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Santa & Cole recibe el Excellence Award 2009 por la silla Belloch 

 

En el marco de la última edición de la Hospitality Design Expo en Las Vegas, la International 

Interior Design Association (IIDA) celebró la decimotercera gala de los premios Annual 

Platinum Circle en la que Santa & Cole recibió el Excellence Award 2009 por la silla Belloch, 

diseño de Lagranja.  

 

El jurado, formado por Belinda Bennett, Viveca Bissonnette, Rick Marencic y Steve McCollom, 

seleccionó a los ganadores bajo criterios  de innovación, avances tecnológicos, responsabilidad 

medioambiental, estética, funcionalidad en el sector de la hostelería y las ventajas para el 

usuario.  

 

La silla Belloch es la apuesta conjunta de Santa & Cole y Lagranja por conseguir un producto 

ecológico y reciclable mediante el uso de nuevos materiales y la aplicación de nuevas 

tecnologías. Un mix especial de plástico reciclado con madera constituye su elegante cuerpo, 

que se sostiene por patas bien de madera de haya (para uso interior), bien de aluminio (para 

uso exterior). Versátil, actual, ligera y ergonómica, tiene evocaciones estilísticas de Charles y 

Ray Eames, y siendo una silla de líneas clásicas tiene una hechura perfectamente 

contemporánea, robusta y de gran comodidad. 

 

En Santa & Cole nos preocupa el medioambiente y nuestra modesta contribución es entender 

el diseño como un proceso de creación en que la  inquietud principal no es ya cómo nacer, sino 

cómo desaparecer. Por ello, hemos dedicado tiempo y esfuerzo al  estudio del material y no 

hemos cesado hasta conseguir producir una silla afín a su tiempo y económica con un material 

innovador, una singular mezcla 100% reciclable. 

 

 
 


