red
DesignCode es la firma de diseño dirigida por Lincoln Robbin-Coker y el diseñador japonés Hiroshi Tsunoda, que
tiene el propósito de acercar el mejor diseño sensacional al público general.
Con sede en Barcelona, en DesignCode se trabaja sobre la viabilidad del diseño para ponerlo al alcance de todos y
por ello, recientemente han inaugurado un nuevo servicio de venta online, al que se puede acceder desde su web:
www.designcode.es o directamente: www.store.designcode.es.
Design-à-porter es el concepto que la firma promueve mediante la democratización de diseños funcionales pero
atractivos y adaptables a necesidades múltiples y nuevas formas de creatividad de los usuarios.
La mayor aportación de sus productos es el propio diseño. Un básico también puede ser creativo y teniendo una gran
sencillez puede a la vez transmitir sensaciones, jugar con una gran flexibilidad y ser accesible.
DesignCode busca la accesibilidad a través del precio, las formas de adquisición, los materiales, el ingenio o los
modos en que el diseño pueda entrar a formar parte de la vida de las personas.
Los diseños de DesignCode tiene distribución en puntos de venta de toda España (algunos de los modelos hace más
de dos años que ya se podían encontrar en tiendas reconocidas como Vinçon o L’appartement) y tiene presencia
también en la mayor parte de países europeos. Asimismo participa en ferias internacionales como Maison&Objet en
Paris.
(Tokio, 1974)Formado en los Estados Unidos en la prestigiosa Rhode Island School of Design, Hiroshi Tsunoda es
uno de los jóvenes diseñadores emergentes con más talento en el panorama internacional. Llegó a Barcelona en el
2000 para visitar a un amigo catalán y se quedo a vivir en la ciudad.
20 % descuento para socios de ClubCasaAsia sobre todas las compras on line (en breve comunicaremos
código exclusivo ClubCasaAsia)
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