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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco ha convocado los Premios «Gonzalo Nardiz Bengoetxea» a las 
trayectorias profesionales en los sectores agrario y pesquero para el año 2022. 
 
¿Cuál es el objeto? 
Se otorgarán los Premios «Gonzalo Nardiz Bengoetxea» a las trayectorias 
profesionales en los sectores agrario y pesquero en su edición de 2022, a aquellas 
personas o colectivos que se hayan destacado por haber desarrollado una 
prolongada trayectoria profesional de especial relevancia en dichos ámbitos de 
actividad, entendiéndose a estos efectos comprendidos en el sector agrario, los 
sectores agrícola, ganadero y forestal. 
 
¿Cuáles serán las características de los premios? 
Los premios de la presente convocatoria se concederán, a criterio del jurado, a una o 
varias personas o colectivos por cada sector. Consistirán, cada uno de ellos, en una 
distinción honorífica y en la celebración de un acto de reconocimiento público. Las 
personas o colectivos premiados podrán hacer mención expresa de dicha distinción 
en los impresos de carácter profesional, así como exponerla públicamente en sus 
establecimientos. 
 
¿Quiénes podrán ser personas beneficiarias? 
Podrán ser beneficiarias de los premios convocados por la presente Orden, aquellas 
personas o colectivos que, habiéndose destacado por la labor llevada a cabo en los 
sectores agrario y/o pesquero en los términos establecidos en la base primera, 
cumplan, a su vez, los siguientes requisitos:  
 

1. Que su trayectoria profesional se haya desarrollado, fundamentalmente, en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.  

2. Que se trate de una trayectoria profesional consolidada y suficientemente 
prolongada en el tiempo. 

 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación de las candidaturas será de un mes desde el día siguiente 
al de la publicación de la presente Orden en el BOPV (16/06/2022). 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/06/2202698a.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 16 de junio de 2022 

Premios “Gonzalo Nardiz Bengoetxea” 
 

 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/06/2202698a.pdf

