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El diseño está en el ADN de la industria que queremos, porque 
la empuja a ser cada vez más federal y competitiva. Y también, 
básicamente, porque rescata nuestra identidad y la realidad de 
cada región. 

El diseño aplicado a la industria tiene la capacidad de 
individualizar una necesidad, de optimizar los procesos productivos 
y de ver las posibilidades que tiene cada material en su territorio. 
De esta forma permite el uso sustentable de las materias primas 
en su lugar de origen, lo que genera arraigo y pertenencia. 

También es una herramienta para incorporar en las PYMES, 
porque les permite posicionarse en el mercado con productos 
más amigables para el consumidor y lograr una diferenciación 
para insertarse en un mundo cada vez más complejo. Por estas 
ventajas, queremos que el diseñador esté en la PYME trabajando 
articuladamente con todos los sectores de la empresa. 

Además, para tener una industria más federal, es necesario 
fortalecer los emprendimientos de la economía social. Con esta 
premisa, desde el INTI, la Secretaría PYME y el Plan Nacional 
de Diseño, llegamos a distintos puntos del país para fortalecer el 
trabajo de los grupos asociativos. 

De esta forma, por ejemplo, cooperativas de tejedoras que 
integran 1.300 mujeres, en Formosa, optimizan su producción en 
la medida que aplican el diseño a los trabajos en fibra de chaguar 
y las tinturas e incursionan en la marroquinería. 

Lic. Débora Giorgi
Ministra de Industria de la Nación

El diseño es marca de origen de la  
industria argentina
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Otro ejemplo claro de evolución es la de los clusters de 
empresas de muebles misioneras, que rediseñaron sus procesos 
productivos; eso les permitió maximizar el uso de materiales y 
generar un nuevo tipo de mobiliario. 

Un caso paradigmático es el de Las Parejas, en Santa Fe: una 
región metalmecánica por excelencia, que supo ser un referente 
del sector y que hoy está nuevamente de pie, tras la gran crisis de 
los ‘90. Los diseñadores de esa ciudad se capacitan para trabajar 
específicamente en el sector de maquinaria agrícola y, así, sumar 
competitividad a la producción local. 

Estos son sólo ejemplos. En toda la Argentina los emprendimientos 
se hacen realidad y se fortalecen con el apoyo del Ministerio de 
Industria y las políticas que lidera Cristina Fernández de Kirchner. 

Vemos con orgullo la consolidación del Sello de Buen Diseño 
argentino. Diez de los productos que cuentan con esta distinción 
fueron seleccionados para participar de la Feria Celebrar Diseño 
MERCOSUR, en Brasil, y otros participarán de competencias 
internacionales en Nueva York, París, Milán y San Pablo. Estos 
logros son el resultado de un Estado presente, que apuesta por los 
emprendimientos jóvenes, financia a las PYMES, tiene programas 
de capacitación y tantas otras herramientas para hacer una industria 
más sustentable.  

Vamos a profundizar las oportunidades para todos a través del 
Plan Nacional de Diseño, del Sello de Buen Diseño argentino, con 
la línea de créditos -a tasa cero- de Capital Semilla vinculada a los 
productos distinguidos con el Sello y poniendo a disposición de las 
PYMES más diseñadores, para que intervengan en sus procesos 
productivos. 

El diseño es un paso estratégico que tenemos que dar, en todas 
las cadenas de valor, para contar con productos con mayor valor 
agregado, tecnología y calidad, para ser cada vez más competitivos.   
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Desde 2003 hasta la actualidad se ha delineado un proyecto 
de desarrollo inclusivo, que a través del Ministerio de Industria 
que dirige la Lic. Débora Giorgi, se tradujo en la aplicación de 
una política de transformación del perfil productivo en vistas a 
fortalecer la industria, generar nuevas empresas y aumentar la 
competitividad. En este marco, el diseño se presenta como una 
herramienta estratégica para mejorar la calidad de los procesos y 
productos industriales e impulsar una proyección internacional con 
identidad propia.

El Sello de Buen Diseño argentino se lanzó en 2011 a través del 
Plan Nacional de Diseño, dependiente de la Secretaría de Industria, 
con el objetivo de promover y difundir productos nacionales que 
incluyeran diseño como estrategia de posicionamiento. Desde 
su inicio, se han presentado más de 800 productos provenientes 
de 20 provincias y en su tercera edición se agregó la categoría 
Gráfica, con la intención de abarcar todos los aspectos en los que 
el diseño se puede aplicar para la diferenciación de la industria 
nacional. Todas las empresas cuyos productos han sido distinguidos, 
recibieron capacitación, han logrado visibilidad en ferias sectoriales 
e internacionales, participaron de rondas de negocios, generaron 
oportunidades comerciales y se vincularon con profesionales del diseño.

Para las empresas que no alcanzaron la distinción, el Plan 
Nacional de Diseño elaboró una propuesta de capacitación y 
asistencia técnica que, a partir de las devoluciones del Comité 
Evaluador, los conducirá a mejorar procesos y productos para 
volver a presentarse en las próximas convocatorias.

Industria Nacional con identidad argentina

Lic. Javier Rando
Secretario de Industria de la Nación
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El Sello, a su vez, tiene ventanilla continua, acompañando el 
trabajo y la apuesta de la industria nacional que está en constante 
crecimiento. Este proceso se ve estimulado por la participación 
del Comité Evaluador, compuesto por cámaras empresariales, 
universidades, profesionales del diseño y funcionarios del Ministerio 
de Industria, que evalúa los productos y realiza devoluciones 
integrales desde el punto de vista del diseño, incluyendo variables 
como el mercado al que se dirigen, la funcionalidad, el ciclo de vida, 
su aporte al desarrollo sustentable y la eficiencia de los procesos.

 De esta forma el Sello se identifica con un diseño de calidad, 
genera una sinergia constante entre los distinguidos y un desafío 
para quienes todavía no lo obtuvieron. El Sello de Buen Diseño 
argentino estimula la identidad local de los productos argentinos 
y a la vez permite detectar las necesidades y oportunidades para 
lograr la articulación de saberes, acercando las herramientas 
financieras, de asistencia técnica y capacitación que tiene el 
Ministerio de Industria para concretar los proyectos con mayor 
intervención del diseño.

 Hoy, el Sello de Buen Diseño argentino se consolida como 
un distintivo para las empresas nacionales que se esfuerzan 
por desarrollar diseños propios ajustados a sus estrategias 
comerciales. Aquél producto que presenta el Sello, es un producto 
que apostó a la innovación tecnológica, a la producción nacional, 
a la calidad de su diseño y a la eficiencia de los recursos. Es un 
producto que fortalece la industria local, que fue procesado en 
diferentes regiones en donde se transforman recursos propios y se 
aplican capacidades y saberes que provienen de la cultura en la 
que se encuentran insertados. El Sello de Buen Diseño argentino 
es una herramienta para promover los productos nacionales con 
diseño argentino.
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Construir una distinción sobre el diseño en articulación con la 
industria argentina ha desatado un proceso cargado de reflexiones.

El Sello de Buen Diseño argentino se plantea como una 
propuesta que proviene del sector público pero que busca una 
fuerte apropiación por parte del sector privado. La distinción es 
también un termómetro que mide el estado de situación del diseño 
nacional y sus aportes para lograr una mejor producción. Tiene la 
meta de contribuir a integrar el diseño en las cadenas productivas 
a nivel federal y ayuda a sistematizar la vidriera de productos 
nacionales hacia el mundo. Por estos motivos, se trata de una 
iniciativa pública pero que necesita ser sostenida y defendida por 
la industria: su principal beneficiario. 

Son variados los actores que constituyen el cuerpo de esta 
herramienta: académicos, profesionales, técnicos, representantes 
de cámaras industriales, funcionarios expertos en propiedad 
intelectual, en tecnología, en calidad, en sustentabilidad, etc. 
Como en todo recorrido que se aborda de manera seria, se busca 
integrar los diferentes puntos de vista para conseguir que el 
resultado represente a los actores involucrados.

