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El Sello de Buen Diseño argentino es una distinción oficial
que otorga el Ministerio de Producción de la Nación a los
productos de la industria nacional que se destacan por su
innovación, por su apuesta a la producción local, por su posicionamiento en el mercado y por su calidad de diseño.
Argentine Good Design Hallmark is an official distinction
awarded by the Ministry of Production to products of the
domestic industry that outstand for their innovation, betting
on local production, positioning in the market and design
quality.
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Design as a productive transformation tool

El Diseño como herramienta de transformación productiva

The development of domestic industry in Argentina is facing great challenges: generating better opportunities for
industrial production, focused on strengthening competitiveness.

El desarrollo de la industria nacional en la Argentina enfrenta grandes desafíos: generar mejores oportunidades en
la producción industrial, con el foco puesto en fortalecer la competitividad.

We often analyze productivity assessments, forgetting that design is a fundamental tool to professionalize industry,
improve its quality and potentiate its level of innovation. Only incorporating technology to the productive processes
shall we optimize them and add value to the final product.

Muchas veces nos detenemos en las mediciones de la productividad, y olvidamos que el diseño es una herramienta
clave para profesionalizar la industria, aumentar su calidad y potenciar sus grados de innovación. Sólo incorporando
tecnología a los procesos productivos lograremos optimizarlos y sumar valor agregado al producto final.

We must highlight the importance of Argentine Good Design Hallmark in this process, the only existing award in the
field of design, which completes its sixth edition this year 2016, having granted more than 600 awards. We are proud
to be part of this space, where domestic production and Argentine talent are encouraged to continue creating.

Es necesario destacar la importancia que tiene en este proceso el Sello de Buen Diseño argentino, única distinción
vigente en torno al diseño que cumple su sexta edición este 2016, con más de 600 reconocimientos otorgados. Nos
enorgullece formar parte de este espacio, en el que la producción nacional y el talento argentino encuentran un
impulso para seguir creando.

Argentine Good Design Hallmark is not a minor project; it is, instead, the result of a joint work that we have been
conducting through dialogue with National Universities, business chambers, technological institutes and the best
innovation and design experts.
We address a more active and modern productive and technological industrial policy, because we know that the
capacity to increase added value is fundamental to strengthen industrial and productive development. What is
the purpose of increasing production if we don’t foster a true productive transformation, based in the increase of
competitiveness centered on innovation?
Argentina has everything that is required to build a more competitive and differentiated industry, acknowledged
worldwide for its own identity an attributes. It we work together, stimulating cooperation between the different
sectors that are part of the value chain, the possibilities available are huge.
Let’s keep joining our efforts to accompany in their growth all SMEs in the national territory that incorporate design
strategies and work every day to improve their industrial processes and products.

Ing. Francisco Cabrera
Minister of Production

El Sello de Buen Diseño argentino no es un proyecto menor, sino el resultado de un trabajo conjunto que venimos
llevando adelante a través del diálogo con Universidades Nacionales, cámaras empresariales, institutos tecnológicos y los mejores expertos en materia de innovación y diseño.
Apuntamos a una política industrial productiva y tecnológica más activa y moderna, porque sabemos que la capacidad de generar mayor valor agregado local es central para fortalecer el desarrollo industrial y productivo. ¿De qué
nos sirve aumentar la producción si no impulsamos una verdadera transformación productiva, basada en el incremento de la competitividad con base en la innovación?
La Argentina tiene todo para construir una industria más competitiva y diferenciada, que sea reconocida mundialmente por su identidad y atributos propios. Si trabajamos en conjunto, estimulando la cooperación entre los distintos
sectores que forman parte de la cadena de valor, las posibilidades que se abren son enormes.
Sigamos sumando esfuerzos para acompañar en su crecimiento a todas las pymes del territorio nacional que incorporan estrategias de diseño y trabajan a diario para mejorar sus productos y procesos industriales.

Ing. Francisco Cabrera
Ministro de Producción de la Nación
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Design: the intangible asset of competitiveness

El diseño: activo intangible de la competitividad

The Productive Management Under-secretariat is committed to identifying the competitiveness issues that are
common to all industrial sectors, and to design and implement the policies and programs required to solve them. The
incorporation of added value, by managing design and productive innovation, is a fundamental action to improve
industrial competitiveness.

La Subsecretaría de Gestión Productiva está abocada a identificar las problemáticas de competitividad transversales
a todos los sectores industriales, y a diseñar y ejecutar las políticas y los programas para resolverlas. La incorporación de valor agregado, mediante la gestión del diseño y la innovación productiva es una acción central para la
mejora de la competitividad industrial.

The Design National Plan is a key initiative to increase added value, intensity in design and innovation of domestic
production, all these elements are necessary to transform the productive matrix and give it sound bases for development
in the domestic and foreign environment.

El Plan Nacional de Diseño es una iniciativa clave para aumentar el valor agregado, la intensidad en materia de
diseño e innovación de la producción nacional, elementos indispensables para transformar la matriz productiva y
dotarla de bases sólidas para su desarrollo en el ámbito nacional e internacional.

This task cannot be achieved from a single institutional body. Instead, it requires coordination among the different
public and private parties working in favor of a better Argentine design for a more competitive and innovating domestic
industry. The Plan is the space leading and coordinating these initiatives at the federal level.

Esta es una tarea que no se puede lograr desde un sólo ámbito institucional. Por el contrario, requiere coordinación
entre los distintos actores públicos y privados que trabajan en pos de un mejor diseño argentino para una industria
nacional más competitiva e innovadora. El Plan constituye ese espacio que lidera y coordina estas iniciativas a nivel
federal.

In the past years, a group of companies began associating the notion of design with innovation, quality, identity,
strategy and opportunity, together with national and local support programs, which made it possible to consider
it an essential component of the company and the product. However, we must potentiate the scope of design into
more SMEs and productive sectors, in all of their parts that have not yet made the most of the competitive potential of
incorporating design.
Design solves specific problems in production; it improves functions, reduces costs, increases consumer assessment
of the product, has a favorable impact in the environment, positions communities, and communicates values, customs
and tendencies. It is a transversal tool where organization, productive process, products, brands and consumer
interfaces gather.
Convinced that we can increase added value in our production, we foster promotion and access of companies that
incorporate Argentine design to foreign markets through international fairs and exhibitions of each productive sector.
But we also want our consumers to differentiate design efforts made by domestic companies, translated into better
products, differentiation, quality, durability and identity with Argentine work.
Good designs represent good productions. Competitive design means competitive production. Argentine design is
domestic production. Design means more and better employment opportunities for Argentineans.

En los últimos años un conjunto de empresas comenzaron a asociar el concepto del diseño con innovación, calidad,
identidad, estrategia y oportunidad, acompañadas de programas de apoyo nacionales y locales, lo que posibilitó
considerarlo como un componente intrínseco de la empresa y del producto. Sin embargo, debemos potenciar el alcance del diseño hacia más pymes y sectores productivos en todos sus eslabones que aún no han aprovechado el
potencial competitivo de la incorporación de diseño.
El diseño resuelve problemas concretos de la producción: mejora funciones, reduce costos, aumenta la valorización que hace un consumidor del producto, impacta favorablemente en el medio ambiente, posiciona comunidades,
transmite valores, costumbres y tendencias. Es una herramienta transversal en la que se conjugan organización,
procesos productivos, productos, marcas e interfaz con los consumidores.
Convencidos de que podemos incrementar el valor agregado a nuestra producción, promovemos la difusión y el
acceso de las empresas que incorporan diseño argentino a los mercados internacionales a través de ferias y exposiciones de cada sector productivo.
También queremos que nuestros consumidores puedan diferenciar esfuerzos de diseño hecho por empresas nacionales, traducidos en mejores productos, diferenciación, calidad, durabilidad, identidad con trabajo argentino.
Buenos diseños son buenas producciones. Diseño competitivo es producción competitiva. Diseño argentino es producción nacional. Diseño es más y mejores empleos para los argentinos.

Lic. Sergio Drucaroff
Under-secretariat of Productive Management

Lic. Sergio Drucaroff
Subsecretario de Gestión Productiva
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Design and productive transformation
Good design is that which manages the company’s opportunities properly
and with adequate technologies.

Diseño y transformación productiva
Un buen diseño será aquel que gestione adecuadamente
y con las tecnologías apropiadas las oportunidades de la empresa.

Industry is the engine of our country’s development, and certainly the key to create genuine employment. From this
perspective, we consider that we must strengthen efforts that encourage quality industry where design has an
essential role. In this line, the work of the National Design Plan consolidated, and the Design and Productive Innovation
Management Office was created. This office is born to extend the scope of the area, generate further institutional
relations and establish a federal action.

La industria es el motor para el desarrollo de nuestro país y, sin dudas, la clave para la generación de empleo genuino. Desde esta mirada consideramos que debemos redoblar los esfuerzos que impulsan a una industria con calidad
donde el diseño tiene un rol clave. En ese camino, se consolidó el trabajo que viene llevando a cabo el Plan Nacional
de Diseño y se creó la Dirección de Gestión de Diseño e Innovación Productiva. Esta dirección nace con el objetivo de
expandir los alcances del área, generar nuevos vínculos institucionales y consolidar una acción federal.

It is an opening process aimed at interacting with other public and academic bodies who work with policies related
to design, to join and perform common goals, facing the relation with the private sector. Within this common strategy,
from the public environment, the National Design and Innovation Council was created, as a network to weave the
territory and extend the scope of the Office, focusing on actions with customized solutions for each region.

Se trata de un proceso de apertura que busca la interacción con otros organismos públicos y académicos que trabajen con políticas vinculadas al diseño para nuclear y llevar adelante objetivos comunes de cara a la articulación con
el sector privado. En el marco de esta estrategia común, desde la esfera pública se conformó el Consejo Nacional de
Diseño e Innovación, que plantea un sistema de red para entramar el territorio y ampliar los alcances de la Dirección
enfocando las acciones con soluciones a medida para cada región.

Area goals
Objetivos del área
At the Design and Productive Innovation Management Office we do not take design as a tool but as an element
inherent to industrial processes. It is not a condiment, an accessory, but a need of any industrial strategy. This takes
us to foster policies that favor the professionalization of design in companies, and commits us to accompany them
closely for their proper implementation.
Domestic SMEs acknowledge the need to face design professionalization processes. For that reason we work to
generate a data base with professionals who can carry out product design and process improvement projects.
We seek a cultural change, and thus we acknowledge different levels for the incorporation of design: from the more
tactical ones, such as the design of a part, to the more strategic ones, such as SMEs’ internalization of the adequate
methodologies to face new challenges related to their competitiveness.
When design is solid in the company and the company implements its strategies incorporating the discipline,
immediate cultural, organizational and communicational changes are evidenced. And as a consequence, also changes
in cost reduction, making the most of raw materials, environmental impact reduction, opening of new markets, brand
identity values recognition and invoicing improvements.
Design for production, design for innovation, design for productive transformation.

Desde la Dirección de Gestión de Diseño e Innovación Productiva no concebimos al diseño como una herramienta
sino como una instancia inherente a los procesos industriales. No se trata de un condimento, un accesorio, sino
de una necesidad para cualquier estrategia industrial. Esta razón es la que nos lleva a impulsar políticas de profesionalización del diseño en las empresas y también nos compromete a acompañarlas muy de cerca para que su
implementación sea adecuada.
Las pymes nacionales reconocen la necesidad de afrontar procesos de profesionalización del diseño. Por eso trabajamos en la generación de una base de datos de profesionales que puedan llevar adelante los proyectos de desarrollo de productos y mejora de procesos.
El cambio que buscamos es cultural y en tal sentido reconocemos diferentes niveles de incorporación de diseño: desde los más tácticos, como el diseño de una pieza parte, hasta los más estratégicos, como la internalización por parte
de las pymes de aquellas metodologías apropiadas para abordar nuevos desafíos vinculados a su competitividad.
Cuando el diseño cobra madurez en la empresa y ésta logra abordar sus estrategias incorporando la disciplina, se
perciben cambios inmediatos en términos culturales, organizacionales y comunicacionales. Y como consecuencia,
en términos de disminución de costos, aprovechamiento de materia prima, reducción del impacto ambiental, apertura de nuevos mercados, reconocimiento de valores de identidad de marca y mejoras en la facturación.
Diseño para la producción, diseño para la innovación, diseño para la transformación productiva.

Design and Productive Innovation Management Office

Dirección de Gestión de Diseño e Innovación Productiva
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What is Argentine Good Design Hallmark?

¿Qué es el Sello de Buen Diseño argentino?

Argentine Good Design Hallmark is aimed at turning into value and
communicating the official award granted by the National Ministry of
Production to Argentine products that outstand for their high design
quality.

La marca Sello de Buen Diseño argentino, tiene como objetivo poner en
valor y comunicar la distinción oficial que otorga el Ministerio de Producción de la Nación a los productos argentinos que se destacan por su
alta calidad de diseño.

Label

Etiqueta

This label is used to identify distinguished products, its application can be adapted to packaging or it can be used as
an independent label. All instructions referring to the use of the label (format, palette) are found in the Argentine Good
Design Hallmark Manual.

Esta etiqueta es utilizada para la identificación de los productos distinguidos, su aplicación se puede adaptar al
packaging o puede utilizarse como etiqueta independiente. Todas las indicaciones referentes al uso de la etiqueta
(formatos, paleta cromática) se encuentran en el Manual de Marca del Sello de Buen Diseño argentino.

Categories

Categorías

The tool presents categories, in which products are grouped upon
registration. This simplifies, for example, the selection of the referent
professionals who will form the evaluation committee, the organization
of the information in the distinguished products catalogue, and all
activities where distinguished products have to be somehow differentiated.

• INDUSTRIAL PRODUCTS
• CLOTHING AND TEXTILE
• FOOTWEAR AND LEATHER PRODUCTS
• CONSUMER PRODUCTS
• VISUAL COMMUNICATION STRATEGIES
• EQUIPMENT AND FURNITURE

La herramienta plantea una serie de categorías, a partir de las cuales
se agrupan los productos al momento de la inscripción, esto facilita,
por ejemplo, la selección de los referentes que componen el comité
evaluador, la organización de la información en el catálogo de
productos distinguidos, y todas aquellas actividades adonde se deban
diferenciar de alguna manera los productos distinguidos.

• PRODUCTOS INDUSTRIALES
• INDUMENTARIA Y TEXTIL
• CALZADO Y MARROQUINERÍA
• PRODUCTOS DE CONSUMO
• ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN VISUAL
• EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
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How to read this publication

In this 6th Edition of Argentine Design Hallmark, we went in detail in the information regarding
distinguished products. This catalogue offers information material on the strategic incorporation of
design to the domestic productive network and its impact on industrial processes and products.
Hashtags: the evaluation committee used
different categories highlighting features of
the product for which the award was granted.

#TechnologicalInnovation
#ProductiveOptimization
#MorphologicalInnovation
#SocialImpact
#Identity
#BusinessStrategy
#EnvironmentalSustainability
#Logistics
#Usability
#Functionality
#AestheticSensibility
#RegionalDevelopment
#Design+IndustryRelation
#DesignAndQuality

Cómo leer esta publicación

En esta 6° Edición del Sello de Buen Diseño argentino profundizamos la información de los productos
distinguidos. Este catálogo se ofrece como material de consulta sobre la incorporación estratégica de
diseño en el entramado productivo local y su impacto en los procesos y productos industriales.

Hashtags: el comité evaluador utilizó distintas
categorías que destacan características del
producto por las que fue distinguido.

hashtags

hashtags

product in context or
detail

photograph of the
product

producto en contexto
o detalle

foto producto

nombre del producto
número de registro
descripción del producto

name of the product
registry number
description of the product
company’s information

#InnovaciónTecnológica
#OptimizaciónProductiva
#InnovaciónMorfológica
#ImpactoSocial
#Identidad
#EstrategiaComercial
#SustentabilidadAmbiental
#Logística
#Usabilidad
#Funcionalidad
#SensibilidadEstética
#DesarrolloRegional
#VínculoDiseño+Industria
#DiseñoYCalidad

datos de la empresa
category

For some products, you will
find infographies providing
further detail on how
design was incorporated
to develop the product,
with technical, productive
or strategic details among
others. These infographic
works are analysis made,
as a reference, by Industrial
Designer Iván Longhini.

categoría

Incluimos infografías
que referencian algunos
modos en que el desarrollo
de productos involucró
al diseño. Estos recursos
gráficos, desarrollados
por el Diseñador Industrial
Iván Longhini, brindan
aproximaciones sobre
detalles estratégicos,
técnicos o productivos.
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Chaco typography
This publication was developed using the font
designed by Rubén Fontana, a renowned
Argentine typographer of an international relevance.
The current situation of typography in Argentina results from the work of professionals who have been engaged
passionately in its study and communication for 30 years. During this time, so short for the history of letters, this group
of designers, professional typographers, took many actions to promote a professional level now acknowledged in the
most specialized schools and spaces in the world.
The beginnings of what we could refer to as the modern history of our typography took place in 1987, two years after
the beginning of the Graphic Design Degree program in University of Buenos Aires, when an «innocent» elective
subject was included in the basic plan: Introduction to Typography. The students’ acceptance of the topic was so
strong that the course was soon defined as an optional annual seminar and then became a three-level annual
mandatory course. Today it is one of the structural subjects in design education at University of Buenos Aires, and is
simultaneously taught by six Chairs with alternative visions and philosophies.
Evolution of the subject itself and the need for further specialization resulted in the need to offer more specialized
education. Facing this situation, the Typography Design Course was implemented as a graduate course in 2009,
taught to three generations of students coming from different countries in Latin America. Later, that course developed
into a higher status, the current Master in Typography, enabling Argentina to offer the highest level of specialization,
similar to the one offered in The Hague and Reading.
Many individual and group actions were taken for this specialization to reach its current level; most of them were
the result of the vocation for taking part in a cultural production that, due to the technological monopoly, had had
a delayed implementation in the Southern Cone. The determination of the people involved, the socialization of
instruments such as the computing device, and a certain vocation for having a domestic production, determined the
current situation of this discipline.
Exhibitions, publications, conferences, specialization courses, exchange seminars and biannual conventions, showed
together that the initial will had bases of its own and that it was necessary to go deep into this millenary knowledge, not
only because of the vocation for learning, but also to participate in equal conditions in the development of the forms of
reading and writing, essential functions of contemporary culture.
We can expect that the contextual and educational policies that promoted such circumstances enable further
advances in this discipline, and that the initial thought of contributing from our identity to the universe of culture and
typographical production continues.

Tipografía Chaco
La presente publicación se desarrolló con la fuente
diseñada por Rubén Fontana, reconocido
tipógrafo argentino de relevancia internacional.
El estado actual de la tipografía en la Argentina es fruto de la gestión impulsada por profesionales que desde hace 30 años se dedican apasionadamente al estudio y la difusión del tema. En este tiempo tan breve para
la historia de la letra, fueron muchas las acciones emprendidas por este
grupo de diseñadores, tipógrafos de oficio, que impulsaron un nivel profesional que hoy es reconocido entre las escuelas y los espacios más especializados del mundo.
El despegue de lo que podríamos definir como la historia moderna de nuestra tipografía se produjo en 1987, dos años después del inicio de la Carrera
de Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires, cuando se incorporó
al programa básico una «inocente» materia electiva: Introducción a la Tipografía. La aceptación de la temática por parte
de los alumnos fue tan rotunda que aquel curso pronto se definió como seminario anual de cursada optativa y luego
pasó a ser materia obligatoria y anual dictada en tres niveles. Hoy es una de las materias estructurales a la educación
del diseño en la UBA y se imparte simultáneamente en seis cátedras con visiones y filosofías alternativas.
La propia evolución de la materia y los anhelos de un mayor perfeccionamiento confluyeron en la necesidad de dar
una instrucción más especializada. Fue frente a esta situación que en el año 2009 se implementó a nivel de posgrado
la Carrera de Diseño de Tipografía, que instruyó a tres generaciones de alumnos provenientes de distintas naciones
de Latinoamérica. Posteriormente esa misma carrera dio paso a un estadío superior, la actual Maestría en Tipografía,
posibilitando que en la Argentina se dicte el más alto nivel de la especialización, similar al dictado en La Haya y Reading.
Muchas fueron las acciones emprendidas individual y colectivamente para que esta especialidad cuente con su actual nivel de desarrollo; la mayoría de ellas fueron producto de la vocación de participar en una producción cultural
que por razones de monopolio tecnológico había demorado su implementación en el Cono Sur. El empeño de las
personas involucradas, la socialización de instrumentos como el ordenador y cierta vocación por elaborar una producción local, fueron determinantes del actual estado de la disciplina.
Exposiciones, publicaciones, conferencias, cursos de especialización, seminarios de intercambio y bienales fueron
mostrando conjuntamente que aquella voluntad inicial tenía sustento propio y que era necesario profundizar en este
conocimiento milenario no solo por la vocación de saber, sino para participar en igualdad de condiciones en el desarrollo de las formas de la escritura y la lectura, funciones elementales de la cultura contemporánea.
Es de esperar que las políticas contextuales y educativas que promovieron esas circunstancias posibiliten nuevos
avances en la disciplina. Y que el pensamiento inicial de contribuir desde nuestra identidad al universo de la cultura
y la producción tipográfica no se detenga.

Rubén Fontana
Designer / Director of the Master in Typography, University of Buenos Aires

Rubén Fontana
Diseñador / Director de la Maestría en Tipografía, UBA
19

EVALUATING COMMITTEE

21

D.I. Daniel Ángel Capeletti
Presidente de la Red DiSUR
Vicedecano FAUD/UNC

D.I. Hugo Fernando Álvarez
Director de Das Branding
Profesor titular FADU/UBA

La realidad actual es dinámica, global y compleja. En esta nueva era el diseño
es más necesario que nunca antes, ya que puede ocupar ese lugar de mediador
entre las posibilidades técnicas, los requerimientos funcionales y los deseos
emocionales de los usuarios. Construye así un sentido humano lleno de significación, elevando a quien lo usa y acercando a quien lo fabrica en una posición
nunca antes vista. La industria en nuestro país debe tomar el desafío que propone el escenario actual y competir al más alto nivel. Para poder hacerlo el diseño
no es solo necesario, sino que es imprescindible.

The current reality is dynamic, global and complex. In this new era, design
is more necessary than ever, for it can be the mediator between technical
possibilities, functional requirements and the emotional desires of users. So
it builds a human sense full of meaning, enhancing the user and putting the
manufacturer closer, in a position that is new. The industry in our country must
take the challenge offered by the current scenario and compete at the highest
level. In order to make it, design is not only necessary but indispensable.

In the footwear industry, differentiating Argentina footwear is considered a priority
and, to achieve it, it is essential to strengthen the designer-industry relation. To
that end, sometimes the designer has to think as a businessman, and the
businessman has to accept this increasingly relevant new character. Design
is also important in the supply chain (finishing in leathers, textile stamping,
bottoms, supports, ornaments, ecological materials) that will allow multiplying
any effort in the manufacturing industry. Those responsible for companies and
institutions in general will have to look for the means required for this relation to
be positive for both parties.

D.Indum. Silvia Barreto
Profesora titular FADU/UBA

Desde el ámbito académico, la formación de futuros diseñadores está relacionada con el contexto industrial, estableciendo una relación muy fuerte con los
proveedores de la industria. La visión integral de la cadena de valor posiciona
al diseño de calzado en la multiplicidad de posibles aplicaciones en la matriz
productiva. Afianzar los vínculos entre la enseñanza del diseño y la industria
nos permite retroalimentar y dinamizar el tejido productivo. La incorporación del
profesional de diseño se encuentra consolidada por la importancia de los aportes a la planificación y desarrollo general de productos.

Design and industry must go together, because design is a fundamental part
of the products’ value chain. From the educational perspective, design courses
throughout the country must promote the relation between the designer and the
rest of the productive environment to potentiate the generation of added value.
The possible alternative is the small production series offered by entrepreneur
designers, and even in this case the relation is positive because, in general,
manufacturing of their projects is outsourced. Anyway, the relation between
design and industry is the best way to insert the discipline in society.

D.G. Alejandra Carbone
Profesora titular FADU/UBA

Lic. Laura Barabas
Gerente de la Cámara de la Industria del Calzado

Dentro de la industria del calzado se considera prioritaria la diferenciación del
calzado argentino, para lograrlo es fundamental el fortalecimiento del vínculo
entre el diseñador y la industria. Para ello el diseñador, a veces, tiene que pensar
como empresario y éste aceptar al nuevo protagonista que cada vez adquiere
más relevancia. También es importante el diseño en la cadena de proveedores
(terminación de cueros, estampados textiles, fondos, avíos, adornos, materiales
ecológicos) ya que permitirá multiplicar cualquier esfuerzo de la industria de
manufactura. Los responsables de las empresas e instituciones en general deberán buscar los medios para que este vínculo sea positivo para ambas partes.

Diseño e industria deben ir de la mano, dado que el diseño es parte fundamental de la cadena de valor de los productos. Desde la docencia, en las carreras
de diseño de todo el país, debe promoverse el vínculo entre el diseñador y el
resto del ecosistema productivo para potenciar la generación de valor agregado. La alternativa posible son las pequeñas series de producción que plantea el
diseñador emprendedor, aún así la relación es positiva porque generalmente
terceriza la fabricación de su proyecto. Sea como fuere, el vínculo entre diseño e
industria, es la mejor manera de insertar la disciplina en la sociedad.

Dentro del propio sector hay cierta convicción en que el diseño, como disciplina,
ha madurado. Se ha transformado de un oficio que operaba prioritariamente
sobre lo estético y estilístico a una actividad encargada de resolver problemas
tecnológicos y sociales complejos. Es una oportunidad para que esta tendencia
se consolide como parte de la matriz productiva nacional. Y sucederá a medida
que la industria incorpore a diseñadores en roles cada vez más comprometidos,
y éstos estén capacitados para implementar investigación, innovación y visión
estratégica de la comunicación visual.

Within the sector itself, there is a certain conviction that design has matured as
a discipline. It changed from a trade that worked mainly on aesthetics and style
into an activity in charge of solving complex technological and social problems.
This is an opportunity for this tendency to consolidate as part of the national
productive matrix, as long as the industry incorporates designers for increasingly
committed functions and they are consequently skilled to implement investigation,
innovation and the strategic vision of visual communication.

