
Bases de los
Premios Hannun de Artesanía 2021 

Estamos muy contentos e ilusionados de poder convocar la primera edición de los Premios 
Hannun de Artesanía by Hannun. Los artesanos han sido el pilar fundamental de Hannun 
desde que empezó el proyecto y queremos darles el reconocimiento que se merecen con estos 
premios. La presente convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía pretende dar reconoci-
miento a la artesanía local. En Hannun tenemos la finalidad, entre otras, de trabajar por la 
promoción, profesionalización de la microempresa artesana.

A continuación se establecen las bases reguladoras de la concesión de los Premios 
Hannun de Artesanía.

Artículo 1. Objeto de la resolución y bases reguladoras. 

El fin de la convocatoria es prestigiar la artesanía relacionada del sector del mueble y la decoración, presentán-
dola en un entorno de calidad y excelencia; reconocer los méritos de aquellos profesionales y empresas artesa-
nas que destaquen por su creatividad, responsabilidad social y medioambiental, adaptación al mercado y 
capacidad de innovación, conservando al mismo tiempo las características específicas que las definen como 
tales. 

Artículo 2. Premios y categorías.

La convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía tiene como objeto galardonar las siguientes categorías: 

Premios Hannun de Artesanía

Primer premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en mayor 
grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este premio 
es de 3.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyecto/artesa-
no) y, además, publicidad y visibilización  de su proyecto en los canales de Hannun.

Segundo premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en 
mayor grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este 
premio es de 2.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyec-
to/artesano) y, además, publicidad y visibilización de su proyecto en los canales de Hannun.
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Tercer premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en mayor 
grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este premio 
es de 1.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyecto/artesa-
no) y, además, publicidad y visibilización de su proyecto en los canales de Hannun.

Artículo 3. Participantes. 

1. Se podrán presentar a los Premios Hannun de Artesanía 2021 las siguientes personas físicas o jurídicas que 
actúen en España cuya actividad esté dedicada a la producción artesana de objetos, ya sean éstos de carácter 
utilitario, decorativo o artístico. 

2. No podrá optar a los premios ninguna persona física o jurídica que haya sido sancionada, en los dos años 
anteriores a la fecha de presentación de su candidatura, por infracción de la legislación en materia de artesanía. 
No serán admitidas las candidaturas propuestas por los propios candidatos o candidatas, ni las relativas a la 
artesanía alimentaria, así como la elaboración artesanal de perfumes, cosméticos y similares. Se admitirán 
solamente las candidaturas que estén relacionadas con el ámbito del mueble y decoración. 

Artículo 4. Presentación de candidaturas. 

1. La presentación de la candidatura se hará exclusivamente mediante el formulario disponible en la web 
www.hannun.com/premios-hannun-artesania, de acuerdo con la información recogida en el anexo I. 

2. Respecto a la representación, el o la firmante de la propuesta de candidatura deberá acreditar que en el 
momento de la presentación de la propuesta tiene representación suficiente para el acto. El incumplimiento de 
esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido de la solicitud.

3. Toda documentación (o material) que sea presentado por otros medios no telemáticos no será devuelta, ni se 
mantendrá correspondencia sobre la misma. No podrá presentarse documentación adicional una vez finaliza-
do el plazo de admisión de candidaturas, salvo la que sea requerida por la organización convocante y/o el 
comité de valoración, de acuerdo con lo previsto en este artículo. Son totalmente necesarios la firma y el sello 
de las entidades implicadas haciendo constar la aceptación expresa de la convocatoria y de las regulaciones de 
esta resolución.

4. La misma candidata o el mismo candidato pueden ser propuestos en varias modalidades de los premios, no 
siendo necesario enviar una propuesta de candidatura distinta y completa, documentación incluida, para cada 
modalidad.

Artículo 5. Plazo de presentación de candidaturas. 

El plazo de presentación de candidaturas será de 21 días naturales a contar desde la fecha de publicación de la 
convocatoria.

Artículo 6. Criterios de valoración.

1. La valoración se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el candidato o la candidata en la 
fase de admisión de candidaturas. 

2. Los criterios de valoración que regirán para el otorgamiento de los premios son los indicados a continuación:

1. La trayectoria y aportaciones significativas a la cultura de los oficios. 
2. La calidad técnica y formal. 
3. La adaptación al mercado y la potencialidad comercial. 
4. La capacidad para transmitir a la sociedad valores positivos relacionados con la artesanía, contribuyendo a su 
promoción y valorización. 
5. La responsabilidad social y medioambiental. 
6. La creatividad e innovación, aplicadas a los valores conceptuales, formales y técnicos, el diseño, el desarrollo 
de producto, las estrategias comerciales y de marketing o los planteamientos de presentación del producto. 
7. El compromiso con la evolución de la artesanía contemporánea y con la difusión, promoción y pedagogía de 
la artesanía como práctica creativa.

Artículo 7. Procedimiento de concesión. 

El procedimiento de concesión de los Premios Hannun de Artesanía se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva, mediante la comparación de las candidaturas presentadas, a fin de establecer una 
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 6 de la presente 
resolución, adjudicando los premios a aquellas candidaturas que hayan obtenido mayor valoración en aplica-
ción de los citados criterios. Además, se realizará también un proceso de selección social en el que los proyectos 
finalistas serán presentados al público en un perfil creado expresamente para publicar los proyectos finalistas. 
Las votaciones obtenidas a nivel social serán también tenidas en cuenta para establecer el proyecto ganador. El 
perfil en el que se publicarán será @premioshannun

Artículo 8. Resolución. 

Se notificará a los interesados y las interesadas y, el contenido íntegro, se publicará en la página web www.han-
nun.com/premios-hannun-artesania, durante un plazo no inferior a quince días. El plazo máximo para dictar la 

resolución será de seis meses, contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria.

La resolución de concesión deberá contener, al menos: 
a) La relación de las candidaturas a las que se concede el premio y los importes de los premios a conceder.
b) La desestimación expresa de las restantes solicitudes.

Artículo 9. Comité de valoración.

1. El comité de valoración se encargará de revisar todas las candidaturas recibidas y establecer las candidaturas 
finalistas para todas las categorías basándose en los criterios de valoración establecidos en el artículo 6 de esta 
resolución, una vez finalizado el plazo para la presentación de las candidaturas. Este comité posee un perfil 
técnico y se encargará del estudio y revisión de la documentación aportada, así como de realizar una preselec-
ción entre las candidaturas presentadas. 

En tal sentido, el comité de valoración se reserva el derecho de verificar el contenido de las candidaturas y 
documentación presentada mediante el sistema que considere oportuno. Puede requerir de las o los proponen-
tes o de las candidaturas cuanta documentación e información complementaria considere necesaria. 

2. El comité de valoración estará compuesto por:
Un máximo de nueve personas designadas entre expertos y expertas en distintas áreas: producto, operaciones, 
marketing, finanzas. 

En caso necesario, se podrá solicitar asesoramiento externo a especialistas de reconocido prestigio en el área 
consultada, de conformidad con lo establecido en la convocatoria.

La composición del comité de valoración respetará el principio de participación equilibrada de mujeres y 
hombres, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.

3. El comité de valoración facilitará al jurado una propuesta de un máximo de tres nominaciones por cada 
categoría, si bien, este comité se reserva el derecho de modificar el número de nominaciones por modalidad en 
función del resultado de su valoración técnica y de reasignar, de manera excepcional, las candidaturas a la 
categoría más adecuada con independencia de aquella a la que se hayan presentado.

Artículo 10. Jurado. 

1. Existirá un único jurado para todos los premios que serán personas de reconocida valía y prestigio, vincula-
das al ámbito empresarial y/o académico y que tengan vinculación con las pymes y/o la artesanía, y se encargará 
de determinar de entre las candidaturas finalistas cuáles serán las galardonadas en cada una de las categorías. 

Las personas que conformen el jurado serán designadas por Hannun. La composición del jurado respetará el 
principio de participación equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.4 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. 

2. El jurado elegirá, por votación, las candidaturas galardonadas para cada premio, entre las nominadas por el 
comité de valoración, y en caso de empate decidirá el voto del presidente del jurado. El jurado podrá declarar 
desiertos los premios si considera que las candidaturas presentadas no reúnen los méritos suficientes. La 
deliberación y fallo del jurado serán secretos, comprometiéndose sus miembros a no revelar información 
alguna sobre los ganadores hasta la celebración del acto de entrega de los Premios Hannun de Artesanía.

Artículo 11. Entrega de premios.

1. La concesión de las diferentes modalidades de los Premios Hannun de Artesanía será notificada a los candi-
datos y las candidatas premiados.

Artículo 12. Contenido de los premios. 

1. Los premiados y las premiadas en cada modalidad recibirán un trofeo representativo. Los y las finalistas de 
cada premio recibirán un diploma acreditativo de su condición. 

2. La dotación económica de las distintas modalidades será la siguiente: 
a) Primer premio: 3.000 euros
b) Segundo premio: 2.000 euros. 
c) Tercer premio: 1000 euros. 

Artículo 13. Publicidad de las nominaciones y premios. 

1. Toda la comunicación referente a esta convocatoria estará coordinada desde el departamento de marketing 
de Hannun. 

2. Las empresas galardonadas y finalistas podrán hacer publicidad de dicha condición en membretes, anuncios 
y memorias, especificando el año en que fueron premiadas, la modalidad en que lo fueron y si se trata de 
ganadoras o finalistas, así como publicar o difundir la concesión del premio en cualquier medio de comunica-
ción. 

3. Hannun hará publicidad de las empresas premiadas y finalistas con la debida relevancia, en los medios 

nacionales, internacionales y/o sectoriales que se consideren más adecuados a las distintas modalidades de los 
premios y en todas aquellas plataformas donde se requieran ejemplos de excelencia y buenas prácticas en el 
campo de la artesanía.

Artículo 14. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
 
1. Hannun garantiza la confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión de la 
convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía, especialmente los de carácter personal y técnico, que no 
podrá utilizar con un fin distinto al que conste en la convocatoria. 

2. La duración de la confidencialidad será indefinida mientras la misma ostente tal carácter, manteniéndose en 
vigor con posterioridad a la finalización de la correspondiente edición de los premios a los que se refiera la 
convocatoria.

3. Tratamiento y protección de datos personales 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le informamos de que los datos perso-
nales facilitados para la participación en el sorteo, serán tratados por Hannun, en su calidad de Responsable del 
tratamiento, cuyo domicilio consta al inicio de estas bases. Los datos facilitados por el participante se recogen 
con la finalidad de gestionar la participación en el presente sorteo y en caso de resultar ganador, contactarle 
para notificarle el resultado y el premio correspondiente, verificar que el premio se ha obtenido de forma lícita, 
que la participación se ajusta a las bases, publicar sus datos personales (incluyendo imagen) como ganador en 
cualquiera de nuestras redes sociales, y remitirle el documento de aceptación del premio que se deberá cumpli-
mentar.

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo a aquellos proveedores que presten un servicio relacionado con el 
presente concurso y, que en todo caso tratarán los datos por cuenta y nombre del responsable del tratamiento. 
Los datos personales facilitados serán conservados durante el plazo necesario para el cumplimiento de las 
finalidades descritas, así como, en su caso, de las obligaciones contractuales y la reclamación de las responsabili-
dades legales pertinentes. Cumplido el citado plazo se procederá a su supresión.

La base legal para el tratamiento de los datos personales es su consentimiento al participar y aceptar las bases 
legales del concurso. Su consentimiento también será la base legal para el envío de información sobre futuras 
promociones y comunicaciones publicitarias, promocionales y comerciales.

4. El Participante tiene derecho a acceder a sus datos personales objeto de tratamiento, así como solicitar la 

rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios 
para los fines que fueron recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de 
portabilidad de los datos. Para ello, puede dirigirse por escrito a Hannun, a la siguiente dirección: Passeig del 
Plà 30 A, 08230 Matadepera (Barcelona) o a través de https://hannun.com/pages/contacto Asimismo, los 
participantes tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es).

Los participantes deberán notificar a Hannun cualquier modificación que se produzca en los datos facilitados, 
respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los datos suministrados en cada momento. 
Hannun se reserva, sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponderle, el derecho a no registrar y/o 
dar de baja a aquellos usuarios que faciliten datos falsos e incompletos. 

El participante garantiza disponer del oportuno consentimiento de las personas etiquetadas o cuyos datos 
personales aporte en los comentarios y publicaciones, así como que han sido informadas sobre el tratamiento 
de sus datos personales y son conocedoras de las presentes bases; siendo dicho consentimiento garantía exigida 
respecto de todos aquellos participantes, quedando Hannun exonerada de toda posible responsabilidad al 
respecto.

Barcelona, a 12 de febrero de 2021

DATOS DE LA EMPRESA CANDIDATA 
- Denominación social
- NIF/CIF 
- Fecha de constitución 
- Dirección 
- Código postal 
- Localidad 
- Comunidad autónoma 
- Teléfono 
- Correo electrónico 
- Página web /  Instagram / Facebook

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 
- Nombre 
- Apellidos 
- Cargo 
- DNI

¡QUEREMOS CONOCERTE!
¡Háblanos de ti! Queremos saber cuánto tiempo llevas dedicado a la artesanía, qué es lo que te mueve y por qué te 
dedicas a ello. Si te viene de familia, si siempre lo tuviste claro o si te reinventaste. 

¡QUEREMOS CONOCER TU PROYECTO!
Cuéntanos más sobre tu proyecto. Queremos conocer cómo empezó todo, en qué momento pusiste en marcha tu 
proyecto y porqué.  Si te viene de familia o si está a puntito de ver la luz. Si lo llevas tú sólo o acompañado, si tienes un 
taller o lo haces en casa…

¡MÁS DETALLES POR FAVOR!
¿Con qué materiales trabajas? ¿Dónde se fabrican? ¿cuál es el proceso de producción? Incluye los procesos de prepara-
ción y acabados u otros aspectos relevantes desde el punto de vista productivo. Adjunta aquí la presentación del produc-
to que quieres presentar a Hannun y/o boceto en caso que todavía no lo hayas desarrollado. ¿Qué funcionalidad tiene? 
¿Cómo te has inspirado?
Max. 500 palabras

¡YA CASI ESTÁ!
Nos gustaría saber por qué crees que tu proyecto debería ganar ¿Qué tiene tu proyecto que no tenga el resto? ¿Qué crees 
que lo hace único y especial?
Max. 500 palabras

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
- Currículum en formato .pdf (máximo 1MB) con tamaño máximo de 1 MB. 
- Imágenes del boceto o producto (15 máximo) En formato jpg .jpeg .png con una resolución de 300 dpi y un tamaño 
mínimo de 10 x 10 cm. El tamaño máximo permitido de los archivos de fotografía es de 1 MB para cada uno de ellos. 
- Vídeo: enlace de un vídeo de presentación.

