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Modelismo industrial 
que se puede very tocar 

Engine&Design, en L'Arb0<;:, ofrece servicios de prototipado 
estetico para empresas de diseno de producto 
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TARRAGONA 

D 
esde una cafetera a un 
coche, pasando por una 
impresora, una mciquina 

de aniilisis clinico o una motoci
cleta e.Iectrica. Cualquier disefio 
industrial puede ser modelado a 
escala real para tener una expe
riencia tangible en la fase de 
prototipado. 

En Engine&Design, en l'Arbo� 
(Baix Penedes), estan especiali
zados en el disefio y construc
cion de modelos y prototipos de 
producto industrial, mediante el 
modelado manual en day y ma
silla a partir de las primeras ideas 
o esbozos de disefio. 

Con instalaciones en el polfgo• 
no industrial El R>ix, en I'ArbO<;, es
ta empresa fundada en 2017 por 
Albert Gr8cia -un modelista in
dustrial que habia trabajado pa
ra los principales grupos de au
tomoci6n de Europa durante cer• 
ca de una decada- ofrece a sus 
clientes (principalmente, estudios 

de disefio industrial que trabajan 
para fabricantes) experiencias 
completas con el aspecto y el tac• 
to (look and feel) que tendra un 
producto industrial para el usua• 
rio final. 

«Construimos •explica Albert 
Gr8cia- un prototipo estetico de 
c6mo seni ese producto acaba
do, con formas, texturas, pintu• 
ras ... ». Se trata de prototipos no 
funcionales (maquinas de cafe 
que no pueden hacer cafe, mo
tocicletas que no son capaces de 
moverse), aunque cuidados al 
detalle para esa experiencia de 
usuario (puertas que se abren, 
palancas que se accionan ... ), pa
ra sacar todo el partido de la ex• 
periencia sensorial. 

«Con la Realidad Virtual o el 
renderizado -explica Albert 
Gr8cia• no pueden apreciarse 
igual las proporciones, la textu
ra ... pierdes la magnitud del glo
bal del producto». 

Trabajan para todo el mundo, 
con clientes intemacionales, aun
que el grueso de sus encargos lie• 

ga a traves de estudios de disefio 
(muches de ellos, emplazados en 
el area metropolitana de Barce• 
Iona) que les suboontratan el mo
delismo industrial en proyectos 
de disefio para grandes clientes. 

Asi es c6mo ahora estall inmer• 
sos en el prototipado estetico de 
dos nuevos modelos de motoci
cleta electrica, w10 para un fabri• 
cante catalan y el otro para una 
marca asiatica. Sohre este t'tltimo 
perfil de proyecto, cuenta Albert 
Gr8cia que «las marcas asiaticas 
vienen a buscar el disefio euro
peo, y contratan el diseno a empre
sas de aqui, con lo cual nuestro 
target son esas empresas locales 
de disefio». 

Partiendo de un archive digital 
o de unos pianos, el proceso de 
preparaci6n, mecanizado y mo
delado manual de una motocicle• 
ta electrica puede durar unos 25 
dias, mientras que construir un 
show car en day (un producto en 
el que estan especializados) pue
de requerir entre cuatro y seis 
meses de trabajo. 
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La experiencia 

El impulso del 
conocimiento senior 
deAscasud 

Albert Gracia. FOTO: CEDIOA 

• Ascasud Dos aiios despues 
de arrancar con Engine&De
sign, Albert Gracia se encon
traba estancado. «En 2019 -
cuenta-, costaba encontrar 

clientes. abrir mercados, posi
cionarme en castes ... y con· 
lacle con Ascasud». Esta aso
ciaci6n de seniors con sede 
en Reus, en la que colaboran 
de forma voluntaria profesio
nales con largas trayectorias 
en posiciones directivas, 
acompafl6 a este emprende· 
dor en un proceso de reenfo
que empresarial que ha impul
sado su negocio. 

«Son personas con una vi· 
si6n de negocio superior a 
muches. y estar acompaiiado 
por ellas es coma un curse 
acelerado, sabre todo en ges
li6n de empresa y moneliza
ci6n de las servicios ofreci
dos», explica Albert Gracia. 

El resullado de este proce
so de acompaflamiento, que 
termin6 hace unos cuatro me
ses, fue que «a parlir de 2020 
se empez6 a animar el nego
cio, y desde 2021 no hemes 
parado un minute». 