D.I. y T. Patricia Roberta Cavanagh
Profesora titular UNNOBA

From the academic field, the formation of future designers is related to the
industrial context, establishing a very strong relation with suppliers in the
industry. The integral vision of the value chain positions footwear design in the
multiple application possibilities in the productive matrix. Strengthening the
relation between design teaching and the industry lets us feed back the productive
network and make it more dynamic. The incorporation of design professionals is
consolidated by the importance of contributions to the general planning and the
development of products.

DIT nace en la UNNOBA inserta en el polo productivo de Pergamino, con una currícula
nativa del nuevo paradigma tecnológico en torno a: innovación, sustentabilidad y desarrollo regional, y un perfil de diseñador amplio y diverso. Sus graduados ya se encuentran integrados en la trama productiva, y en perspectiva, se gesta una usina. En
este momento de cambio, cuando la tecnología replantea la concepción de producto,
su cadena de valor y modelo de negocios, lo estratégico para optimizar el proceso,
es intensificar el intercambio de conocimientos entre universidad e industria, experimentar colaborativamente y diversificar multiplicando proyectos. La magnitud de la
usina creativo-productiva, depende de la intensidad de ese intercambio y su sinergia.

The DIT program was born at the UNNOBA in Pergamino productive center, with a native
syllabus for the new technological paradigm, regarding: innovation, sustainability
and regional development, and a wide and diverse designer profile. Its graduates are
already integrated to the productive network and, for the future, a generator is being
created. At this time of changes, when technology restates the notion of product, its
value chain and business model, the strategy to optimize the process is to intensify
the exchange of knowledge between universities and the industry, experiment
collaboratively and diversify by multiplying projects. The magnitude of the creativeproductive generator depends of the intensity of such exchange and its synergy.
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D.I. Dolores Delucchi
Coordinadora del programa Fortalecimiento Sectorial en Diseño CAIJ
Coordinadora de la carrera Diseño Industrial FADU/UBA

D.I. Mercedes Ceciaga
Profesora titular UNRa
Profesora adjunta FADU/UBA

El diseño por su posición en el sistema productivo; donde gestiona simultáneamente un cúmulo de variables de índole técnico, simbólico, económico, material, cultural y ambiental entre muchas otras; es un motor central de innovación.
La matriz productiva en la argentina requiere de innovación, para participar de
un mercado cada día más global y competitivo. Cuando el estado y la industria
caminan juntos, el diseño se transforma en una poderosa herramienta de innovación y de crecimiento, y es el reconocimiento por parte de ese estado un
dispositivo indispensable en esta construcción.

Due to its position in the productive system, where it manages simultaneously
a group of technical, symbolic, economic, material, cultural and environmental
variables, among many others, design is a central engine for innovation. The
productive matrix in Argentine requires innovation, to participate in an increasingly
global and competitive market. When the government and the industry walk
together, design becomes a powerful innovation and growth tool, and
acknowledgement by that government is a fundamental device in this
construction.

D.I. Analía Cervini
Gerente Operativa CMD, Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Hoy la industria tiene la oportunidad de sumar a sus equipos de trabajo profesionales capaces de detectar, generar, focalizar y entregar valor al interno y al
externo de las empresas: los diseñadores. Depende de ambos actores, de su
capacidad de articular mutuamente necesidades y saberes a los nuevos paradigmas productivos y de mercado. Las condiciones están dadas, falta solamente
una revolución masiva de contratación de diseñadores por parte de la industria
local a la par del desarrollo de capacidades administrativas, legales o comerciales. Por momentos parece una nueva épica, ojalá se confirme.

Within the growth process that the toy industry is undergoing in the country,
design has the capacity of transforming the current product development model
for an endogenous one, thus allowing this industry to take the step required
to go from a model of substitution to a genuine development one: improving
the supply of domestic products to compete with the imported ones, explore
the territorial and regional dimensions in the development of games and toys,
potentiate the opportunities to incorporate new knowledge and respond to
the users’ needs, thus fostering an industry based on local creativity, from the
exploration of leisure habits.

Tec. Carlos Montes
Director Interino INTI Cueros
Tec. Alba Duarte
Asesora técnica y profesora CEFOTECA, INTI
The industry today has the opportunity to include in its work teams professionals
who are capable of detecting, generating, focusing and delivering value inside
and outside the companies: designers. It is up to both sectors, their capacity
to articulate mutually the needs and knowledge with the new productive and
market paradigms. The conditions are present, they only thing required is a
massive revolution hiring designers by the domestic industry together with the
development of administrative, legal or business skills. Sometimes it looks like a
new epic, hopefully it will confirm.

D.Indum. Marcela De Zen
Directora de la carrera de Diseño de Indumentaria
y Textil FADU/UBA

En la UBA se está trabajando un nuevo plan de estudios para la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, que posibilite la independencia de las carreras y
que otorgue mayor especificidad al Diseño Textil. Cuando se piensa en un nuevo plan, es proyectar grandes lineamientos que impactarán en la formación de
los egresados, colaborando para mejorar el desarrollo productivo. Diseñadores
mejor capacitados, cuya inserción logre profesionalizar aún más la industria argentina y que contribuya con nuevos desarrollos textiles a una demanda más
amplia de productos nacionales con identidad y de calidad.

En el marco del proceso de crecimiento que viene transitando la industria del juguete en el país, el diseño tiene la capacidad de transformar el modelo de desarrollo de productos actual por uno endógeno. Permitiendo a esta industria dar el
salto necesario de un modelo de sustitución a uno de desarrollo genuino: mejorar la oferta de productos nacionales para competir frente a la oferta importada,
explorar la dimensión de lo territorial y regional en el desarrollo de juegos y juguetes, potenciar las oportunidades de incorporación de nuevos conocimientos
y responder a las necesidades de los usuarios. Impulsando así una industria
basada en la creatividad local, desde la exploración de nuevos hábitos de ocio.

Desde el trabajo en el INTI Cueros (Unidad Técnica Cefoteca), y con amplios conocimientos de la industria del calzado, se puede afirmar que la vinculación entre
el diseño y las empresas es importantísima. Esta es la herramienta con la que
cuenta el sector para desarrollar la diferenciación y coherencia en el armado de
las colecciones, para lograr un posicionamiento sostenido en el mercado. Esta
vinculación también hará un aporte fundamental para poder competir en el mercado local e internacional, la generación de un considerable valor agregado a
los productos nacionales.

From the work carried out at INTI Cueros (Unidad Técnica Cefoteca), and with wide
knowledge of the footwear industry, it can be stated that the relation between
design and companies is extremely important. This is the tool that the sector
has, to develop differentiation and consistency in the preparation of collections,
and so achieve sustained positioning in the market. This relation will also be a
fundamental contribution to compete in the domestic and international market,
the creation of considerable added value for domestic products.

D.Indum. M. Verónica Fourcade
Coordinadora académica del programa
Crecer de FAIIA

The University of Buenos Aires is working in a new course of studies for the
Clothing and Textile Design degree program that makes degree programs
independent and makes Textile Design more specific. Thinking about a new
program is projecting relevant outlines that will have an impact on the training
of graduates, collaborating to improve productive development. Better skilled
designers, whose incorporation professionalizes Argentine industry even more
and contributes with new textile developments to a wider supply of national
products with identity and quality.

Los actores del entramado productivo de la indumentaria tienen la misión de
ser constructores de una relación fluida entre la técnica, la creatividad y la innovación. Del momento creativo surgen también los procesos y la estructura,
variables que enlazadas con la innovación hacen posible gestar un producto
industrializado pero diferenciado. Jerarquizar el diseño de identidad única y
nacional es el eslabón que suma crecimiento al sector. Con el objetivo de desarrollar fortalezas y potencialidades, en un sistema productivo diferenciado que
ha encontrado un camino propio, desafiando así a los modelos tradicionales.

Characters in the productive network of clothing have the mission to build a
streaming relation between technique, creativity and innovation. From the
creative moment also come processes and structure, two variables that jointly
with innovation make it possible to create an industrialized but differentiated
product. Assigning value to the unique and national identity design is the link
that adds growth to the sector. All this, for the purpose of developing strengths
and potentialities, in a differentiated productive system that has found its own
way, thus challenging traditional models.
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D.G. Diego García Díaz
Director de la carrera de Diseño Gráfico FADU/UBA

Se comprende, cada vez más, que el diseño es uno de los mecanismos más eficientes para sumar y crear valor en cualquier matriz productiva. Es inteligencia,
conocimiento, una forma específica de “saber hacer” e información cultural que
se transforma directamente en plusvalía. Argentina cuenta con un capital enorme en sus profesionales de diseño, de todas las ramas, de calidad reconocida
en todo el mundo. La industria local tiene la oportunidad de aprovecharlo mediante políticas estratégicas que fomenten la inversión en diseño como factor
de cambio en la matriz industrial argentina.

D.G. Germán Lang
Coordinador del Sector Diseño de la Dirección Nacional de
Industrias Creativas, Ministerio de Cultura de la Nación

It is increasingly understood that design is one of the most efficient mechanisms
to add and create value in any productive matrix. It represents intelligence,
knowledge, a specific way of “knowing how to do it” and cultural information
that is directly transformed into surplus. Argentina has a huge asset in its design
professionals, in all branches, of a recognized quality all over the world. The
domestic industry has the opportunity to make the most of it through strategic
policies that encourage investment in design as a change factor in the Argentine
industrial matrix.

Lic. Alicia Hernández
Gerente General de la Cámara Industrial
Argentina de la Indumentaria

En la industria indumentaria, el diseño se erige como el eslabón más importante de la cadena de valor. El buen diseño permite la transformación de un trozo
de tela en una prenda de moda, con estilo propio y personalidad. Argentina tiene una industria del diseño y de la moda altamente desarrollada que produce
variedad de prendas de calidad, generando exportaciones de gran valor. Este
sector puede convertirse en uno de los más dinámicos de la matriz productiva
nacional, con una asombrosa capacidad para generar valor agregado, objetivo
clave para cualquier proceso de desarrollo económico y social sustentable.

One of the most relevant features of Argentine design is the constant merge
between industrial and artisanal processes; nowadays there is a great global
market for this productive value. Inherently, several hundred designers have
started to develop contemporary pieces with great originality, in a creative
exercise that reinterprets both their productive and cultural context. The
symbology acquired by raw materials when design shapes them and productive
processes add functionality and quality, generate a design that can understand
the global vision with a local anchor.

D.I. Iván Longhini
Profesor titular UNAM, UNRA y UNDAV

In the clothing industry, design is the most important link in the value chain. Good
design makes it possible to transform a piece of cloth into a fashion item, with
personality and a style of its own. Argentina has a highly developed design and
fashion industry that produces a variety of quality pieces, generating great value
exports. This sector can change into one of the most dynamic in the national
productive matrix, with an amazing capacity to generate added value, a key goal
in any sustainable economic and social development process.

Lic. Sebastián Kossacoff
Director de Centros Tecnológicos e Innovación
ADIMRA

El diseño es una forma de pensamiento que proyecta soluciones a problemas
de usuarios. Las soluciones se pueden plasmar no solo en objetos, sino también diseñando conceptos, servicios, estrategias de gestión, etc. La industria
metalúrgica constituye un eslabón fundamental en el entramado productivo de
una nación. Por su complejidad tecnológica, su alto contenido de valor agregado
y por su articulación con otros sectores industriales. Sea cual fuera el carácter
del bien metalúrgico, siempre va a haber un usuario involucrado: el consumidor
final o el operario de una máquina; y allí es donde el diseño industrial puede
insertarse dando soluciones integrales que agreguen valor e identidad a la cadena productiva.

Una de las características destacadas del diseño argentino es la fusión constante entre procesos industriales y artesanales, ese valor productivo hoy posee
un amplio mercado a nivel global. De manera innata, cientos de diseñadores
han comenzando a desarrollar piezas contemporáneas con grandes dosis de
originalidad, en un ejercicio creativo que reinterpreta tanto su contexto productivo como cultural. La simbología que adquieren las materias primas cuando el
diseño les da forma y los procesos productivos que le agregan funcionalidad y
calidad, generan un diseño que puede entender lo global con un anclaje local.

El estado actual de las relaciones entre la industria y el diseño puede sintetizarse en dos escenarios diferenciados: por un lado, algunas empresas incorporan
diseño como parte de su proceso de desarrollo y profesionalización, como en
muchos de los casos que aquí se compilan. Por otro lado, también se ven en
estas páginas, productos de diseñadores que se transformaron a sí mismos en
empresarios pyme. Pasando de sentirse incomprendidos por el medio industrial, a protagonizar y comprender, ahora ellos, la complejidad de la actividad
productiva. De la sinergia entre ambos escenarios evolucionará en la región el
modelo diseño/industria del mañana.

The current situation of the relation between industry and design can be
summarized in two different scenarios: on the one hand, some companies
incorporate design as part of their development and professionalization process,
as in many of the cases here contained. On the other, we also see in these pages,
products by designers who themselves turn into SMEs’ businessmen. They go
from feeling misunderstood by the industrial means, to lead and understand,
themselves, the complexity of productive activity. Tomorrow’s design/industry
model for the region will evolve from the synergy between both scenarios.

Ing. Patricia Marino
Directora Textiles INTI

Design is a way of thinking that projects solution to the users’ problems. Solutions
can result not only into objects, but also in the development of concepts, services,
management strategies, etc. The metallurgical industry is a fundamental link
in a nation’s productive network. This is due to its technological complexity, its
high content of added value and the interaction with other industrial sectors.
Whatever the nature of the metallurgical product, there will always be a user
involved, the end consumer or the worker using a machine; and, there, industrial
design can be inserted to find integral solutions adding value and identity to the
productive chain.

En el sector indumentaria y textil el diseño es uno de los principales factores
de diferenciación. Dentro de los productos diferenciados a partir del diseño los
hay de moda y técnicos: artículos de producción segmentada, pequeños lotes
con diseño, nuevos materiales, así como también para satisfacer necesidades
específicas de nichos tales como deporte de alto rendimiento o salud. En Argentina, se destaca como elemento diferenciador del sector la profesionalización y
creatividad de los diseñadores, el desarrollo del diseño de autor y la construcción de marcas locales con imagen propia que compiten en el mercado local e
internacional.

In the clothing and textile sector, design is one of the main differentiating
factors. Within products that differentiate for their design, we have fashion and
technical: segmented production items, small lots with design, new materials,
and also the need to satisfy specific need in niches such as high performance
sports or health. In Argentina, the designer’s professionalization and creativity,
author design development and the construction of local brands with their own
image that compete in the domestic and the international market, outstand as a
differentiating element in the sector.
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D.I. Beatriz Sonia Martínez
Vicedecana FAUD/UNMdP
Profesora titular FAUD/UNMdP

Diseñar es ubicarse en la trama social, gestar la producción, ejercer un saber
para crear mejores condiciones, un conocimiento activo que circule en la sociedad. Diseñar, es establecer relaciones con los sectores comprometidos en ella,
como la vinculación entre lo privado y el estado. Es misión de los diseñadores
que se insertan en la región y que reconocen los eslabones del mismo conglomerado geográfico, propiciar como ventaja competitiva la relación entre ellos.
Mediante acciones conjuntas se debe proteger la matriz industrial con productos de diseño, desde nuestra actual escena de desarrollo industrial inserto en
un mundo globalizado.

Lic. Marcela Molinari
Directora de contenidos de la Feria Puro Diseño S.A.

Designing is finding a place in the social network, creating production,
exercising a practice to create better conditions, an active knowledge that moves
around society. Designing is establishing relations with the sectors committed,
such as the relation between the private sector and the government. It is the
mission of designers who operate in the region and acknowledge the links of
a single geographical group to favor the relation among them as a competitive
advantage. Through joint actions, we must protect the industrial matrix with
design products, from our current situation of an industrial development that is
part of a globalized world.

Dr. Gustavo Meijide
Director de Modelos y Diseños Industriales INPI

Los modelos y diseños industriales se incorporan o aplican a una amplia variedad de productos de la industria: desde instrumentos técnicos y médicos a relojes, joyería y a otros artículos de lujo como también al empaquetado, envases
y presentación de productos. En un mercado competitivo, las empresas tienen
interés en crear un nuevo nicho introduciendo diseños creativos para distinguirse de sus competidores. Por lo tanto, la protección de los modelos o diseños
valiosos es parte fundamental de la estrategia comercial de cualquier diseñador
o fabricante. Al proteger un diseño industrial mediante su registro en el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial, el titular obtiene los derechos exclusivos de
impedir su reproducción o imitación no autorizada por parte de terceros.

The design-industry relation is two ways. Industry is seen as the engine of
design, and we also hear about incorporating design to industrial processes
and management. Until now, these relations have not appeared. When we
talk about the industry we include raw material and machinery suppliers and
institutions in general. We need those companies to take increasingly seriously
and do not miss the opportunity to support designers, the only ones that can
generate differentiated products and companies.

Lic. Carolina Muzi
Editora y profesora titular UNDAV

Models and industrial designs are incorporated or applied to a wide variety of
products in the industry: from technical and medical instruments to watches,
jewelry and other luxury items, as well as packaging, containers and the
presentation of products. In a competitive market, companies have an interest
to create a new niche by introducing creative designs to distinguish from
their competitors. Therefore, the protection of valuable models or designs is
a fundamental part of any designer’s or manufacturer’s business strategy. By
protecting an industrial design through its registration with the National Institute
of Industrial Property, the owner obtains exclusive rights to forbid unauthorized
reproduction or imitation by third parties.

Arq. Rubén Mochi
Miembro de la Comisión Directiva de CAFYDMA

El mayor logro obtenido hasta hoy por el Sello de Buen Diseño radica en un doble reconocimiento. Por un lado a los diseñadores, que como resultado de la
aplicación de los conocimientos que les da su formación, han podido desarrollar
productos diferenciados con alto valor agregado. Por otro lado, el reconocimiento a aquellas empresas que han incorporado el diseño desde lo estratégico, entendiéndolo como una inversión a futuro que mejora la competitividad de su negocio. Esos industriales nacionales que con gran orgullo exhiben sus productos
con la etiqueta del Sello, para que el público en general los empiece a conocer.

La relación diseño e industria, tiene una doble vía. Se asocia a la industria como
motor del diseño, y se habla también de incorporar diseño en los procesos y
gestión de la industria. Al día de hoy estas relaciones no se han manifestado.
Cuando se habla de industria se incluye a las empresas proveedoras de materias primas, de maquinaria e instituciones en general. Es necesario que dichas empresas tomen cada vez más en serio y no se pierdan la oportunidad de
apoyar a los diseñadores que serán los únicos capaces de generar productos y
empresas diferenciadas.

Es poco acorde al siglo XXI que las personas aún no puedan dimensionar qué
hay, cómo se llega y quiénes se ocupan de proyectar y hacer los bienes, interfaces o servicios que facilitan la vida cotidiana. El diseño se divulga en medios
temáticos y en publicaciones específicas, para quienes ya conocen la escena,
por eso es necesario acceder a nuevos públicos. La articulación entre diseño e
industria hoy también debe apuntar a formar comunicadores, para que la información circule de modo masivo y eficaz, para lograr una cultura material y
ambiental acorde a la época. EL Sello de Buen Diseño propicia esa llegada.

It is not consistent with the XXI century that people still cannot take dimension of
what it is, how to get there, and who is in charge of projecting and making goods,
interfaces or services that facilitate everyday life. Design is communicated in
thematic means and in specific publications for all those who know the scenario,
and therefore it is necessary to have access to new areas. The interaction between
design and industry today also has to address the training of communicators, so
that the information can circulate in a massive and effective way, to achieve a
material and environmental culture fit for the times we are living. SBD favors that
outreach.

D.I. Eduardo Naso
Profesor titular FADU/UBA

The most important achievement of Good Design Hallmark is a double
recognition. On the one hand, designers that, as a result of the application of the
knowledge they have, resulting from their education, could develop high added
value differentiated products. On the other, the acknowledgement of companies
that have incorporated design from a strategic perspective, considering it an
investment for the future, which improves their business’ competitiveness.
These are the national industrial characters who proudly exhibit their products
with the Hallmark label, so the general public can begin to know them.

La formación profesional, a través de sus instituciones y docentes, tiene la responsabilidad de formar profesionales compatibles con la demanda local. Esto
significa lograr la mejor relación de los egresados con el medio productivo, en
particular con la pequeña y mediana empresa. La inversión que realiza la sociedad manteniendo una universidad pública, debe capitalizarse en la formación
de profesionales con esta cualidad. El diseñador industrial puede colaborar mucho para el desarrollo de este sector, clave en la articulación económica laboral y
consecuentemente esencial para el crecimiento social y cultural del país.

Professional formation, through its institutions and professors, has the
responsibility to train professionals that are compatible with the local demand.
This means achieving the best relation between graduates and the productive
environment, particularly small and medium companies. The investment made
by society in having a public university must be capitalized in the training of
professionals with this feature. Industrial designers can cooperate to a great
extent in this sector, which is key in the economic and labor interaction and
consequently essential for the country’s social and cultural growth.
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D.I. Laura Nieves
Profesora adjunta e investigadora UNAM

Detrás del objeto, del producto final, existe toda una cadena productiva que implica a cientos de personas. Quien lo ensambla, quien lo transporta, quien lo
vende, quien lo compra, quien lo utiliza. Es allí cuando el diseño revela su importancia, porque es quien potencia esa cadena. El diseño logra que de un producto
se beneficien, no solo el fabricante, sino todos los actores intervinientes en la
producción. El diseño es la disciplina que hace la diferencia entre fabricar un
objeto o producir un beneficio para muchos. Por esto, el diseño es estratégico
para el desarrollo de la industria y por lo tanto para el desarrollo de un país.

D.I. Marcelo Orlievsky
Diseñador INTI Madera y Muebles

Behind the object, the final product, there is a whole productive chain that
involves several hundred persons. The one assembling it, the one transporting
it, the one selling it, the one buying it, the one using it. There, design shows its
relevance, because it is the one potentiating such chain. Design makes not only
the manufacturer but all those involved in the production benefit from a product.
Design is the discipline that makes the difference between manufacturing an
object and producing a benefit for many people. Thus, design is strategic for the
industry’s development and, therefore, for the development of a country.

D.I. Guillermo Pablo Núñez
Director de la carrera Diseño Industrial FAUD/UNMdP

Si se visualiza la articulación de la enseñanza del diseño en relación con el medio productivo social, como el movimiento de un péndulo, que va desde dar respuestas competitivas, económicas y sociales a las diferentes demandas tanto de
instituciones como empresas. Y en el otro extremo del péndulo está la formación
de los profesionales, donde el cambio de paradigmas tecnológicos, científicos y
culturales con miradas multidisciplinares, los preparan para dar respuesta a un
mundo de escenarios diferentes. Este vaivén entre lo convergente y divergente
convierte al diseño en una de las disciplinas más flexibles.

In the evaluation of the works submitted to Argentine Good Design Hallmark we
increasingly see small, medium and large companies all over the country betting
on the generation of added value and differentiation by incorporating design
to their productive processes. In the current context, where the competition of
foreign products is starting to be an issue, it is good that this differentiation as
to design seeks official acknowledgement through SBD, recognizing and giving
it legitimacy. Let’s hope that this way of potentiating through acknowledgement
results in a new way of production in the country.

Arq. Julio César Oropel
Presidente DARA

We visualize the interaction of design education and the social productive means
as the movement of a pendulum, which goes from giving competitive, economic
and social answers to the different demands of both institutions and companies.
On the other side of the pendulum is the training of professionals, where the
change of technological, scientific and cultural paradigms with multidiscipline
perspectives prepared them to respond to a world of different scenarios. This
movement between the convergent and the divergent make design one of the
most flexible disciplines.

D.I. Martín Olavarría
Consultor, Ministerio de Agro Industria

El diseño desvinculado de las actividades productivas, su función central, deja
de ser diseño y se convierte en otra cosa. Los diseñadores son parte de la sociedad en la que viven y su lugar está dentro del entramado productivo. Ellos
hablan por sus productos en el mercado, sobre todo por los bienes de uso cotidiano, de los que nadie se acuerda quién los diseñó pero que aportan todas las
características positivas de la intervención profesional. Como contrapartida, en
períodos de desindustrialización, los aportes del diseño se desdibujan confundiéndose con actividades artesanales.

En la evaluación de los trabajos presentados ante el Sello de Buen Diseño argentino se visualiza que cada vez más pequeñas, medianas y grandes empresas de todo el país apuestan a generar valor agregado y diferenciación a través
de la incorporación de diseño a sus procesos productivos. En el contexto actual,
donde la competencia exterior de productos comienza a sentirse, es bueno ver
que esta diferenciación en torno al diseño busque un aval oficial a través del
Sello de Buen Diseño que la convalide y le de legitimidad. Ojalá esta manera de
potenciar, por medio del reconocimiento, dé como resultado una nueva forma
de producir en el país.

El diseño es una herramienta que estimula la innovación y permite desarrollar
nuevos procesos productivos y tecnológicos para la ejecución de productos diferenciados, fuerte elemento de competitividad, siendo de fundamental importancia para la creación de una identidad y valor del producto nacional. La industria
del mueble necesita imperiosamente la incorporación del rol del diseñador, que
permite potenciar las capacidades competitivas de la industria del sector para
enfrentar al mercado internacional.
Innovación, desarrollo tecnológico y diseño son los tres elementos fundamentales para el desarrollo de la industria local.

Design is a tool that stimulates innovation and allows for the development of
new productive and technological processes to make differentiated products,
a strong competitiveness element, fundamental for the creation of a national
product identity and value. The furniture industry necessarily requires
incorporating the designer role, to potentiate the competitive capacity of the
sector’s industry and face the international market.
Innovation, technological development and design are the three key elements
for developing domestic industry.

D.G. Paola Pavanello
Referente de diseño

Separated from productive activities, its central function, design is no longer
design and it becomes something else. Designers are part of the society
where they live and their place is within the productive network. They talk
for their products in the market, mainly in the case everyday objects, where
nobody remembers the designer although they provide all positive features of
professional intervention. On the contrary, in times of de-industrialization, the
contributions of design are blurred and confused with artisanal activities.

