mobiliario que, tras anos 
de estudo e práctica profesional 
nos Estados Unidos, Australia 
e Italia, formouse en Deseño 
Industrial no Royal College of Art 
de Londres, onde actualmente 
reside e traballa no seu propio 
estudio. Foi un dos membros 
fundadores de Okey Studio, un 
estudio de deseño situado nunha 
zona industrial reconvertida en 
Londres, inaugurado no ano 2006. 
Sobre unha liña sobria e poética, 
os seus proxectos dan prioridade 
á funcionalidade dos obxectos 
sen renunciar á idea, invertendo 
as súas formas habituais. O seu 
obxectivo é reducir as cousas á 
súa esencia evitando o superfluo, 
de modo que o propio material 
teña forza por si mesmo. Ademais, 

V&A chairs
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centra a súa atención no contexto 
e necesidades de cada proxecto e 
ten en conta desde a empresa que 
o vai a fabricar ata o usuario final. 
Entre os seus clientes están marcas 
como IKEA, Camper, Nils Holger 
Moormann ou Max Design. Despois 
de obter o premio Designer of the 
Future de Swarovski, realizou unha 
serie de deseños para a marca que 
foron expostos en eventos como 
Design Miami ou a feira de Milán. 
En Galicia realizou unha edición de 
mobiliario para Sirvent.

el contexto y necesidades de cada 
proyecto y tiene en cuenta desde 
la empresa que lo va a fabricar 
hasta el usuario final. Entre sus 
clientes se encuentran marcas 
como IKEA, Camper, Nils Holger 
Moormann o Max Design. Tras 
obtener el premio Designer of the 
Future de Swarovski, realizará una 
serie de diseños para la marca que 
serán expuestos en eventos como 
Design Miami o la feria de Milán. En 
Galicia ha realizado una edición de 
mobiliario para Sirvent.

Stamp cutlery

Val do Barco. Ediciones Sivent

Tenda Camper en Londres



Directora de arte e deseñadora 
gráfica especialista nos campos 
da edición e o deseño social, 
centrada tamén no deseño web 
orientado á experiencia de usuario 
(UX). Interesada na implantación 
de estratexias que buscan a 
colaboración e a activación da 
esfera pública, capitanea o estudio 
de deseño e comunicación visual 
Uqui, un equipo multidisciplinar 
especializado na creación de 
dispositivos para activar e mellorar 
os procesos de comunicación. Desde 
2021 é profesora asociada da área 
de Comunicación Audiovisual e 
Publicidade da USC. Durante os 
seus primeiros anos de traxectoria 
profesional traballou no equipo 
do seu irmán Alberte Permuy para 

UUQUI PERMUI

Directora de arte y diseñadora 
gráfica especialista en los campos de 
la edición y el diseño social, centrada 
también en diseño web orientado 
a la experiencia de usuario (UX). 
Interesada en la implementación 
de estrategias que incitan a la 
colaboración y a la activación de la 
esfera pública, capitanea el estudio 
de diseño y comunicación visual 
Uqui, un equipo multidisciplinar 
especializado en crear dispositivos 
para activar y mejorar los procesos 
de comunicación. Desde 2021 
es profesora asociada del área 
de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad de la USC. Durante 
sus primeros años de trayectoria 
profesional trabajó en el equipo 
de su hermano Alberte Permuy 
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continuar unha produtiva traxectoria 
en solitario implicada en proxectos 
vinculados á esfera da creación 
contemporánea. Pioneira activista do 
feminismo e interesada no deseño 
social, os seus proxectos amosan 
o seu interese polas prácticas 
colaborativas e a integración do 
deseño como ferramenta para 
axudar a mellorar a vida das persoas. 
Entre os seus traballos destacan 
as diversas campañas En negro 
contra as violencias, o redeseño da 
marca Xacobeo 2021, o proxecto 
artístico Contenedor de feminismos 
ou o proxecto gráfico de Gallaecia 
Petrea para o Museo Gaiás. No 
ano 2006 foi socia fundadora da 
Asociación Galega de Deseño (DAG) 
e actualmente é presidenta da  
Red Española de Asociaciones  
de Diseño (READ). 

para continuar una productiva 
trayectoria en solitario implicada en 
proyectos vinculados a la esfera de 
la creación contemporánea. Pionera 
activista del feminismo e interesada 
en el diseño social, sus proyectos 
subrayan un interés por las prácticas 
colaborativas y la integración 
del diseño como herramienta 
para ayudar a mejorar la vida de 
las personas. Entre sus trabajos 
destacan las diversas campañas 
En negro contra as violencias, el 
rediseño de la marca Xacobeo 2021, 
el proyecto artístico Contenedor de 
feminismos o el proyecto gráfico 
de Gallaecia Petrea para el Museo 
Gaiás. En el año 2006 fue socia 
fundadora de la Asociación Gallega 
de Diseño (DAG) y actualmente 
es presidenta la Red Española de 
Asociaciones de Diseño (READ).  



