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1 FICHA RESÚMEN 

 

ARTICHAIR Nº13 

Actividad Arquitectura y Diseño 

Principales datos del proyecto:  

Lugar de desarrollo del Proyecto: Grecia  

Equipo de trabajo que lo desarrolla: 1 diseñador de producto y fabricantes locales 

Recursos dedicados: 8.000€ el proyecto inicial y aportaciones posteriores de fondos 

propios. 

Descripción del Proyecto  

Investigación sobre el uso y desarrollo del cardo para el diseño y elaboración de 

mobiliario, sillas mesas, etc. El proyecto partió de un Estudio que el promotor inició en 

la Universidad de Edimburgo con la investigación de materiales alternativos para 

buscar ventajas competitivas. En el desarrollo de esta investigación se encontraron 

con que el cardo que se usaba para biofuel generaba un residuo; la cabeza o la flor 

del cardo no ofrece tantas cualidades para biofuel y por tanto se dispusieron a buscar 

ostros posibles usos.  

A través de la investigación durante 7 años han conseguido desarrollar un material 

que se puede emplear como chapa para hacer tableros para mesas y otro tipo de 

mobiliario de líneas rectas y un material curvo con consistencia suficiente para 

emplearlo en sillas y sillones. 

Producto 

Sillas y tableros cuyo material principal es la flor del cardo 

Promotor 

Spyros Kizis - KIZI Studio 

Enlaces de Interés 

It’s been more than a year since we... - KIZI Design Studio (facebook.com). 

Página Web 

KIZI (kizistudio.com) 

ARTICHAIR — KIZI (kizistudio.com) 

Datos de contacto 

Spyros Kizis - spyros@kizistudio.com   T: +30 2103240362 

https://es-la.facebook.com/kizidesign/videos/its-been-more-than-a-year-since-we-launched-the-thistle-collection-as-part-of-th/299646594200157/
https://www.kizistudio.com/
https://www.kizistudio.com/artichair-ii-1
mailto:spyros@kizistudio.com
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Promotor 

Descripción general de la entidad que ha promovido el proyecto: 

➢ Nº de empleados: ¡ diseñador de producto 

➢ Facturación anual aproximada : No aportada 

➢ Actividad principal: Arquitectura y diseño 

 

2.2 Descripción del Producto desarrollado en el Proyecto 

El Proyecto se inició hace siete años, cuando Spyros Kizis (el promotor) estaba 

desarrollando su Máster en la Universidad de Edimburgo. Inicialmente el objetivo del 

proyecto no fue desarrollar una silla si no realizar un Estudio para tratar de encontrar 

nuevas vías de producción sostenible como vía alternativa y diferenciadora de los 

Sistemas de Producción Tradicional. 

Iniciaron la búsqueda de materiales alternativos y encontraron que el uso del cardo 

(Cirsium heterophyllum) ofrecía diferentes posibilidades. El tallo se estaba usando para 

biofuel, a través de la elaboración de pellets, pero la flor no genera tanto energía y era 

un sobrante en la producción de estos pellets. 

En un inicio trataron de desarrollar un papel ecológico mediante estas “cabezas de 

cardo” o flores secas del cardo. 

Hicieron varias pruebas y obtuvieron un papel que parecía “handcraft paper” (papel 

para manualidades) una vez obtuvieron un producto más sólido encontraron a un 

distribuidor que lo introdujo en el mercado como papel sostenible. Pero la idea era 

desarrollar una silla a través de este material. Inicialmente no lo consiguió porque trató 

de realizar el producto por sí mismo y la técnica para comprimir el material y hacerlo 

compacto y resistente como para hacer una silla es muy complejo. Obtuvo una 

pequeña financiación de la Universidad de Edimburgo con la que pudo invertir para 

desarrollar unos moldes y realizar el primer prototipo. Finalmente consiguió desarrollar el 

primer prototipo con las cualidades óptimas para ser una silla (consistencia, resistencia, 

etc.), pero le había llevado mucho tiempo. Se dio cuenta de que este proceso, si quería 

comercializar la silla, tenía que agilizarlo.  

