
PREMIOS INNOVACIÓN

EGETICA-ECOFIRA-EFIAQUA – FERIA VALENCIA

Del 20 al 22 de Octubre de 2015

Presentación
Tras la buena acogida de su anterior edición, EGETICA, ECOFIRA Y EFIAQUA 2015 incluirá en
su oferta una actividad dedicada exclusivamente a potenciar las empresas y entidades más
punteras del sector: PREMIOS INNOVACIÓN

LOS PREMIOS INNOVACIÓN serán expuestos en el propio stand de las empresas que se
presenten a concurso, las cuales podrán mostrar sus productos o servicios, con�gurando así
un importante polo de atracción para los visitantes del certamen. Del mismo modo contará
con directorios donde se muestren los productos o servicios de dichas empresas.

Objeto

LOS PREMIOS INNOVACIÓN tienen por objeto promover y reconocer las acciones innovadoras
en tecnologías, productos y servicios que propicien la competitividad empresarial en el
ámbito de EGETICA, ECOFIRA Y EFIAQUA 2015

Destinatarios
LOS PREMIOS INNOVACIÓN se dirigen a empresas, entidades sin ánimo de lucro, entidades
públicas y otras personas o entidades jurídicas con interés de exponer cualquier tecnología o
proyecto de carácter innovador.

Formatos y procedimiento
 1. Los interesados deberán entregar las solicitudes dentro del plazo de presentación
 estipulado en las presentes bases. La solicitud se realizará conforme a los formularios
 de inscripción adjuntos.
 
 2. Las empresas participantes podrán presentar tantas innovaciones como deseen, de
 los cuales el Comité Técnico seleccionará un máximo de dos innovaciones para su
 inclusión en el catálogo y exposición.

 3. El formato de presentación en el espacio expositivo de cada expositor será como el
 mismo estime oportuno, facilitándole a dicho expositor un adhesivo para indicar que
 dicha empresa toma parte en LOS PREMIOS INNOVACION

 4. La empresa, entidad, o individuo que presente ideas innovadoras seleccionadas por  
 el Comité Técnico, no estarán obligadas a revelar detalles que consideren de su
 propiedad intelectual, siendo éstas las únicas responsables de la información,
 descripciones, etc. que muestren en LOS PREMIOS INNOVACION

 5. Una vez cerrado el plazo de presentación de las solicitudes, el Comité Técnico de
 Valoración seleccionará los proyectos o ideas que se presentarán en LOS PREMIOS
 INNOVACION conforme los criterios de aceptación.



 6. La exposición de proyectos se realizará en cada uno de los stands de las empresas
 que presenten productos o servicios a concurso, para ello habrá con una señalética
 especial que correrá a cargo del certamen, durante la celebración de los certámenes
 los días 20 al 22 de octubre de 2015.

 7. El Comité Técnico concederá primer, segundo y tercer premio entre las innovaciones  
 presentadas.

 8. Como requisito previo a la exposición en LOS PREMIOS INNOVACION, el peticionario
 deberá �rmar un contrato de aceptación de las condiciones generales de Feria 
 Valencia.

Criterios de Aceptación
 1. Únicamente los expositores de EGETICA, ECOFIRA Y EFIAQUA 2015 tendrán derecho 
 a participar en LOS PREMIOS INNOVACION. Esta participación no comportará coste  
 adicional alguno.

 2. Se valorarán las ideas innovadoras en situación precompetitiva, o comercializadas  
 por primera vez, en los dos últimos años.

 3. Se atenderá a la relevancia y grado de innovación cientí�ca y tecnológica con  
 respecto a servicios o productos homólogos existentes en el mercado.

 4. Se considerará la repercusión o grado de contribución del proyecto sobre el ámbito  
 de actuación de los certámenes EGETICA, ECOFIRA Y EFIAQUA 2015

 5. También se valorará el estado de desarrollo del proyecto (estudio, piloto,
 comercialización, etc.), viabilidad y aplicación del proyecto en la empresa, repercusión  
 en la competitividad empresarial, etc.

Forma y plazo de presentación de solicitudes
 1. La solicitud se presentará conforme el formulario de inscripción que se adjunta.
 2. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 1 de junio de 2015 y �nalizará el  
 16 de octubre de 2015.

 3. La inscripción deberá dirigirse a:
  ALTRIAM
  D. Xavi Bellot
  C/Adressadors 13 1ª
  46001 Valencia
  Tlf: 96 381 83 82
  x.bellot@altriam.es



PREMIOS INNOVACIÓN 2015

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

A. DATOS GENERALES Y DE CONTACTO

Solicitante:

CIF / NIF:

Domicilio:

CP:    Población:

Provincia:

Teléfono/s:       Fax:

E-mail:

Web:

Persona de contacto:

Cargo:

Teléfono/s:       Fax:

E-mail:



B. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN

Título de la innovación:

Fecha en la que fue
presentada por primera vez:

Descripción del proyecto:

Tipo de innovación:
Marque y justi�que el tipo de innovación entre las siguientes opciones:

 1. Producto o servicio tecnológicamente nuevo: producto o servicio nuevo en el
 mercado que presenta diferencias signi�cativas en cuanto a su �nalidad,
 prestaciones, características tecnológicas, propiedades teóricas o materias primas
 y componentes utilizados en su producción. (Nota: se excluyen las modi�caciones
 estéticas de otros productos existentes y la presentación de productos o servicios
 innovadores completamente producidos y desarrollados por otras empresas)

Justi�cación:



 2. Producto o servicio tecnológicamente mejorado: producto o servicio existente
 cuyos resultados han sido sensiblemente incrementados o mejorados. (Nota: se
 excluyen las modi�caciones estéticas de otros productos existentes y la
 presentación de productos o servicios innovadores completamente producidos y
 desarrollados por otras empresas)

Justi�cación:

 3. Innovación de proceso: producto o servicio en cuya fabricación o ejecución se han
 adoptado métodos o procesos tecnológicamente nuevos o sensiblemente
 mejorados. (Nota: se excluyen las innovaciones meramente organizativas)

Justi�cación:

Descripción del bene�cio que se obtienen con dicha innovación



C. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN

Formato y dimensiones de la presentación propuesta:

D. OTROS
Anexos: (Fotografías, diagramas, informes y certi�cados, etc.)

Fecha y �rma________________________________________________________

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter
Personal y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Correo
Electrónico, Feria Valencia le informa de que los datos de carácter personal facilitados en el presente
formulario quedarán incorporados a un �chero informatizado del que es responsable FERIA
MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA, con la �nalidad de remitirle información comercial
sobre nuestras actividades, productos y servicios, incluyendo el envío de comunicaciones comerciales
por vía electrónica. Asimismo le informamos de que sus datos pueden ser comunicados a expositores y
visitantes con �nes promocionales e informativos que puedan ser de su interés.
La cumplimentación y entrega/envío de este formulario equivale a su consentimiento expreso para llevar
a cabo dicha comunicación de sus datos a terceros, así como para la recepción de comunicaciones
comerciales por vía electrónica.
Si desea ejercitar los derechos de acceso, recti�cación, cancelación, y oposición al tratamiento de sus
datos personales, puede dirigirse mediante correo electrónico a la dirección
feriavalencia@feriavalencia.com o mediante comunicación por escrito a la dirección postal de FERIA
VALENCIA: Av. De las Ferias s/n. 46035 Valencia (Apdo. 476 – 46080 Valencia) o por fax al nº: + 34 /
96 3636111, a la att. del Área de Sistemas de la Información