Desde a súa fundación en 1981, 
o obxectivo de URO Vehículos 
Especiales foi crear e deseñar 
innovadores vehículos polivalentes 
de altas prestacións e elevado 
nivel tecnolóxico. Hoxe en día, a 
empresa constitúe un referente no 
deseño, fabricación e posvenda de 
vehículos todo terreo e especiais 
para o uso militar e industrial.  
As súas plataformas terrestres 
multipropósito fabrícanse a medida 
dos requirimentos dos clientes e 
están dotadas con características 
técnicas extraordinarias. Con base 
en Santiago de Compostela, a gran 
flexibilidade á hora de adaptar 
e crear mediante módulos que 
ofrecen os seus vehículos e as 
súas avanzadas calidades técnicas 

UURO VEHÍCULOS ESPECIALES

Desde su fundación en 1981, 
el objetivo de URO Vehículos 
Especiales ha sido crear y diseñar 
innovadores vehículos polivalentes 
de altas prestaciones y elevado 
nivel tecnológico. Hoy en día, la 
empresa constituye un referente en 
el diseño, fabricación y posventa de 
vehículos  todoterreno y especiales 
para el uso militar e industrial. 
Sus plataformas terrestres 
multipropósito se fabrican a medida 
de los requerimientos de los clientes 
y están dotadas con características 
técnicas extraordinarias. Con base 
en Santiago de Compostela, la 
gran flexibilidad de adaptación 
y modularidad que ofrecen 
sus vehículos y sus avanzadas 
calidades técnicas les permiten 
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permítenlles ofrecer múltiples 
aplicacións sobre os seus chasis. As 
súas plataformas deséñanse para os 
requisitos operativos máis esixentes 
e os escenarios máis hostís aos que 
un vehículo debe facer fronte con 
axilidade, estabilidade e seguridade. 
Polo seu rendemento en combate, 
en incendios e catástrofes, os seus 
vehículos gozan de gran prestixio 
nos ámbitos militar e industrial, 
nas forzas de seguridade, así como 
en medios rurais. Tanto o VAMTAC 
(Vehículo de Alta Mobilidade 
Táctica) como o Camión TT URO 
foron deseñados desde un principio 
para usos extremos. A colaboración 
permanente dos seus socios 
tecnolóxicos, a experiencia adquirida 
e a súa calidade e mellora continua 
permitíronlles ofrecer múltiples 
configuracións sobre unha mesma 
plataforma e ampliar a súa  
presenza internacional. 

ofrecer múltiples aplicaciones 
sobre sus chasis. Sus plataformas 
se diseñan para los requisitos 
operativos más exigentes y los 
escenarios más hostiles a los que 
un vehículo debe enfrentarse con 
agilidad, estabilidad y seguridad. 
Por su rendimiento en combate, 
en incendios y catástrofes, sus 
vehículos disfrutan de gran prestigio 
en los ámbitos militar e industrial, 
en las fuerzas de seguridad, así 
como en medios rurales. Tanto 
el VAMTAC (Vehículo de Alta 
Movilidad Táctica) como el Camión 
TT URO fueron diseñados desde 
un principio para usos extremos. 
La colaboración permanente de sus 
socios tecnológicos, la experiencia 
adquirida y su calidad y mejora 
continua les han permitido ofrecer 
múltiples configuraciones sobre 
una misma plataforma y ampliar su 
presencia internacional



VVENTURA CORES

Pintor, deseñador, debuxante e 
interiorista foron algunhas das 
facetas que cultivou Ventura 
Cores (1931 - 2015) ao longo da 
súa traxectoria creativa. Formado 
xunto a Carlos Maside, con el 
foi adentrándose no ámbito da 
pintura, a arquitectura e o deseño. 
Empapouse de diferentes estilos ata 
ir configurando o seu propio, que 
mira cara ao movemento plástico 
renovador da primeira metade do 
século xx en Galicia para asumir 
o carácter construtivo da cor e 
a súa alianza coas formas desde 
un punto de vista radicalmente 
persoal. No deseño de interiores as 
súas obras situáronse á vangarda 
do seu tempo e singularizouse co 
seu estilo posmoderno e atrevido, 
ocupándose da arquitectura integral 
de pubs como o Dado-Dadá, bares 
como o mítico Gaiola en Santiago 
de Compostela, a consulta de 
dentista de Blanco Fondevila e 
algunhas casas particulares. Os seus 
traballos como deseñador gráfico 
despregaron aínda máis o seu 
universo colorista y conformaron 
un carácter compositivo propio 
que bebe de estilos tan dispares 
como o cubismo ou o modernismo 
e onde destacaron desde portadas 
de libros a carteis de festividades 

