
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASES 

 

ARTICULO 1 

■ CONCURSO ECODISEÑO 

Ecodiseño es un concurso profesional para transmitir a las empresas ecológicas 
agroalimentarias y de cosmética la importancia que tiene su imagen corporativa y el diseño 
del producto. Es necesario que, en la actualidad, las empresas aporten un diseño del 
producto que se asocie a una imagen “verde” reconocida por el consumidor.  

Las empresas participantes podrán utilizar este concurso para poder valorar su producto 
frente a expertos que examinarán el diseño de sus productos y así podrán realizar una 
valoración objetiva de su imagen. 

Está organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y 
la Asociación Valor Ecológico (ECOVALIA), y se celebrará en Granada, el 26 de noviembre. 

  

Tiene como finalidad (objetivos): 

- Dar a conocer la importancia de la imagen del producto ecológico, la cual refleja que 
es un producto sostenible. 
 

- Trasmitir que es posible un envasado del producto más respetuoso con el planeta, 
en consonancia con las '3 R': Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
 

- Fomentar el uso de materiales reciclados y biocompostables para la elaboración del 
envase, que fomenten la economía circular. 

 

 

ARTICULO 2 

■ CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y CATEGORÍAS 

Se buscan propuestas de conceptos creativos, novedosos y ecológicos tanto del envase 
como del producto. 

El concurso está abierto a empresas que quieran presentar su producto, envase o embalaje 
fabricado y comercializado en España. 

Sectores de referencia: 

- Bebidas (productos y envases de vinos, café, cerveza, licores, etc.)  
- Alimentos / comida (producto y envases para carnes, pescado, frutas y verduras) 
- Cuidado personal (productos y empaque de cosméticos) 
- Embalajes, envases promocionales y envases secundarios 

Podrán presentar propuestas:  

- Empresas de alimentación y bebidas. 
- Empresas de cosmética y cuidado personal. 
- Distribuidoras y comercializadoras. 
- Empresas de packaging ecológico (fabricantes, comercializador o diseñador) 
-  



CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

1. Grado de innovación. 

2. Funcionalidad / Usabilidad. 

o Protección y conservación del producto: características que contribuyan a 

proteger y conservar el contenido. 

o Utilización (cierre, apertura, llenado, etc.). Fácilmente manipulable por el 

usuario final. 

o Información adecuada. La información que aporte sea legible y accesible. 

3. Sostenibilidad circular.  

(Reducir, reutilizar, reciclar y recuperar) 

4. Diseño.  

o Creatividad 

o Imagen en relación con el producto.  

o Procesos utilizados en el diseño del productos o envase. 

5. Packaging.  

o Economía de material (reciclado, reciclable, biodegradable, materiales de 

fuentes controladas, etc.) 

o Relación emocional con el cliente. 

o Reducción de costes. Contribuye a optimizar espacio traslado, cuida el 

contenido del producto, disminución del peso del producto, etc.) 

6. Atractivo para el cliente / Potencial de mercado. 

o Características que hacen atractivo al producto para que sea adquirido por 

el cliente y que pueda destacar en el punto de ventas. 

7. Originalidad. 

 

ARTICULO 3 

■ INSCRIPCIÓN Y REMISIÓN  

Cada entidad concursante deberá cumplimentar una Ficha de Inscripción a través de la 
página web del concurso, sin omitir ninguno de los datos que se solicitan, de forma 
obligatoria para concursar deben describir según parámetros solicitados de su producto en 
la inscripción. La falsedad de los datos proporcionados en la Ficha de Inscripción originará 
la descalificación inmediata de la muestra correspondiente y la anulación de cualquier 
premio o distinción que hubiera podido obtener. 

