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Concurso
La almazara más bella
REGLAMENTO
ARTÍCULO 1

La revista web Olio Officina y su edición impresa bilingüe italiano/inglés, OOF International
Magazine, organizan de manera excepcional, con motivo de la undécima edición del Olio
Officina Festival que se celebrará del 10 al 12 de febrero de 2022 en Milán (Italia), un
certamen orientado a almazareros y almazareras que hayan invertido no solo en maquinaria y equipamiento, mejorando la calidad de sus producciones, sino en soluciones
arquitectónicas y decorativas para incrementar la calidad estética y funcional, a fin
de incorporar también el valor de la belleza.

ARTÍCULO 2

Pueden participar en el concurso todos los titulares de almazaras de aceituna de cualquier
país productor.

ARTÍCULO 3

No hay que realizar ningún pago para participar, aunque la inscripción al concurso
se reserva exclusivamente a los suscriptores de la revista impresa Olio Officina International Magazine o, por extensión, a los suscritos a la newsletter gratuita del
portal de información Olio Officina (www.olioofficina.it). Dicha condición sigue siendo
válida en el caso de suscribirse a la revista simultáneamente a la inscripción en el concurso, o
para quien se inscriba a la newsletter gratuita del portal de información.

ARTÍCULO 4

Los almazareros y almazareras que tengan la intención de presentar su almazara/molino,
deberán indicar todos los datos relativos a su ubicación exacta, incluyendo dirección, municipio, provincia, región, país de pertenencia, página web y persona de contacto.

ARTÍCULO 5

También pedimos a quienes deseen presentar su almazara al concurso “La almazara más bella” que nos comuniquen información completa sobre su estructura operativa (método/s de
extracción, número de líneas de producción existentes) y señalen asimismo si realizan servicios
para terceros y/o de envasado, además de indicar si la estructura dispone de laboratorio de
análisis, sala de reuniones, sala de degustación para el público, salón de actos, punto de venta,
hemeroteca/biblioteca, museo o espacios dedicados a exposiciones.
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REGLAMENTO
ARTÍCULO 6

Para la valoración de las almazaras presentadas, se solicita expresamente el envío de
suficiente material fotográfico y/o de vídeo donde se aprecien todas las virtudes de la
estructura, incluido, en su caso, un plano del proyecto de arquitectura de la almazara.

ARTÍCULO 7

La inscripción al concurso La almazara más bella se presentará, junto a lo anteriormente
indicado para la participación, el 10 de enero de 2022 a más tardar. La documentación
complementaria, necesaria para la valoración, se remitirá a la dirección de correo
electrónico posta@olioofficina.com, o por correo postal a la Redacción de Olio
Officina, via Giovanni Rasori 9 – 20145 Milano (ITALIA).

ARTÍCULO 8

El jurado, formado por un grupo de personas capacitadas profesionalmente para evaluar los
distintos aspectos que constituyen la estructura de la almazara, comunicará su veredicto en
el portal de información de la revista Olio Officina.

ARTÍCULO 9

La entrega de premios se celebrará el 12 de febrero de 2022 en Milán, en el marco de
la undécima edición del Olio Officina Festival.
Se dedicará a la almazara ganadora, y a las finalistas, un reportaje periodístico especial
reservado para ellas. El ganador del concurso podrá presentar su almazara durante el festival.

ARTÍCULO 10

La finalidad del concurso La almazara más bella, ideado por el oleólogo Luigi Caricato
para Olio Officina, no es un fin en sí mismo, sino una iniciativa que pretende estimular a los
emprendedores para que inviertan en belleza, porque cuidar y valorar la belleza es un modo
concreto de contribuir a mejorar el lugar de trabajo, prestando atención al bienestar de los
trabajadores y haciendo cada vez más virtuoso el camino que conduce a la calidad total, a
la que idealmente aspiramos, cultivando al tiempo la ética de la belleza y el respeto al medio
ambiente.