Pintor, diseñador, dibujante e 
interiorista fueron algunas de 
las facetas que cultivó Ventura 
Cores (1931 - 2015) a lo largo de 
su trayectoria creativa. Formado 
junto a Carlos Maside, con él fue 
adentrándose en el ámbito de la 
pintura, la arquitectura y el diseño.  
Se empapó de diferentes estilos 
hasta ir configurando el suyo propio, 
que mira hacia el movimiento 
plástico renovador de la primera 
mitad del siglo xx en Galicia para 
asumir el carácter constructivo del 
color y su alianza con las formas 
desde un punto de vista radicalmente 
personal. En el diseño de interiores 
sus obras se situaron a la vanguardia 
de su tiempo y se singularizó con 
su estilo posmoderno y atrevido. 
Se ocupó de la arquitectura integral 
de pubs como el Dado-Dadá, bares 
como el mítico Gaiola en Santiago 
de Compostela, la consulta de 
dentista de Blanco Fondevila y 
algunas casas particulares. Sus 
trabajos como diseñador gráfico 
desplegaron todavía más su 
universo colorista y conformaron 
un carácter compositivo propio que 
bebe de estilos tan dispares como 
el cubismo o el modernismo y en el 
que destacaron desde portadas de 
libros a carteles de festividades y 

Deseño para a Clínica Blanco Fondevila
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e exposicións. Ventura Cores foi 
o encargado da portada do disco 
de NHU (1978), o único disco do 
grupo galego de rock progresivo 
homónimo. Antes, entre os seus 
primeiros traballos a principios dos 
sesenta, destaca a realización do 
símbolo da agrupación cultural  
O Galo.

exposiciones. Ventura Cores fue el 
encargado de la portada del disco 
de NHU (1978), el único disco del 
grupo gallego de rock progresivo 
homónimo. Antes, entre sus 
primeros trabajos a principios de los 
sesenta, destaca la realización del 
símbolo de la agrupación cultural  
O Galo.

Proxecto de alfombra

Portado do disco N.H.U.



Verónica Moar é unha ceramista que 
combina un traballo de marcado 
carácter funcional —mediante a 
colaboración con profesionais  
de ámbitos como a hostalería—  
e unha serie de propostas de clara 
intención artística que, en moitos 
casos, son exhibidos en espazos 
museísticos ou galerías de arte, 
e nas que trata de procurar as 
posibilidades infinitas do material, 
así como a súa relación coa 
linguaxe, a paisaxe e o pensamento. 
Licenciada en filoloxía inglesa e 
titulada en Cerámica Artística 
pola Escola de Arte e Superior de 
Deseño Pablo Picasso da Coruña, 
toma como punto de partida unha 
técnica depurada para o traballo 
manual, coida o respecto polo oficio 

Verónica Moar es una ceramista 
que combina un trabajo de marcado 
carácter funcional —mediante la 
colaboración con profesionales  
de ámbitos como la hostelería—  
y una serie de propuestas de clara 
intención artística que, en muchos 
casos, se exhiben en espacios 
museísticos o galerías de arte, 
y en las que trata de buscar  las 
posibilidades infinitas del material, 
así como su relación con el lenguaje, 
el paisaje y el pensamiento. 
Licenciada en filología inglesa y 
titulada en Cerámica Artística por la 
Escuela de Arte y Superior de Diseño 
Pablo Picasso de A Coruña, toma 
como punto de partida una técnica 
depurada para el trabajo manual, 
cuida el respeto por el oficio y la 

VVERÓNICA MOAR

Thread. Serie realizada en exclusiva para Knitbrary
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e a selección do material, e lega un 
singular traballo que se caracteriza 
polo seu matiz poético e narrativo 
para abrazar a recuperación da 
memoria e a procura constante do 
esencial, tratando de evitar aquilo 
que considera superfluo. Verónica 
Moar interpreta a paisaxe como 
materia e como forma desde a 
cerámica, a medio camiño entre a 
arte e a artesanía. O seu traballo 
foi premiado en certames como 
o Premio Artesanía de Galicia 
coa Bolsa Eloy Gesto 2015, o XVI 
Certame de Artes Plásticas Isaac 
Díaz Pardo ou o Premio de Artesanía 
Antonio Fraguas 2022.