Una de las características más destacadas del diseño argentino es la fusión
constante entre procesos industriales y artesanales. Dicha operatoria involucra
materiales y procesos con lógicas diversas -y por momentos antagónicas- que
convergen en soluciones proyectuales y productivas aplicadas a todo tipo de
productos. La fluidez desarrollada para agregar rasgos diferenciadores en las
piezas de diseño tiene directa relación con los recursos y tecnologías disponibles. Esa operatoria y modo de hacer es lo que va constituyendo una identidad
propia.

One of the most remarkable features in Argentine design is the constant merge
of industrial and artisanal processes. Such operation involves materials and
processes with diverse logics —sometimes opposing— that converge into
projected and productive solutions applied to products of every kind. The flow
developed to add these differentiating features in design pieces has a direct
relation with available resources and technologies. This operation and way of
working is forming a unique identity.

31

Ing. Marina Pérez Zelaschi
Gerente de Desarrollo INTI

El aporte más valioso que viene dando el diseño hacia la industria y la producción es el abordaje conceptual del diseñador, a través de la metodología del
design thinking, que está presente en el ADN de la formación y oficio de los profesionales actuales. Esta forma de pensar es cada vez más reconocida tanto a
nivel local como internacional. Entendiendo primero al usuario, ideando creativamente nuevas soluciones, experimentando con prototipos para evaluar si las
expectativas se satisfacen, entre otras tantas características que la posicionan
como la herramienta más poderosa para una exitosa gestión de la innovación.

D.I. Anabella Rondina
Directora de la carrera de Diseño Industrial FADU/UBA

The most important contribution of design to industry and production is the
conceptual vision of the designer, by the design thinking methodology, present
in current professionals’ training and practice DNA. This way of thinking
is increasingly acknowledged at the local and at the international level,
understanding the user in the first place, thinking new solutions in a creative
manner, experimenting with other prototypes to assess whether expectations
are satisfied, among other features that position it as the most powerful tool for
a successful management of innovation.

D.A. Lucrecia Piattelli
Directora de las carreras Tecnicatura en Diseño de Marcas y Envases
y Licenciatura en Diseño Industrial UNDAV

Una industria competitiva necesita de profesionales idóneos. Las prácticas del
diseño plantean entramados interdisciplinares que habilitan procedimientos
reflexivos desde un modo particular de pensar las cosas. El diseñador ofrece
un servicio que la industria reconoce, valora y revitaliza. El diseño puede, y debe,
ofrecer innovación social y productiva. La formación universitaria juega un rol
protagónico en el perfil profesional del diseñador actual. La clave está en fortalecer los vínculos, las asociaciones, los procedimientos y dar a conocer las buenas prácticas entre los actores.

The design/industry relation is a fundamental topic for a SMEs-base country
with a small consumption internal market where export is key. Thinking about
access to international markets, it is evident that design must be part of the
productive matrix from the time any product starts being created. To achieve
it, it is vital to have professional designers who understand the importance of
their role in the value system. The formation in the Industrial Design degree
program at University of Buenos Aires is aimed at increasingly fostering joint
work between design and industry, the integration of both worlds through their
mutual knowledge and interaction.

D.I. José Francisco Rossetto
Director de Industria y Comercio,
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy

A competitive industry requires skilled professionals. Design practices offer
interdisciplinary networks that enable flexible procedures from a specific
perspective for analyzing things. The designer offers a service that the industry
acknowledges, values and revitalizes. Design can, and must, offer social and
productive innovation. University education has a fundamental role in the
professional profile of current designers. The key is to strengthen relations,
associations, procedures, to communicate good practices between the parties
involved.

Dra. Mónica Pujol
Secretaria de Gestión Institucional DiSUR
Directora del Área de Diseño FAPyD/UNR
Directora del posgrado Diseño Estratégico para la Innovación CEI/ UNR
El diseño de comunicación visual, por su capacidad de análisis simbólico, se
constituye en una herramienta poderosa para cumplir un rol fundamental en la
promoción de actividades de innovación, la comprensión y creación de nuevas
interfaces, la construcción de institucionalización e identidad en la producción
regional, la concepción y gestión de nuevos formatos de producción cultural.
El Sello de Buen Diseño argentino, al reconocer aquellas acciones que ubican
al diseñador como agente activo a lo largo de todo el proceso, potencia y pone
en valor la capacidad estratégica del diseño para generar innovación dentro el
sector productivo.

El vínculo diseño/industria es un tema fundamental para un país de base pyme,
con un mercado interno de consumo pequeño y para el cual es clave la exportación. Pensando en el acceso a los mercados internacionales se hace evidente
que el diseño debe estar arraigado en la matriz productiva desde el inicio de la
gestación de cualquier producto. Para lograrlo es clave contar con diseñadores
profesionales que comprendan la importancia de su rol en el sistema de valor.
La formación de la carrera de Diseño Industrial en la UBA busca impulsar cada
vez más el trabajo conjunto entre el diseño e industria, la integración de ambos
mundos a través de su conocimiento mutuo e interacción.

El diseño desde su concepción supone un pensar, un momento de ideación, antes de hacer. Por lo tanto genera la posibilidad de proyectar, evaluar y medir
los procesos. De esta manera otorga valor agregado en el producto y optimiza
los procesos productivos. A través del ahorro de materiales y tiempos, de mejoras funcionales, ergonómicas y estéticas, con una alta incidencia en el valor del
producto y una baja inversión en los costos, se evidencia que el vínculo entre
industria y diseño es clave para el desarrollo económico y productivo del país.

From its conception, design implies thinking, a time for ideas before doing;
therefore, it creates the possibility to project, assess and measure processes.
In this way, added value in the product and an optimization of the productive
process are achieved. By saving materials and time, functional, ergonomic and
aesthetical improvements, with a high impact on the value of the product and
low cost investment. Thus, we see that the relation between industry and design
is essential for the country’s economic and productive development.

D.I. Sebastián Hernán Salas
Responsable del Área de Diseño y Desarrollo,
Laminados Reforzados

Due to its symbolic analysis capacity, visual communication design becomes
a powerful tool to fulfill a fundamental role in the promotion of innovation
activities, the understanding and creation of new interfaces, the formation of
institutionalization and identity in regional production, the conception and
management of new cultural production formats. By acknowledging those
actions that place designer as an active agent throughout the whole process,
Argentine Good Design Hallmark potentiates and turns into value the strategic
capacity of design to generate innovation within the productive sector..

Siempre que se vincula al diseño con la sociedad, es desde el producto u objeto
y no desde el diseñador.
Las pymes son las industrias que mayor empleo demandan y quienes mayor beneficio obtienen al emplear diseñadores. La experiencia muestra cuánto crecen,
se transforman y reinventan desde los innumerables matices que estos dan a
la cadena productiva. El beneficio se vuelve colectivo, la pyme se fortalece, el
crecimiento es posible y las familias que de ellas dependen tienen contención
y prosperan. En síntesis, la sociedad evoluciona tornándose más justa construyéndose así un país mejor.

When we relate design with society, it is from the product or object, and not from
the designer.
SMEs are the industries that employ more people and those that benefit the
most from hiring designers. Experience shows how much they grow, transform
and reinvent themselves from the uncountable number of shades they give to
the productive chain. The benefit impacts the group, the SME becomes stronger,
growth is possible and the families depending from it get support and prosper.
Briefly, the society evolves becoming fairer and a better country is built.
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D.I. Marco Sanguinetti
Profesor adjunto de cátedra de grado FADU/UBA

El diseño habita en la industria. Esta condición explica la transversalidad del
diseño, que tiene la capacidad de integrarse en la diversidad industrial, pero
no representa en sí mismo una industria (el concepto industria del diseño es,
por cierto, una utopía). De allí, que las más valiosas virtudes en los diseñadores
pasen por saber comprender y transferir. Comprender escenarios, demandas
y sistemas de conflictos, para luego transferir soluciones e implementaciones
pertinentes. El desafío para el diseño en el contexto local actual se encuentra en
el intercambio de aprendizajes con otros actores ajenos al diseño.

D.I. Eduardo Simonetti
Profesor titular FADU/UBA
Profesor adjunto UNLP

Design lives inside the industry. This condition explains why design is
transversal, with the capacity to integrate into the industrial diversity, although it
is not an industry itself (the concept of design industry is, in fact, a utopia). Then,
the most valuable virtues in designers are understanding and transmitting.
Understanding scenarios, demands and conflictive systems, to transmit relevant
solutions and implementations. The challenge for design in the local current
context is in the exchange of knowledge with other actors alien to design.

M.D.I. Luis Sarale
Vicedecano FAD/UNCUYO

Frente a los complejos escenarios globales, en crisis, y su impacto sobre la región, se imponen nuevas formas de abordar las problemáticas propias surgidas
de esta vulnerabilidad. Es posible adecuar un modelo metodológico de diseño
para intervenir en los diferentes problemas de los territorios regionales. Un modelo que se adapte a la gran diversidad de escenarios ambientales, culturales y
simbólicos que contienen las comunidades a lo largo y a lo ancho del país. Asumir esto permite mejorar la intervención de la disciplina, incorporando valores
propios a los productos o sistemas de productos.

The call for acknowledgement by Good Design Hallmark shows once again
the volume of contribution coming from design. In all cases, we can highlight
the commitment of projects to local realities and regional perspectives,
accompanying the effort of the sectors of production, and at the same time
strengthening the alliance between design and the achievement of their
projects. The initiative in marking creativity turned into reality, which provides
innovation based on the designer’s observing people’s behavior, is what SBD
rewards, as well as the capacity and value of new undertakings.

Tec. Marcos Soria
Técnico especialista en Promoción de Exportaciones del
Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán

Facing the complex global scenarios, which are in crisis, and their impact on
the region, the need for new ways to cover the problems arising from such
vulnerability appear. It is possible to adapt a design methodological model
to act in the different problems in regional territories. A model to adapt to the
great diversity of environmental, cultural and symbolic scenarios of communities
throughout the country. Understanding this allows improving intervention of the
discipline, incorporating specific values to products or systems of products.

D.I. Beatriz Sauret
Directora de Gestión de Diseño y la Innovación Productiva
Ministerio de Producción de la Nación

Pensar en diseño, desarrollo e innovación de productos es prever la ejecución
de acciones y planificar, con el objetivo de ordenar y potenciar las variables tanto
internas como externas a la empresa para poder entregar al mercado la respuesta más adecuada a esa coyuntura.
Todas las empresas realizan de alguna manera acciones relacionadas al desarrollo y diseño de sus productos, la meta será lograr la internalización metodológica de las prácticas de innovación y diseño que garanticen la réplica de los
procesos exitosos garantizando una matriz virtuosa.

La convocatoria al reconocimiento del Sello de Buen Diseño, vuelve a mostrar el
caudal de aportes impulsados desde el diseño. En todos los casos se destaca el
compromiso de los proyectos con realidades locales y perspectivas regionales,
acompañando el esfuerzo de los sectores de la producción, y a la vez fortaleciendo la alianza entre el diseño y la concreción de sus proyectos. La iniciativa de
destacar la creatividad convertida en realidad, que aporta innovación basada
en la observación del diseñador sobre las conductas de las personas, esto es
lo que premia el Sello de Buen Diseño; así también la capacidad y el valor de
nuevos emprendimientos.

Estos últimos años fueron la evidencia de un crecimiento exponencial del diseño
en la región, a través de su incorporación en las empresas, como protagonista en los procesos productivos en las PyMe. El diseño se fortaleció como sector productivo individual, como también en las etapas de generación de valor a
productos existentes. La incorporación de innovación, creatividad y tecnología,
generan un impacto directo en la competitividad de la oferta productiva primaria
e industrial, fortaleciendo día a día su crecimiento en mercados locales, nacionales e internacionales.

The last years evidenced an exponential growth of design in the region by the
companies incorporating it as a main character of productive processes in SMEs.
Design grew stronger as an individual productive sector, and also in the stages
for generating value for existing products. The incorporation of innovation,
creativity and technology cause a direct impact in competitiveness of primary
and industrial productive supply, strengthening day after day its growth in local,
national and international markets.

D. Textil Karen Zander
Coordinadora UT Diseño INTI Textiles

Thinking about design, development and innovation of products is foreseeing
the performance of actions and planning with the purpose of ordering and
potentiating both internal and external variables for the company to deliver to
the market the answer that is most appropriate for such situation.
All companies have some form of action related to the development and design
of their products; the goal is to achieve the methodological internalization of
innovation and design practices ensuring replication of successful processes,
for a virtuous matrix.

El diseño debe ocupar un rol protagónico entre los principales actores de la industria textil e indumentaria y en la industria nacional en general. Es a través
de los aportes de esta disciplina que el sector tiene la posibilidad de multiplicar
más de cuarenta veces el valor original de sus materiales. La industria argentina tiene la capacidad de generar diversos productos con alto valor agregado
a través de la incorporación estratégica de diseño, utilizando materias primas
locales, con innovación tecnológica y mano de obra local, valorados tanto en el
mercado argentino como en el internacional.

Design must play a key role among those taking part in the clothing and textile
industry and in the national industry in general. It is through the contributions of
this discipline that the sector has the possibility to multiply over forty times the
original value of its materials. Argentine industry has the capacity to generate
many products with high added value by the strategic incorporation of design,
using domestic raw materials, with technological innovation and local labor,
valued both in the Argentine and in the international markets.
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EMPRESA

PRODUCTO

PG.

PRODUCTOS
INDUSTRIALES

Systel S.A.

CUORA NEO

44

Sin Par S.A.

INFINIT B400M

46

INDUSTRIAL
PRODUCTS

Ingemed S.A.

T-CAR

50

Ecolab S.R.L.

ECÓGRAFO PORTÁTIL

52

Ekosur S.A.

HOLTER HT 203

54

MAG

GUITARRA ELÉCTRICA AMBIDIESTRA MAG ÉPSILON 58

Computrol S.R.L.

COLUMNA DE DIRECCIÓN PARA PALA CARGADORA

60

A.R. S.R.L.

BIDÓN EN PEAD DE CINCO LITROS

62

Macoser S.A.

HORNO ELÉCTRICO DE EMPOTRAR

64

Macoser S.A.

ANAFE A GAS

66

TW S.R.L.

TERMINAL DE AUTOGESTIÓN ITW -200

70

Interactive Dynamics S.R.L. LINEA X

EMPRESA

PRODUCTOS
DE CONSUMO
#InnovaciónTecnológica

Juguetes Monoblock

LÍNEA MÓVILBLOCK

124

PLASTIGAL BOX

126

Ruibal

SPONTANEOUS

130

Ruibal

EL FANTASMA

132

Tetuá

ANIMALES SALVAJES

134

Tetuá

ARMÁ TU CARA

136

Tetuá

OSO DELANTAL

138

Errekaese S.A.

SMOOSHI

140

Plan Z S.R.L.

CASA DE MUÑECAS

142

Etermax S.A.

PREGUNTADOS FIGURAS COLECCIONABLES

144

Chikitos

MEGAMÁQUINA

146

Pampas Worlwide S.A

TABLAS PARA SURF

148

Compás

COMPOSTERA

150

Mawan

TAG AROMÁTICO

154

Arquipets

CUENCO

156

EQUIPAMIENTO
Y MOBILIARIO

Estudio Cabeza

CESTO BENITO

160

Estudio Cabeza

LÍNEA NAVE

162

URBAN AND
HOME FURNITURE

Urbano Equipamiento

REFUGIO 340

166

Tensocable

ORDENADORES DE FILA FRACTAL

168

Tensocable

LÍNEA DE PERCHEROS FRACTAL

170

CONSUMER
PRODUCTS

#OptimizaciónProductiva
#InnovaciónMorfológica
#ImpactoSocial

72

CONSUMER
PRODUCTS

Palo Santo

PALO SANTO

76

Fernando Poggio

PORTAMINAS LAZLO

78

Sud

COLECCIÓN 1

80

Sud

COLECCIÓN 2

82

Mijo - Objetos propios

MATES MIJO

86

#EstrategiaComercial
#SustentabilidadAmbiental
#Logística

PG.

Plastigal S.R.L.

#Identidad
PRODUCTOS
DE CONSUMO

PRODUCTO

Metalúrgica Dante

PRODUCTOS SARO

88

Plasticraft S.R.L.

FACILA

90

Quoproductos

ESCURRIDIZO

92

Buena Cepa

DESPOLVILLADOR DE YERBA

94

Tensocable

PIZARRA DE VIDRIO MAGNÉTICA

172

Silicosas

BAMBÚ

96

Tensocable

MESA FRACTAL

174

Chapa objetos

CHEFF

98

Archivos Activos

SILLA ASTON

176

Chapa objetos

CHMAIL

100

Archivos Activos

SILLA VÉRTEBRA

178

Essen Aliminio S.A.

COLADOR DE BORDE

104

Archivos Activos

ERGOPAD

180

Essen Aliminio S.A.

PLANCHA

106

Archivos Activos

SISTEMA ZEN

182

Essen Aliminio S.A.

SARTÉN CHEF ESSEN

108

FOL®

BANQUETA

186

Essen Aliminio S.A.

SAVARÍN ESSEN

110

En Bruto

BANCO ROLO

188

Cimalco S.A.

TABURETE SINGULAR

190

Ducoinstudio

SILLA SA CADIRA

192

#Usabilidad
#Funcionalidad
#SensibilidadEstética
#DesarrolloRegional
#VínculoDiseño+industria

Essen Aliminio S.A.

VAPORIZADOR CON TAPA

112

Essen Aliminio S.A.

LINEA SOLEIL

114

Acrópolis Cables S.A.

PROLONGADOR

118

Gacé

CATETO

194

Gotán Trading S.A.

LÍNEA OFFICE

120

RAD.

MAFALDA

196

FOL®

LÍNEA PÉTALO

122

Michael Thonet

LÍNEA THERRA

198

#DiseñoYCalidad

#InnovaciónTecnológica
#OptimizaciónProductiva
#InnovaciónMorfológica
#ImpactoSocial
#Identidad
#EstrategiaComercial
#SustentabilidadAmbiental
#Logística
#Usabilidad
#Funcionalidad
#SensibilidadEstética
#DesarrolloRegional
#VínculoDiseño+industria
#DiseñoYCalidad
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EQUIPAMIENTO
Y MOBILIARIO
URBAN AND
HOME FURNITURE

INDUMENTARIA
Y TEXTIL
FASHION
AND TEXTILES

EMPRESA

PRODUCTO

PG.

Fábrica de Luz S.R.L.

MALVÓN

200

Objetos Luminosos

LÁMPARA PUMPINO

204

Amoblamietos Campi S.R.L. VANITORY DITTO
MINI CUNA CAUQUÉN

208

Bhaum

MESA DE ARTE TEO

212

El Corral

SILLITA CONEJO

214

Gusanitos Kids

LíNEA COLORíN, LíNEA ARTE, LíNEA PIZARRAS

216

Vázquez S.A.C.I.I.

EXCLUSIVE LINE

218

Vázquez S.A.C.I.I.

SILVER LINE

220

Nodobjetos

LIVING TIME

222

Ciciliani Collections

COLECCIÓN LINK XL

224

En Bruto

BIBLIOTECA LATORNA

226

Homofaber Diseño

VERTX

230

Fratelli Currao

DOLFINA

232

Fratelli Currao

NOVARA

234

Ansilta

NORAK OLIMPO III

238

Ansilta

BUZO DANDELION

240

BLACK HOLE SUN

INDUMENTARIA
Y TEXTIL

206

Intorno Argentina

Ellevantok

EMPRESA

244

Selú

ART. 4265

246

Silvana I.C.F. S.A

COLECCIÓN 2016

248

Villamax

COLECCIÓN LEY

252

Nód

BLUSA RODIO

254

Nicéfora

CÍTRICA

256

Nicéfora

AURORA

258

Compass Jeans

LÍNEA EL PUNTO COMO UN PLANO

262

María Frías

PONCHO SIKURIS

264

Acuña

ECLÉCTICO

266

Velasco

VESTIDO/DELANTAL ROSAURA

268

Obispo S.A

CHALECO FLY, POLLERA FLOWER Y CARTERA DISCO 270

Mai Solorzano

COLECCIÓN OTTO

272

Juana Vananna

LÍNEA DE JOYERÍA TEXTIL MODELO SOLEI

274

Julia Cerutti Joyas

ARQUITECTURA EN JOYAS

276

Carolina De Bassi

COLECCIÓN BURBUJAS

278

#InnovaciónTecnológica

FASHION
AND TEXTILES

#OptimizaciónProductiva

PRODUCTO

PG.

Carolina De Bassi

COLECCIÓN CINTAS

280

Ivonnka Design

COLGANTE RECTANGULAR CONEXO

282

Río de Plata Joyería

CACTUS COLLAR

284

Ramiro Eduardo López

COLECCIÓN DE LA TÉCNICA

286

Joyería Polimatérica

CHECK-IN

288

Piñolata

AJUAR PARA BEBÉS Y CERÁMICAS PARA CHICOS

290

Te robaré un color

LÍNEA ZORRO Y MAPACHE

292

#InnovaciónMorfológica
#ImpactoSocial
#Identidad

#OptimizaciónProductiva
#InnovaciónMorfológica

Maincal S.A.
CALZADO Y
MARROQUINERíA Maincal S.A.

TE ROBARÉ UN COLOR - LÍNEA ZORRO Y MAPACHE 292
LÍNEA FUNCIONAL MUJER

298

Mulí

ZUECO ONNA

302

Las Merinas

BOTAS, BOTINETAS Y ZAPATILLAS

304

Bauths

CHATAS JANIS

306

Fui Cartel

LÍNEA FUI CARTEL

308

Mecha Mendez

COLECCIÓN TRENZA GAUCHA

312

Érica Parada Carteras

LÍNEA TRAMAS CARTERA CURL Y CARTERA GEO

314

Planar

LÍNEA SOBRES

316

Totebag S.R.L.

WEEKENDTOTE

318

Di Zocco

LÍNEA MASCULINA

320

Hormiga Cueros

EUCALIPTO

322

Mirá

ALMA

324

Miss Attache

MISS LOREN

326

Valeria Nicali

MORRAL FUSIÓN GUARANÍ

328

Valeria Nicali

CARTERA CHAGUAR FUSIÓN

330

Dorothy Complementos

MOCHILA DOROTHY

332

Onneta

MOCHILA DREYFUSS

334

O’liva casa de carteras

VAGABUND@ TRAVEL PACK

336

ChillyDesign S.R.L.

MATERA DESPLEGABLE

338

ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN
VISUAL

Juegos del Caracol

NUEVA MARCA

342

Editorial Jusbaires

SISTEMA IMAGEN

344

Curba

ESTUCHE DE VINO

346

VISUAL
COMMUNICATION
STRATEGIES

Las Suarez

ACEITE DE OLIVA ORGÁNICO EXTRA VIRGEN

348

Metalúrgica GCD S.R.L.

MAMUCHSKAS

350

FOOTWEAR
AND LEATHER
PRODUCTS

#EstrategiaComercial
#SustentabilidadAmbiental
#Logística
#Usabilidad
#Funcionalidad
#SensibilidadEstética
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Cuora Neo es una balanza PC de mostrador orientada al segmento
de medianas y grandes superficies comerciales. La balanza tiene la
facultad de imprimir lo que le permite competir en mercados nacionales e internacionales.

Empresa: Systel S.A.
Producto: Cuora NEO. Balanza electrónica de mostrador,
con pantalla táctil e impresor incorporado.
Diseño: I+D Systel , Ing. Alejandro Micarelli , A.S.C. Diego Belatti,
Ing. Gustavo Bastián y D.I. Néstor Vicentin
Localidad: Córdoba
Provincia: Córdoba
Teléfono: +54 351 493 1001
Web: www.systel.com.ar

Cuora Neo is a counter PC weighing scale with state-of-the-art
features. A product destined to the segment of medium and large
commercial surfaces. The scale can print. This and other innovations
make it possible for the product to compete in the domestic and
international market.

Registro SBD #1474
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Infinit B400M se destaca por la síntesis formal que le confiere limpieza visual, simpleza constructiva y ergonomía operativa. La innovación
en la carga frontal de la sierra facilita la funcionalidad y seguridad
del operario. La zona de corte fue re-analizada jerarquizando componentes e incorporando iluminación led para mejorar la visibilidad.
Infinit B400M responde a estándares de calidad y seguridad a nivel
internacional.

Empresa: Sin Par S.A.
Producto: Sierra de cinta para corte de metales basculante
Diseño: xCRUZA: DI. Victoria Riqué y DI. Carlos Genoud
Localidad: Quilmes
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4257 4395
Web: www.sinpar.com.ar
E-mail: ventas@sinpar.com.ar
Facebook: /sinpargroup.com.ar
Twitter: @SINPARgroup

Infinit B400M outstands for the formal synthesis that makes it visually
neat and gives it constructive simplicity and operating ergonomics.
The innovation in the front placement of the saw facilitates the
worker’s operation and safety. The cutting area was re-analyzed,
highlighting components and including led light to improve visibility.
Due to its technological, ergonomic and functional features, Infinit
B400M responds to international quality and safety standards.

Registro SBD #1632
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INFINIT B400M
PRODUCTOS INDUSTRIALES

Empresa: Sin Par S.A.
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T-CAR es un equipo con tecnología de radiofrecuencia para fisioterapia que ofrece una respuesta morfológica innovadora concebida a
partir de un profundo análisis del contexto sintagmático y objetual
tanto del profesional como de sus pacientes. Es un producto que responde a las necesidades de los usuarios con conectividad, interfaz
dinámica y estética actual.

Empresa: Ingemed S.A.
Producto: T-CAR
Diseño: Estudio Dovis & Federico
Localidad: Córdoba
Provincia: Córdoba
Teléfono: +54 351 464 7520
Web: www.ingemed.net
E-mail: info@ingemed.net

T-CAR is a piece of equipment that provides an innovating
morphological answer resulting from a deep analysis of the
syntagmatic and objectual context of both the professional and their
patients. Always taking into account that technological products
surrounding them highlight their aesthetic preferences and the way
they interact with them. This product responds to the users’ needs,
with connectivity, dynamic interface and current aesthetics.

