
PREMIOS CANARIAS 
DE DISEÑO

Con el apoyo:



DI-CA, la Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de 
Canarias otorga los Premios Canarias de Diseño a aquellas empresas u 
organizaciones que apostaron por el diseño como factor de 
competitividad e innovación empresarial durante 2009.

DI-CA, es la asociación que aglutina a todos los profesionales del diseño 
(gráfico, industrial, interior y moda), con la clara vocación de posicionar 
esta disciplina en Canarias, al nivel que se establece en otras 
comunidades del panorama nacional. El diseño como sector 
empresarial que aporta valor añadido a los productos más allá del coste 
económico, competitividad a las empresas independientemente de su 
sector e innovación eficaz y rentable a todos los servicios. 

Para estos premios a la excelencia empresarial en el campo del diseño 
DI-CA ha contado con un jurado de talla internacional, que ha sido 
configurado teniendo en cuenta las bases internacionales de Icograda, 
así como otros premios de carácter nacional en busca de la excelencia 
Empresarial: Cinco profesionales del diseño y un representante de los 
empresarios .
 
Anna Calvera, 
Vicepresidenta de la Fundación Historia del Diseño
Graduada en diseño gráfico y doctora en Filosofía. Profesora de la 
Universidad de Barcelona.
Miembro del equipo promotor de los Congresos ICDHS. Actualmente es 
miembro de la Junta de ADP, Asociación de Diseñadores Profesionales 
con sede en Barcelona, Miembro del Patronato de la Fundación Historia 
del Diseño, y de la Junta de la EAD (European Academy of Design).

Carmelo Di Bartolo, 
Fundador de Design Innovation, Milán
Diseñador Industrial. Ha sido director de las sedes de Milán y de Madrid 
del Instituto Europeo di Design (IED). 
Actualmente es consultor de: Fiat Auto Spa, CRF - Centro Ricerche Fiat, 
Fondazione DUOC (Universidad Cattolica de Chile), Piaggio & C. Spa, 
Plan Nacional de Diseño- Gobierno Argentino, Ayuntamiento de Telde 
- Gran Canaria, Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, Centro de 
Diseño Castilla- La Mancha, Sidac Iberia – Barcelona, Indesit Company, 
Tensoforma Trading Srl, Triennale di Milano, Air Project, Ariete Spa, 
Rosss Spa, Centropadane Spa. 



Yves Zimmerman, 
Director de Zimmerman asociados
Diseñador gráfico. Basilea, Suiza. Allgemeine Gewerbeschule Basel.
Ha trabajado en Basilea, Nueva York y Barcelona.
Premio Nacional de Diseño  en 1995 otorgado por la Fundación BCD y el 
Ministerio de Industria y Energía. 
Finalista del concurso para el diseño de la moneda única europea, los 
billetes euro, convocado por el Instituto Monetario Europeo (EMI).
Premio Aster de Comunicación 1998-1999.

Manuel Estrada, 
Presidente de DI_MAD
Autor de la gráfica del Pabellón español en la Expo de Zaragoza 2008 y 
de la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales España 
Expone,  de los Logos y la Identidad Visual de la Organización de 
Estados Iberoamericanos, y de las Cumbres Iberoamericanas. De 
editoriales como Aguilar o Marcial Pons. De empresas como 
Metrovacesa, Qualytel o Simple. De la Universidad de Oviedo, de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, o de Laureate Universities, 
grupo internacional de Universidades Privadas, El Pais, Ediciones Anaya 
y Ediciones Alfaguara.

Ana Zelich
Directora de Zeligstudio, Grupo Mediapro
Licenciada en Historia del Arte (UB), graduada en Diseño Gráfico 
(Elisava, BCN) y Master en Comunicación Audiovisual (Pratt Institute, 
NY).
Directora de arte de Animática, primera empresa creada en España 
para motion graphics y animación 3D. Directora de arte de Canal+, 
durante 4 años.
El trabajo de su estudio ha sido premiado en diversas ocasiones con 
el LAUS del AdgFAD, el Gold Award TV Graphics/ Art Directors Club of 
Europe por la imagen de Geoplaneta y en el Promax&BDA Europeo e 
Internacional por proyectos para Canal +, CNN+, Canal Sur, La Sexta y 
K3.