VALIDACIÓN DE LA CANDIDATURA 
Para validar la candidatura es necesario aceptar las bases reguladoras a través del formulario de inscripción. Una vez 
finalizada la inscripción se remitirá un correo electrónico confirmando la recepción de la candidatura.
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Estamos muy contentos e ilusionados de poder convocar la primera edición de los Premios 
Hannun de Artesanía by Hannun. Los artesanos han sido el pilar fundamental de Hannun 
desde que empezó el proyecto y queremos darles el reconocimiento que se merecen con estos 
premios. La presente convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía pretende dar reconoci-
miento a la artesanía local. En Hannun tenemos la finalidad, entre otras, de trabajar por la 
promoción, profesionalización de la microempresa artesana.

A continuación se establecen las bases reguladoras de la concesión de los Premios 
Hannun de Artesanía.

Artículo 1. Objeto de la resolución y bases reguladoras. 

El fin de la convocatoria es prestigiar la artesanía relacionada del sector del mueble y la decoración, presentán-
dola en un entorno de calidad y excelencia; reconocer los méritos de aquellos profesionales y empresas artesa-
nas que destaquen por su creatividad, responsabilidad social y medioambiental, adaptación al mercado y 
capacidad de innovación, conservando al mismo tiempo las características específicas que las definen como 
tales. 

Artículo 2. Premios y categorías.

La convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía tiene como objeto galardonar las siguientes categorías: 

Premios Hannun de Artesanía

Primer premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en mayor 
grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este premio 
es de 3.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyecto/artesa-
no) y, además, publicidad y visibilización  de su proyecto en los canales de Hannun.

Segundo premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en 
mayor grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este 
premio es de 2.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyec-
to/artesano) y, además, publicidad y visibilización de su proyecto en los canales de Hannun.

Tercer premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en mayor 
grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este premio 
es de 1.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyecto/artesa-
no) y, además, publicidad y visibilización de su proyecto en los canales de Hannun.

Artículo 3. Participantes. 

1. Se podrán presentar a los Premios Hannun de Artesanía 2021 las siguientes personas físicas o jurídicas que 
actúen en España cuya actividad esté dedicada a la producción artesana de objetos, ya sean éstos de carácter 
utilitario, decorativo o artístico. 

2. No podrá optar a los premios ninguna persona física o jurídica que haya sido sancionada, en los dos años 
anteriores a la fecha de presentación de su candidatura, por infracción de la legislación en materia de artesanía. 
No serán admitidas las candidaturas propuestas por los propios candidatos o candidatas, ni las relativas a la 
artesanía alimentaria, así como la elaboración artesanal de perfumes, cosméticos y similares. Se admitirán 
solamente las candidaturas que estén relacionadas con el ámbito del mueble y decoración. 

Artículo 4. Presentación de candidaturas. 

1. La presentación de la candidatura se hará exclusivamente mediante el formulario disponible en la web 
www.hannun.com/premios-hannun-artesania, de acuerdo con la información recogida en el anexo I. 

2. Respecto a la representación, el o la firmante de la propuesta de candidatura deberá acreditar que en el 
momento de la presentación de la propuesta tiene representación suficiente para el acto. El incumplimiento de 
esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido de la solicitud.

3. Toda documentación (o material) que sea presentado por otros medios no telemáticos no será devuelta, ni se 
mantendrá correspondencia sobre la misma. No podrá presentarse documentación adicional una vez finaliza-
do el plazo de admisión de candidaturas, salvo la que sea requerida por la organización convocante y/o el 
comité de valoración, de acuerdo con lo previsto en este artículo. Son totalmente necesarios la firma y el sello 
de las entidades implicadas haciendo constar la aceptación expresa de la convocatoria y de las regulaciones de 
esta resolución.

4. La misma candidata o el mismo candidato pueden ser propuestos en varias modalidades de los premios, no 
siendo necesario enviar una propuesta de candidatura distinta y completa, documentación incluida, para cada 
modalidad.

Artículo 5. Plazo de presentación de candidaturas. 

El plazo de presentación de candidaturas será de 21 días naturales a contar desde la fecha de publicación de la 
convocatoria.

Artículo 6. Criterios de valoración.

1. La valoración se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el candidato o la candidata en la 
fase de admisión de candidaturas. 

2. Los criterios de valoración que regirán para el otorgamiento de los premios son los indicados a continuación:

1. La trayectoria y aportaciones significativas a la cultura de los oficios. 
2. La calidad técnica y formal. 
3. La adaptación al mercado y la potencialidad comercial. 
4. La capacidad para transmitir a la sociedad valores positivos relacionados con la artesanía, contribuyendo a su 
promoción y valorización. 
5. La responsabilidad social y medioambiental. 
6. La creatividad e innovación, aplicadas a los valores conceptuales, formales y técnicos, el diseño, el desarrollo 
de producto, las estrategias comerciales y de marketing o los planteamientos de presentación del producto. 
7. El compromiso con la evolución de la artesanía contemporánea y con la difusión, promoción y pedagogía de 
la artesanía como práctica creativa.

Artículo 7. Procedimiento de concesión. 

El procedimiento de concesión de los Premios Hannun de Artesanía se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva, mediante la comparación de las candidaturas presentadas, a fin de establecer una 
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 6 de la presente 
resolución, adjudicando los premios a aquellas candidaturas que hayan obtenido mayor valoración en aplica-
ción de los citados criterios. Además, se realizará también un proceso de selección social en el que los proyectos 
finalistas serán presentados al público en un perfil creado expresamente para publicar los proyectos finalistas. 
Las votaciones obtenidas a nivel social serán también tenidas en cuenta para establecer el proyecto ganador. El 
perfil en el que se publicarán será @premioshannun

Artículo 8. Resolución. 

Se notificará a los interesados y las interesadas y, el contenido íntegro, se publicará en la página web www.han-
nun.com/premios-hannun-artesania, durante un plazo no inferior a quince días. El plazo máximo para dictar la 

resolución será de seis meses, contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria.

La resolución de concesión deberá contener, al menos: 
a) La relación de las candidaturas a las que se concede el premio y los importes de los premios a conceder.
b) La desestimación expresa de las restantes solicitudes.

Artículo 9. Comité de valoración.

1. El comité de valoración se encargará de revisar todas las candidaturas recibidas y establecer las candidaturas 
finalistas para todas las categorías basándose en los criterios de valoración establecidos en el artículo 6 de esta 
resolución, una vez finalizado el plazo para la presentación de las candidaturas. Este comité posee un perfil 
técnico y se encargará del estudio y revisión de la documentación aportada, así como de realizar una preselec-
ción entre las candidaturas presentadas. 

En tal sentido, el comité de valoración se reserva el derecho de verificar el contenido de las candidaturas y 
documentación presentada mediante el sistema que considere oportuno. Puede requerir de las o los proponen-
tes o de las candidaturas cuanta documentación e información complementaria considere necesaria. 

2. El comité de valoración estará compuesto por:
Un máximo de nueve personas designadas entre expertos y expertas en distintas áreas: producto, operaciones, 
marketing, finanzas. 

En caso necesario, se podrá solicitar asesoramiento externo a especialistas de reconocido prestigio en el área 
consultada, de conformidad con lo establecido en la convocatoria.

La composición del comité de valoración respetará el principio de participación equilibrada de mujeres y 
hombres, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.

3. El comité de valoración facilitará al jurado una propuesta de un máximo de tres nominaciones por cada 
categoría, si bien, este comité se reserva el derecho de modificar el número de nominaciones por modalidad en 
función del resultado de su valoración técnica y de reasignar, de manera excepcional, las candidaturas a la 
categoría más adecuada con independencia de aquella a la que se hayan presentado.

Artículo 10. Jurado. 

1. Existirá un único jurado para todos los premios que serán personas de reconocida valía y prestigio, vincula-
das al ámbito empresarial y/o académico y que tengan vinculación con las pymes y/o la artesanía, y se encargará 
de determinar de entre las candidaturas finalistas cuáles serán las galardonadas en cada una de las categorías. 

Las personas que conformen el jurado serán designadas por Hannun. La composición del jurado respetará el 
principio de participación equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.4 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. 

2. El jurado elegirá, por votación, las candidaturas galardonadas para cada premio, entre las nominadas por el 
comité de valoración, y en caso de empate decidirá el voto del presidente del jurado. El jurado podrá declarar 
desiertos los premios si considera que las candidaturas presentadas no reúnen los méritos suficientes. La 
deliberación y fallo del jurado serán secretos, comprometiéndose sus miembros a no revelar información 
alguna sobre los ganadores hasta la celebración del acto de entrega de los Premios Hannun de Artesanía.

Artículo 11. Entrega de premios.

1. La concesión de las diferentes modalidades de los Premios Hannun de Artesanía será notificada a los candi-
datos y las candidatas premiados.

Artículo 12. Contenido de los premios. 

1. Los premiados y las premiadas en cada modalidad recibirán un trofeo representativo. Los y las finalistas de 
cada premio recibirán un diploma acreditativo de su condición. 

2. La dotación económica de las distintas modalidades será la siguiente: 
a) Primer premio: 3.000 euros
b) Segundo premio: 2.000 euros. 
c) Tercer premio: 1000 euros. 

Artículo 13. Publicidad de las nominaciones y premios. 

1. Toda la comunicación referente a esta convocatoria estará coordinada desde el departamento de marketing 
de Hannun. 

2. Las empresas galardonadas y finalistas podrán hacer publicidad de dicha condición en membretes, anuncios 
y memorias, especificando el año en que fueron premiadas, la modalidad en que lo fueron y si se trata de 
ganadoras o finalistas, así como publicar o difundir la concesión del premio en cualquier medio de comunica-
ción. 

3. Hannun hará publicidad de las empresas premiadas y finalistas con la debida relevancia, en los medios 

nacionales, internacionales y/o sectoriales que se consideren más adecuados a las distintas modalidades de los 
premios y en todas aquellas plataformas donde se requieran ejemplos de excelencia y buenas prácticas en el 
campo de la artesanía.

Artículo 14. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
 
1. Hannun garantiza la confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión de la 
convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía, especialmente los de carácter personal y técnico, que no 
podrá utilizar con un fin distinto al que conste en la convocatoria. 

2. La duración de la confidencialidad será indefinida mientras la misma ostente tal carácter, manteniéndose en 
vigor con posterioridad a la finalización de la correspondiente edición de los premios a los que se refiera la 
convocatoria.

3. Tratamiento y protección de datos personales 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le informamos de que los datos perso-
nales facilitados para la participación en el sorteo, serán tratados por Hannun, en su calidad de Responsable del 
tratamiento, cuyo domicilio consta al inicio de estas bases. Los datos facilitados por el participante se recogen 
con la finalidad de gestionar la participación en el presente sorteo y en caso de resultar ganador, contactarle 
para notificarle el resultado y el premio correspondiente, verificar que el premio se ha obtenido de forma lícita, 
que la participación se ajusta a las bases, publicar sus datos personales (incluyendo imagen) como ganador en 
cualquiera de nuestras redes sociales, y remitirle el documento de aceptación del premio que se deberá cumpli-
mentar.

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo a aquellos proveedores que presten un servicio relacionado con el 
presente concurso y, que en todo caso tratarán los datos por cuenta y nombre del responsable del tratamiento. 
Los datos personales facilitados serán conservados durante el plazo necesario para el cumplimiento de las 
finalidades descritas, así como, en su caso, de las obligaciones contractuales y la reclamación de las responsabili-
dades legales pertinentes. Cumplido el citado plazo se procederá a su supresión.

La base legal para el tratamiento de los datos personales es su consentimiento al participar y aceptar las bases 
legales del concurso. Su consentimiento también será la base legal para el envío de información sobre futuras 
promociones y comunicaciones publicitarias, promocionales y comerciales.

4. El Participante tiene derecho a acceder a sus datos personales objeto de tratamiento, así como solicitar la 

rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios 
para los fines que fueron recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de 
portabilidad de los datos. Para ello, puede dirigirse por escrito a Hannun, a la siguiente dirección: Passeig del 
Plà 30 A, 08230 Matadepera (Barcelona) o a través de https://hannun.com/pages/contacto Asimismo, los 
participantes tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es).

Los participantes deberán notificar a Hannun cualquier modificación que se produzca en los datos facilitados, 
respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los datos suministrados en cada momento. 
Hannun se reserva, sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponderle, el derecho a no registrar y/o 
dar de baja a aquellos usuarios que faciliten datos falsos e incompletos. 

El participante garantiza disponer del oportuno consentimiento de las personas etiquetadas o cuyos datos 
personales aporte en los comentarios y publicaciones, así como que han sido informadas sobre el tratamiento 
de sus datos personales y son conocedoras de las presentes bases; siendo dicho consentimiento garantía exigida 
respecto de todos aquellos participantes, quedando Hannun exonerada de toda posible responsabilidad al 
respecto.

Barcelona, a 12 de febrero de 2021

DATOS DE LA EMPRESA CANDIDATA 
- Denominación social
- NIF/CIF 
- Fecha de constitución 
- Dirección 
- Código postal 
- Localidad 
- Comunidad autónoma 
- Teléfono 
- Correo electrónico 
- Página web /  Instagram / Facebook

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 
- Nombre 
- Apellidos 
- Cargo 
- DNI

¡QUEREMOS CONOCERTE!
¡Háblanos de ti! Queremos saber cuánto tiempo llevas dedicado a la artesanía, qué es lo que te mueve y por qué te 
dedicas a ello. Si te viene de familia, si siempre lo tuviste claro o si te reinventaste. 

¡QUEREMOS CONOCER TU PROYECTO!
Cuéntanos más sobre tu proyecto. Queremos conocer cómo empezó todo, en qué momento pusiste en marcha tu 
proyecto y porqué.  Si te viene de familia o si está a puntito de ver la luz. Si lo llevas tú sólo o acompañado, si tienes un 
taller o lo haces en casa…

¡MÁS DETALLES POR FAVOR!
¿Con qué materiales trabajas? ¿Dónde se fabrican? ¿cuál es el proceso de producción? Incluye los procesos de prepara-
ción y acabados u otros aspectos relevantes desde el punto de vista productivo. Adjunta aquí la presentación del produc-
to que quieres presentar a Hannun y/o boceto en caso que todavía no lo hayas desarrollado. ¿Qué funcionalidad tiene? 
¿Cómo te has inspirado?
Max. 500 palabras

¡YA CASI ESTÁ!
Nos gustaría saber por qué crees que tu proyecto debería ganar ¿Qué tiene tu proyecto que no tenga el resto? ¿Qué crees 
que lo hace único y especial?
Max. 500 palabras

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
- Currículum en formato .pdf (máximo 1MB) con tamaño máximo de 1 MB. 
- Imágenes del boceto o producto (15 máximo) En formato jpg .jpeg .png con una resolución de 300 dpi y un tamaño 
mínimo de 10 x 10 cm. El tamaño máximo permitido de los archivos de fotografía es de 1 MB para cada uno de ellos. 
- Vídeo: enlace de un vídeo de presentación.

VALIDACIÓN DE LA CANDIDATURA 
Para validar la candidatura es necesario aceptar las bases reguladoras a través del formulario de inscripción. Una vez 
finalizada la inscripción se remitirá un correo electrónico confirmando la recepción de la candidatura.