Registro SBD #1412
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Equipo portátil para realizar ecodopplers. El diseño propone una mejora en la ergometría para facilitar el uso del teclado, lo que permite
una optimización del tiempo en el que se lleva a cabo el estudio. El
ecógrafo portátil se desarrolló bajo estándares de calidad internacionales.

Empresa: Ecolab S.R.L.
Producto: Ecógrafo portátil
Diseño: DMO design company
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4648 2849
Web: www.ecolabsrl.com.ar
E-mail: info@ecolabsrl.com.ar
Facebook: /EcolabAR

Ecolab designs and manufactures a model of portable ecodopplers.
This is a local product with a design that offers an improvement in
ergometry, to facilitate the use of the keyboard, which optimizes the
time required to conduct the study. The portable ultrasound scanner
was developed under international quality standards.

Registro SBD #1491
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Holter HT 203 es un dispositivo cardiológico que procesa más de cien
mil latidos de un corazón. La grabadora posee diseño ergonómico y
un estuche para que el paciente pueda portarlo. Con este producto, el
usuario puede hacer un análisis integral sobre el ritmo cardíaco de
un paciente en menos de siete minutos. Posee una memoria interna
que almacena hasta cinco estudios evitando la descarga obligatoria
e instantánea de los mismos.

Empresa: Ekosur S.A.
Producto: Dispositivo cardiológico Holter HT 203
Diseño: DMO desing company
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 3220 8188
Web: www.eccosur.com
E-mail: info@eccosur.com
Facebook: /cardiologia.eccosur
Twitter: @eccosurOnBeat

Holter HT 203 is a cardiology device that can process over one
thousand heartbeats. The recorder presents an ergonomic design
and a case for the patient to carry it. With this product, the user can
make an integral analysis of a patient’s heart rhythm in less than
seven minutes. It has an internal memory that stores up to five
studies, avoiding the need of an instant download.

Registro SBD #1443
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HOLTER HT 203
PRODUCTOS INDUSTRIALES

Empresa: Ekosur S.A.
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La guitarra MAG Épsilon es un instrumento apto tanto para usuarios
diestros como zurdos. Este concepto de instrumento ambidiestro se
logra mediante un espejado de las cuerdas y la rotación tanto del
puente como del cordal. La posición neutra de las perillas y el selector
de micrófonos, combinado con una morfología simétrica, da como resultado un instrumento ambidiestro único.

Empresa: MAG guitarras y bajos eléctricos
Producto: Guitarra eléctrica ambidiestra MAG Épsilon
Diseño: D.I. Mariano Gallo
Localidad: Córdoba
Provincia: Córdoba
Teléfono: +54 9 351 234 9277
E-mail: mag.dis.ind@gmail.com

MAG Épsilon guitar is an instrument fit for both right and left handed
users. This ambidextrous instrument concept is achieved by mirroring
the strings and rotating both the bridge and the tailpiece. The neutral
position of the knobs and the microphones selector, combined with a
symmetric morphology, results in a unique ambidextrous instrument.

Registro SBD #1359
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La columna de dirección para pala cargadora tiene un formato para
cabinas de medidas reducidas y cuenta con un tablero de instrumentos digital que permite precisión en la lectura de medida de revoluciones por minuto. Posee indicaciones analógicas en forma de barra,
indicaciones lumínicas, control digital de luces de frente, limpiaparabrisas, balizas, luces de trabajo y palanca de usos múltiples. Todos
los componentes hacen completamente configurable al producto.

Empresa: Computrol S.R.L.
Producto: Columna de dirección para pala cargadora
Diseño: Equipo de Ingeniería de Computrol S.R.L.
Localidad: San Francisco
Provincia: Córdoba
Teléfono: +54 3564 44 5800 // +54 9 3564 65 7554
Web: www.computrol.com.ar
E-mail: info@computrol.com.ar

The direction column for load shovel includes innovations that make
it unique in the market. It has a format for reduced size cabins, digital
instruments board providing precision to the reading of revolutions
per minute measuring, four analogical signs in the form of an
eight Led bar, twenty one light indicators, front light digital control,
windshield wiper, blinkers, working lights and multiple use lever. All
components allow the product full setting-up.

Registro SBD #1447
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El nuevo bidón en PEAD de cinco litros de capacidad es autoapilable,
estibable y modulable. Puede fabricarse con bocas de diferentes tamaños, esto permite producirlo en versiones livianas y pesadas. Es
un producto realizado bajo los parámetros de la eficiencia y responde a las necesidades de los usuarios. La ubicación y el tamaño de
la boca se adaptan a las llenadoras presentes en el mercado. En las
superficies laterales pueden colocarse etiquetas o fajas termo contraíbles.

Empresa: A.R. Envases y Plásticos S.R.L. - ARTEBA
Producto: Bidón en PEAD de 5 litros
Diseño: Estudio Dovis & Federico
Localidad: Córdoba
Provincia: Córdoba
Teléfono: +54 351 499 5000
Web: www.artebaenvases.com.ar
E-mail: artebaproduccion@hotmail.com

The new five liters HDPE container can be stacked, stowed and
moduled. It can be manufactured with different size openings, which
makes it possible to produce it in light and heavy versions. This
product is manufactured under efficiency parameters and responds
to the users’ needs. The location and size of the opening adapt to the
current fillers in the market. Labels or thermo tightening bands can be
placed on the side surfaces.

Registro SBD #1477
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Dos modelos de horno eléctrico multifunción de empotrar para el
mercado nacional. Uno está orientado a la practicidad, al fácil uso
con perillas. Tiene seis programas de cocción, diseño con tendencia y
características tradicionales. El otro modelo posee un diseño de vanguardia e innovación con pantalla digital, control touch y trece funciones disponibles.

Empresa: Macoser S.A.
Producto: Horno eléctrico de empotrar
Diseño: Eduardo Schultheis
Localidad: San Francisco
Provincia: Córdoba
Teléfono: +54 3564 43 7725
Web: www.singerflorencia.com.ar
E-mail: rgiletta@singermacoser.com.ar // macosersanfco@gmail.com
Facebook: /SINGER.EN.ARGENTINA
Twitter: @SingerArgentina

Two models of wall fitting multifunction electric oven, considering
the needs of the domestic market. One is oriented to practicity, easy
to use, with knobs. It has six cooking programs, a tendency design
and traditional features. The other model presents an avant-garde
innovating design with a digital screen, touch control and thirteen
available functions. With these models, the company tries to impact
and move the new generations of consumers.
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Macoser presenta tres modelos de anafe a gas basados en las necesidades del mercado nacional. La principal diferencia entre ellos radica en la estética de cada producto y en la posibilidad de adaptación
según los requerimientos del usuario. Los productos presentan una
excelente eficiencia energética, válvula de seguridad bigas y encendido de una mano. Con la presentación de estos modelos de anafe se
intenta ampliar la familia de productos a gas y obtener alta eficiencia
en su cadena de producción con los mejores estándares de calidad.

Empresa: Macoser S.A.
Producto: Anafe a gas
Diseño: Eduardo Schultheis
Localidad: San Francisco
Provincia: Córdoba
Teléfono: +54 3564 43 7725
Web: www.singerflorencia.com.ar
E-mail: rgiletta@singermacoser.com.ar // macosersanfco@gmail.com
Facebook: /SINGER.EN.ARGENTINA
Twitter: @SingerArgentina

Macoser presents three models of gas cooktop based on the needs
of the domestic market. The main difference among them is in the
aesthetics of each product and the possibility to adapt them to the
user’s needs. The products present an excellent energetic efficiency,
a bi-gas safety valve and one hand lit. Introducing these models, the
company tries to extend the gas products family and achieve high
efficiency in its production chain with the best quality standards.
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Empresa: Macoser S.A.
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Con la serie ITW se busca elevar la calidad de las terminales de autogestión existentes en el mercado. Responde a necesidades de
manufactura y a criterios ergonómicos y funcionales, poniendo así
el acento en el buen diseño estético e innovación tecnológica. La superficie continua de radios suaves permite aplicar imán ploteado, lo
que brinda infinitas posibilidades de color y comunicación visual. La
luz led lateral desmaterializa e integra el equipo a cualquier espacio
moderno.

Empresa: TW S.R.L.
Producto: Terminal de autogestión ITW-200
Diseño: Pablo Lucero Álvarez
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 5414 1813
E-mail: pablo.lucero@infotowers.com.ar
Facebook: /infotowers
Twitter: @infotowers

The ITW series is aimed at improving the quality of self-handling
terminal points existing in the market. Its shape answers not only to
manufacturing needs, but also to ergonomic and functional criteria,
highlighting the good aesthetic design and technological innovation.
The soft radios continuous surface allows placing plotted magnet,
providing infinite color and visual communication possibilities. The
side led light dematerializes and integrates the equipment to any
modern space.
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La Línea X está conformada por productos basados en la tecnología
táctil que permiten vivir nuevas experiencias interactivas. Con innovación tecnológica y sensorial propone el desafío de integrar lo intangible y virtual, a nivel morfológico y estético, dentro del proceso creativo
de la experiencia. La identidad del diseño radica en las reflexiones
sobre la búsqueda del marco virtual, generando un concepto de dinamismo aplicado a los productos bajo la premisa de la eficiencia.

Empresa: Interactive Dynamics S.R.L.
Producto: ID Superficies interactivas - Línea X
Diseño: Interactive Dynamics / DI. Marina Baima y DI. Lucas Giulietti
Localidad: Rosario
Provincia: Santa Fe
Teléfono: +54 9 341 563 8650
Web: www.interactive-dynamics.com
E-mail: info@interactive-dynamics.com
Facebook: /InteractiveDynamics
Twitter: @interadyn

X Line is formed by products based on touch technology that allow
living new interactive experiences. With technological and sensorial
innovation, it offers the challenge of integrating intangible and virtual, at a morphological and aesthetic level, within the creative process of the experience. The design identity is based on the search for
a virtual frame, generating a concept of dynamism applied to the products under the premise of efficiency.

Registro SBD #1657
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COMITÉ EVALUADOR

D.I. Daniel Ángel Capeletti
D.I. Mercedes Ceciaga
D.I. Analía Cervini
D.I. Dolores Delucchi
D.I. Iván Longhini
D.I. Beatriz Sonia Martínez
Dr. Gustavo Meijide
Lic. Marcela Molinari
Lic. Carolina Muzi
D.I. Laura Nieves
D.I. Guillermo Pablo Núñez
D.I. Anabella Rondina
D.I. José Francisco Rossetto
D.I. Marco Sanguinetti
M.D.I. Luis Sarale
D.I. Beatriz Sauret

CONSUMER PRODUCTS
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Los productos de Palo Santo apuestan a la simpleza como valor principal de diseño y rescatan el trabajo artesanal en combinación con
nuevas tecnologías. Se utilizan materiales no convencionales para la
elaboración de productos de uso cotidiano en la búsqueda de armonía con el medioambiente. En compromiso con la idea de desarrollar
una alternativa sustentable para productos de uso diario.

Empresa: Palo Santo
Producto: Palo Santo
Diseño: Juan Ignacio Ronzoni
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4778 9509 // +54 9 11 3612 6807
Web: www.palosantoargentina.com.ar
E-mail: info@palosantoargentina.com.ar
Facebook: /palosanto.pagina
Twitter: @palosantooo

Palo Santo products bet on simplicity as the most important value in
design and rescue artisanal work combined with new technologies.
The manufacturing of daily use products applies non-conventional
materials in the search for harmony with the environment. Committed
to the idea of developing a sustainable alternative for daily use
products.

Registro SBD #1351
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Este producto de aluminio anodizado de color fue diseñado en 2014
como complemento de la línea del bolígrafo Lazlo, que obtuvo el Sello
del Buen Diseño ese año. El portaminas posee curvas minimalistas,
de tecnología innovadora y material noble. Es especial para personas
que tienen particular interés por los productos de diseño de alta
gama.

Empresa: Fernando Poggio
Producto: Portaminas Lazlo
Diseño: Fernando Poggio
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4601 8519
Web: www.fernandopoggio.com
E-mail: info@fernandopoggio.com
Facebook: /fernandopoggio.page

This color anodized aluminum product was designed in 2014 to
supplement the Lazlo pen line, which obtained the Sello del Buen
Diseño award that year. This mechanical pencil presents minimalistic
curves, innovating design and noble material. It is destined to those
with a specific interest in high end design products.

Registro SBD #1577
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Los productos que integran la colección de SUD exploran distintas capacidades expresivas de la cerámica esmaltada. La textura y el color
son utilizados como herramientas para generar diversidad en una
línea base de modelos. De esta premisa se desprende la posibilidad
de que cada usuario arme su propia colección adaptándola a los espacios y funciones particulares de cada hogar.

Empresa: Sud
Producto: Colección 1
Diseño: D.I. Carolina Levinton
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 5164 7545
Web: www.holasud.com
E-mail: info@holasud.com
Facebook: /holasud
Instagram: @holasud

Products integrating SUD collection explore the different expressive
possibilities of varnished ceramics. Texture and color are used as
tools to generate diversity in a basic line of models. From this premise
comes the possibility for each user to form their own collection,
adapting it to the specific spaces and functions in each home.

Registro SBD #1377
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Objetos de cerámica esmaltada para el día a día. Productos cuidadosamente diseñados con materiales no tóxicos, dada la característica
manual del proceso de producción pueden esperarse, y disfrutarse,
algunas irregularidades. Nuestra casa es una guarida, y los amigos
allí disfrutan. El agasajo, el placer y el confort nos hacen sonreir. El
calor de un color junto al tacto de lo de siempre. Con poco lo cotidiano
se vuelve especial.

Empresa: Sud
Producto: Colección 2
Diseño: D.I. Carolina Levinton
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 5164 7545
Web: www.holasud.com
E-mail: info@holasud.com
Facebook: /holasud
Instagram: @holasud

Glazed ceramic objects for everyday life. Our home is a hideout where
our friends enjoy. Feasts, pleasure and comfort bring smiles to our
faces. A color’s warmth joins essential touch. Little is needed for
everyday to become special.

Registro SBD #1378
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COLECCIÓN 2
PRODUCTOS DE CONSUMO
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Los mates Mijo nacen con la intención de combinar la tradición del
mate con la estética y los paradigmas de la actualidad. La amalgama
entre la forma y la variedad de colores, con el sabor y nobleza de la
madera del caldén, son la muestra perfecta de esta idea. El objetivo
es combinar las raíces con la óptica y estilo moderno para dar confort
y sentido de pertenencia al consumidor.

Empresa: Mijo - Objetos propios
Producto: Mates Mijo
Diseño: Macarena Martínez de Sucre y Matías Salgado
Localidad: Martínez
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 6483 9590
Web: www.tumijo.com.ar
E-mail: hola@tumijo.com.ar
Facebook: / MIJO.OBJETOS

Mijo mates were born with the intention to combine the tradition of
mate with the aesthetics and paradigm of current life. The merge of
shapes and the variety of colors, with the taste and noble nature of
calden wood, are the perfect expression of this idea. The purpose
is to combine roots with modern perspective and style, to give the
consumer comfort and a sense of belonging.

Registro SBD #1570
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Los accesorios de cocina Saro, son versátiles y eficaces. Su diseño ergonómico permite fácil agarre y manipulación. Su fabricación en una
sola pieza, con varias funciones, los hace de fácil limpieza, evitando
la acumulación de alimentos en las uniones. Producidos en acero
inoxidable, son resistentes e higiénicos. Los productos que componen la Línea Saro son ideales para ser utilizados en las cocinas hogareñas y por chefs profesionales, ya que son prácticos y se adaptan a
diferentes situaciones.

Empresa: Metalúrgica Dante
Producto: Productos Saro - Saro Inox-Argentina
Diseño: Omar Dante Robledo
Localidad: Villa Nueva
Provincia: Córdoba
Teléfono: +54 9 353 4114339 // 4129457 // +54 353 4914906
E-mail: saroproductos@hotmail.com // danterob@hotmail.com
Facebook: /productos.saro

Saro kitchen accessories are versatile and efficient. Their ergonomic
design allows a simple grip and handling. Their one-piece
manufacturing, with several functions, makes them easy to clean,
avoiding the accumulation of food in the joints. Produced in stainless
steel, they are resistant and hygienic. The products that form the Saro
line are ideal to be used in home kitchens and by professional chefs,
for they are practical and adapt to different situations.

Registro SBD #1453
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Exprimidor diseñado para extraer jugo de manera rápida y sin esfuerzo, por su inclinación brinda una posición más ergonómica. El diseño de la fresa, con nervaduras bien marcadas, facilita la extracción
de jugo en un solo giro. Su forma triangular permite sujetarlo y servir
cómodamente sin necesidad de una manija, lo que contribuye a que
sea más compacto y ahorre espacio de guardado. El contenedor está
fabricado en policarbonato, material resistente que garantiza su durabilidad.

Empresa: Plasticraft S.R.L.
Producto: Exprimidor de cítricos Facila
Diseño: D.I. Darío Polaco
Localidad: Villa Gobernador Gálvez
Provincia: Santa Fe
Teléfono: +54 341 492 2200
Web: www.facila.com.ar
E-mail: plasticraft@plasticraft.com.ar

A squeezer designed to extract juice quickly and without effort, due
to its inclination that provides a more ergonomic position. The design
of the drill, with well-marked lines, facilitates the extraction of juice
in a single twist. Its triangular shape allows holding it and serving
comfortably without the need of a handle, which makes it more
compact and saves storing space. The container is manufactured in
polycarbonate, a resistant material that ensures durability.
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EscuRIdiZO (Erizo + Escurridor) es un escurridor de cubiertos para la
bacha de la cocina. Escurre y drena el agua a través de la boca directamente a la bacha evitando la formación de hongos en su interior.
El producto logra una estética amigable sin perder su funcionalidad.
Está hecho de goma y plástico, lo que le otorga mayor calidad y evita
que se resbale en la superficie. Las características del producto también le dan utilidad como escurridor de pasta de dientes y cepillos.

Empresa: Quoproductos
Producto: EscurRIdiZO
Diseño: Equipo de diseño de Quo Productos
Localidad: Rosario
Provincia: Santa Fe
Teléfono: +54 341 536 0403 // +54 9 0341 674 0888
Web: www.quoproductos.com.ar
E-mail: info@quoproductos.com.ar // ventas@quoproductos.com.ar
Facebook: /QuoProductos

EscuRIdiZO is a cutlery drain for the kitchen sink. It drips and drains
water through the opening directly to the sink, avoiding the formation
of fungus inside it. The product achieves friendly aesthetics without
losing functionality. It is made of rubber and plastic, which implies
more quality and prevents it from slipping on the surface. The product
features also make it fit for draining toothbrushes and toothpaste.

Registro SBD #1463
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El despolvillador de yerba mate es una novedosa yerbera de escala
manual que permite separar el polvillo de yerba mate. Es un producto
único en el mercado. Es reciclable y está realizado con inyección de
plástico. Tiene una vida útil extensa y genera empatía con el usuario
mediante una interfaz simple e intuitiva. No rompe con la tradición
del consumo de mate y responde a una necesidad real y concreta.

Empresa: Buena Cepa. Un estudio de diseño.
Producto: Despolvillador de yerba mate
Diseño: Germán Porta y Cristian Sanmartino
Localidad: Córdoba
Provincia: Córdoba
Teléfono: +54 9 357 69955
E-mail: buenacepa.di@gmail.com
Facebook: /despolvillador

The yerba mate dust remover is a novel manual yerba container that
allows separating the dust in yerba mate. It is a unique product in the
market. It is recyclable and manufactured with plastic injection, has
a long useful life and generates empathy with the user by a simple
intuitive interface. It does not break the tradition of mate consumption
and responds to a real specific need.
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Bambú está en armonía con la naturaleza. La reminiscencia de la
caña representa la cultura oriental del té y transmite relajación así
como conciencia sobre el cuidado del medioambiente. La ausencia
de uniones y su durabilidad la convierten en una línea eco-sustentable. Sus productos tienen una ventaja sobre otros infusores porque
pueden utilizarse para revolver, acelerando el proceso de la infusión
sin cucharas o agitadores. Están hechos de silicona, libres de BPA, de
fácil limpieza y no fijan gustos.

Empresa: Silicosas
Producto: Bambú
Diseño: Cherny, Julieta Karzovinik y Nicolás Demarco
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 5237 0162 // +54 9 11 3331 7779
Web: www.silicosas.com.ar
E-mail: info@silicosas.com.ar
Facebook: /silicosas
Twitter: @Silicosas

Bambú is in harmony with nature. The reminiscence of cane
represents the oriental tea culture and projects relaxation as well as
environmental awareness. The lack of joints and its durability make
it an eco-sustainable line. Its products have an advantage over other
infusers because they can be used to stir, accelerating the infusion
process without spoons or stirrers. They are made of silicone, BPA
free, easy to clean, and do not retain flavors.
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Cheff es un panel organizador de cocina desplegable. Incluye porta
cuchillos, ganchos para utensilios, porta rollo de papel y estantes
especieros. Realizado de chapa de hierro esmaltado al horno con
pintura electroestática en polvo. El producto es una lámina de acero
troquelada que permite desplegar manualmente sus partes y colocarlo en la cocina de manera fácil. Es reversible porque permite elegir
hacia qué lado se prefiere montar el panel y colocar los imanes porta
cuchillos en el mismo.

Empresa: Chapa objetos inobjetables
Producto: Cheff panel organizador de cocina
Diseño: Carlos Paladino
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 5263 0257
Web: www.chapaobjetos.com.ar
E-mail: info@chapaobjetos.com.ar
Facebook: /chapa.objetos
Twitter: @chapaobjetos

Cheff is a deployable kitchen organizer. It includes a knives holder, five
hooks for utensils, a kitchen paper roll holder and two spices stands.
It is made in oven electrostatic powder coating iron plate. The product
is a die cut steel sheet that can be deployed manually before easily
placing it in the kitchen. It is reversible because it allows choosing
which side to place the panel, to put the knives holder magnet there.
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Chmail es un organizador de documentos en forma de sobre, ideal
para colocar en la puerta de la heladera y tener a mano facturas a
pagar, cupones, gafas y bolígrafos. Es un producto realizado en chapa de hierro esmaltado al horno con pintura epoxi electrostática en
polvo. También incluye cuatro imanes para fijarlo a la puerta de la heladera o cualquier otra superficie ferrosa, un set de fijación a la pared
y tornillos con tarugos.

Empresa: Chapa objetos inobjetables
Producto: Chmail organizador de documentos
Diseño: Carlos Paladino
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 5263 0257
Web: www.chapaobjetos.com.ar
E-mail: info@chapaobjetos.com.ar
Facebook: /chapa.objetos
Twitter: @chapaobjetos

Chmail is a documents organizer in the form of an envelope, ideal
to be placed at the fridge door and have at hand pending invoices,
coupons, glasses and pens. It is a product made in oven epoxy
electrostatic powder coating iron plate. It also includes four magnets
to fix it to the door of the fridge or any other metal surface, and a set
for wall fixing with blocks and screws.
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CHMAIL+CHEFF
PRODUCTOS DE CONSUMO

Empresa: Chapa Objetos inobjetables
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El colador de borde es un utensilio indispensable para la cocina ya
que permite colar el agua desde la cacerola manteniendo el alimento
cocido adentro. Evita el traspaso a coladores donde la pasta pueda
romperse y se mantiene mejor la temperatura aprovechando el calor
remanente de la pieza. Está fabricado en una sola lámina de aleación
de aluminio de gran resistencia y bajo peso. La superficie está tratada con un acabado prolijo y simple que la preserva durante el uso.

Empresa: Essen Aliminio S.A.
Producto: Colador de borde
Diseño: D.I. Alejo Estebecorena
Localidad: Venado Tuerto
Provincia: Santa Fe
Teléfono: +54 3462 43 5444
Web: www.essenla.com
E-mail: d.iannicelli@essenla.com
Facebook: /EssenOficial
Twitter: @essenoficial

Essen Colador de Borde is a necessary kitchen utensil, for it allows
draining water from the pot keeping the cooked food inside. It avoids
transferring food to strainers, where pasta may break, and maintains
temperature better, making the most of the heat remaining in the
piece. It is manufactured in a single highly resistant low weight
aluminum alloy sheet. The surface is treated with a tidy simple
finishing that preserves it during use.
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La plancha Essen es un producto que permite incorporar a la cocina
nuevas recetas. Tiene una capacidad de preparación para cuatro o
cinco comensales. Su formato es levemente rectangular con una amplia superficie plana limitada por tres paredes laterales para contener los alimentos y evitar salpicaduras durante la cocción. En la zona
frontal hay una canaleta para contener los líquidos que se desprendan. Es acompañada por una espátula y una pinza de material plástico que resiste la temperatura.

Empresa: Essen Aliminio S.A.
Producto: Plancha
Diseño: D.I. Alejo Estebecorena y Equipo I+D Essen
Localidad: Venado Tuerto
Provincia: Santa Fe
Teléfono: +54 3462 43 5444
Web: www.essenla.com
E-mail: d.iannicelli@essenla.com
Facebook: /EssenOficial
Twitter: @essenoficial

Essen Plancha is a product that allows incorporating new recipes to
the kitchen. It has a cooking capacity for four or five diners. Its form is
slightly rectangular with a wide flat surface limited by three side walls
to contain food and avoid spatters while cooking. The front side has
a channel to contain liquids. It also comes with a spatula and plastic
tongs that resist temperature.
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La sartén Chef Essen posee una espátula de material plástico que resiste altas temperaturas, capacidad de preparación para tres o cuatro comensales y el cuerpo principal favorece el calentamiento parejo
de toda la superficie sin quemar los alimentos. Tiene un formato redondo con el borde superior levemente inclinado para que la pared
opuesta al mango sea más elevada y contenga los ingredientes. Además tiene un mango desmontable que permite sujetar con seguridad
la sartén y ahorra espacio para guardar.