selección del material, y lega un 
singular trabajo que se caracteriza 
por su matiz poético y narrativo 
para abrazar la recuperación de la 
memoria y la búsqueda constante 
de lo esencial, tratando de evitar 
aquello que considera superfluo. 
Verónica Moar interpreta el paisaje 
como materia y como forma desde 
la cerámica, a medio camino entre 
el arte y la artesanía. Su trabajo 
ha sido premiado en certámenes 
como el Premio Artesanía de Galicia 
con la Beca Eloy Gesto 2015, el xvi 
Certame de Artes Plásticas Isaac 
Díaz Pardo o el Premio de Artesanía 
Antonio Fraguas 2022. 

Portas do mar



V

Artista e deseñador, desenvolveu 
o seu traballo nos Estados Unidos 
e está considerado como un dos 
referentes do deseño psicodélico a 
nivel internacional. O seu imaxinario 
creativo conseguiu revolucionar 
o deseño do século xx. Formado 
no Industrial Art Institute de 
Manhattan, na escola Cooper Union e 
na Escola de Arte da Universidade de 
Yale, tivo a oportunidade de coñecer 
e aprender de profesionais da arte e  
o deseño de primeiro nivel. Viviu 
en primeira persoa o xurdimento 
do movemento psicodélico en San 
Francisco e comezou a desenvolver 
o seu traballo en torno ao deseño 
de carteis para diferentes grupos 
e compañías musicais. O horror 
vacui, o hipnotismo da imaxe, as 
mensaxes codificadas, os contrastes 
cromáticos, unha paleta intensa de 
cores e unha atmosfera igualmente 
vibrante compoñen algunhas das 
calidades do seu traballo. Alén de 
colaborar coa industria musical, 
tamén realizou fotografías, 
animacións, ilustracións, carteis 
para películas e cómics. Esta última 
faceta iníciase a partir de 1968 
cando se une ao equipo de Robert 
Crumb, un dos fundadores do cómic 
underground e editor de Zap Comix. 
Xorde así un novo estilo no que 
non ten cabida a censura e no que 
os elementos visuais destacan por 
encima de aspectos narrativos  
ou argumentais, unha liña 
espontánea e irónica non exenta  
de certo surrealismo.

Artista y diseñador, ha desarrollado 
su trabajo en Estados Unidos y 
está considerado como uno de los 
referentes del diseño psicodélico a 
nivel internacional. Su imaginario 
creativo consiguió revolucionar el 
diseño del siglo xx. Formado en el 
Industrial Art Institute de Manhattan, 
en la escuela Cooper Union y en la 
Escuela de Arte de la Universidad de 
Yale, tuvo la oportunidad de conocer 
y aprender de profesionales del  
arte y el diseño de primer nivel. Vivió 
en primera persona el surgimiento 
del movimiento psicodélico en San 
Francisco y comenzó a desarrollar 
su trabajo en torno al diseño de 
carteles para diferentes grupos y 
compañías musicales. El horror vacui, 
el hipnotismo de la imagen, los 
mensajes codificados, los contrastes 
cromáticos, una paleta intensa de 
colores y una atmósfera igualmente 
vibrante componen algunas de las 
cualidades de su trabajo. Además de 
colaborar con la industria musical, 
también ha realizado fotografías, 
animaciones, ilustraciones, carteles 
para películas y cómics. Esta última 
faceta se inicia a partir de 1968 
cuando se une al equipo de Robert 
Crumb, uno de los fundadores del 
cómic underground y editor de Zap 
Comix. Surge así un nuevo estilo en 
el que no tiene cabida la censura 
y en el que los elementos visuales 
sobresalen por encima de aspectos 
narrativos o argumentales, una línea 
espontánea e irónica no exenta de 
cierto surrealismo.

