
IX NOCHE MEDITERRÁNEA DEL MARKETING 
20 de junio de 2019 Masía de Aldamar 

Bases Premios 2019 

Durante la celebración de la IX NOCHE MEDITERRÁNEA DEL MARKETING (NMM) se 
otorgarán los PREMIOS 2019 

Estos premios se regirán por las siguientes bases: 

1. OBJETIVO: Los premios serán otorgados por el Club de Marketing Mediterráneo
(CMM) y tienen como objetivo reconocer las mejores acciones de marketing
realizadas por empresas, instituciones y profesionales en el ámbito de actuación
del CMM.

2. CONVOCATORIA: Para esta convocatoria, podrán participar todas las empresas,
instituciones o profesionales que hayan realizado acciones de marketing en la
Comunidad Valenciana en el último año, que presenten su candidatura según lo
establecido en estas bases. La presentación de candidaturas podrá realizarse por
los propios candidatos o por un tercero, debiendo contar este último con la
autorización previa de la empresa candidata. Para ello, deberán rellenar el
formulario para su inscripción vía web (enlace al final de este documento) y hacer
llegar las memorias de los proyectos a info@clubmarketingmediterraneo.com

antes del 30 de mayo de 2019.

3. PREMIOS: Los premios son de carácter anual, sin dotación económica y están
organizados en 7 categorías:

I. Premio a la innovación en producto / servicio

II. Premio a la mejor acción de RSC

III. Premio a la mejor campaña digital

IV. Premio al mejor marketing internacional

V. Premio al profesional de marketing del año

VI. Premio a la mejor campaña de comunicación

VII. Reconocimiento Especial NMM

4. JURADO: Estará formado por profesionales especializados en las diferentes
áreas de la empresa y el marketing.  Por un lado, estará el Comité Técnico del
CMM, por otro estarán representantes del mundo empresarial, institucional,
profesional y periodístico.

mailto:info@clubmarketingmediterraneo.com


a. Comité Técnico del CMM:

1. Marta Iranzo. Presidenta del CMM
2. Bernardo Abril. Responsable del Observatorio de Marcas en el

Exterior del Club de Marketing del Mediterráneo.
3. Manolo García. Dir. de Socio Cliente y Marketing de Consum.
4. Alma Gomis. Directora Marketing Acteco.
5. Jose Manuel Selma. Dir. Ejecutivo de Productos Velarte, S.L.
b. Representantes empresariales e institucionales:

1. .Salvador Navarro. Presidente de la CEV
2. Sandrine Gil. Representante Cámara Franco -Española Comercio e Industria.
3. Representante Institucional (pendiente de confirmación).
4. Elvira Graullera. Directora de Europa Press
5. Eva Toledo. Representante Universidad Alicante
6. Xavier Sempere. Presidente de ComunitAD
7. Lourdes Ribadeneira Dra. Marketing de Choví. Ganador premio estrategia 

2018.

PROCEDIMIENTO:  

Para los premios I a V (Premio a la innovación en producto / servicio, Premio 
a la mejor acción de RSC, Premio a la mejor campaña digital, Premio al mejor 
marketing internacional, Premio al profesional de marketing del año). Una vez 
recibidas las candidaturas, el Comité experto del CMM las evaluará y 
propondrá a los nominados para cada uno de los premios, siendo 
imprescindible que cada candidatura tenga un mínimo de 3 y un máximo de 4 
nominaciones. Posteriormente el jurado votará entre los nominados mediante 
voto individual y secreto, eligiendo un solo ganador por categoría. En el caso 
de empate entre varios nominados, prevalecerá el criterio de voto de calidad 
ostentado por la presidenta del CMM. El resultado de la votación se 
mantendrá en secreto hasta la gala de la IX NMM. 

Para el premio a VI (Premio a la mejor campaña de comunicación). Una vez 
recibidas las candidaturas el comité experto del CMM propondrá a los 
nominados. El premio se elegirá en directo en la IX Noche Mediterránea del 
Marketing por los profesionales asistentes a la misma a través de una votación 
telemática cuyo procedimiento se explicará ese día. 

El VII: (Reconocimiento Especial NMM) no tendrá candidaturas y será elegido 
a discreción por la junta directiva, teniendo en cuenta los criterios descritos en 
estas bases 



5. CRITERIOS: Para la valoración, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

I. Premio a la innovación en producto / servicio: El jurado valorará las
acciones innovadoras en productos o servicios que impliquen cambios
significativos en cualquiera de las 4P’s del marketing dirigidas a mejorar la
experiencia de compra del cliente, la propuesta de valor o la búsqueda de
una mayor satisfacción del consumidor.

II. Premio a la mejor acción de RSC: El jurado valorará las acciones de
RSC (Responsabilidad Social Corporativa) que contribuyan a mejorar el
entorno en el que se encuentra ubicada la candidata, fomentando el
respeto a nivel económico, social y medioambiental, impulsando la
igualdad entre personas o fomentando la integración de colectivos en
riesgo de exclusión social, de forma que contribuya a un crecimiento
sostenible en uno o varios de éstos ámbitos. También reconocerá el nivel
de alineación de la RSC con la Visión y Valores de la candidata, así como
el compromiso e implicación a todos los niveles de la organización.

III. Premio a la mejor campaña digital: El jurado valorará el conjunto de
estrategias y acciones digitales que, utilizando nuevas tecnologías, hayan
sido capaces de contribuir al plan de marketing general, transmitiendo de
manera efectiva su mensaje, creando experiencias de marca a través de
objetivos medibles para determinar el retorno de la inversión.