Durante la primera edición, realizada en 2011, el foco del 
esfuerzo estuvo puesto en presentar la herramienta, en darla 
a conocer. El año pasado el desafío fue construir un sello más 
abarcativo, más federal, por lo que se hicieron presentaciones 
en todas las provincias del país logrando incorporar nuevas 
experiencias de diseño. Este año, los esfuerzos están puestos en 

Tres años del Sello de Buen Diseño argentino
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explorar los entramados de las empresas, en conocer cuáles son 
las oportunidades productivas y comerciales que se han desatado 
a partir de esta propuesta. 

En ese camino hemos buscado incrementar los beneficios 
para las empresas que tienen productos distinguidos con el SBD 
argentino. A partir de este año, se implementa una edición especial 
de diseño en el Programa Capital Semilla que otorga, entre otros 
beneficios, préstamos de honor a tasa cero. Asimismo, trabajamos 
en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para 
que los productos distinguidos participen de ferias internacionales 
en Brasil, Francia, Italia y EEUU. Entablamos vínculos con 
diferentes canales de venta para que colaboren aportando 
visibilidad a los productos distinguidos y distribuimos los catálogos 
en muchas de las tiendas especializadas en diseño de Capital 
Federal. Paralelamente, establecimos acuerdos de colaboración 
entre el MICA (Mercado de Industrias Culturales Argentinas), 
organizado por la Secretaría de Cultura y áreas especializadas del 
INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial).

El Sello de Buen Diseño argentino se plantea como una 
propuesta dinámica que tiene en su ADN crecer con solidez. Este 
año trabajamos para incorporar en 2014 la Categoría Gráfica, una 
nueva ventana que interpelará a las propuestas de comunicación 
gráfica que agreguen valor a los productos y a las empresas.

Los primeros tres años del Sello de Buen Diseño argentino 
dan cuenta de la decisión tomada y sostenida por el Ministerio de 
Industria por trabajar en la elevación de la competitividad de las 
empresas nacionales incluyendo estrategias de diseño. La industria 
argentina está creciendo y el Sello de Buen Diseño argentino 
acompaña este proceso aportando visibilidad y reconocimiento.
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El diseño MERCOSUR comienza a ser cada vez más valorado 
por su exploración en las formas y los materiales y por aportar 
propuestas diferentes, propias, que consiguen comunicar el origen 
de cada producto.

Hace ya muchos años que se viene trabajando para abordar 
con intereses comunes una estrategia MERCOSUR de promoción 
del diseño. Y el esfuerzo se basa en la fuerte convicción de saber 
que la articulación es una de las grandes oportunidades que tiene 
el diseño de la región para lograr posicionarse con una identidad 
sólida en el mundo.   

La experiencia más reciente de este trabajo fue el Festival 
Celebrar - Diseño MERCOSUR, organizado por la comisión de 
Calidad e Innovación del subgrupo de trabajo N° 7, Industria, de 
MERCOSUR, del cual participa el Ministerio de Industria a través 
del Plan Nacional de Diseño. 

La primera edición del festival se desarrolló en tres etapas 
diferentes durante 2013. Primero se realizó la selección de 
productos por parte de un comité internacional de expertos. En 
el caso de Argentina se seleccionaron 15 productos de 9 PYMES 
muebleras. Todos ellos habían sido previamente distinguidos con 
el Sello de Buen Diseño argentino.

Primera edición del festival Celebrar 
Diseño MERCOSUR
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La segunda etapa consistió en seleccionar un mueble por país 
para que participara del espacio MERCOSUR en la Semana del 
Diseño de Milán. Nuestro país seleccionó a la Silla Nueva W, de 
Editora Jannello, para que representara al diseño argentino.

Finalmente, el festival cerró con una exhibición dentro de la 
exposición Casa Brasil, realizada en Bento Gonçalves, Río Grande 
do Sul, entre los días 13 y 16 de agosto. La exhibición contó con 38 
muebles provenientes de Argentina, Uruguay y Brasil que lograron 
dar cuenta de la calidad y creatividad con que se desarrolla la 
industria mueblera de la región. 

La experiencia del primer festival de la región brindó pruebas 
concretas para reconocer que hay motivos para celebrar el diseño 
de MERCOSUR y hay motivos para continuar reforzando su 
posicionamiento en el mundo.
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Grupo Euro y Reflejar son dos empresas argentinas que fueron 
distinguidas con el Sello de Buen Diseño argentino 2011. A partir 
de su publicación en el catálogo, se conocieron y comenzaron a 
trabajar en conjunto para desarrollar una mesa que les permitió 
conjugar su experiencia y lograr un producto competitivo con 
estrategia de diseño en todos sus aspectos. En su tercera 
edición, el Sello de Buen Diseño argentino se consolida como una 
herramienta que no solo fomenta el diseño como estrategia de 
diferenciación productiva, sino que también alienta el entramado 
productivo, lo cual trae beneficios como la reducción de costos y la 
eficiencia de procesos y capacidades.

La firma Grupo Euro fabrica productos de aluminio para 
la industria del mueble y la obra, Reflejar se especializa en la 
fabricación de espejos y objetos decorativos de vidrio. La mesa que 
realizaron juntos integra ambos materiales -al igual que en otros 
nuevos productos que están desarrollando- y durante el proceso 
de trabajo han logrado generar una dinámica de equipo que les 
permitió potenciar las capacidades de ambas marcas, creando 
un entramado industrial en el que Reflejar aportó su experiencia en el 
mercado del retail y Grupo Euro en el diseño del producto y el packaging. 

La directora de Reflejar, Sandra Ruda, relata cómo el Sello de 
Buen Diseño argentino se convirtió en un disparador de nuevos 
proyectos: “Estábamos buscando quién nos hiciera las patas 
para una mesa que nos habían solicitado y en la publicación del 
Sello 2011 nos encontramos con Grupo Euro. El catálogo significó 
para nosotros un espacio para conocernos con otras empresas 

El Sello de Buen Diseño argentino, una herramienta
que potencia el entramado entre empresas



Estas dos empresas, que se conocieron a partir del Sello, 
han logrado extender los alcances de la herramienta para 
generar nuevos productos con diseño argentino. Al respecto de 
su experiencia, Pablo asegura: “Que el Estado Nacional aliente 
a los diseñadores, los apoye con su difusión, y promueva sus 
productos  y su conexión, o que tengan un reconocimiento por el 
trabajo hecho, es realmente importante e inédito. Eso repercute 
en lo fáctico, en los negocios, pero también hay mucho arte: todos 
los que diseñamos ponemos creatividad y mucho de nosotros, 
haciendo que el esfuerzo valga la pena”. 

Al respecto, concluye Sandra: “Me parece interesantísimo este 
Sello porque generó un movimiento disparador y se convirtió en un 
canal de comunicación y de difusión. Sabíamos que los productos 
que figuran en el catálogo tienen diseño. El Sello potencia energías 
en la industria al permitir reconocer e identificar a los que estamos 
en la misma frecuencia. Así nació Reflejar by Grupo Euro”.

REFLEJAR
Galicia 1860 – C.A.B.A.
Tel.: (011) 4581 0618
sandra@reflejaronline.com.ar
www.reflejaronline.com.ar

GRUPO EURO S.A.
Av. Maipú 4115
Olivos – Pcia. de Bs. As.
Tel.: (011) 4799 1174
ventas@grupoeurosa.com.ar
www.grupoeurosa.com.ar

que estuvieran en el mismo camino, es decir, buscando generar 
productos con diseño. En la asociación con otros hay un gran poder 
disparador y el catálogo motiva eso, nunca sabés quién puede 
conocer tu producto”.

El Presidente de Grupo Euro, Pablo Schvartzer, cuenta cómo fue el 
entramado: “Estuvimos trabajando en la mesa durante un año. Reflejar 
tenía un canal de comercialización nacional establecido y nosotros 
tenemos un equipo de diseñadores con los que realizamos todo un 
desarrollo del packaging porque el retailer nos solicitó un producto en 
kit. A partir de allí propusimos entregar la mesa desarmada de forma 
tal que se mantuviera protegido el vidrio, con un instructivo para que 
cada usuario pudiera armarlo en su casa”. 