Empresa: Essen Aliminio S.A.
Producto: Sartén Chef Essen
Diseño: D.I. Alejo Estebecorena y Equipo I+D Essen
Localidad: Venado Tuerto
Provincia: Santa Fe
Teléfono: +54 3462 43 5444
Web: www.essenla.com
E-mail: d.iannicelli@essenla.com
Facebook: /EssenOficial
Twitter: @essenoficial

Essen Chef pan has a plastic spatula that resists high temperatures,
a capacity for three or four diners, and its main body favors even heat
in the whole surface without burning food. It has a rounded form
with the superior edge slightly inclined, for the side opposite to the
handle to be more elevated and contain the ingredients. It also has a
dismountable handle that allows holding the pan safely and saving
storage space.
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El savarín Essen es un complemento que permite la preparación de
tortas, budines, dulces, flanes roscas de pascua o reyes. Puede utilizarse en sartenes y pizzeras. Posee una forma circular y su superficie
lateral se constituye de ondulaciones levemente inclinadas y un radio
en el fondo. Fabricado en aleación de aluminio conformado por alta
presión, que distribuye el calor de manera rápida.

Empresa: Essen Aliminio S.A.
Producto: Savarín Essen
Diseño: D.I. Alejo Estebecorena y Equipo I+D Essen
Localidad: Venado Tuerto
Provincia: Santa Fe
Teléfono: +54 3462 43 5444
Web: www.essenla.com
E-mail: d.iannicelli@essenla.com
Facebook: /EssenOficial
Twitter: @essenoficial

Essen Savarin is a complement for preparing cakes, puddings,
patisserie, flan, Easter or Epiphany bread ring. It can be used in
pans and pizza trays. It has a round shape and its side surface has
a slightly inclined undulated surface and a radius at the bottom. It
is manufactured in aluminum alloy by high pressure, which quickly
distributes heat.
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El vaporizador con tapa es un auxiliar de cocina que se utiliza apoyado sobre sartenes o cacerolas. La tapa posee diversas funciones:
como tapa durante la cocción, bandeja para los alimentos ya cocidos
o base escurridora del vaporizador. También tiene dos divisores fabricados en material termoplástico que resiste altas temperaturas,
recubrimiento interior y exterior antiadherente, formato cilíndrico y
fondo plano. Es un complemento fabricado en aluminio fundido.

Empresa: Essen Aliminio S.A.
Producto: Vaporizador con tapa
Diseño: D.I. Alejo Estebecorena y Equipo I+D Essen
Localidad: Venado Tuerto
Provincia: Santa Fe
Teléfono: +54 3462 43 5444
Web: www.essenla.com
E-mail: d.iannicelli@essenla.com
Facebook: /EssenOficial
Twitter: @essenoficial

Essen lid steamer is a cooking auxiliary to be placed on pans and
pots. The lid has several functions: as a lid while cooking, as a tray
for already cooked food or as the steamer’s draining base. It also
has two divisions manufactured in thermoplastic material resisting
high temperatures, non-stick interior and exterior covering, cylindrical
shape and a flat base. This complement is manufactured in cast
aluminum.
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La línea Soleil está constituida por una completa familia de productos
que incluyen cacerolas y sartenes de diferentes capacidades y formas. Las piezas, que incorporan un mango y una perilla, son revestidas exteriormente con un nuevo esmalte vítreo porcelanizado color
amarillo. Mientras que el interior está recubierto de antiadherente de
tres capas de última generación. Los cuerpos y las tapas están fabricados con aleación de aluminio fundido de gran espesor que distribuye el calor de forma rápida.

Empresa: Essen Aliminio S.A.
Producto: Línea Soleil
Diseño: D.I. Alejo Estebecorena
Localidad: Venado Tuerto
Provincia: Santa Fe
Teléfono: +54 3462 43 5444
Web: www.essenla.com
E-mail: d.iannicelli@essenla.com
Facebook: /EssenOficial
Twitter: @essenoficial

Soleil line is formed by a whole family of products including pots and
pans in a variety of shapes and capacities. Items, which incorporate
a handle and a knob, are covered in their exterior with a new yellow
porcelanized vitreous varnish. The interior is covered with three coats
of the latest non-stick coating. Bodies and lids are manufactured
using thick cast aluminum alloy that quickly distributes heat.
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Con el nuevo prolongador eléctrico múltiple Kalop se logra mejorar
los procesos productivos, disminuyendo la materia prima empleada
y los tiempos de ensamblaje, a la vez que se mejora la calidad del
producto final. Reduciéndose así el impacto ambiental del proceso.

Empresa: Acrópolis Cables S.A.
Producto: Prolongador eléctrico múltiple
Diseño: Leonardo D. Toral
Localidad: Quilmes
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4365 7000
Web: www.kalop.com.ar
E-mail: leonardo.toral@kalop.com.ar
Facebook: /Kalop

The new Kalop multiple electric extension cord makes it possible to
improve productive processes, reducing the raw material used and
the times of assembly, and improving the final product quality. This
reduces the process’ environmental impact.
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La línea Office es un sistema de productos dedicado a mejorar la ergonomía en los trabajos de oficina. Su funcionamiento es simple y
confiable y posee características estéticas diferenciadoras. Esta línea
está fabricada en chapa de aluminio, un material reciclable y que
aporta durabilidad a los productos.

Empresa: Gotán Trading S.A.
Producto: Línea Office
Diseño: Nicolás Lamberti y David Gómez
Localidad: Burzaco
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4238 9320
Web: www.gotantrading.com
E-mail: info@gotantrading.com
Facebook: /GotanTrading

Office line is a system of products destined to improve ergonomics
in office work, as a great contribution to current labor conditions.
It is based on a simple reliable operation, with aesthetic features
differentiating it from other office objects, offering a new identity in
the field. This line is manufactured in aluminum plate, because it is a
recyclable material that makes products durable.

Registro SBD #1371

PRODUCTOS DE CONSUMO

LÍNEA OFFICE

121

El concepto de diseño de la línea Pétalo® apunta a resaltar la resolución de problemas de uso próximo a paredes y/o muebles. Se destaca
la funcionalidad en cuanto a capacidad, la baja complejidad en la
fabricación y de comunicación en la elección de colores para clasificación y decoración. Todo con el objetivo de asegurar la adaptación a
entornos domésticos y laborales.

Empresa: FOL®
Producto: Línea Pétalo
Diseño: Guillermo Folgado
Localidad: Parque Leloir
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4621 7230 // +54 9 11 6648 8044
Web: www.fol.com.ar
E-mail: info@fol.com.ar
Facebook: /prouducts
Twitter: @folproducts

The design concept in Pétalo® line wants to highlight the resolution
of use problems next to walls and/or furniture, capacity functionality,
low complexity in manufacturing and communication in the selection
of color for classification and decoration. All this, to ensure adaptation
to home and office environments.
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Móvilblock es una línea de juguetes didácticos para armar cuya fabricación combina la calidez de la madera y el color y suavidad de
la goma eva. La unión de las piezas se realiza mediante un sencillo encastre que le da estructura, color y forma definitiva. Un rasgo
elemental que permite a los niños poder armarlos de manera fácil y
aprender divirtiéndose. El conjunto se cierra con anillos coloridos o
tuercas que brindan al juguete una imagen novedosa.

Empresa: Juguetes Monoblock
Producto: Línea MóvilBlock
Diseño: Marcelo Meder
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4524 2921
E-mail: medermam@yahoo.com.ar
Facebook: /monoblock.juguetes

Móvilblock is a line of didactic assembly toys manufactured combining
the warmth of wood and the color and softness of EVA rubber. Pieces
are assembled by a single joint that gives them structure, color and
final shape. An essential feature that lets children set them easily and
learn having fun. The set is closed with colorful rings or nuts that give
the toy a novel image.

Registro SBD #1406

PRODUCTOS DE CONSUMO

LÍNEA MÓVIL
BLOCK

125

Plastigal Box es una plataforma multijuegos en la que los productos
se agrupan de acuerdo al contexto en el que se reúnen sus usuarios.
Se trata de un sistema de estuche-tablero plástico con láminas intercambiables y resistentes a golpes, caídas, humedad y envejecimiento. Características que lo hace superior a los juegos de cartón. Su tecnología de diseño y fabricación permite evitar la logística de acopio
de cajas de cartón y la utilización de todos los recursos productivos.

Empresa: Plastigal S.R.L.
Producto: Plastigal BOX
Diseño: USTATIC Diseño y Desarrollo
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4572 5466
Web: www.plastigal.com.ar
E-mail: info@plastigal.com.ar
Facebook: /Plastigal

Plastigal Box is a multigame platform where products are grouped
according to the context where its users meet. It is a plastic
box-board system with interchangeable sheets resistant to hits,
drops, humidity and aging. These features make it superior to
cardboard games. Its manufacturing and design technology make it
possible to avoid cardboard boxes storage logistics and allow for the
use of all productive resources.
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Empresa: Plastigal S.R.L.
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Spontaneous tiene por objetivo la diversión colectiva y puede definirse como un juego de animación grupal. Su esencia está en memorizar
y encontrar, en la letra de cada canción, un concepto y traerlo al juego.
En transmitir, a través del canto, una idea al resto de los jugadores.
Pueden participar de cuatro a diez personas y armar equipos. Es recomendado para niños mayores a diez años, pero también pueden
integrarse chicos de menor edad.

Empresa: Ruibal
Producto: Spontaneous - Juegos para toda la familia
Diseño: Paula Martínez y María M. Aramburu
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4918 8164/8424
Web: www.ruibalgames.com
E-mail: juegos@ruibalgames.com
Facebook: /ruibaljuegos
Twitter: @ruibaljuegos

The purpose of Spontaneous is group fun, and it can be defined as
a group animation game. Its essence is memorizing and finding
a concept in the lyrics of each song, bringing it to the game, and
transmitting, singing, an idea to the rest of the players. It can be
played by four to ten players, or in teams. Recommended for children
over ten, but younger children can also be integrated.
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Fantasma pone el foco en la riqueza y el ejercicio del lenguaje. Es un
juego de palabras con un componente innovador, a diferencia de los
juegos clásicos de armado de anagramas pone a disposición todas
las letras del alfabeto dando lugar a la estrategia. Todos los jugadores colocarán una letra por turno formando una misma palabra. Pueden participar de dos a cuatro jugadores o en equipos.

Empresa: Ruibal
Producto: El Fantasma - Juegos para toda la familia
Diseño: Christian Montenegro y María M. Aramburu
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4918 8164/8424
Web: www.ruibalgames.com
E-mail: juegos@ruibalgames.com
Facebook: /ruibaljuegos
Twitter: @ruibaljuegos

Fantasma is focused in the richness and performance of the
language. It is a words game with an innovating component, different
from the classical anagram games. It makes all the letters in the
alphabet available, providing the opportunity of strategy. All players
shall place a letter in turn forming one word. It can be played by two
to four players, or in teams.
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El producto Animales Salvajes permite el estímulo de la fantasía, la
imaginación y la creatividad de los niños. Un antifaz y una colita de
animal que permite a los chicos imaginar historias y situaciones, expresar sus sentimientos y ayuda a vencer la timidez y los miedos. El
producto está hecho de materiales sustentables y amigables con el
medioambiente.

Empresa: Tetuá
Producto: Animales Salvajes
Diseño: Alejandra Gamarra y Daiana Polonsky
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 5048 6070 // +54 9 11 5389 3057
E-mail: tetuadiseno@gmail.com
Facebook: /Tetuadisenoenchiquito

Animales Salvajes, from the didactic ludic toys for children
manufacturer Tetuá, is a novelty that stimulates fantasy, imagination
and creativity in children. An eye mask and an animal tail let children
imagine stories and situations, express their feelings and overcome
shyness and fears. The product is made with environmental friendly
sustainable materials.
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Arma tu Cara permite potenciar la imaginación de los niños a través
de un kit de piezas de diferentes texturas. Con velcro y piezas intercambiables se pueden crear distintos personajes. Las posibilidades
de combinación son ilimitadas, todo depende la imaginación del
niño. El producto está hecho de materiales sustentables y amigables
con el medioambiente.

Empresa: Tetuá
Producto: Armá tu Cara
Diseño: Alejandra Gamarra y Daiana Polonsky
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 50486070 // +54 9 11 5389 3057
E-mail: tetuadiseno@gmail.com
Facebook: /Tetuadisenoenchiquito

Arma tu Cara, from the didactic lucid toys for children manufacturer
Tetuá, is a novelty that allows potentiating children’s imagination.
With a kit of pieces with different textures, Velcro and interchangeable,
different characters can be created. Combination possibilities and
unlimited, they are up to the child’s imagination. The product is made
with environmental friendly sustainable materials.
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El producto Oso Delantal promueve la creatividad y la imaginación a
través de un delantal/pintorcito con manopla. Elementos que posibilitan crear diálogos, situaciones, personajes y roles que llevan a los
niños a jugar y formar un espacio de aprendizaje. El producto está hecho con materiales sustentables y amigables con el medioambiente.

Empresa: Tetuá
Producto: Oso Delantal
Diseño: Alejandra Gamarra y Daiana Polonsky
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 5048 6070 // +54 9 11 5389 3057
E-mail: tetuadiseno@gmail.com
Facebook: /Tetuadisenoenchiquito

Oso Delantal, from the didactic lucid toys for children manufacturer
Tetuá, is a novelty promoting creativity and imagination through
an apron/protective coat with a mitten. These elements open the
possibility of creating dialogues, situations, characters and roles that
make kids play and create a learning environment. The product is
made with environmental friendly sustainable materials.

Registro SBD #1430

PRODUCTOS DE CONSUMO

OSO DELANTAL

139

Smooshi es un producto que innova en cuanto a su modo de exhibición. Genera la posibilidad de conectar el producto tangible con el
usuario, transformando así un producto genérico en un producto con
posicionamiento claro.

Empresa: Errekaese S.A.
Producto: Smooshi
Diseño: Errekaese S.A.
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4583 7867
Web: www.toptoys.com.ar
E-mail: info@errekaese.com.ar

Smooshi is an Errekaese product representing a revolution as to its
way of exhibition. It generates the possibility to connect the tangible
product with the user, transforming a generic product into a clear
positioning product.
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Casa de Muñecas es un producto infantil con accesorios unisex de
fácil armado, por eso sus características más importantes son la funcionalidad y la usabilidad. Su tecnología de fabricación buscó optimizar los procesos de producción actuales, serigrafía y utilización de
partes magnéticas, a lo que se sumó el corte láser. El diseño busca
promover la imaginación y creatividad de los niños. Pues contribuye
a desarrollar sus habilidades sociales y de comunicación así como el
desarrollo del lenguaje.

Empresa: Plan Z S.R.L.
Producto: Línea Mundo Z. Casa de Muñecas
Diseño: D.G. Leandro Kejval, D.I Leandro Brizuela y Fabiana Fabbri
(Dirección General del Proyecto)
Localidad: Tortuguitas
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 2320 55 8872
Web: www.plan-z.com.ar
E-mail: ffabbri@plan-z.com.ar
Facebook: /Plan-Z

Casa de Muñecas is a children’s product with easy to assemble
unisex accessories, and for that reason its most important features
are functionality and usability. Its manufacturing technology was
aimed at optimizing current production processes, serigraphy and
the use of magnetic parts, as well as laser cutting. The design tries
to promote children’s imagination and creativity, for it contributes to
develop their social and communication skills as well as language
development.
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Luego del éxito de la aplicación Preguntados, se diseñó un juego en
el que sus creadores convierten a toda la familia de personajes en
figuras coleccionables. Durante su creación se experimentó con diversos materiales. Dando como resultado un producto flexible, irrompible, agradable y suave que permite estimular la imaginación tanto
en niños como adultos.

Empresa: Etermax S.A.
Producto: Preguntados Figuras Coleccionables
Diseño: Máximo Cavazzani, Tadeo Jones, Ezequiel Mottillo,
Luciano Poggi, Romina Marchetti y Mariela Valenzuela.
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4546 0594
Web: www.etermax.com
E-mail: licencias@etermax.com
Facebook: /preguntados

Preguntados Figuras Coleccionables, after the success of Preguntados,
this is a game where creators turn the whole family into collectible
figures. Creators experimented with several materials. The result was
a flexible, unbreakable, nice and soft product that allows stimulating
imagination in both kids and grown-ups.
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Megamáquina es un nuevo juguete que combina una máquina para
hacer formas extruidas con masa para modelar y un lugar de guardado en su interior. Los diseños a extruir están calados en una rueda
giratoria. Lo que hace más fácil el uso por parte del niño e impide que
se pierda dicha pieza. El juguete forma parte de la línea “mis primeras palabras”, que incorpora moldes de letras para que el niño, mientras juega, aprenda a leer y escribir.

Empresa: Chikitos
Producto: Megamáquina
Diseño: Diego Faraoni, Alejo Palacios y Alejandro Carafi
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4919 4887
Web: www.chikitos.com.ar
E-mail: info@chikitos.com.ar
Facebook: /chikimasa

Megamáquina is a new toy combining a device to make extruded
shapes with modeling compound and a storage space inside. The
designs to be extruded are cut out in a rolling wheel, which makes
use easier for the child and prevents the piece from getting lost. The
toy is part of “mis primeras palabras” line, which incorporates letters
molds for the child to learn to read and write while playing.
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Las tablas para surf de Camaronbrujo están inspiradas en la idiosincrasia de Latinoamérica, en su gente, sus talentos, historias, paisajes
y olas. A través de sus productos, Camaronbrujo innova en diseño
y potencia el arte para consolidar su posición de marca auténtica y
comprometida con el medioambiente y la comunidad.

Empresa: Pampas Worlwide S.A
Producto: Tablas para surf camaronbrujo (surfboard)
Diseño: Sebastián Galindo
Localidad: Mar del Plata
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 223 489 6847
Web: www.camaronbrujo.com
E-mail: sebastian@camaronbrujo.com
Facebook: /camaronbrujo
Twitter: @camaronbrujo

Camaronbrujo surfboards are inspired in Latin America idiosyncrasy,
in its people, its talents, history, landscapes and waves. Throughout
its products, Camaronbrujo innovates in art power and design
to consolidate its position as a genuine brand committed to the
environment and the community.

Registro SBD #1558

PRODUCTOS DE CONSUMO

TA B L A S PA R A
SURF

149

Compás es una compostera hogareña, de funcionamiento sencillo e
intuitivo, que busca masificar el compostaje y acercarlo a las ciudades. Compostar es transformar los residuos orgánicos que se producen habitualmente en los hogares en abono natural orgánico, lo que
permite brindarle a nutrientes a la tierra y recuperar más del 40% de
la basura generada. Sus contenedores son de polietileno rotomoldeado, que la hace liviana y ergonómica y su estructura de OSB permite que se integre a cualquier balcón o patio.

Empresa: Compás
Producto: Composteras para balcón o patio.
Diseño: Pablo Bianchi, Lucía Martínez y Darío Mercuri
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 6799 4156
Web: www.micompas.com
E-mail: compasweb@gmail.com
Facebook: /compasonline

Compás is an easy intuitive functioning home compost device, aimed
at extending the compost practice and bringing it to the cities. Compost
making is transforming organic waste habitually produced at homes
into organic natural fertilizer, providing nutrients to the earth and
recovering more than 40% of the generated waste. Its containers are
made in rotomolded polystyrene, which make it light and ergonomic,
and its OSB structure allows integrating it into any yard or balcony.

Registro SBD #1456

PRODUCTOS DE CONSUMO

COMPOSTERA

151

COMPOSTERA
PRODUCTOS DE CONSUMO

Empresa: Compás

153

Realizado en arcilla cocida y posteriormente aromatizada. Su característica morfológica cumple la función de aromatizar su entorno durante noventa días. El diseño fue pensado para colgarlo en prendas
o perchas y también para ser utilizado en ambientes reducidos como
cajones o vehículos. Se trata de un producto artesanal e innovador
con carácter regional. Al ser elaborado con materia prima natural, no
tiene impacto negativo en el medioambiente.

Empresa: Mawan
Producto: Tag aromático
Diseño: Silvia Rondoletto
Localidad: Villa Mercedes
Provincia: San Luis
Teléfono: +54 2657 58 4817
Web: www.mawan.com.ar
E-mail: rondoletto@yahoo.com.ar
Facebook: /mawanaromas
Twitter: @Mawanaromas

Mawan Tag is a product made in baked clay that is then scented.
Its morphological feature serves the function of aromatizing the
environment for ninety days. The design was thought to hang it in
walls or clothes hangers and also to use it in reduced spaces such
as drawers or vehicles. It is an artisanal innovating product with a
regional feature. Manufactured with natural raw materials, it has no
adverse impact on the environment.
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El cuenco para alimentar mascotas está diseñado de forma redondeada sin ángulos ni grietas donde se pueden depositar, acumular
y reproducir bacterias. Su base es una ventosa que se adhiere a la
superficie donde se apoya e impide su desplazamiento. El modo de
fabricación provoca bajo impacto ambiental,está realizado en caucho
silicona y es irrompible a las caídas.

Empresa: Arquipets
Producto: Cuenco contenedor
Diseño: Maria Belén Aguilar
Localidad: La Lucila
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 5313 8670
Web: www.arquipets.com
E-mail: belen@arquipets.com
Facebook: /Arquipets
Twitter: @Arquipets

The bowl is the ideal container for our pets’ food. Apart from having
and innovating attractive design, it is very functional. Its rounded
shape has no angles or cracks where bacteria may locate, accumulate
and reproduce. The base is a suction pad that adheres to the surface
where it is placed and prevents movement. The manufacturing
process is of a low environmental impact, it is made of silicone rubber
and it is unbreakable in case of dropping.
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Benito es un cesto de residuos urbanos. Por los materiales que lo
componen es un producto robusto y de mucha resistencia a la intemperie y el vandalismo. Cesto Benito tiene dos versiones: con y sin
cenicero. Los materiales utilizados para su fabricación son aros de
fundición de hierro pintado, cuerpo de chapa micro acanalada y base
de hormigón. Los colores disponibles son naranja, celeste, verde y
negro.

Empresa: Estudio Cabeza
Producto: Cesto Benito
Diseño: Martín Wolfson y equipo de diseño Diana Cabeza //
Equipo de desarrollo: Diego Jarczak
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4833 2002
Web: www.estudiocabeza.com
E-mail: info@estudiocabeza.com
Facebook: /estudiocabeza

Benito is an urban waste bin. The materials used make it a robust
product highly resistant to weathering and vandalism. Cesto Benito
comes in two versions: with our without ashtray. The materials used
for manufacturing are painted cast iron rings, micro perforated plate
for the body, and a concrete base. The colors available are orange,
light blue, green and black.
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La línea fue diseñada con la intervención de vigas curvas de madera
laminada preexistentes, provenientes de bosques renovables. Los
materiales utilizados son madera laminada de eucaliptus grandis
con adhesivo y terminación especial para exteriores, patas en acero
inoxidable son separadores y regatones en poliamida blanca. La línea está conformada por: banco, mesa, sillón y chaise longe.

Empresa: Estudio Cabeza
Producto: Línea Nave
Diseño: Diana Cabeza // Desarrollo: Martín Wolfson,
Diego Jarczak, Michael Jensen
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4833 2002
Web: www.estudiocabeza.com
E-mail: info@estudiocabeza.com
Facebook: /estudiocabeza

The line was designed with the intervention lf preexisting laminated
wood curved beams, coming from renewable forests. The materials
used are eucalyptus grandis laminated wood with special outdoors
finishing and adhesive, stainless steel legs that are dividers, and
white polyamide ferrules. The line is formed by: bench, table, armchair
and chaise longue.
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El refugio Treca 340 es un producto desarrollado para la espera de
pasajeros, usuarios del transporte público urbano e interurbano.
Conjuga funcionalidad y diseño de vanguardia. Cuenta con un cielorraso transiluminado led eco amigable y anti vandálico debido a que
no se puede acceder a la fuente de luz, lo que garantiza una larga
vida útil de la iluminación. También cuenta con cargador USB para
dispositivos móviles, un sistema de encastre que hace al refugio desarmable y transportable.

Empresa: Urbano Equipamiento
Producto: Refugio Treca 340
Diseño: Arq. Valentina Tomasini
Localidad: Córdoba
Provincia: Córdoba
Teléfono: +54 351 497 2291
Web: www.urbanoequipamiento.com
E-mail: info@urbanoequipamiento.com
Facebook: /urbano.equipamiento
Twitter: @urbanoequip

Treca 340 bus stop shelter is a product developed for passenger
waiting using urbane and intercity public transport. It gathers
state-of-the-art design and functionality. It has an ecofriendly led
roof which is anti-vandalism, because the light source cannot be
accessed, ensuring long useful life. It also has USB battery charger
for mobile devices. The assembly system allows for dismounting and
transportation of the shelter.
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Este sistema se caracteriza por su esbeltez y delicadeza en contraposición a los separadores tradicionales. Resulta ideal tanto para separar filas como para demarcar un límite o simplemente circunscribir un
espacio en ámbitos de tránsito moderado. Son ordenadores de fácil
armado, gracias a sus cordeles de extremos imantados. Constan de
una base, un fuste y un sistema de cabezales compuesto por cuatro
variantes: cabezal omnidireccional, omnidireccional porta gráfica,
omnidireccional porta señales y monodireccional a muro.

Empresa: Tensocable
Producto: Ordenadores de fila Fractal
Diseño: DI Diego Ross
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4856 8181
Web: www.tensocable.com.ar
E-mail: disenio@tensocable.com.ar

This system is featured by its slimness and fineness, as opposed to
traditional dividers. Perfect both to divide lines and to mark limits or
just circumscribe spaces in moderate traffic areas. These ordering
devices are easily assembled, thanks to their magnetized end cords.
They have a base, a shaft and a heads system in four head varieties:
omnidirectional, graphics holder omnidirectional, signs holder
omnidirectional and one-direction-to-wall.
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La línea de percheros Fractal se concibe a partir de una pieza formada por dos partes plásticas que se encastran entre sí para formar la
percha sobre la cual se cuelgan prendas y accesorios. La parte inferior se fija al soporte, ya sea el fuste del perchero de pie, la base del
tándem o sobre el muro. Luego, la parte superior se encastra sobre la
pieza fijada y se desliza hacia abajo para ocultar los tornillos y cerrar
la pieza.

