JURADO. De izqda. dcha., Mª Eugenia Girón, directora del Observatorio del Mercado Premium y de Productos de Prestigio, del IE Business School (Madrid); Miguel de Oriol, director del estudio

E.A.3 (Madrid); Mario Ruiz, Premio Nacional de Diseño 2016; Mónica Piera, historiadora del Arte especialista en mueble y presidenta de la Asociación para el Estudio del Mueble; Ivan
Martínez-Cubells, director de FS; Txema Ybarra, periodista especializado en arquitectura y diseño y colaborador de la revista y Luis Sans, propietario de la boutique Santa Eulalia (Barcelona).
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ras el éxito cosechado con la primera edición de los premios al Diseño y la Innovación, la revista FUERA DE SERIE vuelve a organizar los
galardones orgullosa de reconocer
otro año el esfuerzo y el saber hacer de las empresas y los creadores españoles en
estos dos campos en el último año. De las fábricas
y estudios radicados en nuestro país han surgido
algunas ideas y propuestas comerciales de gran repercusión internacional.
Ciudades como Barcelona, con una especial
sensibilidad hacia la materia, y otros importantes
polos de actividad en el resto de España –Valencia y su entorno en particular–, han cimentado la
base de una pujante red de empresas vinculadas al
diseño. El esfuerzo conjunto de todos es la clave de
este éxito indiscutible.
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