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La Red Española de Asociaciones de Diseño es una entidad nacional sin ánimo de 
lucro con actividad de ámbito estatal y proyección internacional, constituida para la 
coordinación e integración de la comunidad nacional de diseñadores.

AAD Andalucía

ADCV Comunidad Valenciana

AGA Asturias

Cuenca Diseño

DAG Galicia

DIEX Extremadura

DIMAD Madrid

DIP Murcia

DIS Soria

EIDE Euskadi

Actualmente formada por diez asociaciones, 
son valores consolidados de READ el gran 
número de diseñadores asociados que 
aglutina y la amplia distribución geográfica de 
las asociaciones que la configuran. A los que 
suma su apuesta por lo digital, la co-creación, 
la actividad “glocal”, el compromiso con la 
excelencia profesional y la perspectiva triple 
balance: económico, social y ecológico.

Promoviendo los objetivos de difundir la cultura 
del diseño, promover y hacer más visible la 
actividad del sector, fortalecer la posición 
de los profesionales del diseño y contribuir 
a la transformación del tejido económico, 
estableciendo relaciones más competitivas 
y eficientes y fomentando situaciones de 
encuentro social.

¿Qué es READ?

www.designread.es
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Proyectos 

Convenio READ / Telefónica I+D

Mayo, 2014. Cooperación en proyectos e iniciativas conjuntas e intercambio de                
conocimientos e investigación en el campo del diseño.

Colaboración READ / MADinSpain 2014

Evento internacional de diseño y creatividad / Doméstika. Madrid , 27 y 28 de junio.

Seminario en Mondragon Unibertsitatea

READ + EIDE + Telefónica I+D (UX).
Nueva acción: participación de READ en la Design Konferentziak 2015, Bilbao.

Convenio READ / Consejo General de los Colegios Oficiales de Decoradores
y Diseñadores de Interior

Desarrollar una concepción social del diseño de interiores e industrial que atienda                  
a criterios, entre otros, de sostenibilidad y solidaridad, en diferentes ámbitos nacionales                  
e internacionales, y afectando a las actividades propias de las dos entidades.



 

Asociación Andaluza de Diseñadores / Asociación de Empresarios 
Diseñadores Industriales de Aragón / Asociación de Diseñadores Gráficos de 
Asturias / Asociación de Diseñadores Industriales de Asturias / Asociación de 
Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias / Asociación de Empresas 
de Diseño de Toledo / Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria / 
Associació de Disseny Industrial del Fomento de las Artes Decorativas / 
Asociación de Diseñadores Profesionales / Asociación de Diseñadores de 
la Comunidad Valenciana / Asociación Galega de Deseñadores / Asociación 
Diseñadores de Madrid / Asociación Española de Profesionales del Diseño / 
Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación Publicitaria de la 
Región de Murcia / Asociación de Diseñadores de Euskadi / Consejo General 
de Colegios Oficiales de Decoradores y Diseñadores de Interior / Asociación 
Profesional de Diseñadores de Iluminación / Asociación de Diseñadores 
Profesionales de Navarra / Asociación de Diseñadores de Extremadura

Asociaciones

www.designread.es



 

Consejo General de los Colegios Oficiales de Decoradores y Diseñadores de 
Interior / Red de Cátedras de Telefónica / Feria del Hábitat de Valencia / Bilbao-
Bizkaia Design & Creativity Council / Fundación EOI-Fundesarte / Telefónica 
I+D / Estudio ERRETRES / Ministerio de Economía y Competitividad / Instituto 
Nacional de Artes Escénicas y de la Música / Premios AAD 2014. Andalucía 
/ Premios Motiva 2014. Asturias / Premios CLAP. Premios Internacionales de 
Diseño Industrial y Gráfico / Premios Nacionales de Artesanía / MADinSpain 2014 
/ Mondragon Unibertsitatea / DigiPen Institute of Technology Europe de Bilbao / 
5ª BID, Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 / EstoesDi, Málaga / Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial / Fomento de las Artes y el Diseño / Asociación 
Española de Profesionales del Diseño / Surgenia, Centro Tecnológico Andaluz de 
Diseño / Asociación del Diseño en Gerona / Colegio Oficial de Diseño Gráfico de 
Cataluña / Colegio Oficial de Decoradores y Diseñadores de Interior de Bizkaia 
/ Asociación de Diseñadores Profesionales / Reunión de Empresas de Diseño 
Español / Barcelona Centro de Diseño

Empresas   
Instituciones
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Evento anual que convoca READ, Red Española de Asociaciones de 
Diseño, en torno a proyectos significativos para el sector del diseño, así 
como para las empresas, instituciones y centros de enseñanza, en el 
estado español.

¿Qué es el 3ENAD?

 TRAYECTORIA

1ENAD Reconocimiento de asociaciones y profesionales del diseño
 
2ENAD Inicio de mesas de trabajo compartidas

3ENAD Apertura a docentes, empresas e instituciones

70 representantes de asociaciones y expertos de los sectores público y privado 

15 de las 17 comunidades del estado español representadas

19 asociaciones, de las cuales 17 son autonómicas más 2 de ámbito nacional 
además de READ,  firmantes de los documentos de conclusiones 

PARTICIPANTES
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Este tercer encuentro determina como resultado primordial 
conseguir la apertura al exterior, superando el sector de los 
profesionales del diseño –objetivo de los anteriores encuentros– 
para rentabilizar el trabajo desarrollado a partir del 2ENAD y 
provocando el crecimiento –interna y externamente– de la Red 
Española de Asociaciones de Diseño.

Para tal fin se vale de su personalidad como la mayor 
representación del diseño en nuestro país, a través de sus 
asociaciones y profesionales, para mostrar la actividad de esta 
organización, los grupos de trabajo y los proyectos no solo entre 
profesionales sino también con instituciones y empresas.

Objetivo general 
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1 Bases para las políticas públicas del diseño en España

2 Primer encuentro de centros docentes y asociaciones 
profesionales del diseño

3 Creación del archivo documental Memorias del Diseño Español, 
con el Museo Nacional de Artes Decorativas MNAD

4 Workshop diseño_empresa. Experiencia Proyecto READ-
Telefónica I+D

5 Encuentro-debate: Nuevos modelos de organización                     
y asociación de los diseñadores

6 From Spain with Design

Proyectos
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