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INSCRIPCIÓN EN GREAT TASTE 2017 –INSTRUCCIONES EN LÍNEA 
 

 Diríjase a: www.gff.co.uk/gta 

 Haga clic en: Enter Here [Inscríbase aquí] (en la casilla roja) o en Access MyGuild 
[Acceso a MyGuild] (parte superior derecha de la página Web) 

 

 
 

1) Registro en MyGuild 
 
Todos los participantes en Great Taste deben contar con una cuenta MyGuild account.  Desde su 
cuenta de MyGuild accederá a la ficha del perfil de su empresa (Company Profile).  El perfil de la 
empresa podrá contar con usuarios múltiples.  Si desea añadir un new MyGuild user [usuario nuevo 
para la cuenta Myguild] pídale al nuevo usuario que genere una nueva cuenta de usuario (MyGuild 
user account) pero que no establezca un nuevo perfil de la empresa Una vez se haya creado el nuevo 
usuario de la cuenta MyGuild, póngase en contacto por correo electrómico con el equipo de Great 
Taste para informarles del nombre de usuario, el nombre de la empresa y la dirección de contacto.   
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a) Si ya se ha registrado anteriormente en el sitio: 

 Su cuenta de usuario está activada aún. Su nombre de usuario y su correo electrónico no son 
sensibles al uso de mayúsculas y minúsculas pero la contraseña sí lo es. 

 Si ha olvidado su contraseña, haga clic en el enlace Forgotten your Password? [¿Olvidó su 
contraseña?] e introduzca su nombre de usuario o la dirección de correo electrónico que 
introdujo para su registro. Le enviaremos un correo con un enlace  en el que deberá pinchar 
para restablecer la contraseña. 

 Vuelva a la página de inicio de sesión e introduzca su nombre de usuario y la nueva 
contraseña. 

 Diríjase a la página 6 de este documento donde encontrará su MyGuild Dashboard [Tablero 
Myguild] para averiguar los pasos siguientes.   

  
b) Si no se ha registrado aún en el sitio Web: 

 Haga clic en Register en el lateral derecho de la página Web. 

 Rellene los datos que se solicitan utilizando una dirección de correo electrónico a la que 
desee recibir toda la correspondencia relativa a Great Taste 2017. 

 Ejemplo de formulario de registro: 
 

 
 

• Por razones de seguridad se le pedirá confirmar que es una ‘persona real’ la que registra la 
cuenta. A este efecto, marque la casilla I’m not a robot y responda la pregunta que aparece en la 
pantalla. 
 

 Haga clic en Register for MyGuild [Registrarse en MyGuild] y aparecerá la siguiente pantalla: 
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 Haga clic en Login , reintroduzca su nombre de usuario o correo electrónico y su contraseña 
y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 
 

 Haga clic en Create Company [Crear empresa], introduzca los datos de su empresa 
solicitados en el formulario (ejemplo abajo)) y haga clic en Create Company al final de la 
página. Estos datos serán utilizados para comunicarnos con su empresa en todo lo 
relacionado a las entradas en Great Taste 2017, por lo que le rogamos se aseguren de que 
son correctos. Si su empresa ya cuenta con un Company Profile [perfil de la empresa] (si 
por ejemplo la empresa se registró ya en Great Taste 2015 o 2016) y desea  enlazar con el 
perfil existente de la empresa, envíe un correo electrónico al equipo de Great Taste y 
confirme su nombre de ususario, su función dentro de la empresa y el nombre y dirección 
de la misma. 

 

 Se le pedirá facilitar una dirección para la correspondencia y una dirección de facturación 
que aparecerán en su recibo. 

 

 Si hubiera olvidado rellenar alguno de los campos obligatorios, éstos aparecerán resaltados 
para que los pueda rellenar antes de permitirle pasar a la siguiente pantalla. 

 

 El campo County [Condado] es obligatorio para el Reino Unido y se le pedirá que seleccione 
el condado pertinente de la lista desplegable.  
 

 Los campos Number of years trading [número de años en operación] y  Number of 
employees [número de empleados] son campos numéricos y solo aceptarán números 
enteros, es decir, escriba ‘1’ y no ‘uno, ‘3’ y no ‘2-3’,  etc.  Si la compañía lleva en activo 
menos de un año redondee a ‘1’ 
 

 Si fuera pertinente, recuerde marcar la casilla para confirmar si el company turnover 
[volumen de negocio] de su empresa es inferior a 1million £ (1,2 millones €) 
 

 
 

 Si es miembro del Guild of Fine Food, asegúrese de indicar su número de socio en el campo 
corespondiente.  

