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s. ¿quÉ es great taste?
Great Taste es el mayor y más prestigioso sistema de 
acreditación de alimentos y bebidas de excepción. Apoya, 
promueve y asesora a aquellos elaboradores artesanos, 
grandes y pequeños, que desean distribuir sus productos 
en los comercios independientes del Reino Unido y del 
extranjero dedicados a la venta de alimentos selectos. 

Great Taste ofrece un sistema de evaluación y un marco de 
referencia únicos y proporciona, además, una acreditación 
independiente que fomenta la confianza y el éxito comercial 
de los negocios pequeños, para propiciar un mayor 
conocimiento de los productos a nivel local, regional, 
nacional e internacional.

Desde 1994 han pasado por este riguroso y robusto 
proceso de evaluación más de 120.000 productos. Cada 
uno de ellos fue catado a ciegas y con espectacular celo 
por chefs, compradores y comerciantes expertos, así como 
por propietarios de restaurantes, críticos del buen sabor y 
escritores culinarios durante 60 días de deliberación.

GREAT TASTE
datos

¿quÉ  significan las estrellas?

HHH ¡exquisito!, ¡guau, prueba eso! 
HH ¡excepcional!
H ¡simplemente delicioso! 

¿quÉ es es lo que buscan los jueces de 
great taste?
lo que buscan es un sabor verdaderamente extraordinario, 
independientemente del envasado o la marca. Sí, tienen 
en cuenta la textura, el aspecto y, por supuesto, la calidad 
de los ingredientes; persiguen un gran aroma, una mordida 
de salchicha que merezca la pena, una crema de limón 
suave, unos hojaldres crujientes y sabrosos…pero todo se 
concentra en el sabor: ¿es absolutamente, verdaderamente 
excepcional?

“
”

obtener un premio great taste nos ha prestado la 

confianza para dar un impulso a las ventas. se nos 

han abierto puertas gracias a great taste y estÁ 

muy claro que parte del %'% de incremento en las 

ventas del "=!$ al "=!% es consecuencia directa de 

great taste.
Katherine Manning, Marybelle Dairy, Suffolk



¿por quÉ inscribirse en great taste?
Recibir un galardón de una, dos o las codiciadas 3 estrellas 
de Great Taste va a garantizar que su alimento o bebida 
ocupe un lugar estelar en las abarrotadas estanterías de 
los comercios. El logotipo de Great Taste sirve de imán 
para los compradores que persiguen abastecer sus estantes 
con productos exquisitos y facilita a los consumidores la 
confianza necesaria para para decidir su compra.

Fuente: (Ene. 2018)
*Google Analytics para greattasteawards.co.uk & gff.co.uk

**FGPR: 2.744.000,000 instancias de RRPP.
*** Twitter: 22.600 seguidores, Facebook: 5.000 “Me gusta”, Instagram: 

4.400 seguidores

H  Un proceso de inscripción sencillo y un coste mantenido al mínimo 
posible para facilitar la participación de pequeños productores 
artesanos de todo el mundo

H  Los productores reciben una evaluación imparcial y observaciones 
en confidencia sobre cada producto examinado. Esto constituye una 
información muy valiosa para el desarrollo de productos futuros y la 
exploración de nuevos mercados

H  Tanto los compradores como los consumidores conocen y confían 
en el logotipo de Great Taste

H Aumento del volumen de ventas y de la visibilidad de su producto

H  The Seed Fund – Este es un fondo establecido en el suroeste de 
Inglaterra que ofrece a los productores la oportunidad de recibir 
asesoría empresarial de mano de expertos para facilitar el desarrollo 
comercial de su producto y el crecimiento de su empresa

H  Canal de compras QVC UK – La oportunidad de presentar su 
producto ganador durante un programa especial Great Taste de dos 
horas de duración que será transmitido en el otoño de 2018

