
IGNACIO BLANCO 
LEDESMA DIR. 

CLUB DE MARKETING 
DE LA RIOJA.

¿Qué le parece esta expe-
riencia a nivel didáctico?

Realmente, to-
dos los centros 
educativos ten-
drían que mez-
clar la teoría 
y la práctica. 
La mejor 
forma de co-
nocer cómo 
funciona una 
empresa es es-
tando en ella. 
En mi época de 
universitario, la primera 
experiencia que tenías en 
una empresa era cuando te 
licenciabas e 
ibas allí de pardillo. Así 
que creo que es gratifi-
cante que, antes de llegar 
a trabajar en una 
empresa, se sepa cómo fun-
ciona por dentro y no te 
lleves las sorpresas que 
nos llevábamos en 
nuestra época.

¿Es importante apoyar este 
tipo de propuestas?

Creo creo que es impor-
tante para la sociedad en 
conjunto que apoyemos la 
diferenciación de 
nuestros productos. Si que-
remos hacer productos “a 
precio”, en nuestra comu-
nidad es 
imposible, a menos que les 
incorporemos una serie de 
valores que no puedan in-
cluir las 
grandes tiradas. Tenemos 
que centrarnos en la perso-
nalización y los productos 
diferenciales. Y 
creo que la sociedad en su 
conjunto os debemos apo-
yar, y no solo las insti-
tuciones.

¿Quiere hacernos alguna 
aportación más?

Quiero animaros, en este 
contexto tan adverso, a 
formaros al máximo y, sobre 
todo, a ver que 
el mundo no se circunscri-
be a estas cuatro paredes; 
el mundo no es La Rioja ni 
es España, sino 

algo mucho 
más grande, y 
no le debemos 
tener miedo 
a esos retos 
que se nos 
puedan 
plantear. Si 
tenemos que 
hacer 10 ho-
ras de avión 
porque hay 
una propuesta 

de trabajo 
realmente fantástica, de-
bemos abandonar el lado 
cómodo de la cama e irnos, 
no quedarnos 
esperando a que nos lo den. 
Porque hay una cosa clara: 
no es que no nos lo vayan 
a dar, sino 
que además nos lo van a 
quitar.

¿Conocía ya la ESDIR?

Si, la ESDIR es algo que 
está en el ADN de los rio-
janos y de los logroñeses. 
Por aquí han pasado, si no 
todos, sí un porcentaje muy 
elevado de los profesiona-
les que están trabajando, 
no solo en nuestra comuni-
dad, sino a nivel nacio-
nal, y que 
tan bien 
valorados 
están. La 
ESDIR es 
impres-
cindible 
en nuestra 
región.

JAVIER UREÑA  
PTE. DE LA ADER.

Para nosotros, desde la Agencia de Desarrollo, es sumamente 
importante el diseño por un 
concepto muy claro: en un escenario global, hay un exceso de 
oferta de casi todos los 
productos, y por tanto tenemos que conseguir que nuestros 
productos sean diferentes. Eso es 
importante porque, viendo nuestra industria, tenemos empre-
sas que se dedican a hacer 
productos para el consumo final, donde la decisión del con-
sumidor de decidirse por una cosa u 
otra no depende solo del factor precio, sino que hay elemen-
tos emocionales que muchas 
veces son los que hacen que te decidas por un producto.

Dos apuntes sobre la importancia del diseño:

2 Como Comunidad Autónoma, queremos ser una referencia en materia de diseño. Eso 
hace que nos volquemos en este tipo de iniciativas para 
que pasen por aquí los 
mejores profesionales. Y también queremos formar aquí a 
los mejores profesionales, y creo que estas experiencias, 
interactuando con las empresas, son sumamente 
positivas porque creemos que hay un mercado muy interesan-
te de trabajo y de 
oportunidades para los jóvenes que tienen esa cualifica-
ción y experiencia en materia 
de diseño.

1 A lo largo de estos últimos 5 años, en 
la ADER hemos aprobado 
más de 550 proyectos, 
359 empresas han hecho 
diseño, es decir, que 
estamos hablando en su 
conjunto de una inver-
sión de algo más de 19 
millones de euros, y 
el volumen de recursos 
que 
nosotros hemos puesto 
para apoyarles es de 
5 millones y medio de 
euros. Eso nos da 
una idea de la impor-
tancia que le estamos 
dando a ese elemento 
de diferenciación 
que deben tener las 
empresas.

JAVIER JIMÉNEZ 
Alumno de 4º de Gráfico opina so-
bre su experiencia del año pasa-
do.

¿Cómo fue tu experiencia en la Project Week del 
año pasado?