VICTOR MOSCOSO
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Xaime Isla Couto (1915 - 2012) foi un 
avogado, economista e impulsor 
da cultura galega. No ano 1950 
funda, xunto a autores como Ramón 
Piñeiro, Ramón Otero Pedrayo ou 
Francisco Fernández del Riego, 
a Editorial Galaxia. Colaborou 
con iniciativas culturais como o 
Seminario de Estudos Galegos 
e organizou agrupacións como 
Ultreya en Vigo. No ano 1999 leu 
o seu discurso de ingreso como 
académico da Real Academia  
Galega e foi nomeado doutor 
honoris causa pola Universidade 
de Vigo, ademais doutros 
recoñecementos posteriores. 
Xaime Isla Couto non só foi unha 
figura imprescindible no ámbito 
do pensamento, a economía e a 
sociedade galega, senón que tamén  
realizou interesantes achegas no 
campo do deseño. Neste aspecto, 
destacan a fundación e deseño de 
revistas como Grial e Revista de 
Economía de Galicia, ademais  
de dous proxectos fundamentais: 
a imaxe da editorial Galaxia en 
1950 e a realización da identidade 
corporativa do grupo de empresas 
químico-farmacéuticas Zeltia. Por 
todas as súas contribucións, Xaime 
Isla Couto converteuse nunha 
figura fundamental para entender 
a historia cultural e económica da 
Galicia do século xx.

XAIME ISLA COUTO X

Xaime Isla Couto (1915 - 2012) fue 
un abogado, economista e impulsor 
de la cultura gallega. En el año 
1950 funda, junto a autores como 
Ramón Piñeiro, Ramón Otero 
Pedrayo o Francisco Fernández del 
Riego, la Editorial Galaxia. Colaboró 
con iniciativas culturales como el 
Seminario de Estudos Galegos y 
organizó agrupaciones como Ultreya 
en Vigo. En el año 1999 leyó su 
discurso de ingreso como académico 
 de la Real Academia Galega y  
fue nombrado doctor honoris causa 
por la Universidade de Vigo,  
además de otros reconocimientos 
posteriores. Xaime Isla Couto no 
solo fue una figura imprescindible 
en el ámbito del pensamiento,  
la economía y la sociedad gallega, 
sino que también realizó  
interesantes aportaciones en el 
campo del diseño. En este aspecto,  
destacan la fundación y diseño de 
revistas como Grial y Revista  
de Economía de Galicia, además de 
dos proyectos fundamentales: la 
imagen de la editorial Galaxia en 
1950 y la realización de la identidad 
corporativa del grupo de empresas 
químico-farmacéuticas Zeltia. Por 
todas sus contribuciones, Xaime 
Isla Couto se ha convertido en una 
figura fundamental para entender la 
historia cultural y económica de  
la Galicia del siglo xx.
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Xosé Bar Bóo (1922 - 1994) foi un 
recoñecido arquitecto e deseñador 
de mobiliario. Premio Nacional de 
Arquitectura, tras formarse 
en Madrid retorna a Vigo para 
desenvolver alí a maior parte da 
súa obra arquitectónica, de estilo 
racionalista, que inclúe traballos 
como as prazas de abastos de 
Gondomar e Porriño, o policlínico 
de Cíes, a Casa Velázquez de Vigo 
ou as oficinas de Vitrasa da mesma 
cidade. Foi co-fundador do colexio 
Oficial de Arquitectos de Galicia e 
profesor da Escola Técnica Superior 
de Arquitectura da Coruña. A súa 
traxectoria está marcada por unha 
gran ética profesional e unha 
enorme coherencia entre o pensar 
e o facer, destacando polo seu 

XOSÉ BAR BÓO X

Xosé Bar Bóo (1922 - 1994) fue un 
reconocido arquitecto y diseñador  
de mobiliario. Premio Nacional de 
Arquitectura, tras formarse 
en Madrid retorna a Vigo para 
desarrollar allí la mayor parte de 
su obra arquitectónica, de estilo 
racionalista, que incluye trabajos 
como las plazas de abastos de 
Gondomar y Porriño, el policlínico 
de Cíes, la Casa Velázquez de 
Vigo o las oficinas de Vitrasa de 
la misma ciudad. Fue cofundador 
del colegio Oficial de Arquitectos 
de Galicia y profesor de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura 
de A Coruña. Su trayectoria está 
marcada por una gran ética 
profesional y una enorme coherencia 
entre el pensar y el hacer, destacando 



abc-deseño

carácter polifacético e gran carga 
humanística. Outra das súas facetas 
máis recoñecidas foi a de deseñador 
de mobiliario, onde destacou desde 
moi novo co desenvolvemento de 
mobles multifunción para a súa 
casa. Tamén se ocupou do deseño 
arquitectónico e interior dalgunhas 
das súas obras de madurez, como 
os xulgados da Coruña coa súa 
característica composición orgánica 
e as súas escaleiras de caracol, así 
como casas particulares. 

por su carácter polifacético y gran 
carga humanística. Otra de sus 
facetas más reconocidas fue la 
de diseñador de mobiliario, donde 
destacó desde muy joven con el 
desarrollo de muebles multifunción 
para su casa. También se ocupó del 
diseño arquitectónico e interior de 
algunas de sus obras de madurez, 
como los juzgados de A Coruña 
con su característica composición 
orgánica y sus escaleras de caracol, 
así como casas particulares. 



