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Nutcreatives

Ellos son los barceloneses Àlex Jiménez -diseñador de producto, mobiliario e interiorismo- y Jon Marín -licenciado 

en biología y especialista en temas ambientales-. No hace mucho, decidieron embarcarse en un proyecto de diseño, 

cargado de valores y sentido común: Nutcreatives.

La extraña pareja

| Texto: ArtsMoved www.artsmoved.cat

Tal y como ellos mismos dicen en su Web, “Nut es una nuez, una 
semilla, el embrión de algo con vida y que crece. Algo bello, tanto en 
su forma como en su contenido. Un elemento natural, símbolo de de-
sarrollo, de esencia y síntesis. Bajo esa premisa, nace Nutcreatives, 
con la intención de que los valores asociados a esta nuez se reflejen 
en cada uno de nuestros trabajos”.

+ Contadnos un poco de vuestra historia: ¿cómo os conocisteis y 
qué os llevó a trabajar juntos?
JM Durante muchos años fuimos al mismo colegio y al mismo insti-
tuto, pero no fue hasta la universidad, cuando nos acordamos el uno 
del otro. Yo tenía una idea para participar en un concurso de diseño, 
pero no tenía el conocimiento ni las herramientas para llevarla a 
cabo. Contacté con Alex, hubo buena química, nos seleccionaron el 
proyecto y continuamos trabajando juntos. 
AJ Fue muy curioso recibir un e-mail de Jon para participar juntos 
en un concurso de diseño. Siendo él biólogo, no terminaba de ubicar 
en qué consistiría la cosa y, desde luego, la colaboración fue muy 
enriquecedora desde el primer día. 
 
+ Un día decidís apuntaros a unos talleres organizados en Canarias 
y de ahí nace espontáneamente “Relaja”, vuestro proyecto más 
premiado y más sonado. Adelante, ¡queremos saberlo todo!

AJ El Campus Guía suponía convivir durante dos semanas con gente 
de disciplinas muy variadas, haciendo propuestas para el desarrollo 
local en la zona del norte de Gran Canaria, desde ámbitos como el 
diseño, el arte, la comunicación, etc. Este entorno fue clave para 
desarrollar Relaja –un sistema de mobiliario de producción local 
hecho con mármol reciclado- ya que, en el mismo pueblo donde ha-
cíamos el workshop, disponían de residuos de mármoles y granitos 
generados; era necesario crear herramientas que dieran trabajo a la 
gente joven, el ayuntamiento de Guía necesitaba amueblar nuevas 
zonas verdes, etc. 
JM El Campus Guía supuso un punto de inflexión en nuestra inci-
piente carrera profesional. Con Relaja supimos que éramos capaces 
de trabajar juntos, y que nuestra manera de comprender los objetos 
era aceptada por la gran mayoría. Creo que a partir de esa experien-
cia vital empezamos a tomarnos en serio.

+ ¿Cuál es vuestro proceso creativo?
JM Nuestro proceso creativo empieza con el estudio de todo cuan-
to acontece alrededor del objeto que queremos diseñar. Nos gus-
ta crear sistemas –más que objetos- y, para ello, debemos tener en 
cuenta el contexto en el que vamos a trabajar, qué materiales van a 
ser los idóneos, qué tipo de empresa los va a producir, qué va a pasar 
cuando el producto ya no sirva… 

+ Àlex Jiménez y Jon Marín. Foto: Isolda Delgado
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AJ No creemos demasiado en la inspiración divina sino que, como 
comenta Jon, nuestros proyectos surgen de pensar, analizar y criti-
car hasta la saciedad absolutamente todo.

+ Otro de vuestros trabajos que nos llama la atención es el pro-
yecto de señalización del patrimonio cultural de Roses, un pro-
yecto que combina miradores estratégicamente construidos con 
puntos informativos en código QR. ¿Cuál fue el planteamiento 
que os propusieron para su desarrollo y cómo llegasteis a con-
cretarlo así? 
AJ El planteamiento fue totalmente abierto, cosa que no deja de 
ser una dificultad y un reto a partes iguales. El encargo del ayun-
tamiento era señalizar su patrimonio, tanto lo tangible como lo in-
tangible. Es decir, para ellos era tan importante destacar un dolmen 
prehistórico como una tradición o una costumbre. A partir de ahí, 
la libertad de trabajo, el “cómo”, ya quedaba en nuestras manos. 
El primer paso fue empaparse del patrimonio, recorrer Roses de 
arriba a abajo, acompañados del equipo de Tics i Paisatge –los que 
desarrollaron el concepto de señalética que se aplicó en Roses, que 
utilizaba la tecnología QR conectada a una Wikipedia realizada por 
los ciudadanos de Roses-, de las arqueólogas municipales, de la gen-
te de cultura, etc. 
JM Se nos pedía “educar la mirada de aquél que visita Roses” con 

