
INFORMACIÓN SOBRE EL PREMIO 



CELEBRANDO LOS PROYECTOS 
DE DISEÑO MÁS DESTACADOS

EN EL MUNDO

Presentamos OPAL
Dé a sus proyectos el reconocimiento global que merecen 
al participar en este prestigioso premio a la propiedad.  El 
Premio a la Propiedad Destacada de Londres (OPAL) es un 
premio con sede en Londres que acepta proyectos destaca-
dos de todo el mundo.  

OPAL acepta presentaciones de proyectos de: 

Ganar un premio OPAL exige el mayor respeto y aumenta 
significativamente la exposición a clientes, inversionistas, 
desarrolladores y similares: una prueba de que su trabajo se 
encuentra entre los mejores de la industria.  

OPAL es un proyecto de Farmani Group, una organización 
líder que crea premios de arte, arquitectura, diseño y propie-
dad en todo el mundo desde 1985.

Desarrollo inmobiliario              

          Diseño arquitectónico

                        Diseño de interiores 



Beneficios para los ganadores
Recibir un premio OPAL aumenta su exposición al mercado global y es una oportunidad inval-
uable que brinda conocimiento y visibilidad de sus logros sobresalientes y adquiere nuevos 
negocios como resultado directo de ganar el premio.  Los ganadores de los premios informan 
resultados positivos con una mayor conciencia de la industria, ventas y aumento de la moral 
entre los colegas.  

PLATINUM WINNER
2020

ARCHITECTURAL DESIGN

THE JURY PANEL OF OPAL CERTIFIES THAT THE COMPANY NAME FOR 
THE PROJECT PROJECT TITLE  IN THE CATEGORY OF ARCHITECTURE 
HAS BEEN SELECTED AS A 2020 PLATINUM WINNER
 

COMPANY NAME
TITLE OF YOUR WINNING PROJECT

Jesper Thomsen
Co-founder

Hossein Farmani
Co-founder

Sello de ganadores 
Para promocionar su premio, un PDF para impresión local. Los ganadores que asistan al evento 
del premio OPAL recibirán un certificado impreso de cortesía.

Certificado de ganadores.
Los ganadores que asistan al evento del Premio OPAL recibirán un certificado impreso de 
cortesía. A las empresas que no asistan a la entrega de premios, se les eviará un PDF para im-
presión local, respetando el medio ambiente, que podrán encontrar con su nombre de usuario.

Invitación de cortesía a la ceremonia de entrega 
de premios en Londres
Tenga en cuenta que debido a la situación de Covid-19, todos los eventos del Grupo Farmani 
se han pospuesto hasta nuevo aviso.

Un perfil en línea permanente en la página de los ganadores

Derecho indefinido a utilizar el logo OPAL

http://www.outstandingpropertyaward.com


Tarifas de inscripción 
La tarifa de inscripción es de $300 para empresas pequeñas de hasta 10 empleados, $500 
para empresas de hasta 50 empleados y $700 para empresas grandes.  Esta tarifa de inscrip-
ción es la única tarifa que pagará.  La tarifa se paga al completar el registro de su proyecto.  
A diferencia de otros premios, no hay tarifas adicionales u ocultas que pagar si su proyecto 
gana.  Los precios están en dólares estadounidenses.  

La tarifa incluye el paquete de beneficios para los ganadores y la invitación para asistir a la 
ceremonia de entrega de premios.  Tenga en cuenta que no cubrimos los gastos de viáticos.

La tarifa incluye una subcategoría de elección.  Se puede presentar un proyecto en varias 
categorías con un costo de $200 por cada categoría adicional.  

Plazos de inscripción de 2020 
Consulte el sitio web de OPAL para conocer los plazos de inscripciones.  OPAL ofrece un 
20% de descuento para las entradas anticipadas y las entradas tardías a una tasa aumenta-
da del 10%.  Haga clic aquí para registrar su proyecto.

Haga click  para registrar su proyecto.

