
 

 
 

 
CONCURSO DE ETIQUETAS Y PACKAGING 

 
 
 

 
La presentación de las mieles fraccionadas es un factor de importancia en la 
comercialización tanto desde el punto de vista de lo atractivo del envase como de la calidad 
de la información que provee, su funcionalidad, conservación de la calidad del producto y 
utilización de materiales amigables con el ambiente.  
En este concurso se propone llamar la atención de productores, envasadores y público 
general sobre estos aspectos, premiando las mejores presentaciones que participen.  
La información de concursos y bases está en www.filapi.org/congreso2020/  
 
 
 
1.- SECCIONES Y CATEGORÍAS 
 
 

- PACKAGING. Se premiará la mejor presentación total, teniendo en cuenta el envase, 
etiquetas, información adicional, accesorios promocionales, etc. 
 
ETIQUETAS. Se premiará la mejor etiqueta de acuerdo a su diseño, información 
suplementaria, material, calidad de impresión, etc. 

Para ambas secciones existirán las siguientes categorías. 
 

- PROFESIONAL. Para aquellas empresas o productores que utilicen, diseñen y/o 
elaboren sus etiquetas y packaging en forma profesional o tengan asesoramiento 
en diseño, imagen empresaria, marketing etc. 

 
- ARTESANAL. Para apicultores o pequeñas empresas que diseñen y/o elaboren sus 

etiquetas artesanalmente 

2.- PARTICIPANTES  
a. Podrán participar en el concurso de etiquetas y packaging los apicultores, 

cooperativas y agrupaciones de productores, envasadores, comercializadores y otros 
interesados vinculados al rubro apícola que cumplan con todos los requisitos de 
inscripción del congreso y entrega de muestras. El inscrito recibirá por parte de la 
organización una confirmación de su inscripción. 

 

    I.-BASES  

      1.- SECCIONES Y CATEGORÍAS 



 

 
 

3.- ENVÍO Y ENTREGA DE MUESTRAS  
La inscripción al concurso se hará efectiva mediante el envío de imágenes y 
entrega de estas. Las imágenes se deberán enviar al mail: 
concursocongreso@filapi.org desde el 1 de abril y hasta el 1 de junio de 2020 y se deberá 
señalar en el “asunto” del correo el nombre del concurso en que participa. 
Deberá aclararse en qué sección y categoría se desea participar.  
La recepción de muestras se realizará el día 27 de agosto de 2020 durante el Primer día de 
desarrollo del Congreso desde las 9:00 y hasta las 15:00 en el stand disponible en el evento.  
 
Las muestras que participen de otro país o desde Chile no podrán contener miel o 
productos apícolas, es decir debe enviarse solo el packaging, ya que el ingreso de miel o 
productos apícolas se encuadran como importación de productos. Los organizadores no se 
harán responsables de las muestras que no cumplan con este requisito y sean retenidas 
por la Aduana chilena.  

 

4.- EVALUACIÓN 
El jurado evaluará las muestras entregadas y se otorgarán 1º, 2º y 3º premio a los 
participantes cuyas presentaciones hayan obtenido mayor puntaje, pudiéndose establecer 
también menciones especiales si se justificara.  
La decisión final no podrá ser apelada.  
En el caso de que no se cumpla con los requisitos básicos de participación el concurso se 
declarará desierto.  
 
 
 
La entrega de los premios se realizará durante el XIV Congreso Latinoamericano de 
Apicultura FILAPI 2020 y las Etiquetas y Packaging ganadores serán exhibidos en la Web y 
otros medios institucionales de Filapi. 
 
Concurso Etiqueta Profesional  
1° Lugar:  Medalla y Diploma de Reconocimiento 
2° Lugar:  Medalla y Diploma de Reconocimiento 
3° Lugar:  Medalla y Diploma de Reconocimiento 

Concurso Etiqueta Artesanal 
1º Lugar:   Medalla y US$ 100 
2º Lugar:   Medalla y US$ 80 
3º Lugar:   Medalla y US$ 60 
 
 
 
 

        5.-PREMIOS 



 

 
 

Concurso Packaging 
1° Lugar:  Medalla y Diploma de Reconocimiento 
2° Lugar:  Medalla y Diploma de Reconocimiento 
3° Lugar:  Medalla y Diploma de Reconocimiento 

Los ganadores podrán incluir dicha información en la etiqueta de sus productos. 

6- RECLAMOS 
La participación al concurso implica la aceptación del presente reglamento por parte de los 
participantes, así como las decisiones tomadas por el Comité Técnico.  

 

 

 

7.1- CONCURSO DE ETIQUETAS 
1- La elección de la categoría a participar es voluntaria.  
Cada participante puede indicar en qué categoría desea inscribirse. 
2- Puede entregarse sólo la etiqueta que concursa o la etiqueta con el envase para una 
mejor apreciación del conjunto (las muestras provenientes desde Chile u otro país no 
deben contener producto).  
3- Puede entregarse una sola presentación (según tamaño y tipo de envase) o todas las 
disponibles. Es conveniente entregar las etiquetas correspondientes a todas las 
presentaciones si las hubiera.  
4- Si se envía sólo la etiqueta, se deberá adjuntar necesariamente fotografías de los 
envases etiquetados. 

Características a Evaluar de las Etiquetas 
1- Impacto visual: Impresión general a primera vista. Se evaluará cuán atractiva e 
interesante es la etiqueta en términos generales.  
2- Originalidad: Medida en que la etiqueta se diferencia de las demás 
3- Diseño: Combinación de colores, imágenes, formato de texto, etc. 
4- Calidad de Impresión: Calidad de impresión, calidad y originalidad del soporte (papel u 
otros). 
5- Calidad de información: Medida en que la información adicional a la reglamentaria 
proporciona información interesante acerca del producto. 
6- Información Esencial para las dos categorías 
Etiqueta Artesanal: Fecha de envasado, duración, gramaje, identificación del productor 
(dirección, nombre del productor) 
Etiqueta Profesional: Fecha de envasado, duración, gramaje, identificación del productor 
(dirección, nombre del productor) información nutricional, autorización sanitaria. 
No se tendrá en cuenta la correspondencia de la información suministrada en la 
etiqueta con la legislación, ya que, si bien es un punto obviamente muy importante, el 
concurso está enfocado solamente en el aspecto estético y funcional. 

      7.-CONDICIONES ESPECÍFICAS DE PARTICIPCIÓN 



 

 
 

 
 

7.-2.- CONCURSO DE PACKAGING 
1 - La elección de la categoría es voluntaria para cada participante. 
2 - Puede entregarse más de una presentación.  
3 - Si se participa con una sola presentación y se dispone de otras, se puede adjuntar 
fotografías de las que no se presentan al concurso. 
4 - No se tendrá en cuenta la correspondencia de la información suministrada en la 
etiqueta con la legislación. 

Características a Evaluar del Packaging 
1 - Impacto visual: Impresión general a primera vista.  
Se evaluará cuán atractiva e interesante es la etiqueta en términos generales.  
2 - Funcionalidad del envase: Material, forma, seguridad de cierre, dispensador o 
vertedor si corresponde, entre otros. 
3 - Complementos: Presencia de accesorios promocionales como etiquetas adicionales, 
cucharitas para servir, información adicional, entre otros. 
4 - Etiquetas: Fecha de envasado, duración, gramaje, identificación del productor 
(dirección, nombre del productor) información nutricional, autorización sanitaria entre 
otros. 

 
 

 
 
 


