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JMFERRERO – estudi{H}ac
En 2003, José Manuel Ferrero, fundó estudi{H}ac con el objetivo de dar vida a todas las ideas
que no paraban de surgir en su cabeza y en tan solo 19 años ha convertido su atelier de diseño en
referencia del diseño nacional e internacional. La pasión que imprime en su trabajo se palpa desde el
primer instante. Discreto, culto, elegante e inmensamente creativo, para Ferrero el diseño es un estilo de
vida que siempre le mantiene la mente en plena actividad creativa.
Podría decirse que el término británico “Bespoke” es el dogma que rige cada diseño del
industrial valenciano, ya que crea piezas o elementos a medida para cada proyecto.
“DISEÑO PARA CLIENTES VISIONARIOS QUE BUSCAN UNA ELEGANCIA A MEDIDA”
estudi{H}ac está concedido como un atelier de diseño, especializado en realizar proyectos a
medida de diseño de producto, conceptos creativos para proyectos.
Todos ellos a medida para cada cliente, crear espacios o productos únicos, atemporales, que
sorprendan tanto por su visual inicial como por su historia.
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La base de cada uno de nuestros proyectos reside en el concepto inicial, de ahí es desde donde
José Manuel Ferrero y su equipo conciben la historia propia de cada proyecto. Teniendo una libertad
creativa con la seguridad y capacidad de que sea también un proyecto comercial. Hay dos elementos que
nunca faltan dentro de los proyectos realizados por estudi{H}ac. El color dentro de la simplicidad de la
forma y las texturas.
Trabaja con reconocidas empresas como: Puricelli, Porcelanosa Grupo, Ondarreta, Vondom,
Sancal, LZF, Toulemonde Bochart, Point, Estiluz, Harmony, Vical Design, Aromas del Campo, Vigar,
Colección Alexandra, Iberdrola, Grupo Piñero, Toyota, Levantina, Hard Rock Hotel, Grupo Palladium,
One Shot Hotels, Poncelet, HI Partners, Feria Valencia, Fergus Hotels…
Por ello su trabajo ha obtenido reconocimiento en prestigiosos premios nacionales e
internacionales como los GERMAN DESIGN AWARDS, RESTAURANT & BAR DESIGN AWARDS,
ICFF NEW YORK, entre otros…
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