Concurso Impulso IMINOX 2012
”Los Primeros 100 Años del Acero Inoxidable: 1912-2012”
_________________________________________________________________________
En el marco de los Primero 100 Años del Acero Inoxidable, en el que se conmemora el
descubrimiento de los elementos que lo componen, la primera patente que contempla la
combinación precisa de estos elementos, que lo proveen de formidables cualidades. Como son,
su gran resistencia a la corrosión, durabilidad, acabado de gran atractivo visual, ser altamente
higiénico, 100% reciclable, por lo tanto ecológico y sustentable, que lo convierten en un material
perfecto y preferido de diseñadores, arquitectos e ingenieros para diversas aplicaciones.
En este proyecto, el Instituto Mexicano del Inoxidable A.C., IMINOX, busca dar impulso al
desarrollo de creativos mexicanos, con el apoyo de MUMEDI, el Museo Mexicano del Diseño,
convocando a diseñadores industriales, arquitectos, ingenieros, estudiantes, creadores de arte
objeto, docentes, profesionales, estudios y empresas de diseño y cualquier interesado en el
tema, a participar en el Concurso “Impulso IMINOX 2012”, Los Primeros 100 Años del Acero
Inoxidable: 1912- 2012, para el desarrollo, creación, y elaboración de piezas hechas con acero
inoxidable.
En este año 2012, IMINOX en un espíritu de celebración y conmemoración busca dar impulso al
desarrollo de creativos mexicanos, con el apoyo de MUMEDI, a través es este concurso cuyos
principales objetivos son:
OBJETIVOS:
_________________________________________________________________________
Promover el uso del acero inoxidable entre la comunidad de diseño en México.
Promover y estimular el ejercicio creativo del diseño mexicano.
Diseñar, producir y comercializar piezas funcionales fabricadas en acero inoxidable.

A QUIEN FUE DIRIGIDO
_________________________________________________________________________
A diseñadores industriales, arquitectos, ingenieros, estudiantes, docentes, profesionales,
estudios y empresas de diseño y cualquier interesado en el tema, mayores de 18 años con
residencia en México

TEMA DE DISEÑO
_________________________________________________________________________
Piezas funcionales de acero inoxidable reproducibles y factibles de comercializar que pueden
ser productos de consumo utilizados en cualquier ámbito de la vida cotidiana y en las que el
acero inoxidable sea un elemento que agregue valor y funcionalidad por sus particulares
atributos: resistencia a la corrosión, durabilidad, facilidad de conservación, atractivo visualmente,
facilidad de transformación, higiénico, no tóxico, inerte, facilidad de conservación, costos de
mantenimiento y reemplazo, amigable con el medio ambiente.

FASES
_________________________________________________________________________
Lanzamiento en línea 04 abril 2012
Talleres presenciales en MUMEDI 21 abril, 02 mayo y 13 junio 2012 con 75 participantes
en total.
Entrega de propuestas 17 julio 2012 como límite. Se recibieron alrededor de 400
propuestas
Selección de finalistas 25 julio 2012. Se seleccionaron 35 piezas finalistas
Entrega de piezas finalistas 13 agosto 2012
Exhibición 01 de septiembre al 12 octubre 2012 de piezas finalistas en la Gran Sala
Mexicana del MUMEDI
Designación de ganadores 12 septiembre 2012
Ceremonia de Premiación 13 septiembre 2012
Fabricación de pieza ganadora y comercialización de la misma en el MUMEDI, a partir del
13 de septiembre 2012 se inicia el proceso, de asesoría, perfeccionamiento y producción
para la comercialización de la pieza ganadora.

PREMIOS
_________________________________________________________________________
1er Lugar $150,000 aplicados en la fabricación de la pieza ganadora para su
posterior comercialización en MUMEDI.
2º Lugar un iPad 3 Wi Fi de 32 GB
3er Lugar un iPod Touch de 32 GB
Adicionalmente se dará un reconocimiento a la pieza más popular designada por el público en
general que visite la exhibición.

GANADORES
_________________________________________________________________________
1er Lugar FOGATA URBANA de Carlos Glatt

2º Lugar CELOSIA INOXIDABLE de Ana Lilia Salgado Díaz

3er Lugar SILLA ACIX WAIDO de Jorge Diego Etienne y Juan Breton Robles

Reconocimiento a la Popularidad que es otorgado a nombre de todos los visitantes de la
exhibición, quienes seleccionan a su pieza favorita.
PORTAGARRAFÓN SPUTNIK de Juan Carlos Espinosa Cuock y Tania Tovar Torres

Adicionalmente, por la calidad de la propuesta, se designaron dos Menciones Especiales:
PORTAVELA de Alberto Cruz Hervert

COSTURERO de Gustavo Hernández González

LISTA DE FINALISTAS
_________________________________________________________________________
No.

