
SIT Furniture Design Awards recibe las
presentaciones de muebles de todo el mundo

SPAIN, September 24, 2020

/EINPresswire.com/ -- Las propuestas

para los SIT Furniture Design Awards

2020 ya están abiertas. Al hacer el

anuncio, el portavoz de los premios

dijo que ya están abiertas las

inscripciones para la primera edición

de los premios al mejor diseño de

muebles.

Creado para reconocer el esfuerzo de

talentosos diseñadores internacionales

de productos de mobiliario, fabricantes

e implementadores de marcas; SIT

tiene como objetivo celebrar la

creatividad y compartir las visiones

innovadoras de los diseñadores de

mobiliario de SEATING con el mundo.

"SIT se centra en recompensar el

pensamiento estratégico y la

imaginación que se emplea en la

fabricación de grandes equipos", dijo el

portavoz, y añadió que los diseñadores

industriales ayudan a mejorar nuestra

vida cotidiana; por lo tanto, sus

esfuerzos deben ser reconocidos.

Al mismo tiempo que se reconocía que

el mobiliario será una herramienta estratégica para gestionar la actual crisis sanitaria mundial, el

fundador de los SIT Furniture Design Awards y director general de su empresa matriz, el Farmani

Group; el Sr. Hossein Farmani explicó lo importante que es reconocer los esfuerzos y las

contribuciones de los diseñadores y de los encargados de la ejecución de los muebles. Hossein

Farmani también observó que con la pandemia se ha producido un cambio importante en la

http://www.einpresswire.com


forma en que utilizamos los muebles,

definiendo las áreas privadas frente a

las áreas de trabajo y cómo tuvimos

que reorganizar nuestras vidas desde

el hogar mientras cambiábamos

nuestros hábitos para mantener a raya

las infecciones, "...todo esto tendrá un

impacto en el diseño de muebles e

interiores", dijo el Sr. Farmani.

Con los premios, el Sr. Farmani añadió

que reconocen la contribución de los

diseñadores de muebles,

recompensándolos por su talento y

creatividad, que también presentan

oportunidades emocionantes tanto

para los nuevos talentos como para los

creativos y arquitectos ya

establecidos.

Centro de Innovación Digital

Los SIT Furniture Design Awards han

creado el Centro de Innovación Digital,

un concepto con una mezcla única de

diseño, pensamiento creativo,

pensamiento computacional,

integración de la cultura e innovación

de la sostenibilidad.

El centro se enfoca en 3 temas para resaltar nuevos inventos cada año, mirando los desafíos de

hoy y cómo superarlos. El ganador anual del Centro de Innovación Digital en las categorías

profesionales recibirá un premio en efectivo de 4000 dólares para realizar un prototipo o iniciar

la producción.

Para su lanzamiento inaugural, el Centro de Innovación Digital se centrará en estos temas: 

1.	Muebles de oficina en casa: Combina la vida y el trabajo

2.	Integración de la tecnología: Actualice sus muebles

3.	Reutilizar y/o reciclar: Dar una segunda vida

Panel de Jueces



Los participantes en el concurso serán juzgados anónimamente por un influyente panel de

jurados compuesto por académicos con experiencia y profesionales establecidos en la industria

del diseño, cuyo mandato es reconocer y premiar a los mejores diseñadores. Cada miembro del

jurado aportará una gran cantidad de conocimiento y comprensión y con su visión y votos

combinados, se seleccionarán los ganadores finales de cada categoría.

Los ganadores recibirán el trofeo del SIT, un folleto digital con su propuesta ganadora, una

invitación a la recepción bianual de ganadores, así como una amplia publicidad, promocionando

sus diseños a una audiencia mundial.

Elegibilidad

Los trabajos pueden ser presentados como diseños conceptuales, en progreso, o como

proyectos completados siempre y cuando no tengan más de cinco años de antigüedad. Las

propuestas pueden ser presentadas por profesionales o estudiantes, y el concurso está abierto

a cualquier persona mayor de 18 años, que resida en cualquier parte del mundo. 

Las propuestas de los profesionales serán juzgadas en comparación con otros profesionales y

las propuestas de los estudiantes serán juzgadas en comparación con otros estudiantes. La

fecha límite para la participación está fijada para el 5 de diciembre del 2020, y se dará otra

extensión de 10 días para las solicitudes tardías. Los ganadores serán anunciados en febrero de

2021.

www.sitaward.com

www.facebook.com/SITFurnitureDesignAward

www.farmanigroup.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

El Farmani Group convocó el SIT Furniture Design Award para dar a conocer la gran contribución

de la industria internacional del mueble a nuestra vida cotidiana. El SIT Furniture Design Award

es el premio hermano del LIT Lighting Design Award (LIT), los International Design Awards (IDA),

y los European Product Design Awards ( ePDA), todos ellos centrados en la estética, los

conceptos y la mejora de los productos, que se han convertido en algunos de los premios de

diseño más conocidos en la actualidad.

El Farmani Group, establecido en 1985, es responsable de muchos premios exitosos en todo el

mundo. El Farmani Group organiza los International Design Awards (IDA), el Architecture

Masterprize, el DNA, los Paris Design Awards, los London International Creative Awards, el Prix

de la Photographie en París, y los Annual Lucie Awards for Photography, que se ha convertido en

uno de los premios más prestigiosos del mundo.

Amy Lambert

Farmani Group
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