PREMIOS INNOFÒRUM
BASES REGULADORAS
1. Presentación
En un contexto de globalización, en que el aumento de oferta hace que el consumidor sea más
exigente y experto, es vital que las empresas desarrollen productos y servicios basados en la
innovación. El mercado, saturado en ocasiones, exige un grado de competitividad que pasa
por introducir novedades que nos diferencien de la competencia: crear nuevos y mejores
productos.
Los Premios InnoFòrum quieren ser un reconocimiento a la innovación que llevan a cabo
muchas empresas del sector de la gastronomía.
Estos premios son una importante fuente de atracción, no sólo para los visitantes del Fòrum,
sino también para la prensa que cubre el evento. En este sentido, Fòrum Gastronòmic ser hará
eco de este premio, haciendo mención de las empresas participantes y los productos
presentados.
Los Premios InnoFòrum han ayudado comercialmente a las empresas que han participado,
especialmente a aquellas que han resultado ganadoras.

2. Categorías
Las categorías en las que se puede participar son:
-

Producto más innovador
Packaging más creativo
Sabor más original

Se pueden presentar un máximo de tres productos distintos, uno en cada categoría.

3. Candidaturas
Pueden presentarse a los premios las empresas expositoras del Fòrum Gastronòmic
Girona’18 que presenten la correspondiente hoja de inscripción antes del 19 de octubre de
2018.
Los productos concursantes se deben haber presentado al mercado en los 12 meses
anteriores a la edición del Fòrum Gastronòmic.
La propia organización del Fòrum evaluará las diferentes candidaturas y se reservará el
derecho de desestimar las que no considere acordes con la información facilitada en la hoja
de inscripción, que incluirá:
- Datos de identificación de la empresa participante
- Categoría a la que se opta al premio

-

Nombre, descripción y fotografía del producto, así como otros indicadores
relacionados que se quieran destacar: producción anual, ámbito comercial, precio, etc.

La participación a los premios tiene un coste de 100€ + IVA por producto presentado, en
concepto de cuota de inscripción.

4. Jurado y veredicto
El jurado estará formado por profesionales de la alimentación, gastrónomos, prensa
especializada y personas cualificadas en el ámbito agroalimentario.
Cada miembro del jurado evaluará las diferentes propuestas presentadas y establecerá una
puntuación en cada una de las tres categorías. El comisariado de los premios confeccionará
una relación de las correspondientes puntuaciones, estableciendo una clasificación que será
validada por el presidente del jurado.
El jurado se reserva el derecho de declarar desierta cualquier categoría, así como el de otorgar
el premio ex aequo. La decisión del jurado será inapelable.
El veredicto del jurado se hará público en la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar
en el Auditorio del Fòrum Gastronòmic.

5. Otros
Los premios consistirán en unos galardones exclusivos, en los que figurará el nombre de la
empresa galardonada, la categoría, la fecha y la referencia a la edición 2018 de los premios
InnoFòrum.
La organización difundirá el nombre de los ganadores en una nota de prensa a los medios de
comunicación y lo promoverá en las redes sociales y en la página web del Fòrum Gastronòmic.
La participación en los premios implica la plena aceptación de estas bases.

PREMIOS INNOFÒRUM
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Empresa expositora:..............................................................................................................
Persona de contacto Premios InnoFòrum:...........................................................................
Cargo: .......................................................................................................................................
Teléfono: ..................................................................................................................................
E-mail:......................................................................................................................................
Categoría en la que participa*
□ Producto más innovador
□ Packaging más creativo
□ Sabor más original
*Una única categoría

Nombre del producto: .......................................................................................................
Descripción del producto:

La empresa participante acepta las bases de la
convocatoria de los Premios InnoFòrum Girona 2018

Organización de los Premios InnoFòrum Girona 2018

Nombre:
Fecha:
Sello y firma:

Fecha y aceptación candidatura:
Sello y firma:

Enviar inscripción a Marga Obama: projectes@forumgastronomic.com I Tel. 672 00 56 60

Cuota inscripción: 100€ + IVA. Una vez validada la candidatura y recibido el formulario de inscripción debidamente
firmado y sellado por ambas partes, se remitirá la factura. La inscripción se dará por formalizada en el momento en
el que se abone factura. En caso contrario no se permitirá la participación en los premios.

