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VALOR

Diseño estratégico

Crear valor de
 una manera que nunca antes 
se había hecho requiere las 

herramientas y el conocimiento 
del diseño. Nuestro enfoque de 
la estrategia comienza con la 

comprensión de las necesidades de 
sus clientes objetivo y el encaje de 

oportunidades. Luego las traducimos 
en productos, servicios y experiencias 

que deleitan y diferencian. Con eso 
construimos un modelo de negocio 

sólido para respaldarlos. 

CO-CREACIÓN

Cliente-diseñador

Acompañamos al cliente desde la 
creación de la marca y el modelo de 

negocio hasta el mercado.
Colaborando se consiguen mejores 

resultados, hacemos partícipe al 
cliente en todas las etapas creativas. 
Como resultado, el cliente y la marca 

estaran conectados y alineados. 

COMPROMISO

El equilibrio entre las personas, el 
planeta y la actividad económica es 

nuestra propuesta de valor.

Articulamos la transición de los 
modelos de negocio lineales a 

modelos de negocio circulares para 
aumentar el valor de las empresas, 
generar un impacto social positivo 

y cuidar el medio ambiente. Y lo 
hacemos mediante estrategias, 
productos y servicios circulares. 
El pensamiento circular aporta 

ventajas competitivas a las 
empresas, adelantándose a la 
competencia y a la legislación.

El diseño está en nuestro ADN, la 
circularidad en nuestras acciones.

¿QUÉ NOS DEFINE?
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SALA DISEINUA

Sala Diseinua pertenece dentro de un grupo de colaboradores llamado 
Huruma. Huruma es un centro de diseño que reúne a profesionales 
independientes del mundo del diseño de distintas disciplinas 
(estratégicos, gráficos, servicios e industrial). Es un centro neurálgico 
dónde se transmite constantemente conocimiento y nos alimentamos 
de ello entre todos.

Muchas de las sesiones cocreativas se llevan a cabo en las oficinas 
de Huruma, porque así el cliente está fuera de su rutina, sin 
distracciones, más enfocado y más implicado.

Nos encanta que nos visiten, así que si habéis recibido este 

¿DÓNDE NOS UBICAMOS?

  

 

   
   
   
   

TECNIMODELATGE

Tecnimodelatge es nuestro partner industrial. Des de su sede cerca de 
Manresa centralizamos y gestionamos la construcción de prototipos, 
fabricación de piezas y montaje de pequeñas series.
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01 Estrategia
Comprensión del cliente - Briefing y planificación del proyecto
Investigación del producto y mercado - Tendencias
Investigación de usuario
Mapa de la propuesta de valor
ACV - Cálculo de huellas y creación de estrategias sostenibles
Design Sprints

02 Diseño industrial
Sesiones de cocreación con el cliente
Ideación e hipótesis - Bocetos digitales
Propuestas de diseño - Visualización e infografía 3D
Propuestas de colores, materiales y acabados (CMF)
Diseño de packaging

03 Ingeniería
Selección de materiales y procesos de fabricación
Definición de uniones y montaje.
Modelado CAD
Planos de fabricación

Mercado
04 Industrialización
Prototipado
Tests y análisis
Gestión industrial - Proveedores
Inversiones (Moldes, matrices y utillajes)
Certificación de productos

Partenariado con:

MAPA DE SERVICIOS
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CASOS PRÁCTICOS

02 Conceptualización
Sesiones cocreativas
Ideación
Propuestas de diseño

Hance es una familia de proyección de acentuación concebida 
en varios tamaños y potencias (1000 a 4000Lm).

Todos los modelos tienen tres alternativas de instalación; a 
carril, superfície o semi empotrado. Está fabricado en un único 
cuerpo de inyección de aluminio con el LED y el equipo total-
mente integrado (Clase I y con alternativas DALI). Disponibles 
en diferentes temperaturas de color 3000K y 4000K y con varios 
ángulos de apertura (superspot, spot, medium flood y flood).

El cuerpo está disponible en dos tipos de acabados (negro y 
blanco texturizado) y la parte del aro frontal en cuatro (meta-
lizado cobre, metalizado plata, negro y blanco texturizados). 
Cuenta con una batería de accesorios lumínicos para poder 
modelar la luz, tales como lentes elípticas, rejilla panal antides-
lumbrante, recortadores y protectores.

SERVICIOS CONTRATADOS
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03 Ingeniería
04 Industrialización

Hance fue un reto térmico, en el que tuvimos que prototipar 
distintas partes para asegurar su óptimo rendimiento. Fue un 
constante ir y venir del laboratorio asegurando que pasaba 
todos los tests que marcaba la normativa.

Una vez validado su rendimiento, desarrollamos toda la do-
cumentación técnica para facilitar su fabricación. Más de 20 
moldes y utillajes fueron necesarios para la construcción de 
una familia de productos muy extensa.

SERVICIOS CONTRATADOS

CASOS PRÁCTICOS



sa
la

d
is

e
in

u
a

¿CÓMO OS PODEMOS AYUDAR?
¿CUÁL ES TU IDEA? ¿CÓMO LA PODRÍAMOS MEJORAR?

NOS ADAPTAMOS A LOS DISTINTOS MÉTODOS DE COLABORACIÓN MÁS SEGUROS Y CON 
MENOS RIESGOS PARA EL CLIENTE. DESDE GRANDES PROYECTOS A PROYECTOS DE 

EJECUCIÓN RÁPIDA.

CUÉNTANOS CUÁL ES TU NECESIDAD Y TE OFRECEREMOS LAS MEJORES SOLUCIONES 
PARA LLEVARLO A CABO. ESTAREMOS ENCANTADOS DE INVOLUCRARNOS EN VUESTRO 

PROYECTO.

PROPUESTA DE COLABORACIÓN



www.saladiseinua.com
sala@saladiseinua.com

+34619602773

GRACIAS


