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2Creativo: el diseño
hace milagros
MARTA COSTA-PAU, Barcelona

Un pequeño dulce
de fruta natural puede ser una simple
chuchería o puede
ser elevado a la categoría de bombonería
selecta, de producto
exclusivo. Sólo hay que sofisticar la forma
de la golosina y dejar de venderla a granel
para disponerla en un lujoso envase, como si de una joya se tratara. El diseño
hace milagros y de ello saben mucho Mariona López y Abel de Benito, dos jóvenes
emprendedores que pisan fuerte desde su
pequeño estudio del 22@ de Barcelona,
situado en una encrucijada de calles con
un elevado número de estudios de diseño
por metro cuadrado. Es un cluster de creatividad en una ciudad que se está consolidando como una de las capitales mundiales del diseño.
Mariona y Abel son los dos socios de
2Creativo, una empresa que nació en
abril de 2007 gracias a un microcrédito de
un importe de 25.000 euros y a pequeñas

aportaciones de los propios fundadores.
Entre pedidos de empresas externas y
proyectos de autoencargo, 2Creativo ha logrado hacerse un hueco en el sector del
diseño gráfico e industrial, y ahora la empresa está preparando su despegue hacia
el mercado internacional. En la actual situación de crisis, Mariona y Abel han sabido encontrar su oportunidad, que resumen de esta forma: "El mercado sobresatu-'
rado obliga a las empresas a conseguir
una personalidad que les permita diferenciarse. Nosostros ayudamos a las empresas a innovar gracias al diseño como herramienta que aumenta la competitividad, y lo hacemos con la potencia de una
agencia de publicidad, pero con la agilidad y el precio de un estudio de diseño".
Los dos diseñadores agregan que su
tarea no se limita a entregar el encargo al
cliente: "Acompañamos a la' empresa en
todo el proceso, desde la eloboración del
proyecto hasta que el nuevo producto sale
al mercado". De la visión ordenada y práctica de Abel, combinada con el talante
emotivo y reflexivo de Mariona, surgen
diseños en los que priman "la creatividad,

los
principales
clientes de 2Creativo, pero el objetivo
de Abel y Mariona
es traspasar fronteras, aprovechando
el tirón de la marca
Barcelona. Bajo este paraguas, 2Creativo participará en
diciembre en una feria . de diseño en
Hong Kong, invitada por Barcelona
Centre de Disseny,
de la Cámara de Comercio. Será para
2Creativo una oportunidad de oro para
Abel de Benito y Mariona López, de 2Creativo. ¡ CO NSU ELO BAUTISTA
mostrar sus trabajos al mundo.
la simplicidad y la funcionalidad", tres caLos dos diseñadores también afrontan
racterísticas que reúne, por ejemplo, el con ilusión la nueva misión de su empresa
denominado el Patapuf, un mueble trans- . tras ser reconocida como consultora adsformable que hace las funciones de puf crita de ACC1Ó, un programa que subvenpara el reposo de los padres y de escrito- . ciona el 50% de los proyectos estratégicos
rio para los niños.
de empresas que quieran internacionaliPequeñas y medianas empresas del sec- zarse bajo la Marca Catalana. Un nuevo
tor del hábitat, la alimentación y editorial nicho de negocio para 2Creativo,que preson los principilies clientes de 2Creativo. vé facturar este año unos 200.000 euros.
Mercado no le falta a este estudio deI22@,
ya que, según una encuesta del Observatorio FAD, el 83,3% de las empresas catalanas
utilizan el diseño, un 41% de ellas para reali- Si su negocio se mantiene a flote a
pesar de la crisis, cuéntenoslo en:
zar cambios funcionales. o estratégicos.
:aflote@elpais.es
Cataluña y Valencia concentran hoy
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