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A DAR 
TODO 
PARA 
GANAR.
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CON
MUCHAS 
GANAS
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A
lona y Laura dos estudiantes de 2º 
Diseño Gráfico de Alemania y 
Polonia que participarán durante 

esta semana en la Project Week nos dan 
sus opiniones sobre qué esperan de este 
proyecto.

REDACCIÓN PROJECT WEEK 
¿Qué opináis sobre este evento?

Alona y Laura- Nos parece un proyecto 
muy interesante, donde nos juntaremos 
distintos grupos con diferentes habilida-
des para conseguir un objetivo común.
Estamos entusiasmadas en participar en 
esta nueva actividad, tenemos muchas 
ganas de disfrutar de esta experiencia y 
conocer gente nueva.

REDACCIÓN PROJECT WEEK 
¿Cómo creéis que os va ir el proyecto?

Alona y Laura- Esperamos que bien, lo va-
mos a dar todo para ganar, venimos con 
muchas ganas.

Miguel, encargado de la cafetería de la
Escuela nos da su opinión sobre el evento

REDACCIÓN PROJECT WEEK 
¿Qué opinas de la Project Week?

Miguel- Se trata de un proyecto algo re-
ciente, es el segundo año que se realiza 
y la gente esta un poco perdida. Pero con 
colaboración y ganas pasaremos una pro-
ductiva, creativa e interesante semana. 
Con los años y la experiencia la cosa irá 
mejor.Todos estamos muy ilusionados con 
este tipo de proyectos.

H
ablamos con Javier de Blas, 
profesor de Dibujo. Nos con-
tó que siguiendo los plantea-

mientos de su asignatura, ha reunido a 
un grupo de seis alumnos, para que, a 
través de sus dibujos, este equipo de 

“sketchers” analicen y cuenten lo que 
sucede a lo largo de la Project Week. 
Dibujos de trazos alegres y desenfada-
dos nos darán otra perspectiva de lo que 
estamos viviendo en esta semana tan 
creativa.   

NOS RECOMENDARON

QUE COMPARTAMOS IDEAS, QUE COMPARTAMOS IDEAS, 

QUE NO NOS ENCASILLEMOS, QUE NO NOS ENCASILLEMOS, 

Y, SOBRE TODO,

 QUE NOS DIVIRTAMOS. ““
La tarde del  pasado domingo  se celebró el acto de apertura de la Project 

Week. En esta segunda edición se desarrollará un concepto global de 
tienda para calzado Callaghan. Nuria Alfaro, jefa de Estudios de la ESDIR, 

acompañada por las profesoras Miryam González y Beatriz Fernández, dio la 
bienvenida a alumnos y profesores de la ESDIR y a los participantes de Polonia 
y Alemania.  Seguidamente se constituyeron los grupos de trabajo integrados 
por alumnos de las especialidades de Producto, Interiorismo, y Gráfico.  En 
total serán 10 los equipos que deberán plantear bocetos y proyectar mobiliario, 
iluminación, packaging, etc. en una semana que se prevé llena de creatividad, 
entusiasmo, trabajo, cooperación y buenas ideas. 

 ¡Arranca 
 la Project Week!                   
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Las profesoras Miryam González y Beatriz Fernández, coordinadoras de la 
Project Week, nos dieron las claves para hacer de esta semana una experiencia 

productiva e inolvidable.
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¡HABRÁ FIESTA!ABRÁ FIESTA!¡HABRÁ FIESTA!¡H

CALLAGHAN, EMPRESA DEL 
SECTOR DEL CALZADO, 
PERTENECIENTE AL GRUPO  
HERGAR, NACE EN UN 
TALLER DE 30 METROS 
CUADRADOS. 
DESDE ENTONCES LA 
MARCA HA TENIDO UN 
CRECIMIENTO A NIVEL 
MUNDIAL.

A  lumnos del primer curso de
Diseño Gráfico y de Diseño de Pro-
ducto preparan en conjunto la fiesta  

de clausura que dirá adiós a una semana lle-
na de novedades, originalidad y convivencia.

