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El diseño de mobiliario en Uruguay se encuentra en un momento 

de madurez y expansión como producto de la creatividad de su 

talento nacional y de su sólida visión comercial y orientación al 

cliente. Sus diseños, que destacan por la simpleza y sofisticación, 

así como por su carácter moderno y funcional, llevaron a 

esta industria a conquistar premios internacionales como 

el Premio Salão Design (Brasil), el A’ Design Award (Italia) y el 

Good Design (Estados Unidos).

Como resultado de esto, el diseño de mobiliario de Uruguay ha 

trascendido fronteras, y en la actualidad pueden adquirirse tanto 

en países de la región como en Europa.

 

Entre el miércoles 4 y el martes 10 de diciembre de 2019, 

representantes de empresas internacionales como Muma, Estar 

Moveis, Punto Mobile, Italian Design Brands y la agencia de 

comunicación Olhares, celebraron una ronda de negocios 

junto a diseñadores nacionales y recorrieron distintos showrooms 

de Montevideo. 

 

Organizada por Uruguay XXI, junto a la Cámara de Diseño de 

Uruguay, esta instancia dio continuidad a los esfuerzos para 

promover y posicionar internacionalmente este sector.

http://www.salaodesign.com.br
https://competition.adesignaward.com
https://www.good-designawards.com
https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/eventos/articulo/mision-inversa-del-sector-mobiliario/
https://www.uruguayxxi.gub.uy/en/


Nos apasiona crear productos que incorporen diseño de forma 

original y espontánea a nuestro día a día. Productos que reimaginan 

nuevas formas de uso y nacen de una fuerte experimentación de 

materiales y procesos en el taller.

La dupla en diseño e ingeniería conformada por Andrea Kac y 

Herman Schenck está al frente del estudio que desde el 2012 se 

especializa en diseño de mobiliario. Desde entonces nuestros 

productos han merecido reconocimiento nacional e internacional, 

con presencia en concursos y exposiciones como en Milán, Nueva 

York, Madrid, Budapest y San Pablo.

info@amueblate.uy

Rack CENARIO Escritorio MALMO

amueblate.uy

amueblate

https://www.uruguayxxi.gub.uy/en/
https://www.amueblate.uy
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https://www.instagram.com/amueblate/


www.cpp.uy

carolinapalombo

cpalombo@cpp.uy

c
CAROLINA PALOMBO PÍRIZ

Desde 2007 el estudio trabaja en las áreas de arquitectura y diseño 

industrial. En el primer campo, los principales trabajos abarcan 

reciclajes y obra nueva de vivienda, locales comerciales, oficinas y 

centros educativos. En el campo del diseño industrial, se focaliza en 

el diseño de mobiliario y su consecuente exportación de licencias 

y producto terminado.

LUMINARIAS LUMBRO SILLA TUTURA

https://www.uruguayxxi.gub.uy/en/
https://www.cpp.uy
https://www.instagram.com/carolinapalombo/
mailto:cpalombo%40cpp.uy?subject=
https://www.cpp.uy


Estampamos textiles partiendo de la técnica de sello con vegetales. 

A partir de ellos, diseñamos y desarrollamos objetos de uso 

cotidiano. Nuestra familia de objetos está formada por productos 

home: almohadones, manteles, posaobjetos, delantales, wall art y 

contenedores: bolsos, mochilas, pequeños contenedores. 

Tenemos un especial cuidado en cada detalle de la realización, 

desde la selección de los materiales, la propuesta de colores hasta 

la confección. 

Utilizamos textiles realizados con fibras naturales (lana, lino, 

algodón y cuero) y descartes de producción textil de alta calidad. 

Trabajamos de manera colaborativa y desarrollando productos o 

estampas específicas para clientes.

estampapas.com

estampapas

estampapas@gmail.com

DELANTAL V ALMOHADÓN E

https://www.uruguayxxi.gub.uy/en/
https://www.instagram.com/estampapas/?hl=es-la
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Rosina Secondi y Daniel Appel son los diseñadores uruguayos 

detrás de Estudio Claro. Su proceso colaborativo de diseño con 

talleres locales y artesanos le aporta al diseño de muebles y 

espacios un valor único. 

