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BASES CONCURSO DISEÑO FRONTAL PACKAGING NOMEN EARTH 

 

1. EMPRESA ORGANIZADORA 

La empresa Nomen Foods SL con domicilio en Ctra. Camarles-Deltebre Km.6,5, Deltebre – 43580 

Tarragona y NIF B55717359 convoca el concurso para el diseño del frontal del packaging de un 

nuevo producto (Nomen Earth), de ámbito nacional, exclusivo para personas residentes en España y 

mayores de edad de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de condiciones para participar. 

 

2. TEMÁTICA 

El diseño corresponderá a la cara frontal del packaging del nuevo producto Nomen Earth. Deberá 

incluir, obligatoriamente los siguientes elementos y uno opcional. 

 Logo Nomen Earth 

 Nombre del producto [Arroz Nomen] 

 Eslogan: De la tierra por la tierra. 

 100% beneficios a acciones a favor del medio ambiente. 

 800 g 

 Logo Nomen 80 años (opcional) 

 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS 

 Se puede utilizar cualquier técnica de ilustración o fotografía siempre que permita su 

reproducción posterior en serie en offset y/o digital. 

 Las fotografía deben tener resolución 300ppp * 

 No se puede presentar un diseño en colores RGB. Sólo se aceptarán archivos en CMYK o 

tintas planas. En este último caso, indicar las referencias Pantone. *  

* Las características técnicas serán imprescindibles en la entrega del material por parte del ganador. 

 

4. FORMATO DE PRESENTACIÓN 

Las propuestas, que habrán de ser inéditas, deberán presentarse de la siguiente manera: 

 El diseño deberá presentarse en formato JPG o PNG, tamaño 1080x1080 px, resolución de 

72 ppp y espacio de color RGB. 

 En el material a descargar incluimos un segundo archivo, no obligatorio, para mostrar en 

detalle la ilustración, la fotografía o un collage para presentar el diseño.  

 Es obligatorio utilizar la plantilla proporcionada por la marca para el concurso. Se pueden 

descargar en www.nomenearth.es  
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 El peso de cada archivo no deberá superar los 5 Mb. 

 Se puede adjuntar una pequeña memoria (máx. 1 página en A4 en PDF) para explicar el 

diseño o remarcar algunos de talles. 

 

5. ASPECTOS VALORABLES A TENER EN CUENTA 

 A la hora de valorar el diseño se tendrá en cuenta que refleje el espíritu del producto Nomen 

Earth, el objetivo de compromiso con el planeta de Nomen Foods SL, que dialogue con la 

imagen de marca y sus otros diseños, la legibilidad y otros aspectos que el jurado considere. 

 

6. MÉTODO DE PRESENTACIÓN 

La presentación de diseños se hará mediante el formulario web alojado en www.nomenearth.es   

Se pueden presentar un máximo de 3 diseños por persona adjuntando los archivos en envíos 

independientes y siempre a través del formulario. 

Se deberá poner "persona o grupo de personas" en caso de que se presente un colectivo.  

 

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN 

La recepción de participaciones se abrirá el día 17 de septiembre de 2019 y finalizará el día 20 de 

octubre de 2019 a las 23:59h. 

 

8. PROCESO DE SELECCIÓN DE FINALISTAS Y GANADOR 

Del 21 de octubre al 27 de octubre de 2019, un jurado formado por miembros del equipo de Nomen 

harán una criba entre todos los diseños participantes y seleccionarán a 6 finalistas (con la opción de 

otorgar tantas menciones de honor como considere necesario). El jurado tendrá la capacidad de dejar 

desierto el concurso en el caso de que ningún diseño presentado cumpla los requisitos establecidos. 

Los finalistas se harán públicos en la web el lunes 28 de octubre. 

Del 28 de octubre al 03 de noviembre de 2019 se habilitarán en las redes sociales de Nomen 

(Facebook e Instagram) diversas encuestas a partir de las cuales los seguidores de la marca 

ejercerán de jurado popular. 

Durante la semana del 04 de noviembre al 10 de noviembre de 2019 se realizará el recuento de votos 

de las diferentes encuestas y resultará ganador el diseño finalista que más votos totales sume. Se 

contactará con el ganador y, una vez aceptado el premio, se anunciará públicamente en la web y en 

las redes de Nomen. 

 

9. RESOLUCIÓN 

El ganador del concurso, o la persona en quien delegue debidamente autorizada, tendrá derecho a la 

recepción del premio otorgado. En caso de que el ganador fuera un equipo, será́ el representante del 

mismo. 

http://www.nomenearth.es/


  

3 

www.nomen.es     www.nomenearth.es 

En caso de no aceptar el premio en un plazo no superior a las 48h desde su comunicación, este 

pasará al segundo finalista con más votos (aplicándose el mismo criterio). 

