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DÓNDE 
Y CUÁNDO 

Los ganadores de la primera edición de los 
Recircle Awards se anunciarán el 15 de marzo de 
2021. Seguidamente, una serie de presentaciones 
tendrán lugar durante la celebración de los 
principales eventos del sector del neumático 
en distintas localizaciones a lo largo del primer 
semestre del año.    

La primera tendrá lugar en Tyexpo Asia, durante 
la tarde del 17 de marzo de 2021 en el hotel 
Marina Bay Sands, en Singapur, después de una 
jornada de conferencias titulada “Tyre Retreading 
and Recycling: Perspectives of the South East 
Asian Market” (Recauchutado y reciclaje de 
neumáticos: visión del mercado del Sudeste 
Asiático, en inglés), organizada por la revista 
Retreading Business. La entrega de premios se 
llevará a cabo también durante un evento virtual 
que está organizando Autopromotec. Los detalles 
se anunciarán a su debido tiempo. Próximamente 
anunciaremos el resto de localizaciones en 
las que tendrá lugar la entrega de los premios 
Recircle Awards.

EL 
CONCEPTO

Los premios Recircle Awards constituyen un nuevo concepto 
de premios del sector a nivel mundial. Su objetivo es 
reconocer la contribución de empresas y particulares de 
los sectores de producción, recauchutado y reciclaje de 
neumáticos dentro de la economía circular, además de 
poner de relieve a la industria del neumático como un sector 
industrial prometedor en cuanto a sostenibilidad mundial.

Organizada de forma conjunta con los principales 
organizadores de ferias del sector del neumático y las 
publicaciones más prominentes de los sectores del 
recauchutado y reciclaje de neumáticos a nivel mundial, 
los premios Recircle Awards también ofrecen un sinfín 
de oportunidades para que proveedores, fabricantes e 
industrias de servicios englobadas dentro de la industria 
del neumático puedan aumentar su visibilidad en sus 
respectivos sectores.      

Cualquiera puede presentar la candidatura 
de una empresa, un producto o una persona 
para recibir un premio Recircle Award. Y 
si considera que su empresa merece un 
reconocimiento, le animamos a que solicite a 
sus clientes y socios que nos cuenten por qué.

Las candidaturas se pueden presentar a 
través del formulario de la web de los premios 
Recircle Awards, en  www.recircleawards.com. 
Puede presentar candidaturas para tantas 
categorías como quiera, aunque el proceso 
solo permite presentar una sola candidatura 
por persona/dirección de correo y categoría 
de premio.

Cuando presente una candidatura, se 
le pedirá que explique los motivos de la 
nominación. No olvide rellenar esta parte, 
puesto que los motivos que aporte serán 
analizados por el comité de candidaturas 
durante el proceso de selección de los 
finalistas.

El plazo de presentación de candidaturas 
para los Recircle Awards concluirá el 13 
de noviembre de 2020, y los finalistas se 
anunciarán el 30 de noviembre de 2020.  

Los finalistas serán elegidos por 
una comisión de candidaturas 
constituida especialmente para ese 
fin, formada por los redactores de 
las revistas Retreading Business y 
Tyre & Rubber Recycling, además 
de otros ocho representantes de los 
sectores del recauchutado y reciclaje 
de neumáticos de todo el mundo, 
seleccionados en función de su 
puesto y experiencia reconocida en 
sus respectivos campos.   

La comisión de candidaturas de 2021 
se anunciará a lo largo de la primera 
semana de septiembre. 



CATEGORÍAS DE PREMIOS

También habrá seis premios adicionales, que incluirán dos Premios a la Trayectoria de los sectores 
del recauchutado y el reciclaje de neumáticos respectivamente, además de otros cuatro premios 

regionales. Los detalles se anunciarán en los próximos meses. 

Mejor proveedor
de caucho

Reconocimiento al mejor fabricante o proveedor 
mundial de caucho, tanto para recauchutado en frío 

como en caliente, para el sector del recauchutado 
de neumáticos a nivel mundial en cuanto a 
innovación y calidad de producto y servicio.   

Premio a la mejor innovación 
empresarial

Reconocimiento a la idea de negocio más 
innovadora del sector de reciclaje de 

neumáticos

Mejor producto 
reciclado derivado 

del neumático
 

Premio al mejor neumático 
nuevo derivado del reciclaje 
presentado a partir de 2019.

Mejor innovación 
del sector de 

recauchutado 

Reconocimiento a la mejor 
innovación tecnológica para 
el sector de recauchutado 

presentada a partir de 2019.

Premio al mejor 
recauchutado 

de flota del 
sector 

Reconocimiento al apoyo 
excepcional por parte de 
un operador de flota de 
camiones o autobuses.

Mejor innovación 
en el reciclaje de 

neumáticos

Reconocimiento a la mejor 
innovación tecnológica para 
el sector de recauchutado 

de neumáticos presentada a 
partir de 2019.

Mejor 
campaña 

publicitaria

Reconocimiento a la 
campaña publicitaria 

más exitosa e 
innovadora del sector 

del recauchutado/
reciclaje de neumáticos. 

Empleado del año

Reconocimiento al esfuerzo de un 
empleado de cualquier empresa del 
sector del recauchutado o reciclaje 

de neumáticos para impulsar su 
empresa y el sector en el que trabaja, 

en materia de sostenibilidad y 
contribución a la economía circular.    

