RENOVACIÓN IMAGEN CORPORATIVA Y ENVASE ACEITE PROMOCIONAL
CONSEJO REGULADOR D.O.P. SIERRA MÁGINA

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina está interesado en la
actualización, rediseño o “restyling” de nuestro logotipo y elementos de identidad
corporativa, a fin de adaptarnos a la evolución en los diseños, y conseguir una mejor imagen
para prestigiar la actividad de la Denominación de Origen.
Hay que tener en cuenta que el logotipo no sólo es usado por el propio Consejo Regulador,
sino que todas las marcas de aceite que están bajo nuestra certificación lo van a llevar en las
etiquetas o litografías de sus envases, por lo cual debe tener una cierta continuidad, y llevar la
mención Sierra Mágina ligado a Aceite o a Denominación de Origen.
Así mismo el Consejo Regulador emite etiquetas numeradas para la certificación del origen y
de la calidad de los aceites, que también tendrían que actualizarse en función del nuevo
diseño.
El trabajo solicitado debe incluir un diseño adaptado a una botella de cristal de 500 ml, ya
sea utilizado sliver, serigrafía o tinta, que será el envase con el que el Consejo Regulador
promocionará el aceite virgen extra de la comarca de Sierra Mágina, y deberá contener las
menciones obligatorias para la comercialización del aceite de oliva, y los logotipos obligatorios
para la subvención.
El trabajo se realizará en coordinación con el Consejo Regulador, con intercambio de
información a fin de lograr el mejor resultado.
Las empresas interesadas en participar en la selección deberán remitir por correo electrónico a
denominacion@sierramagina.org la siguiente información
-

Datos de la empresa y experiencia
Últimos trabajos desarrollados en diseños, en particular del sector agroalimentario,
aceites, denominaciones de origen y sellos de calidad
Presupuesto para el desarrollo de la actividad referida, y tiempo estimado.

El plazo para recibir las propuestas permanecerá abierto hasta el 30 de Octubre de 2020.
Se firmará un contrato con la empresa seleccionada para la ejecución del servicio contratado.
Para más información pueden contactar con nosotros a través del teléfono 953772090 o el
mail denominacion@sierramagina.org

Bedmar, 15 de octubre de 2020
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