
 

 

 
Prodir gana el iF Design Award 2022 

 
El QS40 True Biotic de la empresa suiza Prodir ha ganado el iF Design 
Award de este año, uno de los premios más prestigiosos a nivel mundial 
que se otorgan a contribuciones excelentes en el mundo del diseño de 
productos. El jurado, formado por reconocidos expertos, ha destacado el 
atractivo diseño del instrumento de escritura, así como la utilización de 
un material innovador y respetuoso con el medio ambiente. 
 
El QS40 True Biotic, concebido por el Studio C Milano del diseñador Christoph 
Schnug, alcanza nuevas cotas en las áreas de sostenibilidad y diseño. Se trata 
del primer instrumento de escritura en el que todos los componentes externos 
están fabricados por biopolímeros naturales (PHA): un material revolucionario, 
existente en la naturaleza, fabricado por microorganismos. Estos mismos 
microorganismos son los que después degradarán el PHA, incluso en entornos 
naturales como el agua de mar, el agua dulce o la tierra. En este proceso solo 
se incorpora al ciclo natural CO2, agua y biomasa: todo se transforma, nada se 
pierde.  
 
El QS40 True Biotic aúna sostenibilidad, innovación y diseño de alto nivel. Por 
ello, constituye un comunicador de marca excepcional. 
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LA EMPRESA 
 
Prodir es un fabricante líder a nivel internacional de instrumentos de escritura para la 
promoción. Los instrumentos de escritura se fabrican en su totalidad exclusivamente en 
Suiza. Se caracterizan por su elevada calidad y un diseño galardonado a nivel 
internacional. Siete sucursales europeas y una oficina de venta en Moscú garantizan un 
servicio rápido y cercano al mercado. Prodir es una marca de la empresa suiza Pagani 
Pens SA. 
En la página web prodir.com encontrará más comunicados de prensa actuales. 
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