Estamos muy contentos e ilusionados de poder convocar la primera edición de los Premios 
Hannun de Artesanía by Hannun. Los artesanos han sido el pilar fundamental de Hannun 
desde que empezó el proyecto y queremos darles el reconocimiento que se merecen con estos 
premios. La presente convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía pretende dar reconoci-
miento a la artesanía local. En Hannun tenemos la finalidad, entre otras, de trabajar por la 
promoción, profesionalización de la microempresa artesana.

A continuación se establecen las bases reguladoras de la concesión de los Premios 
Hannun de Artesanía.

Artículo 1. Objeto de la resolución y bases reguladoras. 

El fin de la convocatoria es prestigiar la artesanía relacionada del sector del mueble y la decoración, presentán-
dola en un entorno de calidad y excelencia; reconocer los méritos de aquellos profesionales y empresas artesa-
nas que destaquen por su creatividad, responsabilidad social y medioambiental, adaptación al mercado y 
capacidad de innovación, conservando al mismo tiempo las características específicas que las definen como 
tales. 

Artículo 2. Premios y categorías.

La convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía tiene como objeto galardonar las siguientes categorías: 

Premios Hannun de Artesanía

Primer premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en mayor 
grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este premio 
es de 3.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyecto/artesa-
no) y, además, publicidad y visibilización  de su proyecto en los canales de Hannun.

Segundo premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en 
mayor grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este 
premio es de 2.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyec-
to/artesano) y, además, publicidad y visibilización de su proyecto en los canales de Hannun.

Tercer premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en mayor 
grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este premio 
es de 1.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyecto/artesa-
no) y, además, publicidad y visibilización de su proyecto en los canales de Hannun.

Artículo 3. Participantes. 

1. Se podrán presentar a los Premios Hannun de Artesanía 2021 las siguientes personas físicas o jurídicas que 
actúen en España cuya actividad esté dedicada a la producción artesana de objetos, ya sean éstos de carácter 
utilitario, decorativo o artístico. 

2. No podrá optar a los premios ninguna persona física o jurídica que haya sido sancionada, en los dos años 
anteriores a la fecha de presentación de su candidatura, por infracción de la legislación en materia de artesanía. 
No serán admitidas las candidaturas propuestas por los propios candidatos o candidatas, ni las relativas a la 
artesanía alimentaria, así como la elaboración artesanal de perfumes, cosméticos y similares. Se admitirán 
solamente las candidaturas que estén relacionadas con el ámbito del mueble y decoración. 

Artículo 4. Presentación de candidaturas. 

1. La presentación de la candidatura se hará exclusivamente mediante el formulario disponible en la web 
www.hannun.com/premios-hannun-artesania, de acuerdo con la información recogida en el anexo I. 

2. Respecto a la representación, el o la firmante de la propuesta de candidatura deberá acreditar que en el 
momento de la presentación de la propuesta tiene representación suficiente para el acto. El incumplimiento de 
esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido de la solicitud.

3. Toda documentación (o material) que sea presentado por otros medios no telemáticos no será devuelta, ni se 
mantendrá correspondencia sobre la misma. No podrá presentarse documentación adicional una vez finaliza-
do el plazo de admisión de candidaturas, salvo la que sea requerida por la organización convocante y/o el 
comité de valoración, de acuerdo con lo previsto en este artículo. Son totalmente necesarios la firma y el sello 
de las entidades implicadas haciendo constar la aceptación expresa de la convocatoria y de las regulaciones de 
esta resolución.

4. La misma candidata o el mismo candidato pueden ser propuestos en varias modalidades de los premios, no 
siendo necesario enviar una propuesta de candidatura distinta y completa, documentación incluida, para cada 
modalidad.

Artículo 5. Plazo de presentación de candidaturas. 

El plazo de presentación de candidaturas será de 21 días naturales a contar desde la fecha de publicación de la 
convocatoria.

Artículo 6. Criterios de valoración.

1. La valoración se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el candidato o la candidata en la 
fase de admisión de candidaturas. 

2. Los criterios de valoración que regirán para el otorgamiento de los premios son los indicados a continuación:

1. La trayectoria y aportaciones significativas a la cultura de los oficios. 
2. La calidad técnica y formal. 
3. La adaptación al mercado y la potencialidad comercial. 
4. La capacidad para transmitir a la sociedad valores positivos relacionados con la artesanía, contribuyendo a su 
promoción y valorización. 
5. La responsabilidad social y medioambiental. 
6. La creatividad e innovación, aplicadas a los valores conceptuales, formales y técnicos, el diseño, el desarrollo 
de producto, las estrategias comerciales y de marketing o los planteamientos de presentación del producto. 
7. El compromiso con la evolución de la artesanía contemporánea y con la difusión, promoción y pedagogía de 
la artesanía como práctica creativa.

Artículo 7. Procedimiento de concesión. 

El procedimiento de concesión de los Premios Hannun de Artesanía se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva, mediante la comparación de las candidaturas presentadas, a fin de establecer una 
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 6 de la presente 
resolución, adjudicando los premios a aquellas candidaturas que hayan obtenido mayor valoración en aplica-
ción de los citados criterios. Además, se realizará también un proceso de selección social en el que los proyectos 
finalistas serán presentados al público en un perfil creado expresamente para publicar los proyectos finalistas. 
Las votaciones obtenidas a nivel social serán también tenidas en cuenta para establecer el proyecto ganador. El 
perfil en el que se publicarán será @premioshannun

Artículo 8. Resolución. 

Se notificará a los interesados y las interesadas y, el contenido íntegro, se publicará en la página web www.han-
nun.com/premios-hannun-artesania, durante un plazo no inferior a quince días. El plazo máximo para dictar la 

resolución será de seis meses, contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria.

La resolución de concesión deberá contener, al menos: 
a) La relación de las candidaturas a las que se concede el premio y los importes de los premios a conceder.
b) La desestimación expresa de las restantes solicitudes.

Artículo 9. Comité de valoración.

1. El comité de valoración se encargará de revisar todas las candidaturas recibidas y establecer las candidaturas 
finalistas para todas las categorías basándose en los criterios de valoración establecidos en el artículo 6 de esta 
resolución, una vez finalizado el plazo para la presentación de las candidaturas. Este comité posee un perfil 
técnico y se encargará del estudio y revisión de la documentación aportada, así como de realizar una preselec-
ción entre las candidaturas presentadas. 

En tal sentido, el comité de valoración se reserva el derecho de verificar el contenido de las candidaturas y 
documentación presentada mediante el sistema que considere oportuno. Puede requerir de las o los proponen-
tes o de las candidaturas cuanta documentación e información complementaria considere necesaria. 

2. El comité de valoración estará compuesto por:
Un máximo de nueve personas designadas entre expertos y expertas en distintas áreas: producto, operaciones, 
marketing, finanzas. 

En caso necesario, se podrá solicitar asesoramiento externo a especialistas de reconocido prestigio en el área 
consultada, de conformidad con lo establecido en la convocatoria.

La composición del comité de valoración respetará el principio de participación equilibrada de mujeres y 
hombres, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.

3. El comité de valoración facilitará al jurado una propuesta de un máximo de tres nominaciones por cada 
categoría, si bien, este comité se reserva el derecho de modificar el número de nominaciones por modalidad en 
función del resultado de su valoración técnica y de reasignar, de manera excepcional, las candidaturas a la 
categoría más adecuada con independencia de aquella a la que se hayan presentado.

Artículo 10. Jurado. 

1. Existirá un único jurado para todos los premios que serán personas de reconocida valía y prestigio, vincula-
das al ámbito empresarial y/o académico y que tengan vinculación con las pymes y/o la artesanía, y se encargará 
de determinar de entre las candidaturas finalistas cuáles serán las galardonadas en cada una de las categorías. 

Las personas que conformen el jurado serán designadas por Hannun. La composición del jurado respetará el 
principio de participación equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.4 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. 

2. El jurado elegirá, por votación, las candidaturas galardonadas para cada premio, entre las nominadas por el 
comité de valoración, y en caso de empate decidirá el voto del presidente del jurado. El jurado podrá declarar 
desiertos los premios si considera que las candidaturas presentadas no reúnen los méritos suficientes. La 
deliberación y fallo del jurado serán secretos, comprometiéndose sus miembros a no revelar información 
alguna sobre los ganadores hasta la celebración del acto de entrega de los Premios Hannun de Artesanía.

Artículo 11. Entrega de premios.

1. La concesión de las diferentes modalidades de los Premios Hannun de Artesanía será notificada a los candi-
datos y las candidatas premiados.

Artículo 12. Contenido de los premios. 

1. Los premiados y las premiadas en cada modalidad recibirán un trofeo representativo. Los y las finalistas de 
cada premio recibirán un diploma acreditativo de su condición. 

2. La dotación económica de las distintas modalidades será la siguiente: 
a) Primer premio: 3.000 euros
b) Segundo premio: 2.000 euros. 
c) Tercer premio: 1000 euros. 

Artículo 13. Publicidad de las nominaciones y premios. 

1. Toda la comunicación referente a esta convocatoria estará coordinada desde el departamento de marketing 
de Hannun. 

2. Las empresas galardonadas y finalistas podrán hacer publicidad de dicha condición en membretes, anuncios 
y memorias, especificando el año en que fueron premiadas, la modalidad en que lo fueron y si se trata de 
ganadoras o finalistas, así como publicar o difundir la concesión del premio en cualquier medio de comunica-
ción. 

3. Hannun hará publicidad de las empresas premiadas y finalistas con la debida relevancia, en los medios 

nacionales, internacionales y/o sectoriales que se consideren más adecuados a las distintas modalidades de los 
premios y en todas aquellas plataformas donde se requieran ejemplos de excelencia y buenas prácticas en el 
campo de la artesanía.

Artículo 14. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
 
1. Hannun garantiza la confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión de la 
convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía, especialmente los de carácter personal y técnico, que no 
podrá utilizar con un fin distinto al que conste en la convocatoria. 

2. La duración de la confidencialidad será indefinida mientras la misma ostente tal carácter, manteniéndose en 
vigor con posterioridad a la finalización de la correspondiente edición de los premios a los que se refiera la 
convocatoria.

3. Tratamiento y protección de datos personales 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le informamos de que los datos perso-
nales facilitados para la participación en el sorteo, serán tratados por Hannun, en su calidad de Responsable del 
tratamiento, cuyo domicilio consta al inicio de estas bases. Los datos facilitados por el participante se recogen 
con la finalidad de gestionar la participación en el presente sorteo y en caso de resultar ganador, contactarle 
para notificarle el resultado y el premio correspondiente, verificar que el premio se ha obtenido de forma lícita, 
que la participación se ajusta a las bases, publicar sus datos personales (incluyendo imagen) como ganador en 
cualquiera de nuestras redes sociales, y remitirle el documento de aceptación del premio que se deberá cumpli-
mentar.

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo a aquellos proveedores que presten un servicio relacionado con el 
presente concurso y, que en todo caso tratarán los datos por cuenta y nombre del responsable del tratamiento. 
Los datos personales facilitados serán conservados durante el plazo necesario para el cumplimiento de las 
finalidades descritas, así como, en su caso, de las obligaciones contractuales y la reclamación de las responsabili-
dades legales pertinentes. Cumplido el citado plazo se procederá a su supresión.

La base legal para el tratamiento de los datos personales es su consentimiento al participar y aceptar las bases 
legales del concurso. Su consentimiento también será la base legal para el envío de información sobre futuras 
promociones y comunicaciones publicitarias, promocionales y comerciales.

4. El Participante tiene derecho a acceder a sus datos personales objeto de tratamiento, así como solicitar la 

rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios 
para los fines que fueron recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de 
portabilidad de los datos. Para ello, puede dirigirse por escrito a Hannun, a la siguiente dirección: Passeig del 
Plà 30 A, 08230 Matadepera (Barcelona) o a través de https://hannun.com/pages/contacto Asimismo, los 
participantes tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es).

Los participantes deberán notificar a Hannun cualquier modificación que se produzca en los datos facilitados, 
respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los datos suministrados en cada momento. 
Hannun se reserva, sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponderle, el derecho a no registrar y/o 
dar de baja a aquellos usuarios que faciliten datos falsos e incompletos. 

El participante garantiza disponer del oportuno consentimiento de las personas etiquetadas o cuyos datos 
personales aporte en los comentarios y publicaciones, así como que han sido informadas sobre el tratamiento 
de sus datos personales y son conocedoras de las presentes bases; siendo dicho consentimiento garantía exigida 
respecto de todos aquellos participantes, quedando Hannun exonerada de toda posible responsabilidad al 
respecto.

Barcelona, a 12 de febrero de 2021

DATOS DE LA EMPRESA CANDIDATA 
- Denominación social
- NIF/CIF 
- Fecha de constitución 
- Dirección 
- Código postal 
- Localidad 
- Comunidad autónoma 
- Teléfono 
- Correo electrónico 
- Página web /  Instagram / Facebook

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 
- Nombre 
- Apellidos 
- Cargo 
- DNI

¡QUEREMOS CONOCERTE!
¡Háblanos de ti! Queremos saber cuánto tiempo llevas dedicado a la artesanía, qué es lo que te mueve y por qué te 
dedicas a ello. Si te viene de familia, si siempre lo tuviste claro o si te reinventaste. 

¡QUEREMOS CONOCER TU PROYECTO!
Cuéntanos más sobre tu proyecto. Queremos conocer cómo empezó todo, en qué momento pusiste en marcha tu 
proyecto y porqué.  Si te viene de familia o si está a puntito de ver la luz. Si lo llevas tú sólo o acompañado, si tienes un 
taller o lo haces en casa…

¡MÁS DETALLES POR FAVOR!
¿Con qué materiales trabajas? ¿Dónde se fabrican? ¿cuál es el proceso de producción? Incluye los procesos de prepara-
ción y acabados u otros aspectos relevantes desde el punto de vista productivo. Adjunta aquí la presentación del produc-
to que quieres presentar a Hannun y/o boceto en caso que todavía no lo hayas desarrollado. ¿Qué funcionalidad tiene? 
¿Cómo te has inspirado?
Max. 500 palabras

¡YA CASI ESTÁ!
Nos gustaría saber por qué crees que tu proyecto debería ganar ¿Qué tiene tu proyecto que no tenga el resto? ¿Qué crees 
que lo hace único y especial?
Max. 500 palabras

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
- Currículum en formato .pdf (máximo 1MB) con tamaño máximo de 1 MB. 
- Imágenes del boceto o producto (15 máximo) En formato jpg .jpeg .png con una resolución de 300 dpi y un tamaño 
mínimo de 10 x 10 cm. El tamaño máximo permitido de los archivos de fotografía es de 1 MB para cada uno de ellos. 
- Vídeo: enlace de un vídeo de presentación.

