Barcelona, 14 de septiembre de 2018

Los Premios EMPORIA, Premios Nacionales de Arquitectura Efímera
Los Premios EMPORIA están organizados por el Col-legi de Dissenyadors d'Interiors i
Decoradors de Catalunya y Veredictas Internacional, con el apoyo del Consejo General de
Colegios Oficiales de Decoradores y Diseñadores de Interiores de España, la Universidad
Politécnica de Madrid, La ETSAB de Barcelona, la Asociación de Carpas e Instalaciones
Temporales, la AFE, la FEFIC y la Agencias de Eventos Españolas Asociadas. Y cuentan con el
apoyo de los medios de comunicación gráficos especializados Grupo Evento Plus, Ondiseño,
Tectónica y Experimenta. Y están patrocinados por JMT, el mayor proveedor de alquiler de
mobiliario en Europa.
Tras seis ediciones con un excelente nivel de las obras presentadas, se presenta esta nueva
edición con el objetivo de consolidar la convocatoria, la única que se celebra en España de
arquitectura efímera y que trabaja para convertirse en el referente de excelencia de la
profesión.
El jurado de los premios EMPORIA está formado exclusivamente por representantes de
universidades, asociaciones profesionales, prensa técnica y especialistas del sector, sin ningún
miembro de carácter protocolario. Este es un aspecto clave para que el jurado de los EMPORIA
aporte el máximo rigor y criterio, ambos imprescindibles para que sea realmente un estándar
de excelencia reconocido en el mercado de la arquitectura efímera.
Los premios EMPORIA reconocen aspectos constructivos y de comunicación como la relación
del espacio con el uso, la relación entre la decoración y los valores de la marca, las mejores
soluciones técnicas, la creatividad o el respeto por el medio ambiente.

Bases de inscripción 2018
Los Premios EMPORIA, Premios Nacionales de Arquitectura y Decoración Efímera de España
reconocen la creatividad, factura técnica y la consecución de los objetivos en los diferentes
ámbitos de arquitectura y la decoración efímera en España.

Participantes
Pueden concurrir a los Premios EMPORIA 2018 todas las obras realizadas en el año 2017 y
2018 por arquitectos, decoradores, diseñadores, agencias, empresas especializadas y otros
profesionales afines.
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Todos los proyectos que sean seleccionados o premiados obtendrán:
Trofeo conmemorativo de la edición (sólo premiados Emporia Oro)
Diploma certificado por Veredictas, con derecho a obtener duplicados para clientes y
colaboradores.
Publicación de tu obra en la web de Veredictas y redes sociales con enlace a tu contacto
Servicio gratuito de envío de notas de prensa a los medios que nos indiques.
Inclusión en las notas de prensa de la organización.
Cesión del derecho de uso del logo de los premios indicando el año y reconocimiento
obtenido.
Categorías
Los Premios EMPORIA establecen 15 categorías que dan cabida a los diferentes ámbitos de la
arquitectura y decoración efímera:
Premio EMPORIA al mejor montaje de una exposición efímera no itinerante.
Premio EMPORIA al mejor montaje de una exposición efímera transportable e itinerante.
Premio EMPORIA a la mejor construcción para un evento (deportivo, cultural, congresal,
etc.)
Premio EMPORIA al mejor escaparate comercial.
Premio EMPORIA al mejor punto de información y atención en el entorno urbano.
Premio EMPORIA a la mejor decoración de una asamblea o junta de accionistas.
Premio EMPORIA al mejor stand ferial de diseño.
Premio EMPORIA al mejor stand ferial modular.
Premio EMPORIA al mejor stand ferial de diseño, desmontable y reutilizable.
Premio EMPORIA al stand ecológico (materiales reciclables, producción sostenible, etc.).
Premio EMPORIA a la mejor estructura prefabricada móvil, gradas, carpas, etc.
Premio EMPORIA a la innovación en la arquitectura efímera. (materiales, solución
constructiva, eficiencia, etc.)
Premio EMPORIA a la mejor iluminación de un espacio efímero.
Premio EMPORIA en la Miscelánea, todo lo no incluido en otras categorías.
Premio EMPORIA especial a propuesta del jurado a la trayectoria profesional (no se
admiten inscripciones)

