X Premio de Interiorismo Mexicano PRISMA
 Diez años de ser el lugar donde nace el reconocimiento
 Punto de encuentro de los profesionales para quienes el interiorismo es una
forma de mejorar la calidad de vida de los demás
 Cada año se reciben alrededor de 200 proyectos

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2021. Hace 21 años Habitat Expo nació
para dar a conocer a los líderes del diseño las tendencias del interiorismo, diseño
y arquitectura. Comprometido con su propósito, una década más tarde, surge el
Premio de Interiorismo Mexicano PRISMA con el objetivo de reconocer a los
profesionales para quienes el interiorismo, más que un espacio, es una forma de
mejorar la calidad de vida de los demás.
A través de sus ocho categorías – Habitacional (menor y mayor a 150 m2),
Oficinas (menor y mayor a 300 m2), Hoteles, Restaurantes, Comercial y Espacios
Interiores Efímeros – PRISMA reconoce el talento de los profesionales que saben
hacer bien las cosas.
Cada año el jurado – formado por reconocidos y destacados profesionales de la
industria—selecciona, de ente 200 proyectos, a los finalistas y ganadores del
Premio de Interiorismo Mexicano PRISMA. En la edición del año 2020 destacó
la categoría de Habitacional Mayor como la categoría con mayor número de
proyectos inscritos.
A lo largo de las ediciones anteriores se han premiado alrededor de 57 proyectos
provenientes de toda la república mexicana; siendo la Ciudad de México,
Monterrey y Mérida los estados con mayor representación en PRISMA.

Es por ello que el X Premio de Interiorismo Mexicano, se consolida como un
galardón que representa lo más destacado del interiorismo hecho por mexicanos.
Son diez años de ser el lugar donde nace el reconocimiento.
Habitat Expo invita a los profesionales de la industria del interiorismo a participar
en este galardón. Los participantes tienen como fecha límite el 19 de abril. Los
detalles de inscripción, así como la convocatoria completa pueden consultarse en
www.habitatexpo.com
Acerca de Habitat Expo
Con más 20 años de experiencia impulsando la innovación, la cultura del buen diseño y las
vanguardias en los sectores hotelero y restaurantero, comercial y residencial; Habitat Expo es un
evento que presenta las tendencias del interiorismo, diseño y arquitectura a los líderes de la
industria a través de espacios y eventos especiales como el Premio de Interiorismo
Mexicano PRISMA, el Premio de Diseño Promesas México, El Coloquio: El Negocio del
Interiorismo, el Pabellón Tendencias Habitat y el Pabellón de Diseño Promesas México.
Hábitat Expo se realizará del 20 al 22 de mayo 2021 en las instalaciones del World Trade Center
de la Ciudad de México.
Para mayor información visita la página: www.habitatexpo.com
Acerca de Tradex Exposiciones
Con más de 30 años de experiencia en la organización de exposiciones, Tradex, fortalece
industrias y abre mercados en sectores especializados a través de exposiciones comerciales.
Maneja principalmente los nichos de: mercería y manualidades, café, alimentos especializados,
belleza, arquitectura y diseño de interiores. Además, ofrece consultoría y producción de
exposiciones y congresos, desarrollo de conceptos, así como telemarketing, operación y logística.
Para mayor información visita la página: www.tradex.mx