Pequeñas empresas 
Hasta 10 empleados

Medianas empresas
Entre 10 y 50 empleados

Grandes empresas 
Mas que 50 empleados

Ganador Platino en Diseño de  interiores: “Boho - Marbella”



Fiona Thompson
Richmond International
Principal

Gary Hersham
Beauchamp Estates
Founder

Martin Bellamy
Salamanca Group
Chairman & CEO

Erik Behrens
AECOM
Creative Director

Michael Sørensen
Henning Larsen
Architects
Partner, Architect MMA

Chirs Godfrey
HBA Residential
Global Principal

Daniel Daggers
Knight Frank
Patner / Private Office

Julian Weyer
C. F. Møller Architects
Owner

Hamish Kilburn
Hotel Designs
Editor

Ben van Berkel
UNStudio/UNSense
Founder / Principal 
Architect

Erik Nissen Johansen
Stylt
Founder / Creative 
Director

Michele Salvi
Zaha Hadid Architects
Associate

Una seleccción de nuestro estimado panel de jurados internacional.

Proceso de votación y evaluación 
Cada participación se evalúa por sus propios méritos.  No compite directamente con otras 
entradas.  El panel del jurado evalúa las entradas en función de su creatividad, forma y 
función.  El proyecto debe tener clara su relación con su entorno, sus usuarios y su propósi-
to.  La creatividad no es suficiente para convencer;  debe mostrar una función útil y propor-
cionar una mejor experiencia de vida a sus usuarios, cumpliendo con las expectativas de los 
clientes.  Proyectos que demuestran innovación y adoptan nuevas tecnologías, establecen 
nuevas tendencias, respetan el medio ambiente y superan los límites del ingenio humano.  
Los proyectos con gran respeto por las prácticas de construcción sostenible y la protección 
y preservación del medio ambiente también recibirán una atención especial por parte del 
jurado.  

El Jurado de OPAL 
Nuestro estimado panel de jurados está formado por profesionales líderes de la industria 
de todo el sector inmobiliario, cuyos talentos y contribuciones al entorno construido son 
realmente aspiracionales.  En conjunto, seleccionan y recompensan las entradas de proyec-
tos en las categorías de Diseño de interiores, Arquitectura y Desarrollo inmobiliario.  Todos 
los miembros del jurado ocupan puestos líderes o fundadores dentro de sus organiza-
ciones.  

Haga clic aquí para ver la lista completa.

http://outstandingpropertyaward.com/jury/
http://outstandingpropertyaward.com/jury/ben-van-berkel-2/
http://outstandingpropertyaward.com/jury/fiona-thompson/
http://outstandingpropertyaward.com/jury/erik-nissen-johansen/
http://outstandingpropertyaward.com/jury/3021-2/
http://outstandingpropertyaward.com/jury/gary-hersham/
http://outstandingpropertyaward.com/jury/erik-behrens/
https://outstandingpropertyaward.com/jury/chris-godfery/
http://outstandingpropertyaward.com/jury/julian-weyer/
http://outstandingpropertyaward.com/jury/martin-bellamy/
http://outstandingpropertyaward.com/jury/michael-sorensen/
http://outstandingpropertyaward.com/jury/daniels-daggers/
http://outstandingpropertyaward.com/jury/hamish-kilburn/


Cómo participar 
La participación en un proyecto se completa en línea en el sitio web de OPAL y es un proce-
so simple de 4 pasos.  Su proyecto puede ser de cualquier parte del mundo.  Introduzca su 
proyecto en una de las tres principales disciplinas;  Desarollo inmobiliaria, diseño arqui-
tectónico o diseño de interiores.  A continuación, se le presentará una gama completa de op-
ciones de subcategorías, ejemplo, pequeños hoteles.  Puede elegir tantas subcategorías como 
considere necesarias para estar representado adecuadamente. Suba imágenes y descripción 
de texto y su proyecto se registrará correctamente.  