PARICIPANTE

PIEZA

4

Paola Montserrat Bautista Gauna

Puercoespín

9

Karla Georgina Bravo Sánchez

2 de 3 caídas

12

Juan Andrés Cacho Dávila

Perro

13

Alonso Canek Roldán González

Livian

14

Erendira Lucia Casas Rodríguez

Perchero de Muro

16

Alberto Cruz Hervert

Porta Vela

17

Alberto Cruz Hervert

Martillo Zapatero

24

Juan Carlos Espinosa Cuock

Proyecto Sputnik

26

Jorge Diego Etienne
Juan Bretón Roble

27

Silla Niwa

Jorge Diego Etienne
Juan Bretón Roble

Silla Waido

32

María del Rocío García Acosta

Medallero

33

Carlos Glatt

Fogata Urbana

34

Areli Berenice Gómez Rosales

Gaminite

35

Cecilia y Daniel Gómez Lauría

Cartera Inoxidable

36

Bernardo Gómez Pimienta

Mesa Auxiliar ACL

37

Bernardo Gómez Pimienta

Sillón ACL

39

Carlos Guerrero Millán

Fiesta

43

Gustavo Hernández González

Costurero

44

Gustavo Hernández González

Dual S-P

45

Mario Landeros Salazar

Cuna Higienica

47

José Ignacio López Benítez

Yo Yo Iron

48

José Ignacio López Benítez

Cortador de Pastel Regulado

49

José Ignacio López Benítez

Escurridor de Platos Quetza

63

Karina Ortíz

B1

67

María Aurora Palomares Flores

Herbalinox

75

Ana Lilia Salgado Díaz

Celosia Inoxidable

77

Elizabeth Salas U.
Luis E. Hdz. Sánchez
Aaron Hdz. Sánchez

Retem

87

Ismael Daniel Torres Cova

Silla Lamellar

89

Iván Velásquez

Mecedora Inox

90

Lorena Vieyra
Valeria Llanos
Gabriel Martínez
Bernardo Klein

KOA

91

Zabdi Teresa Rojas Morales

Emociones Frías Florero Pared

95

Fernando Zarate Pérez

Voxifera

97

Miguel Zertuche Castellanos

Cubos

100

Enrique Espinosa

Floreros - Torres

IMINOX, el el Instituto Meixcano del Inoxidable A.C.
_________________________________________________________________________
El Instituto Mexicano del Inoxidable AC. (IMINOX) es una asociación civil sin fines de lucro
dedicada a promover el uso del acero inoxidable en México. La asociación pertenece a un grupo
de 10 empresas que producen, distribuyen y transforman el acero inoxidable en México y que
hace 12 años decidieron crear una asociación para el desarrollo de este material:
Aceros Anglo
Aceros Fortuna
Aceros Palmexico
Casa Sommer SA de CV
Distribuidora Metálica SA de CV
Inoxidables de San Luis
Inoxidables y Procesos
Mexinox Trading SA de CV
Promotora Industrial GI SA de CV
ThyssenKrupp Mexinox
Ofreciendo asesoría gratuita a todos los proyectos que se acercan a ellos, para lograr que se
estimule la producción de productos de acero inoxidable de manera profesional y con la mayor
calidad que se puede lograr.
MUMEDI, el Museo Mexicano del Diseño
_________________________________________________________________________
A principios del año 2002 se crea la Fundación MUMEDI A.C. con el fin de promover el diseño
gráfico e industrial en el país y despertar interés en el resto del mundo por el diseño histórico y
contemporáneo mexicano. Por lo que su principal objetivo es la creación del primer museo
abierto al público en general, dedicado especial y exclusivamente al diseño en todas sus
ramificaciones.
Ubicado en el inmueble número 74 de la calle Francisco I. Madero, a escasos 20 metros del
Zócalo del Centro Histórico de la Ciudad de México, lo convierte en un punto estratégico de
reunión para visitantes nacionales e internacionales. Inmueble que por su valor arquitectónico
esta catalogado por el INBA y el INAH como monumento y patrimonio artístico e histórico de
nuestro país. Pasan frente al museo diariamente mas de un cuarto de millón de personas, lo que
permite que fácilmente reciba mas de 180,000 visitantes mensuales.
Uno de los principales objetivos del Museo Mexicano del Diseño es el de impulsar el desarrollo
de productos de diseño mexicano comercializables y que puedan competir en el mercado global
en que competimos diariamente. Por lo que su equipo se encuentra constantemente en busca
de alianzas con grandes empresas lideres que puedan ofrecer, productos, materiales y servicios
con tecnología de punta para convertirlos en valiosas herramientas para promover el
crecimiento de los creativos mexicanos.

