materna(yenaranéslehablaasuhijaGina, de seis meses)–. Estudió EmpresariaPAÍS: España
les y un máster de Dirección de Marketing en
la Universitat de Barcelona. Pasó tres PÁGINAS:
años en 95
La Piara como product manager, “fue
una
TARIFA: 7632 €
buena escuela” recuerda. Pero en verano del
ÁREA: 181 CM² - 16%
2010, con su mujer, que es pedagoga, decidieron emprender una aventura internacional y
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Ànima Barcelona, mejor empresa
de diseño industrial en China
BARCELONA Redacción

La empresa de diseño Ànima
Barcelona ha sido galardonada
con el premio al mejor estudio
de diseño industrial en China
que se celebra anualmente en la
feria internacional de diseño industrial en Shenzhen (China).
Ànima Barcelona, que fue crea-

da en el 2002 y que tiene a su
fundador Diego Quiroga como
consejero delegado, obtuvo el
premio al mejor diseño y el premio al producto más innovador.
En el primer caso, el reconocimiento le fue otorgado por el
casco de monitorización que ha
diseñado para la empresa Neuroelectrics. En el segundo caso,

el premio reconoce el proyecto
de motocicleta eléctrica concebido para la empresa Volta, de
Girona.
Prácticamente desde sus inicios, Ànima Barcelona se creó
como una empresa con una
fuerte presencia internacional.
China es ahora su principal
mercado, en el que trabaja para

que intentan destacar y crear un relato que permanezca. Todas lo intentamos”. Su fuerte está en la
restauración, y tiene mucho margen para crecer en supermercados. “Y tenemos que innovar. Sólo
con agua tenemos menos fuerza
ante la distribución”.

firmas como Black & Decker,
Bosch, Siemens, Electrolux o
Makita, entre otros.
Ànima Barcelona trabaja para
distintos sectores. Entre ellos
sobresale el de la automoción:
además de la ya mencionada
motocicleta para Volta, ha diseñado la versión más radical del
automóvil de Tramuntana, la
firma ampurdanesa. En industria ha trabajado para Casals,
Freud o Simec y en tecnología,
ha realizado diseños para Motorola en China o el casco de
motorización para la catalana
Starlabs.

SI TE DUELE QUE CADA AÑO MUERAN MILES DE CIVILES EN CONFLICTOS ARMADOS,
LLAMA AL MÉDICO