Empresa: Tensocable
Producto: Línea de Percheros Fractal
Diseño: DI Diego Ross
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4856 8181
Web: www.tensocable.com.ar
E-mail: disenio@tensocable.com.ar

Fractal coat racks line was born from a piece formed by two plastic
parts assembling to form the hanger where clothes and accessories
are put. The lower part is fixed to the bracket, either the shaft in the
coat stand, the tandem base or the wall hooks. Then, the upper part
is fit into the fixed part and slid down to hide the screws and close
the piece.
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Este modelo combina las propiedades del vidrio y del metal para
brindar un soporte de escritura y añadir otros papeles por medio
de imanes de neodimio. Cada pizarra incluye seis herrajes de amure, diez imanes redondos, un zócalo para los útiles, una llave para
el ajuste final y un instructivo de instalación. También, se emplea un
vidrio laminado compuesto por dos cristales.

Empresa: Tensocable
Producto: Pizarra de vidrio magnética
Diseño: D.I. Diego Ross
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4856 8181
Web: www.tensocable.com.ar
E-mail: disenio@tensocable.com.ar

This model combines the properties of glass and metal to provide
support for writing and add other papers using neodymium magnets.
Each board includes six wall fittings, ten round magnets, a base for
materials, and a key for final adjustment and assembly instructions. It
also uses laminated glass formed by two crystals.
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Esta línea de mesas auxiliares sirve como complemento para oficinas y espacios comunes. Consta de una bandeja de chapa repujada
en hierro, un fuste de altura variable que permite utilizarlas en tres
alturas diferentes y una base de planchuela de hierro curvada y soldada que es compartida con otros productos de la Línea Fractal. Se
presentan en tres colores diferentes. Las tapas de madera son opcionales e ideales para situaciones en las que se busque mayor calidez
y diferenciación.

Empresa: Tensocable
Producto: Mesas auxiliares Línea Fractal
Diseño: DI Diego Ross
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4856 8181
Web: www.tensocable.com.ar
E-mail: disenio@tensocable.com.ar

This line of auxiliary tables is the ideal complement for offices and
common spaces. It has an iron embossed plate tray, an adjustable
height shaft that allows for three different heights, and a curved iron
welded plate shared with other products of Fractal line. It comes in
three different colors. The wood covers are optional and ideal for
situations that call for further warmth and distinction.
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Aston es una silla de contacto permanente, respaldo en red y apoyo
lumbar con regulación de altura. Por su formato, se adapta con mayor
fuerza a áreas operativas aunque puede llegar a ser utilizadas también en zonas ejecutivas. Disponible con apoyacabeza, posee dos
variantes una de altura: alta y mediana.

Empresa: Archivos Activos
Producto: Silla Aston
Diseño: Daniel Cwirenbaum
Localidad: Avellaneda
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4138 3000
Web: www.archivosactivos.com
E-mail: ventas@archivosactivos.com
Facebook: /archivosactivosoficial

Aston is a permanent contact chair with height regulation, with a
network back and lumbar support. Its form adapts better to operating
areas, but it can be used in executive areas as well. Available with
headrest, it comes in two height versions: high and medium.
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La Silla Vértebra es un sillón basculante con sistema multipoint. Posee un respaldo de red tramada, de gran confort, funcionalidad y diseño de última generación. El asiento está tapizado en tela tramada y
brazos con apoyo soft. Tiene un apoya-cabezas retráctil, la estructura
es cromada y su base de aluminio pulido.

Empresa: Archivos Activos
Producto: Silla Vértebra
Diseño: Daniel Cwirenbaum
Localidad: Avellaneda
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4138 3000
Web: www.archivosactivos.com
E-mail: ventas@archivosactivos.com
Facebook: /archivosactivosoficial

Silla Vértebra is a multipoint system tilt armchair. It has a network
back, providing great comfort, functionality and state-of-the-art
design. The seat is upholstered in weave fabric with soft support
armrests. It has a retractable headrest, the structure is chrome and
the base is made of polished aluminum.
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Las carpetas Ergopad de Archivos Activos están fabricadas con polímeros flexibles y con borde frontal curvado para una mejor adaptación al escritorio. Favorece la correcta posición de las muñecas y evita
enfermedades como tendinitis. Pueden soportar derrames de café
y roces sin perder el color y están disponibles en varios colores que
pueden personalizarse con el isologotipo de su empresa.

Empresa: Archivos Activos
Producto: Ergopad
Diseño: Daniel Cwirenbaum
Localidad: Avellaneda
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4138 3000
Web: www.archivosactivos.com
E-mail: ventas@archivosactivos.com
Facebook: /archivosactivosoficial

Ergopad Active Files folders are manufactured using flexible polymers
with a curved front end for better adaptation to the desk. This provides
proper wrist position avoiding conditions such as tendinitis. They can
take coffee spills and scrapes without losing color and are available
in several colors than can be customized with your company’s
isologotype.
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El Sistema Zen conquista el ambiente permitiendo llevar a cabo infinitas combinaciones en torno a sus materiales y diseño. Zen es desarrollado bajo una estructura de marco cerrado, donde sus muebles
se integran con las mesas realizadas con perfiles y piezas de unión
en aluminio cromático y patas rectas. El sistema se complementa con
mesas de reunión, puestos operativos y recepciones.

Empresa: Archivos Activos
Producto: Sistema Zen
Diseño: Daniel Cwirenbaum
Localidad: Avellaneda
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4138 3000
Web: www.archivosactivos.com
E-mail: ventas@archivosactivos.com
Facebook: /archivosactivosoficial

Zen system conquers the space and allows infinite combinations
as to materials and design. Zen is developed under a closed frame
structure, where furniture integrates to tables made with edges
and joints in chromatic aluminum and straight legs. The system is
supplemented with meeting tables, working stands and receptions.
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El diseño del concepto CLG aporta, con una identidad uniforme, soluciones sistemáticas a las necesidades de apropiación en los espacios informales de reunión, tanto interiores como exteriores. Es un
banco al que se le puede agregar módulos y convertirlo en mesa, así
como también sumarle iluminación. Admite múltiples accesorios y
formas de uso. El producto está resuelto en una sola pieza resistente,
apilable e irrompible.

Empresa: FOL®
Producto: Banqueta CLG
Diseño: Guillermo Folgado
Localidad: Parque Leloir
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4621 7230 // +54 9 11 6648 8044
Web: www.fol.com.ar
E-mail: info@fol.com.ar
Facebook: /@prouducts
Twitter: @folproducts

The design of CLG concept provides, with a uniform identity, systematic
solutions to the need for appropriation in informal meeting spaces,
both indoors and outdoors. It is a bench that can be attached ad-hoc
and converted into a table; also, lights can be added. It allows for
multiple accessories and uses. The product is solved in a single
resistant, storable, unbreakable piece.
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El Banco Rolo es un banco de madera y chapa compuesto por tres
piezas independientes que se encastran. Su flexibilidad otorga la
posibilidad de cambiar su configuración con distintas situaciones.
Que sea un producto desarmable brinda una dinámica en el uso y
permite también la optimización en el sistema de distribución. El
material utilizado es de bajo impacto y la madera maciza cortada es
reforestada. En el proceso productivo se obtiene un completo aprovechamiento de la placa.

Empresa: En Bruto
Producto: Banco Rolo
Diseño: Arq. Marcela Coppari y DI. Agustín Barrionuevo
Localidad: Córdoba
Provincia: Córdoba
Teléfono: +54 351 481 8567
Web: www.enbruto.com.ar
E-mail: info@enbruto.com.ar
Facebook: /enbrutohouse
Twitter: @enbrutoestudio

Banco Rolo is a wood and plate seat formed by three independent
parts that can be embedded. Its flexibility allows changing the setting
according to the situation. The fact that is can be disassembled makes
use dynamic and optimizes the distribution system. The material used
is of a low impact and the cut solid wood is from reforested areas. A
full use of the plate is achieved in the production process.
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La línea Singular, través de su versatilidad, calidez y resistencia imagina un mobiliario apto tanto para un hogar como para un lugar semi
público. Como parte del sistema, el taburete potencia con espesores
superfinos las propiedades expresivas del hormigón. Gracias a su
plasticidad y ergonomía, sumado al aporte de la madera o la resina
de alta resistencia de sus patas, logra ser un elemento único, cómodo
y sumamente amigable para cualquier contexto.

Empresa: Cimalco S.A.
Producto: Taburete Singular
Diseño: Eugenia Mena
Localidad: Godoy Cruz
Provincia: Mendoza
Teléfono: +54 261 427 2024
Web: www.cimalco.com
E-mail: cimalcoargentina@gmail.com // cimalcomza@gmail.com
Facebook: /cimalco

With its versatility, warmth and resistance, Singular line imagines
furniture fit both for homes and for semi-public facilities. As part of
the system, the stool potentiates with ultrafine density the expressive
properties of concrete. Thanks to its plasticity and ergonomics,
together with the contribution of wood or high resistance resin in
its legs, it is a unique, comfortable and very friendly element in any
context.
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La silla Sa Cadira es una reinterpretación del estilo nórdico pensada
para combinar y optimizar dos materiales: madera y metal. Su diseño simple y austero, mezcla de hacer artesano y materiales nobles,
propone un cambio en la relación con los objetos. Las uniones de las
distintas partes de la silla invitan a tocarla y a sentirla. La firma busca
una nueva sensibilidad estética a través del diseño mínimo reafirmando su propia identidad.

Empresa: Ducoinstudio
Producto: Silla Sa Cadira
Diseño: Lucio Peralta
Localidad: La Carlota
Provincia: Córdoba
Teléfono: +54 353 418 4642 // 353 417 2513
Web: www.ducoinstudio.wix.com/mobiliario
E-mail: info@ducoinstudio.com
Facebook: /ducoinstudio
Instagram: @ducoinstudio

Sa Cadira chair is a reinterpretation of the Nordic style, thought to
combine and optimize two materials: wood and metal. Its simple
austere design, a mix of handcraft and noble materials, proposes a
change in the relation with objects. The joints in the different parts
invite to touching and feeling the chair. The firm is looking for a new
aesthetic sensitivity through minimal design, reaffirming its own
identity.
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La línea de sillas Cateto innova en la forma de proyectar un mismo
producto en diferentes materiales, logrando superar las limitaciones
de producción propias en un mismo plano técnico. Ofrece al usuario
diferentes alternativas para múltiples contextos. Es un producto que
no solo es necesario y funcional, sino también de novedad morfológica y estética.

Empresa: Gacé - Estudio de Diseño
Producto: Cateto - Línea de sillas
Diseño: Lucía Cerutti y Pablo Gasparini
Localidad: Córdoba
Provincia: Córdoba
Teléfono: +54 9 351 763 4762 // +54 9 351 539 1569
Web: www.gace.com.ar
E-mail: estudiogace@gmail.com

Sillas Cateto line innovates in how to project one product in
different materials, overcoming production limitations in a single
technical field. It provides the user different alternatives for multiple
contexts. It is not just a necessary and functional product, but also
morphologically and aesthetically new.
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Mafalda nace a partir de una estrategia de sustentabilidad impulsada por la empresa. Es una línea de productos hechos con madera
de eucaliptus grandis en reemplazo del algarrobo y su tecnología
de fabricación se basa en aprovechar al máximo la materia prima.
Mafalda está orientada a un segmento del mercado joven. Desde el
punto de vista estético, mantiene la lectura del “mueble macizo”, que
forma parte de la identidad de la empresa.

Empresa: RAD. Muebles de madera maciza
Producto: Mafalda
Diseño: Estudio ARN - SALUM
Localidad: Villa Allende
Provincia: Córdoba
Teléfono: +54 3543 43 3175
Web: www.radmesas.com.ar
E-mail: rdepetris@radmesas.com.ar
Facebook: /RAD-Muebles-de-Madera

Mafalda is born from a sustainability strategy. This is a line of
products made with eucalyptus grandis wood to replace carob tree
and its manufacturing technology is based in making the most of raw
materials. Mafalda is oriented to a young market segment. From the
aesthetic point of view, it has the “solid wood furniture” aspect that is
part of the company’s identity.
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La Línea Therra representa una relación directa entre lo orgánico y
lo funcional logrando un balance armónico. Las estructuras en MDF
desnudo y los elementos funcionales en laca brillante se combinan
entre sí conformando un contraste simple y contundente.

Empresa: Distribuidora Michael Thonet
Producto: Línea Therra
Diseño: Arq. Juan Serrano - USTATIC Diseño
Localidad: Vicente López
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4544 3011
Web: www.michaelthonet.com.ar
E-mail: distribuidora@michaelthonet.com.ar
Facebook: /MichaelThonet

Therra line represents a direct relation between organic and
functional, achieving a harmonic balance. Bare MDF structures and
functional elements in bright lacquer combine to form a simple and
strong contrast.
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Este colgante, al estar compuesto por módulos, permite al usuario
decidir la forma final del artefacto. Las líneas rectas y los cortes irregulares combinados con los tensores dan el efecto deseado de un aspecto contemporáneo y transgresor. También se pensó en el diseño
de la luz, ya que el colgante posee en su interior un plato con caladuras que hace que la luz haga un juego de luces y sombras.

Empresa: Fábrica de Luz S.R.L.
Producto: Malvón
Diseño: Arq. Leticia Gemelli, Arq. Celia Pasqualetti y
Arq. Dario D´Imperio
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4777 1460
Web: www.fabricadeluz.com.ar
E-mail: ventas@fabricadeluz.com.ar
Facebook: /fabricadeluz2001

This hanging device, formed by modules, lets the user decide its final
shape. Straight lines and irregular cuts combined with tensor lines
provide the contemporary transgressor wanted effect. Design of the
light was also taken into account, and the device has an openworked
plate forming a light and shade effect.
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Pumpino es una línea de luminarias desarrollada para simplificar
procesos productivos, lograr un producto competitivo y, al mismo
tiempo, consolidar una imagen fresca y joven con una paleta de colores expresiva. La base está fabricada en una sola pieza de plastisol
rotomoldeado, mientras que la pantalla es una pieza de fabricación
tradicional y su kit eléctrico es de tipo standard.

Empresa: Objetos Luminosos - Magdalena Boggiano
Producto: Pumpino
Diseño: USTATIC Diseño - Magdalena Boggiano
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 2150 6144
Web: www.objetosluminosos.com.ar
E-mail: magdalena@objetosluminosos.com.ar
Facebook: /objetosluminosos

Pumpino is a lights line developed to simplify productive processes,
obtain a competitive product and, at the same time, consolidate
a fresh young image with an expressive color range. The base is
made in a single piece of rotomolded Plastisol, while the shade is a
traditional manufacturing piece and its electrical kit is standard.
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El vanitory Ditto está pensado para dar diseño a espacios chicos. Se
trata de un mueble para colgar, de pequeñas dimensiones, que permite mejorar la percepción del espacio. Este producto rompe con la
estética habitual y el preconcepto de prisma de los vanitorys dado su
frente curvado, lo que otorga una reminiscencia a un cono invertido.
Cuenta con un tirador que permite la apertura de un cajón de buena
capacidad y acompaña al producto un espejo de forma circular.

Empresa: Amoblamietos Campi S.R.L.
Producto: Mueble para baño Ditto
Diseño: Ernesto Liberman y Natalia Carrillo Bernal
Droomdiseño
Localidad: Hurlingham
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4459 4535
Web: www.amoblamientoscampi.com.ar
E-mail: info@amoblamientoscampi.com.ar

Ditto vanity unit is thought to provide design to small spaces. It is
a small hanging piece of furniture that improves perception of the
space. This product leaves traditional aesthetics and the prism notion
of vanity units behind, with its round front, which gives the idea of an
inverted cone. It has a handle that opens a large capacity space and
the product comes with a circled mirror.
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La Mini Cuna Cauquén fue diseñada siguiendo los estándares internacionales. Cuenta con el exclusivo sistema REVOFLUM® que permite
inclinar y cambiar la altura del colchón para evitar reflujos y regurgitaciones del bebé. Su diseño permite desarmarla y enviarla en cajas
a todo el país, aprovechando así las nuevas tecnologías utilizadas en
el corte de madera, confección y logística.

Empresa: Intorno Argentina
Producto: Mini Cuna Cauquén
Diseño: DI. MBA. Minnicelli Gabriel y DI. Agustina Ruiz
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4542 8663 //+54 9 11 5527 4913
Web: www.intorno.com.ar
E-mail: Gabriel@delplaneta.com.ar
Facebook: /IntornoArgentina

Cauquén Mini Cradle was designed under international standards.
It applies the exclusive REVOFLUM® system, which allows inclining
and changing the height of the mattress, to avoid the baby’s reflux
and regurgitation. Its design allows for dismounting and sending it in
boxes to the whole country, making the most of the new technologies
used for cutting wood, manufacturing and logistics.

Registro SBD #1594

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

MINI CUNA
CAUQUÉN

209

56

Empresa: Intorno Argentina

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

MINI CUNA
CAUQUÉN

211
56

La Mesa de Arte Teo revaloriza la mesa infantil con funcionalidades
que responden al interés de estimular emocional, cognitiva e intelectualmente a los niños. El papel puede deslizarse hacia abajo si
es necesario. Fabricación basada en CNC, con alto aprovechamiento
del material, calidad de diseño y terminación. De línea escandinava y
concebida como ready made, propone estrategias y sistemas de venta muy versátiles. De sencillo armado, puede comercializarse desarmada y exportarse.

Empresa: Bhaum
Producto: Mesa de Arte Teo
Diseño: DI Alejandro Venturotti
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 6136 2124
Web: www.bhaum.com
E-mail: aleventurotti@yahoo.com
Facebook: /casabhaum
Twitter: @CasaBhaum

Teo Art Table improves children’s tables with functionalities that
respond to the interest in promoting children emotionally, cognitively
and intellectually. Paper can be slid down if necessary. CNC based
manufacturing, making the most of the material, with design quality
and finishing. With a Scandinavian line, thought as readymade, it
offers very versatile sales strategies and systems. Easy to assemble,
it can be marketed disassembled and exported.
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Con el lanzamiento de la línea de Sillitas Conejo, El Corral innova en el
diseño de sillas infantiles. Fabricadas con materiales nobles de alta
calidad para su construcción y combinadas con rigurosos procesos
de ensamble para garantizar calidad y durabilidad. Se toma como eje
la sustentabilidad ambiental para hacer las orejas de las sillas con
material de recortes.

Empresa: El Corral
Producto: Sillita Conejo
Diseño: Gabriela Frisch y Clara Sardone
Localidad: Hurlingham
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 3782 9595
Web: www.elcorralmuebles.com
E-mail: info@elcorralmuebles.com
Facebook: /elcorralmuebles
Instagram: @el.corral

Launching Sillitas Conejo line, El Corral innovates in the design of
chairs for children. Manufactured using fine high quality materials
and combined with strict assembly processes to ensure quality and
durability. Environmental sustainability is the central concept when
using cuttings to make the ears in the chairs.
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El diseño parte de una concepción de líneas puras y simples, utilizando materiales de alta calidad. La prioridad es la seguridad de los
niños, siempre poniendo en primer plano la funcionalidad de los productos. Todos los muebles son de MDF laqueados. Es una línea de
mesas, sillas, bancos, pizarras y pizarrones pensados para que los
niños puedan tener un espacio en donde ampliar la creatividad.

Empresa: Gusanitos Kids
Producto: Líneas Pizarras
Diseño: Erika Buchoc
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4709 4403
Web: www.gusanitokids.com
E-mail: erika@gusanitokids.com // info@gusanitokids.com
Facebook: /ELGUSANITOkids
Twitter: @gusanitokids

The design begins in a conception of pure and simple lines, using
high quality materials. Children’s safety is the priority, always with
functionality of the products in the first place. All items are made in
lacquered MDF. This line includes tables, chairs, stools, slate boards
and boards, thought for children to have a space to develop creativity.
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La línea, que cuenta con una estética renovada, ofrece al usuario características distintivas para un buen descanso sin dejar de lado la
funcionalidad y el diseño. Exclusive Line se caracteriza por tener telas
aromatizadas y terminaciones de mejor calidad, además de poseer
una altura mayor al resto de los sommiers. Se compone de colchones
con tejido de algodón volumétrico formado de espumas inteligentes
como Vicoelástica, Soft y Prolatex. Son sommiers con resortes embolsados que evitan la transferencia del movimiento. Tiene patas coloniales que amoldan al producto a diferentes necesidades.

Empresa: Vázquez S.A.C.I.I.
Producto: Línea de colchones y sommiers Exclusive Line
Diseño: Manuel Vázquez y Carlos Camarano
Localidad: Valentín Alsina
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4106 2000
Web: www.springwall.com.ar
E-mail: pamelasampor@springwall.com.ar

With renewed aesthetics, the line offers users distinctive features for
a good rest, without forgetting functionality and design. Exclusive line
uses scented fabric and has better finishing, and it is higher than the
rest of sommiers. It is formed by mattresses with volumetric cotton
fabric with memory foam such as Vicoelástica, Soft and Prolatex
(Springwall exclusive foam). These are sommiers with covered
springs that avoid motion transfer. They have colonial legs making
the product fit for different needs.
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Silver 4.0 cuenta con una estética renovada, ofrece al usuario características distintivas para un buen descanso sin dejar de lado la
funcionalidad y el diseño. Se caracteriza por tener excelente espacio
de guardado que por su sistema de amortiguación hidráulica facilita
la apertura. Se compone de colchones con tejido de algodón volumétrico formado de espumas inteligentes como Vicoelástica, Soft y Prolatex (espuma exclusiva de Springwall). Son sommiers con resortes
embolsados que evitan la transferencia del movimiento. La comercialización de esta línea solo se realiza de forma on line.

Empresa: Vázquez S.A.C.I.I.
Producto: Línea de colchones y sommiers Silver Line
Diseño: Manuel Vázquez y Carlos Camarano
Localidad: Valentín Alsina
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4106 2000
Web: www.springwall.com.ar
E-mail: pamelasampor@springwall.com.ar

Silver 4.0 has renewed aesthetics and offers users distinctive features
for a good rest, without forgetting functionality and design. It has
great saving space with a hydraulic system that facilitates opening.
It is formed by mattresses with volumetric cotton fabric with memory
foam such as Vicoelástica, Soft and Prolatex (Springwall exclusive
foam). These are sommiers with covered springs that avoid motion
transfer. This line is traded online only.
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La línea Living Time de Nodobjetos sostiene un perfil y una dirección
de trabajo orientado según los principios de la estética, la semántica,
el funcionalismo y la durabilidad de los objetos. Los productos que
conforman la línea apuntan al diseño funcional y sustentable. Para
su fabricación se utiliza alta tecnología y materiales reciclables y
reutilizables, sin producir residuos peligrosos y utilizando polietileno
como material base bajo el proceso de moldeo rotacional.

Empresa: Nodobjetos
Producto: Living Time
Diseño: Diego Garcia Scotto
Localidad: Vicente López
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 3230 1535
Web: www.nodobjetos.com
E-mail: nodo@nodobjetos.com
Facebook: /nodobjetos

Nodobjetos Living Time line holds a profile and a work orientation
centered on the principles of aesthetics, semantics, functionalism
and durability of objects. Products forming the line focus on
sustainable functional design. The manufacturing process applies
high technology and recyclable reusable materials, causing no
hazardous waste and using polyethylene as the base material under
the rotational molding process.
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Link XL es una extensión de la colección Link, con módulos más grandes, que permiten ampliar la versatilidad de la colección y generar
nuevas situaciones de uso aprovechando el máximo rendimiento del
espacio. Con estas nuevas modulaciones se logra un mejor aprovechamiento de la materia prima, generando una optimización productiva que facilita nuevas estrategias comerciales favorables tanto para
el consumidor como para la empresa.

Empresa: Ciciliani Collections
Producto: Colección LINK XL
Diseño: Flavio Ciciliani
Localidad: Córdoba
Provincia: Córdoba
Teléfono: +54 351 5890 388 // +54 11 6009 0788
Web: www.cicilianicollections.com
E-mail: info@cicilianicollections.com
Facebook: /ciciliani.collections

Link XL is an extension of Link collection, with larger modules that give
versatility to it and generate new use situations, making the most of
the space capacity. This new module structure makes a better use of
raw material, with a productive optimization facilitating new business
strategies that are favorable both the consumer and for the company.

Registro SBD #1666

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

COLECCIÓN
LINK XL

225

56

La Biblioteca Latorna es un sistema estructural y abierto que permite armar libres e infinitas configuraciones. Se trata de un juego
de piezas, fijaciones, formas y color que logra no solo la función de
alojar, sino también la de transformar, intercambiar y dinamizar su
uso. Para la producción se aprovecha al máximo la placa fenólica y
las columnas se resuelven con maderas de poco espesor, utilizando
material mínimo. Su sistema de distribución es óptimo por ser un producto desarmable.

Empresa: En Bruto
Producto: Biblioteca Latorna
Diseño: Arq. Marcela Coppari y DI. Agustín Barrionuevo
Localidad: Córdoba
Provincia: Córdoba
Teléfono: +54 351 481 8567
Web: www.enbruto.com.ar
E-mail: info @enbruto.com.ar
Facebook: /enbrutohouse
Instagram: @enbrutoestudio

Latorna Bookcase is a structural open system allowing for free and
infinite settings. It is a set of pieces, fixing, forms and colors that
achieves not only the function of storing, but also of transforming,
exchanging and making use dynamic. The phenolic sheet is used
in full in the production process and shafts are resolved with low
thickness wood, using minimal material. Its distribution system is
optimum because it can be dissassembled.
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Vertx es una colección compuesta por siete herrajes de diseño singular y diferenciado. Se integra al mobiliario; se fusiona con sus formas
y las complementa. Mediante sus siete propuestas se pueden lograr
geometrías en sus vértices logrando un lenguaje único que aporta
mucha más expresividad al mobiliario. Vertx es la avanzada del diseño argentino sobre un área del mobiliario que necesita renovarse
de diseño local.

Empresa: Homofaber Diseño
Producto: VERTX - Colección de herrajes para mobiliario de interior
Diseño: D.I. Adrián Cuello
Localidad: Córdoba
Provincia: Córdoba
Teléfono: +54 9 351 232 1759 // +54 351 426 3693
Web: www.homofaber.com.ar
E-mail: acuello@homofaber.com.ar // info@homofaber.com.ar
Facebook: /HOMOFABERdiseño
Twitter: @_homofaber

Vertx is a collection formed by seven individual differentiated design
pieces of furniture hardware. It integrates to the furniture, merges
with its shapes and supplements it. Its seven proposals allow for
unique languages that make furniture much more expressive. VERTX
is a move of Argentine design into an area of furniture that calls for
renewal at the local level.
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Dolfina parte de buscar la sofisticación del herraje de ingreso. El diseño tiene en cuenta el equilibro de sus partes, combinando sólidos
básicos para lograr una figura pura, limpia y calidad. La combinación
de diseño, tecnología de producción y terminación de bronce y acero
inoxidable da como resultado un producto innovador, distinguido y
dócil a la adecuación de diferentes espacios y estilos arquitectónicos
modernos.

