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Instalaciones 
El estudio

valenciano
CuldeSac ha

diseñado unos
pabellones

modulares y con
techos hinchables

para la
presentación del

nuevo modelo de la
firma

automovilística
Seat por todas

partes de Europa.

TEXTO
Alba Lúa

 nunca se tiene una segunda oportunidad
para crear una primera impresión, y en Seat
lo saben. Por ese motivo, ante la inminente
salida al mercado de la nueva serie de su mo-
delo león, la compañía automovilística se
ha decidido a presentarlo de una forma tan
innovadora como el propio modelo. la fir-
ma valenciana culdeSac ha sido la encar-
gada de ponerle esta guinda al pastel de la
multinacional.

«Seat sacó a concurso la idea de modular
cube concept. Querían unas instalaciones
que fueran ligeras, fáciles de montar y des-
montar en poco tiempo y con condiciones
para ser autosuficientes». alberto martí-
nez, socio fundador del estudio culdeSac, ex-
plica con estas palabras su primer contacto
con el proyecto de presentación del nuevo
modelo del automóvil. «el lanzamiento del
Seat león ha sido una de las apuestas más
fuertes de la compañía en los últimos años,
por lo que su presentación tenía que ser es-
pecial», explica martínez.

el modelo que culdeSac presentó fue el
elegido para llevar a cabo la presentación del
nuevo producto de la marca, e incluía un
conjunto de pabellones hinchables en for-
ma de cubos, de quince por 15 metros. la es-
tructura está formada por una serie de mó-
dulos prefabricados, que se transportan en
contenedores preparados para este fin. el te-
cho, que se infla y desinfla de forma fácil y
rápida a través de una bomba de aire, es una
apuesta acertada del proyecto que diseñó el
estudio valenciano. «la ventaja de estos
cubos, a parte de su versatilidad, es que per-
mite la creación de espacios interiores es-
peciales», explica el socio fundador de cul-
deSac, «uno de los cubos puede estar dedi-

cado a experiencias para percibir toda la tec-
nología de precisión de la marca y el otro, ser
el espacio dedicado al branding». 

estos recintos están fabricados exclusi-
vamente para productos de todas las gamas
de Seat. «los pabellones modulares se uti-
lizarán para presentaciones del Seat león y
pueden adoptar varias configuraciones,

adaptándose al entorno escogido», cuenta
el directivo de culdeSac. están previstos para
instalaciones o eventos temporales y per-
manecerán en funcionamiento durante dos
años recorriendo toda europa. el complejo
puede llegar a ocupar 200 metros cuadrados
de extensión. 

el lema de la compañía valenciana, «la ra-
zón ama la emoción», ha sido la base desde
la que han desarrollado el proyecto. la cre-
atividad encorsetada en los límites de la es-
trategia comercial define la línea de actua-
ción de culdeSac. «la creatividad sin con-
trol no tiene sentido», dice martínez, «la cla-
ve está en utilizarla bajo un rigor estratégi-
co». Desde ese principio trabajan para todo
tipo de campo, desde interiorismo hasta pá-
ginas web pasando por la organización de
eventos. el estudio nació hace diez años y,
tiene su sede en la capital valenciana. Des-
de allí, trabajan con clientes de ámbitos
muy diversos como las marcas de moda Her-
més y louis vuitton, la educativa cuadernos
rubio y varias empresas automovilísticas.
«Seat es un cliente nuevo, pero para nosotros
es un orgullo trabajar con ellos en este pro-
yecto», explica el socio fundador valenciano,
«el cambio del interior de este vehículo va a
romper esquemas». en sus oficinas, culde-
Sac cuenta con un equipo de cuarenta per-
sonas de diferentes partes del mundo, como
argentina y alemania. 

edificios desinchables de
diseño para exposiciones

La valenciana CuldeSac ha desarrollado unas instalaciones flexibles en
las que se presentará el nuevo Seat León por toda Europa