nuestros objetos, es decir, crear un sistema de señalización que no 
fuera intrusivo en el paisaje y que su uso fuera intuitivo. Para ello, 
utilizamos materiales resistentes que se comportan como materias 
vivas, modificando sus colores con el paso del tiempo, formas sutiles 
y modulares, e intentamos revalorizar antiguas técnicas tradiciona-
les en desuso, como la construcción en “piedra seca”.

+ ¿Hay algún material que sea vuestro predilecto? 
JM No, no tenemos preferencias en cuanto a materiales. Miramos 
mucho cuán sostenibles son y los procesos con los que trabajamos, 
y eso significa que, para cada situación y proyecto, en cada caso en 
concreto, existirán unos materiales que serán más adecuados que 
otros. Dependerá del lugar donde estemos, de la procedencia de la 
materia prima, de para qué van a servir, de cuánto tienen que durar, 
de si va a necesitar mantenimiento, de qué va a pasar cuando ya no 
sean útiles… Son muchas variables las que manejamos para optar 
por un material u otro.
 
+ Parece que tenéis muy claro lo que queréis y que sois gente de 
principios bien asentados. ¿Os lleva esto a trabajar con personas 
que comparten vuestros ideales o es más difícil de lo que parece? 
JM Nos encanta colaborar con gente con la que compartimos nues-
tra manera de ver el mundo, o de la que podemos aprender, o con la 

+ Bones es un mueble de exterior que se adapta fácilmente a todo tipo de espacios y necesidades. Es un producto plano en su almacenamiento y transporte.
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que, simplemente, nos sentimos a gusto. En el mundo empresarial, 
no es fácil topar con esas personas, pero al final nos acabamos en-
contrando.

+ ¿En qué andáis metidos últimamente?
JM En estos momentos, estamos intentando consolidar nuestro es-
tudio a nivel empresarial. Hemos sido seleccionados en un par de 
programas de soporte a emprendedores que nos están ayudando a 
mejorar aquellos puntos en los que andamos más flojos. También es-
tamos colaborando en un proyecto de arquitectura sostenible –unas 
casas modulares energéticamente autónomas-, para el que desarro-
llamos toda la gama de mobiliario de interior. La premisa es que se 
apliquen todas las estrategias de ecodiseño necesarias para que los 
muebles tengan un impacto ambiental lo menor posible.
AJ Además, hemos terminado la primera fase de colaboración con 
Grisverd, una empresa de mobiliario urbano que comparte nuestros 
valores y que produce de forma local. El resultado está siendo muy 
positivo, ya que el producto parece que está arrancando con buen pie 
en el mercado y con la crítica (el banco Nuu ha sido seleccionado 

para la fase final de los Premios Delta de Diseño Industrial, los más 
importantes a nivel español).
 
+ ¿Alguna pregunta que no os hayamos hecho y que os apetezca 
contestar?
JM Me gusta que no hayáis preguntado por nuestra manera de tra-
bajar. Pese a formaciones distintas, no nos repartimos las tareas en 
función de nuestro background académico. Somos muy complemen-
tarios y desarrollamos el proceso de diseño de manera conjunta, 
mezclando y confrontando nuestros puntos de vista desde el princi-
pio hasta el fin. 
AJ Otro aspecto que habitualmente tenemos que defender, es que el 
diseño es una parte estructural del proceso de creación de los obje-
tos que los hace mejores –y no sólo hablamos de estéticamente me-
jores-, sino que para nosotros es una herramienta que puede aportar 
mejoras a la sociedad, tanto desde el punto de vista ambiental como 
económico. Y no hay utopía por ningún sitio, cuanto más trabaja-
mos, más firmemente creemos en ello. +
www. nutcreatives.com 

+ Sistema de mobiliario urbano Relaja, que utiliza el residuo del mármol que se genera durante el proceso de corte y procesado de la piedra en una 
importante empresa de la isla de Gran Canaria.

+ Proyecto de señalización del patrimonio cultural de Roses, que combina miradores estratégicamente construidos, con puntos informativos en código QR.

9010.co/nutcre




