
Propuesta de participación



Coincidiendo con la 10ª edición de la exposición «El mejor 
diseño del año», desde el FAD queremos abrir un debate en el 
que dar voz a todas aquellas empresas y profesionales que 
apuestan por la excelencia y las buenas prácticas del 
diseño, las artes y la arquitectura.  

¿Sientes que eres uno de ellos y quieres compartir tu 
experiencia con toda la comunidad? 

Propón tu actividad y entra a formar parte del programa.
Desde la web y a través de una campaña de comunicación 
haremos que tus iniciativas y proyectos lleguen más lejos.

Hablemos de buen diseño…
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Mientras celebramos el talento creativo del año
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En el marco incomparable de la exposición «El mejor diseño 
del año», el FAD abre un espacio virtual para promover el 
debate colectivo sobre las buenas prácticas en diseño, a 
través de un programa de actividades cuyo objetivo es poner 
en valor el dinamismo del sector y la implicación de las 
empresas y profesionales con el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

«El mejor diseño del año» es la gran exposición anual que 
recoge las piezas de los prestigiosos premios de arquitectura 
e interiorismo (ARQUIN-FAD); diseño gráfico y comunicación 
visual (ADG-FAD); creación artística (A-FAD); y diseño 
industrial (ADI-FAD).

Además, el programa formará parte de la Barcelona Design
Week, la cita sobre diseño, creatividad e innovación que 
acerca el diseño a la ciudadanía.



10/06
Premios ADG Laus
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Calendario de actividades propias

junio julio agosto

01/06
Inauguración exposición 
«El mejor diseño del año»

Exposición «El mejor diseño del año»

17/06
Conferencia Ricardo Bofill

Anuncio ganadores Premios FAD 
de arquitectura e interiorismo 2021

09/06
ADI Making of…Materialidad

01/06
Anuncio seleccionados 
Premios ADG Laus

08/06
Proyección de Milton Glaser: 
To inform & Delight

16/06
Premios FAD de 
Arte 29/08

Clausura exposición 
«El mejor diseño del año»

Actividades organizadas por ADG-FAD

Actividades organizadas por ADI-FAD

Actividades organizadas por ARQUIN-FAD

Actividades organizadas por A-FAD

Actividades organizadas por FAD

04/06
Turning Technology into Business
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¿Qué son las buenas prácticas en diseño?

Con la contribución a los ODS en el punto de mira, desde el FAD 
proponemos que este espacio sirva para descubrir y debatir 
acerca de buenas prácticas en diseño.

Una plataforma dónde descubrir productos y servicios 
innovadores en cualquiera de sus dimensiones (conceptual, formal, 
funcional, productiva, etc.). Propuestas en las que la contribución a 
la sostenibilidad social y ambiental sean atributos, que contribuyan 
a la resiliencia y en las que la ética prevalezca atendiendo a la 
diversidad y contribuyendo al impacto social positivo. Éstos y otros 
atributos positivos son los que imaginamos que caractericen los 
ejemplos de buen diseño que protagonicen este programa.



¿Tienes algún proyecto o iniciativa que ilustre las buenas 
prácticas en el diseño? ¿Estás implementando estrategias en tu 
empresa o estudio con la idea de iniciar este camino? ¿Has 
trabajado en un diseño que contribuya a implantar, difundir o 
facilitar el desarrollo de cualquiera de estas ideas?

¡Cuéntanoslo, queremos escucharte!

Programa una actividad o genera un contenido dónde puedas 
compartir aquellas estrategias o iniciativas alineadas con el 
concepto del buen diseño que impulsas. Escoge el formato que 
más te convenga* y nosotros lo incorporamos al programa, lo 
difundimos y trabajamos para acercarlo tanto a empresas y 
profesionales del sector, como a toda la ciudadanía.

¡Forma parte de la programación! 
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* Online, híbridas o presenciales, siguiendo las recomendaciones sanitarias

Eventos  e 
instituciones 

del sector

Escuelas, 
universidades y 

estudiantes

Empresas y 
profesionales 

del diseño

LEITMOTIV: Innovación, creatividad, diseño y sostenibilidad

FORMATOS

• Conferencias

• Entrevistas

• Visitas

• Pitch elevators

• Workshops

• Cápsulas 
audiovisuales y films

• Instalaciones y 
muestras

• Debates y mesas 
redondas

• Perfomances y 
happenings

• Encuentros de 
networking
especializado

• Otros formatos

Contenidos y formatos de participación



¿Por qué es interesante que participe tu empresa?

• Asocia tu marca al buen diseño.

• Comparte tus proyectos e iniciativas con el público del FAD, una comunidad 
activa de profesionales, empresas y amantes del diseño de más de 80.000 
personas.

