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RECONOCIMIENTO A LOS AGRICULTORES QUE HAN TRANSFORMADO SUS 
PRODUCCIONES A UN MODO SOSTENIBLE 

BIO AGRICULTURA:  es un término que a menudo se usa para hablar de cultivos orgánicos, sin embarg;o, se 
define mejor como control integral de cultivos. La Bio-Agricultura es el método agrícola para producir alimentos 
utilizando sustancias y métodos naturales. El propósito es que las plantas y los animales crezcan utilizando 
soluciones biológicas causando el mínimo impacto medioambiental. Incluye el uso de biofertilizantes, biopesti-
cidas y altos estándares de bienestar animal. Este sistema integral de cultivo que incluye productos biológicos 
y naturales se esfuerza en proporcionar nuevas opciones a los agricultores para aumentar su eficacia y ren-
dimiento en sus explotaciones agrícolas.

Farmer Business Network (FBN) es la empresa patrocinadora del premio al mejor BioAgro Grower, otorgando 
este galardón de destacado productor en prácticas agrícolas sostenible durante el BioAg World Congress 
2022 en Valencia. 

OBJETIVO: BioAg World Congress y GBAL buscan tendencias e innovaciones, actuando como enlace para la 
industria BioAgrícola. Por eso hemos creado el Premio BioAgro Sustainability Grower. Este premio está dirigido 
para reconocer a jóvenes agricultores dentro de la comunidad agrícola que han demostrado fehacientemente 
el interés por una mejor nutrición de la plantas entendiendo el proceso de cultivo. Queremos mostrar nuestra 
gratitud a aquellos que con sus contribuciones ayudan, de una manera sostenible, a garantizar la alimentación 
y producen alimentos seguros para todos nosotros.

REQUISITOS: Para poder participar debes cumplir con los siguientes requisitos

ELIGIBILITY: To qualify for this contest, you must meet all the following criteria:
1. El concurso está abierto a toda persona que practique la bioagricultura y que el 75% de sus ingresos 

provenga directamente de esta actividad.
2. El agricultor debe haber practicado la bioagricultura por un mínimo de 2 años 
3. El agricultor debe tener menos de 50 años en el momento del Congreso.

DATOS NECESARIOS: Necesitamos que se rellene un documento donde se adjuntan los siguientes datos:
• Nombre del participante
• Años practicando la bioagricultura
• Proceso de transición a la bioagricultura
• Resumen de las prácticas bioagrícolas realizadas
• Impacto en la sostenibilidad de la finca
• Beneficios a la comunidad
• Otros comentarios

Por favor, se ruega ser conciso en cada uno de los puntos evitando dosieres demasiado extensos.

Fecha límite para envío de solicitudes 28 de Febrero 2022

Reglas del Premio BioAgro Grower



CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Todos los concursantes serán evaluados en base a los siguientes criterios:

• El proceso de transición a bioagricultura (15%): explicación del proceso a modo personal, haci-
endo hincapié en la motivación, los retos enfrentados y cómo se superaron.

• Prácticas respetuosas con el medioambiente especialmente agua y suelos (35%): Basado en las 
diferentes prácticas sostenibles llevadas a cabo y la diferencia que han supuesto en el suelo, el 
agua y el medioambiente (flora y fauna) etc

• Impacto en la comunidad y en la región (35%): ¿qué impacto tendrá en el agricultor? ¿ha sido 
fácil de aprender o se necesitan unos conocimientos avanzados para ponerlo en práctica? ¿es 
duro y caro el cambio de las prácticas habituales a la bioagricultura?

• Documentos acreditativos (15%): Se analizará títulos educativos y formaciones relacionados a la 
bioagricultura.

PROCESO DE SELECCIÓN: Ronda preliminar

Todas las aplicaciones deben ser presentadas en línea y revisadas por un comité formado por líderes de la 
industria. Los candidatos serán evaluados con un sistema de puntuación con siete categorías con un total 
de 1.0 puntos posibles, que se reparten de la siguiente forma:

La transformación hacia la bioagricultura .150

Prácticas medioambientales, suelo y agua .350

Impacto en la comunidad y la región .350

Documentación acreditativa .150

Los 3 finalistas serán anunciados antes del evento y serán invitados a participar en el BioAg World Con-
gress BAW, que se celebrará del 26 al 29 de Abril.

RONDA FINAL

Durante la ceremonia de premios en la cena de gala el 28 de Abril, los 3 finalistas serán presentados y el 
nombre del ganador se hará público.

PREMIOS:

GBAL entregará un trofeo al ganador, y le dotará con un pase para el próximo BAW Congress al año sigui-
ente. El ganador será entrevistado por GBAL para sus publicaciones y redes sociales posteriores al evento.

Si tienes alguna pregunta o deseas enviar tu formulario, 
por favor contacta con evaromero@bioaglinkages.com


