
El pasado viernes 22 de noviembre 
los grupos realizaron una visita 
a la fábrica de quesos Lácteos 
Martínez que esperamos les sirva 
en la búsqueda de inspiración 
para sus proyectos. En ella 
pudieron ver el proceso de 
elaboración de los quesos de 
principio a fin, concluyendo la 
visita con una degustación 
variada de sus productos.

BOGI MÁZSI Y BEYZA YILMAZ
GRUPO 4

Where are you from?
-I’m from Hungary.
-I’m from Turkey.

Do you like the Project Week?
-The topic is interesting and it’s a really good thing.
-Actually… yeah, I like the topic and also the organization, but 
I think we can not communicate with our group-friends.

Do you prefer to work in a team or on your own?
-I prefer working in a team.
-Normally, I prefer working with a team. But here we have a lan-
guage problem. 

Describe your project in one word.
-It’s OK.
-Good.

In your school, have you ever done something like this?
-It’s not the same, we don’t have a Project Week, but we have a 
Design Week in Hungary in Budapest, and during this week we make 
some projects with other students.
-In my school we did some workshops like this, but it’s organized 
by the students.

DARTA KLEINBERGA
Grupo 8

What do you think about the Project Week?
I think it is very interesting. The designer Marije  is great. It 
is a very exciting experience in design.
What do you prefer, working in a team or on your own?
In this kind of projects, I really like to work in group because 
each one can be better in different skills.

Tell us one word to describe the Project Week:
Taste

NATALIA MARCINKIEWICZ
Grupo 7

Where are you from?
I’m an Erasmus student from 
Poland.

Do you like the Project 
Week?
Yes, I love the Project 
Week.

What do you like the most 
of the Project Week?
I like that it is unpredic-
table about our ideas.  

Do you prefer to work in a 
team or on your own?
I prefer working in a team, 
because it’s a quite good 
new experience for me.

Describe your project in 
one word.
Hard task

In your school, have you 
ever done something like 
this?
No, we don’t have a Project 
Week.
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MICHELE GEROLDI 
Redadcción

¿De dónde eres?
Del norte de Italia, cerca 
de Milán.

¿Qué te parece la Project 
News?
Hay mucho trabajo, pero 
está bien trabajar en equi-
po y yo tengo un equipo 
muy bueno. Me gusta mucho 
ver todo el trabajo que 
hay detrás de una peque-
ña publicación en papel de 
carta.

¿De qué te encargas?
De diseñar la portada y 
también del retoque fo-
tográfico para la Project 
News.

¿Qué destacarías?
Destacaría el trabajo en 
equipo.

MENÚ DE 
ENTREVISTAS 

ERASMUS   
STUDENTS

Vicente Vella
Profesor de la ESDIR.

Como profesor de esta escue-
la, ¿Cómo ves esta iniciativa? 
¿Qué crees que podrías aportar 
en la Project?

Yo lo que pretendo es ofrecer 
mis conocimientos de fotogra-
fía, que es mi campo. Me gus-
taría echaros un mano y apoya-
ros si tenéis alguna consulta 
o duda que hacerme.

¿Conocías a la diseñadora que 
nos visita este año?
No la conocía, pero he estado 
mirando su trabajo y me parece 
muy interesante. Pienso que 
los compañeros que han estado 
presionándola sabrán que va a 
ser competente en este tema.
Y llevando el tema a tu campo 

¿crees que la fotografía puede 
ser interesante en cuanto al 
asunto de la comida? ¿piensas 
que los alumnos acudirán a 
ti porque piensan que podría 
serles útil?
Yo pienso que sí, que podría 
serlo, ya que hay bastantes 
fotógrafos que usan comida en 
sus trabajos, no como alimen-
tos en sí, si no como elemen-
tos, tal y como se plantea 
aquí. Así que ya hay unos 
cuantos fotógrafos que están 
haciendo bodegones con cemen-
to y otras cosas que se les 
van ocurriendo. Este campo es 
muy abierto.

Estamo s divididos en diferentes 
grupos de trabajo: los reporte-
ros  se encarga n de hacer las 
entrevistas, acompañados  de los 
fotógrafos y de los ilustrado-
res, que se ocupan de captar en 
imágenes todo lo que sucede. 
Fotografías e ilustraciones 
pasan al grupo de retoque 
fotográfico y, una vez listas, 
llegan a los maquetadores que 
organizan todas estas imágenes 
y los textos que escriben los 
redactores  para su posterior 
impresión. Al mismo tiempo, los 
twiteros os mantienen informados 
de todo lo que ocurre en esta 
semana tan especial. Es un 
trabajo en grupo en el que toda 
la clase de 3º de Diseño Gráfico 
colaboramos.