VALIDACIÓN DE LA CANDIDATURA 
Para validar la candidatura es necesario aceptar las bases reguladoras a través del formulario de inscripción. Una vez 
finalizada la inscripción se remitirá un correo electrónico confirmando la recepción de la candidatura.
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Estamos muy contentos e ilusionados de poder convocar la primera edición de los Premios 
Hannun de Artesanía by Hannun. Los artesanos han sido el pilar fundamental de Hannun 
desde que empezó el proyecto y queremos darles el reconocimiento que se merecen con estos 
premios. La presente convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía pretende dar reconoci-
miento a la artesanía local. En Hannun tenemos la finalidad, entre otras, de trabajar por la 
promoción, profesionalización de la microempresa artesana.

A continuación se establecen las bases reguladoras de la concesión de los Premios 
Hannun de Artesanía.

Artículo 1. Objeto de la resolución y bases reguladoras. 

El fin de la convocatoria es prestigiar la artesanía relacionada del sector del mueble y la decoración, presentán-
dola en un entorno de calidad y excelencia; reconocer los méritos de aquellos profesionales y empresas artesa-
nas que destaquen por su creatividad, responsabilidad social y medioambiental, adaptación al mercado y 
capacidad de innovación, conservando al mismo tiempo las características específicas que las definen como 
tales. 

Artículo 2. Premios y categorías.

La convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía tiene como objeto galardonar las siguientes categorías: 

Premios Hannun de Artesanía

Primer premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en mayor 
grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este premio 
es de 3.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyecto/artesa-
no) y, además, publicidad y visibilización  de su proyecto en los canales de Hannun.

Segundo premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en 
mayor grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este 
premio es de 2.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyec-
to/artesano) y, además, publicidad y visibilización de su proyecto en los canales de Hannun.

Tercer premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en mayor 
grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este premio 
es de 1.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyecto/artesa-
no) y, además, publicidad y visibilización de su proyecto en los canales de Hannun.

Artículo 3. Participantes. 

1. Se podrán presentar a los Premios Hannun de Artesanía 2021 las siguientes personas físicas o jurídicas que 
actúen en España cuya actividad esté dedicada a la producción artesana de objetos, ya sean éstos de carácter 
utilitario, decorativo o artístico. 

2. No podrá optar a los premios ninguna persona física o jurídica que haya sido sancionada, en los dos años 
anteriores a la fecha de presentación de su candidatura, por infracción de la legislación en materia de artesanía. 
No serán admitidas las candidaturas propuestas por los propios candidatos o candidatas, ni las relativas a la 
artesanía alimentaria, así como la elaboración artesanal de perfumes, cosméticos y similares. Se admitirán 
solamente las candidaturas que estén relacionadas con el ámbito del mueble y decoración. 

Artículo 4. Presentación de candidaturas. 

1. La presentación de la candidatura se hará exclusivamente mediante el formulario disponible en la web 
www.hannun.com/premios-hannun-artesania, de acuerdo con la información recogida en el anexo I. 

2. Respecto a la representación, el o la firmante de la propuesta de candidatura deberá acreditar que en el 
momento de la presentación de la propuesta tiene representación suficiente para el acto. El incumplimiento de 
esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido de la solicitud.

3. Toda documentación (o material) que sea presentado por otros medios no telemáticos no será devuelta, ni se 
mantendrá correspondencia sobre la misma. No podrá presentarse documentación adicional una vez finaliza-
do el plazo de admisión de candidaturas, salvo la que sea requerida por la organización convocante y/o el 
comité de valoración, de acuerdo con lo previsto en este artículo. Son totalmente necesarios la firma y el sello 
de las entidades implicadas haciendo constar la aceptación expresa de la convocatoria y de las regulaciones de 
esta resolución.

4. La misma candidata o el mismo candidato pueden ser propuestos en varias modalidades de los premios, no 
siendo necesario enviar una propuesta de candidatura distinta y completa, documentación incluida, para cada 
modalidad.

Artículo 5. Plazo de presentación de candidaturas. 

El plazo de presentación de candidaturas será de 21 días naturales a contar desde la fecha de publicación de la 
convocatoria.

Artículo 6. Criterios de valoración.

1. La valoración se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el candidato o la candidata en la 
fase de admisión de candidaturas. 

2. Los criterios de valoración que regirán para el otorgamiento de los premios son los indicados a continuación:

1. La trayectoria y aportaciones significativas a la cultura de los oficios. 
2. La calidad técnica y formal. 
3. La adaptación al mercado y la potencialidad comercial. 
4. La capacidad para transmitir a la sociedad valores positivos relacionados con la artesanía, contribuyendo a su 
promoción y valorización. 
5. La responsabilidad social y medioambiental. 
6. La creatividad e innovación, aplicadas a los valores conceptuales, formales y técnicos, el diseño, el desarrollo 
de producto, las estrategias comerciales y de marketing o los planteamientos de presentación del producto. 
7. El compromiso con la evolución de la artesanía contemporánea y con la difusión, promoción y pedagogía de 
la artesanía como práctica creativa.

Artículo 7. Procedimiento de concesión. 

El procedimiento de concesión de los Premios Hannun de Artesanía se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva, mediante la comparación de las candidaturas presentadas, a fin de establecer una 
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 6 de la presente 
resolución, adjudicando los premios a aquellas candidaturas que hayan obtenido mayor valoración en aplica-
ción de los citados criterios. Además, se realizará también un proceso de selección social en el que los proyectos 
finalistas serán presentados al público en un perfil creado expresamente para publicar los proyectos finalistas. 
Las votaciones obtenidas a nivel social serán también tenidas en cuenta para establecer el proyecto ganador. El 
perfil en el que se publicarán será @premioshannun

Artículo 8. Resolución. 

Se notificará a los interesados y las interesadas y, el contenido íntegro, se publicará en la página web www.han-
nun.com/premios-hannun-artesania, durante un plazo no inferior a quince días. El plazo máximo para dictar la 

resolución será de seis meses, contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria.

La resolución de concesión deberá contener, al menos: 
a) La relación de las candidaturas a las que se concede el premio y los importes de los premios a conceder.
b) La desestimación expresa de las restantes solicitudes.

Artículo 9. Comité de valoración.

1. El comité de valoración se encargará de revisar todas las candidaturas recibidas y establecer las candidaturas 
finalistas para todas las categorías basándose en los criterios de valoración establecidos en el artículo 6 de esta 
resolución, una vez finalizado el plazo para la presentación de las candidaturas. Este comité posee un perfil 
técnico y se encargará del estudio y revisión de la documentación aportada, así como de realizar una preselec-
ción entre las candidaturas presentadas. 

En tal sentido, el comité de valoración se reserva el derecho de verificar el contenido de las candidaturas y 
documentación presentada mediante el sistema que considere oportuno. Puede requerir de las o los proponen-
tes o de las candidaturas cuanta documentación e información complementaria considere necesaria. 

2. El comité de valoración estará compuesto por:
Un máximo de nueve personas designadas entre expertos y expertas en distintas áreas: producto, operaciones, 
marketing, finanzas. 

En caso necesario, se podrá solicitar asesoramiento externo a especialistas de reconocido prestigio en el área 
consultada, de conformidad con lo establecido en la convocatoria.

La composición del comité de valoración respetará el principio de participación equilibrada de mujeres y 
hombres, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.

3. El comité de valoración facilitará al jurado una propuesta de un máximo de tres nominaciones por cada 
categoría, si bien, este comité se reserva el derecho de modificar el número de nominaciones por modalidad en 
función del resultado de su valoración técnica y de reasignar, de manera excepcional, las candidaturas a la 
categoría más adecuada con independencia de aquella a la que se hayan presentado.

Artículo 10. Jurado. 

1. Existirá un único jurado para todos los premios que serán personas de reconocida valía y prestigio, vincula-
das al ámbito empresarial y/o académico y que tengan vinculación con las pymes y/o la artesanía, y se encargará 
de determinar de entre las candidaturas finalistas cuáles serán las galardonadas en cada una de las categorías. 

Las personas que conformen el jurado serán designadas por Hannun. La composición del jurado respetará el 
principio de participación equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.4 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. 

2. El jurado elegirá, por votación, las candidaturas galardonadas para cada premio, entre las nominadas por el 
comité de valoración, y en caso de empate decidirá el voto del presidente del jurado. El jurado podrá declarar 
desiertos los premios si considera que las candidaturas presentadas no reúnen los méritos suficientes. La 
deliberación y fallo del jurado serán secretos, comprometiéndose sus miembros a no revelar información 
alguna sobre los ganadores hasta la celebración del acto de entrega de los Premios Hannun de Artesanía.

Artículo 11. Entrega de premios.

1. La concesión de las diferentes modalidades de los Premios Hannun de Artesanía será notificada a los candi-
datos y las candidatas premiados.

Artículo 12. Contenido de los premios. 

1. Los premiados y las premiadas en cada modalidad recibirán un trofeo representativo. Los y las finalistas de 
cada premio recibirán un diploma acreditativo de su condición. 

2. La dotación económica de las distintas modalidades será la siguiente: 
a) Primer premio: 3.000 euros
b) Segundo premio: 2.000 euros. 
c) Tercer premio: 1000 euros. 

Artículo 13. Publicidad de las nominaciones y premios. 

1. Toda la comunicación referente a esta convocatoria estará coordinada desde el departamento de marketing 
de Hannun. 

2. Las empresas galardonadas y finalistas podrán hacer publicidad de dicha condición en membretes, anuncios 
y memorias, especificando el año en que fueron premiadas, la modalidad en que lo fueron y si se trata de 
ganadoras o finalistas, así como publicar o difundir la concesión del premio en cualquier medio de comunica-
ción. 

3. Hannun hará publicidad de las empresas premiadas y finalistas con la debida relevancia, en los medios 

nacionales, internacionales y/o sectoriales que se consideren más adecuados a las distintas modalidades de los 
premios y en todas aquellas plataformas donde se requieran ejemplos de excelencia y buenas prácticas en el 
campo de la artesanía.

Artículo 14. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
 
1. Hannun garantiza la confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión de la 
convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía, especialmente los de carácter personal y técnico, que no 
podrá utilizar con un fin distinto al que conste en la convocatoria. 

2. La duración de la confidencialidad será indefinida mientras la misma ostente tal carácter, manteniéndose en 
vigor con posterioridad a la finalización de la correspondiente edición de los premios a los que se refiera la 
convocatoria.

3. Tratamiento y protección de datos personales 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le informamos de que los datos perso-
nales facilitados para la participación en el sorteo, serán tratados por Hannun, en su calidad de Responsable del 
tratamiento, cuyo domicilio consta al inicio de estas bases. Los datos facilitados por el participante se recogen 
con la finalidad de gestionar la participación en el presente sorteo y en caso de resultar ganador, contactarle 
para notificarle el resultado y el premio correspondiente, verificar que el premio se ha obtenido de forma lícita, 
que la participación se ajusta a las bases, publicar sus datos personales (incluyendo imagen) como ganador en 
cualquiera de nuestras redes sociales, y remitirle el documento de aceptación del premio que se deberá cumpli-
mentar.

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo a aquellos proveedores que presten un servicio relacionado con el 
presente concurso y, que en todo caso tratarán los datos por cuenta y nombre del responsable del tratamiento. 
Los datos personales facilitados serán conservados durante el plazo necesario para el cumplimiento de las 
finalidades descritas, así como, en su caso, de las obligaciones contractuales y la reclamación de las responsabili-
dades legales pertinentes. Cumplido el citado plazo se procederá a su supresión.

La base legal para el tratamiento de los datos personales es su consentimiento al participar y aceptar las bases 
legales del concurso. Su consentimiento también será la base legal para el envío de información sobre futuras 
promociones y comunicaciones publicitarias, promocionales y comerciales.

4. El Participante tiene derecho a acceder a sus datos personales objeto de tratamiento, así como solicitar la 

rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios 
para los fines que fueron recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de 
portabilidad de los datos. Para ello, puede dirigirse por escrito a Hannun, a la siguiente dirección: Passeig del 
Plà 30 A, 08230 Matadepera (Barcelona) o a través de https://hannun.com/pages/contacto Asimismo, los 
participantes tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es).

Los participantes deberán notificar a Hannun cualquier modificación que se produzca en los datos facilitados, 
respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los datos suministrados en cada momento. 
Hannun se reserva, sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponderle, el derecho a no registrar y/o 
dar de baja a aquellos usuarios que faciliten datos falsos e incompletos. 

El participante garantiza disponer del oportuno consentimiento de las personas etiquetadas o cuyos datos 
personales aporte en los comentarios y publicaciones, así como que han sido informadas sobre el tratamiento 
de sus datos personales y son conocedoras de las presentes bases; siendo dicho consentimiento garantía exigida 
respecto de todos aquellos participantes, quedando Hannun exonerada de toda posible responsabilidad al 
respecto.

Barcelona, a 12 de febrero de 2021

DATOS DE LA EMPRESA CANDIDATA 
- Denominación social
- NIF/CIF 
- Fecha de constitución 
- Dirección 
- Código postal 
- Localidad 
- Comunidad autónoma 
- Teléfono 
- Correo electrónico 
- Página web /  Instagram / Facebook

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 
- Nombre 
- Apellidos 
- Cargo 
- DNI

¡QUEREMOS CONOCERTE!
¡Háblanos de ti! Queremos saber cuánto tiempo llevas dedicado a la artesanía, qué es lo que te mueve y por qué te 
dedicas a ello. Si te viene de familia, si siempre lo tuviste claro o si te reinventaste. 

¡QUEREMOS CONOCER TU PROYECTO!
Cuéntanos más sobre tu proyecto. Queremos conocer cómo empezó todo, en qué momento pusiste en marcha tu 
proyecto y porqué.  Si te viene de familia o si está a puntito de ver la luz. Si lo llevas tú sólo o acompañado, si tienes un 
taller o lo haces en casa…

¡MÁS DETALLES POR FAVOR!
¿Con qué materiales trabajas? ¿Dónde se fabrican? ¿cuál es el proceso de producción? Incluye los procesos de prepara-
ción y acabados u otros aspectos relevantes desde el punto de vista productivo. Adjunta aquí la presentación del produc-
to que quieres presentar a Hannun y/o boceto en caso que todavía no lo hayas desarrollado. ¿Qué funcionalidad tiene? 
¿Cómo te has inspirado?
Max. 500 palabras

¡YA CASI ESTÁ!
Nos gustaría saber por qué crees que tu proyecto debería ganar ¿Qué tiene tu proyecto que no tenga el resto? ¿Qué crees 
que lo hace único y especial?
Max. 500 palabras

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
- Currículum en formato .pdf (máximo 1MB) con tamaño máximo de 1 MB. 
- Imágenes del boceto o producto (15 máximo) En formato jpg .jpeg .png con una resolución de 300 dpi y un tamaño 
mínimo de 10 x 10 cm. El tamaño máximo permitido de los archivos de fotografía es de 1 MB para cada uno de ellos. 
- Vídeo: enlace de un vídeo de presentación.

VALIDACIÓN DE LA CANDIDATURA 
Para validar la candidatura es necesario aceptar las bases reguladoras a través del formulario de inscripción. Una vez 
finalizada la inscripción se remitirá un correo electrónico confirmando la recepción de la candidatura.
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Estamos muy contentos e ilusionados de poder convocar la primera edición de los Premios 
Hannun de Artesanía by Hannun. Los artesanos han sido el pilar fundamental de Hannun 
desde que empezó el proyecto y queremos darles el reconocimiento que se merecen con estos 
premios. La presente convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía pretende dar reconoci-
miento a la artesanía local. En Hannun tenemos la finalidad, entre otras, de trabajar por la 
promoción, profesionalización de la microempresa artesana.