Para presentar el producto, tuvieron que diseñar una nueva 
imagen, de forma tal que se proyectaran ambas firmas en el producto: 
“Nosotros diseñamos el instructivo en términos de imagen del producto 
trabajando en equipo con Reflejar para ponernos de acuerdo sobre 
lo que queríamos mostrar. Hemos complementado en todo sentido: 
en términos del material, logramos una mesa versátil, que se puede 
utilizar en interior o en exterior por las particularidades de ambos 
materiales, que tienen una gran resistencia al desgaste. Hicimos 
también un packaging diferente, compacto y fácil de transportar”, 
relata y continúa: “Nosotros habíamos probado hacer una mesa con 
tapa de madera que no funcionó y este desarrollo con vidrio se luce 
y vemos los resultados en las ventas”. 

Ambas empresas son especialistas en los materiales en los que 
trabajan, por lo que tienen un diseño de costos muy competitivos: 
“No tenía sentido trabajar por separado, la nuestra es una experiencia 
totalmente enriquecedora en la que cada uno aportó su “know how” 
y así concretamos un proyecto que está creciendo”, explica Sandra. 
A partir del primer producto, han desarrollado otros dos: un espejo 
y un vanitory. El último también se entrega con un instructivo de 
armado: “Entre ambos, generamos un producto diferente, con su 
propia imagen, su proceso de trabajo y su packaging. A partir de allí, 
generamos una línea Reflejar by Grupo Euro”, concluyó.

22 23
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Las políticas públicas vinculadas al diseño que viene 
desarrollando de manera sólida el Ministerio de Industria fueron 
compiladas en el libro “Diseño en la Industria Argentina” que se lanzó 
durante agosto de 2013.

En esta publicación se abordan las diferentes acciones 
impulsadas por el Ministerio de Industria, a cargo de la Lic. 
Débora Giorgi,  enmarcadas en una visión de la política industrial 
que encuentra sus bases en el impulso de la competitividad, la 
agregación de valor y la innovación tecnológica. En esa línea, 
se promueve una serie de transformaciones en las que el diseño 
cumple un rol clave, por ser una herramienta que puede potenciar 
la diferenciación de los productos argentinos y que, a partir de su 
inclusión en todos los procesos productivos, ayuda a mejorar la 
eficiencia de los recursos y a estimular la innovación tecnológica. 

El lanzamiento del libro se realizó en el Museo de Arquitectura 
y Diseño de la Ciudad de Buenos Aires, donde además la 
ministra firmó convenios de cooperación con la Sociedad Central 
de Arquitectos (SCA) y la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU) con el 
objetivo de afianzar el proceso de agregación de diseño en todas 
las cadenas productivas. 

Diseño en la Industria Argentina
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En el libro, se encuentran ejemplos de esa articulación que 
desde hace diez años viene impulsando el gobierno nacional en 
materia de políticas públicas relacionadas con el diseño. A través 
de diferentes acciones, se desarrollaron  nuevas oportunidades 
para diferentes sectores -como el de juguetes, la foresto industria, 
la cadena lanera, la cadena de cuero y calzado, entre otros- a partir 
del desarrollo de actividades para aportar visibilidad y generar 
articulaciones; se organizaron encuentros para la vinculación 
empresas-diseñadores, como el Mapa de Diseño; se brindó 
asistencia técnica y legal -desde el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial y el Instituto Nacional para la Propiedad Industrial- y se 
realizaron auditorías y capacitaciones. Con la articulación entre los 
espacios público, privado y académico, se busca lograr una masa 
crítica de desarrollos vinculados al diseño, generando trabajo 
territorial, participación en ferias internacionales, entramados 
productivos, circuitos de Diseño, como por ejemplo la experiencia 
“Por la Calle” y se brinda asesoramiento en talleres a partir del 
vínculo con cámaras sectoriales, fundaciones y otras instituciones.

A propósito de las políticas para el desarrollo del diseño 
industrial, durante el lanzamiento del libro Débora Giorgi afirmó: “El 
diseño conforma el ADN de la industria que queremos, con arraigo 
y pertenencia”, y concluyó: “El agregado de diseño es lo que nos 
permitirá tener productos que puedan acceder a un mundo cada 
vez más complejo”.
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“Cuando incorporamos el diseño como plan estratégico, 
convertimos a la fábrica en una empresa de nivel internacional. 
De esta manera le dimos a una marca muy bien posicionada el 
producto que se merece”, afirma el Ingeniero Daniel Iannicelli, Jefe 
de desarrollo de producto de Essen, empresa distinguida en las 
ediciones 2011, 2012 y 2013 del Sello de Buen Diseño argentino. 
La firma, cuyas cacerolas tienen una presencia del 70% en los 
hogares argentinos, incorporó a la calidad y funcionalidad que los 
distingue, un diseño que le permitió expandir su imagen de marca 
y la línea de productos, que además es acorde a los procesos 
industriales y al sistema de ventas característico de la compañía. 

La primera vez que la empresa trabajó con diseño, fue cuando 
lanzó la línea Disegno, para la que se contrató el estudio italiano 
Gamma Due. Al respecto, cuenta Iannicelli: “Esta experiencia 
nos abrió los ojos al mundo del diseño. Al ver la manera como 
presentaban las cosas, como tomaban las ideas nuestras, etc, nos 
resultó un gran disparador para darnos cuenta de la necesidad 
que teníamos y nos pusimos a buscar quien nos diera esa mirada”. 
Cuando entró la tercera generación de Essen en la dirección de 
la empresa, se buscó generar un cambio y renovar los diseños y 
la imagen de la firma con el trabajo del diseñador industrial Alejo 
Estebecorena, del estudio Rocamora.

“Incorporando diseño, mejoramos la calidad 
en todo sentido y le brindamos a la marca el  
producto que se merece”

Ing. Daniel Iannicelli
Jefe de Desarrollo de Producto

de Essen Aluminio S.A.
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PND: ¿Qué cambios trajo a Essen la inclusión de un trabajo 
permanente en diseño?

Iannicelli: El mercado nuestro es muy conservador, fue una 
pelea interna de la empresa porque la línea clásica siempre fue la que 
mejor salió. Tradicionalmente nuestro segmento fue más exigente 
en la calidad del producto y en la funcionalidad, ahora también 
nos identifican con el diseño. Para cuando la empresa cumplió 
30 años se modificó el logo buscando marcar la diferencia con el 
pasado sin que cambie la base y el mensaje. Es decir, identificar a 
la olla con Essen, mantener el peso de nuestra historia, la calidad, 
la funcionalidad y finalmente lo nuevo: la ampliación del catálogo, 
la inclusión de nuevos colores y utensilios de cocina y el rediseño 
de la línea clásica, lo cual fue todo un desafío. Además, para cada 
nuevo producto se hace la comunicación, siempre basada en la 
demostración, que es nuestro sello distintivo y buscamos que esté 
presente en el diseño y el packaging. Ahora nos damos cuenta 
que cuando lanzás algo nuevo, la gente lo aprecia, logramos 
cambiar la percepción  y con los nuevos productos ampliamos la 
visión de donde queremos estar. Finalmente pasamos de ser una 
fábrica familiar a una empresa que no tiene nada que envidiarle 
a sus competidores internacionales. El diseño nos ayudó a llegar 
al máximo nivel y es en ese camino que trabajamos desde el 
Departamento de desarrollo de producto.

- ¿Cómo es el proceso de diseño?

I: Yo estoy a cargo del Departamento de desarrollo de producto. 
Generalmente los nuevos diseños salen de una necesidad del 
mercado, pero también de los operarios, de la dirección, de 
cualquiera de los integrantes de Essen. Esa idea se plasma en 
un documento inicial y se lleva al Comité de Decisión conformado 
por distintas áreas y la Dirección de la empresa. Las ideas se 
seleccionan de acuerdo a la actitud del proyecto, es decir, que 
pueda integrarse en alguno de los territorios que tenemos en el 
catálogo; a que sea viable desde el punto de vista de los costos y 
la tecnología y que esté dentro de los brief de las líneas actuales. 
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-¿Cuál es el camino a futuro?

