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Foto: De izquierda a derecha: Grifo de lavabo Urban Chic 
en acabado cromado, negro mate, níquel cepillado y oro 
cepillado de Ramon Soler® 

 

Urban Chic  de Ramon Soler® galardonada con el 
Premio German Design Award Special 2022  

 
SPECIAL MENTION por EXCELLENT PRODUCT DESIGN, en la categoría de 

BATH & WELLNESS. 

URBAN CHIC.- 

Urban Chic de Ramon Soler® es una exclusiva colección de griferías que destaca por su diseño, 
sus acabados en color, su increíble salida en cascada y su patentado Sistema Torubillon. Una 
combinación exitosa que tras el esfuerzo y sacrificio la ha llevado a ser galardonada con un 
Premio iF DESIGN AWARD y ahora con el prestigioso e internacional Premio German Design 
Award 2022 con Mención Especial. 

Y es que no es para menos, la firma fabricante de griferías con 130 años de experiencia ha 
volcado en Urban Chic todas sus ganas por superarse, y esto ha dado como fruto una grifería 
inmejorable. 

http://www.ramonsoler.net/
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La colección de griferías Urban Chic ha sido creada y patentada por Ramon Soler®.  La belleza 
de sus líneas, su forma de ofrecernos el agua en cascada, como si de un manantial de agua 
clara, silenciosa y amable se tratara, convierten a la colección en un producto único y 
excepcional. 

 
Foto: Monomando de caño alto de lavabo, acabado negro mate, de la colección Urban Chic de 

 Ramon Soler® 
Además, se presenta en los últimos acabados en tendencia - negro mate, níquel cepillado y 
oro cepillado y su eterno acabado cromado -, que aportarán la estética más actual a una 
grifería de impecable índole. 

http://www.ramonsoler.net/
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GERMAN DESIGN AWARD 2022.- 

Los German Design Awards son el premio premium del Consejo Alemán de Diseño. Es uno de 
los premios más prestigiosos en el panorama del diseño en todas las industrias. Desde 2012, 
los German Design Awards han estado identificando tendencias de diseño significativas, 
presentándolas a un público amplio y honrándolas. 

En el año de su décimo aniversario se presta especial atención a las muchas formas en que los 
diseñadores encuentran respuestas a problemas cada vez más complejos. Los German Design 
Awards destacan estas soluciones innovadoras y rinden homenaje a las personas que las 
respaldan.  

Desde su debut en 2012, los German Design Awards han crecido considerablemente, de aprox. 
1.500 presentaciones en su primer año a unas 4.500 presentaciones en cada uno de los 
últimos años. Como tal, el enorme impacto internacional de los German Design Awards se ve 
subrayado por el número de participantes de otros países. Más recientemente, la proporción 
de presentaciones internacionales fue del 50%. En total, han participado en los premios 
participantes de 60 países.  

Los German Design Awards establecen los más altos estándares en términos de selección de 
sus ganadores: en un proceso de nominación único, se invita a participar a las empresas cuyos 
productos y servicios de diseño de comunicaciones exhiben excelencia en el diseño. Además, 
las empresas tienen la oportunidad de presentar proyectos directamente y por iniciativa 
propia; estos serán revisados por el Consejo Alemán de Diseño para verificar si cumplen con 
los criterios de participación requeridos. 

Urban Chic galardonada con MENCIÓN ESPECIAL.- 

La distinción »Mención especial« de los German Design Awards rinde homenaje a la 
concepción e implementación del diseño coherente. Esta mención es otorgada por un Diseño 
Excelente.   

Esta especial condición, enorgullece a Ramon Soler®, quien ha luchado y ha puesto todos sus 
esfuerzos, patentando un Sistema Tourbillon excepcional para esta grifería. 
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Si quieres compartir esta noticia en Redes Sociales nos encantaría que etiquetaras a Ramon 
Soler ® 
 

@ramonsoleroficial 

@ramonsoler_oficial 

Ramon Soler 

@RamonSoler_Ind 
 

Sobre Ramon Soler® 

Fabricante de grifería con sede en Barcelona desde 1890, con una nave industrial de 16.000 m2 en 
San Joan Despí (Barcelona).  

Su catálogo ofrece una amplia gama de griferías y sistemas de hidroterapia que destacan por ser 
productos ecoeficientes, estéticos, confortables y de alta fiabilidad. Ramon Soler® ha creado 
modelos de grifería pensados para las personas, buscando no sólo crear belleza sino también confort 
y precisión en sus mecanismos. Desde hace unas décadas, han priorizado la investigación para 
optimizar no sólo el consumo del agua y energía sino también la optimización de los materiales y 
procesos de producción.  

Ramon Soler® se ha convertido en una marca de referencia internacional porque sus productos se 
han certificado con las normativas más exigentes y sus redes comerciales se extienden a los 5 
continentes, en más de 50 países. 

 

 Industrias Ramon Soler    
                                 
C/Vallespir, 26                                                                       
Pol. Ind. Fontsanta  
08970 Sant Joan Despí, Barcelona  
Teléfono +34 933 73 8001 
www.ramonsoler.net                                                           

    

Contacto de Prensa 
 
BARASONA Diseño y Comunicación S.L 
carmen@barasona.com  
Móvil +34 607 22 13 21 

 

https://www.facebook.com/ramonsoleroficial
https://www.instagram.com/ramonsoler_oficial/
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