
The Andes House – madeinMIMBRE®
José Miguel Araus, Matías Arriagada, Cristián Domínguez, 
Sofía Domínguez, Raúl Domínguez, Arturo Errázuriz.

En 2006 se crea madeinMIMBRE®, diseñando productos exhibidos 
en la Bienal de Diseño-Santiago, Bienal Iberoamericana-Madrid, 
Malba- Buenos Aires, Stockholm Furniture Fair, Salone Satellite-
Milán, Llavoretes-Valencia, entre otros.
Creada en el 2011 The Andes House es una oficina de diseño en 
donde el Material y la Identidad son esenciales para resolver encargos 
de productos y proyectos de arquitectura. El material es el punto 
de partida para enfrentar cada proyecto, el que permite entender, 
comprender y analizar su potencial, y el que además ayuda a ubicar 
y desarrollar productos donde la materialidad cumple un rol esencial, 
propio de su carácter.

República de Cuba 1718, 
Providencia. Santiago, Chile.
Fono: 56 02 91 67 12

www.theandeshouse.com
www.madeinmimbre.com
contacto@theandeshouse.com



Orlando Gatica Estudio de Diseño

El Estudio de Diseño se ha dedicado por más de 15 años a imponer 
una forma de trabajo, en donde la innovación constante y sostenida 
y la mejora en la calidad de diseño y productos, han llevado a esta 
compañía, que es subsidiaria de O’ Diseño Factoria S.A., a trabajar en 
los proyectos más complejos y específicos: para importantes marcas, 
o para proyectos de carácter domiciliario, los que a la fecha suman 
más de 3.000. Desde hace 3 años el estudio de diseño ha venido 
desarrollando diversas líneas de productos con el único fin de que 
se comercialicen alrededor del mundo, bajo la marca O`, que aloja 
una colección de renovación constante. Y donde las propuestas se 
centran principalmente en tener una identidad de diseño local tanto 
en el diseño como en el uso de sus materias primas, en la búsqueda 
de objetos puros y elegantes de reconocimiento mundial.

Cachapoal 1179, 9B. 
Rancagua, Chile.
Fono: 56 2 3671111. Santiago.

56 72 959510. Rancagua.
www.orlandogatica.com
og@orlandogatica.com

Orlando Gatica A. and Designers.



Bravo!

Somos una oficina de diseño, fabricación y venta de mobiliario, 
integrada por un equipo multidisciplinario de trabajo.
Desarrollamos mobiliario contemporáneo con un fuerte acento en el 
uso de los materiales locales más nobles, especialmente la madera.
Nos enorgullece promover y rescatar por medio de nuestros productos, 
las técnicas tradicionales de nuestra carpintería local. Todo esto por 
medio de diseños simples innovadores.

Av. Italia 975, Providencia
Santiago, Chile
Fono: 56 2 7850981

www.bravomuebles.com
info@bravomuebles.com

Rodrigo Bravo, Matías Bravo, Genoveva Cifuentes, 
Natalia Fuentes y Sandra Pope.



Pro2
Nicolás Hernández.

Estudio de Diseño con cinco años en el mercado chileno, dedicados a 
las áreas de iluminación, mobiliario y accesorios. PRO2 diseña y fabrica 
todo su catálogo de productos basado en la idea de ofrecer calidad, 
usabilidad y accesibilidad a un público cada vez más creciente. 

Av. Italia 1489, local 5. 
Providencia. Santiago, Chile.
Fono: 56 2 723 04 93

www.pro2.cl
nico@pro2.cl



Juan Pablo Fuentes & Asociados
Juan Pablo Fuentes, Abel Cárcamo, Jaime Ramírez.

Juan Pablo Fuentes & Asociados, es una oficina independiente que 
se fundó el 2003. Desde dicha fecha ha desarrollado proyectos para 
clientes como Homy, Cómodo - Tienda de diseño, Mo, O! Diseño, Wool, 
Mideplan, Codelco, Cointer Chile y España.   Se destaca también el 
trabajo desarrollado en la fundación de Cómodo – Tiendas de Diseño, 
el primer espacio de venta de diseño de autor chileno en Chile. 

Av. Santa María 2780, 201
Providencia. Santiago, Chile.
Fono: 56 9 96407667

www.juanpablofuentes.cl
info@juanpablofuentes.cl


