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Neko se fundó en la Ciudad de México en 2005 como un despacho de Diseño Industrial y Arquitectura, 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.  En 
2017, Neko fundó su oficina europea, basada en Valencia, España, bajo el sello Neko Studio. 

Neko ha recibido reconocimiento nacional e internacional, y su trabajo ha sido expuesto en diversos eventos 
en México, Milán, Nueva York, Boston, Washington, Londres, Madrid, Tokio, Bruselas, Beijing, Essen, Graz, entre 
otros. Ha sido galardonado con: Premio Bronce en Joyería por el XVII Premio Quórum, México; selección oficial 
de la 1ª, 5ª, 6ª y 8ª Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid, España; Jury Award, Society for Environmental 
Graphic Design, en California, EEUU; finalista en el Street Seats Design Challenge, por el Boston Design Museum, 
en EEUU; Silver award por A’Design Awards, en Milán, Italia; mención por la 8ª Bienal Nacional de Diseño, 
México; ganador del primer lugar, “Diseño para el desarrollo y novedad tecnológica”, de la 9ª Bienal Nacional 
de Diseño, México; rankeado por Revista Obras en los “10 Despachos para Ciudades Inteligentes”; ganador de 
la mención Diseño y Ciudad de la 6ª Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid España; y ganador de los 
prestigiosos premios internacionales RED DOT Award: product design 2020, en Essen, Alemania e iF Design 
Award 2022, Hannover, Alemania. 

Su reconocido brazalete Orbit, fue parte en 2012, de Destination México, en las Tiendas de Diseño del MoMA de 
Nueva York y Tokio. En 2018, sus productos de diseño Orbit y en 2019,  Nido y Norte formaron parte de la primer 
y segunda exhibición World Wide Things Collection, de Cities of Design de la UNESCO, respectivamente. 

En 2020, el artista Jerónimo Hagerman y el Museo Universitario del Chopo, invitan a Neko a desarrollar y 
fabricar la escultura habitable concebida por Jerónimo: “Vuelo a la Jaula Abierta”, un gazebo con bebederos y 
comederos para pájaros, que invita a la observación y reflexión. Trabajo del que se desprende la colaboración 
entre Jerónimo y Neko, para crear Tototl, un semillero para aves, que ahora es es parte también de la pieza 
“ Vuelo a la jaula de abierta”, instalada en el jardín interior del Chopo. 

Actualmente, Neko cuenta con 5 submarcas que engloban su amplia gama de servicios y productos: Neko 
Design | estudio de diseño, Neko City | mobiliario urbano, Neko Play | juegosinfantiles, Neko Cycle |ciclismo 
urbano y Neko Home and Garden | productos de diseño para el hogar. 

 

 

 


