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Somos un estudio de diseño premiado internacionalmente situado
en Valencia, en la costa mediterranea. Enfocados en el diseño de
producto, branding e interiores, colaborando actualmente con
empresas alrededor del mundo.

bio.
Honesto, simple, duradero: mi estilo, mi trabajo.
Desde el inicio de su carrera, el diseñador Jorge Herrera siempre tuvo como
objetivo crear objetos y espacios sencillos y esenciales, de máxima calidad y
durabilidad en términos de uso, producción y diseño.
Luego de años de formación global y multidisciplinar, Jorge Herrera decidió
profundizar aún más en todas las áreas tanto del proceso creativo como
técnico en el diseño. En el 2008 abrió su estudio con un fuerte sentido por los
procesos simples, el detalle y la pasión.
Desde entonces, el estudio ha trabajado participando en numerosos
proyectos en estrecha colaboración con numerosas empresas internacionales
y grandes marcas, como Flos, Porcelanosa, Miyazaki Chair Factory, Forma
5, L´ac, Cridea, Nadis, además se ha involucrado como director de arte y
comisario de numerosas instalaciones de ferias y exposiciones en todo el
mundo.
Hoy en día, el acercamiento al diseño de Jorge Herrera se caracteriza por una
clara búsqueda del equilibrio entre la sencillez, la funcionalidad y la belleza:
pilar de su estilo y eje de su obra.
Jorge Herrera también es profesor invitado en el Instituto Europeo de
Diseño (I.E.D) de Madrid y en la Universidad Cardenal Herrera de Valencia
(CEU) donde realiza talleres de forma habitual. Ganó muchos premios
internacionales como el premio Red Dot award, Good Design award e Idea
award.

visión.
En Jorge Herrera Studio nos apasionan los detalles. Nuestro trabajo es una
búsqueda constante de soluciones precisas y sencillas porque consideramos
el diseño como una herramienta para facilitar lo complejo. Creemos en
la diferenciación y queremos explorar nuevos caminos que nos lleven a
soluciones inteligentes y prácticas.
Creemos en técnicas y procesos innovadores, con el firme compromiso de
seguir mejorando y aprendiendo. Nos guiamos por la tradición, y al mismo
tiempo amamos todas las cosas modernas: agradables proporciones, estética,
elegancia y productos que evocan agradables sensaciones.
Alguien dijo una vez que la simplicidad es la máxima sofisticación. Hemos
hecho nuestra su máxima como pilar de nuestro trabajo.

premios.
Metropolis Likes Award 2015, por el diseño de la exposición “Live Work
Spanish style” presentada en NeoCon y realizado para ICEX.
Diseñador del mes 2015, Interiors from Spain.
Good Design Award 2014, por el diseño del sistema modular “Strip”
realizado para Stratta.
IDEA International Design Excellence Awards 2013, por “Apps” realizado
para Flos.
Red Dot Award: Product Design 2013, por “Find Me” realizado para Flos.
Red Dot Award: Product Design 2013, por “G-O IN” realizado para Flos.
Good Design Award 2012, por el diseño de la luminaria “Apps” realizado para
Flos.
Red Dot Award: Product Design 2012, por el diseño de la luminaria “Apps”
realizado para Flos.
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El diseño es una herramienta para la sencillez.

exposiciones.
The future is design Madrid 2021 (Spain)
Productos para un mundo global Valencia 2020 (Spain)
Diseño al plato Valencia desing week 2015 & 2017 (España)
Diseño al plato Instituto Cervantes 2015 (Italia)
¡Viva el diseño! Red Dot museum 2015 (Itinerante a nivel mundial)
Cabinet of curiosities Fuorisalone 2015 (Italia)
From Valencia with design Exposición itinerante 2013 (España)
Introducing APPS Clerkenwell design week 2011 (Reino Unido)
comisariadas
Live Work Spanish Style Neocon 2015 (EEUU)
Ones Museo Bellas Artes de Valencia 2010 (España)

conferencias.
Follow us Valencia 2019 (España)
Design stories Furniture Istanbul 2018 (Turquía)
Espacios para vivirlos Charlas Saltoki entre profesionales 2017 (España)
El diseño desde dentro Tecnológico de Monterrey 2016 (México)
Detalles, Diseño y Pasión Festival Internacional de Diseño 2016 (México)
Backstage Universidad Cardenal Herrera 2016 (España)
Feedback con Jorge Herrera Universidad de las Palmas de Gran Canaria
2015 (España)
Creativity & Innovation The House by Heineken 2015 (España)
Introducing our works Beijing Design Week 2014 (China)
Work & Process Tokio design week 2013 (Japón)
Lunch & talk about design Clerkenwell design week 2011 (Londres)

workshops.
Personal fan Universidad Cardenal Herrera 2018 (España)
La luz como herramienta Universidad Cardenal Herrera 2016-2017 (España)
Lighting + wood Instituto Europeo de Diseño - Madrid 2014 (España)
Working the shape / Shaping the light Instituto Europeo de Diseño - Madrid
2013 (España)

asociado.
Jorge Herrera pertenece a la Asociación de Diseñadores de la Comunidad
Valenciana como miembro profesional desde el año 2011 e inscrito con el
número 1319.

About. 		
Insight
Proyectos.
Dot.pro - Silla operativa para Forma 5
		Golondrina - Butaca para Miyazaki Chair Factory
		Porcelanosa - L’Antic Colonial Tienda insignia
		Live - work Spanish style. NeoCon 2015
		Diseño al plato
Entrevista.
Design talks. Archiproducts

info.
Dirección.
		
Web. 		
Teléfono. 		
Email.		
Sector.		

Avda. Actor Antonio Ferrandis, 10. Oficina 1A
46013 Valencia, SPAIN
www.jorgeherrera.es
+34 670 818 671
studio@jorgeherrera.es
Diseño de producto, branding y diseño de interiores.
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vídeos.

www.jorgeherrera.es

dossier de prensa.

