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Ser un profesional del diseño, y lograr crear una de las firmas mexicanas más prestigiadas del
mercado especializada en marca y envase, va más allá del talento, el tesón y la visión
empresarial de un estratega del diseño como Enrique Saavedra, director de SOL Consultores.
Enrique Saavedra, diseñador y empresario de extraordinario talento, es y ha sido en
esencia un verdadero maestro; porque el verdadero profesional ha de tener en su trayectoria
dicho don para lograr como él transmitir e impulsar el desarrollo de la disciplina a niveles
sumamente competitivos durante veinticinco años; realizar con maestría su quehacer y formar
en ello a otros profesionistas que han contribuido no solo a la disciplina en sí, sino a la
constante innovación de la misma y la transformación de los diferentes entornos en que ha
incidido el diseño.
Para Enrique la transmisión del conocimiento, el compartir su experiencia, la ocasión
para reflexionar sobre diseño en todo momento, es parte de su naturaleza. Quién conoce a
Enrique sabe lo que es encontrar a un ser humano que más allá de todos los reconocimientos
y éxitos profesionales es un testimonio claro de lo que pocos que han alcanzado la cima
pueden dar, la riqueza de la sencillez profesional.
Universidades, congresos, grupos de profesionales, estudiantes, docentes, en fin
múltiples foros, cientos de personas, podemos dar cuenta de la riqueza de la visión de un
hombre siempre presta a compartirse y a seguir construyendo en pro del diseño, más que
para México, para la humanidad.
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