
 

 
 
 
¿Quién organiza los Premios APé?  
La revista APdigitales convoca la tercera edición de los Premios APé con la finalidad de reconocer la 
excelencia en impresión digital en España.  
 
¿Cuáles son las categorías? 
Además de las 10 mejores aplicaciones realizadas con impresión digital en España, este año se 
reconocerán igualmente a los proveedores de servicios de impresión, pero desde el punto de vista 
de la gestión y la iniciativa empresarial con tres galardones: a la Startup, a la Trayectoria 
empresarial, y a la Proyección internacional. 
 
10 Premios APé a las Mejores Aplicaciones: Un reconocimiento a la excelencia de la impresión 
digital en nuestro país. Podrán optar a conseguir uno de estos premios todos aquellos trabajos 
realizados en España (durante 2018 y hasta el 15 de junio de 2019) con algún sistema de impresión 
digital en gran formato o en pequeño formato. Quedarán excluidas todas aquellas obras que no 
cumplan este requisito. Pueden optar también a concurso aquellas aplicaciones producidas en 
España que hayan sido expuestas o aplicadas en otros países. Las aplicaciones pueden ser diversas: 
retail, PLV, publicidad exterior, ferias y eventos, decoración e interiorismo, packaging, editorial, 
textil, etiquetas, etc. También se aceptarán trabajos realizados en 3D para un uso relacionado con 
el mundo de la comunicación visual y la publicidad, o aplicaciones de Digital Signage que combinen 
su actividad con el medio impreso. 
 
Premio APé a la Startup: Un galardón pensado para reconocer a los emprendedores con 
propuestas innovadoras que buscan su oportunidad en este fascinante mundo de la impresión 
digital y sus aplicaciones. Pueden optar a este premio las empresas creadas durante los dos últimos 
años y hasta la finalización del plazo de inscripción de estos premios, el 15 de junio de 2019. 
 
Premio APé a la Trayectoria Empresarial: Un reconocimiento a la experiencia y el conocimiento 
adquiridos durante largos años de recorrido en nuestro país. Un premio que se puede otorgar a una 
empresa o a un empresario a título individual. 
 
Premio APé a la Proyección Internacional: ¿Cuántos impresores no tienen entre sus planes de 
expansión dar el salto a otros países? Queremos encontrar a aquellos proveedores de servicios de 
impresión de nuestro país que ya estén trabajando con éxito a nivel internacional. 



Presentación de candidaturas 
Todos los interesados podrán inscribirse a los premios vía online en el espacio habilitado para ello 
en la web de APdigitales (www.apdigitales.com). Cada empresa puede presentar más de una 
candidatura a concurso, aunque deberá inscribir cada una por separado. Como en cada edición, la 
participación en los Premios APé es gratuita. 
En el caso de las aplicaciones, los participantes se responsabilizan de la autoría de los trabajos 
presentados a concurso. Deben contar con la autorización expresa de su cliente, marca o 
anunciante para la presentación de la obra a esta convocatoria. Asimismo, al participar en este 
concurso otorgan a APdigitales su consentimiento para la difusión del trabajo en la revista impresa 
y plataforma online en cualquier medio o soporte. 
 
¿Quién forma parte del jurado? 
Además del equipo de profesionales de la revista APdigitales, que se encargarán de una primera 
preselección, diferentes especialistas participarán en la elección final de los premiados. En el caso 
de las aplicaciones, los miembros del jurado tendrán muy en cuenta la combinación de innovación y 
creatividad en el uso de diferentes soportes de impresión, la introducción de medios online en el 
trabajo impreso, y el valor añadido de la sostenibilidad. 
 
¿Cuándo finaliza el periodo de inscripción? 
El 15 de Junio de 2019. Los premios se entregarán en Madrid a finales de Septiembre. La 
organización anunciará en su momento el lugar y la fecha de entrega. 
 
¿En qué consiste el premio? 
Los ganadores recibirán un trofeo y un diploma acreditativo del premio. La difusión de estos 
galardones será de gran alcance con la publicación de las candidaturas ganadoras tanto en la revista 
APdigitales impresa con una edición especial que se lanzará en septiembre, como en su plataforma 
online. 
Este año, además, entre todos los premiados se sorteará un viaje a Escocia para dos personas que 
incluirá estancia en hotel (tres noches) y viaje ida/vuelta. 
 
La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases, así como de las decisiones de 
la organización. La empresa organizadora se reserva el derecho de modificar alguno de los puntos si 
así lo estimase oportuno o fuera necesario para el buen funcionamiento de la convocatoria. 
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