DE LA IDEA AL ZAPATO

Basilio García, director del grupo Hergar 
y presidente del Centro Tecnológico 
de Calzado de La Rioja, nos cuenta 

la historia de la fábrica. La empresa nació en 
1968 con su padre al frente de un taller de 30 
metros cuadrados. Durante los años 70 reali-
zaron los zapatos llamados Tanke. Pronto se 
dieron cuenta de la importancia de encontrar 
una marca que les identificase y los situase 
en el mercado. Así, pensaron en varios nom-
bres entre los que se impuso Callaghan, ha-
ciendo referencia a la película Harry el Sucio 
de Clint Eastwood.

Para darse a conocer realizaron campañas 
de publicidad en los medios de comunica-
ción líderes con la ayuda de una pequeña 
agencia de publicidad de Logroño. Desde 
su creación se otorgó tanta importancia a 
la marca y a la distribución como al produc-
to, siendo la identidad de marca un factor 
determinante con el que hasta entonces no 
se había contado.

La mayoría de su mercado estaba en Es-
paña, por lo que en 2004 evolucionaron 
e inventaron Adaptaction, una tecnología 
que hace que el zapato se adapte a cada 
tipo de pie y a sus cambios de tamaño. 
Gracias a esta innovación Callaghan está 
en auge, por lo que su mercado ha salido 
de las fronteras españolas a países como 
Portugal, Italia, Grecia o China, su princi-
pal mercado. Confort y tecnología son los 
principales objetivos del diseño de sus 
calzados, de modo que su nuevo proyecto 
Adaptaction Vital consiste en introducir un 
dispositivo electrónico que mida la activi-
dad física. La tecnología Callaghan Adap-
taction ha supuesto el impulso definitivo 
para la marca ofreciendo así un producto 
diferenciador y con un valor añadido. Los 
productos Callaghan conllevan un amplio 
desarrollo tecnológico sin dejar de lado el 
proceso artesanal.

TODO ESFUERZO TIENE SU
 RECOMPENSA

El lunes 21 de noviembre, los ALUM-
NOS DE LA ESDIR visitaron el Centro 
Tecnológico del Calzado de La Rioja 

(CTCR).

Alumnos y profesores de la Escuela Superior de Diseño visitan el Centro Tecnológico del 
Calzado de La Rioja.

LA ESDIR VISITA EL CTCR

Allí Javier Oñate, director del centro, nos 
mostró en una breve presentación los servi-
cios que ofrece al sector.
El CTCR nació en 2007 como una necesidad 
de impulsar el desarrollo de la producción 
del calzado en La Rioja para aumentar su 
competitividad. Hoy en día ofrece una cober-
tura del 97% para las empresas nacionales.
 
El equipo de trabajo constituido por 23 per-
sonas es multidisciplinar y vela por la propia 
entidad y por el sector.
Los servicios que el CTCR ofrece van desde 
el ecodiseño y la nanotecnología pasando 
por el visualizado 3D y el cálculo de la huella 
de carbono.

El CTCR se estructura en diferentes departa-
mentos: medioambiente, calidad, formación, 

gestión de proyectos, nanotecnología, ad-
ministración, TIC´s, CAD y prototipado, co-
municación, internacionalización y diseño y 
moda. Este último es el que mas auge tiene, 
avanzando las tendencias del mercado con 
dos años y medio de anticipación.

El centro cuenta con una serie de certifica-
ciones, entre ellas la “Global Reporting Ini-
tiative” ya que “la salud no está en el plato 
sino en el zapato”.
     
El edificio dispone de instalaciones como 
museo, salón de actos y exposiciones, aulas 
multimedia y polivalentes.
Para concluir la presentación se proyectó un 
video sobre el proceso de fabricación, desde 
que nacen las ideas hasta que el producto 
sale al mercado.

EL ZAPATO QUE VA BIEN A UNA
 PERSONA ES ESTRECHO PARA OTRA. 

“NO HAY RECETA DE LA VIDA QUE 
VAYA BIEN PARA TODOS” 

Carl Gustave Jag
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