Imprescindible indicar en la hoja de inscripción (online) 

- Nombre del producto / envase y su categoría. 
- Datos de la empresa que presenta la muestra (productos / envase) 
- Breve memoria técnica: 

o Rellenar brevemente cada uno de los 7 apartados de criterios de evaluación 
(innovación, funcionalidad, sostenibilidad, diseño, packaging, atractivo para 
el cliente y originalidad) 

Se deberá enviar: 

- Copia de la Ficha de Inscripción (una por cada muestra). Máximo 5 muestras por 
empresa. Esta copia de la inscripción que acompañe a las muestras deberá ir en 
sobre cerrado adosado al exterior de la caja en la que se envíen las muestras. 

- Dos unidades de cada muestra inscrita en su formato de comercialización. 



ARTICULO 4 

■ CRONOLOGÍA Y CONTROL DE LAS MUESTRAS DE VINOS PARTICIPANTES 

La inscripción y envío de las muestras deberán realizarse antes del día 22 de noviembre de 
2021 a portes pagados, a la siguiente dirección, pudiéndose entregar el último día fijado pero 
entregadas en la sede del concurso personalmente, debiendo ir acompañadas con la ficha 
de inscripción, de lo contrario no podrán ser admitidas: 

  

I Concurso Ecodiseño (Ecovalia) 

Edificio Insur. Avda Diego Martínez Barrios nº10, 1º planta modulo 12. 

41013 Sevilla. 

Teléfono: 955-018-961. 

A/A Departamento de Marketing. 

  

Las muestras recibidas con posterioridad a la fecha señalada no serán admitidas a 
concurso. El remitente de las muestras no admitidas podrá solicitar la devolución a origen 
de estas, con gastos a su cargo, en el plazo máximo de 15 días tras la celebración del 
concurso. 

La dirección del Concurso adoptará el sistema de control para las muestras participantes 
que estime conveniente para el buen desarrollo del Concurso. En particular verificará que 
todas las muestras hasta su realización se conserven en las condiciones adecuadas. 

 

Fase de entrega de muestras: 22/11/2021 

Valoración por el jurado: 26/11/2021 

Valoración por el público: 03/12/2021 

Anuncio del ganador: 10/12/2021 

Entrega de premios: 18/12/2021 

  

ARTICULO 5 

■ CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

EN ESTA EDICIÓN DEL CONCURSO, SÓLO SE PAGARÁ LA INSCRIPCIÓN DE LAS TRES 
PRIMERAS MUESTRAS QUE SE PRESENTEN. EL RESTO HASTA 5 NO TENDRÁ NINGÚN 
COSTE. 

La cuota de inscripción será 30 € (IVA incluido) por cada muestra (referencia-marca) 
presentada. Por cada grupo de 5 muestras diferentes, de la 4ª y 5ª muestras serán gratuitas. 

El pago de las cuotas de inscripción se hará mediante transferencia bancaria antes de la 
fecha límite de inscripción, a nombre de la: Asociación Valor Ecológico (ECOVALIA). Cuenta 
Corriente Número: BBVA: ES42 0182 2419 5902 0802 5946 

Enviar justificante de pago a desarrollo@ecovalia.org 

La Asociación Valor Ecológico emitirá una factura-recibo a cada entidad participante. 

  



ARTICULO 6 

■ ATRIBUCIÓN DE PREMIOS 

El jurado participante seleccionará a los 3 productos ganadores del concurso mediante el 
resultado de una evaluación de cada una de las muestras presentadas. 

- Premio económico. 
 Ganador categoría ECODISEÑO ORO 2021 1.300€ en compras del 

producto ganador (Mayor puntuación global en la suma de todos los 
apartados) 

 Premio especial a la MEJOR IMAGEN DE PRODUCTO. 700€ en 
compras del producto ganador. (Mayor puntuación global en la suma 
de todos los apartados) 

 Premio especial del público al PRODUCTO MÁS SOSTENIBLE por la 
votación de los usuarios (producto con mayor número de votos). 
500€ en compras del producto ganador.  

o Votación en web. 
o Votación en rrss (Twitter, Facebook e Instagram). 

