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1. Introducción

El Premio de Diseño Industrial Goldreed (GIDA) es un prestigioso premio de diseño internacional 
organizado por el Instituto de Diseño Industrial del Futuro de Xiongan y administrado por el 
Comité Organizador del Premio de Diseño Industrial Goldreed.

Adoptando la filosofía china de “armonía y paz”, GIDA ve el progreso tecnológico y la evolución 
social desde una perspectiva oriental. Aboga por una nueva dirección para el desarrollo industrial 
y prevé una relación armoniosa y simbiótica entre los humanos, la naturaleza y las ciudades.

2. Requisito de participación

GIDA da la bienvenida a diseñadores, equipos de diseño, estudios, empresas, universidades e 
institutos de todos los países y campos creativos para participar.

Los solicitantes deben ser el autor del producto enviado o poseer los derechos de los 
proyectos que presenten.

Si varias partes contribuyen al desarrollo de un producto (es decir, diseñadores, empresas, etc.), 
asegúrese de que solo una de las partes se registre y envíe la entrada. Cada entrada solo se 
puede enviar una vez, en una sola categoría y grupo.

La participación es gratuita. Las presentaciones están abiertas hasta el 30 de junio de 2023 
(medianoche, hora de Beijing).

Descripción Del Premio

3. Premios

El Premio de Diseño Industrial Goldreed ofrece un fondo total de premios de 4,5 millones de RMB 
(aproximadamente 600.000 EUR) y cuenta con más de 40 premios en efectivo que se distribuirán 
entre los ganadores.

1° Premio “BEST OF THE BEST”: 1 millón de RMB (aprox. de 133.000 EUR)

100
nominations

Award 
Nominations

2
winners

150 000
RMB/winner

20 000 EUR/winner

Future Star 
Award

5
winners

500 000
RMB/winner

66 000 EUR/winner

Gold         
Award

1
winner

1 000 000
RMB/winner

133 000 EUR/winner

Best of the 
Best

35
winners

20 000
RMB/winner

2600 EUR/winner

Good Design 
Award
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4. Beneficios de los ganadores

5. Intercambio de Expertos 
Industriales

9. Anuario
Los ganadores serán invitados 
a participar en la ceremonia de 
premiación de este año, la Semana 
Internacional del Diseño Industrial 
de Hebei y otras actividades para 

GIDA producirá y promoverá un 
anuario de propuestas destacadas 
que incluirá todas las propuestas 
ganadoras.

Los ganadores recibirán un trofeo y 
un certificado electrónico por parte 
del comité de GIDA.

A los trabajos premiados se les 
otorgará el derecho de por vida de 
usar el logotipo “GIDA” de manera 
gratuita.

Se invitará a los participantes 
destacados a formar parte de una 
serie de actividades industriales de 
transformación.

1. Premio en Efectivo

2. Trofeo y Certificado

3. Subvención de logotipo

4. Productificación y Comercialización

La bolsa de premios del Premio 
de Diseño Industrial Goldreed 
alcanza los 4,5 millones de RMB 
(aproximadamente 600.000 EUR).

6. Exposición

7. Soporte de Medios

8. Entrevista al Ganador

llevar a cabo intercambios cara a 
cara con la comunidad mundial del 
diseño, la academia, los medios de 
comunicación, la industria y otros 
sectores. Los ganadores tendrán la 
oportunidad de ser oradores invitados 
en el “GIDA Future Design Salon”.

Las propuestas ganadoras se 
presentarán en exposiciones 
virtuales y físicas y otros eventos 
globales.

GIDA ha establecido una red de 
promoción en medios que abarca 
diferentes industrias y canales con 
más de 100 medios principales de 
todo el mundo.

Los ganadores tendrán prioridad 
para participar en entrevistas con los 
principales medios de comunicación 
y así aumentar la influencia social del 
excelente diseño.

GRUPO DE 
PRODUCTOS

GRUPO DE 
CONCEPTOS

Productos que han estado en el mercado por 
no más de dos años (lanzados a partir del 1 
de abril de 2021) o productos que estarán en el 
mercado antes de la ceremonia de premiación 
de este año. Los productos enviados 
deben cumplir con las políticas industriales 
nacionales, las tecnologías y los estándares 
pertinentes.