El estudio desarrolla proyectos de diseño en Latinoamérica y 

Europa, y sus productos son diseñados tanto para exclusivas 

galerías como para grandes industrias. La constante en su trabajo 

es la interpretación de su contexto mediante formas simples y 

materiales nobles que le dan identidad a sus muebles.

estudioclaro.com

estudioclaro

r.secondi@estudioclaro.com

POLTRONA CENTENARIO SILLA PRADO

https://www.uruguayxxi.gub.uy/en/
https://www.estudioclaro.com
https://www.instagram.com/estudioclaro/?hl=es-la
mailto:r.secondi%40estudioclaro.com?subject=


Diario es un estudio de diseño establecido en Montevideo, Uruguay. 

Fundado en 2013 por los diseñadores industriales Guillermo 

Salhón y Ana Sosa, trabaja en las áreas de diseño de muebles y 

accesorios, proyectos personalizados e interiorismo. 

En estos años ha desarrollado un amplio portfolio de productos 

que son vendidos en distintas tiendas locales e internacionales, 

como República Austral de Suiza. También ha otorgado licencias 

de producción para tiendas como Tokstok de Brasil y ha diseñado 

piezas exclusivas para estudios de arquitectura uruguayos como 

Mapa y Mass.

La inspiración deriva del interés por combinar funcionalidad y 

estética, para así crear piezas simples y atemporales, con especial 

énfasis en la combinación de materiales y formas. Sus diseños, 

que surgen del límite entre lo tradicional y lo moderno, revalorizan 

técnicas convencionales y optimizan procesos productivos.

estudio-diario.com

estudio_diario

info@estudio-diario.com

LUMINARIA PATIO MESA DOS

https://www.uruguayxxi.gub.uy/en/
https://www.estudio-diario.com/es/
https://www.instagram.com/estudio_diario/
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Estudio dedicado al diseño de nuevos productos y espacios 

creativos, que busca brindar soluciones técnicas a todo tipo de 

problemas. 

Somos analíticos de la realidad y de nuestro entorno. Observadores. 

Pensamos en las cosas de todos los días como si fuera un universo 

inexplorado lleno de oportunidades. Rescatamos de lo cotidiano 

conceptos que le dan carácter a cada uno de nuestros productos 

y espacios; queremos que despierten emociones a medida que el 

usuario conoce más sobre el trasfondo de cada pieza.

Queremos generar una poesía oculta detrás de los objetos, que 

sorprenda y diferencie a nuestros desarrollos de aquellos que 

responden meramente a un capricho estético o a una moda. 

Siempre siendo meticulosos en el cuidado de cada etapa; sin 

olvidar que la esencia del producto es que debe ser fabricado, 

usado y vivido.

elemento.com.uy

elementoinno

hola@elemento.com.uy

SILLA Y POLTRONA CHARRÚA ESTANTERÍA ZURICH

https://www.uruguayxxi.gub.uy/en/
https://www.elemento.com.uy
https://www.instagram.com/elementoinno/
mailto:hola%40elemento.com.uy?subject=


Hilo es un emprendimiento de tejidos de tapiz para el interiorismo, 

con sede en Montevideo. Como cofundadoras y diseñadoras 

buscamos fabricar éticamente y proteger las tradiciones del tejido 

manual. 

Nuestro estudio fue fundado con el deseo de preservar esta 

herencia tejida para todas las generaciones. Del latín filum, que 

significa “que lo denota todo, desde las líneas de narrativa hasta 

los filamentos mismos del ser”.  Fomentamos el uso del algodón 

como materia prima protagonista, una fibra natural que resulta 

en un textil fresco y resistente, capaz de adaptarse y ser utilizado 

frecuentemente. 

Los diseños gráficos de los tejidos se caracterizan por ser una 

composición de colores, formas y texturas, que conforman una 

familia de figuras geométricas.  Quisimos contar con un sello 

distintivo: los diseños personalizados. La idea es que el cliente 

pueda elegir a partir de modelos base y vaya aportando identidad 

propia, hasta obtener el producto final. Aldana Acosta y Victoria 

Schettini.

hilostudiouy

hilostudio.uy@gmail.com

https://www.uruguayxxi.gub.uy/en/
https://www.instagram.com/hilostudiouy/
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Diseñamos experiencias memorables, que sean significativas 

para las personas y creen valor en el negocio de nuestros 

clientes. Nuestro proceso de diseño se vincula con la innovación 

empresarial, relacionada al desarrollo de nuevos productos. 

