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JURADO EVALUADOR DEL CONCURSO DE DISEÑO DEL MUEBLE

LUISA PELLEGERO USÓN
Directora de la Escuela Superior de Diseño de Aragón

IGNACIO LÓPEZ FORNIÉS
Profesor del Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación
de la Universidad de Zaragoza

FÉLIX BERNAL JUAN
Presidente del Colegio Oficial de Decoradores y Diseñadores de
Interior de Aragón
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PRESENTACIÓN DE FERIA DEL MUEBLE
FERIA DEL MUEBLE DE ZARAGOZA es una herramienta de primera
magnitud para fortalecer la competitividad de las empresas,
presentar todas las innovaciones que existen en el mercado, servir
de foro de debate para las cuestiones que preocupan a los

Próxima edición 2020
FMZ 2020 tendrá lugar en Feria de
Zaragoza, entre los días 21 y 24 de
enero de 2020.

profesionales, aglutinar la actividad de las diversas asociaciones
sectoriales y, en definitiva, ser motor de desarrollo para todas las
firmas vinculadas a la industria del mueble.

PRESENTACIÓN DEL CONCURSO
La segunda edición del Concurso de Diseño del Mueble tiene como
objeto principal incentivar, fomentar y reconocer la cultura del
Diseño en el Sector del Mueble para demostrar su contribución al
éxito industrial; además de promocionar la calidad y diseño del
mobiliario.

El Concurso, cuenta con dos categorías: Profesional y Estudiantes.
En la categoría Profesional, hay cuatro tipos de Proyectos:

Concurso de Diseño del Mueble
Con dos categorías, se premia a los
profesionales del sector como a
estudiantes, que son el futuro de la
profesión.

-

Proyecto Mobiliario Innovador

-

Proyecto Innovación para el Descanso

-

Proyecto Iluminación

-

Proyecto Soluciones Contract

La categoría Estudiantes solo admite inscripciones para los
proyectos de Mobiliario Innovador e Innovación para el Descanso.

El plazo de presentación de candidaturas ha estado abierto desde
el 2 de julio de 2019 hasta las 23:59 horas del 29 de noviembre del
mismo año.

Las candidaturas pudieron ser presentadas por cualquier empresa
expositora en Feria del Mueble 2020, o por estudiantes, y todas las
candidaturas admitidas a concurso han satisfecho las bases de la
convocatoria, que pueden ser consultadas en la web del premio:
www.feriamueblezaragoza.es.
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REUNIÓN DEL EVALUADOR
A las 11:00 del día 10 de noviembre se da inicio a la reunión con
unas palabras de bienvenida al Jurado Evaluador, agradeciendo su
presencia a los asistentes. Seguidamente, da comienzo el estudio
de las candidaturas, siguiendo el mismo procedimiento para cada
La reunión del Jurado Evaluador
se celebró en Feria de Zaragoza, el
10 de noviembre de 2019.

una de ellas, siendo este la lectura de la ficha de inscripción y
posterior estudio de la información aportada.

Durante el estudio de la documentación, el Jurado Evaluador hace
referencia a diferentes aspectos a tener en cuenta para la
baremación de las candidaturas, resaltando aspectos como la
sostenibilidad, aspecto formal, funcionalidad y diseño.

Dado que no se recibieron candidaturas en la categoría de Proyecto
Iluminación y de Proyecto Soluciones Contract, se decide declarar
esas categorías como desiertas.

De igual forma, dada la dilatada experiencia profesional, sumada a
la formación teórica y práctica del Jurado Evaluador, se hace
constar a su criterio el cambio de categoría de uno de los productos
finalistas.

Asimismo, se deja constancia que las candidaturas finalistas han
satisfecho los requerimientos de las bases de la convocatoria en
tiempo y forma.

Concurso de Diseño del Mueble | FMZ 2020

5

FALLO DEL JURADO EVALUADOR
El nivel de las candidaturas presentadas en esta segunda edición,
añadido a la cantidad de inscripciones recibidas, ha supuesto un
estímulo positivo para el Jurado Evaluador y la organización del
Concurso.

Cada criterio recibe una valoración y
baremación independiente.
Las tres candidaturas con una mayor
puntuación global serán ganadoras
del Concurso de Diseño del Mueble,
en su categoría de Proyecto, con la
distinción Oro, Plata y Bronce.

Teniendo en cuenta el objeto del Concurso, las características de
las candidaturas y la documentación aportada, el Jurado Evaluador
decide que los criterios a valorar las candidaturas deben estar
ligados a la sostenibilidad, aspecto formal, innovación, diseño y
proceso de fabricación.

Tras la deliberación para unificar los criterios de valoración, se
decide la baremación de los mismos y se procede a calificar cada
candidatura.

Cada integrante del Jurado Evaluador emite una calificación
independiente para cada criterio. La suma de las calificaciones
independientes por criterio se vuelve a sumar entregando un
resultado general. El resultado general de cada criterio es sumado
entregando como resultado la calificación general de cada
candidatura.