I: Seguir desarrollando nuevos productos, buscando nuevos 
caminos. Somos conscientes de la diferencia que se genera entre 
las empresas que incorporan diseño y las que no. Con la misma 
tecnología se pueden hacer cosas de mejor calidad, atendiendo 
a los detalles, las terminaciones, las formas. El diseño tiene 
que transmitir la calidad del negocio, si es funcional y feo, el 
consumidor elije otro que está pensado estéticamente. El diseño 
definitivamente es un valor agregado y eleva el nivel de toda la 
empresa. 

Hoy Essen tiene un reconocimiento de marca del 90% en todo 
el país y es una empresa de Venado Tuerto, Santa Fe, que se ha 
convertido en un ejemplo. Tienen más de 20 millones de unidades 
vendidas y 10.000 emprendedoras independientes. Exportan 
a Uruguay, Bolivia y Paraguay desde una planta con sistema 
de procesos continuos para producir 12.000 piezas por día con 
diseño único y calidad reconocida. Por tercera vez han conseguido 
la distinción del Sello de Buen Diseño argentino que, como afirma 
Iannicelli, “para muchos es un disparador, un espacio de integración 
con otras experiencias, para nosotros es un reconocimiento a todo 
este trabajo”.

A partir de ahí se estudia la arquitectura de solución, tanto a 
nivel procesos productivos como a nivel de proveedores, siempre 
tratando de trabajar con los que ya contamos. Podemos hacer 
diseños más innovadores, como el ecohorno que es un invento 
nuestro, otros que  se basan en la adaptación de un producto 
ya hecho, otros que buscan dar  soporte de marca o ampliación 
de línea. Una vez que tenemos el diseño, hacemos el prototipo 
y el comité lo evalúa desde el punto de vista de los costos y la 
funcionalidad. De ahí se identifica el tiempo que hace falta para 
tener las matrices listas, la inversión y se pone en plan de salida 
al mercado. Por año lanzamos unos 20 productos y muchos 
quedan en carpeta porque tenemos en cuenta la importancia de la 
demostración y por eso tratamos de dar espacio entre cada uno de 
los lanzamientos. Nos interesa que nuestras vendedoras conozcan 
bien el producto, la comunicación es igual de importante.  

-¿Cómo se relaciona este trabajo de diseño con el resto de 
los procesos de la empresa?

I: Para cada producto nuevo, nosotros tenemos un desarrollo 
desde la comunicación, como mencioné antes, pero también 
pensamos en cómo podemos desarrollar partes acá, tratamos de 
buscar una solución nacional. Hay alguna materia prima, como 
la pintura, que la importamos, pero tenemos distintos grados de 
desarrollo. Para las cacerolas tenemos nuestra propia refinería 
de aluminio y una matricería con tecnología de última generación. 
Después, para el resto de los productos y dependiendo de 
los materiales, vamos buscando soluciones nacionales o 
combinaciones.  
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El Sello de Buen Diseño argentino nació con el objetivo de 
profundizar la incorporación de diseño en los productos industriales 
nacionales como herramienta estratégica para la agregación de 
valor y la generación de una identidad propia. En función de ello, 
durante las dos ediciones anteriores se distinguió el diseño de los 
productos desde todos sus aspectos, considerando la innovación 
tecnológica, los criterios formales, funcionales, ambientales, 
comerciales y sociales, todo ello dentro de las categorías vinculadas 
al tipo de producto. 

Este año, se incorporan dos nuevas categorías, que buscan 
distinguir el trabajo que realiza el diseñador, desde el punto de 
vista de la construcción de identidad visual:

• Marcas y sistemas de identidad
• Sistemas de comunicación de producto o servicio

Con ellas se busca considerar la forma en que el diseño, 
especialmente el diseño gráfico, acerca el producto al consumidor, 
es decir, considerarlo también como una herramienta de 
comunicación. En ese sentido, estas nuevas categorías abarcan 
otros aspectos que también hacen al valor agregado del producto. 

Nuevas categorías en la Edición 2014  
del Sello de Buen Diseño argentino

Envases

Marcas y sistemas
de identidad

Sistemas de comunicación
de producto y servicio
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Las categorías

En todas las categorías se consideran productos y servicios 
(no proyectos) realizados en los últimos cinco años. En el caso de 
Marcas y sistemas de identidad  se evalúa el diseño de la marca 
gráfica -logotipo, símbolo, etc.- y los demás elementos visuales 
-colores, tipografías, mascotas, tramas, etc.- que obren como 
identificadores de una empresa o institución -no de productos o 
servicios-. 

     En Sistemas de comunicación de producto o servicio se 
considera el diseño gráfico para la comunicación de un producto 
o servicio que incluya al menos cuatro tipos diferentes de piezas 
(entre otros podrían ser: la marca del producto o servicio, folletería, 
publicidad gráfica, envases, manual para el usuario, merchandising, 
promoción web, afiches, exhibidores, etc.) articuladas entre sí a 
modo de sistema.

     Por último, en la actual categoría Envases (redefinición 
de la categoría Empaques y envases estructurales) se evalúa el 
rendimiento gráfico-comunicacional del diseño de un envase o de un 
sistema de envases para productos -por ejemplo: cajas, etiquetas, 
estuches, bolsas, etc.-. “El envase pasó de ser un mero contenedor 
a un medio de comunicación que adosa ciertas funciones al objeto 
vinculados a la promoción, la construcción de marca, base para 
promociones, etc”, explica Belluccia y concluye: “Tradicionalmente 
se identificó al diseño gráfico con los mensajes impresos, y por 
lo tanto “quietos”. Pero hoy Internet y las herramientas digitales 
han abierto un nuevo campo profesional para los diseñadores 
gráficos, que no solo implica otro soporte para los mensajes (del 
papel a la pantalla) y otras técnicas para proyectarlos, producirlos 
y difundirlos, sino que incorpora el movimiento y hasta el sonido, 
como sus medios habituales. Incorporar esta categoría implica 
reconocer el trabajo del diseñador gráfico, un eslabón clave para 
que los productos y servicios lleguen al consumidor”.

Para definir sus alcances y límites, el Plan Nacional de Diseño 
convocó a los diseñadores Raúl Belluccia, Hugo Álvarez y Alejandra 
Carbone, quienes debatieron sobre la importancia de considerar 
estas disciplinas en el SBD argentino. “El diseño gráfico es una 
disciplina creativa, analítica y técnica cuyo fin es planificar y definir, 
antes de ser producidos y difundidos los productos y servicios, 
las características finales de los mensajes visuales, para que 
cumplan con una serie de objetivos determinados de antemano 
-identificadores, persuasivos, simbólicos, informativos, estilísticos, 
diferenciadores, vocativos- y consensuados entre el emisor y el 
diseñador”, explica Belluccia. 

El  SBD argentino en Diseño Gráfico se entrega a empresas 
e instituciones que, presentados en las nuevas categorías, 
demuestren calidad gráfica y eficacia comunicacional en el diseño 
de sus mensajes. Para la evaluación se toma en cuenta la calidad 
gráfica en general -adecuación de las piezas a los estándares de 
la gráfica contemporánea en su categoría-; la compatibilidad de la 
propuesta estilística y de los recursos formales con el tipo de pieza 
y las intenciones del mensaje; la claridad comunicacional, es decir, 
la capacidad del diseño para cumplir con los objetivos persuasivos, 
identificadores, informativos, simbólicos, de diferenciación de 
competidores, etc. y la calidad de los soportes materiales y de las 
técnicas reproductivas utilizadas para cada caso.
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D.Indum. Marcela De Zen

D.I. Joaquín Ordoñez

Lic. Laura Barabas

Arq. Roberto Busnelli

Arq. Andrea Saltzman

D.I. Hugo Alvarez

D.I. Beatriz Sauret

Esteban Ferreira

Lic. Pertti Mustonen

Arq. Alejandra Carbone

Arq. Rubén Mochi

Alba Duarte

Lic. Maria Florencia Walger

Profesora Titular de Cátedra de grado en F.A.D.U. - U.B.A.

Dirección de Modelos y Diseños Industriales I.N.P.I. 

Gerente de la Cámara de la Industria del Calzado.

Secretario General de la Sociedad Central de Arquitectos.

Directora de la Carrera de Diseño en Indumentaria y Textil en 
F.A.D.U. - U.B.A.

Profesor Titular de Cátedra de grado en F.A.D.U. - U.B.A.