El reto principal fue, investigar cómo podrían escalar el proceso de producción. Han 

tardado 6 años en realizar este escalado. Les llevó mucho tiempo porque no fueron 

capaces de reproducir el primer prototipo con las mismas características; se producían 

agujeros, no conseguían la consistencia…Pero la parte buena es que tenían muchas 

fotos del primer prototipo y del proceso.  

Gracias a estas fotos, Un día se pusieron en contacto con ellos desde Selfridges en 

Londres (Designer Fashion, Accessories & More - Shop Online at Selfridges), porque querían poner 

en marcha un nuevo “Pop up restaurant” y querían colocar sus sillas en el mobiliario del 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cirsium_heterophyllum
https://www.selfridges.com/GB/en/
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restaurante. En este punto se encontró con que sí o sí tenía que escalar el proceso de 

producción de las sillas. Se puso por tanto en marcha para contactar con empresas 

expertas en la compresión de materiales para hacer un trabajo conjunto de diseño y 

fabricación. 

Encontraron proveedores especialistas en fibra de vidrío con los que consiguieron 

realizar láminas del material final (Material plano) empleando el cardo y resinas de algas 

marinas. Con estas láminas fueron capaces de diseñar mesas y tablas integrando 

madera laminada con su producto.  

Para curvar el material para las sillas, finalmente dieron con un proveedor en Países Bajos 

al que ellos envían la materia prima y este proveedor consigue elaborar el asiento de la 

silla en una sola pieza. Son conscientes de que no es muy circular transportar materia 

prima desde Grecia para luego traer de vuelta el producto semiterminado y acabarlo 

en Grecia, pero su posición es que es más ecológico que hacer el mismo proceso con 

otros materiales como plásticos o resinas. 

Lo que convierte a la silla en un producto sostenible es el proceso de fabricación. No es 

biodegradable si no se separa el cardo de la resina. Están investigando desarrollarla con 

resinas que sean biodegradables y que incluso la semilla que contiene la flor del cardo 

pudiera reproducirse de nuevo pero esto está lejos de ser posible todavía.  

Sí se puede decir que es un producto Ecofriendly aunque no es biodegradable.  

2.3 Lugar de desarrollo del Proyecto 

Lugar 

Edimburgo – Atenas - Grecia 

La materia prima, el cardo, solo se puede extraer de los países mediterráneos porque 

en otras regiones como Escocia, el cardo está protegido y no se puede emplear como 

materia prima. La idea es que se difunda el proceso de producción para que todos los 

países en los que existe esta planta se puedan beneficiar del conocimiento y desarrollar 

materiales similares. 

 

2.4 Principales datos del Proyecto 

2.4.1 Tipo de proyecto  

El proyecto se inició como un Proyecto de Investigación de la Universidad de Edimburgo 

y lo continuó Spyros Kizis como promotor individual. 

No está patentado porque no se puede patentar mezclar fibras naturales, es un proceso 

muy común en la actualidad. Lo que sí acordó con la Universidad fue que diese a 

conocer que el proyecto partió de la Universidad de Edimburgo. La intención es 

convertir el proceso de moldeado y compresión del cardo en un “Open source”; que 

sea un proceso público y que figure que el estudio se inició en la Universidad de 

Edimburgo. 
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2.4.2 Colaboraciones 

La colaboración principal es con la Universidad de Edimburgo. También colabora con 

productores locales para la fabricación de los elementos de mobiliario que él (Spyros) 

diseña.  

El proyecto de los almacenes  Selfridges en Londres le ayudó a ver la importancia de la 

producción según la demanda de los clientes. También le ha dado mucha visibilidad. 

2.4.3 Subcontrataciones principales 

Subcontrata la producción del mobiliario a diferentes especialistas en compresión del 

material según la necesidad del diseño en curvo o en plano. 

Diseño curvo, proveedor en Holanda 

Diseño plano: proveedores locales. 

2.4.4 Financiación del Proyecto 

El proyecto inicial lo financió la Universidad de Edimburgo y fueron entorno a unas 7.000 

libras (unos 8.000€). Esto le ayudó mucho para desarrollar el primer molde. 