H  Great Taste Book – La oportunidad de que su producto ganador 
figure en la selecta lista de ganadores de Great Taste. A lo largo 
de los doce meses del año distribuimos 250.000 copias de esta 
publicación a nivel nacional e internacional

H  Listado gratis en greattasteawards.co.uk (35.000* visitantes 
mensuales únicos) indicando sus estrellas y un enlace a su sitio Web

H  Los compradores utilizan el Great Taste Book y el sitio Web como 
directorios para localizar nuevas líneas de compra

H  Oportunidades de degustación y listado gratis de productos en 
la fiambrería de Great Taste (Great Taste Deli) durante la feria de 
productos selectos Speciality & Fine Food Fair de Londres

H  Mercados Great Taste – Los productores ganadores pueden 
reservar un espacio en eventos exclusivos repartidos por todo el 
Reino Unido (entre ellos: Car Fest, Goodwood Festival of Racing, 
RHS Flower Shows y los salones alimentarios de BBC Good Food)

H  Los ganadores anuales de los galardones Supreme Champion 
[Campeón supremo] y Small Artisan Producer [Pequeño productor 
artesano] disfrutarán de una caseta gratuita en la feria de productos 
alimentarios selectos Speciality & Fine Food Fair.& Fine Food Fair

H  Apoyo en Relaciones públicas – Se facilita una descarga con un 
paquete de Relaciones públicas para ayudar a los ganadores a 
promocionar sus galardones.

H  Cobertura mediática – Campaña de prensa regional y nacional. En 
2017 la cobertura incluyó más de 2.7 millardos** de oportunidades 
para ver los galardones (entre emisoras nacionales de radio, 
publicidad en TV, prensa escrita y visitantes únicos monitorizados en 
línea)

H  Oportunidades en redes sociales que comprenden más de 25000 
seguidores en Twitter, Facebook e Instagram*** #greattasteawards 
#ISpyGreatTaste

el gustillo que deja great taste

coste de la inscripciÓn (todos +iva)
 Members’ Fortnight*  General Entry 
 17-31 enero 1-16 febrero
   (o antes si se alcanzara el 

cupo de 12.500 inscripciones)

Facturación inferior a 1 millón £:   £35 por producto  £56 por producto
Facturación superior a 1 millón £:   £45 por producto  £88 por producto
Productos de marca genérica de supermercado:  £230 por producto

“
”

great taste es una autÉntica celebraciÓn del 

talento de los productores alimenticios. muchos 

de los productos que tenemos en nuestra remesa 

han llegado a nosotros gracias a great taste. 
el logotipo nos demuestra que ese producto es el 

mejor en su sector.
Bruce Langlands, Director de Alimentación y Restaurantes, 

Selfridges, Londres

“
”

para los productores y artesanos es maravilloso 

ganar estos premies; se pueden ver inmediatamente 

las ventajas que ofrecen a sus negocios. conozco 

a muchos que han ganado estos premios y cuyas 

vidas se han transformado totalmente; y no 

solamente las suyas, sino las de toda la localidad 

en la que operan.
Felicity Spector, 

Operadora de influencia en redes sociales

importante:
*Members’ Fortnight: los nuevos miembros (o los que hayan 
renovado su subscripción), deberán pagar por completo antes 
del viernes 12 de enero de 2018 para recibir el descuento de 
Members’ Fortnight. Tenga en cuenta que le equipo de Great 
Taste puede ayudarle por teléfono con cualquier problema 
que tenga durante horas de oficina entre las 9:30 y las 17:30. 
Si tiene cualquier duda asegúrese de llamarnos durante esas 
horas con tiempo suficiente antes de la fecha límite para evitar 
decepciones.

“ ”
great taste es 

realmente el Único 

premio que merece la 

pena poseer.
Charles Campion, escritor y 

crítico culinario
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results are confirmed: every entry has been tasted by a minimum of 
& experts with the top products assessed by up to "$ experts

 gff.co.uk | greattasteawards.co.uk |   @guildoffinefood  #greattasteawards  


