
El portal de referencia para los profesionales del sector

Te encuentras en Inicio /  Empresas /  Proveedoras / 

Electrolux Professional gana dos premios ‘Red Dot’ de diseño con 
‘LiberoPro’ y ‘TrinityPro’
22-06-2022

La cortadora/rebanadora/mezcladora de encimera ‘TrinityPro’ y la solución de cocción plug & play ‘LiberoPro’ han ganado el premio 
de diseño ‘Red Dot 2022’, cuyo lema es Winning is the beginning (Ganar es el principio). Se trata del galardón internacional más 
reputado para la calidad de diseño industrial.

Es la primera vez que Electrolux Professional recibe más de un premio ‘Red Dot’ en el mismo año. Esta distinción mundial la otorga 
un jurado internacional que evalúa la capacidad de diseño e innovación en miles de productos que concurren en cada edición.

Electrolux Professional conserva una sólida trayectoria de candidaturas ganadoras a este prestigioso premio. “Este galardón es una 
prueba tangible de que tanto ‘LiberoPro’ como ‘TrinityPro’ se materializan en productos únicos y relevantes para innumerables tareas 
cotidianas de preparación flexible de alimentos”, afirma Michele Cadamuro, responsable de innovación y diseño de Electrolux 
Professional. “También resulta muy emocionante que dos soluciones de Electrolux Professional hayan recibido este prestigioso 
reconocimiento internacional a la excelencia en diseño con el premio Red Dot”.

‘LiberoPro’, gama profesional de cocción modular plug & play

Con un diseño neutro y minimalista de líneas elegantes, la solución de cocción móvil LiberoPro resulta muy atractiva para cocinar de 
cara al público incluso en entornos gastronómicos selectos. Los chefs pueden personalizar y organizar la mesa móvil para disfrutar 
de la máxima ergonomía, por ejemplo, con un estante lateral, un soporte para paños de cocina o un cajón neutro de alta capacidad.

‘TrinityPro’, cortadora, rebanadora, mezcladora…

Este compacto producto todo en uno tiene un diseño verdaderamente inspirado en el usuario y es la primera solución de preparación 
dinámica de Electrolux Professional que ha obtenido una certificación Ergocert de 4 estrellas. Por su combinación de características 
de diseño, funcionalidades técnicas y facilidad de uso, ‘TrinityPro’ es única, tanto que ha sido elegida para exhibirse en el museo del 
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diseño Red Dot de Essen, Alemania.

El ‘Premio Red Dot’

El galardón ‘Red Dot’ está afianzado internacionalmente como uno de los distintivos de calidad de diseño más codiciados; se 
considera uno de los galardones internacionales de diseño más prestigiosos y respetados, tras más de 60 años de reconocimiento al 
diseño excepcional de los mejores productos del mundo. En los últimos años, Electrolux Professional ha conseguido premios ‘Red 
Dot’ para la gama ‘SkyLine Cook&Chill’, el lavavajillas ‘Rack Type green&clean’ y la solución de cocción modular ‘Thermaline M2M’.

Contacta con Electrolux o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.
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