A continuación se establecen las bases reguladoras de la concesión de los Premios 
Hannun de Artesanía.

Artículo 1. Objeto de la resolución y bases reguladoras. 

El fin de la convocatoria es prestigiar la artesanía relacionada del sector del mueble y la decoración, presentán-
dola en un entorno de calidad y excelencia; reconocer los méritos de aquellos profesionales y empresas artesa-
nas que destaquen por su creatividad, responsabilidad social y medioambiental, adaptación al mercado y 
capacidad de innovación, conservando al mismo tiempo las características específicas que las definen como 
tales. 

Artículo 2. Premios y categorías.

La convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía tiene como objeto galardonar las siguientes categorías: 

Premios Hannun de Artesanía

Primer premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en mayor 
grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este premio 
es de 3.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyecto/artesa-
no) y, además, publicidad y visibilización  de su proyecto en los canales de Hannun.

Segundo premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en 
mayor grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este 
premio es de 2.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyec-
to/artesano) y, además, publicidad y visibilización de su proyecto en los canales de Hannun.

Tercer premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en mayor 
grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este premio 
es de 1.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyecto/artesa-
no) y, además, publicidad y visibilización de su proyecto en los canales de Hannun.

Artículo 3. Participantes. 

1. Se podrán presentar a los Premios Hannun de Artesanía 2021 las siguientes personas físicas o jurídicas que 
actúen en España cuya actividad esté dedicada a la producción artesana de objetos, ya sean éstos de carácter 
utilitario, decorativo o artístico. 

2. No podrá optar a los premios ninguna persona física o jurídica que haya sido sancionada, en los dos años 
anteriores a la fecha de presentación de su candidatura, por infracción de la legislación en materia de artesanía. 
No serán admitidas las candidaturas propuestas por los propios candidatos o candidatas, ni las relativas a la 
artesanía alimentaria, así como la elaboración artesanal de perfumes, cosméticos y similares. Se admitirán 
solamente las candidaturas que estén relacionadas con el ámbito del mueble y decoración. 

Artículo 4. Presentación de candidaturas. 

1. La presentación de la candidatura se hará exclusivamente mediante el formulario disponible en la web 
www.hannun.com/premios-hannun-artesania, de acuerdo con la información recogida en el anexo I. 

2. Respecto a la representación, el o la firmante de la propuesta de candidatura deberá acreditar que en el 
momento de la presentación de la propuesta tiene representación suficiente para el acto. El incumplimiento de 
esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido de la solicitud.

3. Toda documentación (o material) que sea presentado por otros medios no telemáticos no será devuelta, ni se 
mantendrá correspondencia sobre la misma. No podrá presentarse documentación adicional una vez finaliza-
do el plazo de admisión de candidaturas, salvo la que sea requerida por la organización convocante y/o el 
comité de valoración, de acuerdo con lo previsto en este artículo. Son totalmente necesarios la firma y el sello 
de las entidades implicadas haciendo constar la aceptación expresa de la convocatoria y de las regulaciones de 
esta resolución.

4. La misma candidata o el mismo candidato pueden ser propuestos en varias modalidades de los premios, no 
siendo necesario enviar una propuesta de candidatura distinta y completa, documentación incluida, para cada 
modalidad.

Artículo 5. Plazo de presentación de candidaturas. 

El plazo de presentación de candidaturas será de 21 días naturales a contar desde la fecha de publicación de la 
convocatoria.

Artículo 6. Criterios de valoración.

1. La valoración se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el candidato o la candidata en la 
fase de admisión de candidaturas. 

2. Los criterios de valoración que regirán para el otorgamiento de los premios son los indicados a continuación:

1. La trayectoria y aportaciones significativas a la cultura de los oficios. 
2. La calidad técnica y formal. 
3. La adaptación al mercado y la potencialidad comercial. 
4. La capacidad para transmitir a la sociedad valores positivos relacionados con la artesanía, contribuyendo a su 
promoción y valorización. 
5. La responsabilidad social y medioambiental. 
6. La creatividad e innovación, aplicadas a los valores conceptuales, formales y técnicos, el diseño, el desarrollo 
de producto, las estrategias comerciales y de marketing o los planteamientos de presentación del producto. 
7. El compromiso con la evolución de la artesanía contemporánea y con la difusión, promoción y pedagogía de 
la artesanía como práctica creativa.

Artículo 7. Procedimiento de concesión. 

El procedimiento de concesión de los Premios Hannun de Artesanía se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva, mediante la comparación de las candidaturas presentadas, a fin de establecer una 
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 6 de la presente 
resolución, adjudicando los premios a aquellas candidaturas que hayan obtenido mayor valoración en aplica-
ción de los citados criterios. Además, se realizará también un proceso de selección social en el que los proyectos 
finalistas serán presentados al público en un perfil creado expresamente para publicar los proyectos finalistas. 
Las votaciones obtenidas a nivel social serán también tenidas en cuenta para establecer el proyecto ganador. El 
perfil en el que se publicarán será @premioshannun

Artículo 8. Resolución. 

Se notificará a los interesados y las interesadas y, el contenido íntegro, se publicará en la página web www.han-
nun.com/premios-hannun-artesania, durante un plazo no inferior a quince días. El plazo máximo para dictar la 

resolución será de seis meses, contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria.

La resolución de concesión deberá contener, al menos: 
a) La relación de las candidaturas a las que se concede el premio y los importes de los premios a conceder.
b) La desestimación expresa de las restantes solicitudes.

Artículo 9. Comité de valoración.

1. El comité de valoración se encargará de revisar todas las candidaturas recibidas y establecer las candidaturas 
finalistas para todas las categorías basándose en los criterios de valoración establecidos en el artículo 6 de esta 
resolución, una vez finalizado el plazo para la presentación de las candidaturas. Este comité posee un perfil 
técnico y se encargará del estudio y revisión de la documentación aportada, así como de realizar una preselec-
ción entre las candidaturas presentadas. 

En tal sentido, el comité de valoración se reserva el derecho de verificar el contenido de las candidaturas y 
documentación presentada mediante el sistema que considere oportuno. Puede requerir de las o los proponen-
tes o de las candidaturas cuanta documentación e información complementaria considere necesaria. 

2. El comité de valoración estará compuesto por:
Un máximo de nueve personas designadas entre expertos y expertas en distintas áreas: producto, operaciones, 
marketing, finanzas. 

En caso necesario, se podrá solicitar asesoramiento externo a especialistas de reconocido prestigio en el área 
consultada, de conformidad con lo establecido en la convocatoria.

La composición del comité de valoración respetará el principio de participación equilibrada de mujeres y 
hombres, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.

3. El comité de valoración facilitará al jurado una propuesta de un máximo de tres nominaciones por cada 
categoría, si bien, este comité se reserva el derecho de modificar el número de nominaciones por modalidad en 
función del resultado de su valoración técnica y de reasignar, de manera excepcional, las candidaturas a la 
categoría más adecuada con independencia de aquella a la que se hayan presentado.

Artículo 10. Jurado. 

1. Existirá un único jurado para todos los premios que serán personas de reconocida valía y prestigio, vincula-
das al ámbito empresarial y/o académico y que tengan vinculación con las pymes y/o la artesanía, y se encargará 
de determinar de entre las candidaturas finalistas cuáles serán las galardonadas en cada una de las categorías. 

Las personas que conformen el jurado serán designadas por Hannun. La composición del jurado respetará el 
principio de participación equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.4 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. 

2. El jurado elegirá, por votación, las candidaturas galardonadas para cada premio, entre las nominadas por el 
comité de valoración, y en caso de empate decidirá el voto del presidente del jurado. El jurado podrá declarar 
desiertos los premios si considera que las candidaturas presentadas no reúnen los méritos suficientes. La 
deliberación y fallo del jurado serán secretos, comprometiéndose sus miembros a no revelar información 
alguna sobre los ganadores hasta la celebración del acto de entrega de los Premios Hannun de Artesanía.

Artículo 11. Entrega de premios.

1. La concesión de las diferentes modalidades de los Premios Hannun de Artesanía será notificada a los candi-
datos y las candidatas premiados.

Artículo 12. Contenido de los premios. 

1. Los premiados y las premiadas en cada modalidad recibirán un trofeo representativo. Los y las finalistas de 
cada premio recibirán un diploma acreditativo de su condición. 

2. La dotación económica de las distintas modalidades será la siguiente: 
a) Primer premio: 3.000 euros
b) Segundo premio: 2.000 euros. 
c) Tercer premio: 1000 euros. 

Artículo 13. Publicidad de las nominaciones y premios. 

1. Toda la comunicación referente a esta convocatoria estará coordinada desde el departamento de marketing 
de Hannun. 

2. Las empresas galardonadas y finalistas podrán hacer publicidad de dicha condición en membretes, anuncios 
y memorias, especificando el año en que fueron premiadas, la modalidad en que lo fueron y si se trata de 
ganadoras o finalistas, así como publicar o difundir la concesión del premio en cualquier medio de comunica-
ción. 

3. Hannun hará publicidad de las empresas premiadas y finalistas con la debida relevancia, en los medios 

nacionales, internacionales y/o sectoriales que se consideren más adecuados a las distintas modalidades de los 
premios y en todas aquellas plataformas donde se requieran ejemplos de excelencia y buenas prácticas en el 
campo de la artesanía.

Artículo 14. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
 
1. Hannun garantiza la confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión de la 
convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía, especialmente los de carácter personal y técnico, que no 
podrá utilizar con un fin distinto al que conste en la convocatoria. 

2. La duración de la confidencialidad será indefinida mientras la misma ostente tal carácter, manteniéndose en 
vigor con posterioridad a la finalización de la correspondiente edición de los premios a los que se refiera la 
convocatoria.

3. Tratamiento y protección de datos personales 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le informamos de que los datos perso-
nales facilitados para la participación en el sorteo, serán tratados por Hannun, en su calidad de Responsable del 
tratamiento, cuyo domicilio consta al inicio de estas bases. Los datos facilitados por el participante se recogen 
con la finalidad de gestionar la participación en el presente sorteo y en caso de resultar ganador, contactarle 
para notificarle el resultado y el premio correspondiente, verificar que el premio se ha obtenido de forma lícita, 
que la participación se ajusta a las bases, publicar sus datos personales (incluyendo imagen) como ganador en 
cualquiera de nuestras redes sociales, y remitirle el documento de aceptación del premio que se deberá cumpli-
mentar.

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo a aquellos proveedores que presten un servicio relacionado con el 
presente concurso y, que en todo caso tratarán los datos por cuenta y nombre del responsable del tratamiento. 
Los datos personales facilitados serán conservados durante el plazo necesario para el cumplimiento de las 
finalidades descritas, así como, en su caso, de las obligaciones contractuales y la reclamación de las responsabili-
dades legales pertinentes. Cumplido el citado plazo se procederá a su supresión.

La base legal para el tratamiento de los datos personales es su consentimiento al participar y aceptar las bases 
legales del concurso. Su consentimiento también será la base legal para el envío de información sobre futuras 
promociones y comunicaciones publicitarias, promocionales y comerciales.

4. El Participante tiene derecho a acceder a sus datos personales objeto de tratamiento, así como solicitar la 

rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios 
para los fines que fueron recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de 
portabilidad de los datos. Para ello, puede dirigirse por escrito a Hannun, a la siguiente dirección: Passeig del 
Plà 30 A, 08230 Matadepera (Barcelona) o a través de https://hannun.com/pages/contacto Asimismo, los 
participantes tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es).

Los participantes deberán notificar a Hannun cualquier modificación que se produzca en los datos facilitados, 
respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los datos suministrados en cada momento. 
Hannun se reserva, sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponderle, el derecho a no registrar y/o 
dar de baja a aquellos usuarios que faciliten datos falsos e incompletos. 

El participante garantiza disponer del oportuno consentimiento de las personas etiquetadas o cuyos datos 
personales aporte en los comentarios y publicaciones, así como que han sido informadas sobre el tratamiento 
de sus datos personales y son conocedoras de las presentes bases; siendo dicho consentimiento garantía exigida 
respecto de todos aquellos participantes, quedando Hannun exonerada de toda posible responsabilidad al 
respecto.

Barcelona, a 12 de febrero de 2021

DATOS DE LA EMPRESA CANDIDATA 
- Denominación social
- NIF/CIF 
- Fecha de constitución 
- Dirección 
- Código postal 
- Localidad 
- Comunidad autónoma 
- Teléfono 
- Correo electrónico 
- Página web /  Instagram / Facebook

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 
- Nombre 
- Apellidos 
- Cargo 
- DNI

¡QUEREMOS CONOCERTE!
¡Háblanos de ti! Queremos saber cuánto tiempo llevas dedicado a la artesanía, qué es lo que te mueve y por qué te 
dedicas a ello. Si te viene de familia, si siempre lo tuviste claro o si te reinventaste. 

¡QUEREMOS CONOCER TU PROYECTO!
Cuéntanos más sobre tu proyecto. Queremos conocer cómo empezó todo, en qué momento pusiste en marcha tu 
proyecto y porqué.  Si te viene de familia o si está a puntito de ver la luz. Si lo llevas tú sólo o acompañado, si tienes un 
taller o lo haces en casa…

¡MÁS DETALLES POR FAVOR!
¿Con qué materiales trabajas? ¿Dónde se fabrican? ¿cuál es el proceso de producción? Incluye los procesos de prepara-
ción y acabados u otros aspectos relevantes desde el punto de vista productivo. Adjunta aquí la presentación del produc-
to que quieres presentar a Hannun y/o boceto en caso que todavía no lo hayas desarrollado. ¿Qué funcionalidad tiene? 
¿Cómo te has inspirado?
Max. 500 palabras

¡YA CASI ESTÁ!
Nos gustaría saber por qué crees que tu proyecto debería ganar ¿Qué tiene tu proyecto que no tenga el resto? ¿Qué crees 
que lo hace único y especial?
Max. 500 palabras

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
- Currículum en formato .pdf (máximo 1MB) con tamaño máximo de 1 MB. 
- Imágenes del boceto o producto (15 máximo) En formato jpg .jpeg .png con una resolución de 300 dpi y un tamaño 
mínimo de 10 x 10 cm. El tamaño máximo permitido de los archivos de fotografía es de 1 MB para cada uno de ellos. 
- Vídeo: enlace de un vídeo de presentación.

VALIDACIÓN DE LA CANDIDATURA 
Para validar la candidatura es necesario aceptar las bases reguladoras a través del formulario de inscripción. Una vez 
finalizada la inscripción se remitirá un correo electrónico confirmando la recepción de la candidatura.
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Estamos muy contentos e ilusionados de poder convocar la primera edición de los Premios 
Hannun de Artesanía by Hannun. Los artesanos han sido el pilar fundamental de Hannun 
desde que empezó el proyecto y queremos darles el reconocimiento que se merecen con estos 
premios. La presente convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía pretende dar reconoci-
miento a la artesanía local. En Hannun tenemos la finalidad, entre otras, de trabajar por la 
promoción, profesionalización de la microempresa artesana.