Para más información, escribir a posta@olioofficina.com
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE DE LA MARCA
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
DIRECCIÓN
CÓDIGO POSTAL

CIUDAD

PROVINCIA

PAÍS

NÚMERO DE IVA / NIF
TEL./MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO
PÁGINA WEB
TRATAMIENTO (SRA. / SR.)
No hay que realizar ningún pago para participar, aunque la inscripción al concurso se reserva exclusivamente
a los suscriptores de la revista en versión impresa o digital Olio Officina International Magazine o, por
extensión, a los suscritos a la newsletter gratuita del portal de información Olio Officina (www.olioofficina.it).
SOY SUSCRIPTOR DE OOF INTERNATIONAL MAGAZINE

SÍ

NO

Para la suscripción a 4 números del contenido digital de la revista OOF International Magazine,
se ruega pagar 28 euros haciendo clic en el siguiente enlace:
https://issuu.com/store/publishers/olioofficina/issues/oof_international_magazine_12
ESTOY SUSCRITO A LA NEWSLETTER GRATUITA
DE OLIO OFFICINA CON EL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO:
para realizar la inscripción, hacer clic en https://www.olioofficina.it/?action=register

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Para proteger su privacidad, deseamos informarle de que, para prestar los servicios solicitados, Olio Officina Srl- Società Unipersonale podrá utilizar
sus datos personales (datos ya adquiridos o que se adquieran en el futuro, algunos de los cuales debe facilitar usted) y que sus datos serán incluidos en nuestros ficheros para su
tratamiento automatizado, de conformidad con el Reglamento general sobre la protección de los datos personales (UE) 2016/679 “Reg. (UE) 2016/679” y, donde proceda, con la
legislación del país en los que los datos se deban recoger.
Autorización para el procesamiento de datos:
SÍ
NO

Fecha

Firma

FICHA DE LA EMPRESA
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FICHA DE LA EMPRESA
EN CASO DE EMPRESAS INDIVIDUALES O DE CARÁCTER FAMILIAR
NOMBRE DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL/DE LOS TITULAR/ES
EN CASO DE COOPERATIVAS O CONSORCIOS
NOMBRE DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y APELLIDO(S) DEL PRESIDENTE
DE LA COOPERATIVA O CONSORCIO
NÚMERO DE SOCIOS
EN CASO DE COMERCIALIZADORAS
NOMBRE DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y APELLIDO DE LA PERSONA DE CONTACTO,
CON INDICACIÓN DE SU FUNCIÓN EN LA EMPRESA
DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA EMPRESA
CALLE, CAMINO, CARRETERA, PLAZA, BARRIO, DISTRITO
NÚMERO

CP

CIUDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA

PAÍS

NÚMERO DE TELÉFONO (CON PREFIJO INTERNACIONAL)
SITIO DE INTERNET
E-MAIL
MARCAS DE LA EMPRESA
AÑO DE FUNDACIÓN

SUPERFICIE DE OLIVAR TOTAL CULTIVADA (EN HECTÁREAS)

EMBOTELLADO POR LA EMPRESA

SÍ

NO

NÚMERO DE GAMAS DE ACEITE EN EL MERCADO

NÚMERO TOTAL DE BOTELLAS PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ALMAZARA

Política de Privacidad Para proteger su privacidad, deseamos informarle de que, para prestar los servicios solicitados, Olio Officina Srl- Società Unipersonale podrá utilizar sus datos
personales (datos ya adquiridos o que se adquieran en el futuro, algunos de los cuales debe facilitar usted) y que sus datos serán incluidos en nuestros ficheros para su tratamiento
automatizado, de conformidad con el Reglamento general sobre la protección de los datos personales (UE) 2016/679 “Reg. (UE) 2016/679” y, donde proceda, con la legislación del
país en los que los datos se deban recoger.
Autorización para el procesamiento de datos:
SÌ
NO

Fecha, firma y sello

