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“Aportamos al cliente nuevas ideas que le permiten innovar y 
dotar de más valor añadido a su nueva marca o producto.”

¿Quiénes sois y a qué os dedicáis?
Somos un estudio de diseño de producto y marca donde ayudamos a las empresas a idear, desarrollar y
lanzar al mercado nuevos productos, especialmente centrados en medical devices. Integramos perfiles
técnicos y creativos como ingenieros, diseñadores, ilustradores y modeladores 3D. De este modo aportamos
al cliente nuevas ideas que le permiten innovar y dotar de más valor añadido a la propuesta.

¿En qué fase se encuentra ahora vuestra empresa?
Llevamos 4 intensos años de trabajo desde que comenzamos nuestra andadura y podemos decir que nos
hemos consolidado como un estudio referente en Navarra, realizando proyectos en nuestra comunidad
principalmente. En estos momentos, estamos inmersos en seguir consolidando la actividad a nivel nacional,
asentando sólidamente las bases de la compañía para dar el salto a nivel internacional.

¿En qué proyectos I+D+i habéis participado?
Hemos participado en numerosos proyectos como departamento de diseño externo del cliente, algunos
casos de éxito serían Eversens, KingCut, Walden Medical, Conor, entre otros. También hemos desarrollado
nuestros propios proyectos como Txarli Factory donde lanzamos campañas de crowdfunding de juegos de
mesa y Almoneco con el que ganamos Impulso Emprendedor de CEIN y que ahora estamos desarrollando.

¿Qué tipo de colaboraciones/sinergias puedes buscar con otras #pymeNavarra?
Nuestra aportación de valor se centra en el desarrollo de labores como la investigación de usuario y
tendencias de mercado, diseño de la experiencia de usuario, diseño de la forma y nuevas funciones del
producto, ingeniería detallada para fabricación en serie, creación de prototipos y maquetas, diseño de la
marca, packaging, manuales de usuario, y generación de material de comunicación y venta.

¿En qué te podría ayudar alguien que esté leyendo esta entrevista?
Si se trata de un emprendedor en una startup tecnológica, o del responsable de desarrollo de producto o
I+D+i de una PYME, y están desarrollando un nuevo producto que quieren lanzar al mercado, seguro que
desde nuestro estudio podemos aportar muchas cosas que complementen su visión para generar una
propuesta de mayor valor añadido. Estaremos encantados de quedar un día y comentarlo.
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