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Olio Officina se complace en anunciar la quinta edición del Concurso Internacional de 
Packaging e Innovación Le forme dell’olio, que contará con la colaboración de la revistas 
Olio Officina Magazine y Olio Officina Globe como socios mediáticos. El objetivo del 
concurso es destacar la importancia del packaging como poderosa herramienta al servicio 
de las empresas del sector del aceite de oliva virgen extra para diferenciar y dotar de valor 
añadido a sus productos, así como animar a dichas empresas a la mejora continua tanto 
de la calidad del producto como de la apariencia de sus envases, invitando asimismo al 
consumidor final a considerar y valorar no sólo la calidad del aceite, sino también la estética y 
la funcionalidad del packaging que incorpora el producto.

Un Comité de Dirección presidido por el experto oleólogo italiano Luigi Caricato será el 
encargado de inspeccionar, supervisar y controlar las diferentes etapas de la organización y 
de la quinta edición misma del Concurso Internacional de Packaging e Innovación Le forme 
dell’olio. Todas las decisiones de dicho Comité de Dirección se considerarán inapelables.

En la quinta edición del Concurso Internacional de Packaging e Innovación Le forme dell’olio 
sólo podrán participar aquellos envases que cumplan con la normativa legal aplicable al 
packaging del aceite de oliva virgen extra y del aceite de oliva virgen.

El Concurso Internacional de Packaging e Innovación Le forme dell’olio está abierto 
a la participación de cualquier empresa, ya sea envasadora o comercial pura, almazara o 
cooperativa de productores.

El Jurado, cuyos miembros serán seleccionados de acuerdo a su competencia profesional 
en cada uno de los diferentes aspectos examinados en el Concurso, designará el mejor 
packaging y las mejores etiquetas entre todas las muestras presentadas, dependiendo del 
tipo de producto. En la decisión se tendrán en cuenta distintos elementos: tipo de formato, 
botella o envase distinto, cierre, tapón, etiqueta y contraetiqueta, cápsula y caja o embalaje 
externo (si posee). También serán valorados positivamente todos aquellos envases de fácil 
uso que no presenten riesgos para la  seguridad en el momento de su apertura.

Con el fin de favorecer a las pequeñas empresas que cuentan con recursos limitados 
destinados a la innovación, el Concurso constará de varias categorías, tal y como se indica 
en el artículo 4. En cualquier caso, para la designación del primer premio no habrá distinción 
alguna entre las diferentes categorías de empresas participantes.

En el Concurso no podrán participar envases de aceite de aquellas empresas que hayan sido 
condenadas por cometer fraude, adulteración o actos delictivos.
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Modalidades de inscripción y presentación de las muestras.
Las empresas participantes deberán rellenar el correspondiente formulario y enviarlo por 
correo electrónico a la dirección oficial del Concurso (posta@olioofficina.com). Asimismo, 
la documentación original deberá remitirse junto con las muestras presentadas al Concurso.

Las muestras participantes deberán enviarse entre el 11 de Septiembre y 
el 30 de Noviembre de 2017.

La dirección para el envío de las muestras es la siguiente:
Olio Officina - Via Giovanni Rasori 9 - 20145 Milán - Italia
Días de entrega: de lunes a viernes
Horario de entrega: de 8 a 13 y de 14.30 a 18.30
Les rogamos especifiquen lo siguiente sobre la caja: Concorso Le Forme dell’Olio

Además de las muestras, hay que incluir la siguiente documentación:
a. Formulario de inscripción debidamente rellenado y firmado por el gerente de la empresa;
b. Justificante de la transferencia bancaria realizada en concepto de gastos de inscripción
 (80,00 euros + IVA, o sea 97,60 euros) por muestra presentada en el Concurso. 
c. La transferencia deberá realizarse a la siguiente cuenta bancaria:
 Intesa San Paolo, Milán - Italia - IBAN: IT63S0306909521100000000873
 Código SWIFT (o BIC): BCITITMM
 Titular de la cuenta: Olio Officina Srl-Società Unipersonale. 
 Dirección: Via Francesco Brioschi, 86 - 20141 Milán - Italia
 Concepto: Concorso Le forme dell’olio 2018.
d. No serán admitidas al Concurso aquellas empresas que no hayan abonado la cuota 
 de inscripción;
e. Se enviarán 3 botellas u otros formatos, debidamente embalados, de cada muestra 
 presentada al concurso.

No existe ninguna limitación respecto al número de muestras presentadas al Concurso para 
cada tipo de producto. Las muestras no serán devueltas en ningún caso a las empresas 
participantes.

La organización del Concurso no se responsabiliza de aquellas muestras entregadas fuera del 
plazo establecido para su presentación, ni de los daños parciales o totales que puedan sufrir 
las mismas a su llegada.

