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B arcelona como capital del di-
seño y la creatividad convoca
por segundo año consecutivo
el Mercado Ideas Diseño (MID),

un encuentro entre los emprendedores
y creativos por un lado y el mundo em-
presarial, financiero e institucional por el
otro. Ingenieros, diseñadores, informáti-
cos y creativos en general son invitados a
participar en esta edición, y a inscribirse
antes del 15 de julio (www.bcd.es)
El año pasado se presentaron 150 ideas,

que tras la selección realizada por un ju-
rado compuesto por expertos del mundo
del diseño, la empresa y la universidad,
quedaron en unas 40, que fueron las pre-
sentadas en un encuentro presencial a las
empresas e inversores, que finalmente se
interesaron por 34. Proyectos como los de
Pau Sabater o Anouk Puntel fueron de los
más destacados, tanto por su originalidad
y viabilidad económica de las propuestas
-ambas con una decidida apuesta por la
sostenibilidad-, como por el carácter em-
prendedor de sus impulsores.
Pau Sabater, de 24 años, ha estudiado

ingeniería de diseño industrial y dise-
ño de producto. Se presentó al MID con
dos proyectos. Uno era colectivo: Trapos
sucios. ”Lo presentamos catorce compa-
ñeros de la escuela Elisava de diseño. Se
trata de mochilas, cojines, elementos de
juego... elaborados a partir de los unifor-
mes que el personal de limpieza de Bar-
celona debe cambiar por norma cada año
y que se encuentran en perfecto estado.
La idea interesó a Vaho, una empresa que
hace bolsos, mochilas... a partir de bande-
rolas ya usadas en la ciudad, y que tam-
bién tiene tiendas. A partir de ese contac-

se quedarían en el tintero”. Recalca la
importancia de iniciativas así, en un país
donde escasean: “Yo he pasado un tiem-
po estudiando en Noruega, y allí la rela-
ción entre empresa y universidad es muy
potente“. Desde hace nueve meses, Pau
se ha establecido como autónomo y tra-
baja con proyectos ligados a la sosteni-
bilidad. Con compañeros que han optado
por la misma solución en estos tiempos
difíciles, “tenemos un estudio donde tra-
bajamos y nos ayudamos mutuamente”.
Anouk Puntel, de 31 años, es otro caso

paradigmático de talento y energía em-
prendedora. Nacida en Buenos Aires,
marchó a los 18 años para estudiar ma-
nagement de hostelería en Nueva York.
“Después fui a Berlín y Londres, y en 2000
vine a Barcelona. Siempre a estudiar. Aquí
me formé como diseñadora de moda”. Al
MID presentó Coolsec, fundas reversibles
para asientos de bicicletas, impermeables
por un lado y por otra de ropa acolchada.
“El Mercat d’Idees me sirvió para conocer
gente y para decidirme a montar la em-
presa”. La idea también fue seleccionada
para IF Innovation Festival, que la llevó a
Estonia como representante de España, y
le sirvió para obtener la beca Creamedia
de Barcelona Activa que implica acom-
pañamiento financiero y formación para
sacar adelante una iniciativa empresarial.
A estas alturas Anouk ya dirige su propia
empresa que se centra en complementos
para bicicletas urbanas y ofrece venta on-
line. Sus productos se producen con los
materiales reciclados que tiran los dise-
ñadores de moda y son elaborados en
cárceles catalanas. También responden a
la filosofía del Km 0, es decir, que todos
los proveedores se encuentran en un ra-
dio accesible en bicicleta.

Cómo particpar en el MID
Puedes inscribir tu proyecto hasta el
15 de julio (sea una idea que busca
quien la produzca y la venda, sea
un proyecto de empresa que busca
financiación) enwww.bcd.es relle-
nando un formulario donde hay que
describirla y explicar qué necesidad
del mercado viene a cubrir, cuánta
gente puede estar interesada y qué
productos similares existen y en qué
se diferencia. Se debe adjuntar un
mínimo de dos fotos del producto y,
a ser posible, un vídeo explicativo. La
inscripción tiene un coste de 30 euros
y está abierta a todas las edades.
Los creadores seleccionados podrán
disfrutar de estas ventajas:
• Tres cápsulas de formación (como
presentar la idea, análisis de casos de
éxito, como piensan los inversores ...).

to, vamos un día a la semana a trabajar
con ellos para desarrollar el proyecto “.
La otra idea fue Juega por el Planeta,

compuesta por elementos de juegos de
parques infantiles que promueven la
conciencia medioambiental. Al MID, Pau
presentó el prototipo de un balancín que
bombea agua a un depósito suspendido
encima del eje del balancín, que según la
fuerza que le dan los niños hace girar unas
aspas que riegan alrededor, más lejos
cuanto más fuerte se mecen, sin mojarse
los impulsores pero sí los compañeros de
alrededor. Otra idea de este parque es un
juego giratorio que genera energía para

iluminar una farola. “Son elementos que
suscitan mucha curiosidad, tanto entre
los niños de 6 a 12 años al que van dirigi-
dos, como entre los adultos. No hay nada
escrito, pero los niños aprenden a través
de la experiencia”, comenta Sabater. El
proyecto atrajo una empresa alemana
que diseña los elementos de los parques
infantiles, que invitará a Pau a Alemania
para concretar el proyecto y producirla
así que encuentre comprador.
Pau valora muy positivamente su par-

ticipación en el MID, por los contactos
establecidos y “porque da salida a pro-
yectos de estudiantes, que de otro modo
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Idea prometedora busca apoyo

• Protección legal de la idea a través
de la Cambra de Comerç para todos
los participantes.
• Elevator Pitch, donde podrán expli-
car su proyecto durante un minuto
ante los interesados en producirla o
financiársela.
• Speed networking, donde agentes
de la demanda podrán conocer la red
de talento de los participantes.
• Exposiciones física y online.
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