Plan Nacional de Diseño de la Secretaría de Industria de la Nación.

Asesor Económico de la Cámara Industrial de las Manufacturas del 
Cuero y Afines de la República Argentina.

Asesor de Comercio Exterior de laFederación Argentina de Industrias 
Textiles.

Directora de la Carrera de Diseño Gráfico en F.A.D.U. - U.B.A.

Representante del Instituto del Mueble Argentino - F.A.I.M.A.

Centro de Formación de Recursos Humanos y Tecnología para la 
Industria del Calzado.

Unidad de Medio Ambiente de la Secretaría de Industria de la Nación.
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D.I. Beatriz Galán

D.I. Eduardo Naso

D.I.  Martín Olavarría

Ing. Marina Pérez Zelaschi

Adrián Vione

Lic. Alicia Hernández

D.I. Eduardo Simonetti

D.G. Raúl Belluccia

D.I. Sebastián Ackerman

Arq. Macarena Tomietto

Sandra Nicolás

D.I. Marcelo Orlievsky

María Mercedes Thomes

Profesora e investigadora F.A.D.U. - U.B.A.

Profesor. Titular de Cátedra de grado y posgrado en F.A.D.U. - U.B.A.

Experto en productos industriales. 

Subdirectora Centro I.N.T.I. Textiles.

Gerente de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y 
Afines de la República Argentina.

Coordinadora del Plan Estratégico de la Cámara Industrial Argentina 
de la Indumentaria.

Director de la Carrera de Diseño Industrial. Titular de Cátedra de 
grado y posgrado en F.A.D.U. - U.B.A.

Profesor Titular de Cátedra de grado en F.A.D.U. - U.B.A.

Director Premios Presentes.

Representante de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la 
República Argentina.

Presidenta de “Mujeres C.A.M.E.” - Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa.

Unidad Técnica Centro I.N.T.I. Madera y Muebles.

Unidad de Medio Ambiente de la Secretaría de Industria de la Nación.
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SBD 613

Designo-patagonia
Línea Matera. 
Diseño: Martín Sabattini y Manuel Rapoport

W. www.designopatagonia.com.ar
E. estudio@designopatagonia.com.ar

Inspirado en el ritual del mate, de la ronda junto al 
fogón, del ganado desparramado por la estepa, así 
nació este diseño: una serie de asientos simpáticos 
que otorgan alegría a cualquier ambiente. 
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SBD 359SBD 355

Monoblock
Individuales con marco portador y posavasos. 
Diseño: Equipo Monoblock con arte de diversos 
ilustradores.

W. www.monoblock.tv
E. quiero@monoblock.tv

Transformar un elemento sencillo en una pequeña 
obra de arte que es accesible e invita a jugar.

Monoblock 
Cuadernos, agendas y mininotes.
Diseño: Equipo Monoblock con arte de diversos 
ilustradores.

W. www.monoblock.tv
E. quiero@monoblock.tv

Un relato breve, emocionante e inspirador, contado 
con una ilustración.
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SBD 497SBD 597

Ludiedro
Juegos infantiles. 
Diseño: Graciela Brícola, Gisela Suaya y 
Verónica Molinero.

W. www.ludiedro.com
Fbk. /ludiedro.construccionesparajugar

El diseño está basado en el juego simple, didáctico, 
no bélico y no sexista, que involucra al usuario en 
experiencias lúdicas que desarrollen su creatividad. 
El cuidado y respeto por el medio ambiente está 
muy presente.

Senalt S.A. (Netzen)
Netzen KIT Premium y Netzen Profesional. Redes 
de protección para seguridad en balcones  
Diseño: Andrea Grün y Est. Focus Brand 

W. www.netzen.com.ar 
E. info@netzen.com.ar

Diseño que mejora la calidad de vida de los padres  
y brinda tranquilidad.



52 53

SBD 672SBD 600

Lavacatada
Colección de percheros de pared. 
Diseño: cohandesigngroup

W. www.lavacatada.com
E.   info@lavacatada.com

El Zig-Zag juega con la libertad de las líneas para 
formar un perchero de pared original. Si se amuran 
uno continuación de otro se forma una línea continua 
de percheros visualmente atractivos.

Lavacatada
Perchero Onda3AL, Perchero Onda3PP, Perchero 
Onda3 Ecocuero. 
Diseño: cohandesigngroup

W. www.lavacatada.com
E. info@lavacatada.com

Un producto simple, funcional y elegante formado 
por una base de forma sinusoidal de tres ondas 
desde donde surgen las perchas y donde se afirma 
el perchero a la pared.
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SBD 682

Juegos del Caracol
Colección Juegos del Mundo. 
Diseño: Paula Spritz

W. www.juegosdelcaracol.com.ar
Fbk. /juegosdelcaracol

Juegos ilustrados inspirados en temas y elementos 
de diferentes países y culturas. En  cada caja 
ladrillo, la historia y origen de cada juego, con una 
nueva propuesta lúdica.  

Juegos del Caracol
Juegos nocturnos para divertirse en la oscuridad. 
Diseño: Paula Spritz y Gustavo Bendersky

W. www.juegosdelcaracol.com.ar
E. info@juegosdelcaracol.com.ar

Juegos nocturnos fluorescentes para divertirse 
en la oscuridad. Puzzles, cartas, dominó, memos, 
ilustrados con temáticas referidas a la oscuridad.

SBD 611
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SBD 619SBD 598

Hermanas Águila
Calzado - El Batir de unas Alas. 
Diseño: Johana Baxter y Cielo Zambón

 
W. http://pinterest.com/hermanasaguila/
Fbk. /hermanasaguila

La variedad es infinita tanto como tu imaginación. 
Tiempo de Vuelo.

Percomin I.C.S.A
Cocina eléctrica con horno eléctrico. 
Diseño: cohandesigngroup 

W. www.smegargentina.com.ar
E. info@smegargentina.com.ar

Tecnología y estilo. Producción y comercialización 
de electrodomésticos de alta gama.
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SBD 638SBD 625

Intorno Argentina
Broche para telas.
Diseño: Gabriel Minnicelli y el equipo de diseño 
interno de Intorno Argentina.

W. www.intorno.com.ar 
E. aventura@intorno.com.ar

La inspiración del diseño fue que los niños puedan 
dejar su huella sobre su entorno, como lo hacen los 
Picorocos en las ballenas.

Intorno Argentina
Baranda lateral para camas infantiles, “Pudu Puda”.
Diseño: Gabriel Minnicelli y el equipo de diseño 
interno de Intorno Argentina.

W. www.intorno.com.ar 
E. aventura@intorno.com.ar

La inspiración del diseño son los niños. Creemos 
que educándolos, concientizándolos en el cuidado 
del medio ambiente vamos a colaborar en construir 
un país mejor.
Los mima el producto, los concientiza el packaging y 
los educa los nombres de los productos.
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SBD 642

Objetos Luminosos
Splash. Luminaria de techo. 
Diseño: Magdalena Boggiano

W. www.objetosluminosos.com.ar
Fbk. /ObjetosLuminosos

La splash remite a una explosión de agua y luz, a 
una centella, es alegría, es una fiesta.

Quiero June
Guillermina Ona y Mocasines Indy. 
Diseño: Silvana Barrios Pereyra

W. www.quierojune.com
E. quierojune@gmail.com

Sensaciones, recuerdos y viajes se funden para 
poder materializar una pieza, un sueño que va 
tomando forma.
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SBD 646 SBD 729

Gabriela Michelena – marroquinería urbana
Punzonado. 
Diseño: Gabriela Michelena        

E. gabrielamichelena@gmail.com
Fbk. /gabrielamichelena morrales 

Producto creado pensando en la imagen de una 
mujer moderna, activa, que necesita un bolso 
cómodo y versátil para todo momento del día.

Productos uOu .:. Diseño para mascotas
Portacan “U”. 
Diseño: Victoria Orengia y Cecilia Bastida

W. www.productosuou.com.ar
FBK. /ProductosUOU 

Tu mascota junto a vos, a todos lados. Cobertor para 
asiento del automóvil para traslado de mascotas.
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SBD 647 / 648 / 649

Juguelin
Sendero. 
Diseño: Daniel Fernando Callegari, Diego Ignacio 
Martín y Germán Fernando Sbrascini

W. www.juguelin.com.ar
E. juguelin@yahoo.com.ar

Juego individual y social para el desarrollo de 
habilidades psicomotrices con 3 niveles de dificultad 
en el juego.