• Consigue una gran visibilidad y difusión a través del programa de lanzamiento 
de este espacio de debate colectivo y su campaña de comunicación.

• Apoya un proyecto ampliamente reconocido por el público, que cada año 
trabaja para identificar la excelencia y las mejores prácticas en las disciplinas 
creativas.

• Entra a formar parte de una entidad, el FAD, con casi 120 años de reconocida 
trayectoria promoviendo la cultura creativa y la mejora de la vida de las 
personas a través del diseño, la arquitectura, la artesanía y el arte.

Propuesta de valor
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Canal de contenido sobre la programación
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Canal de streaming de actividades 
y contenidos en directo

Programa de actividades 
y contenidos

Espacio de noticias y 
actualidad
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mayo junio julio agosto septiembre

Site «El mejor diseño del año» 
(+25.000 visitas / trimestre)

Newsletter especial
(+15.000 contactos)

Newsletter 1 Newsletter 2 Newsletter 3 Newsletter 4 Newsletter 5 (recopilación)

Campaña Social Media 
@fad_barcelona

(+28.000 seguidores Instagram)

Campaña Ciudad de Barcelona
(+73M impactos)

Banderolas
MUPIS
Barcelona 
+ MouTv

Presencia Disseny Hub Barcelona
Cartelería edificio, perfiles redes 

sociales,videowall
(+10.000 visitantse previstos)

Prensa
(+99M audiencia)

Dossier de 
premsa

Rueda de
prensa + nota de 
inauguración

Red media-partners

Publicidad en medios
(+50.000 impactos)

Revistas, prensa, tv/radio

Inbound marketing públicos de interés:
Eventos culturales, ferias empresariales, 

asociaciones empresariales

Campaña de comunicación
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Campaña de comunicación

+12.000 pax

Público (online/presencial) actividades 
previstas

+172 Millones pax

Impactos sobre la audiencia potencial 
del programa

1.6 Millones €

Valoración económica de los impactos

Datos 2019: Kantar Media



Si lo necesitas, te ayudamos a conectar con más de 1.000 
estudios y profesionales de las diferentes disciplinas de las 
artes y el diseño que son miembros de nuestra comunidad para 
que puedas trabajar conjuntamente el contenido o la 
producción de tu participación.

También te asesoramos si quieres apoyar las iniciativas y 
proyectos que se muestran en la exposición programando un 
contenido relacionado que les dé voz y más repercusión.
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¡Te ayudamos!

Entre nuestros miembros encontrarás perfiles como:

• Agencias de comunicación, prensa y RRPP, especializadas 
en diseño y arquitectura

• Producción audiovisual y fotografía

• Estudios y profesionales del diseño (gráfico, espacios, 
industrial, moda, artistas y artesanos, materiales)
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Formatos de participación y ventajas

Además, aún estás a tiempo de patrocinar o colaborar con las 
principales ceremonias de entrega de premios de este 2021:

Premios Laus de Diseño Gráfico 
y Comunicación Visual (Ed. 51ª)

Premios FAD de Arte (Ed. 12ª) Premios FAD de Arquitectura
e Interiorismo (Ed. 63ª)



El Fomento de las Artes y del Diseño es una asociación sin 
ánimo de lucro de profesionales y empresas que desde 1903 
impulsa la cultura de las artes y del diseño en la vida social, 
cultural y económica.

Somos una gran comunidad creativa, insólita y única, que se 
organiza en varias asociaciones y secciones respondiendo a 
las diferentes disciplinas profesionales y que a la vez promueve 
el traspaso de las fronteras entre estas, un gran campo de 
cultivo de ideas y actividad cultural.

Trabajamos para poner en valor las Industrias Culturales y 
Creativas, generando contenidos y proyectos que ayuden a 
mejorar su competitividad y su proyección profesional, así 
como establecer nexos transdisciplinares.
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Nuestras líneas de trabajo son:

• Identificar y poner en valor la excelencia en artes y diseño
• Promover el conocimiento y el debate del sector
• Compartir las vanguardias creativas
• Destacar la creatividad como vector clave para la 

sostenibilidad
• Promover la economía creativa

Sobre el FAD



Project Manager
Paola Calvet
emda@fad.cat

Partnerships
Elena Cañas
ecanas@fad.cat

T. +34 93 256 67 52

web
Facebook
Twitter
Linkedin
Instagram
Youtube
FADNews
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Contacto

mailto:emda@fad.cat
mailto:ecanas@fad.cat
http://www.fad.cat
https://www.facebook.com/FAD.cat/
https://twitter.com/fadbarcelona
https://www.linkedin.com/company/fad
https://www.instagram.com/fad_barcelona/
https://www.youtube.com/channel/UCqPW5awaMBdZFFq2nJ-B_Ug/about
https://fad.cat/newsletter/ca



