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NOTA INFORMATIVA SOBRE EL ESTADO 

DEL LOGOTIPO DE ACUDAM 
 

 

Apreciado/a, 

 

El año 2018 ACUDAM organizó un concurso para escoger la nueva imagen corporativa 

de la entidad. Más de 195 candidaturas fueron presentadas provenientes de diferentes 

países. Finalmente, la opción ganadora fue la propuesta por el concursante Marc 

Sorolla. Las bases del concurso y las noticias relacionadas con este todavía se pueden 

consultar en www.acudam.org 

 

Valoramos muy positivamente la tarea realizada por el ganador del concurso, pero 

hemos decidido no aplicar el logotipo ganador. Hay que recordar, que las bases del 

concurso contemplaban el derecho de no aplicarlo y ACUDAM se acoge a esta cláusula. 

La Junta Directiva ha tomado esta decisión después de constatar que el logotipo 

ganador no ha disfrutado del apoyo necesario en la organización para ser la nueva 

imagen corporativa. Se considera más indicado optar por un rediseño que permita un 

cambio progresivo sin que se pierda la identificación con ACUDAM, de forma que haga 

posible la coexistencia del nuevo y el actual logotipo en el periodo de transición. 

 

Con el fin de continuar con este trabajo de renovación de la imagen corporativa de 

nuestra organización, se ha realizado una colaboración a finales de este curso con la 

Escuela de Arte y Diseño Superior Ondara de Tàrrega. Un grupo de alumnos del CFGS 

de Gráfica Publicitaria ha desarrollado y propuesto un trabajo de rediseño corporativo 

del actual logotipo de ACUDAM. La Junta Directiva, junto con diferentes personas de 

nuestra entidad, valorará la propuesta presentada y su aplicación. 

 

Queremos agradecer al alumnado y al profesorado de Ondara la dedicación, 

profesionalidad y trabajo llevado a cabo en este proyecto y la predisposición del centro 

formativo a colaborar con nosotros. 

 

Así pues, os mantendremos informadas e informados al respeto sobre el estado del 

logotipo de la entidad. 

 

Junta Directiva de ACUDAM. 

Mollerussa, 30 de mayo de 2022. 
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