
Descripción Del Premio

in partnership with

páginas 2-5

páginas 6-8

Cómo Aplicar 



Goldreed Industrial Design Award

https://bit.ly/GIDAaward   |   http://www.goldreedaward.com/en/?coc=Desall

Descripción Del Premio

Productos que no llevan en el 
mercado  más que dos años (es 
decir, productos comercializados 
el día o a partir del día 15 de enero 
del 2018), que cumplen con las 
políticas industriales nacionales y las 
tecnologías y estándares relevantes.

Obras originales, nunca publicadas, 
vendidas o producidas en el mercado, 
que tienen innovaciones significativas 
para sus funciones, estructura, forma, 
tecnología, materiales y bajo impacto 
de carbono.

PRODUCTOS CONCEPTOS

1. Introducción

El Goldreed Industrial Design Award (abr. “GIDA”), es el nuevo premio internacional de 
diseño promovido por el Xiongan Future Industrial Design Institute.

GIDA fue creado para descubrir el diseño del futuro, inspirar estilos de vida futuros y promover 
el desarrollo de las ciudades del futuro, a través de la exploración del concepto Chino de 
“armonía”, gracias al intercambio de buenas prácticas para el diseño, hasta un desarrollo 
inteligente y sostenible.

2. Entry requirements

El premio está dedicado a Diseñadores, equipos, estudios de diseño, empresas, universidades 
e institutos de cualquier país y campo creativo.

Si hay varias partes involucradas en el desarrollo del mismo proyecto (por ej. diseñador, empresa, 
etc.), asegúrate de que sólo una parte se registre y que el proyecto sea presentado sólo 
una vez.

La parte solicitante debe ser el diseñador o tener los derechos sobre el proyecto que se 
va a presentar.

La participación es gratuita.

3. Tipología de proyectos admisibles
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4. Categorías de proyectos

Cada proyecto presentado - sea para la tipología de Producto (Product) o de Concepto 
(Concept) - debe pertenecer sólo a una categoría, eligiendo entre las siguientes.

Medios de transporte

Incluye vehículos no tripulados, autobuses inteligentes, trenes de alta velocidad, 
automóviles, aviones, instrumentos o estructuras para promover el utilizo de 
medios de transporte en lugar de caminar, vehículos para servicios en las ciudades, 
embarcaciones, etc.

Equipo de fabricación

Incluye equipo de fabricación, de construcción, equipos para agricultura y 
silvicultura, instrumentos mecánicos, dispositivos médicos, equipos para la oficina, 
equipos para el transporte, equipo de protección, etc.

Procesamiento de información

Incluye equipos para la comunicación, para la difusión y la televisión, instrumentos 
de audio y de video, dispositivos vestibles (wearable), computadoras, periféricas 
inteligentes, etc.

Vida hogareña

Incluye muebles para el hogar, electrodomésticos, productos para la cocina y el 
baño, decoración del hogar, productos para los mayores, productos para niños, 
productos para padres y bebés, juguetes e instrumentos musicales, etc.

Deportes y salud

Incluye equipos para deportes y fitness, productos para el tiempo libre, productos 
para actividad al aire libre, dispositivos para medir la actividad física, dispositivos 
para la vigilancia de la salud, etc.

Estructuras públicas

Incluye mobiliario urbano, iluminación pública, señalización, espacios comunes, 
puntos de información, estructuras sanitarias, estructuras de seguridad, estructuras 
para el transporte, estructuras para el tiempo libre y el entretenimiento.

Cultura y creatividad

Incluye productos inspirados a la cultura local, artículos de papelería, ropa de moda 
y accesorios, empaquetado, vajilla y cuchillería, etc.

Diseño de comunicación

Incluye logos, branding, escaparates, diseño de envase, animación, publicidad 
empresa, sitios web, apps, interfaz de usuario, publicaciones, etc.
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5. Premios

El Goldreed Industrial Design Awards tiene un premio gordo total de 4,300,000 RMB (cerca de 
560,000 Eur), con más de 30 premios en dinero a otorgar.

1° premio “BEST OF THE BEST”: 1,000,000 RMB (cerca de 130,000 Eur)

Award 
Nominations

Good Design 
Award

Future Star 
Award

Gold         
Award

Best of the 
Best

6. Beneficios de los ganadores

Los ganadores recibirán trofeo y 
certificado por la comisión de GIDA. 
Sus proyectos seguirán siendo parte 
de la colección Goldreed Industrial 
Design Award.

Los ganadores serán presentados 
durante la Ceremonia de Premiación 
del GIDA, durante la tercera edición 
del Hebei International Industrial 
Design Week en Septiembre y en 
otros acontecimientos.

1. Premio en dinero 4. Oportunidades de negocio 

2. Certificado y trofeo
5. Exposición

3. Ceremonia y otros eventos de diseño
6. Soporte de medios

Los proyectos ganadores se 
presentarán en exposiciones 
virtuales y físicas.

