
Workshop presencial y online 

MATERIALES Y ECODISEÑO

CICLO SOSTENIBILIDAD Y CIRCULARIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales sostenibles presentan nuevas texturas que, a 
través del ecodiseño, permiten innovadoras propuestas 
estéticas, a la vez que, por sus características y procesos, 
consiguen minimizar el impacto ambiental de los productos. 

percepción del consumo de productos responsables por parte 
de las personas que los adquieren.

Este workshop, organizado por la Axencia Galega de Innovación 
a través de la Materioteca de Galicia, está orientado a 
profesionales del diseño, la ingeniería y la construcción con 
interés por la aplicación de nuevos materiales en procesos 
innovadores. 

En la primera parte de la jornada, de carácter híbrido 
presencial-online, la experta en diseño CMF (acrónimo en inglés 
de color, materiales y acabados) Noemí Cortizas presentará 
diversos casos de aplicación de este tipo de materiales en los 
que, sin perjudicar la experiencia del usuario, se prioriza el 
respeto a las normativas europeas y sus criterios de 
sostenibilidad, al tiempo que se mejoran el producto y el envase 
de una marca. A continuación, dos empresas gallegas expondrán 
sus experiencias con el ecodiseño para la creación de nuevos 
productos a partir de maderas más sostenibles y de 
procedencia local: Mobalco (mobiliario de cocina) y Timbersoul 
by Cándido Hermida (aplicaciones arquitectónicas de nuevos 
soportes estructurales de madera).

Durante la segunda parte del workshop, que tendrá carácter 
exclusivamente presencial, los expertos de la empresa 
Materially dinamizarán un taller práctico e interactivo en que 
se analizará una selección de materiales sostenibles y sus 
oportunidades de aplicación mediante el ecodiseño. Estos 
materiales forman parte de un estudio estratégico que será 
presentado durante el taller y publicado en la web de la 
Materioteca de Galicia.

Jueves, 6 octubre de 2022. De 10:00 a 14:00 h.
CIS Tecnoloxía e Deseño, Ferrol
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@InnovaDeseno
@innova_con_deseno_galego

AXENCIA
GALEGA DE
INNOVACIÓN



PROGRAMA

10.00 - 10.10 h

10.10 - 10.40 h

10.40 - 11.10 h

11.10 - 11.40 h

11.40 - 12.00 h

12.00 - 14.00 h

14.00 - 15.00 h

Presentación del workshop

María José Mariño. Axencia Galega de Innovación

Las directivas europeas de diseño sostenible y cómo aplicarlas usando 
el diseño de colores, acabados y materiales 

Noemí Cortizas. Experta en ingeniería y diseño CMF

El nuevo material estructural: EcoTimberCell  

Begoña Jiménez. Timbersoul by Cándido Hermida 

Ecodiseño basado en el aprovechamiento de recursos naturales

Francisco Davila. Mobalco

Pausa-café

Taller de presentación de materiales (solo presencial)

Unai Etxebarria e Iker Agirre. Materially

Cierre de la jornada y aperitivo - networking
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