
   
 

                    

 

COMUNICADO DE PRENSA 

1 de octubre de 2019 

 

Eindhoven acogerá los Premios DesignEuropa 2020 

➢ La tercera edición de los prestigiosos premios europeos de diseño se instala en los 

Países Bajos durante la Semana Neerlandesa del Diseño de Eindhoven 2020. 

➢ La convocatoria a participar se abre el 21 de octubre de 2019. 

➢ DesignEuropa premia lo mejor del diseño industrial en toda la UE y fuera de ella. 

 

La próxima edición de los Premios DesignEuropa se celebrará en Eindhoven el 20 de 

octubre de 2020. 

Organizados por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, los Premios 

DesignEuropa se han convertido en una piedra angular en el calendario del diseño industrial 

internacional. 

Actualmente en su tercera edición, los Premios DesignEuropa distinguen la excelencia en los 

diseños comercializados bajo la protección de los dibujos y modelos comunitarios registrados, 

un derecho de propiedad intelectual unitario válido en toda la UE. 

Eindhoven es famosa en todo el mundo como la capital del diseño en los Países Bajos y 

como centro internacional para la excelencia creativa e intensiva en propiedad intelectual. 

La ceremonia de los Premios DesignEuropa se celebrará durante la Semana Neerlandesa 

del Diseño de Eindhoven 2020 (DDW – Dutch Design Week). Organizada por Dutch Design 

Foundation, la DDW es el mayor evento de diseño celebrado en el Norte de Europa y 

presenta el trabajo y los conceptos de más de 2600 diseñadores a más de 350.000 visitantes 

anualmente. 

En colaboración con el Ministerio neerlandés de Asuntos Económicos y Políticas para el Clima 

y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, DesignEuropa 2020 constituirá una 

oportunidad única para que participantes y partes interesadas conozcan las últimas 

tendencias en innovación en el diseño y en propiedad intelectual para creadores y 

empresarios. 

La convocatoria de candidaturas para DesignEuropa 2020, accesible a través de la página 

web de la EUIPO, se iniciará el 21 de octubre de 2019. 

 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
http://www.designeuropaawards.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/designs-in-the-european-union
https://www.ddw.nl/en/home
https://www.ddw.nl/en/home
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-economic-affairs-and-climate-policy
https://www.boip.int/


   
 

                    

NOTA PARA LA REDACCIÓN 

Los premios DesignEuropa celebran la excelencia en la creación y la gestión del diseño entre 

los titulares de dibujos y modelos comunitarios (DMC) registrados, tanto si son titulares de 

derechos a título individual, pequeños negocios o grandes empresas. Constan de dos 

categorías, abiertas a candidaturas y nominaciones: Empresas pequeñas y emergentes y el 

sector industrial. Existe también una categoría de premios a la Trayectoria Profesional, 

reservado a aquellos diseñadores con un corpus de obras importante, desarrollado durante 

toda una carrera, y que hayan ejercido un impacto significativo sobre la profesión del diseño. 

Más información sobre las categorías de Premios DesignEuropa. 

SOBRE LA EUIPO 

La EUIPO es una agencia descentralizada de la UE con sede en Alicante (España). Se 

encarga de gestionar el registro de las marcas de la Unión Europea (MUE) y los dibujos y 

modelos comunitarios registrados (DMC), que proporcionan protección de la propiedad 

intelectual en todos los Estados miembros de la Unión Europea. También colabora con las 

oficinas de propiedad intelectual nacionales y regionales de la UE. 

Contactos con la prensa 

Ruth McDonald 
Tel.: +34 96 513 7676 
Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu  

 

 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/what-can-be-a-registered-community-design
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-categories



