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Los Premios del Diseño en Andalucía_Premios AAD, en su segunda 
edición, organizados por la Asociación Andaluza de Diseñadores, 
se han convertido en la mejor llamada de atención sobre el 
reconocimiento a una trayectoria empresarial y profesional, 
consolidada, excelente y ejemplar en el sector del diseño en nuestra 
comunidad.

Los principales objetivos de estos galardones son extender, potenciar 
e impulsar la cultura del diseño; promocionar el diseño en todos sus 
aspectos, destacando las manifestaciones ejemplares en la relación 
entre diseño y empresa por un lado y su incidencia cultural y social 
por otro; y llevar a cabo una labor pedagógica para la correcta 
valoración y comprensión del diseño por parte de la sociedad en 
general. 

En definitiva, los Premios del Diseño en Andalucía / Premios AAD 
2014  son una  herramienta adecuada para conocer y celebrar 
propuestas y actitudes relevantes en las que el diseño es actor 
principal en nuestra sociedad.

PARTICIPA
HASTA EL 13 FEBRERO

+INFO
www.premiosaad.org
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1. Participantes

Podrán optar a estos premios aquellos 
profesionales, equipos profesionales o empresas 
originarios de andalucía o que desarrollen su 
actividad en nuestra comunidad, asi como, los 
estudiantes matriculados en escuelas de diseño en 
Andalucía los años 2012 y 2013 .

2. Categorías

Se otorgará premio en las siguientes categorías:

a. Trayectoria profesional
b. Integración del diseño en la empresa
c. Proveedor de servicios
e. Diseño 2014
d. Proyecto estudiante
a. Trayectoria profesional

Celebra y divulga el recorrido, la trayectoria 
coherente de un diseñador, así como su aportación 
a la profesión en nuestra comunidad.

_Participantes.

Pueden ser candidatos los profesionales o 
equipos de profesionales cuya labor en el campo 
del diseño, desarrollado en el ámbito andaluz, 
constituya una trayectoria constante, reconocida 
y notoria tanto entre otros profesionales del 
diseño, como en el mercado y en los medios 
de comunicación, durante al menos 15 años. 
Asímismo, se valorará su aportación a la cultura 
del diseño y la innovación, mediante publicaciones, 
actividades de investigación o docencia y 
responsabilidad profesional en el progreso del 
diseño y la cultura contemporáneos.

_Inscripción.

A solicitud propia del profesional o a solicitud de 
un miembro de la asociación.

b. Integración del diseño en la empresa

Valora a la persona, empresa o institución de 
Andalucía que se haya destacado por la utilización 
e integración del diseño en su gestión, en la 
concepción de sus productos o servicios y/o en la 
comunicación de los mismos.

_Participantes. 

Podrán ser candidatos quienes:

• Utilicen el diseño para la innovación.
• Manifiesten coherencia en la estrategia 
empresarial y resultados positivos en el mercado.
• Presenten calidad conceptual y técnica en sus 
productos y gestión.
• Consigan beneficios medioambientales logrados a 
través de un uso eficiente del diseño y su proceso.
• Tengan capacidad para transmitir valores a 
la sociedad contribuyendo a la promoción y 
valorización del diseño.

_Inscripción.

A petición propia del candidato o a solicitud de un 
miembro de la asociación.

c. Proveedor de servicios

Destaca a la empresa o profesional que preste 
servicios para el sector del diseño y que destaque 
por su adaptación a las necesidades de los 
profesionales del diseño, así como trabajar por la 
mejora de sus servicios y por facilitar el trabajo de 
los diseñadores.

_Participantes.

La modalidad de proveedores de servicios acogerá 
a profesionales o empresas con mayoría de 
capital privado que actúen en Andalucía, tales 
como fotomecánicas, imprentas, editoriales, 
publicaciones, centros de formación, instituciones, 



empresas de gestión, talleres, etc., con las 
siguientes características:

• Trayectoria consolidada y ampliamente 
reconocida en el campo de los servicios al diseño 
de al menos 5 años. 
• Que presten servicios al diseño para la innovación.
• Con evidente respeto al medio ambiente y 
consiguiendo beneficios medioambientales 
logrados a través de un uso eficiente del diseño y 
su proceso.
• Transmitiendo valores a la sociedad que 
contribuyan a la promoción y puesta en valor del 
diseño.

_Inscripción.