Mejor proveedor de equipo 
de recauchutado y accesorios

Reconocimiento al mejor proveedor de equipo 
de fabricación y/o accesorios/consumibles para 

el sector del recauchutado del neumático en 
cuanto a innovación y calidad de producto y 

servicio. 

Mejor recauchutador de 
neumáticos 

Reconocimiento al mejor fabricante de 
neumáticos recauchutados en cuanto a calidad 

de producto y servicio. 

Premio al mejor reciclaje de 
neumáticos

Reconocimiento al mejor reciclaje de 
neumáticos llevado a cabo por una empresa 
en cuanto a calidad de producto y servicio.  

Premio al mejor empresario

Reconocimiento al desempeño excepcional de 
un empresario del sector de recauchutado o de 

reciclaje de neumáticos.

Mejor proveedor de 
servicios de eliminación de 

neumáticos y carcasas 

Reconocimiento a un servicio excepcional de 
recogida y eliminación de neumáticos o a un 

proveedor de carcasas.

Mejor proveedor del sector 
de reciclaje de neumáticos

Reconocimiento al mejor proveedor de 
bienes, tecnología y equipo para el sector 

de reciclaje de neumáticos en cuanto a 
innovación y calidad de producto y servicio.

Socios y colaboradores:
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PAQUETES DE COLABORACIÓN 
Y VENTAJAS PRINCIPALES

Ventajas de logo
Se refiere a los espacios publicitarios en los que 
aparecerá el logo del colaborador, incluyendo el pie de 
la página web de los Recircle Awards, y también de todas 
las comunicaciones de marca por email. 
(Comunicados de los premios, lista de asistentes, 
anuncios de votaciones, promociones comerciales) de los 
Recircle Awards, además del photocall de la entrega de 
premios. El patrocinador del trofeo disfrutará de un lugar 
prioritario como Socio del Trofeo Recircle Awards. 

Página de perfil en la web 
Se refiere a la sección dedicada al colaborador 

dentro de la web de los Recircle Awards, en 
la que aparecerá un logo con un enlace a su 
perfil presente en la web. En él se incluirá 
una breve descripción de la empresa, la foto 
correspondiente (si procede) y un breve listado 
de los premios a los que está nominado dicho 
colaborador (si procede). El patrocinador del 
trofeo dispondrá de un lugar prioritario como 
Socio del Trofeo de los Recircle Awards.

Ventajas de vídeo
Consiste en un vídeo corto de un minuto que se 
producirá para el colaborador y se publicará en el 
canal de Youtube de Retreading Business y Tyre & 

Rubber Recycling. El vídeo también se integrará en el 
perfil que tenga el colaborador en la página web de 
los Recircle Awards.

Artículo en Retreading Business 
& Tyre y Rubber Recycling 
Se refiere a un breve artículo que se publicará 
en las webs de Retreading Business & Tyre y 
Rubber Recycling anunciando a la empresa 
como colaboradora de los Recircle Awards. 
Al igual que todos los artículos publicados en 
las webs anteriormente mencionadas, estas 
piezas se compartirán en redes sociales y en las 
newsletters. 

Colaboradores Oro y Plata 
Las categorías de colaborador oro y plata permiten 
disponer de un lugar prioritario para el logo tanto en 
la web como en las comunicaciones por email.

Ventajas de comunicación 
y redes sociales 
Consiste en disponer de un lugar prioritario para 
el logo en las comunicaciones vía email relativas 
a la presentación de candidaturas y votaciones , 
además de publicaciones en redes sociales para el 
Patrocinador del Trofeo. Esto incluye la inscripción 
“patrocinado por”, junto con el logo de la empresa.

PLATABRONCE

PRECIO PRECIO

PRECIO ANTICIPADO PRECIO ANTICIPADO

Ventajas de logo

Página de perfil en la web 

Contraportada en el suplemento especial 
dedicado a los premios de Retreading 

Business /Tyre & Rubber Recycling

Ventajas de vídeo

Nota de prensa con el párrafo corporativo 
y el logo del patrocinador 

Ventajas de comunicación y redes sociales 

Entrevista en el podcast

PATROCINADOR DE TROFEO

Ventajas de logo

Página de perfil en la web 

Anuncio en el suplemento especial dedicado 
a los premios de Retreading Business /Tyre 

& Rubber Recycling

Ventajas de vídeo

Artículo en Retreading Business/Tyre & 
Rubber Recycling 

Categoría de colaborador Oro

ORO

1.800€ (IVA NO INCLUIDO) 2.750€ (IVA NO INCLUIDO)

1.620€ (IVA NO INCLUIDO) 2.475€ (IVA NO INCLUIDO)

PRECIO PRECIO

PRECIO ANTICIPADO PRECIO ANTICIPADO

3.750€ (IVA NO INCLUIDO) 7.000€ (IVA NO INCLUIDO)

3.375€ (IVA NO INCLUIDO) 6.300€ (IVA NO INCLUIDO)

Ventajas de logo

Página de perfil en la web 

Anuncio de media página en el suplemento 
especial dedicado a los premios de Retreading 

Business /Tyre & Rubber Recycling

Ventajas de logo

Página de perfil en la web 

Anuncio en el suplemento especial dedicado 
a los premios de Retreading Business /Tyre 

& Rubber Recycling

Categoría de colaborador Plata

Socios y colaboradores:



recircleawards@valebridgemediaservices.com
www.recircleawards.com

+44 1270 668 718

@therecircleawards


