BASES DE LA 6a EDICIÓN DEL
PREMIO AL MEJOR PRODUCTO DE
LA FIRA ECOVIURE 2019
Fira Ecoviure de Manresa, después de un largo recorrido y con la experiencia acumulada de 21 años de
Fira, quiere ser un reflejo de las buenas prácticas en sostenibilidad. Creemos que lo estamos consiguiendo,
año tras año, y para premiar esta tendencia hemos creado el premio al mejor producto de Fira Ecoviure
para que tenga repercusión e impulse las mejores iniciativas de los expositores.

Organización:

el concurso está organizado por Fira de Manresa, Fundació Privada.

Temática:

premio al mejor producto expuesto en Fira Ecoviure. Los criterios de admisión al concurso son
los mismos que los criterios de admisión a la Fira, y se pueden consultar en la página web de Ecoviure,
www.ecoviure.cat.

Destinatarios:

los destinatarios son los expositores presentes en Fira Ecoviure de este año. Cada expositor
podrá presentar sólo 1 producto o servicio.

Inscripción:

Fecha límite: 14 de octubre de 2019
Precio inscripción: Gratuita

Para participar, es necesario rellenar y enviar el formulario de inscripción de la página web, www.ecoviure.cat.
Para formalizar la inscripción, una vez rellenado y enviado el formulario es preciso enviar a la dirección
de correo electrónico fira@firamanresa.com un pdf, e un máximo de dos páginas, que incluya una
descripción breve de las características y bondades del producto respecto a los criterios de valoración.
En este mismo correo electrónico se pueden adjuntar los documentos (vídeos, imágenes ...) que el
participante considere oportunos.
Las inscripciones que no adjunten el documento en pdf con las características del producto antes de la
fecha límite, no serán admitidas.

Criterios de valoración:
El jurado valorará:
Si el producto es local o de proximidad
La sostenibilidad
La innovación
El ciclo de vida del producto
La responsabilidad social de la empresa

Premios: se concederá un único primer premio que consistirá en un diploma, la difusión del producto
premiado en la prensa y un descuento del 50% (hasta un máximo de 250 euros) en el precio del stand
del próximo año para el ganador/a.
El jurado se reserva el derecho a conceder dos accésitos.
Los productos premiados no se podrán presentar en las siguientes ediciones del Premio.

Jurado: formarán parte del jurado los miembros de la Comisión Organizadora de Fira Ecoviure y, si es
necesario, expertos externos.

Entrega del premio: la entrega del Premio al mejor producto
Ecoviure se llevará a cabo durante el acto de inauguración de Fira Ecoviure 2019.

