
25 ediciones
de los Premios Nacionales
de Diseño
9 marzo - 2 mayo
Central de Diseño/ DIMAD,  
Matadero Madrid

En estas últimas décadas la sociedad espa-
ñola ha experimentado un enorme cambio,  
día a día hemos comprobado cómo ha mejo-
rado nuestra calidad de vida con nuevas 
infraestructuras, mejores equipamientos y 
servicios más eficaces. Sin duda ello refleja 
una nueva manera de pensar en la que la 
cultura del diseño ha tenido un protagonismo 
indiscutible. Con España Diseña queremos 
mostrar la importancia de esta disciplina como 
motor de cambio social y reconocer el trabajo 
de los profesionales y empresas galardona-
das con los Premios Nacionales de Diseño, 
durante estas 25 ediciones.

Los Premios Nacionales de Diseño, creados 
e institucionalizados en 1987 por el enton-
ces Ministerio de Industria y Energía y la 
Fundación BCD, son el mayor galardón a la 
trayectoria que pueden recibir empresas y 
diseñadores en activo; son también un recono-
cimiento a toda la sociedad, porque cada uno 
de nosotros hemos participado en la cons-
trucción de este proyecto colectivo donde el 
diseño ha sido la disciplina que ha modelado 
nuestros sueños e ilusiones.

En estos años, casi sin darnos cuenta, se ha 
renovado la imagen de instituciones públicas 
y empresas privadas, la señalética de ciuda-
des, aeropuertos y terminales de transporte; 
en poco tiempo hemos actualizado el equipa-
miento de nuestros hogares y oficinas, desde 
pequeños objetos cotidianos hasta potentes 
vehículos, pasando por mobiliario, iluminación, 
libros, carteles, periódicos, envases, electro-
domésticos… Comprobamos así que el diseño 
está presente en nuestra vida cotidiana y que 
es una parte inseparable de nuestra cultura. 

Si compartimos la idea de que el diseño es el 
lenguaje con el que cada sociedad expresa 
su carácter, sin duda nuestros diseñadores lo 
reflejan de la mejor forma posible.

Para nuestras empresas incorporar el diseño 
ha sido y es una herramienta clave para 
mejorar la competitividad, para integrar las 
innovaciones y para diferenciarse en un 
mercado cada vez más saturado y globalizado. 
Una estrategia que les ha permitido pasar 
en pocos años del mercado nacional a com-
petir de igual a igual en los principales foros 
internacionales.

España Diseña es el resultado del esfuerzo 
de muchos profesionales e instituciones que 
creemos que el diseño es una herramienta 
muy potente para mejorar la calidad de vida 
de todas las personas, que tiene la capacidad 
de transformar la sociedad y aportar solucio-
nes eficaces para la sostenibilidad del planeta.

“El diseño es el lenguaje  
que cada sociedad necesita  
para expresar su carácter”

Marcelo Leslabay   
Comisario de la exposición

25 Ediciones de los  
Premios Nacionales de Diseño: 
un reconocimiento de y para  
toda la sociedad

Fecha de apertura: 9 de marzo 
Fecha de cierre: 2 de mayo

Central de Diseño/DIMAD, Matadero Madrid 
Paseo de la Chopera, 14 - 28045 Madrid (Metro Legazpi)

Martes a viernes, de 16 a 21 h.  
Sábados y festivos, de 11 a 21 h.

Durante la exposición se realizarán de manera paralela  
actividades de diseño y ciencia ciudadana. 

Más información en www.dimad.org/espana-disena/

Organiza: 

Con la colaboración de:

Con el apoyo de: Imprime: 



Mario Eskenazi 
Akaba

DZ  
Escola Massana

ELISAVA
EINA

Juli Capella y Quim Larrea

Miguel Milá
André Ricard

Casas

Oscar Tusquets Blanca
Puig

Santiago Miranda  
BD Barcelona Design

Josep Lluscà
Ricard Giralt Miracle

Disform

Ramon Benedito
America Sanchez

Escofet 1886

Daniel Nebot
Yves Zimmermann

Vinçon

Jorge Pensi
Pepe Cruz Novillo

Punt

Peret 
Amat-3

Camper

Alberto Lievore
Javier Mariscal

Santa & Cole

Mobles 114

Isidro Ferrer
Roca

Talgo
Canal+

Juan Gatti
Josep Pla-Narbona

Metalarte

Carlos Rolando
Nani Marquina

Pepe Cortés
Signes

Andreu World Summa
Stua

Óscar Mariné
Kettal

Carles Riart
Sellex

Cricursa

Nacho Lavernia  
Lékué

Pablo Martín
Figueras

Enric Huguet

Jaime Moreno
Marset

Mario Ruiz 
Simon

Manuel Estrada 
Actiu Berbegal  

y Formas


