VICENTE BLASCO FEO
(Valencia 1962). Diplomado en Diseño Industrial por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos de Valencia (1985). Master en Industrial Design por la Domus Academy de Milán,
con Beca del IMPIVA (1989).
En sus inicios profesionales ha colaborado en el Departamento Gráfico de la Agencia de
Publicidad MCM (Mercado Comunicación y Medios), con el Interiorista Vicente Navarro en el
diseño de mobiliario y objetos en cerámica, con el Diseñador Gabriel Folqués en la empresa
Cuquito de zapatos infantiles y con los Diseñadores Vicent Martínez y Lola Castelló en el
diseño de muebles y comunicación para Punt mobles.
Comienzó como diseñador freelance en 1985 realizando proyectos de diseño de producto.
Trabajó como Asesor de Diseño y Señalización para Presidencia de la Generalitat Valenciana
implantando la Identidad Corporativa diseñada por el Estudio La Nave (1986 / 1987). Trabajó
como Asesor de Diseño e Innovación para el IMPIVA (1990 / 1991).
En 1991 creó la sociedad GESTO Design Management para asesorar a empresas e
instituciones en el Desarrollo de una Cultura del Proyecto.
De 1993 a 2003 trabaja como Consultor Estratégico para la Innovación en el Desarrollo de
nuevas líneas de Producto y en Comunicación Corporativa para Empresas e Instituciones
como IFEMA o Lladró.
En 2003 crea el ESTUDIO ZYX (ZYXTUDIO DISEÑO E INNOVACIÓN S.L.), un estudio de diseño y
desarrollo de producto, desde donde desarrolla su actividad profesional hasta la actualidad
como Director del mismo.
En 2005 se le concedió la MEDALLA DELTA del FAD por el diseño del lavabo KUBO para
BOING.
Compaginándola con la Actividad Profesional, ha desarrollado su actividad Docente que
responde a una vocación temprana. En 1986 desarrolló el Plan de Estudios de Diseño
Industrial para la Escuela Peris Torres y dirigió el Curso 1986/1987, impartiendo también las
clases de Proyectos y Teoría del Diseño. Entre 1992 y 2012 colaboró como profesor de la
ESDI-CEU de la UCH de Valencia impartiendo las asignaturas de Materiales y de Procesos
Industriales, de Proyectos y de Tendencias de Diseño en el Hábitat. Entre 1993 y 2003 fue
profesor de Diseño en la Facultad de Bellas Artes de la UCLM, donde asume las
responsabilidades de Subdirector del Departamento de Arte.

Es miembro de ADCV (Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana) desde su
fundación y ha sido miembro de su Junta Directiva desde 1988 y Presidente de la misma entre
1998 y 2004.