Este tipo de diseño requiere una metodología cada vez más 

profesional, para obtener una diferenciación efectiva y rentable. 

Desde del año 2002, trabajamos en diferentes sectores y escalas 

productivas. Hemos generado así una red de proveedores y 

consultores, que nos permiten resolver los diferentes desafíos de 

una forma creativa e innovadora.

izzidesign.uy

izzi_design_mvd

maxi@izzidesign.uy

PERCHERO Y BANCO HORING COLECCIÓN GAFF

https://www.uruguayxxi.gub.uy/en/
http://www.izzidesign.uy
https://www.instagram.com/izzi_design_mvd/
mailto:maxi%40izzidesign.uy?subject=


Lateral es un equipo de diseño instalado en Montevideo, Uruguay.

Fundado en 2012, dirigido por Mauro Cammá y Santiago Pittamiglio. 

Nos dedicamos a proveer servicios de diseño en las áreas de 

comunicación visual, diseño de producto y mobiliario. 

Desarrollamos proyectos con una mirada integral y humanista. 

Entendemos el diseño como una herramienta para aportar y crear 

valor social, económico y cultural. Colaboramos intensamente para 

otorgar soluciones de calidad, ajustadas a objetivos, estrategias y 

presupuestos. Atentos a las tendencias y a los cambios en el modo 

de vida, diseñamos piezas funcionales con un alto valor estético, 

testimonio de nuestro tiempo y lugar. 

Brindamos soluciones reales, adecuadas y ajustadas a objetivos, 

estrategias y presupuestos, con el fin de crear productos de valor.

lateral.com.uy

lateral_diseno

contacto@lateral.com.uy

LUMINARIAS NOTO RACK FERRALLA

https://www.uruguayxxi.gub.uy/en/
http://lateral.com.uy
https://www.instagram.com/lateral_diseno/
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manos.com.uy

manosdeluruguay

info@manos.com.uy

Somos una organización social sin fines de lucro que desde 1968 

da trabajo a mujeres artesanas en zonas rurales del Uruguay. En 

Manos se diseñan y tejen prendas, principalmente de lana uruguaya 

para el mercado local y para prestigiosas marcas internacionales 

de vestimenta. 

Las artesanas son las dueñas de Manos del Uruguay y forman 

parte de una asociación sin fines de lucro cuyo objetivo es generar 

trabajo para las mujeres rurales. Está dirigida por una comisión 

directiva integrada por representantes de las cooperativas y 

representantes de los socios adherentes. Estos últimos son 

personas que colaboran voluntariamente con la organización. 

Las artesanas están agrupadas en 12 cooperativas que nuclean 

alrededor de 200 artesanas distribuidas en el interior del país. 

También cuentan con una central de servicios que está ubicada 

en Montevideo. En ella trabajan alrededor de 65 funcionarios, 

ocupados en brindar diversos servicios a las cooperativas.

MANTA LOS AMANTES ALMOHADÓN EL LAGO

https://www.uruguayxxi.gub.uy/en/
https://www.manos.com.uy
https://www.instagram.com/manosdeluruguay/
mailto:info%40manos.com.uy?subject=


Carlo Nicola y Agustín Menini son diseñadores industriales 

dedicados al desarrollo de muebles y espacios desde 2002. 

Ambos tienen experiencia docente y han participado en diversas 

charlas y seminarios a nivel regional. 

Desde 2006 el estudio tiene presencia constante en Brasil y a 

partir del 2012 exporta servicios de diseño. También desde 2015 ha 

comenzado a explorar el mercado europeo. En paralelo el estudio 

continúa trabajando en proyectos particulares, donde experimenta 

y comercializa el resultado de su constante búsqueda de estilo: 

muebles con visión local, marcada influencia europea y espíritu 

escandinavo. Hoy en día el estudio tiene ganado un lugar en la 

escena del diseño uruguayo, ofrece servicios de diseño y exporta 

licencias de diseño y venta de productos de su cartera. 

