
Firma “Declaración Empresa y Diseño”

El diseño como factor clave  
de la nueva cultura empresarial y económica

Doce compañías, unidas por DIMAD FUNDACIÓN y con el apoyo institucional de la administración madrileña, 
promoverán de manera ejemplar el uso del diseño en el tejido empresarial como elemento de mejora de los resultados 
de las empresas.

Alianza editorial, B.D, BQ, Cosentino, Ecoalf, Empty, Finsa, Imasoto, Muroexe, Roca, Room Mate Hotels o Telefónica I+D 
entienden el diseño como un factor creativo transversal que estimula la competitividad y mejora lo que consumimos y 
producimos.

Diseño y beneficio económico

Manuel Estrada, presidente de DIMAD FUNDACIÓN:”es un auténtico lujo haber podido unir a empresas que llevan casi 100 años en 
el mercado, grandes empresas globales, con pymes y start up que tienen un importante factor común, el uso del diseño como objetivo 
estratégico”.

Sobre DIMAD

La Fundación DIMAD nació en 2006 con la finalidad de fomentar y difundir el Diseño como valor social, económico y cultural, al servicio 
de la sociedad. La Fundación gestiona la Central de Diseño en Matadero Madrid y promueve una importante programación nacional e 
internacional dedicada exclusivamente al Diseño, complementando su acción con la de la Asociación DIMAD que reúne a más de 400 
profesionales y personas interesadas en el Diseño.
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La Fundación DIMAD nació en 2006 con la finalidad de fomentar y difundir el Diseño como valor 
social, económico y cultural, al servicio de la sociedad; aunque su actividad está enfocada 
fundamentalmente a Madrid, ésta se extiende a nivel nacional e internacional. 

La Fundación DIMAD gestiona Central de Diseño en Matadero Madrid y promueve una importante 
programación nacional e internacional dedicada exclusivamente al Diseño complementando su 
acción con la de la Asociación DIMAD que reúne a más de 400 profesionales y personas 
interesadas en el Diseño. 

La Fundación DIMAD consciente de la necesidad de extender la cultura y el uso del diseño entre el 
tejido empresarial, en especial el de Madrid, ha decidido promover un grupo de empresas que, a 
su criterio, considera ejemplares en su uso, unido a la innovación, la investigación y el desarrollo y, 
en algunos casos al compromiso social y medio ambiental.  

Con el fin de constituir un grupo inicial, ha invitado a las 12 empresas que se reseñan a 
continuación.  

De las 12 empresas invitadas, siete tienen su razón social en la ciudad de Madrid, otras dos en 
poblaciones de la Comunidad de Madrid y tres en otras comunidades, si bien estas últimas 
acreditan un compromiso excepcional con el diseño y una fuerte ligazón con Madrid. 

El criterio que ha presidido la selección ha sido la diversidad. En el conjunto citado se incluyen 
empresas que se acercan a los 100 años y otras que se pueden considerar start ups; se incluyen 
grandes empresas globales y microempresas y se incluyen empresas de bienes o de servicios de 
muy diferentes sectores. Sin embargo a todas ellas, le une, en opinión de la Fundación DIMAD, el 
uso del diseño como factor estratégico. 

Se adjuntan a continuación una breve reseña de cada una de las doce empresas, que indica las 
razones de su selección y unos datos generales.  

Las doce empresas invitadas, por orden alfabético, son: 

 

 

 

  