 

 Si está ubicado fuera del Reino Unido, se le pedirá confirmar si está registrado a efectos del 
VAT/TVA/IVA  y, de ser así, introducir su número de registro de VAT/TVA/IVA:  

mailto:greattaste@gff.co.uk


 
  

 Great Taste Team  4 
Tel: +44 (0)1747 825200                email: greattaste@gff.co.uk 

 
 

 
 

 Por favor incluya solamente un solo sitio Web en el campo Website 
 

 Ejemplo de pantalla del Company Profile [Perfil de la empresa]: 
 

 
 

 El ejemplo de pantalla sigue en la página 5 
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 Una vez haya hecho clic en Create Company, aparecerá una página de resumen para 
confirmar los datos que haya facilitado. 
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2) Su tablero MyGuild 

 

 
 

 
 

 Si ya se ha registrado en MyGuild, los datos de contacto y de la empresa facilitados 
previamente aparecerán automáticamente al iniciar la sesión. En caso de que no se le pase 
directamente a la página del perfil de la empresa, llame al equipo de Great Taste al no: +44 
(0)1747 825200, o envíenos un correo electrónico a greattaste@gff.co.uk antes de continuar 
con el registro.   

 

 Se le pedirá que compruebe y confirme los datos de su empresa y los de contacto antes de 
registrarse en Great Taste 2017. Deberá añadir una dirección de facturación para sus 
inscripciones. Tanto la dirección de contacto como la de facturación que nos facilite 
aparecerán en su recibo. Haga clic en Edit Company [Editar empresa] bajo la sección 
pertinente para efectuar los cambios necesarios o Edit profile [Editar perfil] en el menú a la 
izquierda de la pantalla. 
 

 Si se le ha olvidado rellenar algún campo obligatorio, éste aparecerá destacado para que lo 
complete antes de poder pasar a la pantalla siguiente. Por favor consulte las páginas 3 - 5 
para ver la información sobre los campos necesarios. 

 

 Una vez haya introducido y confirmado los datos de contacto, haga clic en Update Company 
[Actualizar empresa] y se le dirigirá al tablero MyGuild  
 

 Estos botones aparecerán siempre a la izquierda de su tablero MyGuild.  Haga clic en los 
iconos siguientes para navegar a la sección deseada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde su tablero MyGuild podrá editar su perfil de usuario o el de su empresa, así 
como inscribirse en Great Taste 2016 y acceder a las instrucciones de envío una vez 
estén disponibles. 
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3) Inscripción en Great Taste 2017 
 

 Haga clic para descargar los tres documentos de inscripción para participar en Great Taste 
2017: Entry Brochure; Entry Categories; Your Product Journey. [Folleto de inscripción; 
Categorías de alimentación y bebidas; El itinerario de su producto] 

 

 A continuación haga clic en Enter Awards para inscribirse en Great Taste 2017 
 
Su tablero MyGuild: 
 

 
 

 Se le pedirá que marque la casilla para confirmar que ha leído y acepta los Términos y 
condiciones para la inscripción en Great Taste 2017 [haga clic para descargar los Términos y 
condiciones] y que ha visto el guidance video [vídeo de ayuda] para redactar la descripción 
del producto. 
 

 
 

 Una vez haya aceptado los Términos y condiciones se le proporcionará acceso a la Entry 
Basket [Cesta de productos inscritos]. Haga clic en Add Entry [Añadir inscripción] (Ver 
ejemplo a continuación): 

 

SUS DATOS APARECERÁN AQUÍ 
 

SUS DATOS APARECERÁN AQUÍ 
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 Tras consultar la lista de categorías Great Taste 2017 Category List que descargó 
previamente, seleccione la categoría de inscripción que se ajuste más a su producto de entre 
las de la lista desplegable. 

 

 Una vez haya consultado los Términos y condiciones, rellene los datos del producto según se 
indique. Le advertimos que cada producto podrá registrarse solamente una vez por año y no 
podrá registrarse en varias categorías. Le informamos también de que no aceptamos kits de 
preparación de comidas ni cápsulas de café o de té, ni fruta, verdura o hierbas frescas o 
comida para bebés. Los productos registrados en la categoría 1807 sólo serán catados con 
un ingrediente adicional. 

 

 El campo Product Description [Descripción del producto] cuenta con un máximo de 150 
caracteres. Si va a registrar un alcohol, incluya la graduación alcohólica. Puesto que esta 
información va a ser la única que los jueces van a poseer sobre su producto, le invitamos a 
ver un video breve para ayudarle a describirlo. Lo puede ver en www.gff.co.uk/gta   Nota: La 
descripción del producto deberá redactarse en inglés. 

 

 Si su Product Ingredient list [lista de ingredientes de los productos] superara el número de 
caracteres disponible, le rogamos incluya los ingredientes principales y se asegure de que la 
lista completa de todos los ingredientes aparezca en el envasado de sus productos cuando 
los envíe a concurso. 
 

 Al completar el campo Ingredient Country of Origin [País de origen de los ingredientes], si su 
producto contiene ingredientes procedentes de diferentes países, seleccione el país de 
origen de la mayoría de los ingredientes. 
 

 Le rogamos indique las condiciones de almacenamiento y conservación idóneas para cada 
producto en la sección Product Storage conditions. Esta información aparecerá en la 
etiqueta del exterior de la caja que va a utilizar para enviar su producto cuando se le 
indique; esto ayudará al equipo de Great Taste a organizar el almacenamiento apropiado tan 
pronto como llegue el producto. 
 