El Premio EMPORIA
1. Se concederá 1 solo Premio Emporia de Oro, 2 Premios Emporia de Plata y hasta 10
selecciones por categoría. Todos los galardonados podrán recoger su galardón en la Cena
de Gala y Ceremonia de entrega de los Premios EMPORIA 2018.
Los galardonados que no asistan a la ceremonia recibirán su galardón por agencia a portes
debidos en su domicilio.
2. Si el titular de alguna obra ganadora o seleccionada desea copias de diploma o galardón, la
organización emitirá copias de Diploma de Emporia de Oro, Emporia de Plata o de
Selección a los participantes que lo soliciten en "Solicitar galardones o diplomas
adicionales", se enviarán a portes debidos.
Presentación de material de inscripción
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Presentación de material de inscripción
Para inscribir las obras sólo se admitirán las obras presentadas a través de la inscripción a
la plataforma de Veredictas www.premiosemporia.com.
Cada inscripción deberá contener un título y al menos 1 imagen (puede ser un collage de
diferentes imágenes) en color de la obra presentada, en tamaño 1.024x768 píxeles a 72
dpi, en formato JPG y color RGB, y una descripción concisa de máx. 400 caracteres de la
obra en el campo correspondiente. Para valorar la obra adecuadamente es imprescindible
adjuntar un PDF (sin límite de extensión) con fotografías e imágenes adicionales, planos,
perspectivas, etc. así como una detallada descripción de la obra, sus características,
materiales utilizados, necesidades del cliente y todos aquellos aspectos relevantes para
contar con la información necesaria para examinar el proyecto.
La organización se reserva el derecho de utilizar y reproducir las obras en catálogo, libro,
audiovisual o en los soportes que considere oportunos.
La organización declina toda responsabilidad respecto de la autenticidad de los datos
expresados por los participantes en las fichas de inscripción.
Derechos de inscripción y código de dto. 15 % para los colegiados del Codic y del Consejo
General Colegios Oficiales de Decoradores y Diseñadores de Interior
Los participantes deben realizar una inscripción por cada obra presentada, pudiendo
presentar tantas obras como estimen conveniente.
Una misma obra puede ser, con arreglo a las bases, inscrita en más de una categoría,
aunque cada inscripción será independiente. En dicho caso deberá ser inscrita y abonar
una cuota de inscripción para cada categoría a la cual se presente.
Cada inscripción en los Premios EMPORIA debe formalizarse mediante el abono de sus
derechos de inscripción (se enviará factura).
La convocatoria oficial de los premios EMPORIA 2018 es del 1 de septiembre al 15 de
noviembre. El precio es de 150 € por inscripción.
Plazo extra. Si inscribes tus obras dentro del "plazo extra" del 15 al 30 de noviembre, los
derechos de inscripción son de 200 € por obra inscrita, inscríbete dentro del plazo de la
convocatoria oficial y ahórratelos.
Más posibilidades de ganar un EMPORIA con 3 inscripciones. Aprovecha esta promoción: Si
inscribes 2 obras, tienes la inscripción de una 3ª gratuita (aplicable solo una vez).
La fecha límite para la presentación de obras será el día 30 de noviembre de 2018
Como miembro colegiado disfruta además de un 15 % de descuento acumulable a otras
promociones. Al inscribir tus obras introduce este código: emp16239.
Las inscripciones no formalizadas dentro del plazo establecido serán descartadas.
La fecha límite para la presentación de obras es el 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.
La entrega de los premios EMPORIA se celebrará en la Cena de Gala y Ceremonia de los
Premios Emporia 2018.
Para participar debes registrarte e inscribir tus obras en “Inscripción” en:
www.premiosemporia.com.

El Jurado
1. El Jurado de los premios EMPORIA 2018 está formado exclusivamente por representantes
de las más importantes escuelas de arquitectura, colegios oficiales, asociaciones
profesionales de arquitectura y decoración efímera, diseño y marketing en España, y
prensa especializada.
 Sr. José G. Aguarod - Founder Grupo Eventoplus
 Sr. Carlos Alonso Montolío - BArch | MArch | PhD, Architecture & Energy- Barcelona's
School of Architecture
 Sr. Juan Puchalt - Secretario General Asociación de Ferias Españolas - AFE
 Sr. Raimond Torrents - Miembro de la AEEA, Agencias de Eventos Españolas Asociadas
 Sra. Teresa Casas Cornellà - Decana del Col.legi de Dissenyadors d'Interiors i Decoradors de
Catalunya
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Sr. José María Marzo Díez - Director de Tectónica
Sr. Cristóbal Páez - Redactor Jefe de Experimenta Magazine
Sr. Ramón Ferrando - Presidente de FEFIC, Federació de Fires de Catalunya
Sr. Jon Montero - Arquitecto de TAU - Representando a Ondiseño
Sr. Óscar Fanlo - Miembro de ASPEC, Asociación de Carpas y de Instalaciones Temporales
Secretario, Sergio Paradís de VEREDICTAS (Sin voz ni voto)
El veredicto se hará público en el mes de diciembre. Y en el mes de febrero en la Cena de
Gala y Ceremonia de los Premios Emporia 2018 se realizará la entrega de los premios.
Los detalles de la Gala, como lugar, fecha, tiquetes, etc. se comunicarán a finales de año.
La decisión del Jurado es soberana y no aceptará ninguna reclamación. Los miembros del
Jurado no pueden estar vinculados a ninguna obra presentada.
El Jurado valorará la creatividad, factura, la consecución del objetivo y aquellos aspectos
que considere relevantes de cada obra.
Cualquier duda a malentendido será resuelto por el criterio de la organización.
Cena de Gala y Ceremonia de Entrega EMPORIA 2018
En el mes de febrero de 2019 tendrá lugar en la ciudad de Barcelona, la Cena de Gala y
Ceremonia de entrega de los Premios EMPORIA 2018.La gala será el marco idóneo en que las
empresas ganadoras de un Premio EMPORIA Oro puedan compartir su éxito con sus clientes,
amigos y colaboradores.
Los detalles de la Gala, como lugar, fecha, tiquetes, etc. se comunicarán a finales de año.
Calendario

1
SEPTIEMBRE
CONVOCATORIA
EMPORIA 2018

15
NOVIEMBRE
CIERRE DE LA
CONVOCATORIA

15 – 30
NOVIEMBRE
PLAZO EXTRA

DICIEMBRE
REUNIÓN DEL
JURADO LETRA

DICIEMBRE
VEREDICTO
ANUNCIO
GANADORES

FEBRERO 2019
CENA DE GALA Y
CEREMONIA
ENTREGA

