
   
 

 

Más de 400 invitados 
asistieron a la sala de 
fiestas Pachá el pasado 
6 de noviembre para 
presenciar la entrega 
de los premios On Off 
2008. El motivo de la 

fiesta no fue otro que el de recompensar a 
los fabricantes de los mejores equipos del 
sector de la electrónica de consumo. Como 
cada año, On Off consiguió reunir a un 

nutrido grupo de fabricantes, profesionales 
del sector y periodistas para disfrutar 
juntos de una fiesta inolvidable, en la  
que un total de 28 categorías diferentes  
de premios se erigieron como el eje central 
de la celebración.

El humor estuvo presente durante toda 
la velada. Paz Padilla fue la encargada 
de amenizar la entrega de premios y 
arrancar sonrisas y carcajadas a los allí 
presentes. Gracias a su talento natural, 

consiguió crear en Pachá un ambiente 
verdaderamente festivo. Pero eso no fue 
todo, la noche aún tenía que deparar 
numerosas sorpresas. Los sorteos de dos 
estancias Spa en Incosol (Marbella) y de 
un Smart Forfour pusieron la guinda a una 
fiesta que se alargó hasta bien entrada la 
noche. Una vez entregados los premios y 
sorteados los regalos, la música y el buen 
ambiente animaron el resto de la fiesta. 
Premios y diversión en una gran noche. 

Más de 400 invitados en la 
entrega de preMios en paCHá

Ganador Mejor Trayectoria Profesional

Ganadores	 								▼ Mejor		Profesional Mejor	Tecnología Mejor	Diseño

Juan Rubio
El	‘alma’	de	Sarte	Audio	Elite

El presidente de Sarte Audio Elite, Juan Rubio, fue uno de los ga-
lardonados en los premios On Off 2008, quedando así reconocida 
su impecable trayectoria profesional. Sarte Audio Elite, fruto de esta 
trayectoria, es una compañía sólida y dinámica que el próximo año 
celebrará su cuarta década de vida. 

Los asistentes. alfredo Marrón, presidente de Globus Comunicación (en la foto de  
arriba, primero por la derecha), y aitor Urraca, director de on off (primero por la derecha  
en la segunda foto), fueron los anfitriones de los asistentes a la fiesta. en estas instantáneas,  
se les puede ver charlando animadamente con varios de los invitados a los premios on off 2008. 

| Premios en otras categorías              | 

08Premioson off
La Fiesta. Paz Padilla fue la encargada 
de conducir la velada. La humorista hizo gala 
de su personal ingenio, y consiguió arrancar 
numerosas carcajadas a todos aquellos que 
asistieron a los premios. el humor y el buen 
ambiente reinaron durante toda la noche. 

Full HD
Premio	a	la	Mejor	
Tecnología

Philips
Premio	al	
Mejor	Diseño

Recoge el Premio:
alberto Doval, Senior Business 
Manager de TV de Philips.



   
 

 

Como cada año, On Off vuelve a pre-
miar los mejores equipos electrónicos 
que se comercializarán en 2008. Nues-
tra intención con estos galardones es 
dejar constancia del trabajo de perfec-
cionamiento y superación que realizan 
los profesionales para que sus produc-
tos satisfagan realmente las necesida-
des de los compradores. Porque sin 

ellos, sin aquellas personas dedicadas 
en cuerpo y alma a ofrecer las mejores 
ideas y las mejores respuestas a los 
retos que se plantean, estos premios no 
tendrían razón de ser. Por ello, muchas 
gracias a todos por seguir ayudándonos 
mes a mes en nuestro cometido y por 
responder fielmente cada año con tanto 
entusiasmo a nuestra convocatoria. 

los Mejores profesionales reCogen  
el preMio a los equipos del 2008

Ganadores	 								▼
08Premioson off

Los GaLaRDones.  De izquierda a derecha, en la fila de arriba: Juan José Rubio-iglesias Cuesta, director gerente de sarte audio elite; alberto Doval, senior Businee Manager 
de televisión de Philips; Marianna Cheribunni, trade Marketing Manager de LG; ariadna Casasús, jefe de producto de Panasonic; María Jesús López, directora de negocio de sony 
Computer entertainment; Jaume Batllé, responsable del departamento internacional de sonomarket; albert sanz, director de Comunicación de Panasonic; Juan Miguel Ramiro, 
delegado de zona centro de Pioneer; José María echeverría, jefe de ventas de epson. Javier Vega, jefe de ventas Grandes Cuentas de sony; eloy Rodríguez, Product and Marketing 
Manager de Hitachi; alberto Poza, director comercial de Global tV. 

