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BASES DEL CONCURSO

1ª Las obras realizadas deberán basarse en soluciones Sika.
2ª Podrán presentarse todas las obras acabadas entre el 1 de diciembre de 2011 y el 30 de Noviembre de 2013.
3ª Se deberán presentar al menos 5 fotos de cada obra:

• Exterior del edificio/obra antes
• Antes de la aplicación
• Fase intermedia de la aplicación
• Después de la aplicación
• Exterior del edificio/obra final

En formato digital (JPG o TIFF): 
• con una resolución mínima de 2816 x 2112 píxeles por pulgada.

* El jurado podrá llegar a no calificar un trabajo presentado si falta alguna de las fotos requeridas o el formato no es el adecuado

4ª Los datos obligatorios a presentar serán los siguientes:
• Nombre de la obra.
• Empresa aplicadora.
• Dirección de la empresa aplicadora.
• Logotipo de la empresa aplicadora.
• Fecha de la obra (principio y final).
• Propiedad.
• Constructora/contratista.
• Proceso: productos aplicados, superficies, consumo de productos Sika...

* El jurado podrá llegar a no calificar un trabajo presentado si falta alguna de los datos requeridos en el cuestionario adjunto a este folleto

5ª Las categorías serán las siguientes:
• Rehabilitación en Obra Civil: torres de refrigeración, puentes, presas…
• Rehabilitación en Edificación: fachadas.
• Pavimentos: industriales, decorativos, deportivos…
• Cubiertas: impermeabilización. 
• Impermeabilización en Obra Civil: túneles y obras subterráneas.

6ª Algunos de los aspectos a valorar por parte del jurado:
• Volumen de obra
• Obra emblemática
• Calidad de acabado
• Dificultad de la obra
• Soluciones innovadoras empleadas
• Espectacularidad de las fotos

* Cuanta mayor y mejor información se aporte, mayor valoración se podrá recibir por parte del jurado y mejor reflejado quedará el trabajo
en los artículos publicados en la prensa especializada y en el libro recopilatorio. 

7ª El jurado estará compuesto por destacados profesionales del sector de la construcción.
8ª Existirán un primer premio y dos accesits en cada categoría, además de un galardón final “La mejor Obra de 2013”.

Una misma empresa no podrá recibir más de un premio en una misma categoría: en caso de coincidir más de un
galardón para una empresa en un mismo apartado, la clasificación pasará al siguiente trabajo con mayor puntuación.

9ª Se otorgará un premio especial “La Mejor Obra Sostenible 2013”, elegido entre todos los trabajos presentados,
valorando para ello el jurado una serie de criterios: 

• Ahorro energético
• Elección de materiales (materiales sostenibles, reciclados...)
• Gestión de residuos generados
• Certificaciones (LEED...)
• Calificaciones

10ª Todas las fotos presentadas en el concurso podrán ser utilizadas por Sika, S.A.U. en folletos, publicaciones, pósters,
ferias, etc..

11ª Dirección de envío de los trabajos: se enviarán en un CD o DVD a la atención de Luis Carlos Gutiérrez (Dpto.
Marketing). Sika, S.A.U. Carretera de Fuencarral Nº 72. 28108. Alcobendas (Madrid).

11ª La fecha límite de entrega para todos los trabajos es el 31 de diciembre de 2013.

CONCURSO
La Mejor Obra
de 2013

www.sika.es                     info@es.sika.com

OFICINAS CENTRALES
Ctra. Fuencarral, 72
P.I. Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38
Dpto. Técnico: 902 105 107

CENTRO LOGÍSTICO
C/ Aragoneses, 17
P.I. Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
Pedidos: 902 107 209
Fax: 916 61 03 61

Diseño y producción en instalaciones
de Alcobendas (Madrid)

Premio
“La Mejor Obra
de 2011” 
Rehabilitación del
Cargadero de Mineral
de Almería
Aplicador: Procesos
Anticorrosivos Canarios
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La empresa aplicadora que considere que ha ejecutado con
soluciones Sika una obra de referencia (por sus características
técnicas, por ser una obra emblemática, etc.…) puede participar
en este concurso enviándonos fotos de calidad de éstas, junto con
una serie de datos que ilustren esas imágenes.

Existen cinco categorías diferentes - con un primero y dos accesits para cada una de ellas -, un Premio Especial a la
“Mejor Obra Sostenible” y un galardón final a la “Mejor Obra de 2013”. Sika, como en todas las ocasiones anteriores,
publicará un libro recopilatorio de todos los trabajos presentados para posteriormente realizar un mailing a todo tipo de
prescriptores. Los trabajos ganadores, asimismo, aparecerán en la prensa especializada del sector.

CONCURSO
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CATEGORÍAS

“La Mejor Obra Sika de 2013”

Una fantástica oportunidad para
que luzcan vuestros mejores
trabajos y los vean toda la gente
importante del sector

Con esta  octava ed ic ión de l  concurso “La Mejor  Obra”, S ika cont inúa apostando por  esta
in ic ia t iva  d i r ig ida a l  mundo de los  ap l icadores espec ia l i zados de sus so luc iones.

1 PREMIO FINAL PARA CADA CATEGORÍA:
UN IPHONE

1 PREMIO FINAL 
“LA MEJOR OBRA DE 2013”

UN VIAJE PARA DOS PERSONAS

Libro recopilatorio
Libro recopilatorio con todas las obras presentadas
para ENVIAR POR MAILING a todo tipo de
PRESCRIPTORES: arquitectos, entidades oficiales…

CENA DE ENTREGA EDICIÓN 2011. Hotel Palace de Madrid. Abril de 2012

Publicación en las
principales revistas

Publicación en las principales revistas especializadas
del sector de los ARTÍCULOS TÉCNICOS de las obras

ganadoras con el NOMBRE y el LOGO de la EMPRESA
APLICADORA

1 PREMIO ESPECIAL
“LA MEJOR OBRA SOSTENIBLE DE 2013”:

UN IPAD

REHABILITACIÓN EN OBRA CIVIL1

PAVIMENTOS3

IMPERMEABILIZACIÓN EN
OBRA CIVIL5

Premio “Pintura e
Impermeabilización” 2011
“Chimenea de Petronor”
Aplicador: ZUT

Premio “Pavimentos” 2011 
“Taller Helicópteros Maestranza”
Aplicador: Opteimsa

“Tunel del Gotardo, Suiza”

CUBIERTAS4

Premio “Impermeabilización con Membranas” 2011 
“Cubierta Planta de Chocolates Xixona”
Aplicador: Covaltia

REHABILITACIÓN EN EDIFICACIÓN2

Premio “Refuerzo y
Reparación” 2011 
“Rehabilitación edificio
INBISA” 
Aplicador: Slesic
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