Quaderna: “Una serie de costillas de madera, que, a la vez que dan forma a la embarcación, la refuerzan”.

(Emerencià Roig: La pesca en Catalunya; 1927)

¿Qué es Quaderna?
Una consultora artesanal y un taller de
ideas.
Como en un taller, realizamos trabajos originales
y a medida. Trabajamos a partir de una visión
interdisciplinar para ofrecer soluciones de conjunto a cada una de las necesidades.

Los talleres construyen toda clase de embarcaciones
(...). La gente entendida en las cosas del mar, de un
vistazo, por la forma de las barcas y ciertos detalles,
adivina el lugar y el astillero de donde proceden.

Las citas en cursiva y las imágenes se han extraído del
libro de Emerencià Roig “La pesca a Catalunya”.
Editorial Barcino; Barcelona, 1927.

Una tripulación experta
Una empresa tripulada por expertos en la gestión de entornos institucionales y en el desarrollo
de proyectos públicos, empresariales y de organizaciones.

Los pescadores son expertos en metereología, el conocimento de la cual adquieren a base de experiencia, durente muchos años de navegación. Predicen el
tiempo a partir del estado del cielo y del mar, de los
vientos reinantes, y de las nubes que vuelan en el firmamento.

¿Qué hace Quaderna?
Ayudamos en la toma de decisiones para la creación y el desarrollo
de proyectos.
Trabajamos en red, con los mejores
colaboradores y aparejos.

Las redes son las artes de pesca más importantes y productivas, ya que permiten capturar pescado en mayor cantidad y variedad de clases que
con otras artes.

Principales ámbitos de actuación:
Turismo y patrimonio:
•
•
•
•

Estrategia de organizaciones:
•
•

Los aparejos son los juegos de cabos y poleas
convenientemente dispuestos que los pescadores utilizan para hacer maniobras en el mar.

Estrategias y proyectos turísticos
Guias turísticas, rutas y señalización
Proyectos museológicos y museográficos
Planificación y producción de proyectos culturales y patrimoniales. Planes para equipamientos

•
•

Asesoramiento y acompañamiento. Gestión del
conocimiento y formación especializada
Edición, guiones y programas. Producción audiovisual y webs
Identidad, comunicación, merchandising y desarrollo corporativo
Planes de responsabilidad social corporativa

Sostenibilidad, territorio y promoción económica:
•
•
•

Planes de desarrollo local y marketing territorial
Estrategias para el desarrollo sostenible y políticas ambientales
Proyectos de dinamización comercial y revitalización urbana
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