Deseñador gráfico. Fillo do 
polifacético Isaac Díaz Pardo e 
alumno de Luis Seoane —que será 
unha influencia fundamental, 
como tamén o será José Martínez 
Guerricabeltia, creador e director 
da editorial parisiense Ruedo Ibérico 
e gran coñecedor da tipografía 
contemporánea—, Xosé Díaz naceu 
nun mundo de formas, gráficas, 
deseño e industria. Graduado en 
Filosofía e Letras pola Universidade 
de Santiago de Compostela, foi 
membro fundador do Grupo 
Revisión e en 1995 emprende a súa 
traxectoria en solitario con Imago 
Mundi Diseño. Nos anos setenta 
deseña pezas para Sargadelos e 
produtos gráficos como o mítico 

XOSÉ DÍAZ X

Diseñador gráfico. Hijo del 
polifacético Isaac Díaz Pardo y 
alumno de Luis Seoane —que será 
una influencia fundamental, como 
también lo será José Martínez 
Guerricabeltia, creador y director 
de la editorial parisina Ruedo Ibérico 
y gran conocedor de la tipografía 
contemporánea—, Xosé Díaz nació 
en un mundo de formas, gráficas, 
diseño e industria. Graduado en 
Filosofía y Letras por la Universidade 
de Santiago de Compostela, fue 
miembro fundador del Grupo 
Revisión y en 1995 emprende su 
trayectoria en solitario con Imago 
Mundi Diseño. En los años setenta 
diseña piezas para Sargadelos y 
productos gráficos como el mítico 
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disco titulado Fonte do Araño de 
Emilio Cao, exemplo paradigmático 
da popularización da celtización 
gráfica, baseada na forma do 
castro de Armea pero cun aire 
marcadamente pop. Entre os seus 
deseños máis coñecidos encóntranse 
a identidade corporativa de Xustiza 
e Sociedade de Galicia, o da Real 
Academia Galega de Belas Artes, 
a da World Fishing Exhibition, o de 
Edicións Xerais ou o da Fundación 
Luis Seoane. 

disco titulado Fonte do Araño de 
Emilio Cao, ejemplo paradigmático 
de la popularización de la celtización 
gráfica, basado en la forma del 
castro de Armea pero con un aire 
marcadamente pop. Otros de sus 
diseños más conocidos son la 
identidad corporativa de Xustiza 
e Sociedade de Galicia, la Real 
Academia Galega de Belas Artes, 
de la World Fishing Exhibition, de 
Edicións Xerais o la Fundación  
Luis Seoane. 



Xosé Manuel Gómez Vilasó 
destacou como deseñador de 
libros e catálogos, de identidades 
institucionais como as do Museo 
do Pobo Galego pero, sobre todo, 
pola súa achega como director 
do departamento de identidade 
corporativa de Televés e como 
deseñador da revista Teima, que 
sería a primeira revista ilustrada 
de información xeral redactada en 
galego, no albor da democracia. 
Teima foi a primeira revista 
ilustrada de información xeral 
feita en galego desde a Segunda 
República e permitiu coñecer 
o ambiente político e social do 
momento, ademais de dar voz 
a unha xeración de xornalistas 
que terían posteriormente gran 
percorrido na cultura galega. 
Xosé Manuel Gómez Vilasó foi o 
encargado do seu deseño, iniciando 
coa portada do número 0 un 
colorido fotomontaxe que fará da 
revista Teima unha publicación 
singular, que se distinguirá polo 
emprego de imaxes de portada de 
grande impacto acompañadas de 
potentes eslóganes. No número 
cero rezaba unha sentenza que 
revelaba as súas intencións, crear 
“un semanario para un país”.

