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Proyectos de creadores con
compañías como Uvesco, Orbea,
Artepan, Siliconas Silam y Oiz Egin
J. V. Bilbao

a tercera edición de Conexiones Improbables, que promueve el contacto entre empresas y artistas para que las
organizaciones avancen en innovación con opiniones ajenas a su circuito profesional, “ha vuelto a dar sus
frutos”, según Roberto Gómez de la
Iglesia, director de esta iniciativa.
Gracias a los encuentros de este año,
la creadora Paula Guimerans y la compañía Siliconas Silam han desarrollado un producto de siliconas para
su uso en impresoras 3D. Por su
parte, el fabricante de bicicletas
Orbea y la plataforma de creativos Co-creable han trabajado
en una nueva gama de unidades para consumidores que
no tengan muchos conocimientos del mundo de las
dos ruedas. De hecho, la
cooperativa de Mallabia
presentará las nuevas bicicletas el mes próximo
y tiene previsto el inicio
de su comercialización
para 2014. En su diseño
han participado además

L

diferentes departamentos de la empresa, usuarios y distribuidores.
Al abrigo de Conexiones Improbables
también han formado equipo los artistas Lara García y Alex Bettler, que con
la compañía Artepan han implicado a
varios vecinos de Vitoria en un juego
de preguntas y respuestas relacionado
con una alimentación sana, con el pan
como base. El grupo de distribución
Uvesco también ha entrado en estas iniciativas. Junto con el creador Albert
Soler han generado un proyecto
interno, a desarrollar en tres
años por directivos, trabajadores y clientes.
Por último, el colectivo de
arquitectos Zoohaus ha
trabajado con la Plataforma
Oiz
Egin, integrada por
asociaciones
para el
desarrollo
del
mundo
rural en las comarcas de Urkiola y
Lea-Artibai, para la
puesta en marcha el

A la izquierda, Roberto Gómez de la
Iglesia. Arriba, talleres de trabajo de
Conexiones Improbables en busca de
innovaciones, uno
de ellos el de las bicicletas de Orbea.

programa Itaurrean (el trabajo delante de los bueyes) . El objetivo es que los
productores agrícolas trabajen en
común y superen el individualismo marcado por la cultura del caserío.
Roberto Gómez de la Iglesia señala
que las empresas saben mucho de su negocio pero los intentos de mejora “siempre son por las vías ortodoxas”. En este
sentido afirma que hay “que plantearse proyectos de innovación distintos con
métodos de trabajo distintos”. Al principio, las compañías mantienen los estereotipos sobre los artistas como
“gente desordenada y bohemia, pero
luego se sorprenden por los conoci-

mientos tecnológicos que tienen y por
cómo saben identificar los gustos del
mercado”. Añade que los creadores “son
investigadores y tienen una importante
capacidad de análisis de sistemas complejos”.
La unión de ambas partes propicia
“una mejora de las capacidades” de los
trabajadores de las empresas y nuevos
modelos de organización que optimizan
el desempeño cotidiano, a su juicio. Roberto Gómez de la Iglesia recomienda
el planteamiento de Conexiones Improbables cuando “con lo de siempre ya
no se consiguen resultados, y hay que
explorar posibilidades no habituales”.

