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Para participar en la convocatoria deberá rellenar este formulario de candidatura y 
devolverla a la dirección indicada más abajo.  
 
Tenga en cuenta, por favor, que todos los expedientes de candidatura deben enviarse a 
la COGECA en un sobre cerrado por correo certificado o entregarse en mano antes del 
16 de marzo de 2009.   
 
Nombre y dirección de la cooperativa: 
 

Representante de la cooperativa (conforme a derecho): 
Nombre: …………………………………………………………....... 
 
Persona de contacto a efectos de la presente participación: 
Nombre: ……………………………………………………………………. 

Dirección: ………………………………………………………………….. 
Número de teléfono: …………………………………………………… 
Dirección e-mail: ………………………………………………………… 

 
Indique, por favor, el nombre de la organización nacional miembro de la COGECA a la 
que pertenece su cooperativa: CCAE (Confederación de Cooperativas Agrarias 
de España), y su país: ESPAÑA 
 
Describa brevemente a ser posible el tipo de innovación introducida en su cooperativa 
y/o (opcional) indique, en su opinión, cuál de las cinco categorías del premio describe 
mejor dicha innovación: 
 
• Procesos alimentarios,  
• Procesos no alimentarios,  
• Medio ambiente, 
• Iniciativa empresarial cooperativa, servicios a los socios,  
• Cadena alimentaria, 

 
Y/o breve descripción de la innovación cooperativa (máx. 100 palabras) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
Re: MANIFESTACIÓN DE INTERÉS/FORMULARIO DE CANDIDATURA 
(Enviar antes del 20 de enero de 2009) – Premio europeo a la innovación 
cooperativa (AECI), para el periodo 2008-2009 
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(Nuestra cooperativa) …………………………….desea participar en el concurso de la AECI 
organizado por la COGECA para el periodo 2008-2009 y solicita a la COGECA que 
registre nuestro nombre en la correspondiente lista de candidatos. 
 
Aceptamos las condiciones de la AECI tal y como aparecen en la página web de la 
COGECA: www.Copa-Cogeca.eu y en la página web de CCAE: www.ccae.es 
 
 
La cooperativa 
Nombre de la cooperativa: ………….………………………… 
 
Nombre del representante: ………..………………………… Firma: ………………………….. 
 
Fecha: …………………………… 
 
 
 
Por favor enviar a (antes del 20 de enero de 2009): 
 
Irene CEREZO 
Técnico I+D+i 
Departamento de Servicios, Calidad e Innovación. 
CCAE 
C/ Agustín de Bethencourt, 17, 4ª planta 
28003 Madrid 
Telf: + 34 91 535 10 35 
Fax: + 34 91 554 00 47 
cerezo@ccae.es 
 
 