Se invitarán a diseñadores de 
renombre internacional a participar 
en una serie de reuniones para 
discutir oportunidades de negocios 
en el marco del diseño.

El premio gordo total del Goldreed 
Industrial Design Award equivale 
a 4.3 millones de RMB (cerca de 
560,000 Eur).

GIDA, junto a más de 100 importantes 
medios de todo el mundo, ha 
realizado una red de promoción de 
medios en diferentes sectores y 
canales.

200
nominations

2
winners

150 000
RMB/winner

19 500 EUR/winner

25
winners

20 000
RMB/winner

2600 EUR/winner

5
winners

500 000
RMB/winner

65 000 EUR/winner

1
winner

1 000 000
RMB/winner

130 000 EUR/winner
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8. Jurado y criterios de evaluación

El Jurado del Goldreed Industrial Design Award incluye a expertos de renombre internacional 
y representantes del diseño y de la comunidad empresarial.

Todos los miembros del jurado serán anunciados en el sitio oficial de GIDA en las próximas 
semanas.

Todos los proyectos serán evaluados de acuerdo con la misión de GIDA, es decir guiar hacia 
un estilo de vida mejor, mejorar las formas de fabricación y establecer un equilibrio entre 
la vida de la ciudad y la naturaleza.

En particular, los criterios de evaluación principales del Jurado se basarán en tres dimensiones: 

30 jun 2020 ago 2020 sept 2020

Fecha de 
entrega

Segunda 
evaluación

Evaluación 
final

Primera 
evaluación

Exposición de los 
proyectos nominados

Ceremonia de premiación y 
exposición de los ganadores

jul 2020 ago/sept 2020 sept 2020

7. Cronograma

GIDA tendrá lugar durante varias fechas y citas en el año, siguiendo el calendario a continuación.

FABRICACIÓN
Procesos de 

fabricación industrial

Pragmático,  
Innovador

VIDA
Nuevos estilos de vida

Centrado en la persona, 
Estética

ECOLOGÍA
Favorable para 
medio ambiente

Sostenible
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Cómo Aplicar
Vaya a https://bit.ly/GIDAaward y haga clic en ”Enter”. Haga clic en “Register.

Rellene todos los campos, acepte los términos 
y condiciones, haga clic en “Submit”.

Puede verificar su perfil, mirando su usuario en 
la esquina superior izquierda de la página. Ahora 
haga clic en la sección “Account” o simplemente 
haga clic en “Next”.

Ahora complete sus credenciales y haga clic en 
“Submit”.

Rellene el formulario, especifique la tipología 
del participante (Empresa-Enterprise, 
Estudio de diseño-Design agency, Instituto-
Institute, Individuo-Individual or Organización-
Organisation) y haga clic en “Submit”.

1

3

5

2

4

6
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Ahora vaya a la sección “Entries Submission” y 
verifique que en el campo “Invitation code” esté 
escrito “Desall”. Si el campo “Invitation code” 
está vacío, escriba “Desall”.

Especifique la Tipología de proyecto (Entry 
group), “Product” o “Concept”. Rellene los 
campos restantes (el texto inglés es suficiente) y 
haga clic en “Next”.

Rellene los varios campos, cargue al menos 2 
imágenes en la seccion “Photos for publication” y 
al menos 1 imágen para “Photos for evaluation”. 
Rellene los campos restantes (el texto inglés es 
suficiente).

Management information: si su proyecto 
pertenece a la tipología  “Product”, 
especifique el estadio (“En el mercado - 
Launched” or “No lanzado aún - Not yet”), 
la fecha y los otros campos, si es aplicable.

Proceda haciendo clic en “Next”.

Especifique el estadio de la propiedad 
intelectual (IP) y cargue el documento que 
certifique su propiedad o el documento 
“The Intellectual Property Statement of 
GIDA entry”, dependiendo del estado. 
Haga clic en “Next”.
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Management information: si su proyecto 
pertenece a la tipología “Concept”, 
especifique el estadio (“Modelo - Model”, 
“Prototipo-Prototype”, “Diseño gráfico 
-Graphic design”).

Especifique el estadio de la propiedad 
intelectual (IP) y cargue el documento que 
certifique su propiedad o el documento 
“The Intellectual Property Statement of 
GIDA entry”, dependiendo del estado. 
Haga clic en “Next”.

Proporcione la información del equipo (hasta 10 
miembros) y haga clic en“Next”.

Para completar la solicitud haga clic en 
“Submit”.

Si tiene requisitos específicos para oportunidades 
de negocio en relación a su proyecto, los 
especifique en esta página, de lo contrario 
simplemente haga clic en “Next”.

Puede verificar si su solicitud ha sido enviada 
exitosamente averiguando la sección “Entry 
list”.
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