A continuación se establecen las bases reguladoras de la concesión de los Premios 
Hannun de Artesanía.

Artículo 1. Objeto de la resolución y bases reguladoras. 

El fin de la convocatoria es prestigiar la artesanía relacionada del sector del mueble y la decoración, presentán-
dola en un entorno de calidad y excelencia; reconocer los méritos de aquellos profesionales y empresas artesa-
nas que destaquen por su creatividad, responsabilidad social y medioambiental, adaptación al mercado y 
capacidad de innovación, conservando al mismo tiempo las características específicas que las definen como 
tales. 

Artículo 2. Premios y categorías.

La convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía tiene como objeto galardonar las siguientes categorías: 

Premios Hannun de Artesanía

Primer premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en mayor 
grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este premio 
es de 3.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyecto/artesa-
no) y, además, publicidad y visibilización  de su proyecto en los canales de Hannun.

Segundo premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en 
mayor grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este 
premio es de 2.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyec-
to/artesano) y, además, publicidad y visibilización de su proyecto en los canales de Hannun.

Tercer premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en mayor 
grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este premio 
es de 1.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyecto/artesa-
no) y, además, publicidad y visibilización de su proyecto en los canales de Hannun.

Artículo 3. Participantes. 

1. Se podrán presentar a los Premios Hannun de Artesanía 2021 las siguientes personas físicas o jurídicas que 
actúen en España cuya actividad esté dedicada a la producción artesana de objetos, ya sean éstos de carácter 
utilitario, decorativo o artístico. 

2. No podrá optar a los premios ninguna persona física o jurídica que haya sido sancionada, en los dos años 
anteriores a la fecha de presentación de su candidatura, por infracción de la legislación en materia de artesanía. 
No serán admitidas las candidaturas propuestas por los propios candidatos o candidatas, ni las relativas a la 
artesanía alimentaria, así como la elaboración artesanal de perfumes, cosméticos y similares. Se admitirán 
solamente las candidaturas que estén relacionadas con el ámbito del mueble y decoración. 

Artículo 4. Presentación de candidaturas. 

1. La presentación de la candidatura se hará exclusivamente mediante el formulario disponible en la web 
www.hannun.com/premios-hannun-artesania, de acuerdo con la información recogida en el anexo I. 

2. Respecto a la representación, el o la firmante de la propuesta de candidatura deberá acreditar que en el 
momento de la presentación de la propuesta tiene representación suficiente para el acto. El incumplimiento de 
esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido de la solicitud.

3. Toda documentación (o material) que sea presentado por otros medios no telemáticos no será devuelta, ni se 
mantendrá correspondencia sobre la misma. No podrá presentarse documentación adicional una vez finaliza-
do el plazo de admisión de candidaturas, salvo la que sea requerida por la organización convocante y/o el 
comité de valoración, de acuerdo con lo previsto en este artículo. Son totalmente necesarios la firma y el sello 
de las entidades implicadas haciendo constar la aceptación expresa de la convocatoria y de las regulaciones de 
esta resolución.

4. La misma candidata o el mismo candidato pueden ser propuestos en varias modalidades de los premios, no 
siendo necesario enviar una propuesta de candidatura distinta y completa, documentación incluida, para cada 
modalidad.

Artículo 5. Plazo de presentación de candidaturas. 

El plazo de presentación de candidaturas será de 21 días naturales a contar desde la fecha de publicación de la 
convocatoria.

Artículo 6. Criterios de valoración.

1. La valoración se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el candidato o la candidata en la 
fase de admisión de candidaturas. 

2. Los criterios de valoración que regirán para el otorgamiento de los premios son los indicados a continuación:

1. La trayectoria y aportaciones significativas a la cultura de los oficios. 
2. La calidad técnica y formal. 
3. La adaptación al mercado y la potencialidad comercial. 
4. La capacidad para transmitir a la sociedad valores positivos relacionados con la artesanía, contribuyendo a su 
promoción y valorización. 
5. La responsabilidad social y medioambiental. 
6. La creatividad e innovación, aplicadas a los valores conceptuales, formales y técnicos, el diseño, el desarrollo 
de producto, las estrategias comerciales y de marketing o los planteamientos de presentación del producto. 
7. El compromiso con la evolución de la artesanía contemporánea y con la difusión, promoción y pedagogía de 
la artesanía como práctica creativa.

Artículo 7. Procedimiento de concesión. 

El procedimiento de concesión de los Premios Hannun de Artesanía se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva, mediante la comparación de las candidaturas presentadas, a fin de establecer una 
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 6 de la presente 
resolución, adjudicando los premios a aquellas candidaturas que hayan obtenido mayor valoración en aplica-
ción de los citados criterios. Además, se realizará también un proceso de selección social en el que los proyectos 
finalistas serán presentados al público en un perfil creado expresamente para publicar los proyectos finalistas. 
Las votaciones obtenidas a nivel social serán también tenidas en cuenta para establecer el proyecto ganador. El 
perfil en el que se publicarán será @premioshannun

Artículo 8. Resolución. 

Se notificará a los interesados y las interesadas y, el contenido íntegro, se publicará en la página web www.han-
nun.com/premios-hannun-artesania, durante un plazo no inferior a quince días. El plazo máximo para dictar la 

resolución será de seis meses, contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria.

La resolución de concesión deberá contener, al menos: 
a) La relación de las candidaturas a las que se concede el premio y los importes de los premios a conceder.
b) La desestimación expresa de las restantes solicitudes.

Artículo 9. Comité de valoración.

1. El comité de valoración se encargará de revisar todas las candidaturas recibidas y establecer las candidaturas 
finalistas para todas las categorías basándose en los criterios de valoración establecidos en el artículo 6 de esta 
resolución, una vez finalizado el plazo para la presentación de las candidaturas. Este comité posee un perfil 
técnico y se encargará del estudio y revisión de la documentación aportada, así como de realizar una preselec-
ción entre las candidaturas presentadas. 

En tal sentido, el comité de valoración se reserva el derecho de verificar el contenido de las candidaturas y 
documentación presentada mediante el sistema que considere oportuno. Puede requerir de las o los proponen-
tes o de las candidaturas cuanta documentación e información complementaria considere necesaria. 

2. El comité de valoración estará compuesto por:
Un máximo de nueve personas designadas entre expertos y expertas en distintas áreas: producto, operaciones, 
marketing, finanzas. 

En caso necesario, se podrá solicitar asesoramiento externo a especialistas de reconocido prestigio en el área 
consultada, de conformidad con lo establecido en la convocatoria.

La composición del comité de valoración respetará el principio de participación equilibrada de mujeres y 
hombres, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.

3. El comité de valoración facilitará al jurado una propuesta de un máximo de tres nominaciones por cada 
categoría, si bien, este comité se reserva el derecho de modificar el número de nominaciones por modalidad en 
función del resultado de su valoración técnica y de reasignar, de manera excepcional, las candidaturas a la 
categoría más adecuada con independencia de aquella a la que se hayan presentado.

Artículo 10. Jurado. 

1. Existirá un único jurado para todos los premios que serán personas de reconocida valía y prestigio, vincula-
das al ámbito empresarial y/o académico y que tengan vinculación con las pymes y/o la artesanía, y se encargará 
de determinar de entre las candidaturas finalistas cuáles serán las galardonadas en cada una de las categorías. 

Las personas que conformen el jurado serán designadas por Hannun. La composición del jurado respetará el 
principio de participación equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.4 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. 

2. El jurado elegirá, por votación, las candidaturas galardonadas para cada premio, entre las nominadas por el 
comité de valoración, y en caso de empate decidirá el voto del presidente del jurado. El jurado podrá declarar 
desiertos los premios si considera que las candidaturas presentadas no reúnen los méritos suficientes. La 
deliberación y fallo del jurado serán secretos, comprometiéndose sus miembros a no revelar información 
alguna sobre los ganadores hasta la celebración del acto de entrega de los Premios Hannun de Artesanía.

Artículo 11. Entrega de premios.

1. La concesión de las diferentes modalidades de los Premios Hannun de Artesanía será notificada a los candi-
datos y las candidatas premiados.

Artículo 12. Contenido de los premios. 

1. Los premiados y las premiadas en cada modalidad recibirán un trofeo representativo. Los y las finalistas de 
cada premio recibirán un diploma acreditativo de su condición. 

2. La dotación económica de las distintas modalidades será la siguiente: 
a) Primer premio: 3.000 euros
b) Segundo premio: 2.000 euros. 
c) Tercer premio: 1000 euros. 

Artículo 13. Publicidad de las nominaciones y premios. 

1. Toda la comunicación referente a esta convocatoria estará coordinada desde el departamento de marketing 
de Hannun. 

2. Las empresas galardonadas y finalistas podrán hacer publicidad de dicha condición en membretes, anuncios 
y memorias, especificando el año en que fueron premiadas, la modalidad en que lo fueron y si se trata de 
ganadoras o finalistas, así como publicar o difundir la concesión del premio en cualquier medio de comunica-
ción. 

3. Hannun hará publicidad de las empresas premiadas y finalistas con la debida relevancia, en los medios 

nacionales, internacionales y/o sectoriales que se consideren más adecuados a las distintas modalidades de los 
premios y en todas aquellas plataformas donde se requieran ejemplos de excelencia y buenas prácticas en el 
campo de la artesanía.

Artículo 14. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
 
1. Hannun garantiza la confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión de la 
convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía, especialmente los de carácter personal y técnico, que no 
podrá utilizar con un fin distinto al que conste en la convocatoria. 

2. La duración de la confidencialidad será indefinida mientras la misma ostente tal carácter, manteniéndose en 
vigor con posterioridad a la finalización de la correspondiente edición de los premios a los que se refiera la 
convocatoria.

3. Tratamiento y protección de datos personales 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le informamos de que los datos perso-
nales facilitados para la participación en el sorteo, serán tratados por Hannun, en su calidad de Responsable del 
tratamiento, cuyo domicilio consta al inicio de estas bases. Los datos facilitados por el participante se recogen 
con la finalidad de gestionar la participación en el presente sorteo y en caso de resultar ganador, contactarle 
para notificarle el resultado y el premio correspondiente, verificar que el premio se ha obtenido de forma lícita, 
que la participación se ajusta a las bases, publicar sus datos personales (incluyendo imagen) como ganador en 
cualquiera de nuestras redes sociales, y remitirle el documento de aceptación del premio que se deberá cumpli-
mentar.

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo a aquellos proveedores que presten un servicio relacionado con el 
presente concurso y, que en todo caso tratarán los datos por cuenta y nombre del responsable del tratamiento. 
Los datos personales facilitados serán conservados durante el plazo necesario para el cumplimiento de las 
finalidades descritas, así como, en su caso, de las obligaciones contractuales y la reclamación de las responsabili-
dades legales pertinentes. Cumplido el citado plazo se procederá a su supresión.

La base legal para el tratamiento de los datos personales es su consentimiento al participar y aceptar las bases 
legales del concurso. Su consentimiento también será la base legal para el envío de información sobre futuras 
promociones y comunicaciones publicitarias, promocionales y comerciales.

4. El Participante tiene derecho a acceder a sus datos personales objeto de tratamiento, así como solicitar la 

rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios 
para los fines que fueron recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de 
portabilidad de los datos. Para ello, puede dirigirse por escrito a Hannun, a la siguiente dirección: Passeig del 
Plà 30 A, 08230 Matadepera (Barcelona) o a través de https://hannun.com/pages/contacto Asimismo, los 
participantes tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es).

Los participantes deberán notificar a Hannun cualquier modificación que se produzca en los datos facilitados, 
respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los datos suministrados en cada momento. 
Hannun se reserva, sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponderle, el derecho a no registrar y/o 
dar de baja a aquellos usuarios que faciliten datos falsos e incompletos. 

El participante garantiza disponer del oportuno consentimiento de las personas etiquetadas o cuyos datos 
personales aporte en los comentarios y publicaciones, así como que han sido informadas sobre el tratamiento 
de sus datos personales y son conocedoras de las presentes bases; siendo dicho consentimiento garantía exigida 
respecto de todos aquellos participantes, quedando Hannun exonerada de toda posible responsabilidad al 
respecto.

Barcelona, a 12 de febrero de 2021

DATOS DE LA EMPRESA CANDIDATA 
- Denominación social
- NIF/CIF 
- Fecha de constitución 
- Dirección 
- Código postal 
- Localidad 
- Comunidad autónoma 
- Teléfono 
- Correo electrónico 
- Página web /  Instagram / Facebook

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 
- Nombre 
- Apellidos 
- Cargo 
- DNI

¡QUEREMOS CONOCERTE!
¡Háblanos de ti! Queremos saber cuánto tiempo llevas dedicado a la artesanía, qué es lo que te mueve y por qué te 
dedicas a ello. Si te viene de familia, si siempre lo tuviste claro o si te reinventaste. 

¡QUEREMOS CONOCER TU PROYECTO!
Cuéntanos más sobre tu proyecto. Queremos conocer cómo empezó todo, en qué momento pusiste en marcha tu 
proyecto y porqué.  Si te viene de familia o si está a puntito de ver la luz. Si lo llevas tú sólo o acompañado, si tienes un 
taller o lo haces en casa…

¡MÁS DETALLES POR FAVOR!
¿Con qué materiales trabajas? ¿Dónde se fabrican? ¿cuál es el proceso de producción? Incluye los procesos de prepara-
ción y acabados u otros aspectos relevantes desde el punto de vista productivo. Adjunta aquí la presentación del produc-
to que quieres presentar a Hannun y/o boceto en caso que todavía no lo hayas desarrollado. ¿Qué funcionalidad tiene? 
¿Cómo te has inspirado?
Max. 500 palabras

¡YA CASI ESTÁ!
Nos gustaría saber por qué crees que tu proyecto debería ganar ¿Qué tiene tu proyecto que no tenga el resto? ¿Qué crees 
que lo hace único y especial?
Max. 500 palabras

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
- Currículum en formato .pdf (máximo 1MB) con tamaño máximo de 1 MB. 
- Imágenes del boceto o producto (15 máximo) En formato jpg .jpeg .png con una resolución de 300 dpi y un tamaño 
mínimo de 10 x 10 cm. El tamaño máximo permitido de los archivos de fotografía es de 1 MB para cada uno de ellos. 
- Vídeo: enlace de un vídeo de presentación.

VALIDACIÓN DE LA CANDIDATURA 
Para validar la candidatura es necesario aceptar las bases reguladoras a través del formulario de inscripción. Una vez 
finalizada la inscripción se remitirá un correo electrónico confirmando la recepción de la candidatura.
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Estamos muy contentos e ilusionados de poder convocar la primera edición de los Premios 
Hannun de Artesanía by Hannun. Los artesanos han sido el pilar fundamental de Hannun 
desde que empezó el proyecto y queremos darles el reconocimiento que se merecen con estos 
premios. La presente convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía pretende dar reconoci-
miento a la artesanía local. En Hannun tenemos la finalidad, entre otras, de trabajar por la 
promoción, profesionalización de la microempresa artesana.

