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Resumen general
para los participantes
¿Qué es el premio iF DESIGN AWARD?
El premio iF DESIGN AWARD posee una reputación reconocida internacionalmente como sello de excelencia en el diseño
desde su fundación en 1953. Para un diseñador, obtener un premio iF puede significar el lanzamiento de su carrera o un
salto al siguiente nivel. Para una empresa, puede ser clave para entrar en un nuevo mercado, o recibir un respeto y una
atención mediática muy valiosos. Otorgado por un grupo de sesenta expertos de renombre en el diseño, la industria y la
arquitectura, el iF DESIGN AWARD es un acontecimiento, un instrumento único de marketing y mucho más.

Beneficios para los ganadores
Logo iF DESIGN AWARD
Podrán utilizar nuestro sello reconocido internacionalmente
mientras el producto ganador se encuentre en el mercado.
Certificado iF
Recibirán los certificados iF en diferentes formatos como
justifcante su premio y excelencia en diseño.
iF WORLD DESIGN GUIDE
Tanto la empresa como el proyecto ganadores del premio se
mostrarán, por un periodo de tiempo ilimitado, en la mayor
exposición del diseño de la Red: la iF WORLD DESIGN GUIDE.

Disciplinas y categorías
Producto
Automóviles / vehículos, deportes / aire libre / bicicletas, ocio,
bebés / niños, relojes / joyería, audio, TV / cámaras,
telecomunicaciones, informática, equipos de juegos / realidad
virtual, oficina, iluminación, muebles para el hogar, cocina,
hogar / vajilla, baño, jardín, tecnología de construcción,
público / comercio minorista, medicina / salud / atención
sanitaria, industria / herramientas, textiles / paredes / suelos
Envases y embalajes
Bebidas, alimentos, belleza / salud, medicina / farmacia,
hogar, productos de consumo, industria / B2B, envases y
embalajes sin marca
Comunicación
Sitios web, aplicaciones / programas informáticos, cine /
vídeo, identidad corporativa / marcas, revistas / prensa /
publicaciones, campañas / publicidad, informes anuales,
tipografía / rotulación, eventos, interfaz de usuario (UI)

Entrega del premio iF DESIGN AWARD
Una ceremonia de entrega de premios llena de glamour,
un acontecimiento internacional de networking y una gran
fiesta del diseño en el impresionante entorno arquitectónico
del BMW Welt, con más de 2.000 invitados procedentes de
40 países.
App iF DESIGN
El proyecto ganador se expondrá en la app de iF
DESIGN con una presentación detallada que incluirá su
descripción, fotos y vídeos.
Prensa y medios de comunicación
Nuestras numerosas actividades internacionales de
relaciones públicas le situarán en el centro de todas las
miradas.
Arquitectura de interior
Ferias / exposiciones comerciales, exposiciones públicas,
tiendas / salas de exposición, hoteles / spas / restaurantes / bares, residencial, oficinas / espacios de trabajo,
público, instalaciones
Proyecto profesional
Movilidad, espacios vitales, sostenibilidad, salud, alimentos / agua, herramientas, educación, funcionalidad /
interfaz, seguridad, ocio
Diseño de servicios / experiencia de usuario
Salud, transporte / logística, banca / seguros, comercio
minorista, turismo, educación, gobierno / instituciones,
espectáculos
Arquitectura
Público, residencial, oficina / industria, comercio
minorista / hoteles, urbano / paisaje, uso heterogéneo

RESUMEN iF DESIGN AWARD 2020 | Página 02

Jurado y criterios de evaluación
Alrededor de 70 importantes expertos en el diseño de más de 20 países escogerán a los premiados en un proceso de
selección imparcial y según los criterios establecidos.
Innovación y elaboración
n Grado de innovación
n Grado de elaboración
n Singularidad
n Ejecución / habilidad

Responsabilidad
n Eficiencia en la producción
n Consideración de la normativa medioambiental /
la huella de carbono
n Responsabilidad social
n Diseño universal

Funcionalidad
n Valor de uso y funcionalidad
n Ergonomía
n Viabilidad
n Seguridad

Posicionamiento
n Adecuación a la marca
n Adecuación al grupo destinatario
n Diferenciación

Estética
n Atractivo estético
n Atractivo emocional
n Concepto espacial
n Atmósfera

Fechas
28 de junio de 2019

Inscripción anticipada

27 de septiembre de 2019

Inscripción ordinaria

18 de octubre de 2019

Último plazo de inscripción

Octubre - Finales de Noviembre
2019

Envío de los proyectos al jurado

Envío de los proyectos para evaluación
por el jurado

21 – 23 de enero de 2020

Reunión del jurado

Los resultados se comunicarán
en febrero

Febrero 2020

Publicación

iF WORLD DESIGN GUIDE,
app iF DESIGN, notas de prensa

Mayo 2020

Ceremonia de entrega de premios

Gala iF Design Award night
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Tasas
Producto

Inscripción hasta el 28 de junio de 2019		
Inscripción hasta el 27de septiembre de 2019
Inscripción hasta el 18 de octubre de 2019

340 € por proyecto
450 € por proyecto
490 € por proyecto

Resto de disciplinas

Inscripción hasta el 28 de junio de 2019		
Inscripción hasta el 27 de septiembre de 2019
Inscripción hasta el 18 de octubre de 2019

250 € por proyecto
375 € por proyecto
425 € por proyecto

La tasa de inscripción incluye la organización y el proceso del jurado.
El participante se ocupa del envio de los producto con su correspondiente seguro, si procede.

Tasas para los ganadores
Producto, envases y embalajes

		

2.700 € por proyecto

Resto de disciplinas

		

1.600 € por proyecto

El pago de la tasa de ganadores es obligatorio para cada uno de los productos premiados.
Las entradas de producto seleccionadas por el jurado reicibirán el iF DESIGN AWARD. Al recibir el premio, los ganadores están obligados a aceptar el „Winners Package“ y abonar la cuota correspondiente, según las tarifas indicadas
arriba y para cada una de las entradas premiadas.

Tres pasos para participar en el iF DESIGN AWARD 2020
1

Conéctese a MY iF

2

Introduzca sus datos de acceso y
regístrese

Inicie sesión o cree una cuenta de usuario
n
n

n

3

Envíenos su producto /
cargue los archivos multimedia

Más información
Inscríbase ya

Rellene los datos básicos.
Cargue dos fotografías, introduzca una breve descripción
y añada el cliente/fabricante, además del diseñador.
Clique en “register now” para terminar la inscripción.

Para proyectos físicos: envíe el producto a partir de Octubre hasta finales de
Noviembre 2019.
n Para proyectos digitales: cargue los archivos multimedia hasta Noviembre.
n

Contacto
Oficina iF Spain
ifspain@ifdesign.de
www.ifworlddesignguide.com

