Alberto Alessi
Maestro del Diseño Industrial

Alberto Alessi ha sido descrito como el "padrino del diseño de productos italianos". Ahora es el Director General de Alessi Spa, usando su
talento empresarial que ha logrado con éxito entre las fronteras del diseño y la tecnología. Como resultado, ha vuelto a colocar a la
compañía como Compañía líder de diseño entre los mejores del mundo. Merecidamente, sus habilidades en la gestión de riesgos son
solicitadas por las organizaciones de diseño y tecnología en todo el mundo.
"Más y más gente compran objetos para alimentar su intelecto y espíritu" Alberto Alessi

En detalle

Idiomas

En su tercera generación Alessi asumió el mando de la compañía

Sus presentaciones son en inglés, italiano y francés.

en 1970 y ha ampliado radicalmente la oferta de productos de
hogar fundamentalmente y precios comerciales a productos

Quiere saber más?

innovadores y prácticos. No es de extrañar, que recibiera el

Llamenos o envie un e-mail para saber exactamente lo que el

Premio de Diseño MBA por toda su carrera del Museo de

puede aportar a su evento.

Brooklyn, Nueva York. También se le ha concedido una serie de
títulos honoríficos de diversas instituciones académicas.

Publicaciones

Qué le ofrece

2003

Explorando la delgada línea existente entre fuerzas opuestas como el éxito y el fracaso - Alberto seduce con un nuevo mundo

Tea and Coffee Towers
See the Entry: Bathroom

lleno de posibilidades. Basado en su propia historia, Alessi

1999

muestra cómo esforzándote por alcanzar la línea divisoria entre el

Alessi (Design Monograph)

pensamiento tradicional y de vanguardia se puede aumentar

The Dream Factory

considerablemente el potencial.

1998
Alessi: The Design Factory

Cómo presenta

Not in Production/Next to Production

Su nombre y naturaleza destilan estilo consiguiendo levantar el

1997

ánimo de la audiencia.

The Belt of Orione

Temas
Estrategia
Innovación
Gestión del Diseño
Branding
Sociedad
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