
BBLL CANDIDATURAS
PREMIOS NACIONALES SEPOR DE ORO 2022

1. OBJETO Y OBJETIVOS

Los Premios Nacionales Sepor de Oro, nacieron en el año 2017, para reconocer
el trabajo y trayectoria de personalidades y organizaciones del sector
Agroalimentario, posicionando y premiando la excelencia del sector Industrial,
Ganadero y Agroalimentario.

Los objetivos de los Premios Nacionales Sepor de Oro son los siguientes:

- Dar visibilidad al sector Ganadero, Industrial y Agroalimentario.
Reconociendo y agradeciendo a todo el sector y a las personas que
trabajan en él, el gran esfuerzo que hacen cada día para alimentar a todo
un país.

- Posicionar al sector Ganadero, Industrial y Agroalimentario, como un
sector industrial clave de nuestro país.

- Poner en valor el sector Ganadero, Industrial y Agroalimentario como
motor socioeconómico, generador de empleo y servicio social.

- Valorizar al sector preocupado por la alimentación sana, y exponente clave
de la Dieta Mediterránea.

- Poner en relieve un sector siempre preocupado por las medidas de
seguridad alimentaria, el medio ambiente, el bienestar animal y la
innovación, asi como con el cumplimento y desarrollo de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

- Reconocer el esfuerzo y compromiso de personalidades y organizaciones
en el desarrollo del sector Agroalimentario español, reconocido
mundialmente por su calidad, avances y excelencia.

- Poner en valor al sector a través del reconocimiento de organizaciones,
empresas y personalidades que trabajan con EXCELENCIA, haciendo
cada día más grande este importante sector.

En la VI edición, que se desarrollará en 2022, se ha abierto el plazo de
candidaturas para todas aquellas entidades, instituciones y organizaciones que
quieran presentarse a las categorías existentes.
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2. PLAZO DE PARTICIPACIÓN

El plazo de inscripción estará abierto hasta las 23:59 del 15 de septiembre
de 2022, con posibilidad de ampliación por parte de la organización.
En caso de ampliación de periodo de presentación de candidaturas, se
comunicará a través de la web sepordeoro.com.

3. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

Para inscribirse en las candidaturas se puede realizar a través de:

● La interprofesional a la que pertenezca la empresa, entidad u organización
candidata

● La web https://sepordeoro.com/categorias-y-candidaturas/

En el caso de presentar la candidatura a través de la web, la empresa,
organización o entidad candidata tendrá que notificar a su interprofesional su
intención de presentación.

Para inscribirse será necesario indicar los siguientes apartados:

● Nombre de la empresa, organización o entidad.
● Nombre de la persona de contacto.
● Teléfono de contacto.
● Mail de contacto.
● Razón social.
● Persona de contacto.
● Candidatura a la que se presenta. Se rellenará el correspondiente

formulario por candidatura a categoría.
● Breve descripción de la candidatura, máximo de 1.000 palabras.
● Adjuntar la documentación justificativa que estimen oportuna para el

estudio de su candidatura, en formato texto, vídeo o foto, con un máximo
de 25 MB.
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4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Para participar en los Premios, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Personas físicas: ser mayores de dieciocho años en el momento de
presentar la candidatura, y contar con residencia fiscal en España.

- Empresas, organizaciones o entidades: estar debidamente constituidas
bajo la legislación española, contar con residencia fiscal en España y, en
su caso, estar debidamente dados de alta en el régimen IAE.

Puede participar en los Premios cualquier persona física (mayor de 18 años) o
jurídica, con independencia de la ubicación de su domicilio social, y que cumplan
los requisitos establecidos para cada categoría.

La participación en los Premios Nacionales Sepor de Oro será gratuita.

La organización se reserva el derecho a anular automáticamente a cualquier
participante del que se estime que realiza un mal uso o abuso de los premios,
con la correspondiente cancelación de su participación. Se entiende como mal
uso, con carácter enunciativo y no excluyente, el incumplimiento de cualquier
condición de participación incluida en estas bases. Las candidaturas que no se
ajusten a estas Bases Legales, estén incompletas o incurran en algún tipo de
falsedad, quedarán excluidas de la convocatoria.

5. CATEGORÍAS VI EDICIÓN

A continuación se muestran las 10 categorías de la VI edición a las que se puede
optar:

● Gastronomía: creado para que organizaciones, entidades y personas
físicas profesionales del mundo de la gastronomía, sean reconocidas por
la importancia que su cocina brinda al uso del producto de calidad en
nuestra dieta, con el objetivo de posicionar socialmente al sector como
uno de los pilares fundamentales de la dieta mediterránea. El principio de
la gastronomía es que la comida es una ciencia, además de una forma de
arte. La gastronomía brinda una aproximación a la cultura empleando la
comida como eje central.