Los gastos de envío, aduana y transporte hasta la sede del Concurso corren a cargo de 
las empresas participantes, no siendo admitidas en el Concurso aquellas que no satisfagan 
dichos gastos, incluso aunque hayan abonado la cuota de inscripción, no procediéndose en 
este caso a su devolución.
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La organización del Concurso tendrá el máximo cuidado en la conservación de las muestras 
recibidas.

La composición del Jurado, formado por profesionales cualificados, sólo se dará a conocer 
una vez finalizado el Concurso.

El veredicto del Jurado será definitivo. Si lo considerase necesario, el Jurado procederá a la 
adjudicación de premios ex aequo.

Se asignarán las siguientes distinciones, divididas en dos categorías principales, del primero 
al quinto lugar:
- Premios categoría regalos
- Premio categoría aceite lineal
Además, en las dos categorías principales se entregarán además los siguientes premios:
- Premio especial mejor etiqueta
- Premio Especial línea comercial
- Premio especial originalidad estilística
- Premio Especial Innovación
- Mención por el valor social y educativo

Una vez concluido el Concurso, se darán a conocer tan sólo los nombres de las empresas 
galardonadas. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en Milán el viernes 2 de 
Febrero de 2018, durante la séptima edición de Olio Officina Festival. La organización del 
Concurso enviará a las empresas galardonadas los premios no recogidos durante la ceremonia, 
sin asumir la responsabilidad de cualquier pérdida, daño, robo o extravío. 

Para pedir el formulario de participación y solicitar más informaciones escriban al correo 
electrónico oficial del Concurso posta@olioofficina.com.
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OLIOOFFICINA Srl - Società Unipersonale 
Sede y redacción:  Via Giovanni Rasori 9 - 20145 Milán, Italia, tel. +39 02.84.65.223 

Sede social: Via Francesco Brioschi 86 - 20141 Milán, Italia - P.iva e C.F. 07567210963, amministrazione@olioofficina.it

Olio Officina Festival
Olio Officina Magazine

Olio Officina Globe
Olio Officina Edizioni

www.olioofficina.com
www.olioofficina.it

www.olioofficina.net
www.olioofficina.eu

posta@olioofficina.com
redazione@olioofficina.it
staff@olioofficina.net
edizioni@olioofficina.eu

le forme dell’olio 2018
concurso internacional 
de packaging e innovación

formulario de inscripción

QUINTA EDICIÓN reglamento

>



QUINTA EDICIÓN 
formulario de inscripción

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE / S ACEITE / S 
PRESENTADOS AL CONCURSO

NOMBRE DE LA EMPRESA  
A LA QUE SE EMITIRÁ LA FACTURA

Datos de la factura del encabezado

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL  CIUDAD

PROVINCIA  PAÍS

P. IVA (NIF)

TEL./MÓVIL  FAX

CORREO ELECTRÓNICO PÁGINA WEB

PERSONA DE CONTACTO

Para participar en el Concorso Internazionale di Packaging e Innovazione Le forme dell’olio 2018 se establece una cuota
de inscripción en concepto de reembolso de gastos de 80,00 euros + IVA (97,60 euros) por producto presentado al Concurso. 

NÚMERO DE PRODUCTOS IMPORTE TOTAL
PRESENTADOS POR LA EMPRESA DE LA TRANSFERENCIA €

Formas de Pago 
En caso de transferencia internacional, los gastos de dicha transferencia correrán a cargo de la empresa participante en el Concurso 

Transferencia bancaria a nombre de Olio Officina Srl-Società Unipersonale
Cuenta: Olio Officina Srl – Società Unipersonale, via Francesco Brioschi 86 – 20141 Milán, Italia
Banco:  Intesa San Paolo, Milán, Italia – IBAN: IT63S0306909521100000000873    Código SWIFT (o BIC): BCITITMM
Concepto: Concorso packaging Olio Officina - Le forme dell’olio 2018

Fecha Firma

Política de Privacidad Con el fin de prestar los servicios solicitados, Olio Officina Srl-Società Unipersonale podrá utilizar los datos personales facilitados 
por el usuario con la finalidad, forma y limitaciones que establece el Decreto Legislativo n. 196 del 30 de junio de 2003, relativo a la protección de los 
datos personales, e informa al usuario que los referidos datos serán incluidos en nuestros ficheros para su tratamiento automatizado, prestando el usuario 
su consentimiento a dicho tratamiento mediante la aceptación de estas condiciones. Olio Officina asegura la absoluta confidencialidad y privacidad de 
los datos personales recogidos, cuyo tratamiento se basará en los principios de legalidad, transparencia y protección de la privacidad, conforme a lo 
dispuesto por la política de privacidad disponible en la página web de Olio Officina.

Autorización para el procesamiento de datos: Sì No

le forme dell’olio 2018
concurso internacional 
de packaging e innovación


