
Top Applications Award premia proyectos de 
prestigio impresos en papeles especiales de 
Fedrigoni. Está abierto a todas las tecnologías de 
impresión, tanto tradicionales como digitales.

Participantes
Diseñadores, imprentas, editoriales y usuarios 
finales que hayan producido obras desde junio 
2010 hasta la fecha. Los participantes pueden 
presentar más de un proyecto.

Categorías
1. Trabajos editoriales con cubierta dura (dedicado 
a Gianfranco Fedrigoni): ediciones de prestigio.
2. Trabajos editoriales con cubierta de papel: libros 
y catálogos, portfolios artísticos.
3.  Publicación corporativa: folletos, catálogos 
de productos, informes y balances, papelería 
corporativa, envíos postales, tarjetas de 
saludo, calendarios, libretas, diarios, obsequios 
promocionales.
4. Embalaje: cajas, cajones, bolsas, etiquetas, 
expositores, etiquetas (aplicadas a elementos 
contenedores).
5. Impresión digital HP Indigo: esta categoría está 
dirigida específicamente a los proyectos impresos 
con impresoras digitales HP Indigo.

Cómo participar
Para presentar un proyecto al Top Applications 
Award, solo tiene que visitar la web www.
paperideas.it y seguir las instrucciones para 
aportar toda la información solicitada online e 
imprimir la ficha de inscripción. Las muestras de 
los trabajos ya realizados deben remitirse, junto 
con dicha tarjeta, al distribuidor Fedrigoni de su 
zona o directamente a Fedrigoni SpA – Marketing 
– Viale Piave, 3 – 37135-Verona (Italia). El plazo 
para presentar los trabajos finaliza el 30 de 

septiembre de 2011.
Consentimiento del uso 
y de la publicación de datos
Para autorizar que  Fedrigoni SpA publique 
imágenes e información sobre los proyectos 
seleccionados y ganadores, es necesario el 
consentimiento explícito del propietario del 
proyecto (principal) y de todos los implicados en 
su desarrollo (diseñador creativo, imprenta). En 
el procedimiento de solicitud de participación se 
incluye la emisión de dicho consentimiento.

Jurado
Un jurado de expertos internacional e 
independiente del mundo del diseño y la 
publicidad evaluará los proyectos presentados 
en cada categoría en función de criterios como 
originalidad, funcionalidad, excelencia en la 
ejecución y creatividad en el uso de papeles 
Fedrigoni: Simon Esterson, Paula Scher, Javier 
Mariscal, Leonardo Sonnoli, Severine Sueur.

Premios
Fedrigoni SpA invitará a los ganadores a recibir sus 
premios el día de la inauguración de la exposición 
prevista para marzo de 2012. Por cada proyecto 
ganador, el diseñador, la imprenta, la editorial y el 
usuario final serán invitados a recoger el premio 
que consistirá en un trofeo y un certificado.
Los ganadores recibirán un certificado y su 
proyecto será presentado en una exposición en 
la Triennale de Milán durante marzo de 2012. 
Asimismo, se publicará un catálogo con los 
proyectos premiados y los que reciban mención 
especial. Este catálogo se distribuirá entre un 
grupo selecto de propietarios de marcas de 
prestigio.
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