
¿Cuándo nació Innou?
Creamos el estudio en 2012

con la intención de aprovechar
mi experiencia en el mundo del
diseño industrial y de producto
en diversos sectores. Y lo hicimos
con la idea de no ser un estudio
más, sino de ser una consultoría
de diseño de producto e innova-
ción desde el concepto hasta la
producción.

¿De dónde viene el nombre?
Innou viene del chino, del que

puede traducirse como ‘compro-
metidos con la innovación’. La
elección del nombre, en la que
participó un colaborador de
aquel país, tuvo mucho que ver
con el hecho que nuestros prime-
ros clientes fueran empresas chi-
nas que buscaban el toque del di-
seño europeo para sus nuevos

productos. China es un gran país
productor y cada vez avanza más
en el diseño, pero valoran mucho
la cultura y la sensibilidad que
poseemos en Europa.

¿A qué perfil de cliente se dirige
Innou?

A cualquier empresa que
desee conceptualizar y desarro-
llar productos y necesite un es-
pecialista en esos campos. En es-
te sentido, somos un equipo
multidisciplinario y capaz de
ofrecer un amplio abanico de
servicios en esa fase de creación
de producto. No nos centramos
en un sector concreto, sino que
podemos dar respuesta a prácti-
camente cualquier ámbito, in-
cluyendo aquellos que están so-
metidos a normativas y homolo-
gaciones estrictas.

Uno de sus proyectos más re-
cientes ha sido para Mahou
San Miguel ¿En qué consiste?

En septiembre del año pasado
nos presentamos a un concurso
de diseño, entre varias agencias y
estudios a nivel nacional, convo-
cado para la creación de la nueva
columna que San Miguel, dentro
de su marco estratégico de reno-
vación de imagen de marca, que-
ría elaborar para sus estableci-
mientos hosteleros. Varias de las
ideas que presentamos conven-
cieron a la empresa y se nos adju-
dicó el proyecto. Se trata de una
columna que capta muy bien los
valores alineados con la nueva
imagen de marca e innovación
que la marca nos indicó en el
briefing para convertirse en un
elemento Icónico y referente en
el mercado.

¿En qué sentido?
Para comenzar, por su geo-

metría, poco habitual en este ti-
po de elementos. Además, desde
el principio tuvimos claro que
debía ser personalizable para
adaptarlo a las necesidades de
las diferentes cervezas de la mar-
ca, de manera que ideamos un
sistema de carátulas que permite
cambiar su aspecto exterior en
pocos segundos.

Otro aspecto innovador fue la
elección de nuevos materiales en
el sector del tirador de barril para

su acabado exterior, un producto
que permite el paso de la luz para
la iluminación en ambientes os-
curos y que resalta especialmente
en casos con más claridad. Ade-
más, el material  aparte de resis-
tente a las abrasiones se ha apli-
cado tecnologías de última gene-
ración y en este caso adaptable
para aplicar de forma personali-
zada según la campaña de cada
una de las cervezas San Miguel.

¿Cómo ha sido todo el proceso
de desarrollo?

La verdad es que hemos tra-
bajado muy intensamente con
Mahou San Miguel, tanto con el
departamento técnico como con
el de marketing, hasta el punto
que hemos podido desarrollar el
producto hasta su instalación en
nueve meses cuando lo habitual
es tardar el doble. Aquí ha tenido
una gran importancia que en In-
nou disponemos de sistemas de
impresión 3D que nos permitie-
ron realizar los prototipos e intro-
ducir las modificaciones que nos
indicó el cliente de un modo rápi-
do y eficaz. Hoy, el producto está
en fase de implantación nacional
en establecimientos que se con-
sume cerveza San Miguel. El
plan de implantación internacio-
nal contempla la sustitución pau-
latina en los más de 50 países
donde la marca tiene presencia

Pero no se dirigen únicamente a
grandes empresas...

No. El proyecto de San Mi-
guel es un ejemplo de nuestra ca-
pacidad, pero nuestro trabajo
consiste en aportar nuevas ideas

y enfoques para el diseño exis-
tente y los procesos de innova-
ción de cualquier empresa, inde-
pendientemente de su estructu-
ra. En Innou podemos ayudarla a
competir con eficacia y a diferen-
ciarse a través de la innovación,
de ahí que desde el pasado año
estemos acreditados como aseso-
res acreditados por ACCIÓ, agen-
cia para la competitividad  de la
Generalitat de Catalunya.

¿Qué implica esa acreditación?
Que en el marco de diseño y

conceptualización de producto
podemos ofrecer a aquellas em-
presas de entre 5 y 100 trabaja-
dores que tengan proyectos de
conceptualización de nuevos
productos parte de las horas de
trabajo de nuestro estudio de di-
seño que corren a cargo de AC-
CIÓ. Se trata de proyectos sub-
vencionados desde 4.000 a
6.000 euros de los que se sufraga
hasta el 80% de su cuantía en for-
ma de cupones de innovación.
De este modo, Innou pone a dis-
posición de empresas que cum-
plan con los requisitos subvencio-
nables, una vía para mejorar su
competitividad a través de la in-
novación.

Una vía que tal vez desconoz-
can.

Es cierto que hay muchas
empresas que desconocen la
existencia de este tipo de ayu-
das, pero cada vez son más las
que ven en la innovación un ele-
mento fundamental para mejo-
rar y tener éxito. Como asesores
acreditados por ACCIÓ, en In-

nou tenemos la experiencia, los
conocimientos y las herramien-
tas –en forma de cupones de ho-
ras de trabajo– para que crezca
esa vocación innovadora entre
las empresas. 

Cupons a la Innovació 2016
http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/ajuts-i-financament/cupons-innovacio/index.jsp

www.innou.eu

“En Innou ayudamos 
a las empresas a 
diferenciarse a través
de la innovación”

Entrevista TONI PARERA CEO Y DIRECTOR CREATIVO DE INNOU

Toni Parera, CEO y Director
creativo de Innou, es gra-
duado en diseño industrial
por Elisava/Southampton y
Máster en Gestión de Pro-
yectos por la UPC. Ha traba-
jado como profesor en las es-
cuelas de Elisava, IED, UPC
y la Fundació CIM hasta
que en el año 2012 puso en
marcha su proyecto empre-
sarial. Hoy, Innou es una
agencia de diseño de pro-
ducto e innovación que tra-
baja para sectores de Packa-
ging , la agricultura, la pue-
ricultura, el mobiliario, la
iluminación , productos de
gran consumo y Proyectos
de interiorismo .

Un 
profesional
con 
experiencia 

Innou es un estudio especializado en el diseño de producto y en la
innovación nacido de la experiencia en el sector de Toni Parera.
Hemos hablado con él para conocer qué servicios ofrece la em-
presa y uno de sus proyectos más recientes: la nueva columna de
cerveza para San Miguel.