IV. Premio al mejor marketing internacional: El jurado valorará las acciones
de marketing internacional de las empresas de la Comunidad Valenciana
que hayan sabido desarrollar de manera efectiva su estrategia, generando
una visibilidad y difusión de su marca en mercados exteriores.

V. Premio al profesional de marketing del año: El jurado valorará al
profesional del marketing que haya destacado en el último año por su
contribución al marketing como filosofía empresarial de éxito.

VI. Premio a la mejor campaña de comunicación: Este premio se votará en
directo en la IX NMM, por ello, el jurado seleccionará los nominados para
este premio, teniendo en cuenta una idea innovadora y creativa, cuya
contribución al incremento de reconocimiento de marca haya sido notoria y
que haya difundido los valores y la imagen de la marca de manera eficaz.
Se valorará el alcance, la originalidad, la integración con la experiencia de
marca, las estrategias para atraer y enamorar a los consumidores y la
satisfacción de los clientes.



VII. Reconocimiento Especial NMM: El jurado reconocerá la trayectoria de
una persona o entidad por su liderazgo y apoyo al marketing y / o convertir
el marketing en elemento clave para su estrategia.

6. ENTREGA DE PREMIOS: Los premios se entregarán durante la Gala de la IX
Noche Mediterránea del Marketing que se celebrará en la Masía Aldamar (Chiva,
Valencia) el día 20 de junio. Los premiados recibirán un trofeo conmemorativo
durante la gala. Los finalistas recibirán un diploma acreditativo de su participación.

7. OTRAS CLAUSULAS A TENER EN CUENTA:

a. Solamente habrá un ganador por categoría. El resto de nominaciones se
considerarán finalistas.

b. Cada participante podrá optar a más de una categoría.

c. El CMM se reserva el derecho de cambiar la categoría de una candidatura
cuando considere que se ajusta más a los criterios de valoración de otra,
siempre informando previamente al candidato.

d. Únicamente se admitirán candidaturas en el plazo establecido y que
cumplan rigurosamente las presentes bases.

e. Desde el momento de la inscripción hasta el día de celebración de la gala,
el Club de Marketing Mediterráneo podrá solicitar información tanto del
candidato como del proyecto presentado. La no entrega de la información
solicitada en plazo, acarreará la exclusión a dicha candidatura.

f. Con objeto de evitar conflictos de intereses, los miembros del Jurado no
podrán optar, con ninguno de los proyectos o acciones llevadas a
candidatura.

g. Es imprescindible que cada candidato asista el día y la hora en que se
haya citado. El no acudir a la gala supondrá el desistimiento del candidato
a su candidatura.

h. Una vez realizada la votación de las candidaturas, los proyectos de cada
categoría con mayor puntuación serán declarados como ganadores, no
desvelándose el fallo hasta la noche de la entrega del premio.

i. El jurado tiene potestad para dejar desierto un premio.

j. La presentación de las candidaturas, supone la aceptación de las
presentes bases y el consentimiento de la utilización de los trabajos
presentados para la difusión en los medios que el Club de Marketing
Mediterráneo considere oportunos.



k. Los ganadores y finalistas de los Premios, tendrán derecho a usar el
logotipo facilitado por el Club de Marketing del Mediterráneo “Ganador
Premio 2019” y “Finalista Premio 2019” respectivamente.

l. El Club de Marketing Mediterráneo, se reserva el derecho de rectificación
o modificación de estas bases.

REALIZAR INSCRIPCIÓN 

Tras la inscripción se deberá redactar una memoria del proyecto siguiendo los 
siguientes esquemas y hacerlo llegar por correo electrónico antes del 30 de mayo 

de 2019: 

Para los premios I, III y VI deberá especificar en qué han consistido las acciones: 
a) Situación de partida para la marca y necesidad de accionar un plan.

b) Insights o necesidades a partir de los cuales se diseñó el plan.

c) Objetivos planteados para la marca/producto o categoría.

d) Plan de acción. Cuáles fueron las acciones que se llevaron a cabo.
e) Resultados de la acción. Cuantitativos y cualitativos. Se valorará tanto el resultado conseguido

como la claridad y sencillez de los datos solicitados en el formulario de participación
correspondiente.

Para el premio II deberá especificar en qué han consistido las acciones: 
a) Necesidades sociales que impulsaron la acción.

b) Objetivos planteados para esta acción.

c) Acción o acciones llevadas a cabo.

d) Resultados a nivel RSC obtenidos.

e) Nivel de integración de la RSC con los valores.

Para el premio IV deberá especificar: 
a) Nivel de protección de las marcas a nivel internacional.
b) Años que lleva la empresa exportando y países donde esta presente.
c) Porcentaje de ventas en exportación con respecto a la facturación total de la empresa.
d) Presupuesto que destina la empresa a las acciones de marketing y promoción internacional.
e) Cuenta la empresa con un responsable interno de Marketing
f) Acciones de comunicación y/o marketing internacional realizadas

https://forms.gle/mjNwbgZBcZZpT9mM6


Para el premio V deberá especificar: 
a) Méritos demostrados por el profesional durante el último año.

b) Acciones y documentación acreditativa de los méritos y éxitos expuestos.

DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA 

Además de esta información, será necesaria toda la documentación acreditativa de los 
proyectos mediante soportes visuales o presentaciones.  

Para más información: info@clubmarketingmediterraneo.com ; 607 865 492 
Persona de contacto: Amanda Simón (gerente CMM)
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