SBD 650 / 651 / 666

Juguelin
Rodolfo. 
Diseño: Daniel Fernando Callegari, Diego Ignacio 
Martín y Germán Fernando Sbrascini

W. www.juguelin.com.ar
E. juguelin@yahoo.com.ar

Carrito de arrastre para el desarrollo de habilidades 
psicomotrices.
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SBD 610

Nuovo Design
Reposera Curvatis. 
Diseño: Pedro Schwarzbock y Franco Petrili

W. www.nuovodesign.com.ar
E. info@nuovodesign.com.ar

Diseño exclusivo e innovador y materias primas de 
vanguardia, que aseguran el máximo disfrute en 
interiores y al aire libre.

Maincal S.A. 
Calzado de seguridad. Modelo: LANDER | Marca: 
FUNCIONAL | Línea: INFINIT. 
Diseño: Roberto Torti

W. www.funcionalweb.com.ar
E. ventas@maincal.com.ar

Creados para el trabajo, diseñados para la vida.

SBD 630
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SBD 684SBD 661

Decuisama S.R.L. (Temacasa - Tensocable)
Barral rectangular para cortina. 
Diseño: Fabricio A. Piscia y Gianpiero Bosi

W. www.temacasadeco.com
E. temacasa@tensocable.com.ar

El sistema redefine de manera innovadora la oferta 
existente en su tipología, incrementando el mix de 
productos Temacasa en los diferentes canales de 
venta. 

Oh! Pacha Juguetes Sostenibles®
Juguemos con Sombras© de la línea Juguetes que 
cuentan, Leyendas de mi tierra.
Diseño: Luciana Díttamo y Marina A. Baima

W. www.ohpachajuguetes.com.ar
Fbk. /ohpachajuguetes

Juego inspirado en las sombras chinescas y la 
mitología de los pueblos originarios. Combina la 
fascinación por la imagen y el relato creando una 
instancia de diversión y conexión en familia.
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Dosmasuno
Suspiro.  
Diseño: Dosmasuno

W. www.dosmasuno.com.ar 
Fbk. /dosmasunoiluminacion 

Familia de lámparas con cuerpo realizado en vidrio 
opal soplado con la técnica “a mano libre”. Pantalla 
cilíndrica con opciones en gros, placa de madera 
reconstituída o imágenes propias.
La característica principal es la iluminación interior 
de la base, que funciona como difusor.

Dosmasuno
Spout Lamp.  
Diseño: Caral Alejandro

W. www.dosmasuno.com.ar 
Fbk. /dosmasunoiluminacion 

Lámpara de piso o sobremesa de carácter lúdico 
que modula el ambiente con luz tenue.

SBD 742 SBD 746
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SBD 752SBD 751

Essen Aluminio S.A.
Disco Essen + grill multifunción. 
Diseño: I+D Essen – Jefe de I+D: Héctor Daniel 
Iannicelli

W. www.essen.com.ar
Fbk. /EssenOficial

Ahora Essen también cocina a las brasas.Essen Aluminio S.A.
Fuente Rectangular. 
Diseño: Alejo Estebecorena y equipo I+D Essen

W. www.essen.com.ar
Fbk. /EssenOficial

Un producto Essen para cocinar, llevar de la cocina 
a la mesa y servir a los comensales.
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SBD 754SBD 753

Essen Aluminio S.A.
Set de cuencos. 
Diseño: Alejo Estebecorena

W. www.essen.com.ar
Fbk. /EssenOficial

Las porciones individuales y tentempiés son mas 
lindas en los cuencos de color. 

Essen Aluminio S.A.
Vaso Medidor. 
Diseño: Alejo Estebecorena

W. www.essen.com.ar
Fbk. /EssenOficial

Medir los ingredientes de una receta puede ser una 
tarea divertida en la cocina. 
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SBD 716SBD 670

Estudio Primal
Mobiliario Proyecto Mass / Módulo - Cruz - Broca - 
Tatu - Banca. 
Diseño: Karina Alejandra Pafundi y Marina Marin.

W. www.estudioprimal.com.ar
Fbk. /EstudioPrimal

Proyecto Mass es máximo diseño y mínimo recurso. 
Explotando al máximo las cualidades de la madera 
laminada, se generan estructuras sólidas con piezas 
muy simples.

Paisajes Lúdicos
Casita Plegable.
Diseño: Leticia Paschetta

W. www.paisajes-ludicos.com.ar
Fbk. /Paisajes-Lúdicos

Refugiarse, trepar hasta las ramas de los árboles, 
sentarse flotando en el aire contemplando la 
naturaleza, saltar, girar, imaginar, jugar… 
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SBD 790SBD 677

Vaqueta
VQT | Morrales para armar. 
Diseño: Mora Szulanski

W. www.vaqueta.com.ar
Fbk. /VaquetaBA

Vaqueta, morrales y accesorios para armar, 100% 
cuero sin costuras ni forrería. Originales, urbanos, 
versátiles y unisex.

Linea FB
Sillón Urbano “Street”. 
Diseño: Beatríz Lidia Purinzon y Stella Maris Roman

W. www.deco-diseño.com.ar
E. info@lineafb.com.ar 

Es la visión llamativa de la función y la forma. Sus 
orgánicos asientos de diseño esférico permite a los 
usuarios sentarse donde y como quieran.



80 81

SBD 693SBD 706

Dinacor de Enrique Plouganou
Revocadora Din-Max. 
Diseño: Enrique y Hernan Plouganou

W. www.revocadofacil.com.ar
E. dinacor_2000@yahoo.com.ar

Revocadora neumática para morteros tradicionales. 
Única fabricada en Argentina para constructores que 
desean revocar más rápido y ganar tiempo de obra.

Acoro S.A.
Flopcase. Carpeta multiuso. 
Diseño: Ricardo Escudero

Fbk. /jflopcase

La flopcase es producto de la necesidad, 
imaginación, desarrollo, buen gusto, conocimiento 
tecnológico y trabajo argentino.
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SBD 783SBD 680

Boo // Visión a largo plazo
Anteojos de madera.
Diseño: Romina Schejtman

W. www.boovision.com
Fbk. /BooVisionalargoplazo

Boo diseña y produce anteojos elaborados a mano, 
a partir de materiales no convencionales, de carácter 
natural y renovable.

Ascanelli S.A 
Tolva Autodescargable 30 TON / 37.0000 LTS.
Diseño: Sergio Ascanelli y Roberto Ascanelli

W. www.ascanellisa.com.ar
E. ascanelli@ascanellisa.com.ar

La diferencia entre una Tolva Grande y una Gran 
Tolva.



84 85

SBD 763SBD 720

Planar
Bolso Tubocolor.
Diseño: Planar

W. www.planarweb.com.ar
Fbk. /planarnews

Optimización y aprovechamiento total. Un 
mismo bolso para muchos usuarios, sin generar 
desperdicios en los materiales que  intervienen.

Planar
Mobiliario Armando.
Diseño: Planar

W. www.planarweb.com.ar
Fbk. /planarnews

Mobiliario de estanterías  que en su simpleza y 
sencillez se adapta a distintos espacios, sólo a 
través de encastres.
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SBD 738SBD 686

Hause Mobel S.A.
Quadrat. 
Diseño: Ivan Groendijk

W. www.hause-mobel.com.ar
Fbk. /hausemobeloficial

Quadrat es sinónimo de innovación y flexibilidad, 
una alternativa competitiva y sustentable con un 
concepto que integra diseño y productividad.

Circularte, Juegos Jugados
Llaveros con juegos de Ingenio. 
Diseño: Daniela Iris Alonso 

W. www.circularte.com.ar
Fbk. /cirjuegos

Juegos de mesa en contenedor de lona, muy 
intuitivos, fáciles de transportar, livianos, lavables y 
muy duraderos.
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SBD 760SBD 801

CataLacanna
Zapato Alicia. 
Diseño: Florencia Lacanna

W. www.catalacanna.com.ar
Fbk. /Cata Lacanna

Mocasin con taco y plataforma, ribete y moño 
haciendo juego. Estilo, personalidad, exclusividad, 
elegancia y audacia son las mejores cualidades que 
lo definen.