El Jurado Evaluador, por unanimidad, decide entregar los premios
ORO, PLATA y BRONCE, en cada tipo de Proyecto y Categoría, a
aquella candidatura que reciba la puntuación mayor.
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CATEGORÍA PROFESIONAL

Proyecto Innovación para el Descanso
La candidatura con mayor puntuación, y por tanto ganadora del
Premio FMZ’20 ORO, es la presentada por la empresa TOENDE, S.L.,
con sede en Sant Jaume dels Domenys (Tarragona), por el colchón
ECOLIFE.

ECOLIFE es un innovador colchón de aspecto muy cuidado,
respetuoso con el medio ambiente y sostenible, ya que es
fabricado con tejidos 100% reciclados, con la mayor parte de la
energía procedente de energías renovables, y con 0% de consumo
de agua, productos químicos y emisiones CO2.
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El Premio FMZ’20 Plata, es para la candidatura presentada por la
empresa PRODUCTOS KOL, S.L. - MASH, con sede en Sangüesa
(Navarra), por la almohada y edredón de la gama de productos
Ocean Protect.

Los productos Ocean Protect son fabricados a partir del reciclaje de
plástico recogido por Plastic Bank, para evitar el flujo de residuos
plásticos a los océanos. Gracias a ello, cuentan con la Etiqueta
Ecológica Europea y el sello GRS (Global Recycled Standard®).

El edredón Ocean Protect garantiza un nivel de térmico y confort
muy elevado durante toda la noche, evitando cambios de
temperatura e incómodos despertares. Por su lado, la almohada
Ocean Protect, aporta una de firmeza media y continúa
garantizando el nivel de acogida y confort durante el sueño.

Además, Productos Kol, S.L. – Mash proporciona ayuda directa a
comunidades de integración social creando oportunidades
laborales.
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Por último, el Premio FMZ’20 BRONCE, es para la empresa
NATURALIA BY POLIGÓN S.L., con sede en Ugena (Toledo), por el
colchón PRELUDE.

El colchón PRELUDE nos retrotrae a la época en la que el artesano
ponía toda su pasión al crear el producto con sus manos, aportando
un minucioso cuidado por el detalle y seleccionando materiales
ecológicos y sostenibles que sean un complemento perfecto en el
descanso.

Además, emplea bloques de muelles embolsados en saquitos
textiles, resultando un colchón firme y duradero.

Concurso de Diseño del Mueble | FMZ 2020

9

CATEGORÍA PROFESIONAL

Proyecto Mobiliario Innovador
La candidatura con mayor puntuación, y ganadora única en este
proyecto, con el Premio FMZ’20 ORO, es la presentada por la
empresa NOCTIS, S.p.A., con sede en la ciudad italiana de Pergola
(Pesaro-Urbino), por la cama HUG.

HUG, la cama como un abrazo, presenta hasta 6 versiones
distintas, aceptando la configuración específica del usuario, con un
sistema innovador de SecretBox (arcón) y mesita de noche en el
cabecero que puede incorporar luz led y un cargador de inducción
para el Smartphone.

La estructura le aporta un aspecto aéreo, sin prescindir de la
capacidad de almacenaje, ya que el arcón se reduce en su espacio
menos útil y accesible.

Un producto práctico pensado para las viviendas actuales, que
facilita su usabilidad.
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CATEGORÍA ESTUDIANTES

Proyecto Mobiliario Innovador
La ganadora de del Concurso de Diseño del Mueble, en su apartado
para estudiantes, es TATIANA LÓPEZ TOASO, alumna de la Escuela
Superior de Diseño de Aragón –ESDA–, por su proyecto “HYGGE”.

HYGGE es una línea de mobiliario de oficina, especialmente
diseñada para espacios de coworking, dado su fácil transporte,
montaje y desmontaje.

Con una combinación de estilos entre industrial y minimalista,
destaca su estructura de acero negro sobre cajones de madera de
abedul, que le confieren durabilidad y calidad.
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ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios a los ganadores de la tendrá lugar en
Feria de Zaragoza, (A-2 Km 311 – 50012 Zaragoza) durante la
inauguración de Feria del Mueble de Zaragoza.

Entrega de Premios
Se realizará durante el recorrido de
inauguración de Feria del Mueble,
en el recinto de Feria de Zaragoza.

En

la

ceremonia

de

entrega

de

premios

participarán

representantes de Feria de Zaragoza, el Jurado Evaluador al
completo, autoridades civiles, institucionales, académicas y prensa
del sector.

PRÓXIMA EDICIÓN
Tras el éxito de la segunda edición, y tras el impacto positivo dentro
del sector del mueble, la Organización del Concurso y el Jurado
Evaluador han decidido convocar la tercera edición para el año
2022.

Próxima edición 2022
FMZ 2022 convoca la tercera
edición del Concurso de Diseño
del Mueble.

Todos los detalles de la convocatoria serán revelados en la
ceremonia de entrega de Premios a los ganadores de la segunda
edición.

Para más información, Feria de Zaragoza y Feria del Mueble de
Zaragoza ponen a disposición de los interesados la página web
www.feriamueblezaragoza.es dónde encontrarán información
pormenorizada de cada edición del Concurso de Diseño del
Mueble.
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