Asegúrese de proporcionar material suficiente y persuasivo, haciendo que su presentación 
sea lo más convincente posible, esto permitirá al jurado hacer la mejor evaluación posible de 
su proyecto.  Puede editar o agregar a su proyecto en cualquier momento antes de la fecha 
límite.   

Haga click aquí para obtener más información y una lista completa 
de subcategorías.  

Los proyectos deben estar: 

• Completados en los últimos 5 años 
• Actualmente en construcción
• Un proyecto conceptual 

Envíe imágenes de alta calidad de su proyecto que muestren múl-
tiples vistas y detalles de su entorno inmediato.  Si está disponible, 
también proporcione planos de planta o planos del sitio.  

Para proyectos de restauración o remodelación, incluya imágenes 
antes de que comiencen las obras y después de su finalización.

The Shed
Diller Scofidio + Renfro (lead Architect) And Rockwell Group (collaborating Architect)
Architectural Design of the Year

“2019 Architectural Design of the Year” - ’The Shed’ by Diller Scofidio + Renfro / Rockwell Group

https://outstandingpropertyaward.com/prize/
http://www.outstandingpropertyaward.com/prize 


         Diseño del Año (x3)

     Ganadores de Platino   

   Ganadores

Selección Official

        Desarrollo inmobiliario

      Architectura

  Diseño de interiores

Cada proyecto presentado es evaluado por el jurado puramente en su propia creatividad, 
forma y función.  No compite con otras entradas.  OPAL cobra una tarifa única después de 
registrar una entrada.  A diferencia de otros premios, no hay tarifas adicionales u ocultas 
que pagar si su proyecto gana.  Más info aqui

Ganadores del ‘Diseño del Año’ recibe el trofeo de OPAL
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Ganadores - Diseño de interiores Ganadores - Architectura Ganadores - Desarrollo inmobiliario

4 niveles de ganadores
Disciplinas



Categorías de entrada: lista completa 
Las tres principales disciplinas de entrada son Desarrollo inmobiliario, Diseño arquitectónico 
y Diseño de interiores.  Tienen subcategorías, lo que permite una clasificación precisa de su 
proyecto al enviarlo.  Si considera que su proyecto requiere representación en más de una 
categoría, es decir, un proyecto podría incluir Diseño Arquitectónico y Diseño de Interiores en 
medidas iguales, puede aplicar tantas disciplinas y subcategorías relacionadas como con-
sidere apropiado.  En caso de duda, consulte con nuestro equipo que podrá ayudarle en este 
sentido.  Cada entrada de proyecto incluye una subcategoría de libre elección.

•• Comercial, de gran altura 

• Comercial, de poca altura 

• Comercial Minorista, Grandes almacenes, 
  Centro comercial 

• Cultural 

• Educativo, Institucional 

• Ambiental, Sostenible 

• Atención médica 

• Hospitalidad;  Restaurantes, Bares, Locales 

• Hoteles y Resorts, Grandes 

• Hoteles y Resorts, Pequeños 

• Hoteles, Boutique 

• Espacios industriales 

• Monumentos, Estructuras simbólicas 

• Paisaje, Espacios públicos al aire libre 

• Monumentos de ocio

• Espacios públicos 

• Uso mixto 

• Otro diseño arquitectónico 

• Casas prefabricadas 

• Despliegue rápido Vivienda, Ayuda en 
  caso de desastre 

• Reconstrucción y renovación Residencial 

• Residencial de bajo costo

• Residencial de gran altura

• Residencial de bajo altura

• Residencial, unidades múltiples

• Transporte individual Yate, Marítimo, Aviación 

• Otro

Categorias

“2019 Diseño de interiores del Año”  Crouching Tiger, Hidden Dragon



Me siento honrado de haber ganado tres premi-
os con OPAL. Durante más de 20 años, agradez-
co al organizador, a mis clientes y a mi equipo 

por este premio. Me alegro de que nuestro 
diseño sea reconocido en el escenario internac-
ional, y también esperamos que aparezcan más 
diseños chinos para mostrar nuestra cultura “.  