Vicente Dorta
Director General de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife
Licenciado en Económicas y Master en “International Bussines” por la 
Universidad de Guilford (Inglaterra).
Ha sido Director del Departamento de Comercio Exterior para la 



Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
Organizador de acciones de promoción el exterior (Ferias, Misiones 
comerciales, Encuentros Empresariales, etc. ). Programas de apoyo 
a empresas exportadoras (PIPE 2000), organización de seminarios y 
cursos sobre temas de comercio exterior, etc. Especial incidencia en los 
países de África Occidental.
Corresponsable del funcionamiento de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI) en el proyecto “Desarrollo Rural 
Integrado del lago de Yojoa (Honduras)” 
Docente en cursos de Comercio Exterior para el ICFEM, Confederación 
de Empresarios de La Palma, ICEX y la Cámara de Comercio.

LOS PREMIOS

En esta primera convocatoria se presentaron 155 propuestas a las 
diferentes categorías, siendo la de logotipo la más concurrida. 

Las piezas fueron valoradas por su excelencia en la calidad del diseño, 
su eficacia en la idoneidad del propósito y su innovación en el aporte de 
nuevas soluciones para diferenciar el producto de otros.

Unos premios de carácter anual que pretenden poner de relieve la 
importancia del diseño como factor indispensable para el éxito de las 
apuestas empresariales.

La entrega oficial de los premios se realizará el próximo 4 de marzo en 
el TEA, Santa Cruz de Tenerife, y cada año la sede de la misma 
cambiará de isla. 

En este acto presidido por autoridades de instituciones públicas y 
organizaciones empresariales, entregaremos los premiados por el 
jurado y desvelaremos las tres menciones especiales:

- Premios de los Empresarios, escogido entre los ganadores y elegido 
por representates de asociaciones de empresarios de toda Canarias.

- Premio de los Consumidores, elegido por los consumidores próxima-
mente a través de la web (www.di-ca.es) de entre los ganadores.

- Premio de los Diseñadores, como el premio al mejor diseño 
seleccionado por los miembros de DI-CA.



MÁS ALLÁ DE LOS PREMIOS

Los Premios Canarias de Diseño se engloban dentro de un programa de 
actividades más amplio llamado Programa Comunica, donde a través de 
diferentes acciones se pretende dar a conocer los beneficios del diseño 
en las empresas: Jornadas con asociaciones empresariales, los pro-
pios premios, la promoción de los mismos a través de otros concursos 
nacionales e internacionales así como de una exposición itinerante. 

Además se completará una semana dedicada al diseño rentable con dos 
días más de conferencias, 2 y 3 de marzo, donde se expondrán casos 
locales de éxito empresarial, e instituciones a nivel nacional nos 
hablarán del impulso al diseño como política de las administraciones 
del estado.

PRÓXIMAS EDICIONES

Para las siguientes ediciones DI-CA  ampliará las categorías para 
englobar diseño de producto y de interior, e invitamos a todos aquellos 
que lo deseen a seguir la actividad de la asociación y presentarse en 
posteriores ediciones.

Para todos aquellos que estén interesados en ampliar información o 
saber más acerca de los Premios o del Programa Comunica, pueden 
dirigirse a la web www.programacomunica.org o al correo electrónico 
info@di-ca.es.



CATEGORÍA
LOGOTIPO
Ganador:
BICA - Red de Bibliotecas de Canarias

Diseñador: Valladares DC
Cliente: Dirección General del libro. Gobierno de Canarias





CATEGORÍA
IDENTIDAD
Ganador:
Telenoticias

Diseñador: Estudio Alejandro Gil
Cliente: RTVC-Videoreport Canarias



TÍTULO:          Servicios Informativos de Televisión Canaria / Informative services of TVC

TEXTO DESCRIPTIVO:  Creación de la marca de los servicios informativos de la Televisión Autonómica Canaria. Subsistema marcario creado bajo la  
              marca paragüas ya existente de RTVC, unificando los criterios de comunicación de la cadena. Naming del espacio Telenoticias 
              a “tn”,  variaciones cromáticas según la edición del informativo en los colores corporativos de la cadena y la 
              implementación del grafismo triangular como elemento vinculador, a la marca madre y a la imagen de cadena.