Diseños originales que presenten importantes 
innovaciones en funcionalidad, estructura, 
forma, tecnología, materiales y bajo impacto 
de carbono, nunca publicados, vendidos o 
producidos en el mercado. Las formas de 
participación son ilimitadas, permitiendo la 
presentación de conceptos para productos, 
software y servicios integrales.

5. Tipología de Proyectos

https://bit.ly/GIDAaward
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6. 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.

Equipamiento industrial

Diseños de equipos industriales avanzados para sectores emergentes, incluyendo 
maquinaria industrial, equipos de construcción, agrícolas y forestales, herramientas 
mecánicas, mobiliario de oficina, equipos de transporte, dispositivos de protección, 
robots industriales, etc.

Tecnología digital

Diseños centrados en redes digitales y sistemas de información, que abarcan 
distintas formas de presentación, como sistemas o experiencias de usuario (UX) en 
computación en la nube, IA, blockchain, realidad virtual, ciudades inteligentes, etc.

Hogar y vida cotidiana

Diseños que mejoran la vida diaria, abarcando mobiliario para el hogar, 
electrodomésticos, utensilios de cocina y baño, decoración, productos para 
personas mayores, artículos para niños, cuidado materno-infantil, juguetes e 
instrumentos musicales, entre otros.

Deporte y Salud

Diseños de productos deportivos que mejoran la salud mental y física, incluyendo 
instalaciones de salud y fitness, dispositivos médicos, productos deportivos y de 
ocio, artículos para actividades al aire libre, dispositivos de prueba de aptitud física, 
monitores de salud, etc.

Instalaciones públicas

Diseños de productos y servicios enfocados en espacios urbanos, tales como 
mobiliario urbano, iluminación pública, señalización, instalaciones compartidas, 
servicios de información, infraestructuras de saneamiento, seguridad, áreas de ocio 
y entretenimiento, etc.

Diseño de comunicación

Diseños de comunicación visual para productos y servicios empresariales 
innovadores e interactivos, incluyendo identidad corporativa, diseño de marca, 
diseño de exposiciones, diseño de empaques, animación, medios publicitarios 
impresos y otros campos relacionados, etc.

Cultura y Creatividad

Diseños de productos culturales y creativos, que incluyen regalos culturales locales, 
material de papelería, moda y accesorios, envases de utensilios y vajillas, etc.

Medios de transporte

Diseños de transporte inteligente, como vehículos autónomos, autobuses 
inteligentes, trenes de alta velocidad, automóviles, aeronaves, dispositivos e 
infraestructuras de movilidad, vehículos de servicio en áreas urbanas, vehículos 
acuáticos y submarinos, robots de tráfico, etc.

https://bit.ly/GIDAaward
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30 de junio de 2023 25-27 de agosto de 2023 6 y 7 de sept. de 2023

Fecha límite de 
entrega

Segunda 
evaluación

Evaluación 
final

Evaluación 
Preliminar: 

Exposición 
Good Design Ceremonia de 

premiación

2-9 de julio de 2023 del 28 de agosto al 
5 de sept. de 2023 8 de sept. de 2023

7. Cronograma

GIDA se llevará a cabo en varias fechas y eventos a lo largo del año, de acuerdo con el siguiente 
calendario:

8. Jurado y criterios de evaluación
El jurado del Premio de Diseño Industrial Goldreed está compuesto por los mejores expertos 
mundiales y representantes de la comunidad empresarial y del diseño.

Los principales criterios de evaluación del jurado se basan en tres dimensiones. En primer lugar, 
la fabricación, centrándose en la “industria líder”, que abarca la funcionalidad y la innovación. 
En segundo lugar, la vida, centrándose en el “estilo de vida”, que abarca el cuidado humano y 
la estética. La tercera dimensión es la ecología, centrada en la “armonía, la paz y la simbiosis”, 
que incluye la sostenibilidad y otros factores.

Funcionalidad: El diseño es implementable y maniobrable, satisface las necesidades de los 
usuarios en términos de función y estructura, y tiene buena comerciabilidad económica, que 
ayudan a mejorar el nivel de industrial desarrollo y satisfacción del usuario.

Innovación: El diseño es novedoso y único en el diseño, innovador en la aplicación de 
materiales, ciencia y tecnología, que pueden impulsar las innovaciones diversificadas en 
términos de sociedad, tecnología, cultura y economía, etc.

Cuidado Humano: El diseño es seguro, saludable y fácil de usar, y puede satisfacer diversas 
necesidades de diferentes usuarios desde el perspectiva de la ergonomía, que representa la 
igualdad para todos y el cuidado humano.

