Barcelona, 2 de junio de 2020

Estimado participante,
Como Presidente de ADI-FAD, tengo el placer de comunicarle que el producto El Pulpo
formará parte de la “Selección Delta 2020”, ¡muchas felicidades!
Históricamente la Selección Delta ha recogido el estado del diseño industrial del país
bienalmente en reconocimiento a la tarea de los diseñadores industriales y las empresas
productoras, y durante años ha significado para el sector el índice de referencia, y una
valiosa plataforma de promoción y reconocimiento público.
Los productos Selección Delta competirán por un Delta de Oro, Plata o Bronce, y un Delta
de opinión. También formarán parte de la exposición “El mejor diseño del año”, que este
año, por motivos relacionados con la Covid-19, se realizará en primavera de 2021. Cabe
remarcar que los productos seleccionados serán publicados en el ADI Book, el libro que
recoge todo el contenido generado en los Premios ADI, que lanzaremos en noviembre de
2020, y por último os animamos a disfrutar de la cita ineludible del sector en la noche de
la ceremonia de entrega de los Premios ADI 2020.
El Comité de Expertos de los Premios Delta 2020, formado por: Àlex Brossa, Barbara
Aurell, Bernat Faura, Ginés Górriz, Joan Sabata, Jordi Oliver, Lucia Castro, Maria Baxauli,
Mariel Fuentes, Salva Fàbregas, Sara González de Ubieta y Teresa Bastardes, se reunió el
5 de marzo de 2020 para definir de entre todos los productos presentados, y con una de
las mejores participaciones de los últimos años, 140 productos “Selección Delta 2020”.
El Jurado de los Premios Delta 2020, independiente e internacional, formado por: Davide
Groppi, Frank Zierenberg, Marta Alonso, Matali Crasset y Vicenç Aguilera, han valorado
la “Selección Delta” online, y emitirá su veredicto justificado e inapelable y otorgará los
Premios Delta en el acto público de la ceremonia de entrega de los Premios ADI (Premios
Delta, Medallas ADI, ADI Cultura y ADI Reconoce), el 24 de noviembre de 2020 dentro
de la Barcelona Design Week. Por primera vez, la ceremonia se retransmitirá online y se
podrá ver desde cualquier parte del mundo. Todos los seleccionados recibirán un diploma
acreditativo y los ganadores un trofeo diseñado por Jordi Pla.
Estamos viviendo una situación extraordinaria por la crisis generada por la Covid-19, aun
así, los Premios ADI siguen adelante adaptándose a la situación, con respuestas rápidas
y flexibles, para que todos los seleccionados forméis parte de los Premios Delta 2020.
Felicidades de nuevo y un saludo cordial,

Salvi Plaja,
Presidente de ADI-FAD.