Las candidaturas aportadas para este premio serán para aquellas
personas físicas o entidades gastronómicas que experimentan, estudian y
realizan prácticas relacionadas con el arte culinario, elaborando comida
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con base en productos cárnicos y derivados, como exponente máximo de
la dieta mediterránea.

● Organización Sectorial: Creado para galardonar a aquellas asociaciones
que promueven la industria y defienden los intereses del sector, siendo un
punto clave en la sociedad; que influyan en su entorno, la sociedad y el
medioambiente, ya sea a través de la promoción de la economía, de
fomento del trabajo y el desarrollo de la profesión que representan en
defensa de los intereses comunes de sus asociados; con sede en España,
cuyo ámbito de actuación sea nacional y/o con repercusión internacional.

Las candidaturas aportadas para este premio serán para aquellas que
trabajan en la defensa de los intereses comunes en cualquier de las
facetas de influencia del Sector Ganadero, Industrial y Agroalimentario, y
la puesta en valor del mismo, con el objetivo de lograr entidades
asociativas mejor dimensionadas, modernas, más competitivas y con
mayor capacidad para operar en la cadena alimentaria.

Contribuyendo al asociacionismo y vertebración del sector desde el tejido
asociativo de la ganadería e industria agroalimentaria. Reivindicando el
esfuerzo y valentía del sector, velando por el adecuado funcionamiento de
la cadena alimentaria y mejora el conocimiento, la eficiencia y la
transparencia de los mercados.

● Comunicación y difusión: creado para premiar a profesionales,
campañas y medios de comunicación que aportan a su posicionamiento,
informan y conectan el sector Ganadero, Industrial y Agroalimentario con
la sociedad, cuyo ámbito de actuación sea nacional y/o con repercusión
internacional.

Reconociendo su esfuerzo y compromiso, y premiando contribuciones
significativas e innovadoras a la difusión, defensa y fomento del
conocimiento, divulgando informaciones relacionadas con uno de los
sectores más importantes del país.

Las candidaturas aportadas para este premio van dirigidas a aquellos
profesionales y medios de comunicación que hacen posible la difusión del
conocimiento entre el ganadero, la industria y el consumidor, haciendo de
altavoz del sector para llegar a la sociedad, en cualquier canal y formato.
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Este premio abarca desde medios de comunicación, plataformas digitales,
medios generalistas y especializados, hasta aquellas empresas u
organizaciones del sector que dentro de sus estrategias de comunicación,
realicen acciones significativas, virales e innovadoras que ayuden a
acercar el sector al consumidor.

● Empresa Agroalimentaria: creado para poner en valor aquellas
organizaciones, entidades o personas físicas de reconocido prestigio y
dimensión. Con el objetivo de mostrarlos como ejemplo a la sociedad por
el aporte económico y generador de empleo que suponen para el
crecimiento del país. Se tendrán en cuenta factores sociales que influyan
en el desarrollo de su entorno, la sociedad y el medioambiente, ya sea a
través de la promoción de la economía rural o del fomento del trabajo.

Las candidaturas aportadas para este premio irán destinadas a su vez a
las organizaciones o empresas del sector que lideran la producción
necesaria para abastecer la industria Agroalimentaria. Empresas, que
engrandecen al sector con su buen hacer. Un premio que distingue la
excelencia en la gestión, diversificación, RRHH y calidad, posicionando al
sector como un referente nacional e internacional. Este premio reconoce
los méritos, carácter pionero y/o capital influencia en el fortalecimiento y
engrandecimiento del sector Ganadero, Industrial y Agroalimentario
español.

● Exportación e Internacionalización: creado para premiar a aquellas
organizaciones, entidades o personas físicas cuyo ejercicio traspasa las
fronteras de nuestro país. Llevan los productos españoles a mesas de
todo el mundo, con el objetivo de mostrar a la sociedad la capacidad de
abastecimiento y crecimiento del sector agroalimentario español a nivel
internacional. Reconociendo la trayectoria empresarial, el liderazgo en su
actividad, teniendo en cuenta su aportación a la economía nacional y la
generación de empleo; con sede en España, con demostrada repercusión
internacional.

Las candidaturas aportadas para este premio serán un tributo y homenaje
a aquellas que han venido destacando en el ámbito de la exportación e
internacionalización. Que han tenido una visión de futuro, centrando su
estrategia en ello y destacando su labor en la apertura de nuevos
mercados. Reconociendo el esfuerzo, tenacidad, eficiencia, talento y

5



liderazgo. Logrando convertirse en ejemplo de internacionalización de
nuestro país.

