productos reales
para personas reales

Preamplificador Pre1. Wadax

empresa
Ochoa y Díaz-Llanos nace en 2002 con la estrategia de convertirse en mucho más
que un estudio de diseño: conseguir productos funcionales y prácticos al mismo
tiempo que estéticos son la razón de ser de su trabajo.
Pronto se consolida como una empresa de referencia y vanguardia volcada
en el buen diseño industrial, estratégico y de producto, sustentada por una serie
de pilares fundamentales: la calidad, la seriedad, el compromiso y la innovación.
Esta metodología, junto a un seguimiento personalizado, les permite destacar
en el mercado, al centrar sus esfuerzos en novedosos procesos productivos que
capten el interés de sus clientes, entendiendo que la simplicidad y la utilidad no
están reñidas con la calidad constructiva, una estética cuidada y el medio ambiente.
De esta manera, Ochoa y Díaz-Llanos llevan más de una década creando elementos
extremadamente útiles, a la vez que estéticos, prácticos, exclusivos y singulares,
buscando en cada caso, en cada trabajo, el mejor objeto para las necesidades
del cliente.
Diseño industrial y arte se combinan de esta manera materializados en: mesas
de despacho, estanterías, mostradores, papeleras, cajas acústicas, amplificadores
de sonido de alta definición…Diseño de producto y Packaging... Cualquier tipo de
producto para todo tipo de diseños, fruto de la mano maestra de Ochoa y DíazLlanos. No hay límite, ni siquiera el de la imaginación.
Como consecuencia de este planteamiento, las creaciones de Ochoa y DíazLlanos han sido seleccionadas en diversos premios y galardones nacionales e
internacionales, han estado presentes en ferias y congresos y han llamado la
atención de diversas revistas y publicaciones especializadas, las cuales les han
dedicado extensos reportajes.

Paraguas Penta. TreeHugger Competition.

Finalista. Concurso Internacional Diseño de Paraguas TreeHugger / ID Magazine

concepto

Productos reales para personas reales
El análisis y el estudio de nuevas tendencias y tecnologías, de novedosos materiales
y de servicios integrales, sirve para crear productos y experiencias innovadoras.
El desafío de Ochoa y Díaz-Llanos es, por tanto, crear diseños que conecten
de una manera funcional, práctica y emocional con los usuarios, que les hagan
su vida más fácil y cómoda. Asimilar en definitiva las necesidades de cada colectivo
y cubrirlas con soluciones diferentes y adaptadas, aprovechando
al mismo tiempo la oportunidad para llamar la atención sobre la marca
que las comercializa, diferenciándose del mercado al uso.

Diseño global para mercados globales
El diseño no sólo es la creación de objetos estéticamente agradables
o funcionalmente satisfactorios, sino que se revela como una poderosa herramienta
de innovación e investigación.
En el actual mercado global en el que estamos inmersos, la búsqueda de nuevas
oportunidades, y la apertura hacia nuevos mercados se convierte en fundamental
para destacar y anticiparse a la competencia. Y en este contexto, en muchos casos
el diseño media a modo de ‘intérprete’ entre las necesidades de las personas, la
innovación tecnológica y un servicio novedoso.

Packaging Pastelería Díaz
Bronce en Premio Canarias de Diseño 2014. Diseño de packaging

concepto

Diseño / Estrategia / Innovación / Desarrollo
La estética, la comodidad de uso y la personalización son causas del éxito
de un producto. Pero existen otros agentes internos a la propia concepción
que lo hacen viable en el mercado: una correcta elección de los materiales
de producción, procesos que optimicen los costos de elaboración y distribución,
el respeto al medio ambiente en todas las fases del proyecto, y una adecuada
metodología que tenga en cuenta desde los estudios previos a los prototipos, sin
olvidar las certificaciones y el respeto a las normativas que éstos deban cumplir.
Y todos estos conceptos marcan el trabajo diario y las señas de identidad del estudio
Ochoa y Díaz-Llanos.

Móvil Archipiélago
Premio Canarias de Diseño 2012. Diseño de producto

Programa Mostrador R3. Novoforma Sistemas
Nominado Finalista Premios AEPD 06

ferias
Participaciones en
Ferias
Internacionales

Orgatec 2002 / Colonia / Alemania
Ofitec 2004 / Madrid / España
Salón Internacional del Mueble de Milán 2006
/ Milán / Italia

premios
Algunos Premios
y Nominaciones

Ofitec 2006 / Madrid / España
Orgatec 2008 / Colonia / Alemania
Ofitec 2008 / Madrid / España
OEX 2009 / Dubai / Emiratos Árabes Unidos
High End 2009 / Munich / Alemania
High End 2010 / Munich / Alemania
CES 2012 / Las Vegas / EE. UU.
High End 2011/ Munich / Alemania
High End 2012 / Munich / Alemania
High End 2013 / Munich / Alemania
High End 2014/ Munich / Alemania
CES 2012 / Las Vegas / EE. UU.
CES 2015 / Las Vegas / EE. UU.
High End 2015/ Munich / Alemania

Nominado Finalista Premios AEPD 04
Despacho Oficina Iven

Nominado Finalista Premios AEPD 05
Papelera V

Nominado Finalista Premios AEPD 05
Florero Rafaelus

Nominado Finalista Premios AEPD 05
Línea Packaging Objetus

Nominado Finalista Premios AEPD 06
Programa Mostrador R3

Finalista. Concurso Internacional Diseño de
Paragüas TreeHugger / ID Magazine 2006
Paragüas Pentha.

Nominado Finalista Premios AEPD 06
Paragüas Pentha.

Finalista XIII Premios AEPD
2009 / Cajas Acústicas Speak 1.

Premio Canarias de Diseño de Producto 2012
Móvil Archipiélago.

Premios Canarias de Diseño de Producto 2014

Socios fundadores

·Packaging: Oro colaboracion con Alejandro González Pack
Woolies Para Txulas.
·Packaging: Bronce Packaging Govinolas
para Pastelería Díaz.
·Producciones en seríe: Bronce Aria para Digibit.

Ana Díaz-Llanos / 1978 San Cristobal de La Laguna

Alberto Ochoa / 1976 Santander

Colegio Europeo, Bruselas
Licenciada en Bellas Artes, Especialidad de Diseño.

Diseño de Mobiliario.

Máster en Museología y Gestion Cultural.

Instituto Europeo di Design (IED), Madrid

CEV, Madrid

Universidad Complutense de Madrid

Diseño Industrial.

Universidad de La Laguna. Cabildo de Tenerife

Técnico Superior Artes Aplicadas y Diseño.

Escuela de Arte La Palma. Comunidad de Madrid
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www.ochoaydiazllanos.com