Glix Leds 
Luminaria urbana: G-Street Led.
Diseño: Glix Leds y Guillermo Folgado

W. www.glixleds.com
Fbk. /Glix Leds

Diseño de luminaria urbana que resuelve con 
tecnología la eficiencia en el uso de la energía. 
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SBD 678SBD 712

Chapa objetos inobjetables
Biblioteca Ghost.
Diseño: Carlos Paladino

W. www.chapaobjetos.com.ar
Fbk. /Chapa objetos inobjetables

Blanca y liviana como un fantasma, flota en el aire y 
desaparece tras tus libros. En sus 6 estantes Ghost 
soporta más de 60 tomos.

Leistung Ingeniería S.R.L.
Respirador para Unidad de Terapia Intensiva– LUFT 3. 
Diseño: Nicolás Héctor Zar

W. www.leistungingenieria.com.ar
E. tecnico@leistungargentina.com.ar

Un hito más en la trayectoria de innovación de la 
empresa, aplicando arquitectura modular como 
gestión integral del diseño.
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Special Gas S.A.
Garrafa para Glp de materiales compuestos. 
Diseño: Special Gas Sa - Cotear

W. www.specialgas.com.ar
E. atencionclientes@specialgas.com.ar

La garrafa argentina para gas licuado de petróleo del 
siglo XXI. 

Kaymanta
Línea de carteras y accesorios artesanales. 
Diseño: Mercedes Carri

W. www.kaymanta.com.ar
Fbk. /kaymanta

Carteras que buscan transmitir y revalorizar las 
técnicas tradicionales de tejido en telar, combinando 
cada tejido con materiales nobles.

SBD 779



94 95
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Iluminación Agüero
Línea Cala.  
Diseño: Nicolás Agüero y Sol Agüero

W. wwww.iluminacionaguero.com.ar
Fbk. /iluminacionaguero

Lámpara colgante de luz directa. Difusores de 
moldes de plástico inyectado 100% reciclables. 
Reutilización del clásico caño corrugado de PVC 
para suspensión.

Modesta® a way of making
Bolso Modesta® colors. 
Diseño: Paula Ckroü y Emiliana Carricondo

W. www.tiendamodesta.com.ar
Fbk. /TiendaMODESTA

Bolso Modesta® realizado con bolsas plásticas  
recicladas.
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Iluminación Agüero
Línea TAYRONA. Lámpara colgante. 
Diseño: MF80 - Emily Nelson y Sebastián Agüero

W. wwww.iluminacionaguero.com.ar
Fbk. /iluminacionaguero

Lámpara colgante de luz difusa. Reutilización del 
hilo sisal como tejido envolvente sobre estructura 
metálica.

Iluminación Agüero
Línea ALTA. Lámpara de mesa. 
Diseño: Nicolás Agüero y Sol Agüero

W. wwww.iluminacionaguero.com.ar
Fbk. /iluminacionaguero

Lámpara de mesa de luz directa. Pantalla de chapa 
repujada con pintura al horno. Estructura de hierro 
pulido y cromado. Pie recubierto por tubo de pvc con 
refuerzo textil.
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Msa S.A.
Máquina de voto electrónico vot.ar.
Diseño: XCRUZA - Carlos Genoud y Victoria Rique

W. www.vot-ar.com.ar
Fbk. /votar.Argentina

La máxima sofisticación del producto, se distingue 
en la intrínseca sencillez que lo caracteriza. 

Kretz S.A.
Verificador de precios. Plura Multimedia Touch. 
Diseño: Martín Dalponte + Dpto. ID Kretz S.A.

W. www.kretz.com.ar
E. institucional@kretz.com.ar

Una herramienta para comunicar productos. 



100 101

SBD 772SBD 771

Mosaicos Blangino
Adoquín Pétreo Mediterráneo. 
Diseño: Juan Blangino, Soledad Quintero y Hernán 
Romagnoli

W. www.blangino.com.ar
E. info@blangino.com.ar

El Pétreo Mediterráneo es un pieza de pavimento 
articulado de color y terminación superficial única, 
inspirado en el pórfido natural

Mosaicos Blangino
Línea de Losetas Granalladas 4 Tor. 
Diseño: Daniel Barron, Soledad Quintero y 
Hernán Romagnoli

W. www.blangino.com.ar
E. info@blangino.com.ar

Satisfacer la necesidad de diseño y vanguardia en 
pisos para exterior
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SBD 739SBD 756

Automación Micromecánica S.A.I.C.
Estación de válvulas electroneumáticas. 
Diseño: Ariel Valla, Pablo Fernández y Silvia Pereda

W. www.microautomación.com.ar
E. micro@micro.com.ar

Equipo con conexión eléctrica multipolo y neumática 
compacta. Reduce tiempos de operaciones de 
montaje, mantenimiento y detección de falla. 

Ideal
Depósito Mochila Línea Suma para ahorro de agua. 
Diseño: cohandesigngroup

W. www.ideal-sanitarios.com.ar
E.  info@ideal-sanitarios.com.ar

Es la solución al problema del derroche de agua en 
el inodoro, resuelto con mecanismos de descarga 
dual de gran calidad y con un logrado diseño 
estético.
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SBD 744SBD 734

Systel S.A.
Cortadora de Fiambres CF330. 
Diseño: Carlos Tigero

W. www.systel.com.ar
E.  systel@systel.com.ar 

Cortadora de Fiambres CF 330, mayor velocidad y 
agilidad en los cortes con el menor esfuerzo.

Systel S.A.
Balanza Electrónica Cuora. 
Diseño: Nestor Vicentín

W. www.systel.com.ar
E. systel@systel.com.ar 

Balanza electrónica con impresor incorporado: 
máxima tecnología y mejor diseño.
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SBD 718SBD 745

Amoblamientos Campi S.R.L.
Línea Eleonora: Vanitory, espejo y cajonera. 
Diseño: Ariel Liberman y Natalia Carrillo Bernal de 
Droomdiseño 

W. www.amoblamientoscampi.com.ar
E. info@amoblamientoscampi.com.ar

Expresión de la elegancia del estilo clásico-moderno 
en muebles para baño. Carta de presentación para 
abrir nuevos mercados internacionales.

Systel S.A.
Impresor QUO Print. 
Diseño: Julio Alegre

W. www.systel.com.ar
E. systel@systel.com.ar 

Impresor térmico. El complemento ideal para su 
balanza. Libre de mantenimiento.
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SBD 644SBD 793

Huella Sur 
Bolsos de cuero.  
Diseño: Silvia Ferri 

W. www.huellasur.com.ar
E. hola@huellasur.com.ar

Bolsos con personalidad, que remiten a un entorno 
natural y se distinguen por su calidad.

American Lenox SA        
Pinzas para cirugías laparoscópicas reusables. 
Diseño: Guillermo Folgado

W. www.americanlenox.com
Fbk. /American Lenox SA  

Pinzas desarrolladas para cirugías mínimamente 
invasivas. Primer producto desarrollado 
íntegramente en el país para todo el mundo.
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SBD 802SBD 743

Drean
Drean Concept 5.05 y Drean Concept Fuzzy Logic 
Tech. 
Diseño: Sebastián Becerra y Rafael Marro

W. www.drean.com.ar
E. info@alladio.com.ar 

El objetivo del Drean Concept es ser el lavarropas 
de primer precio, orientado a aquellos clientes que 
deseen pasar de un lavarropas no centrífugo a uno 
automático.

San José Muebles S.R.L. / Muebles Musso 
Línea Avantis. Mesas y sillas para comedor. 
Diseño: Marcelo Federico y Sebastián Dovis

W. www.dovisfederico.com.ar
E. sanjosemuebles@devotocoop.com.ar, 
 mueblesmusso@devotocoop.com.ar

Muebles elegantes con volúmenes prismáticos, 
pliegues asimétricos que tensan las superficies, 
otorgándole carácter y dinamismo.
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Estudio Cabeza S.A.
Bancos Encuentros  - Mobiliario urbano. 
Diseño: Diana Cabeza

W. www.estudiocabeza.com
Fbk. /estudiocabeza

Inspirado en unas rocas de “Playa Negra” del borde 
del Atlántico sur en la costa de Tierra del Fuego, 
propone un espacio de evocación para descansar y  
encontrarse con uno, con el otro y con la naturaleza.