En Menini Nicola© pensamos que el diseño no está únicamente 

en lo estético, sino que también cobra importancia la producción, 

el aprovechamiento del material y el ciclo de vida completo del 

producto.

menini-nicola.com

menininicola

menini.nicola@gmail.com

POLTRONA R.I.P.COLECCIÓN LA ESPERA

https://www.uruguayxxi.gub.uy/en/
http://menini-nicola.com
https://www.instagram.com/menininicola/
mailto:menini.nicola%40gmail.com?subject=


En MEZCLA nos dedicamos a crear productos en concreto. Lo 

trabajamos a mano en un taller en Montevideo. Partiendo del 

cemento, usamos agregados y aditivos que nos permiten lograr 

acabados suaves, cálidos y agradables en el concreto. Trabajamos 

a su vez con pigmentos logrando colores y mezclas de tonos que 

hacen a cada pieza única. Terminamos las piezas con procesos de 

sellado para reducir la porosidad del material. 

Nos inspira el cielo, sus colores y las mezclas de ellos. Creemos 

que el concreto tiene mucho de cielo y los tonos que logramos 

nos recuerdan a él. 

Comenzamos creando una línea de mobiliario que incluye mesas 

de centro, laterales, de luz, consolas y barras, combinando 

concreto con madera y hierro. A su vez, fabricamos accesorios 

para el hogar. En este momento estamos lanzando una línea de 

luminarias de concreto, que incluye modelos de mesa como de 

techo. 

El paso siguiente es lanzar una línea de bachas en concreto, que 

está en pleno desarrollo.

soymezcla

escribime@soymezcla.com

MESA DE CENTRO BANQUETA PERSEUS

https://www.uruguayxxi.gub.uy/en/
https://www.instagram.com/soymezcla/
mailto:escribime%40soymezcla.com?subject=


MOD (Muebles Online de Diseño) es la primera tienda de muebles 

de venta online de Uruguay con un innovador sistema de 

personalización y presupuestación. 

Los muebles MOD son diseñados y fabricados localmente. Esto 

nos permite ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de participar 

en el diseño de su mueble, ajustándolo a sus necesidades. Nuestra 

tienda web permite personalizar los muebles en cuanto a sus 

dimensiones y color de terminación y comprarlo directamente 

con los ajustes ingresados. La propia web calcula el presupuesto 

online obteniendo el precio final al instante. 

Utilizamos conocimiento sistematizado en una aplicación web, 

tecnología digital de fabricación, procesos y materias primas 

estandarizadas que nos permiten replicar la propuesta en otros 

mercados. 

Somos una empresa que opera desde 2014, trabajamos en la 

búsqueda de nuevos nichos de mercado y el desarrollo de nuevos 

productos para adelantarnos a las demandas de nuestros clientes.

mod.uy

mod.uy

info@mod.uy

MESA EXTENSIBLE ALINA LÍNEA DOT
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MENTO es una concepción de la ciudad inteligente en la que 

queremos vivir: diseños orientados a la funcionalidad, estética y 

usabilidad. Se nutre de la dinámica de la vida urbana, ofreciendo a 

los habitantes ser parte de un aprendizaje colectivo. 

MENTO tiene un compromiso con la sustentabilidad, ecológica, 

social y cultural. Todos los diseños apuntan a mejorarse a sí mismos 

mientras mejoran los espacios en los que se insertan y honran su 

naturaleza social, su historia y su cultura. 

Mento se dedica a la creación y fabricación de mobiliario urbano 

antivandálico, agregando valor a través de IoT, aumentando el uso 

de los espacios exteriores y eliminando la huella ambiental. Mento 

diseña y comercializa mobiliario prefabricado en hormigón como 

mesas, bancos, papeleras, bebederos, señalética, para su uso en 

parques. Buscamos despertar la curiosidad de la población urbana 

para explorar nuevos caminos.

urban_mento

info@mento.com.uy

BANCO SIMPLE UN CUERPO MESA EGG IOT

mento.com.uy
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MUAR diseño es un estudio establecido en Montevideo, Uruguay, 

creado en 2011 por los diseñadores Federico Mujica y Carolina 

Arias. Trabaja en múltiples disciplinas, desde arquitectura, diseño 

de interiores, diseño de mobiliario, iluminación y objetos refinados; 

también en consultorías en diseño y estudios de tendencias para 

diversas empresas e instituciones. 