Empresa: Fratelli Currao
Producto: Dolfina
Diseño: Pantaleón Currao
Localidad: Lomas del Mirador
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 4441 3040
Web: www.fratellicurrao.com.ar
E-mail: comercial@fratellicurrao.com.ar

Dolfina is aimed at finding sophistication for entry hardware. The
design takes into account the balance of all parts, combining basic
solids to create a pure, neat, quality figure. The combination of design,
production technology and bronze and stainless steel finishing
results in an innovating, distinguished product fit for different modern
architectonic styles and spaces.
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Novara nace de la búsqueda de la combinación entre arquitectura
actual, mobiliario y la convivencia de sus usuarios en ese escenario.
A través de geometrías duras y líneas rectas y puras, persigue el estímulo de los sentidos por medio de la comunión de la arquitectura y
quienes transitan ese espacio. Esta asociación se da gracias a la cuidada elección de materiales y procesos que se conjugan para lograr
la satisfacción de gustos, usos y necesidades.

Empresa: Fratelli Currao
Producto: Novara
Diseño: Pantaleón Currao
Localidad: Lomas del Mirador
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4441 3040
Web: www.fratellicurrao.com.ar
E-mail: comercial@fratellicurrao.com.ar

Novara is born from the search for a combination of current
architecture, movable furniture and user convenience in this scenario.
Using hard geometry and straight pure lines, it is aimed at stimulating
the senses by a communion between architecture and people using
this space. This association occurs thanks to the careful selection of
materials and processes that gather together to achieve satisfaction
of tastes, uses and needs.
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Anorak Olimpo III está pensado para actividades donde se necesita
impermeabilidad, respirabilidad y bajo peso, como escaladas y deportes extremos. Confeccionado en tejido Gore-Tex® 3c Pro Shell con
tecnología micro grid que mejora la resistencia a la abrasión interna
y a los enganches, aumenta la respirabilidad y reduce el peso. También permite que la prenda se deslice sobre capas intermedias.

Empresa: Ansilta
Producto: Anorak Olimpo III
Diseño: Damián Pacheco Ricci
Localidad: San Juan
Provincia: San Juan
Teléfono: +54 264 42 6999
Web: www.ansilta.com
E-mail: damian@ansilta.com // martin@ansilta.com
Facebook: /Ansilta.Indumentaria
Twitter: @AnsiltaIndumentaria

Anorak Olimpo III is thought for activities that require waterproof,
breathable and low weight qualities, such as climbing and extreme
sports. It is made with Gore-Tex® 3c Pro Shell fabric using micro
grid technology, which improves resistance to internal friction and
catches, increases breathability and reduces weight. It also allows
the item to slide on internal layers.
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El Buzo Dandelion es extremadamente liviano, solo pesa 105 gramos. Ideal para llevarlo dentro de un bolsillo o una riñonera durante
la práctica de carreras de aventura o ciclismo. Ofrece una gran resistencia al viento y es totalmente respirable. Se guarda dentro de su
bolsa, la cual está cosida al interior del bolsillo. Posee ventilaciones
axilares caladas con láser.

Empresa: Ansilta
Producto: Buzo Dandelion
Diseño: Damián Pacheco Ricci
Localidad: San Juan
Provincia: San Juan
Teléfono: +54 264 42 6999
Web: www.ansilta.com
E-mail: damian@ansilta.com // martin@ansilta.com
Facebook: /Ansilta.Indumentaria
Twitter: @AnsiltaIndumentaria

Dandelion Sweatshirt is extremely light, only one hundred grams. It
is ideal to be carried inside a pocket or a waist pack during adventure
races or cycling. It offers great resistance to wind and is fully
breathable. It is self-kept inside its bag, which is sewn to the interior
part of the pocket. It has laser opened underarm breathable holes.
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La línea ofrece una nueva identidad, acompañada por una base de
trabajo ético y responsabilidad social. Así como también por el uso
de los conceptos como autoconocimiento, aceptación, fortaleza y libertad física, emocional e intelectual. Su diseño incluye una picardía
innovadora y funcional en cuanto a la ocasión de uso, creando prendas para ser usadas tanto en la intimidad como en sociedad.

Empresa: Ellevantok
Producto: Black Hole Sun
Diseño: Maru Arabehety
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 6872 1234
Web: www.ellevantok.com.ar
E-mail: info@ellevantok.com.ar
Facebook: /ElleVanTok

The line offers a new identity, based on ethical work and social
responsibility. It also applies notions such as self-knowledge,
acceptance, strength and intellectual, emotional and physical
freedom. Its design includes an innovating functional twist as
to occasion, creating clothes that can be used either in intimate
situations or in public.
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Con recortes orgánicos y una paleta de color tradicional en la corsetería, esta colección se destaca por su simpleza, refinación y comodidad. La misma está conformada por dos soutiens; uno con taza
soft combinando la microfibra con un recorte de puntilla y el otro, de
puntilla con aro. También forman parte de la colección tres tipos de
bombachas, vedetina, less y culotte. La tecnología utilizada para las
prendas combina diseño y comodidad. Se utilizan materiales de alta
calidad y duración.

Empresa: Selú
Producto: Art. 4265
Diseño: Departamento de producto de Selú
Localidad: Monte Grande
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4296 0830
Web: www.selu.com.ar
E-mail: comunicacion@selu.com.ar
Facebook: /SeluOficial
Twitter: @SeluOficial

Using organic cuts and a traditional corsetry palette, this collection
stands out for its simplicity, refinement and comfort. It is formed
by two bras: one with soft cup combining microfiber with a cut of
lace, and the other made of lace with underwire. The collection also
includes three types of panties, bikini, thong and boyshorts. The
technology used for the items combines design and comfort. High
quality and duration materials are used.
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A partir de la decada de los 60‘s Silvana comenzó a destacarse del
resto del mercado por la trama del tejido y la mezcla de infinidad de
hilados, resultado de una nueva tecnología basada en telares circulares . Ello condujo a la creación de productos que se distinguen a
la vista, al tacto y por la perfección de su calce, aunándose el mejoramiento de lo estético con el aporte a la salud de las piernas de la
mujer. Le siguieron innovaciones tales como medias que reducen un
talle, antideslizantes y las originales antiestáticas, que permiten que
la ropa se deslice sobre ellas.

Empresa: Silvana I.C.F. S.A
Producto: Proyect, Flash y Waist
Diseño: Equipo de Silvana Swiss Origin
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4372 7134
Web: www.silvanaswissorigin.com.ar
E-mail: silvana@silvanaswissorigin.com.ar
Facebook: /silvanaswissoriginoficial
Twitter: @silvanaswiss

A partir de la decada de los 60‘s Silvana comenzó a destacarse del
resto del mercado por la trama del tejido y la mezcla de infinidad
de hilados, resultado de una nueva tecnología basada en telares
circulares . Ello condujo a la creación de productos que se distinguen
a la vista, al tacto y por la perfección de su calce, aunándose el
mejoramiento de lo estético con el aporte a la salud de las piernas de
la mujer. Le siguieron innovaciones tales como medias que reducen
un talle, antideslizantes y las originales antiestáticas, que permiten
que la ropa se deslice sobre ellas.
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La Colección Ley plantea una estética refinada, construida a partir de
una moldería compleja. Determinando formas puras y líneas concretas orientadas a favorecer nuevas tipologías y usos con un estilo
alejado de las tendencias. La tecnología de diseño y elaboración de
los productos de la línea está basada en las necesidades de ambos
géneros. Los trazos, líneas, recortes y ajustes se traducen como prendas a medida.

Empresa: Villamax
Producto: Colección Ley
Diseño: Gonzalo Villamax
Localidad: San Miguel de Tucumán
Provincia: Tucumán
Teléfono: +54 381 623 8159 // +54 381 425 1435
Web: www.gonzalovillamax.com
E-mail: gonzalovillamax@hotmail.com
Facebook: /gonzalovillamax
Twitter: @gonvillamax

The Ley Collection offers refined aesthetics, created from a complex
pattern. Determined by pure shapes and defined lines oriented to
favor new uses and typologies with a style far away from tendencies.
The design technology and the preparation of the products for the
line are based in the needs of both items. Traces, lines, cuts and
adjustments are translated as custom made clothes.
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NOD busca crear piezas de diseño con valor identitario, estético y conceptual. A través de la resignificación y fragmentación de tipologías
básicas, se crean nuevas propuestas múltiples e intercambiables. De
esta manera, surge una nueva interacción usuario-prenda. Las piezas múltiples pueden armarse y desarmarse, o bien fusionarse con
otras prendas.

Empresa: Nód
Producto: Blusa Rodio colección Nuá otoño/invierno 2016
Diseño: Catalina Arevalo y María Pérez Monsalvo
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 5815 9880
E-mail: espacio.nod@gmail.com
Facebook: /espacio.nod

NOD seeks the creation of design pieces with an identity, aesthetic and
conceptual value. Throughout the re-signification and fragmentation
of basic typologies, new multiple interchangeable proposals are
created. Thus, a new user-item interaction arises. Multiple pieces can
be assembled and disassembled, or merged with other items.
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Cada prenda de la colección es auténtica y en cada pieza se resalta
la identidad. Son productos pret-a-porter y de sastrería. La línea es
muy contemporánea y funcional, se parte de una moldería clásica,
buscando jugar con el desplazamiento de las estructuras tradicionales en la concepción y el corte de las prendas. Un elemento clave
que inspiró la colección fueron los cítricos de Tucumán. Aroma, sabor
y color de la fruta determinaron los colores. Conforman la colección:
chaquetas, vestidos, tops, pantalones y camisas.

Empresa: Nicéfora
Producto: Cítrica colección primavera-verano 2015/16
Diseño: Nicéfora Mazzola
Localidad: San Miguel de Tucumán
Provincia: Tucumán
Teléfono: +54 9 381 495 9961
E-mail: nicemazzola@hotmail.com
Facebook: /Nicefora.indumentaria
Twitter: @nicemazzola

Each piece in the collection is authentic and the identity is there
highlighted. These are pret-a-porter and tailoring items. The line
is very contemporary and functional, going from classic patterns,
trying to play with the displacement of traditional structures in the
conception and cut of the items. A key element that inspired the
collection are citric fruits from Tucumán. The scent, flavor and color of
the fruit determined the colors. The collection is formed by: jackets,
dresses, tops, trousers and shirts.
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La colección Aurora está conformada por prendas pret-a-porter y de
sastrería. La línea es contemporánea y funcional. Además de basarse
en la moldería clásica, juega con el desplazamiento de las estructuras tradicionales en la concepción y el corte de las prendas, aprovechando lo que cada material pueda dar. La colección revaloriza las
tipologías militares y, en ella, se destacan la charretera y los bolsillos
plaqué.

Empresa: Nicéfora
Producto: Aurora colección otoño--invierno 2016
Diseño: Nicéfora Mazzola
Localidad: San Miguel de Tucumán
Provincia: Tucumán
Teléfono: +54 9 381 495 9961
E-mail: nicemazzola@hotmail.com
Facebook: /Nicefora.indumentaria
Twitter: @nicemazzola

Aurora collection is formed by pret-a-porter and tailoring items. The
line is contemporary and functional. Apart from being based on classic
patterns, it plays with the displacement of traditional structures in the
conception and cutting of the items, making the most of each material.
The collection revalues military typologies and, in it, the epaulette and
patch pockets outstand.
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La línea de abrigos tejidos “El punto como un plano” busca generar
confort a partir de sus atributos diferenciales. Desde una iniciativa de
diseño integral, se resuelve un nuevo sistema de producción textil no
convencional generado por una fusión de procesos entre ambas industrias de la confección de punto y plano. Se han mejorado tanto las
prácticas sustentables internas como la optimización de los tiempos
de producción.

Empresa: Compass Jeans
Producto: Línea El punto como un plano
Diseño: Carlos Longhi y María Victoria Del Santo
Localidad: Mar del Plata
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 223 480 2288
Web: www.compassjeans.com.ar
E-mail: info@compassjeans.com.ar
Facebook: /compassjeans

The line of knitted coats “El punto como un plano” seeks comfort from
its differential features. From an integral design initiative, a new
unconventional textile production system is defined, generated by the
merge of processes of both knitted and flat fabric making industries.
Internal sustainable practices and optimization of the times of
production were improved.
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Esta prenda busca reivindicar el poncho como prenda típica a través del diseño y la elección de los textiles, logrando una estética
particular con una identidad muy marcada. El valor agregado es la
experiencia y el relato que acompaña al producto. Pues, a través de
la prenda, se cuenta una historia. María Frías trabaja con productos
que no dañan el medioambiente, utiliza de manera creativa todos los
sobrantes y desechos para transformarlos nuevamente.

Empresa: María Frías
Producto: Poncho Sikuris
Diseño: María Frías
Localidad: San Salvador de Jujuy
Provincia: Jujuy
Teléfono: +54 388 504 3525
Web: www.mariafrias.com
E-mail: maria81frias@gmail.com
Facebook: /corazonlatino.MARIAFRIAS

This item is aimed at restating the poncho as a typical item through
the design and the selection of textiles, achieving particular aesthetics
with a very defined identity. The added value is the experience and
the story that comes with the product, because a story is told through
it. María Frías works with environmental friendly products, using
remains and discarded material creatively to transform them.
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La Colección Ecléctico se caracteriza por el uso de moldería experimental, a partir de los ejes corporales y sus posibilidades de desplazamientos. Desarrolla un estilo propio y muestra el trabajo de asimilación y conexión de elementos en contacto con las expresiones del
diseño contemporáneo. Las prendas evocan cierta percepción de la
experiencia geométrica en el vestirse. Realizando un anclaje cultural
de la indumentaria en diálogo con los lenguajes artísticos en circulación.

Empresa: Acuña Diseño de Autor
Producto: Ecléctico
Diseño: Silvana Acuña
Localidad: Barranqueras
Provincia: Chaco
Teléfono: +54 3624 906210
E-mail: silycoti@hotmail.com // acunaindumentaria@gmail.com
Facebook: /Acuña-Diseño-de-Autor
Instagram: @silvanaacuna

Ecléctico Collection is featured by the use of experimental patterns,
departing from body axles and their displacement possibilities.
It develops a style of its own and shows the work of assimilation
and connection of elements in contact with the expressions of
contemporary design. Items recall a certain perception of the
geometrical experience in dressing. A cultural anchor of clothing as a
dialogue with current artistic languages.
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El vestido/delantal Rosaura es de carácter austero y rectilíneo, con
anclajes relajados y suaves. Los ejes se corren de lugar y rotan,
mientras que los accesos por nudos y sogas otorgan adaptabilidad
al vestido según el uso que se le dé. Las intervenciones están planteadas desde la reutilización de textiles que toman forma a través del
patchwork como trama compuesta por costuras lineales. Los ruedos
aparecen irregulares e imperfectos, con terminaciones circulares y al
corte.

Empresa: Velasco
Producto: Vestido/ delantal Rosaura colección Neotopía 2016/2017
Diseño: Emilia Velasco
Localidad: Resistencia
Provincia: Chaco
Teléfono: +54 3624 748704
E-mail: mariaemilia_velasco@yahoo.com
Facebook: /VELASCOdeautor
Twitter: @velascodeautor

Rosaura dress/apron is austere and with straight lines, with soft
relaxed fixings. Axles move and rotate, while access by knots and
cords make the dress adjustable according to the use. Interventions
are made from the reutilization of textile materials that take the form
of a patchwork as a weave formed by line sewing. Hems look irregular
and imperfect, with circular and cut finishing.
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Este conjunto tiene una relación profunda con la identidad de la marca y con su matriz de producción. Es un producto de sastrería y está
tejido con bordado de flores artesanales. Lo compone una cartera de
cuero con engarces metálicos marcarios. Es elaborado con mano de
obra especializada y nacional, priorizando la elección de materiales
de alta calidad y la realización artesanal.

Empresa: Obispo S.A
Producto: Chaleco Fly, Pollera Flower y Cartera Disco
Diseño: Jazmín Chebar
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4833 4242
Web: www.jazminchebar.com.ar
E-mail: plazaale@jazminchebar.com.ar
Facebook: /ChebarJazmin
Twitter: @JazminChebar

This set has a deep relation with the identity of the brand and its
production matrix. It is a tailoring product knitted with handcraft
embroidered flowers. It is formed by a leather bag with metal settings
of the brand. It is made by specialized local workers, privileging the
selection of high quality materials and the artisanal production.
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La línea de joyería contemporánea Otto es una simbolización de los
detalles cotidianos referidos a la vida en Buenos Aires. Tomando las
“hojitas de helicóptero” que cubren las calles de la ciudad varios meses al año, se contextualiza cambiando su temporalidad y materialidad. Con el fin de lograr una función ornamental, para el diseño de
las diferentes piezas se toma en cuenta la ergonometría del cuerpo
humano.

Empresa: Mai Solorzano Joyería
Producto: Colección Otto
Diseño: María Solorzano
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 5748 1033
Web: www.maisolorzano.com
E-mail: maisolorzanojoyeria@gmail.com
Facebook: /mariasolorzanojewelry

Otto line of contemporary jewelry is a symbolization of every day
details referred to life in Buenos Aires. Taking the “helicopter leaves”
that cover the streets of the city several months a year, a context is
provided, changing temporality and materiality. With the purpose of
achieving an ornamental function, ergonomics of the human body is
taken into account in the different pieces.
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Los productos de Juana Vananna son estéticamente innovadores,
aportan al mundo joyero una nueva visión en cuanto a variantes de
diseño. Se les aplica una técnica como el origami pero en un soporte
diferente. También se suman otros procesos previos para lograr el
objetivo propuesto: identidad en los productos haciendo hincapié en
la diferenciación como estrategia para fidelizar al usuario. Son accesorios versátiles, con alto trabajo manual. Su producción optimiza el
aprovechamiento de la materia prima.

Empresa: Juana Vananna
Producto: Línea de joyería textil modelo Solei
Diseño: Juana Verónica Gauna
Localidad: La Banda
Provincia: Santiago del Estero
Teléfono: +54 385 699 0345 // +54 9 385 521 4135
E-mail: juanavananna@hotmail.com
Facebook: /juana.vananna
Twitter: @JuanaVananna
Instagram: @juana_vananna

Juana Vananna products are aesthetically innovating, they provide
the world of jewelry a new vision as to design options, for they apply
a technique such as origami to a different support. The also add other
prior processes to achieve the goal: product identity, highlighting
differentiation as a strategy to create loyalty in customers. They are
versatile accessories, with very high manual work. Their production
optimizes the use of raw materials.
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El concepto de la colección de anillos Arquitectura en Joyas está inspirada en el lenguaje estético de la arquitectura pero aplicada a un
anillo, trabajando así escalas bien distintas. La técnica “joyería a la
cera perdida” permite seriar procesos y ahorrar tiempo de producción. Maximizando la calidad de cada pieza y cuidando tanto el diseño como el detalle, se ofrece un producto metódico y con contenido
artístico a un precio competitivo.

Empresa: Julia Cerutti Joyas
Producto: Arquitectura en Joyas
Diseño: Julia Cerutti
Localidad: Los Toldos
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 5043 6429
Web: www.juliacerutti.com
E-mail: info@juliacerutti.com
Facebook: /juliaceruttijoyas

The concept of Arquitectura en Joyas rings collection is inspired in
the aesthetic language of architecture applied to a ring, thus working
very different scales. The “lost wax casting jewelry” technique allows
series processes to save time of production. Optimizing quality of each
piece and taking care of both the design and the detail, a methodic
product with artistic content at a competitive price is offered.
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COLECCIÓN
BURBUJAS

Esta colección experimental se realiza mediante el descarte de mangueras de PVC transparentes. Las piezas son hechas a mano y se utilizan secciones de diversos diámetros soldadas con calor y estampadas. Contiene piezas vistosas, livianas y flexibles.

Empresa: Carolina De Bassi
Producto: Colección Burbujas
Diseño: Carolina De Bassi
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 6099 0624
Web: www.carolinadebassi.wix.com/carolina-de-bassi
E-mail: carolinadebassi@gmail.com
Facebook: /carolinadebassicomplementos

This experimental collection is made using discarded transparent
PVC hoses. Pieces are handmade and used in sections of different
diameters welded with heat and stamped. It contains attractive, light,
flexible pieces.

INDUMENTARIA Y TEXTIL
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Esta colección surge a partir de la experimentación con cintas red de
PVC fusionadas y estampadas con calor que generan objetos con una
nueva impronta. Las piezas son hechas a mano, ondulantes, dotadas
de volumen y movimiento.

Empresa: Carolina De Bassi
Producto: Colección Cintas
Diseño: Carolina De Bassi
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 6099 0624
Web: www.carolinadebassi.wix.com/carolina-de-bassi
E-mail: carolinadebassi@gmail.com
Facebook: /carolinadebassicomplementos

This collection comes from experimenting with PVC tapes fused and
stamped using heat, creating objects with a new mark. Pieces are
handmade, undulating, with volume and movement.
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Registro SBD #1512

Empresa: Ivonnka Design
Producto: Colgante Rectangular Conexo
Diseño: DI Grisel Ivonne Califano
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 3935 7378
Web: www.ivonnkadesign.com
E-mail: ivonnkadesign@gmail.com
Facebook: /ivonnkadesign

El Colgante Rectangular Conexo se distingue por la combinación de
distintos materiales en una misma pieza, que generan una mixtura
única de texturas y colores. Se trata de un colgante diseñado, desarrollado y elaborado a mano. Apuntando siempre a la creación de un
producto exclusivo y original, de alta calidad y con una excelente terminación. Fusiona la joyería tradicional con la aplicación de técnicas
y materiales alternativos con el objetivo de obtener una joya altamente expresiva y con estilo propio.

Rectangular Conexo Pendant distinguishes for the combination
of different materials in a single piece, which generates a unique
mixture of textures and colors. This pendant is hand made, developed
and designed. Always focusing on the creation of an exclusive original
high quality product with an excellent finishing. It joins traditional
jewelry with the application of alternative techniques and materials,
to obtain a highly expressive piece of jewelry with a style of its own.
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El Cactus Collar muestra la sutileza de los materiales de origen natural, madera de cardón combinada con materiales industriales y
resina, encontrando una forma nueva de resignificarlos. El diseño se
centra en la esencia. Mientras que el fluir de la plata da como resultado una joya única dejando solo su elegancia para sorpresa y emoción
de quien las contempla y luce.

Empresa: Río de Plata Joyería
Producto: Cactus Collar
Diseño: Josefina Puch
Localidad: Tilcara
Provincia: Jujuy
Teléfono: +54 9 388 585 1326 / / +54 388 4955138
Web: riode-plata.blogspot.com.ar
E-mail: riodplata@gmail.com
Facebook: /RiodPlata
Twitter: @riodeplata.studio

The Cactus Collar shows the finesse of natural origin materials,
cardon wood combined with industrial materials and resin, finding
a new way to re-signify them. The design is centered in the essence.
The flow of silver results in a unique piece of jewelry, leaving just
elegance for the surprise and emotion of those using and seeing it.
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Colección de la Técnica es una colección de anillos de estilo urbano. Tiene un diseño basado en líneas geométricas simples que se
sostienen en una estructura tridimensional pensada tanto para la
viabilidad del modelo como para jugar con un efecto de perspectiva. Sus materiales le permiten una infinita combinación de colores y
la opción translúcida agrega efectos de luz y profundidad. Pese a su
volumen, su concepción tiene en cuenta su peso y sistema de agarre
para que sean perfectamente funcionales.

Empresa: Metartesanía Ramiro Eduardo López
Producto: Colección de la Técnica
Diseño: Ramiro Eduardo López
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 6422 3018
E-mail: metartesania@gmail.com
Facebook: /metartesania

Colección de la Técnica is an urbane style rings collection. It has a
design based on simple geometrical lines held in a tridimensional
structure thought both for viability of the model and to play with a
perspective effect. Its materials allow an infinite combination of
colors and the translucent option adds the effect of light and depth.
Despite its volume, the conception takes into consideration weight
and a grip system for them to be perfectly functional.
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Son collares y pulseras de vestir unisex cuyas piezas son fuertes, de
larga durabilidad, lavables y livianas. Ensambladas para su seguridad, pero pensadas para luego ser recicladas según sus materiales.
Son flexibles y pueden adaptarse a la necesidad del momento ya que
están diseñadas como módulos. Se pueden unir haciendo combinaciones de colores, agrandar su volumen o largo. Se presentan en bolsas de papel burbuja, sin necesidad de duplicar su envoltorio.

Empresa: Joyería Polimatérica
Producto: Check-In
Diseño: Tamara Lisenberg
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4832 4926
Web: www.tamaralisenberg.com.ar
E-mail: info@tamaralisenberg.com.ar
Facebook: /tamara.lisenberg.diseno

These are unisex formal collars and bracelets with strong, long
duration, washable, light pieces. Assembled for safety, but thought
to be later recycled according to their material. They are flexible and
can be adapted to the specific needs, because they are designed as
modules. They can be assembled combining colors, increasing their
volume or making them longer. They come in bubble wrap bags, so
there is no need to duplicate packaging.
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La línea de ajuar decora y ambienta habitaciones para bebés y niños
de cero a seis años. La última colección está basada en animales autóctonos. Incluye un retrato y un muñeco de tela así como también un
almohadón y una manta tejida, hechos a mano y de manera sustentable. Los diseños son unisex y están elaborados con colores naturales y formas simples que recuperan rasgos identitarios de diferentes
regiones del país.