Estudio Cabeza S.A.
Bolardo Alfil - Mobiliario urbano. 
Diseño: Diana Cabeza

W. www.estudiocabeza.com
Fbk. /estudiocabeza

Indeterminado y versátil se usa como bolardo, 
asiento individual para un descanso al paso, mesita 
o apoya pie. Su forma de revolución y perímetro libre 
potencian su libertad de uso, creando una situación 
interpersonal dinámica.
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Tex�l e
Indumentaria

SBD 614

Monoblock Juguetes
Juguetes rodantes de madera y goma eva. 
Diseño: Marcelo Andrés Meder

E. medermam@yahoo.com.ar
Fbk. /monoblock.juguetes  

Propuesta didáctica que permite a los chicos 
armar, pintar y encastrar las piezas de goma eva 
al modelo de móvil de su gusto y expandir el juego 
infinitamente. 
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SBD 732

Selú Len S.A.
Línea Raso. 
Diseño: Ana María García de Cantillo

W. www.selu.com.ar
Fbk. /SeluOficial

Un clásico inspirado en las mujeres más exquisitas 
de la historia. Selú apuesta por materiales nobles 
y sofisticados como el raso, la puntilla y el tul. Un 
mix ideal para una línea que elige la mujer actual, 
sensual y romántica.
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SBD 726SBD 725

Silvana
Falda Plissé. 
Diseño: Equipo de Silvana Swiss Origin

W. www.silvanaswissorigin.com.ar
Fbk. /Silvana Swiss Origin Oficial

Falda inteligente tridimensional® 360, que 
perfecciona las curvas y se adapta a distintos largos.

Silvana
Medias Bloom. 
Diseño: Equipo de Silvana Swiss Origin

W. www.silvanaswissorigin.com.ar
Fbk. /Silvana Swiss Origin Oficial

Media con diseño de flores sobre base translúcida 
hasta la cintura. 
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SBD 727 SBD 655

Paula Pizani
Joyería - Línea Cromática.
Diseño: Paula Pizani

W. www.paulapizani.com.ar
E. paula.pizani@gmail.com

Explora las variantes ópticas generadas por la 
intervención de la luz y por la posición relativa de 
cada color en la pieza.

Silvana 
Medias Miss. 
Diseño: Equipo de Silvana Swiss Origin

W. www.silvanaswissorigin.com.ar
Fbk. /Silvana Swiss Origin Oficial

Media con diseño piel de poule hasta la cintura 
Antipress.
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SBD 735SBD 777

Anavlis Seni
Joyería - Secreto II. 
Diseño: Silvana Berreta

W. www.anavlis-seni.wix.com/anavlis
Fbk. /AnavlisSeni

Secreto II encarna las formas orgánicas de la 
naturaleza  entrelazadas en armonía con el cuerpo que 
lo porta, fusionándose ambas fuerzas en un solo ser.

Agustina Saquer
Colección Enjoy. 
Diseño: Agustina Saquer

W. www.agustinasaquer.com.ar
Fbk. /agustinasaquer

Colección Enjoy invita a disfrutar del invierno, de sus 
texturas, de los colores y la fantasía.
Sweater más amor.
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Cristálida
Collar Brianza, pulseras Jagger y anillo de metal. 
Diseño: Laura Porta

W. www.cristalida.com/
Fbk. /cristalida.accesorios

Vidrio, cuero y metal, elementos fusionados para 
lograr un accesorio de diseño con sello artesanal.

Cosa Bonita
Colección #2- estampa árboles y ramas. 
Diseño: Luz Fernández Iglesias y Paula Petrelli

W. www.cosabonita.com
Fbk. /CosaBonitaDeco

Textiles para el hogar con diseño de estampas 
propias y materiales 100% naturales
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Jazmín Chebar
Montgomery Frank, Pantalón Kimono, Top París, 
Mocasín Kenya.
Diseño: Jazmín Chebar

W. www.jazminchebar.com
Fbk. /Jazmín-Chebar

Las distintas colecciones son cada vez más 
exclusivas y no se limitan a un sólo concepto por 
temporada, sino que surgen de una interpretación 
personal “jazmineana”, donde la sutil sensualidad y 
los colores siempre están presentes. 

Colección Fondo de Mar, inspirada en las formas de 
los arrecifes de coral y fondos  marinos.

Entre Sueños
Joyería colección Fondo de Mar. 
Diseño: Paula Mariana Coux

W. www.entresueniosonline.com.ar
Fbk. /EntreSueniosOnline
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Galo & Her
Colección de indumentaria y accesorios textiles 
infantiles. 
Diseño: Mariana Ramirez  

W. www.galoyher.com
Fbk. /galoyher

Galo & Her desarrolla diversos productos textiles 
para bebés y niños. Estampados de manera 
artesanal con tintas al agua no tóxicas.

Lucila Gam
Indumentaria. 
Diseño: Lucila Garcia Migueles

W. www.lucilagam.com
Fbk. /Lucila Gam

Lucila Gam busca expresar un concepto, que nace 
de una inspiración y busca revalorizar el diseño de 
autor.
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SBD 668

Natalia Michel
Colección Otoño Invierno 2013 - Arquitecto Antoni 
Gaudí. 
Diseño: Natalia Michel

Fbk. /natalia.m.indumentaria
E.  nataliamichel_disegno@hotmail.com

La relación fractálica de las partes con el todo, 
la estética texturizada contrastante de la obra de 
Gaudí, inspiran esta colección.

Malissia Rivero | Maximilian
Traje Max | Vestido Luz. 
Diseño: Gonzalo Villamax 

W. www.gonzalovillamax.com.ar
Fbk. /malissiarivero.maximilan

Tipologías  reinterpretadas con textiles livianos 
en peso visual y sensitivo, reminiscencias de una 
elegancia citadina.

SBD 641
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Oleana
Colección Carnívora. 
Diseño: Yanina Faour y Paula Toto Blake

W. www.oleana.com.ar
E. info@oleana.com.ar

La colección es una interpretación del concepto de 
las plantas carnívoras de la artista Paula Toto Blake, 
resignificadas en piezas de joyería.

Pig!disenio
Indumentaria colección 2013.
Diseño: Pablo Gordillo

W. www.pigdisenio.com
E. info@pigdisenio.com

Nuestro proceso creativo es la observación y de allí 
la reflexión.  
Nos inspira la ciudad, los personajes, las historias.
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MMW joyeria contemporánea
Pétalos de cuero. 
Diseño: Marina Molinelli Wells

W. www.marinamw.com.ar 
E. info@mariamw.com.ar

La premisa fue crear a partir de materiales 
tradicionales una colección moderna y versátil, que 
permite personalizar las piezas según el gusto del 
cliente.

Cuarto Colorado
Línea lluvia (Paraguas - Pilotos Pocket - Trench - 
Botas). 
Diseño: Marianela Balbi

W. www.cuartocolorado.com.ar
E. toctoc@cuartocolorado.com.ar

Cuando llega la lluvia, la ciudad es invadida por 
cientos de paraguas y pilotos de colores aburridos. 
La propuesta de la marca es cambiarle el color a un 
día gris.



136 137

SBD 804

Ansilta
Buzo Ciclón. 
Diseño: Enrique Alejandro Arena

W. www.ansilta.com
Fbk. /Ansilta.Indumentaria

Diseñado específicamente para deportes aeróbicos 
de alta exigencia donde el deportista necesita 
protegerse contra el viento. Poco peso, gran 
movilidad y confort.

SBD 803

Ansilta
Anorak Aconcagua II. 
Diseño: Damián Pacheco Ricci

W. www.ansilta.com
Fbk. /Ansilta.Indumentaria

Anorak diseñado para alta montaña, netamente 
técnico, incluye toda la tecnología, la experiencia y 
el conocimiento de Ansilta.
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