Fue una semana muy intensa y de mucho trabajo 
pero fue una buena experiencia.

¿Hubo una buena coordinación entre vosotros?

Sí, en clase había muy buen rollo.

¿cómo fue el resultado del Project News?

Yo creo que dio buen resultado, a la gente pa-
recía gustarle.

¿Cómo fue la experiencia en 2º curso, cuando 
trabajasteis el concepto?

Fue una experiencia interesante, aunque depende 
del grupo que te toque, ya que es necesaria la 
participación de todos los integrantes.

¿Qué opinas sobre el trabajo conjunto entre las 
distintas disciplinas?

Me parece muy enriquecedor, ya que cada dis-
ciplina puede aportar ideas desde distintos 
puntos de vista. 

MAMEN
Aunque no estás en el grupo que 
organiza la Project, estas hablan-
do con los alumnos, ¿cómo lo ves?

Todavía es un poco pronto para 
entender la Project, es mi primer 
año aquí y tampoco he vivido la 
experiencia, pero como estudian-
te sí que he vivido experiencias 
parecidas. 
Me parece buen planteamiento el 
hecho de la comida en sí, que no 
es ninguna disciplina de ninguna especiali-
dad y que todos tenéis que adaptaros a algo 
diferente y cada disciplina puede aportar 
esa parte y ninguna se ve más o menos im-
plicada. El tema de que sea algo tan lejano 
de alguna manera a vuestra manera de ser 
os va a abrir la forma de pensar o de cómo 
enfrentaros a algo.

En cuanto a los alimentos creo que los 
alumnos se deben ir más hacia materiales 
que realmente sean ricos, no solo en el 
nombre y color, sino que posibilidades nos 
da en la cocina, en cómo envejece, cómo 
muere, cómo se consigue, de donde viene… 
abrir los ojos a lo que tenemos y sacarle 
partido.

¿Cuál crees que es el fin que quiere la 
diseñadora?

Provocar, generar miedos, intuiciones, de-
seos, quiere ver qué nos produce el alimen-
to emocionalmente a las personas.

MERIENDA 
DE OPINIONES

SILVIA 
¿Si fueras un alimento cuál 
serías?

Sería una naranja porque unas 
son ácidas y otras amargas.

¿Has trabajado algún año como 
organizadora en la Project 
Week?

El primer año estuve editan-
do el periódico, fue una buena 
experiencia.

¿Qué puede aportar la Project 
Week?

Trabajar en equipo de una ma-
nera más bien lúdica, sin la 
presión de tener nota para no 
enfadarse.

¿Qué te parece el concepto?

Me gusta muchísimo porque creo 
que no se puede relacionar con 
ninguna de las disciplinas, 
sirve para todo.
Deberíais estar más acostumbra-
dos a este tipo de briefings 
más abiertos.

¿Conoces el trabajo de la dise-
ñadora?

Me parece interesante el enfo-
que que da al trabajar con la 
comida, no desde el punto de 
vista de un cocinero sino de 
un diseñador, trabajar con la 
comida como material.

JOSE ÁNGEL MARTÍN  
Profesor de producto.

¿Has estado con los alumnos? ¿Cómo los ves: implicados, 
perdidos…?

En un principio, nosotros solo solucionamos lo que es el 
tema de logística. Yo tengo la sensación de que el primer 
día es cuando los grupos se empiezan a conocer, las dis-
tintas especialidades se enfrentan a una puesta en común 
en la que nosotros no tenemos mucho que hacer. Imagino que 
a partir del lunes empezaremos a ayudar.

¿Conocías a Marije Vogelzang antes de esta Project Week?

No, pero al saber que venía, me metí en internet y des-
cubrí todo su mundo, que es apasionante. Me parece inte-
resante sobre todo porque trabaja en un ámbito, el de la 
comida, al que no estamos acostumbrados. Solemos recibir a 
gente del diseño gráfico, de diseño de producto… de es-
pecialidades muy concretas. Y yo creo que por eso no la 
conocíamos, porque toca un mundo que es un poco ajeno a 
nosotros. Y eso es lo que me parece más atractivo de esta 
Project Week, que resulta mucho más apetecible enfrentar-
te a algo que desconoces, ya que siempre descubres cosas 
nuevas que, de no venir ella, no llegaríamos a ver todo lo 
que se puede hacer con la comida.

¿Crees que el que no perte-
nezca a ninguna de las cua-
tro ramas de estudios en la 
ESDIR favorece a los alumnos 
para que se impliquen todos 
por igual?

