
 

 
   

 
 

Barcelona, 30 Marzo 2016 
 

NOTA DE PRENSA 
 

La lámpara FollowMe gana el premio Red Dot: Diseño de Producto 2016 
 
 
La lámpara portátil, recargable y con tecnología LED FollowMe de Inma Bermúdez 
editada por Marset acaba de recibir el premio Red Dot: Diseño de Producto 2016. En 
busca del buen diseño y la creatividad, este premio valora los productos por su 
innovación, calidad formal, funcionalidad y perdurabilidad en el tiempo. El Red Dot es un 
reconocimiento internacional a la más alta calidad del diseño. 
 
En esta edición 2016 se han presentado más de 5000 productos de todas partes del 
mundo en 30 categorías diferentes. Sólo los productos distinguidos por su excelencia en 
el diseño reciben este sello de calidad.  
 
La FollowMe es una lámpara sin cable que la puedes llevar a todas partes. Por su 
carácter autónomo, pequeño formato y calidez es idónea tanto en interiores de vivienda 
como exterior. También en restaurantes y terrazas que no tienen acceso a enchufe, o como 
sustituta de la luz de vela. Su asa de roble invita a cogerla. Compacta y de dimensiones 
reducidas, parece casi un accesorio personal.  Con pantalla basculante de policarbonato 
blanco, destaca su fresco perfil luminoso. Incluye tecnología LED, con dimmer regulador 
de  intensidad. La batería va incorporada y dispone de entrada USB para su recarga. 

 
La entrega del premio tendrá lugar el 4 de Julio en Essen, Alemania. Todos los productos 
seleccionados se presentarán en la exposición especial “Design on Stage” durante 4 
semanas para luego formar parte de la exposición permanente en el Red Dot Design 
Museum Essen, un espacio de 4000 m2 por los que pasan aproximadamente 150.000 
visitantes cada año.  

 
El premio Red Dot, organizado por el Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Essen, se 
compone de tres disciplinas distintas: diseño de producto, diseño de comunicación y diseño 
de concepto. Solo en 2015 recibió un total de 17.000 inscripciones posicionándose 
como uno de los mayores concursos del mundo.  
 
 
Si queréis descargaros fotos clicad en este link: http://docs.marset.com/reddot.zip 
 
Para más información sobre la diseñadora Inma Bermúdez podéis consultar: 
http://reflectionsonlight.marset.com/es/inma-bermudez/ 
 
 
Para cualquier consulta contactad con press@marset.com o en el +34 93 414 28 44. 