A continuación se establecen las bases reguladoras de la concesión de los Premios 
Hannun de Artesanía.

Artículo 1. Objeto de la resolución y bases reguladoras. 

El fin de la convocatoria es prestigiar la artesanía relacionada del sector del mueble y la decoración, presentán-
dola en un entorno de calidad y excelencia; reconocer los méritos de aquellos profesionales y empresas artesa-
nas que destaquen por su creatividad, responsabilidad social y medioambiental, adaptación al mercado y 
capacidad de innovación, conservando al mismo tiempo las características específicas que las definen como 
tales. 

Artículo 2. Premios y categorías.

La convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía tiene como objeto galardonar las siguientes categorías: 

Premios Hannun de Artesanía

Primer premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en mayor 
grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este premio 
es de 3.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyecto/artesa-
no) y, además, publicidad y visibilización  de su proyecto en los canales de Hannun.

Segundo premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en 
mayor grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este 
premio es de 2.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyec-
to/artesano) y, además, publicidad y visibilización de su proyecto en los canales de Hannun.

Tercer premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en mayor 
grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este premio 
es de 1.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyecto/artesa-
no) y, además, publicidad y visibilización de su proyecto en los canales de Hannun.

Artículo 3. Participantes. 

1. Se podrán presentar a los Premios Hannun de Artesanía 2021 las siguientes personas físicas o jurídicas que 
actúen en España cuya actividad esté dedicada a la producción artesana de objetos, ya sean éstos de carácter 
utilitario, decorativo o artístico. 

2. No podrá optar a los premios ninguna persona física o jurídica que haya sido sancionada, en los dos años 
anteriores a la fecha de presentación de su candidatura, por infracción de la legislación en materia de artesanía. 
No serán admitidas las candidaturas propuestas por los propios candidatos o candidatas, ni las relativas a la 
artesanía alimentaria, así como la elaboración artesanal de perfumes, cosméticos y similares. Se admitirán 
solamente las candidaturas que estén relacionadas con el ámbito del mueble y decoración. 

Artículo 4. Presentación de candidaturas. 

1. La presentación de la candidatura se hará exclusivamente mediante el formulario disponible en la web 
www.hannun.com/premios-hannun-artesania, de acuerdo con la información recogida en el anexo I. 

2. Respecto a la representación, el o la firmante de la propuesta de candidatura deberá acreditar que en el 
momento de la presentación de la propuesta tiene representación suficiente para el acto. El incumplimiento de 
esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido de la solicitud.

3. Toda documentación (o material) que sea presentado por otros medios no telemáticos no será devuelta, ni se 
mantendrá correspondencia sobre la misma. No podrá presentarse documentación adicional una vez finaliza-
do el plazo de admisión de candidaturas, salvo la que sea requerida por la organización convocante y/o el 
comité de valoración, de acuerdo con lo previsto en este artículo. Son totalmente necesarios la firma y el sello 
de las entidades implicadas haciendo constar la aceptación expresa de la convocatoria y de las regulaciones de 
esta resolución.

4. La misma candidata o el mismo candidato pueden ser propuestos en varias modalidades de los premios, no 
siendo necesario enviar una propuesta de candidatura distinta y completa, documentación incluida, para cada 
modalidad.

Artículo 5. Plazo de presentación de candidaturas. 

El plazo de presentación de candidaturas será de 21 días naturales a contar desde la fecha de publicación de la 
convocatoria.

Artículo 6. Criterios de valoración.

1. La valoración se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el candidato o la candidata en la 
fase de admisión de candidaturas. 

2. Los criterios de valoración que regirán para el otorgamiento de los premios son los indicados a continuación:

1. La trayectoria y aportaciones significativas a la cultura de los oficios. 
2. La calidad técnica y formal. 
3. La adaptación al mercado y la potencialidad comercial. 
4. La capacidad para transmitir a la sociedad valores positivos relacionados con la artesanía, contribuyendo a su 
promoción y valorización. 
5. La responsabilidad social y medioambiental. 
6. La creatividad e innovación, aplicadas a los valores conceptuales, formales y técnicos, el diseño, el desarrollo 
de producto, las estrategias comerciales y de marketing o los planteamientos de presentación del producto. 
7. El compromiso con la evolución de la artesanía contemporánea y con la difusión, promoción y pedagogía de 
la artesanía como práctica creativa.

Artículo 7. Procedimiento de concesión. 

El procedimiento de concesión de los Premios Hannun de Artesanía se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva, mediante la comparación de las candidaturas presentadas, a fin de establecer una 
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 6 de la presente 
resolución, adjudicando los premios a aquellas candidaturas que hayan obtenido mayor valoración en aplica-
ción de los citados criterios. Además, se realizará también un proceso de selección social en el que los proyectos 
finalistas serán presentados al público en un perfil creado expresamente para publicar los proyectos finalistas. 
Las votaciones obtenidas a nivel social serán también tenidas en cuenta para establecer el proyecto ganador. El 
perfil en el que se publicarán será @premioshannun

Artículo 8. Resolución. 

Se notificará a los interesados y las interesadas y, el contenido íntegro, se publicará en la página web www.han-
nun.com/premios-hannun-artesania, durante un plazo no inferior a quince días. El plazo máximo para dictar la 

resolución será de seis meses, contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria.

La resolución de concesión deberá contener, al menos: 
a) La relación de las candidaturas a las que se concede el premio y los importes de los premios a conceder.
b) La desestimación expresa de las restantes solicitudes.

Artículo 9. Comité de valoración.

1. El comité de valoración se encargará de revisar todas las candidaturas recibidas y establecer las candidaturas 
finalistas para todas las categorías basándose en los criterios de valoración establecidos en el artículo 6 de esta 
resolución, una vez finalizado el plazo para la presentación de las candidaturas. Este comité posee un perfil 
técnico y se encargará del estudio y revisión de la documentación aportada, así como de realizar una preselec-
ción entre las candidaturas presentadas. 

En tal sentido, el comité de valoración se reserva el derecho de verificar el contenido de las candidaturas y 
documentación presentada mediante el sistema que considere oportuno. Puede requerir de las o los proponen-
tes o de las candidaturas cuanta documentación e información complementaria considere necesaria. 

2. El comité de valoración estará compuesto por:
Un máximo de nueve personas designadas entre expertos y expertas en distintas áreas: producto, operaciones, 
marketing, finanzas. 

En caso necesario, se podrá solicitar asesoramiento externo a especialistas de reconocido prestigio en el área 
consultada, de conformidad con lo establecido en la convocatoria.

La composición del comité de valoración respetará el principio de participación equilibrada de mujeres y 
hombres, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.

3. El comité de valoración facilitará al jurado una propuesta de un máximo de tres nominaciones por cada 
categoría, si bien, este comité se reserva el derecho de modificar el número de nominaciones por modalidad en 
función del resultado de su valoración técnica y de reasignar, de manera excepcional, las candidaturas a la 
categoría más adecuada con independencia de aquella a la que se hayan presentado.

Artículo 10. Jurado. 

1. Existirá un único jurado para todos los premios que serán personas de reconocida valía y prestigio, vincula-
das al ámbito empresarial y/o académico y que tengan vinculación con las pymes y/o la artesanía, y se encargará 
de determinar de entre las candidaturas finalistas cuáles serán las galardonadas en cada una de las categorías. 

Las personas que conformen el jurado serán designadas por Hannun. La composición del jurado respetará el 
principio de participación equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.4 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. 

2. El jurado elegirá, por votación, las candidaturas galardonadas para cada premio, entre las nominadas por el 
comité de valoración, y en caso de empate decidirá el voto del presidente del jurado. El jurado podrá declarar 
desiertos los premios si considera que las candidaturas presentadas no reúnen los méritos suficientes. La 
deliberación y fallo del jurado serán secretos, comprometiéndose sus miembros a no revelar información 
alguna sobre los ganadores hasta la celebración del acto de entrega de los Premios Hannun de Artesanía.

Artículo 11. Entrega de premios.

1. La concesión de las diferentes modalidades de los Premios Hannun de Artesanía será notificada a los candi-
datos y las candidatas premiados.

Artículo 12. Contenido de los premios. 

1. Los premiados y las premiadas en cada modalidad recibirán un trofeo representativo. Los y las finalistas de 
cada premio recibirán un diploma acreditativo de su condición. 

2. La dotación económica de las distintas modalidades será la siguiente: 
a) Primer premio: 3.000 euros
b) Segundo premio: 2.000 euros. 
c) Tercer premio: 1000 euros. 

Artículo 13. Publicidad de las nominaciones y premios. 

1. Toda la comunicación referente a esta convocatoria estará coordinada desde el departamento de marketing 
de Hannun. 

2. Las empresas galardonadas y finalistas podrán hacer publicidad de dicha condición en membretes, anuncios 
y memorias, especificando el año en que fueron premiadas, la modalidad en que lo fueron y si se trata de 
ganadoras o finalistas, así como publicar o difundir la concesión del premio en cualquier medio de comunica-
ción. 

3. Hannun hará publicidad de las empresas premiadas y finalistas con la debida relevancia, en los medios 

nacionales, internacionales y/o sectoriales que se consideren más adecuados a las distintas modalidades de los 
premios y en todas aquellas plataformas donde se requieran ejemplos de excelencia y buenas prácticas en el 
campo de la artesanía.

Artículo 14. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
 
1. Hannun garantiza la confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión de la 
convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía, especialmente los de carácter personal y técnico, que no 
podrá utilizar con un fin distinto al que conste en la convocatoria. 

2. La duración de la confidencialidad será indefinida mientras la misma ostente tal carácter, manteniéndose en 
vigor con posterioridad a la finalización de la correspondiente edición de los premios a los que se refiera la 
convocatoria.

3. Tratamiento y protección de datos personales 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le informamos de que los datos perso-
nales facilitados para la participación en el sorteo, serán tratados por Hannun, en su calidad de Responsable del 
tratamiento, cuyo domicilio consta al inicio de estas bases. Los datos facilitados por el participante se recogen 
con la finalidad de gestionar la participación en el presente sorteo y en caso de resultar ganador, contactarle 
para notificarle el resultado y el premio correspondiente, verificar que el premio se ha obtenido de forma lícita, 
que la participación se ajusta a las bases, publicar sus datos personales (incluyendo imagen) como ganador en 
cualquiera de nuestras redes sociales, y remitirle el documento de aceptación del premio que se deberá cumpli-
mentar.

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo a aquellos proveedores que presten un servicio relacionado con el 
presente concurso y, que en todo caso tratarán los datos por cuenta y nombre del responsable del tratamiento. 
Los datos personales facilitados serán conservados durante el plazo necesario para el cumplimiento de las 
finalidades descritas, así como, en su caso, de las obligaciones contractuales y la reclamación de las responsabili-
dades legales pertinentes. Cumplido el citado plazo se procederá a su supresión.

La base legal para el tratamiento de los datos personales es su consentimiento al participar y aceptar las bases 
legales del concurso. Su consentimiento también será la base legal para el envío de información sobre futuras 
promociones y comunicaciones publicitarias, promocionales y comerciales.

4. El Participante tiene derecho a acceder a sus datos personales objeto de tratamiento, así como solicitar la 

rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios 
para los fines que fueron recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de 
portabilidad de los datos. Para ello, puede dirigirse por escrito a Hannun, a la siguiente dirección: Passeig del 
Plà 30 A, 08230 Matadepera (Barcelona) o a través de https://hannun.com/pages/contacto Asimismo, los 
participantes tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es).

Los participantes deberán notificar a Hannun cualquier modificación que se produzca en los datos facilitados, 
respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los datos suministrados en cada momento. 
Hannun se reserva, sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponderle, el derecho a no registrar y/o 
dar de baja a aquellos usuarios que faciliten datos falsos e incompletos. 

El participante garantiza disponer del oportuno consentimiento de las personas etiquetadas o cuyos datos 
personales aporte en los comentarios y publicaciones, así como que han sido informadas sobre el tratamiento 
de sus datos personales y son conocedoras de las presentes bases; siendo dicho consentimiento garantía exigida 
respecto de todos aquellos participantes, quedando Hannun exonerada de toda posible responsabilidad al 
respecto.

Barcelona, a 12 de febrero de 2021

DATOS DE LA EMPRESA CANDIDATA 
- Denominación social
- NIF/CIF 
- Fecha de constitución 
- Dirección 
- Código postal 
- Localidad 
- Comunidad autónoma 
- Teléfono 
- Correo electrónico 
- Página web /  Instagram / Facebook

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 
- Nombre 
- Apellidos 
- Cargo 
- DNI

¡QUEREMOS CONOCERTE!
¡Háblanos de ti! Queremos saber cuánto tiempo llevas dedicado a la artesanía, qué es lo que te mueve y por qué te 
dedicas a ello. Si te viene de familia, si siempre lo tuviste claro o si te reinventaste. 

¡QUEREMOS CONOCER TU PROYECTO!
Cuéntanos más sobre tu proyecto. Queremos conocer cómo empezó todo, en qué momento pusiste en marcha tu 
proyecto y porqué.  Si te viene de familia o si está a puntito de ver la luz. Si lo llevas tú sólo o acompañado, si tienes un 
taller o lo haces en casa…

¡MÁS DETALLES POR FAVOR!
¿Con qué materiales trabajas? ¿Dónde se fabrican? ¿cuál es el proceso de producción? Incluye los procesos de prepara-
ción y acabados u otros aspectos relevantes desde el punto de vista productivo. Adjunta aquí la presentación del produc-
to que quieres presentar a Hannun y/o boceto en caso que todavía no lo hayas desarrollado. ¿Qué funcionalidad tiene? 
¿Cómo te has inspirado?
Max. 500 palabras

¡YA CASI ESTÁ!
Nos gustaría saber por qué crees que tu proyecto debería ganar ¿Qué tiene tu proyecto que no tenga el resto? ¿Qué crees 
que lo hace único y especial?
Max. 500 palabras

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
- Currículum en formato .pdf (máximo 1MB) con tamaño máximo de 1 MB. 
- Imágenes del boceto o producto (15 máximo) En formato jpg .jpeg .png con una resolución de 300 dpi y un tamaño 
mínimo de 10 x 10 cm. El tamaño máximo permitido de los archivos de fotografía es de 1 MB para cada uno de ellos. 
- Vídeo: enlace de un vídeo de presentación.

VALIDACIÓN DE LA CANDIDATURA 
Para validar la candidatura es necesario aceptar las bases reguladoras a través del formulario de inscripción. Una vez 
finalizada la inscripción se remitirá un correo electrónico confirmando la recepción de la candidatura.
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Estamos muy contentos e ilusionados de poder convocar la primera edición de los Premios 
Hannun de Artesanía by Hannun. Los artesanos han sido el pilar fundamental de Hannun 
desde que empezó el proyecto y queremos darles el reconocimiento que se merecen con estos 
premios. La presente convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía pretende dar reconoci-
miento a la artesanía local. En Hannun tenemos la finalidad, entre otras, de trabajar por la 
promoción, profesionalización de la microempresa artesana.