Sí, y estoy convencido de 
que tanto Miryam como Nuria 
lo han organizado siendo 
plenamente conscientes de 
que una diseñadora como la 
del año pasado, diseñado-
ra de producto, sin querer, 
condicionaba un poco el tra-
bajo en los grupos. Este año 
todos los alumnos estarán en 
igualdad de condiciones.

¿Crees que esta semana es 
útil, tanto para alumnos 
como para profesores? ¿Qué 
cambiarías?

Creo que esta semana es fan-
tástica, porque rompes con 
la dinámica de las clases. 
Es una experiencia que, 
aunque tal vez hoy no seáis 
conscientes de ello, segu-
ramente dentro de un tiem-
po recordaréis todo lo que 
habéis aprendido.
 
Y yo echo de menos una Pro-
ject Week para profesores.

RECUERDA!!!! 

Mañana habrá un regalo con 
el Project News, ¡no te lo 
pierdas!
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BEAN TEAM ELEVEN

BOLLICAO

CHOCO CRISPIS ÑOKIS

ETEL

ALCAPARRA TEAM

LOS CHOCOBROTATA

LOS TOMATITOS

TXIMICHURRI

LOS CHIRIMOYA

LOS TOMATES ASESINOS

ARROZ CON LECHE

LOS CACAHUETES

-¿Qué tres alimentos habéis escogido?
Miel, huevos y productos de casquería.

-Si fuerais un alimento, ¿cuál seríais?
Yo creo que seríamos la sandía porque se 
puede moldear y cortar en distintas for-
mas. 

-En vuestro grupo hay estudiantes Erasmus, 
¿Se están implicando?
Sí, lo malo es que a medida que se va ha-
blando hay que traducir lo que se dice y 
ralentiza el proceso.  

-¿Qué tres alimentos habéis escogido?
Aceite, chocolate y berza.

-Si fuerais un alimento, ¿cuál seríais?
Seríamos el chocolate porque es un alimen-
to que a todo el mundo agrada. 

-En vuestro grupo hay estudiantes Erasmus, 
¿Se están implicando?
Sí, estamos muy a gusto y todos partici-
pan.

-¿Cuál creéis que va a ser la propuesta de  
la diseñadora?
No lo sabemos, puede que diseñar alguna 
cosa.

-¿Conocíais a la diseñadora? ¿Qué os ha 
parecido su trabajo?
No, pero entramos en su página para docu-
mentarnos acerca de su trabajo.

-Si fuerais un alimento, ¿cuál seríais?
Algún tipo de fruta.

- ¿Se están implicando los Erasmus?
Sí, además nos van a ayudar mucho en la 
presentación en inglés.

-¿Estáis a gusto con el grupo?
Sí, lo que pasa es que todos son de 2º y 
nadie de Interiores. 

-En este momento, ¿tenéis ganas de seguir 
adelante con el proyecto?
Sí, ahora estamos mucho más motivados, 
lo hemos cogido con muchas ganas. Nos ha 
gustado porque el tema es muy amplio y se 
puede abarcar de muchas maneras.

-¿Conocíais a la diseñadora? ¿Qué os ha 
parecido su trabajo?
No la conocíamos. Nos parece interesan-
te el trabajo que realiza, jugar con la 
comida y hacer arte con ella. Trabaja con 
materiales interesantes.

-Si fuerais un alimento, ¿cuál seríais?
Curry, chocolate.

-¿Cómo pensáis experimentar con los ali-
mentos?
Hemos propuesto que cada uno experimente y 
contarnos la experiencia

-En este momento, ¿tenéis ganas de seguir 
adelante con el proyecto?
Estamos ilusionados con el proyecto y hay 
muy buen ambiente en el grupo.

-¿Conocíais a la diseñadora? ¿Qué os ha 
parecido su trabajo?
Sí, lo hemos buscado por internet, y ahora 
sabemos que cocina.

-¿Notáis diferencias en la forma de traba-
jar de cada especialidad?
Todavía estamos buscando información pero 
el próximo día, cuando empecemos a ha-
cer algo más dirigido al trabajo, sí se 
notará.

-¿Qué tres alimentos habéis escogidos?
Cacao, cebolla y tabasco, pero el tabasco 
igual lo cambiamos.

-Si fuerais un alimento, ¿cuál seríais?
El agua, porque tu ciclo de vida va a ser 
muy largo, y además vas a conocer todo 
el mundo. Eres como Dios, estás en todas 
partes.

-¿Conocíais a la diseñadora? 
No la conocíamos. Su trabajo nos parece 
raro y no lo acabamos de entender. 

-¿Qué tres alimentos habéis escogido?
Pasta, aceite y remolacha.
-Si fuerais un alimento, ¿cuál seríais?
Naranjas y fresas.