- Otras distinciones. 

 Las 10 muestras presentadas con mayor puntuación en la categoría 
ECODISEÑO recibirán una distinción en forma de medallas que 
podrán ser utilizadas en los envases ganadores. 

 

- En caso de empate el jurado se reunirá para evaluar nuevamente las muestras con 
la misma puntuación y determinar cuál de la muestra presentada debe ser la 
ganadora de la categoría. 

 
- Promoción de los ganadores. Se utilizarán los productos de los ganadores y las 

muestras participantes para promocionarlas en diferentes actos y medios.  
Se informará de las muestras premiadas mediante una presentación en RRSS. 
 

- Ceremonia de entrega. Los ganadores serán presentados en la final del concurso de 
BIORESTAURACIÓN y serán exhibidos en la web del concurso, en nota de prensa y 
RRSS. 

- Información a los participantes. Todas las empresas participantes recibirán sus 
resultados en un informe en gráfico de araña donde se mostrarán las puntuaciones 
en cada una de las secciones indicadas. 
 

Todas las muestras participantes recibirán el diploma acreditativo. 

 

ARTICULO 7 

■ COORDINADOR GENERAL DEL CONCURSO. 

El Comité Organizador de EcoDiseño 2021, designará a un/a coordinador/a del Concurso 
que no formará parte del equipo de profesionales que compondrán el jurado. Su función será 
asegurar el cumplimiento de las normas del presente Reglamento, deberá velar por el 
anonimato total de las muestras. 

Las empresas premiadas podrán hacer uso de la imagen de los trofeos obtenidos. 

  



ARTICULO 8 

■ JURADOS 

La organización del concurso decidirá la composición de los jurados. El jurado estará 
compuesto de siete a nueve miembros, divididos en dos o tres mesa para evaluar las 
muestras, expertos en marketing y diseño con experiencia contrastada. El número de 
miembros podrá ser de hasta cuatro máximo por mesa de cata. 

El número de jurados se determinará en función de las muestras inscritas. Las decisiones 
adoptadas por los jurados son inapelables. 

El número máximo de muestras evaluadas por jurado y día será de 35. El número exacto de 
muestras catadas dependerá del número de inscritos. 

Los jurados estarán obligados cumplimentarán correctamente las fichas de cata con las 
puntuaciones que estimen convenientes y respetar el anonimato absoluto de los ganadores 
hasta la comunicación de los ganadores y las puntuaciones por la organización. 

  

ARTICULO 9 

■ PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE MUESTRAS 

Cada mesa organizada por un jurado profesional evaluará cada una de las muestras 
presentadas, en función de las características declaradas que se podrán evaluar con la 
información de la ficha de inscripción y el producto físico presentado. Tras las valoraciones 
iniciales el jurado de cada mesa propondrá la muestra con la mayor puntuación en cada una 
de las dos categorías que se pondrá en común por el jurado de todas las mesas para 
consensuar que muestra debería ser la ganadora de cada categoría.  

Las muestras se presentarán ante los jueces en el interior del packaging del producto para 
poder evaluar el producto en su conjunto. 

Se tendrá en cuenta la tipología de cada una de las muestras presentadas para su posterior 
evaluación en cada categoría. 

Las pruebas de valoración se realizarán en noviembre (fecha susceptible a cambio), con una 
duración de cuatro horas (aproximadamente), organizadas en dos sesiones de dos horas 
cada una de ellas. 

Para la evaluación y clasificación de las muestras se utilizará la ficha virtual que se 
encontrará en la web del proyecto de ECODISEÑO. 

A cada muestra catada se le asignará una puntuación, que represente la media de las 
puntuaciones que le hayan otorgado cada uno de los jurados del panel. Esta puntuación 
servirá para clasificarla dentro de su categoría y mesa. Posteriormente se evaluarán 
nuevamente las mejores muestras de cada una de las mesas y se consensuará los 
ganadores de cada categoría. 

  

 


