
 

 
I PREMIO AL “MEJOR DISEÑO DE PACKAGING” 

EXPOLIVA 2023 - FERIA INTERNACIONAL DEL ACEITE DE OLIVA 

E INDUSTRIAS AFINES 

-CAMPAÑA OLEÍCOLA 2022-2023- 

Patrocinado por 
 

 
 

Con motivo de la celebración de EXPOLIVA 2023, Feria Internacional del Aceite de 

Oliva e Industrias Afines, durante los días 10 al 13 de mayo de 2023, se convoca el Premio al 

“Mejor Diseño de Packaging” de Aceite de Oliva Virgen Extra 

 
 

BASES DEL CONCURSO 
 

Primera.- Objeto 

El objeto del concurso es premiar a las entidades que presenten el Mejor Diseño de 

Packaging comercial de aceite de oliva virgen extra. 

 

Segunda.- Participantes 

Podrán participar en el concurso los titulares de cualquier entidad productora y/o 

envasadora de Aceite de Oliva Virgen Extra que estén autorizadas por la legislación vigente 

en la materia para el desarrollo de estas actividades. 

 

Tercera.- Obligaciones del concursante 

3.1. Por cada inscripción se requerirán 6 muestras de al menos 500 ml cada una 

etiquetadas conforme a la legislación vigente. Estos ejemplares, serán idénticos a los  



 

 

utilizados por la entidad concursante para la comercialización de su marca, irán destinados 

a Exposición y actividades promocionales durante la Feria Internacional Expoliva 2023. 

3.2. Rellenar y enviar el formulario de inscripción - Anexo I – junto a las muestras. Se 

recomienda hacerlo también en la web: www.expoliva.com 

 

Cuarta.- Concurrencia 

Todos los lotes presentados a los Premios Expoliva a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen 

Extra – EXPOLIVA 2023 – en cualquiera de sus modalidades, participarán simultáneamente 

en el Premio al Mejor Diseño de Packaging salvo indicación contraria del participante. 

Un mismo diseño sólo podrá optar a un galardón, independientemente del número de 

modalidades a las que se haya presentado. 

 

Quinta.- Envío de muestras 

Siete de las muestras destinadas a concurso y la identificación de la entidad concursante 

recogida en el Anexo I, a la siguiente dirección, haciéndose constar en el envío la leyenda 

“Premio EXPOLIVA al Mejor Diseño de Packaging de Aceite de Oliva Vírgen Extra - 

EXPOLIVA 2023 - Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines”.  

Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva 

Edificio Terra Oleum. Parque Geolit. c/ Sierra Morena, manzana 13a. 

23620 Mengíbar, Jaén. España 

Información de contacto:  

Email: expolivavirgenextra@expoliva.com 

Teléfono: +34 953274976 

Móvil: +34 686229937 

 

 

 

http://www.expoliva.com/


 

 

Sexta.- Plazo de Inscripción 

La fecha límite para la recepción de muestras finalizará el día 23 de Enero de 2023 en la 

sede social de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y el Aceite de 

Oliva. 

 

Séptima.- Jurado 

El Jurado de este Premio será designado por la Fundación del Olivar, y estará compuesto 

por profesionales de reconocido prestigio en la materia, siendo su fallo inapelable. 

 

Octava.- Premios Oficiales 

8.1. El Jurado otorgará entre los diseños presentados, un primer Premio y hasta un 

máximo de 3 Menciones Especiales. 

8.2. Los premios consistirán en la concesión del trofeo oficial EXPOLIVA de la Feria 

Internacional del Aceite de Oliva para el ganador y un diploma acreditativo para cada una 

de las Menciones Especiales. 

8.3. La entrega de premios se realizará en un acto público en el Recinto Ferial de EXPOLIVA 

durante la celebración en Jaén de la XXI Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias 

Afines. 

8.4. Los diseños seleccionados formarán parte de la exposición internacional de aceites de 

oliva vírgenes extra presentes en el IX Salón EXPOLIVA VIRGEN EXTRA, así como en la 

exposición permanente del Museo Terra Oleum y en otras acciones de promoción. 

 

Novena.- Aceptación 

La participación en este concurso implica la plena aceptación de las presentes bases. 

 

 



 

 

Décima.- Cuota de inscripción 

La cuota de inscripción* a concurso para cada uno de los diseños presentados es de 100 

euros IVA incluido, destinados a cubrir los gastos de organización del evento.  

El importe deberá ser ingresado en la c/c IBAN ES43-3067-0100-2121-5480-8220, BIC 

BCOEESMM067 antes del 13 de Enero de 2023. 

*Los lotes de aceite presentados a los Premios Expoliva a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra – 

EXPOLIVA 2023 – en alguna de sus modalidades: Gran Picual, Mayor Producción, Producción Limitada, 

Producción Singular y Mejor Depósito; participan directamente sin necesidad de abonar inscripción. 

 

Undécima.- Mención del Premio en el etiquetado 

11.1. Los ganadores de los Premios y Menciones al Mejor Diseño de Packaging podrán 

hacer referencia del galardón obtenido para la campaña 2022-2023 en la etiqueta del o 

envase del diseño galardonado. 

11.2. La representación de cada uno de los Premios o Menciones Especiales en las 

etiquetas de los envases estará constituida por el logotipo oficial de EXPOLIVA Feria 

Internacional del Aceite de Oliva Virgen Extra, haciendo referencia al Premio o Mención 

Especial y el año de su concesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ANEXO  I – SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  
 

PREMIO EXPOLIVA 2023 AL MEJOR DISEÑO DE PACKAGING DE  
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA  

 

Nombre de la Entidad           

                

Marca comercial             

                

Modalidad de participación     

    
PREMIO “MEJOR DISEÑO DE PACKAGING” 

                

        

Datos de facturación      

Razón Social              

                

Dirección               
          
                

Código Postal Población   Provincia   País   
               
                

Teléfono móvil Teléfono fijo   Email 1   Email 2   
               
                

N.I.F.   R.I.A.   Dirección web       

                

Persona de contacto       Cargo   

           
               

        

Domicilio a efectos de notificación     

Dirección               
          
                

Código Postal Población   Provincia   País   

                
       Fecha límite: 13 de Enero de 2023 

 
  En …………………, a ……… de …………….……….. de 202…      
 
 
 
 
 
 

(Firma y sello)  

 
 



 

 