-¿Los estudiantes Erasmus se implican?
Sí pero aún no han aparecido. 

-¿Cómo pensáis experimentar con los ali-
mentos?
Vamos a traer mañana los alimentos y a 
partir de ahí experimentaremos con ellos.
 
-En este momento, ¿tenéis ganas de seguir 
adelante con el proyecto?
Tenemos una gran intriga sobre cuál será 
el encargo pero estamos muy ilusionados.

- ¿Qué os ha parecido el tema?
Muy interesante el briefing, interesante 
trabajar con los alimentos.

- ¿Qué tal la relación con los Erasmus?
Con los Erasmus bien, algo díficil enten-
derse.

- ¿Qué ingredientes habéis elegido?
El huevo como ingrediente básico, el cho-
colate el que más nos gusta y la alcachofa 
el que no nos gusta nada.

-¿Conocíais a la diseñadora?
Hasta hoy no.

-De lo poco que habéis podido ver de su 
trabajo, ¿qué os ha parecido más intere-
sante?
Cómo usa los alimentos para hacer escul-
turas.

-Si fuerais un alimento, ¿cuál seríais?
Sería la granada, porque soy de Granada.

-¿Cómo pensáis experimentar con los ali-
mentos?
Nos gustaría hacer una mezcla de los tres.

-En este momento, ¿tenéis ganas de seguir 
adelante con el proyecto?
Estamos muy ilusionados porque han surgi-
dos muchas ideas.

- ¿Conocíais a la diseñadora? ¿Qué os ha 
parecido su trabajo?
No la conocíamos pero nos parece que está 
bien porque son conceptos nuevos.

- ¿Qué alimento seríais?
Un piñón.

- ¿Los Erasmus se están implicando?
Se relacionan poco, apenas entienden.

- ¿Cómo pensáis experimentar con los ali-
mentos?
De momento sólo estamos buscando informa-
ción para después pensar en el uso que le 
vamos a dar.

- ¿Tenéis ganas de continuar con el pro-
yecto?
Sí, aunque andamos desorientados porque no 
sabemos cómo va a ir la cosa.

- ¿Conocíais a la diseñadora?
Sí, por internet. Tiene trabajos muy in-
teresantes y diferentes a lo que estamos 
acostumbrados a ver.

- ¿Hay diferencia en la forma de trabajar 
de cada especialidad?
No, pero es muy interesante que haya dife-
rentes ideas y formas de trabajar.

- ¿Qué tres alimentos habéis escogido? Si 
fuerais un alimento, ¿cuál seríais?
El aceite, el cacao y el jengibre.
La chirimoya, que es el nombre que hemos 
puesto a nuestro grupo.

- ¿Os apetece continuar con el proyecto?
Ahora estamos más tranquilos que al prin-
cipio. Nos hemos repartido el trabajo para 
buscar información y más tarde la agrupa-
remos.

-¿Conocíais a la diseñadora? ¿Qué os ha 
parecido su trabajo?
No, la verdad es que no tenemos ni idea. 

-¿Notáis diferencias en la manera de tra-
bajar entre cada especialidad?
Se ven los diferentes puntos de vis-
ta, pero en general son gente con buenas 
ideas.

-En vuestro grupo hay estudiantes Erasmus, 
¿se están implicando?
Sí, sabe hablar muy bien castellano.

-¿Qué tres alimentos habéis escogidos?
El café, la vainilla y el vinagre.

-Si fuerais un alimento, ¿cuál seríais?
El chocolate, porque es dulce y a todo el 
mundo le gusta.

-¿Qué tres alimentos habéis escogido?
Café, col y aceite.

-Si fuerais un alimento, ¿cuál seríais?
Seríamos un huevo porque en su interior 
hay vida.

-¿Cuál creéis que va a ser la propuesta de  
la diseñadora?
Creemos que vamos a tener que hacer algún 
tipo de performance y jugar con el espacio 
y los colores.

-¿Conocíais a la diseñadora? ¿Qué os ha 
parecido su trabajo?
Me informé ayer, pero antes no tenía ni 
idea de que se podía diseñar con comida.

-¿Notáis diferencias en la manera de tra-
bajar entre cada especialidad?
Las primeras sensaciones es que nos pode-
mos aportar mucho entre todos.

-¿Qué tres alimentos habéis escogidos?
El aceite, la fresa y el ajo.

-Si fuerais un alimento, ¿cuál seríais?
Seríamos la pasta.

El Project News no ha podido entrevistar 
al grupo 13, puede que aún no se hayan 
recuperado del “empacho” de ayer. 

LOS EQUIPOS OPINAN


	Anverso_02
	FINAL 02