Con carácter indicativo, los conceptos que se deben tener en cuenta son:

- Importancia dentro del nivel nacional exportador.
- Labor realizada en la prospección y apertura de redes comerciales

en el extranjero y nuevos mercados.
- Países suministrados.
- Número de exportaciones realizadas.
- Porcentaje de exportaciones con relación a las cifras de producción

o ventas totales.
- Continuidad en las exportaciones.
- Inversiones en el exterior.
- Cualquier otro mérito, cuantitativo o cualitativo, destacable en la

actividad internacionalizadora.

● Nutrición y salud: creado con el objetivo de reconocer la excelencia de
aquellas organizaciones, entidades o personas físicas cuya labor y
acciones integren aspectos relacionados con la nutrición y con el impacto
en la salud, provenientes de los beneficios del consumo de los productos
del sector; con sede en España, cuyo ámbito de actuación sea nacional
y/o con repercusión internacional. La respuesta inmunitaria de nuestro
organismo está relacionada con nutrientes que se encuentran en la carne
y sus derivados. Gracias a las proteínas, las vitaminas y minerales de alto
valor biológico que aportan estos alimentos, ayudamos a mantener
nuestras defensas altas y fortalecer nuestro sistema inmunológico,
logrando así un correcto desarrollo del organismo y un estado de salud y
bienestar.

Las excelentes propiedades nutricionales de la carne y sus derivados son
un gran aliado para mantenerse sano y contar con un sistema
inmunológico fuerte, que ayude a combatir diferentes enfermedades.

● Compromiso con el sector: creado para reconocer el compromiso de
personalidades, entidades u organizaciones con el sector. Con el objetivo
de dar a conocer a la sociedad a aquellas personas que a través de su
profesión se han dedicado a engrandecer y buscar una mejora continuada
del sector en España y en el Mundo.
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Un premio dirigido a profesionales de todo el mundo, que con su trabajo
en instituciones, organizaciones y empresas nacionales o internacionales,
hayan ayudado a crear o consolidar los avances del sector. Personas en
continua búsqueda por implantar más calidad y excelencia, a través de su
esfuerzo y tenacidad. Mostrando su pasión hacia el sector Ganadero,
Industrial y Agroalimentario.

● Toda una vida: reconocimiento para homenajear a aquellos que, durante
su larga estancia en el sector, han aportado al crecimiento,
posicionamiento, prestigio y han ayudado a la consolidación del mismo.

Con el objetivo de reconocer a profesionales del sector que han dedicado
su trayectoria profesional a engrandecer al sector.

● Sostenibilidad: Creado para premiar a aquellas organizaciones,
entidades o personas físicas, preocupadas  por el crecimiento social y el
respeto al medio ambiente, con el fin de mostrar el compromiso del sector
con la sostenibilidad para lograr cumplir con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Se tendrá en cuenta el compromiso con factores sociales que influyan en
su entorno, la sociedad, el medioambiente y el bienestar animal, ya sea a
través de la promoción de la economía o de fomento del trabajo. Para un
crecimiento económico, sostenible y justo. Satisfaciendo las necesidades
de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y
oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones
futuras.

Las candidaturas aportadas para este premio serán para aquellas que
hayan instaurado o estén llevando a cabo alguna iniciativa y/o proyecto
que contribuya a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
y/o al fomento de sistemas en pro del bienestar animal y su calidad de
vida, que sean referentes en materia de sostenibilidad, prestando servicios
destacados y ejemplares hacía entorno, la biodiversidad y el Medio
Ambiente en su proyecto como motor de competitividad, que apueste por
el planeta y su lucha para sumarse al reto medioambiental y social del cual
somos partícipes.

● I+D+I: Creado para reconocer a organizaciones, entidades y personas
físicas punteras en la implementación de estrategias de innovación,
investigación tecnológica y desarrollo de prácticas revolucionarias, que
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permitan la adaptación del sector a la sociedad actual. Con el objetivo de
demostrar a la sociedad el compromiso con la mejora del sector.

Las candidaturas aportadas para este premio serán para aquellas que
hayan llevado a cabo investigación, desarrollo e innovación en su
estrategia y crecimiento, demostrando que el avance en I+D+I es una
potente palanca de la competitividad.

Se tendrán en cuenta investigaciones, desarrollos e innovaciones en
sistemas organizativos o empresariales, ya sean relacionados con
tendencias clave asociadas a la sostenibilidad, la reducción del
desperdicio alimentario, la salud, la producción, la transparencia o que
mantienen un esfuerzo constante por crear y/o mejorar productos que
puedan adaptarse a las diferentes preferencias y necesidades de cada
cliente, así como la innovación en el sector Ganadero, Industrial y
Agroalimentario.

