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“Premio europeo a la innovación cooperativa” (PEIC)  2012 
CANDIDATURA 

(devolver antes del 19 de marzo de 2012) 
 

Documentos de referencia (colgados en la página Web www.eaci.Copa-Cogeca.eu) 
 Folleto [PUB(11)…] 
 Reglamento [P(11)7403] 
 Declaración [P(11)7405] 

 
Identidad de la Cooperativa y de su representante legal 

Nombre de la Cooperativa: …………………………………………………………….. 

Nombre del representante legal: …………………………………………………………….. 

Nombre de la persona de contacto:  (igual que el anterior), o bien: 

……………………………………………. 

Dirección: .......................................................... Código postal: ………………… Ciudad: 

………………………. 

País: .............................................Tel: .................................Móvil:...................................... 

E-mail : …………………………………………………………… 

 
Declaración de conformidad con el Reglamento   
    He leído y estoy conforme con el reglamento de este Premio……. 
    Autorizo a la Cogeca a utilizar el contenido de esta ficha en acciones de promoción. 
 
Nombre de la Cooperativa:      Nombre del representante legal: 
 
Fecha : ……../………../……….   Firma: …………………………………………… 
 
Breve descripción de la cooperativa 
Sector: Productos lácteos    Horticultura                   Insumos/ Suministro 
        Cultivos herbáceos   Viticultura/vino            Carne 
     Bosque                    Aceitunas & Aceite de oliva          Otros (…………………………) 
 
Campo de actuación de la cooperativa:  
Región: ………………………………………………….  País: ……………………………………………………. 
 
Facturación (mil. €)…………    Número de socios …………….     Número de empleados…………….. 
 
Categoría del premio 
Indíquese a cuál de estas categorías de premio se aspira:  

 Procesos alimentarios  
 Procesos no alimentarios  
 Sostenibilidad/ Eficiencia de Recursos ,  
 Vocación empresarial de la cooperativa/ servicio a los socios,  
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Para una descripción más detallada del posible tipo de actividades, les remitimos al folleto ... 
 
 
Descripción de la innovación (pueden utilizar más folios para proporcionar la 
información útil, hasta cinco folios en total para todo el formulario de solicitud)  
Información de base: 
(en este apartado debería presentarse el "problema" que la cooperativa debía afrontar antes 
de aplicarse la innovación) 
 
 
 
 
 
 
Presentación detallada de la innovación  
(Información que demuestra cierto carácter innovador de la cooperativa que ha desembocado 
en la mejora de su posición competitiva a través de uno o más tipos de: Criterios de evaluación* 

(por favor, compruebe en la página 3:las “instrucciones prácticas”). En este punto o en los anexos, deberían 
proporcionar toda la documentación adicional de que dispongan con la descripción detallada 
del proyecto de innovación con estadísticas del mercado y/o del producto, gráficas, tablas, 
etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos comprobables de los logros conseguidos mediante la innovación 
(Pueden referirse a los balances, tanto financieros como a otros informes publicados por la 
cooperativa o a otras fuentes externas). 
 
 
 
 
 
 
 
Breve descripción de la innovación (máx. 150 palabras) 
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INSTRUCCIONES PRÁCTICAS  
 
 
Los solicitantes deben ser conscientes de que el jurado tendrá en cuenta los siguientes  

*Criterios de evaluación: 

 

El objetivo de todo esfuerzo de innovación es desembocar en cierta forma de mejora de la efectividad 

y/o eficiencia que permita a la cooperativa mejorar su posición competitiva en el mercado.   

 

Por consiguiente, para poder optar al Premio, deberán cumplirse los siguientes criterios: 

 

Mejora de la efectividad de la empresa o de la estructura organizativa 

  penetración en nuevos mercados y/o en nuevos segmentos de mercado 

  Aumento de la cuota de mercado en los mercados existentes 

  Mejora de las estructuras internas 

  Mejora de la cadena de abastecimiento en colaboración con los asociados 

   Mejora de los asociados [aumento del número de socios, o del volumen /valor de las 

transacciones con los socios] 

  Otras externalidades positivas (bienes o servicios no comercializables que benefician al 

entorno natural, social y/o económico de la cooperativa) 

 

Mejoras en la eficiencia 

 Mejora de los ingresos (aumento de las ventas netas, cash flow) 

 Aumento de la rentabilidad (aumento del margen de beneficios) 

                Mayor valor añadido, aumento del nivel de los precios de venta 

                Abaratamiento de los costes  

 

En caso de que los criterios arriba indicados resulten inapropiados o irrelevantes para valorar el impacto 

positivo de la innovación, se anima a los solicitantes a someter y a argumentar a partir de sus propias 

sugerencias de criterios específicos más adaptados a su situación, que hayan contribuido a reforzar la 

competitividad de la cooperativa. 
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Su solicitud debería incluir los elementos siguientes: 
 
 

El paquete de solicitud deberá incluir: 

 

 El formulario de candidatura (obligatorio) 

 

 Una declaración de su organización nacional de cooperativas (miembro de la Cogeca) 

respaldando la presentación de su candidatura (obligatorio). 

 

 cualquier material multimedia que respalde y presente la innovación (es decir: vídeo, 

presentación PowerPoint, fotos, pósters), o cualquier otro material que permita darse una idea de 

la innovación presentada (opcional); 

 

 

 

Además de lo anterior, tengan en cuenta igualmente lo siguiente: 

 

La candidatura al premio deberá rellenarse y presentarse en una de las lenguas de trabajo de la 

Cogeca (Inglés, Francés, Español, Italiano, Alemán y Polaco) y a ser posible, deberá presentarse un 

resumen en inglés (en caso de que se trate de una candidatura presentada en una de las demás 

lenguas). 

 

La solicitud de candidatura no debería exceder las 5 páginas (salvo los anexos).  

 

El material audiovisual puede someterse en la lengua materna del candidato. 

 

Por favor, tengan en cuenta igualmente que todas las candidaturas deberán presentarse en sobre/caja 

cerrado (a), por correo certificado, mensajero o entregadas en mano a más tardar el 19 de marzo de 

2012, a las 12:00, en: 

 COGECA (Rue de Trèves 61, 1040, Bruselas, Bélgica) 

 

El sobre deberá ir cerrado y llevar las indicaciones siguientes:  

 

DO NOT OPEN - European Award for Cooperative Innovation 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