                            Branding for the new informative services of a regional channel. Reinforce the mother brand RTVC.

CLIENTE:         Televisión Canaria



CATEGORÍA
EDITORIAL
Ganador:
Juniperus

Diseñador: Eva Morera
Cliente: Cabildo de Tenerife - ULL



TRABAJO:     PROYECTO LIFE DE INVESTIGACIÓN                    DESCRIPCIÓN:     COLECCIÓN DE INFORMES 

CLIENTE:  CABILDO DE TENERIFE - ULL



CATEGORÍA
LIBRO INDIVIDUAL
Ganador:
Guía de la Segunda Bienal de Canarias de Arquitectura, 
Arte y Paisaje

Diseñador: Valladares DC
Cliente: Viceconsejería de Cultura y Deporte, Gobierno de 
Canarias



Descripción:	 La Bienal de Canarias de Arquitectura, Arte y Paisaje tiene como tema central el paisaje y el silencio a modo de reflexión.

	 Crecen	los	textos	de	abajo	a	arriba	como	la	representación	del	paisaje	y	el	ruido.	El	trabajo	es	básicamente	tipográfico.

Trabajo:	 Guía	de	la	Segunda	Bienal	de	Canarias	de	Arquitectura,	Arte	y	Paisaje

Cliente:		 Viceconsejería	de	Cultura	y	Deporte	.	Gobierno	de	Canarias



CATEGORÍA
CATÁLOGO
Ganador:
Encarte para Miradero

Diseñador: Valladares DC
Cliente: Bodegas Insulares



Descripción:	 Se invita al público a “mirar la vida con otro color”, a través de la serie de vinos “Miradero”. Se representa esta idea mediante la silueta formada 
por la gama de colores sobre negro que conforman la serie de etiquetas.

Trabajo:	 Encarte para Miradero

Cliente:	 Bodegas Insulares Tenerife



CATEGORÍA
PROMOCIÓN
Ganador:
Cartelería y Merchandising

Diseñador: EXTRA. Gabriel Aguiar /Agustín Manzano
Cliente: Lonegan Spain S.L.





CATEGORÍA
PACKAGING
Ganador:
Lava

Diseñador: Lars Peter Amudsen
Cliente: Chocolate Rock Company





CATEGORÍA
CD/DVD
Ganador:
ST Fusion 3

Diseñador: Carlos Arocha
Cliente: ST Fusion





CATEGORÍA
ILUSTRACIÓN
Ganador:
Galdar en Fiesta

Diseñador: Reinaldo Sosa
Cliente: Ayuntamiento de Galdar. Concejalía de Fiestas.



DESCRIPCIÓN: Ilustración realizada para la portada del programa de fiestas del 2009. El día 25 de julio se celebra el día 
de Santiago Apóstol, patrón de la Real Ciudad. En 1993 el Papa Juan Pablo II designó el Año Santo Jacobeo en Gáldar. A 
partir de ese día y cuándo el día 25 de julio cae en domingo se celebra este año peregrinando hacía la Real Ciudad de 
Gáldar. La ilustración se trabajó haciendo una fusión, tipográfica, del concepto pagano de “Gáldar en fiesta” con la 
imagen iconográfica de Santiago Apóstol tan conocida por galdenses y canarios en general.

TRABAJO: Gáldar en fiesta.

CLIENTE: Ayuntamiento de Gáldar. 
Consejalía de Fiestas.



CATEGORÍA
WEBSITE
Ganador:
B1

Diseñador: Grupo Crokis
Cliente: B1. Models and Services.





CATEGORÍA
MOTION GRAPHICS
Ganador:
Paquete Gráfico del Telenoticias

Diseñador: Estudio Alejandro Gil
Cliente: RTVC-Videoreport Canarias





Aptdo. de Correos 10544
Islas Canarias-España
t: 649 08 20 66
email: info@di-ca.es

www.di-ca.es