El estudio desarrolla proyectos con un enfoque único que resulta 

en conceptos diferenciales e innovadores, centrados en la persona, 

la estética, la calidad y longevidad de los productos. 

Diseño contemporáneo de formas simples, cuidado estético, uso 

de materiales nobles y un estrecho vínculo con la producción son 

las características del estudio. 

Sus productos han sido premiados en Salão Design Award de 

Brasil en varias oportunidades. 

Actualmente licencia productos para marcas de alto padrón en 

Brasil y Portugal, y piezas coleccionables en galerías de diseño 

europeas.

muar.com.uy

muar_diseno

info@muar.com.uy

LÁMPARA DE PISO NUCHAISE HUM
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Somos un equipo de arquitectos y diseñadores con el objetivo de 

crear espacios diferentes. Diseñamos como pensamos y eso nos 

hace libres. Nuestra motivación es encontrar nuevos desafíos y 

embarcarnos en proyectos que nos interpelan y exigen. Estamos 

en una constante búsqueda de cómo mejorar nuestro entorno a 

través de nuestros proyectos. Este estudio es nuestro lugar en el 

mundo y de eso se trata. 

El sámago es la parte joven de la madera. Esta definición nos 

identifica, porque apostamos a que -más allá de los años- siempre 

tengamos un pensamiento joven, inquieto y transgresor, que nos 

permita hacer un aporte al mundo. 

Comenzamos en el año 2013 enfocados en el diseño de muebles 

y su materialización. Con el tiempo, tuvimos la necesidad de salir 

en busca de nuevas tecnologías y materiales para ampliar los 

horizontes. A raíz de estas inquietudes, hoy contamos con tres 

líneas de trabajo específicas: diseño de autor, diseño y creación 

de espacios y representaciones.

samago.uy

samago.uy

info@samago.uy

APARADOR YUXTA RACK LAZO
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El estudio se dedica a realizar proyectos integrales de diseño 

comercial y privado de interiores. Mediante una propuesta noble 

desarrollamos mobiliario personalizado y una propuesta integral 

estética y funcional contundente. Intervenimos desde la identidad 

hasta la arquitectura interior de un espacio. Una mezcla entre lo 

atemporal y lo interesante.

victoriabrownburo

info@victoriabrownburo.com

LÁMPARA ANGULA SOFÁ ORGÁNICO

victoriabrownburo.com
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Somos una agencia de diseño multi-premiada internacionalmente, 

especializada en el desarrollo de sistemas de equipamiento y 

mobiliario.

Operamos con un equipo de diseñadores creativos, que genera 

soluciones relevantes a marcas que construyen el habitar 

contemporáneo.

Con un profundo conocimiento sobre el habitar, generamos 

lugares de encuentro, de interacción y comunicación. Hacemos 

arquitectura a través del mobiliario.

Somos LA AGENCIA, el diseño como idea.

laagencia.design

info@laagencia.design

RIPA F53

laagencia.design
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Pipa es un estudio de diseño de muebles y espacios para niños, 

con una propuesta amplia tanto para ámbitos domésticos 

como empresariales. El uso de la madera natural, la búsqueda 

de la simpleza formal, el cuidado de los detalles y la calidad en 

las terminaciones, definen nuestra identidad. Cada diseño es 

producto de una inspiración que se basa en primera instancia en 

la observación de los niños, en sus formas de jugar y relacionarse 

con los objetos. Nuestros muebles conjugan aspectos funcionales 

y lúdicos, con formas suaves y orgánicas para un uso seguro y 

autónomo de parte de los niños. Muchos de estos diseños son a 

su vez un juego, objetos para armar y desarmar, con personajes 

que formarán parte de su entorno real e imaginario. En nuestros 

Proyectos de Interiorismo nos interesa promover el diseño de 

espacios para niños como la creación de oportunidades para el 

juego, que den lugar a la creatividad y la interacción con pares. 

Entendiendo la infancia como una etapa fundamental de nuestras 

vidas, donde el juego es un derecho al que queremos brindarle 

tiempo y espacios apropiados.

pipa.mvd

CAMA MANU CARRITO

pipamimundochiquito.com

hola@pipamimundochiquito.com
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