XXOSÉ MANUEL GÓMEZ VILASÓ

Xosé Manuel Gómez Vilasó 
destacó como diseñador de 
libros y catálogos, de identidades 
institucionales como las del Museo 
do Pobo Galego, pero sobre todo 
por su aportación como director 
del departamento de identidad 
corporativa de Televés y como 
diseñador de la revista Teima, la 
que sería primera revista ilustrada 
de información general hecha 
en gallego, en el amanecer de la 
democracia. Teima fue la primera 
revista ilustrada de información 
general hecha en gallego desde 
la Segunda República y permitió 
conocer el ambiente político y 
social del momento, además de dar 
voz a una generación de periodistas 
que tendrían posteriormente gran 
recorrido en la cultura gallega. 
Xosé Manuel Gómez Vilasó fue el 
encargado de su diseño, iniciando 
con la portada del número 0 un 
colorido fotomontaje que hará de 
la revista Teima una publicación 
singular, que se distinguirá por el 
empleo de impactantes imágenes 
de portada acompañadas de 
potentes eslóganes. En el número 
cero rezaba una sentencia que 
revelaba sus intenciones, crear  
“un semanario para un país”.
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Xosé Vizoso nace, nas súas propias 
palabras, cun lapis na man. Dende 
moi novo interésase polo debuxo 
e a escultura e con só dezaoito 
anos gaña un concurso nacional de 
escultura, comeza a traballar na 
fábrica de Sargadelos e convértese 
na man dereita de Isaac Díaz Pardo. 
Trátase dun artista moi prolífico 
cuxa obra inclúe carteis, deseño para 
cerámica ou ilustración editorial, 
entre outras disciplinas. O seu estilo 
caracterízase pola estilización das 
formas e pola constante referencia 
a elementos da cultura e tradicións 
galegas, especialmente ligadas 
ao rural, seguindo coa liña de 
traballo de Sargadelos de combinar 
a tradición co deseño comercial. 

XXOSÉ VIZOSO

Xosé Vizoso nace, en sus propias 
palabras, con un lápiz en la mano. 
Desde muy joven se interesa por 
el dibujo y la escultura y con solo 
dieciocho años gana un concurso 
nacional de escultura, comienza a 
trabajar en la fábrica de Sargadelos 
y se convierte en la mano derecha 
de Isaac Díaz Pardo. Se trata de 
un artista muy prolífico cuya 
obra incluye carteles, diseño para 
cerámica o ilustración editorial, 
entre otras disciplinas. Su estilo se 
caracteriza por la estilización de las 
formas y por la constante referencia 
a elementos de la cultura y 
tradiciones gallegas, especialmente 
ligadas al rural, siguiendo con la 
línea de trabajo de Sargadelos de 
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O cabalo, animal polo que sentía 
fascinación dende pequeno, será o 
protagonista de multitude da súa 
obra. Precisamente unha das súas 
pezas chave, As San Lucas, dedicada 
á feira de gando de Mondoñedo  
do mesmo nome, terá ao cabalo 
como protagonista. Esta peza  
segue a ser unha das máis 
recoñecidas do catálogo de 
Sargadelos na actualidade.

combinar la tradición con el diseño 
comercial. El caballo, animal por 
lo que sentía fascinación desde 
pequeño, será el protagonista de 
mucha de su obra. Precisamente una 
de sus piezas clave, As San Lucas, 
dedicada a la feria de ganado de 
Mondoñedo del mismo nombre, 
tendrá al caballo como protagonista. 
Esta pieza sigue siendo una de las 
más reconocidas del catálogo de 
Sargadelos en la actualidad.



Yarza Twins é unha axencia de 
deseño con sede en Londres e 
París, fundada polas xemelgas 
viguesas Eva e Marta Yarza. Expertas 
en deseño de marca, dirección 
creativa e tipografía, destacan polo 
desenvolvemento de propostas 
innovadoras nas que integran 
diferentes procesos artísticos. 
Para elas, o deseño é atopar a 
individualidade de cada negocio 
e traducila a unha linguaxe visual 
impactante, coa creatividade no 
centro do seu proceso. Entre os seus 
logros en deseño, destaca o Premio 

YYARZA TWINS

Yarza Twins es una agencia de 
diseño con sede en Londres y París, 
fundada por las gemelas viguesas 
Eva y Marta Yarza. Expertas 
en diseño de marca, dirección 
creativa y tipografía, destacan 
por el desarrollo de propuestas 
innovadoras en las que integran 
diferentes procesos artísticos. 
Para ellas, el diseño es encontrar 
la individualidad de cada negocio 
y traducirla a un lenguaje visual 
impactante, con la creatividad 
en el centro de su proceso. Entre 
sus logros en diseño, destacan 
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Nacional de Deseño de España 
2020, un Lápiz D&AD en Deseño de 
Packaging 2018 e o Premio Galicia 
de Innovación e Deseño 2021, entre 
outros. Traballaron con clientes 
como Adidas, Heineken, Desperados, 
HP, Smirnoff, Converse, Microsoft, 
MTV, Vice, JW Anderson, Universal 
Music Group, Adobe, Unilever ou a 
revista NEO2. 

el Premio Nacional de Diseño de 
España 2020, un Lápiz D&AD en 
Diseño de Packaging 2018 y el 
Premio Galicia de Innovación e 
Deseño 2021, entre otros. Han 
trabajado con clientes como Adidas, 
Heineken, Desperados, HP, Smirnoff, 
Converse, Microsoft, MTV, Vice, JW 
Anderson, Universal Music Group, 
Adobe, Unilever o la revista NEO2.  



