Premios Fedacova

La Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana convoca la primera edición de los
premios FEDACOVA.
El objetivo de estos premios es el reconocimiento, privado y público, al esfuerzo y al trabajo de un sector puntero y
a sus empresas, que día a día se comprometen por conseguir una mejor competitividad y mejores y más solidas
empresas, beneficiando con ello al conjunto del sector agroalimentario.
Estos reconocimientos que hoy inician su andadura, nacen con la ilusión y la proyección de perseverar en el tiempo
y constituir una motivación general a todo el sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana.

CATEGORÍAS DE LOS PREMIOS
Para esta primera edición de los premios FEDACOVA, se van a otorgar cuatrocategorías de premios:
Premio a la Internacionalización
Premio a la Innovación
Premio al Emprendedor
Premio a la Calidad y Seguridad Alimentaria
Los premios no tienen dotación económica y consistirán en la entrega de una placa de reconocimiento.

CONVOCATORIA
A esta primera edición de los Premios FEDACOVA se podrá presentar cualquier empresa del sector Agroalimentario que
sea miembro de FEDACOVA.
La presentación de las diferentes candidaturas se realizará mediante el cumplimento del formulario que se encuentra al
final de este documento y el envío de este a: administracion1@fedacova.org
Será necesario marcar la categoría de premio a la que se presenta. En el caso de querer optar a varias categorías se
cumplimentarán formularios separados para cada una de ellas.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Las candidaturas podrán presentarse desde el 8 de Mayo de 2017 hasta el 16 de Junio de 2017.
Cada una de las candidaturas deberá especificar claramente:
- El nombre de la/s persona/s o la denominación de la empresa que opta como candidato.
- A qué premio se presenta. En el caso de presentarse a varios, se cumplimentarán diferentes formularios.
- Cada candidatura deberá ir acompañada del relato que se considere oportuno, aportando toda la información
que se considere de interés para la correcta evaluación por parte del jurado.
Se ruega no exceder de tres folios de documentación a presentar.
El Jurado se reserva el derecho de poder declarar desierto el premio en alguna de las categorías.

COMPOSICIÓN DEL JURADO
La estructura del jurado para esta primera edición de los premios FEDACOVA estará compuesta por siete miembros en
representación de la totalidad del sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana.
- Representante EMPRESARIAL
- Representante ACADÉMICO
- Representante de AINIA
- Representante de IVACE
- Representante de CONSELLERIA DE AGRICULTURA
- Representante de CONSELLERIA DE SANIDAD
- Representante de FEDACOVA

FALLO DE LOS PREMIOS
El fallo de los premios se dará a conocer a partir del 19 de Junio de 2017, previa deliberación del jurado, que tendrá en
cuenta todos los aspectos relacionados con cada una de las categorías, tras analizar las candidaturas propuestas y la
documentación aportada.

ENTREGA DE LOS PREMIOS
La entrega de los galardones tendrá lugar el día 5 de Julio en Valencia.
Para dicha entrega se realizará una gala especial con una comida en el hotel Sorolla Palace. La asistencia a la gala se
producirá bajo confirmación de asistencia.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La presentación de cada una de las candidaturas a los Premios FEDACOVA supone la aceptación de las bases
descritas.

FORMULARIO DE INSCRIPACIÓN

Premios Fedacova

Denominación empresa:
Categoría:

Premio a la Internacionalización

Premio a la Innovación

Premio al Emprendedor

Premio a la Calidad y Seguridad Alimentaria

Rogamos nos indique, con una extensión máxima de tres folios, los aspectos más relevantes de su
empresa en relación al o los premios a los que opta. Por lo que usted piensa que es merecedor de
dicha galardón.

