EL EVENTO MULTIPLICADOR DEL PROYECTO ERASMUS+ COL-CREATION REÚNE A
PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA CREATIVA INTERESADOS EN EL DISEÑO COLABORATIVO Y
LA CO-CREACIÓN
La Cámara de Comercio de Valencia organizó el pasado 28 de abril un evento multiplicador en
el marco del proyecto europeo COL-CREATION, dedicado a la promoción del diseño
colaborativo y la co-creación en el entorno de la industria creativa.
El evento contó con la presencia de expertos tales como Gabriel Songel (Catedrático de la
Universidad Politécnica de Valencia y socio fundador de Innoarea Design Consulting), María
Navarro (Gerente de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, ADCV),
Guillermo Santamans (Responsable del Departamento de Innovación de Cabka International)
Fiorella Siesto (Senior Product Developer de Oceansix), Teresa Magal (Profesora Titular de la
Universidad Politécnica de Valencia) y Javier Peris (Responsable de Nextart).
Asimismo, el grupo de profesionales que ha participado durante cuatro sesiones en las últimas
semanas en la realización de la acción piloto formativa del proyecto COL-CREATION, con la
participación de los diseñadores y comunicadores Ana Yago y José Antonio Giménez
(Sanserif.es), Carlos Andreu (Vibra), José Solbas (altamiraprojects.com), Gemma Herrero,
Natxa González y Sandra Macías, presentó los resultados del proyecto colaborativo
desarrollado a lo largo de dicha acción piloto.
A partir estas experiencias se desarrolló un debate en torno a la viabilidad del diseño
colaborativo y la co-creación en el entorno de la industria creativa y las mejores prácticas para
la explotación de la metodología de formación y herramientas desarrolladas en el proyecto
COL-CREATION. Una de las conclusiones compartidas por ponentes, asistentes y participantes
en la acción piloto fue la constante necesidad de visualizar los resultados de todos los
esfuerzos de colaboración que instituciones, profesionales y académicos realizan, y
especialmente, los orientados hacia el diseño y la innovación social.
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