Se contactará al ganador mediante el correo electrónico o teléfono introducido en el formulario.  

 

10. DOTACIÓN DEL PREMIO 

El concurso convocado por Nomen Foods SL concederá al ganador un cheque o transferencia 

bancaria por valor de 1.000€. 

Además, se agradecerá la participación de los finalistas con el envío de un lote de productos Nomen. 

 

11. ENTREGA DEL PREMIO 

El ganador deberá aceptar el premio mediante la cumplimentación de un documento de aceptación 

del premio que se le facilitará al anunciarle que ha ganado. Deberá remitirlo de vuelta en un plazo no 

superior a las 48h desde su envío. 

 

12. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE REPRODUCCIÓN 

La propiedad del diseño premiado se cederá a Nomen Foods SL, que se reserva todos los derechos 

de propiedad y uso. 

Nomen Foods SL se reserva el derecho de reproducción mediante los formatos y a través de los 

medios que considere oportunos, el derecho de modificar el diseño a fin de optimizarlo para su 

posterior impresión, el de adaptarlo cuando las características del material o el objeto sobre el que se 

va a reproducir no permitan hacerlo de manera completa, o también el de hacer uso por separado de 

los elementos del diseño. 

 

13. PARTICIPACIÓN 

Los requisitos de participación serán los siguientes: 

- Podrán participar aquellas personas o grupo de personas que residan en España y sean mayores 

de 18 años. 

- El único método de participación es a través del formulario habilitado para tal fin en 

www.nomenearth.es. No se aceptarán participaciones por otras vías digitales o físicas. 

- Los datos personales con los que los participantes rellenen el formulario de inscripción deberán ser 

datos veraces. 

- Cada participante podrá presentar un máximo de tres diseños. 

- Todos los participantes en el sorteo, por el mero hecho de la participación, aceptan las bases de 

este concurso, las normas que rigen su participación y los términos, condiciones y la política de 

privacidad y protección de datos expuestos. 

 

14. DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES 
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- No podrán participar en el concurso trabajadores de Nomen Foods SL ni de otras empresas 

asociadas a la organización del concurso, así como tampoco podrán hacerlo familiares de estos de 

hasta segundo grado de parentesco. 

- Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en las 

Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se considerará 

nula y quedarán automáticamente excluidos del concurso, perdiendo todo derecho sobre los premios 

otorgados. 

 

15. PROTECCIÓN DE DATOS 

 

A. INFORMACIÓN AL USUARIO  

NOMEN FOODS SL, en adelante RESPONSABLE, es el Responsable del tratamiento de los datos 

personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto 

en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

Fin del tratamiento: mantener una relación comercial con el Usuario. Las operaciones previstas para 

realizar el tratamiento son: 

- Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por email, fax, SMS, MMS, comunidades 

sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar 

comunicaciones comerciales. Estas comunicaciones serán realizadas por el RESPONSABLE y 

relacionadas sobre sus productos y servicios, o de sus colaboradores o proveedores con los que éste 

haya alcanzado algún acuerdo de promoción. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los 

datos personales. 

- Realizar estudios estadísticos. 

- Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través 

de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición. 

- Remitir el boletín de noticias de la página web. 

- Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para 

mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas 

de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los 

mismos. 

- Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos que asisten al Usuario: 

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición 

al su tratamiento. 

- Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (agpd.es) si considera que el 

tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
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Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

Dirección postal: NOMEN FOODS SL 

Ctra. de Camarles-Deltebre, Km, 6,5 43580 Deltebre (TARRAGONA). Email: info@arrossaires.com 

 

B. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL 

USUARIO 

Los Usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos en los 

campos, marcados con un asterisco (*) en el formulario de contacto o presentados en formularios de 

descarga, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios para 

atender su petición, por parte del prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos 

restantes. El Usuario garantiza que los datos personales facilitados al RESPONSABLE son veraces y 

se hace responsable de comunicar cualquier modificación de estos. 

El RESPONSABLE informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no 

serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre que realizará algún tipo de cesión de datos 

personales, se pedirá previamente el consentimiento expreso, informado e inequívoco por parte los 

Usuarios. Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios 

para la prestación de un servicio óptimo al Usuario. En caso de que no sean facilitados todos los 

datos, no se garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus 

necesidades. 

 

C. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, 

el RESPONSABLE está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas GDPR para el 

tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios 

descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente 

en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los 

fines para los que son tratados. 

El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para 

aplicar las medidas de seguridad que establecen el GDPR con el fin de proteger los derechos y 

libertades de los Usuarios y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.  

 

16. CAMBIOS 

NOMEN FOODS SL se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases durante el transcurso 

del concurso, en la medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes. 

 

17. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para 

resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la 

validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad 
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de Barcelona. 

 


