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Comunicado de prensa. 19 de junio 2020 

Juego infantil mexicano gana premio internacional de diseño 
 
CDMX. Neko, firma mexicana de diseño con sede en Ciudad de México y  Valencia, anunció que 
su juego infantil para el espacio público, Wave, ha ganado un prestigioso Premio Red Dot: Product 
Design 2020, por su diseño excepcional.  
 
Una escultura de juego para despertar la imaginación 
 
Wave es una escultura lúdica que forma parte de la línea de juegos infantiles Playwaves, lanzada 
en el 2019 por Neko. Su exclusiva superficie continua, amortiguante y resistente a la intemperie, 
ofrece a niñas y niños un lienzo en blanco con infinitas posibilidades de esparcimiento y sus formas 
no figurativas estimulan la imaginación y la creatividad, fomentando el juego libre. 
 
Neko invirtió tres años de diseño, desarrollo e investigación para la creación de Wave. Ahora es un 
producto sin igual que la firma comercializa, para llevar diversión a espacios públicos y proyectos 
arquitectónicos en México y Europa. 
 
Red Dot: Reconocido concurso internacional de diseño. 
 
El premio Red Dot es uno de los galardones más grandes del diseño, ofrece a diseñadores y 
empresas de todo el mundo una plataforma para evaluar sus productos. En 2020, la competencia 
recibió más de 6,500 diseños participantes de 60 países. Un jurado internacional integrado por 
expertos en diferentes disciplinas, ha sido convocado desde hace 65 años con el objetivo de 
seleccionar lo mejor del diseño. El proceso dura varios días, los miembros del jurado evalúan todas 
las propuestas, tanto en los aspectos estéticos, como en selección de materiales, grado de 
innovación, durabilidad, calidad, ergonomía y funcionalidad. Fieles al lema “En busca de un buen 
diseño e innovación”, sólo los mejores diseños reciben un premio. 
 
Este reconocimiento para la firma de diseño Neko, posiciona al diseño mexicano en el ambito 
internacional y lo ubica como uno de los mejores en el mundo. En perspectiva, algunas empresas 
que han ganado este galardón por su diseño de producto son: Google, Apple, Adidas, Nokia y Ferrari. 

“Ganar un Red Dot era una meta que teníamos pendiente, haberla logrado es motivo de inmensa 
alegría para todos en Neko, y refuerza nuestro compromiso con el diseño excepcional”. -Comenta 
Daniel Olvera, uno de los fundadores de Neko. 

Comentarios del fundador del Red Dot, sobre los galardonados. 
 
El profesor Dr. Peter Zec, fundador y CEO del Red Dot, comentó: “Los ganadores del Premio Red 
Dot han demostrado haber creado excelentes productos dignos de un premio. Los productos 
conquistaron al jurado no sólo por su estética, sino también gracias a su incomparable 
funcionalidad. Con sus diseños, los galardonados están estableciendo nuevos estándares en su 
ramo. Deseo felicitarlos sinceramente por su éxito.” 
 
 
 
 
 
Wave de Neko, en el Museo, en exhibición en línea y en el anuario Red Dot. 
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El 22 de junio de 2020, Wave será integrado a la exhibición “Design on Stage”, en el Museo de 
Diseño del Red Dot en Essen, Alemania, donde serán expuestos todos los productos 
galardonados. El museo del Red Dot, es el lugar merecido para el mejor diseño industrial de su 
clase. El producto ganador de Neko, también se presentará en la exposición en línea del sitio web 
del Red Dot y formará parte Red Dot Design Yearbook 2020/2021 a publicarse en Julio de 2020. 
 
Sobre Neko: 
Neko inició en 2005 en la Ciudad de México, como un despacho de Diseño Industrial y Arquitectura, 
fundado por Alice Pegman, Daniel Olvera, Hiroshi Ikenaga y Karime Tosca. Con la idea de crear 
diseño excepcional que sorprenda y aporte nuevas ideas y soluciones, incluyendo siempre principios 
de ecodiseño y desarrollo sostenible. El despacho ha recibido reconocimiento nacional e 
internacional, y su trabajo ha sido expuesto en diversos eventos en México, Milán, Nueva York, 
Boston, Londres, Madrid, Tokio, Bruselas, Beijing, Washington, Essen, Graz, entre otros. 
Actualmente, con sede también en Valencia, Neko cuenta con 5 sub marcas que engloban su amplia 
gama de servicios y productos de diseño. 

Sobre el Premio Red Dot : 
El Premio Red Dot es una de los concursos de diseño más importanes del mundo, este año fue 
record por la cantidad de propuestas que recibió. Desde 1955, ha evaluado a los mejores diseños. 
En 1990, bajo la dirección del Dr. Peter Zec, se desarrolló el nombre y marca del premio. Desde 
entonces, la anhelada distinción “Red Dot” es un distintivo internacional de excelencia en calidad y 
diseño. (www.red-dot.de)  
 
https://www.red-dot.org/press/press-releases/details/more-entries-than-ever-before-jury-for-red-dot-award-has-
selected-years-best-products/ 
 
Medios de contacto: 
Para más información o material adicional, entra a www.nekomexico.com/medios, o puedes 
contactarnos en: 
 

 
México 
karimetosca@nekomexico.com  
pablopatino@nekomexico.com 
Oficina. +(55) 55152134  
             +(55) 52773703 
www.nekomexico.com 
LinkedIn:       nekomexico 
Facebook:  @nekomexico 
Instagram:  @nekomexico 
Twitter:  @nekomexico 

 
Europa 
Alice Pegman 
alice@neko-global.com 
(+34) 625 758 676 
www.neko-europe.com  
www.nekomexico.com 
LinkedIn: nekodesign 
Facebook: nekoeurope 
Instagram: nekoeurope
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