A petición propia del candidato o a solicitud de un 
miembro de la asociación.

d. Diseño 2014. En las categorías de comunicación, 
interior y producto.

El objetivo de esta categoría es destacar un 
proyecto de diseño en cada una de las siguientes 
áreas: comunicación, producto o espacio. 
Proyectos desarrollados en, desde o para 
Andalucía, por profesionales andaluces o con 
actividad profesional en nuestra comunidad. 
Asímismo, quiere valorar la cultura empresarial 
cercana y emergente, para lo que es imprescindible 
señalar a la empresa o institución que lo genere.     

_Participantes.

Podrán ser candidatos los profesionales que 
presenten un proyecto realizado en los dos años 
anteriores a la convocatoria, con las circunstancias 
expresadas en el parrafo anterior.      

_Inscripción.

A petición propia del candidato.

e. Proyecto estudiante.

Para significar un proyecto docente de diseño –en 
las áreas de comunicación, producto o espacio–  
desarrollado por un estudiante o un grupo de 
estudiantes en los dos años anteriores a la 
convocatoria.

_Participantes.

Podrán ser candidatos los estudiantes 
matriculados en escuelas de diseño en el 
territorio andaluz en los dos años anteriores a la 
convocatoria.     

_Inscripción.

A petición propia del candidato. La inscripción 
de candidatura en esta categoría incluirá 
obligatoriamente el visado y tutela de un profesor 
de la escuela dónde se desarrolló el proyecto.

3. Documentación e inscripción

Para considerarse válidas las candidaturas deberán 
acompañarse de los siguientes documentos:

En las categorías “Trayectoria profesional”, 
“Integración del diseño en la empresa” y 
“Proveedor de servicios”:

• Formulario de inscripción completado.
• Fotografía personal en alta resolución o logotipo/
marca de la empresa.
• Dossier motivando la candidatura (de tres a ocho 
páginas A4).
• Carpeta con tres imágenes de proyectos realizados 
(a 300 ppp, con un tamaño mínimo de A5).

En las categorías “Diseño 2014” y “Proyecto 
estudiante":

• Formulario de inscripción completado.
• Fotografía personal en alta resolución o logotipo/
marca de la empresa.



• Dossier explicativo del proyecto de diseño (de 
tres a ocho páginas A4) en el que se describan sus 
aspectos más relevantes.
• Carpeta con tres imágenes de la obra/s (a 300 
ppp, con un tamaño mínimo de A5).

La aad se reserva el derecho para utilizar y 
reproducir, con efectos divulgativos, todos los 
trabajos presentados en las distintas categorías. 
Asímismo, declina toda responsabilidad respecto 
de la autenticidad de los datos expresados en los 
formularios de inscripción.

4. Selección / Jurado

Los galardones de las categorías de “Trayectoria 
profesional”, “Integración del diseño en la empresa” 
y “Proveedor de servicios” serán decididos por 
la votación online de todos los miembros de la 
Asociación Andaluza de Diseñadores.
El proceso de elección de los premios de las 
categorías “Diseño 2014” y “Proyecto estudiante” 
serán determinados se desarrollará en dos fases: 

1. Los miembros de la Asociación Andaluza de 
Diseñadores emitirán sus votos online para escoger 
las una selección de las mejores propuestas de 
cada categoría. 

2. De estas selecciones un jurado formado por 
profesionales del sector del diseño elegirá una 
propuesta de cada categoría, a la que se otorgará 
el premio correspondiente. El jurado tomará la 
decisión argumentada sobre cada galardón, 
destacando los valores correspondientes a cada 
categoría.

Este jurado se constituirá del siguiente modo:

• Presidente de la aad.
• Profesional de ámbito internacional.
• Profesional especializado en diseño de 
comunicación.

• Profesional especializado en diseño de producto.
• Profesional especializado en diseño de espacios.
• Profesional docente.
• Premiado en la categoría de “Trayectoria 
profesional” en la anterior edición.

5. Resolución 

• El Jurado escogerá de entre las propuestas 
presentadas al ganador del concurso.
• El Jurado podrá declarar desiertas aquéllas 
categorías cuando a su juicio las propuestas 
presentadas no reúnan condiciones de calidad 
suficiente.
• El Jurado resolverá cuantas incidencias pudieran 
plantearse o derivarse de la interpretación de estas 
bases.
• El resultado del concurso se dará a conocer en el 
acto de entrega de premios y en la web
www.aad-andalucia.org.

Granada, 7 de enero de 2014.
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