
 
 

                                                                        

Nota de premsa 

Antifraude abre el concurso para diseñar una 
nueva identidad visual corporativa 
 

• La Oficina Antifraude de Cataluña, en su voluntad de 
acercar la institución a la ciudadanía, ha optado por un 
procedimiento singular, realizando un concurso de 
proyectos para fomentar la máxima participación de 
profesionales del diseño gráfico 
 

• Para conseguir este objetivo, Antifraude ha contado con 
la colaboración de la Asociación de Directores de Arte y 
Diseñadores Gráficos (ADG-FAD) para la difusión de la 
convocatoria  
 

• El objetivo del concurso es buscar una imagen 
innovadora, abierta y al servicio del ciudadano, seria, 
coherente, honesta, independiente, imparcial y justa 
 

• El importe del proyecto ganador será de 10.000 € y los 
tres finalistas recibirán una prima de participación de 
2.000€ 

08 de febrero de 2018. – La Oficina Antifraude de Cataluña abre el concurso 
para diseñar una nueva identidad visual corporativa, en su voluntad de acercar 
la institución a la ciudadanía. Diez años después de la aprobación de la Ley de 
la Oficina Antifraude, la institución considera interesante renovar la imagen 
para que la ayude a integrar la institución en la sociedad actual y que pueda 
expresar los valores que se quieren transmitir a la ciudadanía: innovación, una 
institución al servicio del ciudadano, seriedad, coherencia, honestidad, 
independencia, imparcialidad y justicia. 
 
Con el fin de fomentar la participación del mayor número de profesionales del 
diseño gráfico, Antifraude ha optado por realizar un procedimiento abierto -
concurso de proyectos-, aunque se trata de un contrato menor, y no sería 
necesario realizar este tipo de procedimiento. 
 
 
 



 
 
 
Para llevar a cabo el proyecto se ha contactado con la Asociación de Directores 
de Arte y Diseñadores Gráficos (ADG-FAD), que han colaborado en la difusión 
de la convocatoria del concurso. ADG-FAD es una de las asociaciones que 
forman parte del Fomento de las Artes Decorativas (FAD). El FAD es una 
asociación privada, independiente y sin ánimo de lucro, que tiene el objetivo 
promover el diseño y la arquitectura en la vida cultural y económica del país.  
 

• Requisitos del concurso de proyectos 
El ganador del concurso será el adjudicatario del contrato de servicios de 
diseño de la nueva identidad visual corporativa de la Oficina Antifraude de 
Cataluña, por un importe de 10.000 € (IVA excluido). Además, los tres finalistas 
recibirán una prima de participación de 2.000 € (IVA excluido). 
 
Se pueden presentar a este concurso de proyectos todos los profesionales del 
diseño y la comunicación visual que se encuentren facultados para ejercer la 
profesión en el territorio, y que no incurran en ninguna causa de 
incompatibilidad para la participación en este concurso de proyectos, ni estén 
incursos en causa de prohibición para contratar con las Administraciones 
Públicas. Las candidaturas se presentarán bajo seudónimo, que deberá figurar 
en todos los documentos, a fin de garantizar el anonimato. La fecha límite para 
presentar los proyectos es el próximo 22 de febrero. 
 
El Jurado del concurso de proyectos estará formado por la Mesa de 
Contratación Permanente de la Oficina Antifraude, que se constituirá en 
Jurado, con la incorporación, con la condición de vocales con voz y voto, de 
tres personas expertas en diseño gráfico y externas a Antifraude. 

 

Más información 

 
 
 
 
 
 
 
Comunicación de la Oficina Antifraude de Catalunya 
 
comunicació@antifrau.cat 
https://www.antifrau.cat/ca/ 
     93 554 74 92 
     93 554 55 74  
     93 554 55 61 
 

              

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=28921195&reqCode=viewCn&
mailto:comunicaci%C3%B3@antifrau.cat
https://www.antifrau.cat/ca/
https://twitter.com/antifraucat
https://www.linkedin.com/company/11132308/
https://www.youtube.com/channel/UCLkFiCRKjNIfwmoQlsto6eQ