Estética: El diseño es estético en forma, función y tecnología, integrando la belleza integral de 
materiales, artesanía, tecnología y cultura. También disfruta de valores emocionales y atractivo.

Sustentabilidad: El diseño considera factores económicos, ambientales, éticos y sociales 
para reducir el consumo de materiales y energía, reducir la contaminación, orientar, satisfacer y 
sostener las demandas de los consumidores.

https://bit.ly/GIDAaward9. Aplicar aquí:

https://bit.ly/GIDAaward
https://bit.ly/GIDAaward
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Cómo Aplicar

Visite https://bit.ly/GIDAaward haga clic en “Enter”. Haga clic en “Register”.

Complete todos los campos, seleccione 
“Agency Invitation”, acepte los términos y 
condiciones y haga clic en “Submit”.

Ingrese sus credenciales y haga clic en 
“Submit”.

1

3

2

4

Es posible completar los formularios de envío en inglés. Para almacenar su progreso y reanudarlo 
más tarde, utilice el botón “Save”. La Declaración de PI puede descargarse aquí (consulte la 
diapositiva 10) y es necesario cargarla en formato JPG. Para obtener orientación sobre cómo 
completar la Declaración, consulte la siguiente sección.

https://bit.ly/GIDAaward
https://desall-stuffs.s3.amazonaws.com/img/The_Intellectual_Property_Statement_of_Goldreed_Industrial_Design_Award.docx


Goldreed Industrial Design Award

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

Asegúrese de que aparezca “Desall” en el campo 
Código de invitación o introdúzcalo si está en 
blanco. Haga clic en “Next”.

Proporcione la información requerida (solo en 
inglés), cargue más de 2 imágenes para “Photos 
for Publication” y “Photos for Description” y 
agregue un video si es necesario. Haga clic en 
“Next”.

Para presentaciones en el grupo de 
productos: especifique el estado de 
comercialización como “Listado - Listed” 
o “No listado - Unlisted”. Si está listado, 
indique la fecha de comercialización, 
el precio promedio y los canales de 
distribución.

Para presentaciones en el grupo de 
concepto: indique el estado de su entrada 
como “Modelo - Model”, “Prototipo - 
Prototype” o “Diseño gráfico - Graphic 
design”.

7 8

9 b9 a

Haga clic en “Account”, elija su categoría de 
participante en el menú desplegable, complete 
el formulario y haga clic en “Submit”.

Vaya a “Entries Submission” y seleccione el 
grupo de entrada: “Product” o “Concept”. 
Rellene los campos (solo en inglés).

5 6

https://bit.ly/GIDAaward
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En “Business info”, agregue información 
de contacto y necesidades específicas de 
oportunidades comerciales para su entrada.

Verifique que su envío haya sido recibido desde 
la sección “Entry List”.

Haga clic en “Submit” para finalizar el envío.1312

14

Indique el estado de la propiedad intelectual (IP) 
y cargue una patente o el Intellectual Property 
Agreement que está disponible en el enlace al 
comienzo de esta sección. Ambos documentos 
deben cargarse en formato JPG. Haga clic en 
“Next”.

10
En “Team info”, proporcione los detalles del 
propietario y del autor, y agregue miembros del 
equipo si es necesario (hasta 10). Haga clic en 
“Next”.

11

https://bit.ly/GIDAaward
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Cómo compilar el Intellectual Property Agreement  (Intellectual Property 
Statement of Goldreed Industrial Design Award Entry)

Persona Individual Múltiples individuos

Sola empresa Múltiples empresas

https://bit.ly/GIDAaward


Goldreed Industrial Design Award

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

Mantenerse Informado: Actualizaciones Oficiales e Información Importante 
de Participación

Le recomendamos visitar regularmente el sitio web oficial para estar al tanto de cualquier 
cambio en la línea de tiempo. Además de esta guía introductoria, lea detenidamente los 
documentos complementarios, donde encontrará todos los detalles relevantes sobre las 
etapas de participación y evaluación.

https://bit.ly/GIDAawardAplicar aquí:

https://bit.ly/GIDAaward
https://bit.ly/GIDAaward
https://desall-stuffs.s3.amazonaws.com/img/GIDA-2023_Participation-Pack.zip
https://bit.ly/GIDAaward