Fila de abajo, de izquierda a derecha: Miguel Ángel Pulido, director de negocio de toshiba. Patricia Fernández-Cuta, directora de Comunicación y Prensa de LG; enrique Fernández, 
delegado de ventas de Gaplasa; enrique asenjo, delegado de ventas de Gaplasa; Carlos Moya, director general de Uno800; Xavi toll, director comercial de Chemison; Miguel angel 
Revilla, director gerente de DeCine; eduardo oliveros, director comercial de sarte; ana Cabezas, Business Manager de Marantz; arturo Díaz, de Bowers & Wilkins Loudspeakers 
españa; Claudia Kattan, directora de Marketing de apple; Vicente Viguera, director gerente de Werner.

La noCHe. Muchas 
caras conocidas, todas 
del mismo ámbito de la 
tecnología, se dieron cita 
en Pachá para disfrutar 
juntos de la entrega de 
premios a los mejores 
equipos electrónicos.

La Fiesta.  algunos de 
los asistentes como los 
directivos de Hitachi, sony 
Computer entertainment, 
audio arte, Focal y Werner 
o el equipo directivo y co-
mercial de Bowers&Wilkins 
compartieron la fiesta con 
el equipo de redacción de 
on off al completo. 



   
 

 

A parte de los premiados, que consi-
guen sus galardones gracias al esfuerzo 
y a la profesionalidad acumulada 
durante años de trabajo, los premios 
On Off también ofrecen a los asitentes 
la oportunidad de marcharse a casa 
con un gran regalo. Este año, y al igual 
que en anteriores ediciones, con el fin 
de recompensar a los invitados y hacer 

más estimulante la velada, sorteamos 
dos bonos para disfrutar de una estan-
cia Spa en Incosol (Marbella), con el 
objetivo de que los ganadores puedan 
someterse a un placentero tratamiento 
de relajación. Pero el gran regalo toda-
vía estaba por llegar: un fabuloso Smart 
Forfour. Muchas sorpresas para una 
noche realmente inolvidable. 

los sorteos Más esperados de  
una noCHe inolvidable para todos 

Imagen Home	Cinema Sonido Multimedia

MEjor	TElEvISor	DE	GrAn	ConSuMo 
samsung le32M87bdX/XeC
MEjor	TElEvISor

panasonic tH-42pZ70e
MEjor	TElEvISor	DE	GrAn	ForMATo 
pioneer Kuro pdp-lX508d
MEjor	ProyECTor 
epson eMp-tW2000
MEjor	ProyECTor	DE	AlTA	GAMA 
sony bravia vpl-vW60
MEjor	vIDEoCáMArA 
Hitachi dZ-bd7He
MEjor	CáMArA	DE	FoToS	DIGITAl 
panasonic dMC-fZ18
MEjor	CoMErCIo	DE	IMAGEn 
global tv (Madrid)

MEjor	lECTor	DE	DvD	y	HD	

toshiba Hd-ep35
MEjor	GrAbADor	DE	DvD	

lg rHd299H
MEjor	rECEPTor	A/v	

Yamaha rX-v3800
MEjor	SISTEMA	ToDo	En	uno	

denon dHt-fs3
MEjor	ConjunTo	DE	CAjAS	ACúSTICAS	

Mission system M6
MEjor	SubwooFEr	

velodyne spl-1500r
MEjor	CoMErCIo	DE	HoME	CInEMA 
deCine (Madrid)

MEjor	AMPlIFICACIón	HI-FI	

prima luna dialogue two
MEjor	FuEnTE	HI-FI 
Marantz sa7s1
MEjorES	CAjAS	HI-FI 
b&W 683 
MEjor	rEProDuCTor	HI-FI	PorTáTIl 
apple ipod touch
MEjorES	AurICulArES 
grado gs-1000
MEjor	CoMErCIo	DE	SonIDo 
Werner (barcelona)

MEjor	TEléFono	MóvIl	

lg shine
MEjor	EquIPo	CAr	A/v		

panasonic strada Cn-gp5on
MEjor	EquIPo	MulTIFunCIonAl	

sony playstation 3
MEjor	CoMErCIo	DE	MulTIMEDIA 
sonomarket (barcelona)

Premios On Off 2008 por categorías
Mejor televisor de gran consumo, mejor grabador de DVD, mejor sistema Todo en Uno, mejores auriculares, mejor teléfono móvil... 
y así, hasta completar las 27 categorías premiadas desde On Off. Variedad, calidad y seriedad son las características de estos premios. 

08Premioson off

Ganadores	 								▼

eL soRteo. el azar quiso que Francisco Hortigüela, directorde Comunica-
ción de Philips, fuera el ganador del sorteo del fabuloso coche smart Forfour 
que on off rifó entre los asitentes a la velada. ¡enhorabuena, Francisco! espera-
mos que disfrutes de él mucho tiempo. 