Una misma empresa, organización o entidad podrá presentarse a todas las
categorías que estime oportunas, pudiendo sólo ser galardonada, en su caso, en
una de ellas.

La empresa, organización o entidad deberá justificar que desarrolla su actividad
en el momento de presentación de la candidatura o en el caso de presentación
de proyectos, que tengan como mínimo una duración de 6 meses, no pudiendo
ser anteriores a 2021.

Como excepción, las categorías “Compromiso con el Sector” y “Toda una vida”,
que deberá haberse ejercido durante la trayectoria profesional o personal.

6. DETALLE, ENTREGA Y PUBLICIDAD DE LOS PREMIOS

En la VI edición habrá un total de 10 galardones, atendiendo a las categorías del
apartado 5, citado anteriormente.

Las empresas, organizaciones o entidades premiadas en cada categoría serán
contactadas a través del mail que proporcionen en la inscripción para
comunicarles la obtención del galardón.
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Las empresas, organizaciones o entidades premiadas deberán facilitar a la
organización los datos y materiales que se le soliciten para la preparación,
coordinación y divulgación de la obtención del premio.

Es obligatorio la asistencia de un representante de la empresa, entidad u
organización a la entrega de premios con el objeto de recoger el galardón.

Los premios se entregarán a los ganadores de cada categoría durante la
ceremonia de los premios que tendrá lugar en octubre de 2022. La fecha
concreta y el lugar en el que se celebrará serán comunicados a los finalistas por
parte de la organización y a través de la web www.sepordeoro.com, con
antelación suficiente.

Si en alguna de las categorías, ninguno de las candidaturas presentadas por los
participantes cumpliera con los requisitos exigidos para el otorgamiento de los
premios, la organización podrá declarar desierto el premio de la categoría
correspondiente.

Las empresas, entidades u organizaciones galardonadas ceden el uso del
nombre, el logotipo, e imagen del representante  para el uso por parte de la
organización en sus publicaciones y comunicados internos y externos y en la
web www.sepordeoro.es, con el objetivo de divulgar el reconocimiento obtenido.

Las empresas, entidades u organizaciones galardonadas pueden hacer uso del
logo Premios Nacionales Sepor de Oro, siempre acompañado del título de la
categoría en la que han sido premiadas y el año del galardón.

7. ACEPTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS BASES

Las empresas, organizaciones y entidades aceptan expresamente, por su mera
participación en los premios, cumplir todas y cada una de las bases de los
premios, que podrán ser consultadas en todo momento por los participantes en
la página web www.sepordeoro.com.

El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del
participante de los premios.

La organización se reservan la facultad de modificar y/o cancelar las presentes
bases en cualquier momento, incluyendo la anulación, suspensión y/o ampliación
de los premios, sin obligación de indemnización alguna a terceros, anunciando
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debidamente dichos cambios en la página web www.sepordeoro.com, y dándoles
la misma publicidad que a las presentes bases.

8. PROTECCIÓN DE DATOS

En caso de que, fuesen recabados datos de carácter personal, serían
incorporados a un fichero titularidad del GRUPO EMPRESARIAL MAREVENTS
S.L.U., con domicilio social en Murcia, Avenida del Rocío, 16, 1º D, y con C.I.F.
B73745960, como empresa organizadora de los premios, con la finalidad de
gestionar su participación en los PREMIOS NACIONALES SEPOR DE ORO,
enviarle información sobre el evento y conocer su opinión sobre los mismos.

En caso de que resulte ganador de alguna categoría, su nombre será publicado
en www.sepordeoro.com, para garantizar la transparencia de la misma.

En todo momento se podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, por correo postal a la dirección del GRUPO
EMPRESARIAL MAREVENTS S.L.U., con domicilio social en Murcia, Avenida
del Rocío, 16, 1º D, y con C.I.F. B73745960, aportando copia de su DNI o
documento equivalente, y especificando qué derecho desea ejercer, así como
una dirección a efectos de notificaciones.

Los datos personales facilitados en las presentes bases legales podrán ser
cedidos a favor de un tercero, como encargado de datos, siempre que ello sea
necesario para la debida ejecución o gestión del objeto de este evento.

Los datos de carácter personal facilitados por los participantes al registrarse
serán tratados conforme al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(RGPD) y a la normativa española vigente, entre ellas la LEY 3/2018 de 5
diciembre de Protecc. De Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales, y demás disposiciones reglamentarias sobre la materia. GRUPO
EMPRESARIAL MAREVENTS S.L.U. declara que se han adoptado las medidas
técnicas y organizativas de protección de datos establecidas en la
reglamentación aplicable.
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