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Presentación
La 2ª edición de VEGETAL WORLD, que se celebrará del 1 al 3 de octubre de 2014, continúa en su afán de conseguir
llegar más allá de ser un foro de intercambio comercial entre las empresas especializadas en la innovación en la
agricultura. Por ello, el certamen sigue apoyando a las empresas y entidades más punteras del sector a través de
VEGETAL WORLD INNOVACIÓN 2014.
Con esta iniciativa se quiere destacar y mostrar aquellas propuestas que apuesten por la innovación y por la
investigación en los diferentes sectores profesionales que componen la feria. Para ello, las empresas, productos
y servicios seleccionados por el Comité de Valoración aparecerán expuestos de manera relevante en VEGETAL
WORLD INNOVACIÓN 2014, un espacio destinado a tal efecto, dentro del recinto ferial, que se podrá visitar
durante la celebración del certamen y permitirá dar a conocer al visitante profesional y de manera agrupada
todas las innovaciones que las empresas participantes presentan en la feria.
Las empresas, productos y servicios presentados optarán, a su vez, a los PREMIOS VEGETAL WORLD INNOVACIÓN
2014, que este año celebran su primera edición.

Objeto
El objeto de VEGETAL WORLD INNOVACIÓN 2014 es promover y reconocer las acciones novedosas en tecnologías,
productos y servicios que promuevan la competitividad empresarial.

Destinatarios
VEGETAL WORLD INNOVACIÓN 2014 se dirige a todas las empresas y entidades expositoras de IBERFLORA 2014,
que tengan interés en dar a conocer cualquier tecnología o proyecto, producto o servicio de carácter innovador en
los sectores del ámbito del certamen.
Se trata de un servicio sin coste adicional para el expositor de VEGETAL WORLD 2014.

Formatos y Procedimientos
1. Los interesados en participar en VEGETAL WORLD INNOVACIÓN 2014 deberán cumplimentar y entregar las solicitudes
dentro del plazo de presentación estipulado. La solicitud se realizará conforme el formulario de inscripción adjunto.
No está limitado el número de innovaciones a presentar por las empresas.
2. La empresa o entidad que presente proyectos innovadores seleccionados por el Comité Técnico de Valoración de
VEGETAL WORLD INNOVACIÓN 2014, no estará obligada a revelar detalles que consideren de su propiedad intelectual,
siendo los únicos responsables de la información y descripciones que se muestren del mismo.
3. Una vez cerrado el plazo de presentación de las solicitudes, un Comité Técnico de Valoración, nombrado a tal
efecto e integrado por destacados profesionales del ámbito de VEGETAL WORLD, seleccionará los proyectos o
productos que constituirán la exposición de VEGETAL WORLD INNOVACIÓN 2014 conforme los criterios de aceptación.

4. Los productos o carteles explicativos aceptados serán expuestos durante la celebración del certamen en un lugar
destinado al efecto, sin suponer coste adicional para la empresa cuyo producto o tecnología haya sido seleccionado.
VEGETAL WORLD no se hará responsable de los productos y tecnologías expuestas. No obstante, durante la celebración
del certamen la pasarela de novedades estará vigilada por una azafata.
5.- Los productos y tecnologías seleccionadas optarán a los premios VEGETAL WORLD INNOVACIÓN 2014. Estos premios,
dotados con diploma acreditativo, serán entregados durante la celebración del certamen. Se constituyen 3 premios:
-

PREMIO VEGETAL WORLD INNOVACIÓN 2014. Categoría Producto
PREMIO VEGETAL WORLD INNOVACIÓN 2014. Categoría Tecnología
PREMIO VEGETAL WORLD INNOVACIÓN 2014. Categoría Servicio

Criterios de evaluación
Se valorarán los proyectos innovadores en situación precompetitiva, o comercializados por primera vez en los dos
últimos años.
Se atenderá a la relevancia y grado de innovación científica, tecnológica y de comercialización con respecto a
servicios o productos homólogos existentes en el mercado.
Se considerará la repercusión o grado de contribución del proyecto sobre el ámbito de actuación del certamen
VEGETAL WORLD, Foro Profesional de la Innovación y Tecnología Agraria.
Otros: 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
La solicitud se presentará conforme el formulario de inscripción que se adjunta.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 23 de septiembre de 2013.
La inscripción deberá dirigirse a :
VEGETAL WORLD
A/A de Nuria Simó
Av. de las Ferias, s/nº
46035 Valencia
Teléfono: 963 861 157
Phone: 00 34 963 861 157
Fax: 00 34 963 861 335
nsimo@feriavalencia.com
www.vegetalworld.com
NOTA: Los productos y tecnologías seleccionados deberán ser depositados para su exposición el día 30 de
septiembre de 2014, de 10h. a 14h. y de 16h. a 19h., en el espacio de VEGETAL WORLD INNOVACIÓN, en el pabellón
donde se celebra el certamen. Aquí serán recepcionados por el equipo de VEGETAL WORLD INNOVACION. La recogida
se realizará el 3 de octubre a la finalización del certamen.

Tarifa de participación en VEGETAL WORLD 2014: Sin coste adicional.

inscripción.
VEGETAL WORLD INNOVACIÓN 2014
Formulario de inscripción
Empresa:.......................................................................... CIF:........................
Domicilio:..............................................................................CP:....................
Población: ......................................Provincia: ....................... País: ...................
Teléfono/s:............................/............................... Fax: .................................
E-mail:..........................................................................................................
Web:............................................................................................................
Persona de contacto:..................................................Cargo: ..............................
Expositor en VEGETAL WORLD 2014: Pabellón: ...... Nivel: ........ Stand nº: .........................
Título de la innovación presentada: .......................................................................
Fecha en la que fue presentada por primera vez: ......................................................
Tipo de Proyecto (marcar con una X)
Producto
Tecnología
Servicio
Descripción del proyecto: ...........................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Formato y dimensiones de la presentación propuesta: ................................................
...................................................................................................................
Anexos: Memoria breve, fotografías, diagramas, etc
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal y de laLey 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 fichero informatizadodel que es responsable FERIA MUESTRARIO
INTERNACIONAL DE VALENCIA, con la finalidad 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 fines 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, rectificación, cancelación, y oposición al tratamiento de sus datos personales, puede dirigirse
mediante correo electrónico a la dirección feriavalencia@feriavalencia.com o mediante comunicación porescrito a la dirección postal de
FERIA VALENCIA: Av. De las Ferias s/n. 46035 Valencia (Apdo. 476 – 46080 Valencia) o po fax al nº: + 34 / 96 3636111, a la att. Del Área de
Sistemas de la Información.