 Para obtener información sobre alérgenos consulte el enlace que se encuentra en el 
formulario de inscripción. Nota: La información sobre alérgenos deberá redactarse en inglés 
 

 Por favor, indique si su producto puede clasificarse como Gluten-Free [sin gluten], Dairy-
Free [sin lácteos] o  Sugar-Free [sin azúcar], marcando las casillas correspondientes.  
 

 Si su producto es una Supermarket Own Brand [marca genérica de un supermercado], 
marque la casilla correspondiente. Si su producto está available to purchase in a 
supermarket [disponible a la venta en supermercados] (ya sea con la marca genérica del 
supermercado como con su propia marca), indíquelo en la casilla correspondiente. 
 

 Si el producto ha sido importado al Reino Unido, márquelo en la casilla correspondiente y 
seleccione el país de origen de entre los de la lista desplegable. 

 

 Si registra un queso elaborado con leche de jersey 100%, indíquelo en la casilla 
correspondiente. 
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 Una vez haya completado una inscripción, haga clic en Add Entry  [Añadir inscripción] para 
añadirla a su Entry Basket [Cesta de productos inscritos]. 

 

 Una vez añadida cada inscripción, se le mostrará su Customer Basket  [Cesta de cliente]: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Para modificar un producto, haga clic en Edit en la línea del producto pertinente para abrir la 
página de los datos de inscripción. Una vez haya actualizado los datos del producto y 
pulsado el botón Update Entry [actualizar inscripción], aparecerá sobre la cesta el mensaje 
Successfully Updated Entry [Inscripción  actualizada satisfactoriamente]. 

 

 Para retirar una inscripción de su cesta, haga clic en Remove [Retirar] en la línea de 
inscripción del producto pertinente. Se le pedirá que confirme su deseo de retirar 
permanentemente esa inscripción. 

 

 
 
 

Los datos de su producto aparecerán aquí 
 

El precio por inscripción, 
el total de IVA y el total 
bruto aparecerán aquí y 
se irán actualizando 
automáticamente a 
medida que  vaya 
añadiendo productos a su 
cesta. 
 

Si ya es miembro del Guild of Fine Food habrá recibido un código de promoción para 
el  Great Taste 2017. Introdúzcalo aquí [sólo permanecerá activo durante el periodo 
de Members’ Fortnight) y haga clic en Submit Code [Enviar código] para actualizar los 
precios de las inscripciones de sus cesta. El código distingue entre mayúsculas y 
minúsculas.  
 

Si ha indicado que el 
producto es marca 
genérica de un 
supermercado este 
campo mostrará TRUE 
[Correcto] 
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 Una vez haya inscrito el producto, haga clic en Proceed to Checkout [Efectuar el pago] 
 

 Compruebe que está de acuerdo con los datos y haga clic en Payment Options [Opciones de 
pago] 

 

 A continuación se le conectará a la página externa de SagePay para efectuar el pago. 
Necesitará asegurarse de que la dirección de facturación (Billing Address) en su MyGuild 
Company Profile [perfil de la empresa], coincide con la dirección de su tarjeta de 
pago/crédito. 
 

 Una vez se haya confirmado su pago, se le volverá a pasar a la pantalla del tablero MyGuild.  
 

 Para revisar su inscripción haga clic en la sección Billing [Facturación]. Para ver el resumen 
de los datos de su pedido. 

 
 

Confirmación de sus inscripciones: 
Recibirá dos correos electrónicos; Es importante que los guarde. 
 

1) Procedente de SagePay (donotreply@sagepay.com) confirmando que el pago se ha 
procesado satisfactoriamente. 

2) Procedente del equipo de Great Taste (noreply@gff.co.uk) confirmando sus inscripciones y 
facilitando su factura saldada por las mismas. 

 
 

¿Qué sucede a continuación? 
 
Nos pondremos en contacto por correo electrónico cuando sus instrucciones de envío estén listas 
para descargar de su tablero MyGuild.  La evaluación tiene lugar desde finales de marzo hasta junio 
y los envíos se solicitarán durante este periodo. El equipo de Great Taste hará todo lo posible para 
proporcionarle un aviso de dos semanas, como mínimo, antes de la fecha programada de su entrega. 
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¿Olvidó su contraseña? 
 

- Diríjase a Access Myguild [Acceder a MyGuild] 
 

 
 

- Haga clic en Forgotten Your Password? y verá: 
 

 
 

 
- Introduzca su nombre de usuario o la dirección de correo electrónico que utilizó para 

registrarse y recibirá un correo con un enlace para restablecer su contraseña. 
 
- El correo procederá de noreply@gff.co.uk. 

 
- Si no hubiera recibido la comunicación para restablecer su contraseña después de 30 

segundos, compruebe su carpeta de spam o buzón basura. Si aún no lo encuentra, póngase 
en contacto con el equipo de Great Taste. 
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