Miaoyi Jiang, 
Vicepresidente del Instituto de Investigación 

de Diseño, Suzhou Gold Mantis, Construcción y 
Decoración 

“Me siento verdaderamente honrado de rec-
ibir el premio de OPAL. Además de una gran 
satisfacción personal, es un reconocimiento 
profesional para todo mi equipo y empresa 

compuesta por muchos jóvenes. Deseo mucha 
suerte a todos los futuros diseñadores que 

participarán en OPAL, una forma positiva de 
evaluar nuestro trabajo realizado con gran 

compromiso y profesionalismo”

Caterina Cairoli, 
diseñadora principal, 

Hangzhou Palace Interior Design
“Estamos encantados de que nuestro trabajo 

sea seleccionado entre algunos de los proyectos 
más ambiciosos e increíblemente creativos del 

mundo. OPAL es un premio muy importante 
para la industria del diseño, que celebra  la di-

versidad de talento en nuestra industria global. 
Inspira y alienta a diseñadores como nosotros”

Keira Townsend, 
Directora de Diseño, 

Keir Townend Interior Designers, 
Londres

“Es un honor ganar el gran Premio OPAL de 
“Diseño de Interiores del Año 2019”. Partimos 

de  las necesidades de los usuarios finales y 
transformar el espacio para expresar la belleza 

y la emoción. Un buen diseño producirá una 
fuerte identidad estética y resonancia emocion-

al. Ojalá tanto el diseño OPAL como el chino 
mejoren cada vez más “

He Zhou, 
fundador / director creativo, 

Shenzhen Wanjing International Design

“Ha sido un placer absoluto formar parte del 
OPAL. Es muy importante para nuestra industria 

celebrar y recompensar la artesanía creativa 
y sobresaliente para seguir subiendo el listón. 

La calidad y  gran número de participantes 
demuestra que OPAL ya se ha establecido como 

uno de los principales premios de su tipo “

Erik Behrens, 
director creativo, jefe de estudio de diseño, 

AECOM Architecture

“La calidad de los proyectos que se presentaron 
este año, en todas las categorías, es un fiel reflejo 

de la creatividad ilimitada por la que nuestra 
industria es famosa.  Como resultado, OPAL ha 
surgido como un prestigioso premio internac-
ional que celebra el diseño funcional y aluci-

nante, que inspirará a diseñadores y arquitectos 
de todo el mundo a alcanzar nuevas alturas “. 

Hamish Kilburn, 
Editor, Hotel Designs, 

Londres

Testimonios



Fundadores de OPAL

HOSSEIN FARMANI
Hossein Farmani es filántropo, coleccionista de arte, educador, 
fotógrafo, curador, editor y emprendedor, con una carrera mundial 
que comenzó con una profunda pasión por el arte, la fotografía y el 
diseño.  Farmani Group, que Hossein fundó a principios de la década 
de 1980, ha liderado el camino en la curaduría y promoción del diseño 
y la arquitectura en todo el mundo durante más de dos décadas, con 
premios de arquitectura y diseño tan reconocidos como los Premios 
Europeos de Diseño de Producto, el Premio de Arquitectura Master y  
los premios internacionales de signos. 

JESPER THOMSEN
Graduado con una maestría con distinción de la Escuela de Arte y 
Diseño Central St. Martin’s de Londres, Jesper ha seguido una larga 
carrera como Director Creativo en la industria de medios digitales 
antes de lanzar una galería de arte privada en Knightsbridge de Lon-
dres.  Apasionado por el diseño de interiores y las propiedades, en los 
últimos años ha desarrollado una serie de propiedades residenciales 
en Londres adquiriendo una experiencia considerable en la industria.  
También es fotógrafo de bellas artes y miembro del jurado de varios 
otros premios de diseño.



www.outstandingpropertyaward.com

parte del Farmani Group de empresas
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