El resto del proceso lo financió con fondos propios y le ayudó mucho la oportunidad de 

Selfrigies de Londres. 

Este año están desarrollando una marca para comercializar la silla de forma que ellos 

diseñen la silla y los productores locales la fabriquen. EL material plano se fabrica en 

Grecia para mesas y elementos planos y el material curvo para sillas se sigue fabricando 

en Holanda. 

2.4.5 Cronograma 

El proyecto lleva 7 años en marcha: 

• Prototipo Inicial: Universidad de Edimburgo 

• Prototipos siguientes (sin éxito): 4 o 5 años siguientes 

• Producto escalado para introducir al mercado: desde hace unos meses, 

impulsado por la petición de los Almacenes Selfridges en Londres. 

2.4.6 Equipo de trabajo que lo desarrolla  

El proyecto lo desarrolló estudiando en la Universidad de Edimburgo y allí contaba con 

los tutores e incluso con abogados en determinado momento para ver la posibilidad de 

escalar el prototipo e introducirlo en el mercado 

. 

2.4.7 Recursos dedicados: materiales y económicos 

Dedicó unos recursos de unos 8.000 euros para el prototipo inicial y ha ido realizando 

aportaciones de fondos propios (sin determinar cuantía) para investigar en las diferentes 
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fórmulas de la compresión de las fibras para que ofrezcan unas propiedades óptimas 

para el desarrollo de mobiliario; sillas, mesas etc. 

2.4.8 Mercados en los que opera sus productos 

Actualmente so mercado principal está en Grecia y en Inglaterra, principalmente en 

Londres. Es un mercado que está creciendo y están desarrollando una marca propia 

para comercializarlo. La intención es realizar pequeñas producciones casi artesanales 

con fabricantes locales, bajo demanda de los clientes. 

2.5 Dificultades y amenazas encontradas en la puesta en marcha del proyecto 

La principal dificultad fue encontrar a algún proveedor que quisiera investigar y trabajar 

con nuevos materiales y experimentar con ellos para tratar de darle formas curvadas a 

esas láminas para conseguir finalmente la estructura de una silla o sillón. 
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3 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

3.1 Datos de contacto del promotor 

Nombre del interlocutor Spyros Kizis 

Correo electrónico: spyros@kizistudio.com 

Teléfono +30 2103240362 

Página web 

KIZI (kizistudio.com) 

ARTICHAIR — KIZI (kizistudio.com) 

Redes Sociales  

 

3.2 Videos o información multimedia asociada al proyecto 

It’s been more than a year since we... - KIZI Design Studio (facebook.com). 

Press — KIZI (kizistudio.com) 

3.3 Recomendaciones del promotor para iniciar la actividad 

Spyros recomendaría a quien se inicie en una actividad de este tipo que estructure bien 

la parte logística por que eso ha supuesto un cuello de botella para ellos, cómo 

gestionar el envío de materia prima a un país para que luego lo traigan a Grecia para 

realizar el producto final y posteriormente llevar a Londres (por ejemplo) el producto 

final. Si hubiese estado más preparado en este aspecto, se habría ahorrado mucho 

tiempo. 

Otra cuestión es que en los inicios fue muy tímido o prudente para pedir ayuda a los 

expertos y cree que es un error, hay que saber contar con especialistas desde el inicio 

por que hay cuestiones que uno incorpora en su proceso que ya están muy avanzadas 

por otras personas y es mejor dejarse asesorar por quienes ya tienen una experiencia. 

3.4 Sectores de aplicación 

Su mobiliario se dirige principalmente a comercios, establecimientos, oficinas, etc. Que 

quieran ofrecer una imagen ecofriendly a sus clientes. 

https://www.kizistudio.com/
https://www.kizistudio.com/artichair-ii-1
https://es-la.facebook.com/kizidesign/videos/its-been-more-than-a-year-since-we-launched-the-thistle-collection-as-part-of-th/299646594200157/
https://www.kizistudio.com/press