Empresa: Piñolata
Producto: Ajuar para bebés y cerámicas para chicos
Diseño: Vanina Ogueta
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 4158 7513
Web: www.piniolata.com
E-mail: hola@piniolata.com
Facebook: /piniolata

The trousseau line decorates and creates the atmosphere in rooms
for babies and kids from zero to six years old. The last collection is
based on native animals. It includes a portrait and a fabric toy, as
well as a pillow and a knitted blanket, handmade in a sustainable
manner. Designs are unisex and elaborated in natural colors and
simple shapes that recover identity traces from different regions of
the country.
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Las líneas de Zorro y Mapache son productos que nacen con el objetivo de no ser solo simples prendas de vestir sino también piezas lúdicas, tridimensionales y atemporales que permitan al usuario jugar
con ella más allá de su mera funcionalidad. Cuentan con la calidad
para ser utilizada por generaciones futuras. Son prendas diseñadas
para explotar lo más posible los sentidos, la imaginación y la comunicación de los niños.

Empresa: Te robaré un color
Producto: Líneas de Zorro y Mapache
Diseño: Gabriela Iocca
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 3182 6205
Web: www.terobareuncolor.com
E-mail: info.terobareuncolor@gmail.com
Facebook: /terobare1color
Twitter: @terobare1color

The lines Zorro and Mapache are products born with the purpose of
being not just clothes but also ludic, tridimensional timeless pieces
that allow users to play with them beyond their functionality. They
have the quality required to be used by future generations. They are
clothes designed to exploit the children’s senses, imagination and
communication as much as possible.
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La línea Ultralivianos, pensados bajo la filosofía “Creados para el trabajo, diseñados para la vida”, busca cumplir con las exigencias de
un calzado de seguridad ofreciendo comodidad dentro y fuera del
trabajo. Como su nombre lo indica, son calzados notablemente más
livianos gracias a la incorporación de una puntera de aluminio y una
suela de poliuretano de mínimo espesor. Esta línea se presenta en
las variantes Sport y Urban. Pensadas para profesionales que viven
en permanente movimiento.

Empresa: Maincal S.A.
Producto: Línea Funcional Ultralivianos
Diseño: Área I+D de Maincal
Localidad: Rosario
Provincia: Santa Fe
Teléfono: +54 341 526 3888
Web: www.funcionalultralivianos.com
Facebook: /CalzadoFuncional

The line Ultralivianos, thought under the philosophy “Created for
work, designed for life”, is aimed at complying with the requirements
of safety footwear, offering comfort within and outside work
environments. As their name indicates, they are remarkably lighter
shoes thanks to the incorporation of an aluminum toe and a low
thickness polyurethane sole. This line comes in Sport and Urban
varieties. Thought for professionals who are in permanent movement.
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Mujer es la línea femenina de Funcional. Un calzado de seguridad
diseñado especialmente para la mujer, que busca responder a las
múltiples exigencias que tiene a lo largo de su día, otorgándole confort y seguridad dentro y fuera del trabajo. Esta línea posee puntera
de aluminio y suela de poliuretano de mínimo espesor, lo que hace
que el calzado sea más liviano. Los modelos Capri y Bali se presentan
en una amplia variedad de colores que se ajustan a cada personalidad y estilo.

Empresa: Maincal S.A.
Producto: Línea Funcional Mujer
Diseño: Área I+D de Maincal
Localidad: Rosario
Provincia: Santa Fe
Teléfono: +54 341 526 3888
Web: www.funcionalultralivianos.com
Facebook: /CalzadoFuncional

Mujer is Funcional’s women line. Safety footwear specifically
designed for women, which tries to respond to the multiple demands
a woman faces throughout a day, providing comfort and safety within
and outside work environments. This line has an aluminum toe and
a low thickness polyurethane sole, which makes it lighter. Capri
and Bali models come in a wide variety of colors that adjust to each
personality and style.
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Los zuecos Onna tienen las mejores características de los calzados
Mulí, versatilidad y funcionalidad en el andar. Gracias a los innovadores componentes móviles, la estética del calzado se adapta a diferentes ocasiones y ámbitos. Los zuecos Onna invitan a la usuaria
a que sea parte activa del diseño así como también a crear su propia
experiencia de uso. Es un calzado para ser usado y vivido, con una
durabilidad que se extiende por años.

Empresa: Mulí
Producto: Zueco Onna
Diseño: D.I. Marcia Quiroz
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 5259 0092
Web: www.mulistore.com
E-mail: info@mulistore.com
Facebook: /zapatosmuli
Twitter: @zapatosmuli

Onna clogs show the best features of Mulí shoes, versatility and
functionality for walking. Thanks to the innovating mobile components,
the shoes aesthetics adapts to different occasions and environments.
Onna clogs invite the user to be an active part in the design and to
create her own experience. These shoes are meant to be used and
lived, with a durability that lasts for years.
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Las botas, botinetas y zapatillas de Las Merinas basan su concepto
en la cultura andina. Confeccionadas enteramente a mano en lana
de oveja, conforman una alternativa para todos los gustos cuidando
no solo el diseño y la calidad, sino también la comodidad. Son modelos únicos e irrepetibles. Características que los hacen innovadores y
competitivos frente al calzado tradicional.

Empresa: Las Merinas
Producto: Botas, Botinetas y Zapatillas
Diseño: Ingrid Jaime Millan
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 6451 8778
Web: www.lasmerias.com
E-mail: contacto@lasmerinas.com
Facebook: /lasmerinas
Twitter: @lasmerinas

The concept of Las Merinas boots, booties and sneakers is based on
Andina culture. Fully hand manufactured in sheep wool, they are an
alternative for every preference, taking care of design, quality and
also comfort. They are unique unrepeatable models. These features
make them innovating and competitive as compared to traditional
footwear.
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Se trata de un producto que reúne en su elaboración una fuerte influencia del diseño escandinavo de los años cincuenta basada en
la practicidad, la funcionalidad y el prestigio cultural. Las chatas
Janis marcan una diferencia en el mercado a través de la innovación
morfológica y funcional en el diseño de calzados. Janis tienen una
tecnología de diseño y fabricación que responde al tipo de calzado
que diseña Bauths.

Empresa: Bauths
Producto: Chatas JANIS
Diseño: Agostina Nacini
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4301 1607
Web: www.bauths.com
E-mail: bauths@gmail.com
Facebook: /Bauthshoes

The manufacturing of this product gathers a strong influence of
Scandinavian design of the fifties based on practicality, functionality
and cultural prestige. Janis flats make a difference in the market,
with morphological and functional innovation in shoes design. Janis
applies a design and manufacturing technology that responds to the
type of shoes designed by Bauths.
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Fui Cartel es una línea de productos desarrollada a partir de banners
publicitarios de descarte. Trabaja junto a las empresas en función de
sus requerimientos, diseñando objetos “a medida”. De este modo, el
material desechado se transforma nuevamente en algo útil. Lo que
genera, al mismo tiempo, una acción de cuidado del medio ambiente
y el fortalecimiento de la imagen de la institución. Fui Cartel es una
propuesta que combina buen diseño, educación y conciencia medioambiental.

Empresa: Fui Cartel
Producto: Línea Fui Cartel
Diseño: Laura Cherny y Luciana González Franco
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 2257 9869 // 11 5750 8280
Web: www.fuicartel.com
E-mail: info@fuicartel.com
Facebook: /fuicartel

Fui Cartel is a product line developed from discarded advertisement
banners. It works together with the companies according to their
requirements, designing “custom made” objects. Thus, the discarded
material becomes something useful again, which generates, at the
same time, an environmental protection action and strengthens the
image of the institution. Fui Cartel is a proposal that combines good
design, education and environmental awareness.
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La colección Trenza Gaucha de Mecha Méndez se compone de piezas
con simbolismo. Para su producción se rescatan las técnicas tradicionales de la soguería criolla, reinterpretándolas y variando su materialidad. El proceso de elaboración se realiza con la colaboración de
gauchos sogueros del Litoral argentino. La Trenza Gaucha, además
de revalorizar la cultura nacional y latinoamericana, ofrece calidad,
confección, terminaciones a mano, comodidad, diseño, color, textura
y perdurabilidad.

Empresa: Mecha Mendez
Producto: Mini Bag Trenza Gaucha
Diseño: Mercedes Méndez Balestra
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 6821 0105
Web: www.mecha-mendez.com.ar
E-mail: mercedes@mecha-mendez.com.ar
Facebook: /MechaMendezAR
Twitter: @mechamendez

Mecha Méndez Trenza Gaucha collection is formed by items with
symbolism. Its production rescues the traditional techniques of
creole raw leather weaving, reinterpreting them and varying their
materiality. The manufacturing process is made with the assistance
of weaver gauchos of the Argentine Littoral. Apart from revaluating
domestic and Latin American culture, Trenza Gaucha offers quality,
hand finishing, comfort, design, texture and durability.
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Las carteras Curl y Geo de Érica Parada son productos premium basados en el concepto de tramas, que fusionan las texturas del mundo
orgánico con las formas características del geométrico. Este proceso
da como resultado un diseño con relieves y texturas que producen un
juego de luces y sombras. Los productos son realizados de manera
artesanal utilizando cuero vacuno de alta calidad para lograr un resultado único, simpleza que transmite elegancia y exclusividad.

Empresa: Érica Parada Carteras
Producto: Línea Tramas cartera Curl y cartera Geo
Diseño: Érica Parada
Localidad: Pilar
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 6693 8523
Web: www.ericaparada.com.ar
E-mail: info@ericaparada.com.ar
Facebook: /EricaParadaCarteras
Twitter: @ericaparada

Érica Parada Curl and Geo bags are premium products based on the
weave concept, merging textures of the organic world with the typical
forms of the geometrical world. This process results in a design with
reliefs and textures creating a light and shade effect. Products are
manufactured in an artisanal manner, using high quality bovine
leather to achieve a unique result, simplicity reflecting elegance and
exclusivity.

Registro SBD #1394

CALZADO Y MARROQUINERíA

LÍNEA TRAMAS
CARTERA CURL
Y CARTERA GEO

315

Sobres es una línea simple y práctica para transportar aquellos objetos básicos con los que cualquier persona sale de su casa. Pone el
foco en el diseño y en la resolución más sustentable desde lo conceptual y material. La línea se compone de sobres que puedan contener
diferentes elementos de la vida cotidiana. Cada sobre puede usarse
como billetera, tarjetero, porta documento, funda de celular o tablet.
En un solo producto se resuelven varias funciones, sin necesidad de
multiplicar los accesorios.

Empresa: Planar
Producto: Línea Sobres
Diseño: Pablo di Muzio y Lucila Flombaum
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4774 3572 // +54 9 11 6160 9720
Web: www.planarweb.com.ar
E-mail: mail@planarweb.com.ar
Facebook: /planarnews

Sobres is a simple practical line for carrying the basic objects every
person takes with them when leaving home. The focus is on the
design and the most sustainable resolution from the conceptual and
material perspective. The line is formed by envelopes that can contain
different elements of everyday life. Each envelope can be used as
a wallet, cardholder, document holder, cell phone or tablet cover.
Several functions are solved in a single product, without multiply
accessories being required.
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Las Totebag son bolsas reusables de diseño compacto. Livianas,
prácticas, no pesan más de cien gramos y entran en la palma de una
mano. Son productos resistentes y en toda su vida útil reemplazan a
más de mil bolsas plásticas. No se trata solo de un producto destacable por su diseño y fabricación también es un medio para comunicar
sustentabilidad y una nueva forma de vivir.

Empresa: Totebag S.R.L.
Producto: WEEKENDtote línea compactas
Diseño: Lorena Núñez
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 6840 0610
Web: www.ilovetotebag.com
E-mail: info@ilovetotebag.com
Facebook: /ilovetotebag
Twitter: @ilovetotebag

Totebag are reusable compact design bags. Light, practical, their
weight is less than one hundred grams and their size is the palm
of a hand. They are resistant products and in their whole useful life
they replace more than one thousand plastic bags. This product is
remarkable not just because of its design and manufacturing process;
it is also a means to communicate sustainability and a way of living.
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Los morrales Jimmy y Sam de Di Zocco mantienen la estética de las
mejores épocas de la industria manufacturera. Son productos que
siguen una elaboración basada en revivir conceptos de décadas pasadas a través de diseños con notoria calidad y una identidad que
combina lo mejor de lo regional y del universo cosmopolita. Son
adaptables a diferentes ámbitos e ideales para el público masculino
que no quiere perder de vista la comodidad, la simplicidad y la autenticidad en su vestir.

Empresa: Di Zocco
Producto: Línea masculina
Diseño: Leonardo Di Croce
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4834 6709 // +54 9 11 6746 9341
Web: www.dizocco.com.ar
E-mail: info@dizocco.com.ar
Facebook: /dizocco
Twitter: @dizocco

Jimmy and Sam de Di Zocco shoulder bags maintain the aesthetics of
the best times of the manufacturing industry. These products follow a
manufacturing process based on reviving concepts of decades in the
past, using designs of a notorious quality and an identity combining
the best of the regional aspects and the cosmopolite universe. They
can be adapted to different environments and they are ideal for
men who do not want to lose comfort, simplicity and authenticity in
dressing.
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El modelo Eucalipto surge de la combinación de materias primas nobles como el cuero vacuno y la madera. La fusión de estos elementos refleja la puesta en valor de procesos manuales y artesanales
relacionados con la marroquinería. Estos elementos en combinación
con la instrumentación de tecnología para el corte y grabado laser,
simbolizan la búsqueda de nuevas maneras de producción para desarrollar productos de calidad.

Empresa: Hormiga Cueros
Producto: Eucalipto
Diseño: M. Belén Avilés Pereda
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 6092 2205
Web: www.hormigacueros.com
E-mail: hola@hormigacueros.com
Facebook: /hormiga.cueros

Eucalipto model arises from the combination of noble raw materials
such as bovine leather and wood. The merge of these elements
reflects the restatement of manual artisanal processes related to
leather products. These elements, combined with the instrumentation
of laser cutting and engraving technology, symbolize the search for
new forms of production to develop quality products.
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Alma es una cartera de Mirá y cada una de las ilustraciones que contiene nacen en papel y tinta negra. El color, las luces y las sombras
están trabajadas digitalmente con una tabla Wacom en Photoshop,
programa a través del cual también se arman tanto el frente como el
dorso del producto. La técnica utilizada para transferir al textil cada
una de las imágenes es la sublimación.

Empresa: Mirá
Producto: Alma
Diseño: Verónica López Orce
Localidad: San Miguel de Tucumán
Provincia: Tucumán
Teléfono: +54 381 438 9469
Web: www.miradiseño.com
E-mail: verucalopezorce@hotmail.com
Facebook: /miradiseniodeautor

Alma is a Mirá bag and each illustration in it is born in paper and
black ink. Color, lights and shades are worked digitally with a Wacom
tablet in Photoshop, and with this program the front and the back
or the product are also settled. The technique used to transfer each
image to the fabric is sublimation.
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Miss Loren es un producto que surge de la motivación por realizar
algo diferente para las mujeres profesionales. Se trata de un maletín,
tradicionalmente un producto masculino, con fuerte impronta femenina cuya fuente de inspiración son las mujeres que han trascendido
en la historia. Miss Loren está diseñado desde lo funcional para cubrir sus necesidades de uso, combinando tendencia con practicidad.

Empresa: Miss Attache
Producto: Miss Loren
Diseño: Inés Altamirano y Giselle Flores
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 4579 3000 // +54 9 11 5056 3304
Web: www.missattache.com.ar
E-mail: missattache@gmail.com
Facebook: /MissAttache

Miss Loren is a product born from the motivation to make something
different for professional women; it is a briefcase, a product traditionally
used by men, with a strong feminine impression inspired in women
that have transcended in History. Miss Loren is designed from the
functional perspective to cover use needs, combining tendency with
practicality.
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El Morral Fusión Guaraní combina el trabajo de tejido de cestería de
caña realizado por una comunidad de mujeres guaraníes con los
tejidos de Valeria Nicali. Con este producto, la marca comunica su
particular concepto de fabricación y diseño. Ofreciendo un nuevo uso
y canal de visibilidad para las artesanías de los pueblos originarios
de la región mesopotámica mediante su puesta en valor como pieza
cultural y producto de uso urbano.

Empresa: Valeria Nicali
Producto: Morral Fusión Guaraní
Diseño: Valeria Nicali
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4855 5277
Web: www.valerianicali.com
E-mail: contacto@valerianicali.com
Facebook: /valerianicali
Twitter: @vncomplementos

Fusión Guaraní shoulder bag combines cane basket-making weaving
by a Guaraní women community with Valeria Nicali’s knitting. With
this product the company communicates its specific manufacturing
and design concept. Offering a new use and visibility channel to
the artcraft of indigenous peoples in the Mesopotamia region by its
restatement as a cultural piece and urban use product.
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Empresa: Valeria Nicali
Producto: Cartera Chaguar Fusión
Diseño: Valeria Nicali
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4855 5277
Web: www.valerianicali.com
E-mail: contacto@valerianicali.com
Facebook: /valerianicali
Twitter: @vncomplementos

La cartera Chaguar Fusión tiene como misión contar la historia del
Chaguar, procedente de la cultura wichi, desde una óptica moderna.
Expone y redefine esa visión mediante la traducción a un lenguaje
contemporáneo y urbano para volver a instalarlo en el imaginario
de la sociedad sin omitir ningún elemento que constituya su espíritu
original.

The mission of Chaguar Fusión bag is to tell the story of the Chaguar,
coming from the Wichi culture, from a modern perspective. It shows
and redefines this vision by translating it into a contemporary urbane
language, to reinstall it in the social imaginary without omitting any
element of its original spirit.
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La mochila Dorothy ofrece al consumidor calidad y dedicación en un
producto más complejo y completo. La identidad de la marca se encuentra en el diseño y la incorporación de estampas propias así como
sus característicos apliques, con el agregado innovador de haberlos
realizado con corte y grabado laser.

Empresa: Dorothy Complementos
Producto: Mochila Dorothy
Diseño: Camila Battisacchi, Cintia Rebour y Malena Revuelta
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 5228 9896 // +54 11 4862 7233
Web: www.dorothycomplementos.com
E-mail: dorothy.complementos@hotmail.com
Facebook: /dorothy.complementos
Twitter: @Dorothycmp

Dorothy backpack offers consumers quality and dedication in a more
complex and complete product. The brand’s identity is found in the
design and incorporation of its own stamps, as well as its typical
appliqués, with the innovating feature of being made with laser
cutting and engraving.
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La mochila Dreyfuss se caracteriza por tener un diseño limpio y despojado de ornamentos. Tiene una morfología minimalista y atemporal
que permite utilizarla por años. Las piezas de acrílico incorporadas y
diseñadas exclusivamente se utilizan como reemplazo de herrajes y
avíos convencionales, brindándole una identidad particular y distintiva. Es confeccionada a mano en cuero vacuno, material noble y 100%
argentino que otorga una gran durabilidad.

Empresa: Onneta
Producto: Mochilas Dreyfuss
Diseño: DI. Romina López Mateo
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 9 11 6603 3547 // +54 11 6603 3547
Web: www.onneta.com.ar
E-mail: hola@onneta.com.ar
Facebook: /OnnetaCarteras
Instagram: @onnetaba

Dreyfuss backpack is featured by an ornament-free neat design.
It has a minimalist timeless morphology enabling use for years.
The incorporated exclusively designed acrylic pieces and are used
to replace conventional metalwork and support, providing it a
specific distinctive identity. It is handmade in bovine leather, a 100%
Argentinean noble material that gives it great durability.
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Empresa: O’liva casa de carteras
Producto: Bolso de mano, mochila, bandolera y asiento de relax
Diseño: Gladys Liva Zepesky
Localidad: Salta
Provincia: Salta
Teléfono: +54 387 422 7929
Web: www.oliva-oliva.com
E-mail: info@oliva-oliva.com
Facebook: /casadecarteras
Twitter: @LivaZepesky

Vagabundo es un producto compuesto por bolso de mano, mochila,
bandolera y asiento de relax. Tiene un bolsillo desplegable que se
convierte en una base acolchada para usar como asiento, una almohada inflable para el cuello y correas de hombro fácil de desplegar
para que se convierta en una bolsa de mano. También posee una
bolsa rectangular con asa incorporada y correas ajustables para convertirla en mochila.

Vagabundo is a product formed by a hand bag, a backpack, a shoulder
bag and a relax seat. It has a deployable pocket that changes into a
padded base to be used as a seat, an inflatable pillow for the neck
and easily deployable shoulder straps to convert it into a handbag.
It also has a rectangular bag with a handle and adjustable straps to
make it a backpack.
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La matera desplegable es un producto que surge del análisis del
uso y la revalorización cultural del mate. Además de transportar el
equipo de mate, se despliega creando un mantel donde apoyar los
implementos para su uso. No solamente innova en su función, sino
que agrega color y diseño. Confeccionada con lonas de polyester y
soporte interno de PVC espumado, es fácil de limpiar, tiene un imán
en la tapa para cerrarla y se aplana para su guardado.

Empresa: ChillyDesign S.R.L.
Producto: Matera desplegable
Diseño: ChillyDesign
Localidad: San Fernando
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4725 3625 // +54 9 11 6359 7979
Web: www.chillydesign.com.ar
E-mail: facundo@chillydesign.com.ar
Facebook: /ChillyDesign

The deployable mate set is a product born from analyzing the use and
restatement of the mate culture. Apart from transporting the mate
equipment, it is deployed forming a tablecloth where use implements
can be placed. It innovates not only in its function, it is also adds color
and design. Manufactured in polyester canvas with internal PVC foam
sheet, it is easy to clean, it has a magnet in the cover to close it and can
be flattened when not being used.
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La nueva marca para Juegos del Caracol reestructura la funcionalidad y la comunicación pre-existentes. La tecnología de diseño y fabricación de sus productos está orientada a resaltar la producción sustentable, la ilustración, el aprendizaje mediante la experimentación
lúdica y la educación a través del fortalecimiento de vínculos entre
padres e hijos.

Registro SBD #1654
Empresa: Juegos del Caracol
Producto: Nueva Marca
Diseño: Fernando Bisignani
Localidad: La Plata
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 221 536 0286
Web: www.fernandobisignani.com.ar
E-mail: info@fernandobisignani.com.ar
Facebook: /fernando.bisignani

The new brand Juegos del Caracol restructures the pre-existing
functionality and communication. The manufacturing and design
technology of its products is oriented to highlight sustainable
production, illustration, learning by ludic experimentation and
educating by strengthening the bond between parents and children.
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La identidad de Editorial Jusbaires se refleja en sus publicaciones.
Por medio del valor agregado por el diseño busca elevar la calidad visual y proponer así un nuevo paradigma estético en el rubro editorial
jurídico. El foco está puesto en la accesibilidad del material bibliográfico. La identidad se plasma en un sistema visual atractivo para un
público general, no solo especializado.

Empresa: Editorial Jusbaires
Producto: Marcas y sistemas de identidad
Diseño: Mariana Pittaluga, Gonzalo Cardozo y Carla Famá
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4011 1320 // +54 9 11 6188 9990
Web: www.editorial.jusbaires.gob.ar
E-mail: editorial@jusbaires.gob.ar
Facebook: /editorialjusbaires
Twitter: @editorialjus

The identity of Editorial Jusbaires is reflected in its publications. The
added value given by the design is aimed at improving visual quality,
thus offering a new aesthetic paradigm in the field of legal publishing.
The focus is on availability of the bibliographical material. The identity
is set on an attractive visual system for the general public, and not
only for specialized consumers.
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El estuche de vino es un producto creado con el objetivo de dar una
nueva experiencia a los consumidores de esta bebida. Tiene un diseño que permite dejar al descubierto la botella y a su vez garantiza la
comodidad en el traslado. El estuche se presenta en diferentes colores y puede servirse cualquier tipo de vino. Los colores disponibles
son guatambú, paraíso, laurel y caoba.

Empresa: Curba
Producto: Estuche de vino
Diseño: Raúl Alesci
Localidad: Guaymallén
Provincia: Mendoza
Teléfono: +54 261 203 7156 // +54 261 432 0789
E-mail: curba@yahoo.com.ar
Facebook: /curba

The wine case is a product created to give wine consumers a new
experience. Its design leaves the bottle uncovered and at the same
time ensures a comfortable transportation. The case comes in
different colors and can be used for any kind of wine. Available colors
are: guatambú, bead tree, laurel and mahogany.

Registro SBD #1341
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El aceite de oliva orgánico de Las Suarez cuenta con un nuevo desarrollo de packaging. Así logra diferenciar al producto agregándole
valor que se percibe tanto en el diseño del envase de porcelana como
también de la etiqueta. La fabricación del mismo se basa en la economía productiva, pues requiere de pocos pasos para su producción y
armado debido a sus cortes y sacabocado. De una sola plancha pueden obtenerse varios packs con poco desperdicio.

Empresa: Las Suarez
Producto: Aceite de oliva orgánico extra virgen
Diseño: Luis Roach (Medicci) y Alejandra Mendoza (Alira)
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4587 2886
Web: www.lassuarez.com.ar // www.almacenorganico.com.ar
E-mail: rdelsolar@almacenorganico.com.ar
Facebook: /Las-Suarez
Twitter: @almacenorganico

Las Suarez organic olive oil presents a new packaging development,
achieving differentiation of the product, adding value that can be
perceived both in the porcelain packaging design and also in the
label. Manufacturing is based on productive economy, because
production and setting requires few steps due to its cuts and puncher.
Several containers can be obtained from a single sheet, generating
little waste.
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El producto es un envase realizado en hojalata de doble embutido
profundo, encastrado y con calidad premium en diseño, innovación,
fabricación e impresión. El material es hojalata de primera calidad.
Versátil, noble, no contaminante, reciclable y reutilizable. Con temple
tres en dos espesores y la impresión es litografía siete colores. Al
llevar alimento, su interior está recubierto con barniz de protección
sanitaria.

Empresa: Metalúrgica GCD S.R.L.
Producto: Envase embutido profundo / Mamuschka
Diseño: Jorge García, Luis García y Carlos Dorrego
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4918 6202
Web: www.gcdenvases.com.ar
E-mail: gcdenvases@hotmail.com
Facebook: /Gcd-Envases

The product is a container made in deep double packed embedded
tinplate with premium quality design, innovation, manufacturing and
print. The material is first class tinplate. Versatile, noble, non-pollutant,
recyclable and reusable. Hardness three, thickness two, printed
in seven colors lithography. As it carries food inside, the interior is
covered with a sanitary protection varnish.

Registro SBD #1643
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