Las instalaciones de CuldeSac durante la presentación del Seat León en Andalucía. EMV

«La estructura del Modular Cube de
Seat es versátil. Está formada por una
serie de módulos y un techo que se infla
a través de una bomba de aire»

INNOVACIÓN EN LA PRESENTACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS  

El reclamo «Bringing Technology to Life»
lanzado por la firma automovilística en rela-
ción con la campaña del nuevo modelo de Seat
León hace referencia a una nueva forma de ex-
perimentación del producto, que permite una
mayor interactividad con el público. 
La presentación del Seat León a nivel mundial
en el Modular Cube del estudio valenciano Cul-
deSac mantuvo los pabellones en Andalucía
durante seis semanas, durante el mes de no-
viembre y parte de diciembre. Ochocientos pe-
riodistas de todas partes del mundo pudieron
probar a conducir el nuevo modelo dentro de
las instalaciones, situadas en las ciudades de
Málaga y Antequera. 
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  estas horas prácticamente to-
dos los españoles habremos
recibido nuestros ansiados re-
galos de los reyes magos de

oriente y si miramos por la ventana de
nuestro hogar encontraremos innumera-
bles escenas de niños y niñas que estrenan
bicicleta, tablet o consola de última gene-
ración. Permítanme aprovechar estas lí-
neas para trasladarles lo que en mi humil-
de opinión vuestras majestades de orien-
te deberían traerle a la pyme española en
general y en particular a la valenciana. en
primer lugar que se den de alta al menos
100 autónomos al día y que 1.800 nuevas
empresas vean la luz en este 2013 permi-
tiendo un notable bajada de nuestra tasa
de paro y un alza de nuestra competitivi-
dad, quizás de esta forma podamos creer
en los «brotes verdes» que en estas últimas
horas nos han querido vender desde las al-
tas instancias de nuestro Gobierno auto-
nómico.

no estaría de más pedir a nuestra clase
política mayor transparencia y claridad
de manera que si dicen que van a hacer algo
lo hagan de verdad y si no, que no lo digan
ni creen falsas expectativas. ni estamos para
ser ilusos, ni para ilusiones ni mucho me-
nos para ser carne de ilusionistas.Una ra-
cionalización mayor y mejor de los recur-
sos tanto por parte de la administración
central como autonómica y , en concreto,
como anunció el Presidente Fabra en su
mensaje de año nuevo, el fin de una épo-
ca de imagen morosa del propio consell.
concretamente, y por lo que más nos
compete, que se liquide la deuda pendiente
de la Generalitat valenciana con todos
sus proveedores lo antes posible y sin ex-
cepción, especialmente la contraída con los
institutos tecnológicos de la comunitat
valenciana miembros de reDit. 

Que las empresas puedan invertir cada
vez mayores cantidades en i+D+i que es el
auténtico y verdadero motor del creci-
miento económico, para ello, es necesario,
que por fin, se defina una política industrial
y tecnológica realista a los tiempos de cri-
sis que estamos atravesando. Que en es-
paña lleguemos a obtener a finales de este
año una inversión del 3% del PiB en i+D+i
y dejemos de ser el furgón de cola en eu-
ropa. ese porcentaje no los establezco yo,
fueron nuestros políticos quienes lo im-
pusieron hace años en la cumbre de lis-
boa. Que se incentive a los emprendedo-
res y se fomente la creación de empresas in-
novadoras de base tecnológica. Que se
ofrezcan contratos dignos a nuestros jóve-
nes talentos que por falta de oportunida-
des se están yendo a trabajar fuera de es-
paña y con los que estamos perdiendo com-
petitividad. 

Que de toda esta situación que estamos
viviendo nos convirtamos en una sociedad
más justa, más generosa y dejemos de
lado tantos sobresaltos que ya con el pasado
2012 tuvimos suficiente.
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Queridos 
reyes magos

José María Guijarro
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