


El Producto del Año llegó hace 23 años a España con el objetivo de ofrecer al 
consumidor la oportunidad de dar su opinión sobre los nuevos productos de 
gran consumo. Más de 10.000 consumidores han sido encuestados por 
Netquest y Samplia en esta edición.

La voz del consumidor

Proyección internacional
El certamen nació en Francia hace
36 años y actualmente está presente
en 5 continentes.



La voz del consumidor

Le gusta probar
productos 
nuevos.

Está dispuesto a 
pagar más por un 
producto nuevo si 

este le atrae.

Declara que la opinión 
de personas como tú 
influye en la decisión 

de compra.

75.6% 

Compraría un 
producto con 
el logo PDA

55.1% 43.6% 59.4% 



La voz del consumidor
¿Por qué motivo compra nuevos productos?
Los motivos que conducen a la compra de nuevos productos son:

Lo consideran un 
sello de garantía de 

calidad

65,4%

Notoriedad

65´2%

Le otorga confianza
 la hora de adquirir

el producto

63,4%

Notoriedad en mujeres

66´5%
Notoriedad en jóvenes

de 18 a 24 años

66´5%

Le sugiere 
innovación

61,6%

44,7

Porque satisface
una nueva
necesidad

41,1

Por el
precio

14,9

Por la
marca

31,0

Por las
promociones

38,4

Porque lo he visto 
anunciado y me 
apetece probarlo

36,9

Porque me lo han 
recomendado

15,3

Porque está avalado 
por un grupo de 

consumidores/profesio
nales/ organismo

2,7

Porque lo ha 
recomendado un/a 

influencer

Como ganador de esta
edición tienes el derecho
de uso durante un año
del logotipo de
El Producto del Año



     Fuente del estudio
*Encuesta online realizada por El Producto del Año con el panel de Netquest a 
10.005 individuos representativos de la población española en octubre de 2022.

¿Dónde ha visto el logo PDA?

13,8PRENSA

30,6INTERNET Y REDES
SOCIALES

55,5ENVASE Y PUNTO 
DE VENTA

33,1TV

10,2VALLAS Y PUBLICIDAD 
EXTERIOR

6,8OTROS



El logotipo de El Producto del Año es único
y no debe ser modificado bajo ningún concepto.
Las normas contenidas en este manual
deben seguirse estrictamente para
mantener la identidad del mismo.

PROPORCIONES

PANTONE
Pantone 199C
CUATRICOMÍA
C:0 M:100 Y:69 K:0
RGB
R:208 G:16 B:58

Si el logotipo se usa
sobre fondo rojo se
puede incluir un
pequeño borde 
blanco
alrededor.

Normas de uso del logotipo 2023

NORMATIVA

APLICACIÓN SOBRE FONDO ROJO

COLORES

13X

10X



Cambio de proporciones

Usos NO permitidos del logotipo

Cambio de color Bordes en diferentes colores

Cambio de la tipografía Utilización por separado Uso en negativo



Normas de uso del logotipo 2023

El impacto del logotipo es mayor si 
se locuta con una de las siguientes 
menciones:

LOCUCIONES PERMITIDAS

“Elegido Producto del Año”
“Elegido Producto del Año 2023”
“Producto del Año”
“Producto del Año 2023”

Un ejemplo de locución no permitida:

“Elegido Mejor Producto del Año”

El logotipo debe de ir siempre
acompañado de la fuente 
metodológica del estudio. Esta 
fuente sí puede ser modificada en 
tipografía, color y ubicación para 
adaptarla a la creatividad.

*Encuesta a 10.005 individuos del panel de 

Netquest + Test de Producto a 100 personas 

a través de Samplia en Octubre 2022. 

www.granpremioalainnovacion.com

FUENTE METODOLÓGICA

LOCUCIONES NO PERMITIDAS

http://www.granpremioalainnovacion.com/


Dónde y cuándo usar el logotipo
El logotipo puede usarse del 1/1/2023 al 31/12/2023 en cualquier 
herramienta de comunicación en el territorio español.

Cupones 

TV

Web

Exterior

Mailing 

Pack 

Prensa

Folder

Ferias

Radio 

Sampling



Ejemplos de uso del logotipo
TELEVISIÓN



Ejemplos de uso del logotipo
SOCIAL MEDIA

PACKPLV

PRENSA



Uso de logo en 
caja 

 

¿Qué ocurre cuando no puedes 
utilizarlo en el pack?

Uso del logo
en collarín

 

Uso del logo
en puntos de venta

 

Aplicación de 
stickers





www.granpremioalainnovacion.com

El Producto del Año S.L
C/ Mare de Déu de Núria 8 bajos,
08017 Barcelona

@elegido_pda

Elegido Producto del Año

Gran premio a la Innovación

http://www.granpremioalainnovacion.com/

