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Objetivo del documento

z Fomentar el desarrollo de criterios que apoyen la búsqueda individual de cada marca
z Feria que establece el contexto desde el que proponer una reflexión, “100% design”, 

London 25-28 de Septiembre
y Una de las cuatro ferias del diseño de referencia a nivel mundial

z Sectores que concurren a la feria
y Terminales de telefonía móvil
y Mobiliario (cocinas, baños, salones, comedores, sillas, sofás, armarios, espejos, oficina, 

terraza, …)
y Sanitarios (Lavabos, Bañeras, …)
y Grifería (duchas)
y Iluminación
y Tejidos (Telas, Alfombras, …)
y Cubertería
y “Objetística”
y Radiadores, …
y Suelos, pavimentos
y Otros …Interpretar la evolución que vive el diseño dentro del éxito de los marcas
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Tendencias generales

z Se mantienen las últimas tendencias que viven un momento de retorno a lo clásico y  
a lo conocido, lo vintage de tendencia años 60, con cierta inspiración del Bolidismo, 
de formas orgánicas y curvas ergonómicas

z Diseño integrado naturalmente en el producto, diseño y funcionalidad unidos, diseño 
de radiadores que permiten su uso como elemento constituyente de la decoración

z La vuelta a lo clásico se hace sin abandonar los materiales contemporáneos, 
influencia de la ingeniería de materiales, mucho tejido, mucha piel, recuperación de 
los plásticos

z Inteligencia incorporada al producto, proyectos técnicos de porcelana, mobiliario con 
ensambles sencillos con tendencia a una mayor introducción de ingeniería

z Colores negros, grises y oscuros en contraste con los puro vintage que intensifican el 
uso de los colores vivos

y Los puros de tendencia, utilizan colores vivos
y Los establecidos interpretan la tendencia, con colores naturales y oscuros, más acordes a sí mismos

z Dominan las grandes empresas italianas de diseño, con la incorporación de Nokia 
que ocupa 200m2 en lugar prioritario, liderando el diseño del terminal móvil

“Todo lo que no es tradición es plagio”, recuperación del conocimiento de líneas y conceptos, 
creatividad en el uso de ingeniería aplicada a funcionalidad, materiales y ergonomía, pero …
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Tendencias materiales

z Metales (aluminio, hierro, acero inoxidable, estanterías metálicas, …)
z Plásticos (se ve, recuperación pues el plástico lo permite todo, transparencias, …)
z Composite (corian, muebles de hormigón –mesas, sanitarios-, …)
z Lacados
z Tejidos (cuero, telas de colores vivos, telas oscuras, telas colores naturales, colores 

neutros, diseños de tendencia, telas para suelos, …)
z Maderas (betas a la vista, maderas oscuras, claras y decapadas, maderas en las 

paredes, maderas en los baños, de todos los colores, …)
z Ratán (con diseño contemporáneo, …)
z Piedras (Pizarra en la pared, mármoles para sanitarios, …)
z Cristales (coloreados e iluminados, para ventanas y para decoración, objetos de 

cristal, …)
z Porcelana

… lo genérico es el conocimiento de los materiales, pues se utilizan muchos,
y lo diferencial es la búsqueda de sus posibilidades, el uso concreto que se les da …
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Tendencias diálogo

z “Nuevas soluciones a problemas conocidos” Combinación de materiales 
habituales
y Metal y telas

y Maderas y telas

y Ratán y telas

y Sanitarios y maderas

z “Nuevos problemas no identificados” Nuevas categorías de productos que 
se generan en la fusión de categorías tradicionales

z ¿Qué diálogo mantiene el diseño dentro del vocabulario de una marca? 
y Falta algo de glamour en el impacto del diseño, necesidad de reinterpretar el 

role de una feria de diseño

y …… se produce un diálogo entre materiales para abordar soluciones nuevas a problemas existentes, 
con el subsiguiente crecimiento de los mismos negocios, y un diálogo entre productos 

para descubrir problemas nuevos a los que dar respuesta para satisfacer
a las sensibilidades cubiertas, crecimiento de nuevos negocios…
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Tendencias presentación

z Presencia de diseñadores independientes que venden su know-how de 
diseño y subcontratan la fabricación en algunos casos
y Asistencia de diseñadores internacionales, el diseño deja de ser local y responde 

a interpretaciones globales
y Presencia de numerosas revistas de diseño que, quizás son tantas pues, 

contribuyen a sustituir la dificultad de extensión que tiene el diseño
y En muchos casos, las empresa tienen tamaño pequeño y está representada a 

través de agentes, reflejo de modelos de negocio en desarrollo

z Los propios stands son vintage, adaptando la imagen de la marca a la 
sincronía de la marca con las nuevas tendencias consolidadas
y Apoyo de multimedia para comunicar características del producto
y Paredes iluminadas, jugando con sombras
y Uso de espejos para jugar con los reflejos

… con la pérdida de control del conocimiento que está disperso, el diseño beneficia a quien
tiene acceso a sus fuentes, y crece en importancia el valor aportado a la sensibilidad

con la que comunica la marca
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Reflexiones para las marcas

z Las marcas continúan su búsqueda con dinamismo que mantiene la vitalidad de las 
mismas

y Dentro de una recuperación de lo tradicional, se puede recuperar parte de la pérdida de 
fuerza de lo creativo per se, con el diferenciarse por el uso de la ingeniería en todas las 
dimensiones: producto, materiales, funcionalidad, …

z Fundamental tener clara la esencia de la propia marca
y ¿Cuál es la esencia de la marca?
y Identificar el role que juega el diseño en los fundamentos de la marca

z Para estar liderando tendencias hay que ser un buen lector de la sociedad y de sus 
necesidades, tener acceso a las fuentes, creciente importancia del conocimiento

y Aprender a trabajar con conocimiento que se genere dentro o fuera de la empresa: 
diseñadores externos

z Reinterpretar las tendencias con fidelidad a las fuentes y a la propia marca
y Transmitir la esencia de la marca desde todas las dimensiones de la marca
y Esto se refleja, en cierta medida, a través de colecciones en que se recoja la moda 

(tendencias consolidadas)Desde la perspectiva considerada en este documento cada marca es intérprete de una sensibilidad
concreta, la cual se transforma dinámicamente como una parte más de la evolución temporal

de la sociedad, siendo un reto entender el pulso que debe seguir el diseño de cada marca, para
aportar soluciones y contribuir al desarrollo de la sensibilidad cubierta
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