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CONCURSO DE DISEÑO DE BOLSA CORPORATIVA 
ARVENSIS AGRO 

 
 
Arvensis Agro S.A. en colaboración con el Grado de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas de Teruel, organiza el primer concurso de diseño de bolsa corporativa para 
dar oportunidad a nuevos talentos además de dar una imagen innovadora.  
El concurso se rige conforme a las siguientes bases;  
 
PARTICIPANTES  

Podrá participar en este concurso el estudiantado matriculado y egresado de las dos últimas 
promociones del Campus Universitario de Teruel. Las propuestas podrán presentarse en forma 
individual. 

Cada participante podrá presentar una única propuesta. 

ORIGINALIDAD 

Es condición indispensable que los trabajos sean originales e inéditos, que no se hayan 
presentado a otros concursos y que no supongan, en todo o en parte, copia o plagio de obras 
publicadas, propias o de otros artistas. Los autores serán responsables, frente a terceros, del 
cumplimiento de lo establecido en estas bases. 

TEMA Y TÉCNICA 

El objetivo del concurso es el diseño de la bolsa corporativa de Arvensis Agro S.A. que se 
utilizará en mercados nacionales e internacionales (la empresa tiene presencia en más de 50 
países). Se busca un diseño atractivo que atraiga tanto a clientes nuevos como a clientes 
fidelizados, permitiendo expandir la imagen de marca. 

Se busca una fusión entre innovación y tradición, con juventud y frescura y que tenga implícito 
la temática de investigación y desarrollo. Divertido, dinámico e innovador. 

El uso de eslogan queda abierto a la creatividad del autor o autora, pudiendo utilizar los 
presentes en la web de Arvensis o proponer uno nuevo en sintonía con la propuesta de diseño. 

El logotipo se podrá descargar de la web de Arvensis:  
https://www.arvensis.com/fertilizantes/wp-content/uploads/2022/08/Logotipos-Arvensis-
2022.zip  
 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Se pueden utilizar todos los colores que se deseen y necesiten, se valorarán especialmente las 
propuestas que conjuguen bien con los colores corporativos. 

https://www.arvensis.com/fertilizantes/wp-content/uploads/2022/08/Logotipos-Arvensis-2022.zip
https://www.arvensis.com/fertilizantes/wp-content/uploads/2022/08/Logotipos-Arvensis-2022.zip
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Se recomienda el diseño de la bolsa a través de diseño vectorial para favorecer la 
adaptabilidad del mismo: PDF, EPS, AI. Si se entregan en mapa de bits en formatos TIFF, PDF 
JPEG o PNG, deben tener una resolución de 300ppp. 

La tipografía corporativa es Fira Sans, no obstante, el uso tipográfico en las propuestas de 
diseño queda a elección del autor o autora, que no deberá utilizar tipografías que conlleven 
limitaciones de licencia de uso. 

Los colores corporativos son; Azul Verde 

Pantone 7687CP 7739CP 

RGB 28 33 133 64 158 41 

CMYK 95% 80% 4% 1% 77% 5% 99% 0% 

# 1C2185 409E29 

 

Las medidas del modelo de bolsa son las siguientes: 

36 x 32 x 12 cm 

ENTREGA 

Para participar los diseños se enviarán en archivo comprimido en formato .ZIP, sin contraseña, 
que contendrá dos carpetas; una con los archivos correspondientes al diseño para su 
reproducción (archivo de proyecto y archivo de previsualización en jpeg) y otra carpeta con un 
documento de texto cuyo título será un seudónimo (dentro se incluirán: datos personales, 
contacto, ficha técnica y declaración de autoría del diseño).  

El archivo .ZIP se enviará a la atención de Ana Cabrero, acabrero@arvensis.com, donde se 
deberá indicar el seudónimo y adjuntar los archivos o el enlace a la ubicación desde la que se 
pueda descargar el archivo del diseño, en enlace permanente (Google Drive, Dropbox, 
OneDrive, etc.). 

PLAZO DE ENTREGA 

El plazo de presentación de propuestas finalizará el día 30 de noviembre de 2022. Las 
propuestas recibidas después de ese plazo quedarán excluidas. 

PREMIO 

Se establece un premio dotado con //400€// (Cuatrocientos euros) y diploma acreditativo, 
para el diseño ganador. 
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JURADO 

Arvensis Agro S.A. nombrará el jurado que realizará la selección y concesión del premio del 
concurso, que estará formado por los gerentes de Arvensis.  

La decisión del jurado es inapelable. 

La decisión se hará pública en la web de Arvensis Agro S.A. y en sus redes sociales, sin perjuicio 
de la correspondiente notificación personal al ganador o ganadores del concurso. 

Arvensis Agro S.A. podrá resolver aquellas situaciones no contempladas en las presentes bases 
y las dudas sobre su interpretación.  

 

CESIÓN DE OBRA 

El diseño premiado quedará en propiedad de Arvensis Agro S.A., pudiendo ser reproducido y 
haciendo los usos promocionales que se estime conveniente citando siempre la autoría de 
éste. 

MODIFICACIONES 

Arvensis Agro S.A. queda facultada para introducir alguna modificación en el diseño premiado 
si existiera alguna dificultad técnica para su impresión o para introducir algún texto o logotipo 
necesario que no figure inicialmente en estas bases, siempre respetando la integridad y estilo 
de éste. 

ANUNCIOS Y BASES DEL CONCURSO 

La convocatoria, sus bases y los sucesivos anuncios relativos al concurso se publicarán en la 
web del web de Arvensis Agro S.A.: https://arvensis.com/ 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las presentes bases. 

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, los participantes, a 
través de su inscripción, dan su consentimiento para el tratamiento de los datos personales 
facilitados al Club Voleibol Teruel en lo relacionado con los trámites y gestiones del concurso. 

TÉRMINOS GENÉRICOS 

Las menciones genéricas en masculino que aparecen en las presentes bases del concurso se 
entenderán referidas también a su correspondiente femenino. 
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