¡Os desvelamos 
cómo funciona la 
redacción del 
Project News!



Lácteos Martínez es una empresa familiar que, 
hoy en día, lleva la segunda generación de la 
familia compuesta por cuatro hermanos:  Je-
sús Martínez es el gerente , Francisco Javier 
Martínez es maestro quesero, Juan Antonio Mar-
tínez se encarga de recursos humanos y Sonia 
Martinez es la directora comercial. Los herma-
nos Martínez están apoyados por un equipo de 
46 personas. 
La empresa cuenta con 52 años de trayectoria. 
Se les han otorgado ISOs de calidad y medioam-
biente por su buen hacer.
En cuanto a la producción, elaboran 4 tipos 
diferentes de quesos: puros de vaca, puros de 
oveja, puros de cabra y mezcla de leche de 
vaca, oveja y cabra.

     -¿Por qué os habéis animado a patrocinar nuestra Project Week?

Nos lo propusieron y la verdad es que nos pareció muy interesante, y sobre todo porque, siendo la escuela 
de Logroño, es una forma de acercar lo industrial con lo educativo y así ponemos nuestro granito de arena 
a vuestra Project Week.

     -¿Creéis que es productiva y enriquecedora para los alumnos?

Yo me imagino que sí ¿no?. Si lo siguen haciendo, será porque os ayuda. Entiendo que en este caso además 
os ayudará a conocer nuestro producto, cómo funciona el sistema de elaboración y yo creo que será bastante 
productivo para vosotros.

     -¿Hasta qué punto consideras que es importante el diseño en la comercialización de vuestros productos?

Para nosotros el diseño es muy importante. Ahora lo veréis aquí. Nuestras etiquetas, nuestro packaging… 
es fundamental. Además, tenemos que dar muchas vueltas hasta que encontramos el diseño que nos gusta. Es 
muy difícil transmitir tu mensaje al cliente simplemente cuando ve tu producto. Desde el departamento de 
marketing le damos muchas vueltas y luego se lo transmitimos al departamento de diseño, que son los que 
al final lo ejecutan. Nuestro producto es nuestro mensaje, es lo más importante. El diseño es lo que nos 
define.

-Nos ha llamado la atención lo que has dicho antes: “la tradición no está reñida con la modernidad”. 
Imaginamos que en vuestra imagen mantenéis esa premisa.

El aspecto de nuestro producto es muy tradicional, utilizamos esa pintura que es igual a la industrial. 
Ahora veréis que, realmente, abajo tenemos muchas máquinas, pero la tradición la guardamos sobre todo en 
la receta, que es lo más importante. Esas recetas y esas maduraciones naturales, a nosotros es lo que nos 
da la tradición , porque es como antiguamente se hacían los quesos. Así es como definimos nuestra imagen: 
muy tradicional, “no moderno”.

-Hemos visto que tenéis tres tipos de packaging diferentes.

En realidad son cuatro, pero sólo tres son visibles. Tenemos el formato redondo, el formato barra y el de 
libre servicio. Además, tenemos el canal de hostelería, aunque aquí no lo podréis ver. Y se dirige a la 
exportación, tenemos otro formato diferente, siempre buscando el más adecuado al producto.
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BEAN TEAM

LOS TOMATES ASESINOS

CHOCO CRISPIS

ETEL

ALCAPARRA TEAM

LOS CACAHUETES

ÑOKIS

LOS CHIRIMOYA

BOLLICAO

TXIMICHURRI

ELEVEN

LOS CHOCOBROTATA

LOS TOMATITOS

ARROZ CON LECHE

Nos ha abierto mucho el 
campo de la comida, pero 
aún tenemos la incertidum-
bre de qué nos va a contar.

Podemos adaptar muchas de 
sus ideas a nuestro pro-
yecto, estamos trabajando 
en ello.

Nos ha ayudado poder ver la idea que tiene ella 
del diseño con comida.

Tiene un trabajo muy original pero no sirve 
para nada.

Tenemos los ingredientes, poco más.

Seguimos igual que el viernes.

Suponemos que habrá que hacer un proyecto 
similar a sus trabajos.

Marije ve la comida de un modo artístico. 
Nosotros la vemos de un modo más vulgar. 

Es todo muy subjetivo.

Con sus trabajos te hace pensar en los valo-
res de la comida.

¡Todo es expectación! 

Busca jugar con las 
emociones y que la 
gente conecte con 
la comida.

Nos ha ayudado a ver que los alimentos tie-
nen más opciones de las que pensábamos.

Nunca habíamos visto un 
diseñador así. Es impac-
tante. 
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