Zeltia foi unha sociedade da 
industria farmacéutica que 
posteriormente englobou o 
grupo de empresas PharmaMar. 
Fundada en 1939 como escisión do 
laboratorio Miguel Servet, os seus 
proxectos farmacéuticos e químicos 
contribuíron a situar Galicia á 
cabeza da biotecnoloxía, producindo 
en 1942 o primeiro insecticida en 
aerosol fabricado en España: ZZ. 
Nos anos cincuenta, Zeltia establece 
relacións científicas e comerciais 
con ICI, Cooper, McDougall e 
Robertson Limited, creando 
catro liñas: médica, agroquímica, 
insecticida e veterinaria. Nos 
sesenta as catro liñas convértense 
en tres compañías novas: Zeltia 
Agraria, ICI Farma e Cooper Zeltia, 
baixo a dirección de Zeltia, S. A., 
que tamén ve nacer dúas empresas 
relevantes nesa década: Xylazel e 
Zelnova. Xa nos anos setenta serán 
moi coñecidos os seus anuncios 
televisivos, aínda que antes, no 
ámbito do creativo, será moi 
destacado o logotipo de 
Zeltia do que se encargou 
Xaime Isla Couto e existen 
esbozos do proceso onde 
se pode observar como en 

ZELTIA z

Zeltia fue una sociedad de la 
industria farmacéutica que 
posteriormente englobó el 
grupo de empresas PharmaMar. 
Fundada en 1939 como escisión 
del laboratorio Miguel Servet, sus 
proyectos farmacéuticos y químicos 
contribuyeron a situar Galicia 
a la cabeza de la biotecnología, 
produciendo en 1942 el primer 
insecticida en aerosol fabricado en 
España: ZZ. En los años cincuenta, 
Zeltia establece relaciones 
científicas y comerciales con ICI, 
Cooper, McDougall y Robertson 
Limited, creando cuatro líneas: 
médica, agroquímica, insecticida 
y veterinaria. En los sesenta las 
cuatro líneas se convierten en tres 
compañías nuevas: Zeltia Agraria, 
ICI Farma y Cooper Zeltia, bajo 
la dirección de Zeltia, S. A., que 
también ve nacer dos empresas 
relevantes en esa década: Xylazel 
y Zelnova. Ya en los años setenta 
serán muy conocidos sus anuncios 

televisivos, aunque antes,  
en el ámbito de lo creativo, 
será muy destacado el 
logotipo de Zeltia del que 
se encargó Xaime Isla 
Couto y existen esbozos del 
proceso donde se puede 
observar cómo en principio 
procuró soluciones ligadas a 
instrumentos propios de la 
química fusionando con ellos 
la Z inicial de la marca, que 
acaba por destilarse  
con forma de trisquel.  
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principio procurou solucións ligadas 
a instrumentos propios da química 
fusionando con eles o Z inicial da 
marca, que acaba por destilarse 
con forma de tríscele. Como 
documenta Pepe Barro, poucos 
anos antes Álvaro das Casas funda 
a organización galeguista Ultreya 
e elixe como símbolo un home 
correndo con forma de tríscele de 
ángulos rectos. Isla Couto, membro 
de Ultreya, prescinde dos ángulos 
rectos, como tamén fará Seoane 
para a editorial Citania uns anos 
despois, para co símbolo de Zeltia 
destacar máis a misión da 
empresa que a actividade, en 
liña co seu nome, rexistrado 
polo seu irmán.

Como documenta Pepe Barro, pocos 
años antes Álvaro das Casas funda 
la organización galleguista Ultreya 
y elige como símbolo un hombre 
corriendo con forma de trisquel de 
ángulos rectos. Isla Couto, miembro 
de Ultreya, prescinde de los ángulos 
rectos, como también hará Seoane 
para la editorial Citania unos años 
después, para con el símbolo de 
Zeltia destacar más la misión de la 
empresa que la actividad, en línea 
con su nombre, registrado por  
su hermano.






