PREMIO NACIONAL
LABORALIA 2019 - EQUIPO DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL MÁS
INNOVADOR

Feria Valencia e INVASSAT organizan la primera edición del Premio Nacional LABORALIA Equipo de Protección Individual más Innovador, que tendrá lugar durante la celebración de
la Feria Laboralia del 27 al 28 de marzo de 2019.

BASES 2019
OBJETO
El Premio pretende reconocer, difundir y promocionar a aquella empresa que destaca por
haber desarrollado el Equipo de Protección Individual más innovador para garantizar la
seguridad y/o salud de los trabajadores.

ASPIRANTES
Podrán optar a este Premio las empresas que fabriquen dicho tipo de producto y que
impulsen la mejora e innovación para los EPI’s y por tanto para la Prevención de Riesgos
Laborales y Bienestar Laboral.
Las empresas participantes podrán presentar un máximo de 2 productos.
RECONOCIMIENTO
La empresa ganadora recibirá un galardón que reconoce el esfuerzo realizado en I+D+i en
Equipos de Protección Individual. Además, Feria Valencia difundirá el resultado del Concurso
así como el producto ganador entre los medios de comunicación especializados más
prestigiosos del sector.
Todos los productos presentados se expondrán en la zona expositiva de Laboralia 2019.

INSCRIPCIONES - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Y PLAZO
Las empresas que deseen participar deberán remitir la siguiente documentación:
•

•
•
•
•
•

Datos completos de la empresa
o Nombre
o Razón Social
o Dirección
o Teléfono
o Web
o Mail de contacto
Persona de contacto
Memoria explicativa del producto
Ficha técnica
Fotos 3D
Publicaciones (si existen)

La
documentación
se
presentará
en
formato
electrónico
amendoza@feriavalencia.com o en formato físico remitiéndola a:

enviándola

a

Feria Valencia
Att. Adela Mendoza
Avda. de las Ferias, s/n
46035 Valencia
El plazo para presentar las candidaturas finaliza el 1 de marzo de 2019.

JURADO
Estará compuesto por una Comisión del Comité Organizador en el que participarán
representantes de las siguientes entidades: Mercadona, Iberdrola, Ford, Feria Valencia e
INVASSAT.

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CANDIDATURAS
Para la valoración de las candidaturas presentadas se analizarán las mejoras introducidas
en I+D+i, aspectos novedosos y diferenciadores respecto a lo existente en el mercado.

ENTREGA DE PREMIOS
Tendrá lugar en la Noche de la Prevención del día 26 de marzo.

