
DEMÉTER

2. CUNA SOMIER ABAJO 
(hasta los 3 años)

4. ESCRITORIO INFANTIL 
+ ESTANTERÍA (hasta los 12 años)

5. ESCRITORIO ADULTO 
+ ESTANTERÍA (uso ilimitado)

1. CUNA SOMIER ARRIBA
(hasta los 6 meses)

3. CUNA LATERAL RETIRADO
(hasta los 5 años)

25 CETEM DESIGN AWARD

Persiguiendo los dos atributos principales de la diosa 
griega Deméter (el amoroso cuidado de los hijos y la 
importancia fundamental de la naturaleza y el planeta), 
con la influencia de la grave situación medioambiental 
actual, intentando acabar con la obsolescencia natural 
de ciertos productos destinados al cuidado del bebé y 
empleando el diseño como herramienta, se creó una 
cuna; la cuna Deméter.

Este producto pretende redefinir el concepto de 
cuna evolutiva, por medio de un diseño que crece, se 
adapta y evoluciona a la vez que lo hace su usuario.

Deméter tiene dos modos distintos; el modo cuna y el 
modo escritorio + estantería, para el cual se reutilizan 
TODAS LAS PIEZAS del modo cuna, lo que supone un 
aprovechamiento total de los materiales y recursos 
empleados. 

En ambos modos, la funcionalidad y la depuración del 
diseño está presente; distintas alturas de somier, 
lateral retirable, talla infantil y adulta en el escritorio 
y una estantería cuyas baldas pueden colocarse de 
manera extremadamente sencilla a las alturas que se 
desee.

Donde antes se consumían recursos para fabricar tres 
productos distintos (cuna, escritorio y estantería), 
ahora se emplean los recursos necesarios para fabricar 
uno. Además, este producto, elimina el problema del 
limitado periodo de vida útil del principal objeto; la cuna, 
gracias a sus nuevas funcionalidades, que eliminan la 
obsolescencia natural de las cunas.

Los materiales empleados en su construcción (madera 
de pino, tablero DM y ABS) también tienen el objetivo 
de reducir el impacto ambiental del producto, ya que 
pueden provenir de explotaciones sostenibles, reciclados 
y/o ser reciclados.

Por supuesto, la seguridad (y el cumplimiento de la 
normativa), la ergonomía en los distintos modos y la 
resistencia han sido fundamentales en el diseño.