A continuación se establecen las bases reguladoras de la concesión de los Premios 
Hannun de Artesanía.

Artículo 1. Objeto de la resolución y bases reguladoras. 

El fin de la convocatoria es prestigiar la artesanía relacionada del sector del mueble y la decoración, presentán-
dola en un entorno de calidad y excelencia; reconocer los méritos de aquellos profesionales y empresas artesa-
nas que destaquen por su creatividad, responsabilidad social y medioambiental, adaptación al mercado y 
capacidad de innovación, conservando al mismo tiempo las características específicas que las definen como 
tales. 

Artículo 2. Premios y categorías.

La convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía tiene como objeto galardonar las siguientes categorías: 

Premios Hannun de Artesanía

Primer premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en mayor 
grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este premio 
es de 3.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyecto/artesa-
no) y, además, publicidad y visibilización  de su proyecto en los canales de Hannun.

Segundo premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en 
mayor grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este 
premio es de 2.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyec-
to/artesano) y, además, publicidad y visibilización de su proyecto en los canales de Hannun.

Tercer premio. Para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizadas que cumplan en mayor 
grado con los criterios de valoración que se establecen en el artículo 6.2 de la presente resolución. Este premio 
es de 1.000€, el producto formará parte del catálogo de Hannun (previa constitución legal del proyecto/artesa-
no) y, además, publicidad y visibilización de su proyecto en los canales de Hannun.

Artículo 3. Participantes. 

1. Se podrán presentar a los Premios Hannun de Artesanía 2021 las siguientes personas físicas o jurídicas que 
actúen en España cuya actividad esté dedicada a la producción artesana de objetos, ya sean éstos de carácter 
utilitario, decorativo o artístico. 

2. No podrá optar a los premios ninguna persona física o jurídica que haya sido sancionada, en los dos años 
anteriores a la fecha de presentación de su candidatura, por infracción de la legislación en materia de artesanía. 
No serán admitidas las candidaturas propuestas por los propios candidatos o candidatas, ni las relativas a la 
artesanía alimentaria, así como la elaboración artesanal de perfumes, cosméticos y similares. Se admitirán 
solamente las candidaturas que estén relacionadas con el ámbito del mueble y decoración. 

Artículo 4. Presentación de candidaturas. 

1. La presentación de la candidatura se hará exclusivamente mediante el formulario disponible en la web 
www.hannun.com/premios-hannun-artesania, de acuerdo con la información recogida en el anexo I. 

2. Respecto a la representación, el o la firmante de la propuesta de candidatura deberá acreditar que en el 
momento de la presentación de la propuesta tiene representación suficiente para el acto. El incumplimiento de 
esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido de la solicitud.

3. Toda documentación (o material) que sea presentado por otros medios no telemáticos no será devuelta, ni se 
mantendrá correspondencia sobre la misma. No podrá presentarse documentación adicional una vez finaliza-
do el plazo de admisión de candidaturas, salvo la que sea requerida por la organización convocante y/o el 
comité de valoración, de acuerdo con lo previsto en este artículo. Son totalmente necesarios la firma y el sello 
de las entidades implicadas haciendo constar la aceptación expresa de la convocatoria y de las regulaciones de 
esta resolución.

4. La misma candidata o el mismo candidato pueden ser propuestos en varias modalidades de los premios, no 
siendo necesario enviar una propuesta de candidatura distinta y completa, documentación incluida, para cada 
modalidad.

Artículo 5. Plazo de presentación de candidaturas. 

El plazo de presentación de candidaturas será de 21 días naturales a contar desde la fecha de publicación de la 
convocatoria.

Artículo 6. Criterios de valoración.

1. La valoración se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el candidato o la candidata en la 
fase de admisión de candidaturas. 

2. Los criterios de valoración que regirán para el otorgamiento de los premios son los indicados a continuación:

1. La trayectoria y aportaciones significativas a la cultura de los oficios. 
2. La calidad técnica y formal. 
3. La adaptación al mercado y la potencialidad comercial. 
4. La capacidad para transmitir a la sociedad valores positivos relacionados con la artesanía, contribuyendo a su 
promoción y valorización. 
5. La responsabilidad social y medioambiental. 
6. La creatividad e innovación, aplicadas a los valores conceptuales, formales y técnicos, el diseño, el desarrollo 
de producto, las estrategias comerciales y de marketing o los planteamientos de presentación del producto. 
7. El compromiso con la evolución de la artesanía contemporánea y con la difusión, promoción y pedagogía de 
la artesanía como práctica creativa.

Artículo 7. Procedimiento de concesión. 

El procedimiento de concesión de los Premios Hannun de Artesanía se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva, mediante la comparación de las candidaturas presentadas, a fin de establecer una 
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 6 de la presente 
resolución, adjudicando los premios a aquellas candidaturas que hayan obtenido mayor valoración en aplica-
ción de los citados criterios. Además, se realizará también un proceso de selección social en el que los proyectos 
finalistas serán presentados al público en un perfil creado expresamente para publicar los proyectos finalistas. 
Las votaciones obtenidas a nivel social serán también tenidas en cuenta para establecer el proyecto ganador. El 
perfil en el que se publicarán será @premioshannun

Artículo 8. Resolución. 

Se notificará a los interesados y las interesadas y, el contenido íntegro, se publicará en la página web www.han-
nun.com/premios-hannun-artesania, durante un plazo no inferior a quince días. El plazo máximo para dictar la 

resolución será de seis meses, contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria.

La resolución de concesión deberá contener, al menos: 
a) La relación de las candidaturas a las que se concede el premio y los importes de los premios a conceder.
b) La desestimación expresa de las restantes solicitudes.

Artículo 9. Comité de valoración.

1. El comité de valoración se encargará de revisar todas las candidaturas recibidas y establecer las candidaturas 
finalistas para todas las categorías basándose en los criterios de valoración establecidos en el artículo 6 de esta 
resolución, una vez finalizado el plazo para la presentación de las candidaturas. Este comité posee un perfil 
técnico y se encargará del estudio y revisión de la documentación aportada, así como de realizar una preselec-
ción entre las candidaturas presentadas. 

En tal sentido, el comité de valoración se reserva el derecho de verificar el contenido de las candidaturas y 
documentación presentada mediante el sistema que considere oportuno. Puede requerir de las o los proponen-
tes o de las candidaturas cuanta documentación e información complementaria considere necesaria. 

2. El comité de valoración estará compuesto por:
Un máximo de nueve personas designadas entre expertos y expertas en distintas áreas: producto, operaciones, 
marketing, finanzas. 

En caso necesario, se podrá solicitar asesoramiento externo a especialistas de reconocido prestigio en el área 
consultada, de conformidad con lo establecido en la convocatoria.

La composición del comité de valoración respetará el principio de participación equilibrada de mujeres y 
hombres, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.

3. El comité de valoración facilitará al jurado una propuesta de un máximo de tres nominaciones por cada 
categoría, si bien, este comité se reserva el derecho de modificar el número de nominaciones por modalidad en 
función del resultado de su valoración técnica y de reasignar, de manera excepcional, las candidaturas a la 
categoría más adecuada con independencia de aquella a la que se hayan presentado.

Artículo 10. Jurado. 

1. Existirá un único jurado para todos los premios que serán personas de reconocida valía y prestigio, vincula-
das al ámbito empresarial y/o académico y que tengan vinculación con las pymes y/o la artesanía, y se encargará 
de determinar de entre las candidaturas finalistas cuáles serán las galardonadas en cada una de las categorías. 

Las personas que conformen el jurado serán designadas por Hannun. La composición del jurado respetará el 
principio de participación equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.4 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. 

2. El jurado elegirá, por votación, las candidaturas galardonadas para cada premio, entre las nominadas por el 
comité de valoración, y en caso de empate decidirá el voto del presidente del jurado. El jurado podrá declarar 
desiertos los premios si considera que las candidaturas presentadas no reúnen los méritos suficientes. La 
deliberación y fallo del jurado serán secretos, comprometiéndose sus miembros a no revelar información 
alguna sobre los ganadores hasta la celebración del acto de entrega de los Premios Hannun de Artesanía.

Artículo 11. Entrega de premios.

1. La concesión de las diferentes modalidades de los Premios Hannun de Artesanía será notificada a los candi-
datos y las candidatas premiados.

Artículo 12. Contenido de los premios. 

1. Los premiados y las premiadas en cada modalidad recibirán un trofeo representativo. Los y las finalistas de 
cada premio recibirán un diploma acreditativo de su condición. 

2. La dotación económica de las distintas modalidades será la siguiente: 
a) Primer premio: 3.000 euros
b) Segundo premio: 2.000 euros. 
c) Tercer premio: 1000 euros. 

Artículo 13. Publicidad de las nominaciones y premios. 

1. Toda la comunicación referente a esta convocatoria estará coordinada desde el departamento de marketing 
de Hannun. 

2. Las empresas galardonadas y finalistas podrán hacer publicidad de dicha condición en membretes, anuncios 
y memorias, especificando el año en que fueron premiadas, la modalidad en que lo fueron y si se trata de 
ganadoras o finalistas, así como publicar o difundir la concesión del premio en cualquier medio de comunica-
ción. 

3. Hannun hará publicidad de las empresas premiadas y finalistas con la debida relevancia, en los medios 

nacionales, internacionales y/o sectoriales que se consideren más adecuados a las distintas modalidades de los 
premios y en todas aquellas plataformas donde se requieran ejemplos de excelencia y buenas prácticas en el 
campo de la artesanía.

Artículo 14. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
 
1. Hannun garantiza la confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión de la 
convocatoria de los Premios Hannun de Artesanía, especialmente los de carácter personal y técnico, que no 
podrá utilizar con un fin distinto al que conste en la convocatoria. 

2. La duración de la confidencialidad será indefinida mientras la misma ostente tal carácter, manteniéndose en 
vigor con posterioridad a la finalización de la correspondiente edición de los premios a los que se refiera la 
convocatoria.

3. Tratamiento y protección de datos personales 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le informamos de que los datos perso-
nales facilitados para la participación en el sorteo, serán tratados por Hannun, en su calidad de Responsable del 
tratamiento, cuyo domicilio consta al inicio de estas bases. Los datos facilitados por el participante se recogen 
con la finalidad de gestionar la participación en el presente sorteo y en caso de resultar ganador, contactarle 
para notificarle el resultado y el premio correspondiente, verificar que el premio se ha obtenido de forma lícita, 
que la participación se ajusta a las bases, publicar sus datos personales (incluyendo imagen) como ganador en 
cualquiera de nuestras redes sociales, y remitirle el documento de aceptación del premio que se deberá cumpli-
mentar.

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo a aquellos proveedores que presten un servicio relacionado con el 
presente concurso y, que en todo caso tratarán los datos por cuenta y nombre del responsable del tratamiento. 
Los datos personales facilitados serán conservados durante el plazo necesario para el cumplimiento de las 
finalidades descritas, así como, en su caso, de las obligaciones contractuales y la reclamación de las responsabili-
dades legales pertinentes. Cumplido el citado plazo se procederá a su supresión.

La base legal para el tratamiento de los datos personales es su consentimiento al participar y aceptar las bases 
legales del concurso. Su consentimiento también será la base legal para el envío de información sobre futuras 
promociones y comunicaciones publicitarias, promocionales y comerciales.

4. El Participante tiene derecho a acceder a sus datos personales objeto de tratamiento, así como solicitar la 

rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios 
para los fines que fueron recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de 
portabilidad de los datos. Para ello, puede dirigirse por escrito a Hannun, a la siguiente dirección: Passeig del 
Plà 30 A, 08230 Matadepera (Barcelona) o a través de https://hannun.com/pages/contacto Asimismo, los 
participantes tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es).

Los participantes deberán notificar a Hannun cualquier modificación que se produzca en los datos facilitados, 
respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los datos suministrados en cada momento. 
Hannun se reserva, sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponderle, el derecho a no registrar y/o 
dar de baja a aquellos usuarios que faciliten datos falsos e incompletos. 

El participante garantiza disponer del oportuno consentimiento de las personas etiquetadas o cuyos datos 
personales aporte en los comentarios y publicaciones, así como que han sido informadas sobre el tratamiento 
de sus datos personales y son conocedoras de las presentes bases; siendo dicho consentimiento garantía exigida 
respecto de todos aquellos participantes, quedando Hannun exonerada de toda posible responsabilidad al 
respecto.

Barcelona, a 12 de febrero de 2021

DATOS DE LA EMPRESA CANDIDATA 
- Denominación social
- NIF/CIF 
- Fecha de constitución 
- Dirección 
- Código postal 
- Localidad 
- Comunidad autónoma 
- Teléfono 
- Correo electrónico 
- Página web /  Instagram / Facebook

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 
- Nombre 
- Apellidos 
- Cargo 
- DNI

¡QUEREMOS CONOCERTE!
¡Háblanos de ti! Queremos saber cuánto tiempo llevas dedicado a la artesanía, qué es lo que te mueve y por qué te 
dedicas a ello. Si te viene de familia, si siempre lo tuviste claro o si te reinventaste. 

¡QUEREMOS CONOCER TU PROYECTO!
Cuéntanos más sobre tu proyecto. Queremos conocer cómo empezó todo, en qué momento pusiste en marcha tu 
proyecto y porqué.  Si te viene de familia o si está a puntito de ver la luz. Si lo llevas tú sólo o acompañado, si tienes un 
taller o lo haces en casa…

¡MÁS DETALLES POR FAVOR!
¿Con qué materiales trabajas? ¿Dónde se fabrican? ¿cuál es el proceso de producción? Incluye los procesos de prepara-
ción y acabados u otros aspectos relevantes desde el punto de vista productivo. Adjunta aquí la presentación del produc-
to que quieres presentar a Hannun y/o boceto en caso que todavía no lo hayas desarrollado. ¿Qué funcionalidad tiene? 
¿Cómo te has inspirado?
Max. 500 palabras

¡YA CASI ESTÁ!
Nos gustaría saber por qué crees que tu proyecto debería ganar ¿Qué tiene tu proyecto que no tenga el resto? ¿Qué crees 
que lo hace único y especial?
Max. 500 palabras

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
- Currículum en formato .pdf (máximo 1MB) con tamaño máximo de 1 MB. 
- Imágenes del boceto o producto (15 máximo) En formato jpg .jpeg .png con una resolución de 300 dpi y un tamaño 
mínimo de 10 x 10 cm. El tamaño máximo permitido de los archivos de fotografía es de 1 MB para cada uno de ellos. 
- Vídeo: enlace de un vídeo de presentación.

VALIDACIÓN DE LA CANDIDATURA 
Para validar la candidatura es necesario aceptar las bases reguladoras a través del formulario de inscripción. Una vez 
finalizada la inscripción se remitirá un correo electrónico confirmando la recepción de la candidatura.
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ANEXO I
CANDIDATURA PREMIOS HANNUN DE ARTESANÍA 2021 


