
¿QUÉ ES GREAT TASTE?
FECHAS: Consulte en www.gff.co.uk/gta las fechas de apertura 
y los costes de inscripción, incluido el Members’ Fortnight (un 
periodo de inscripción exclusivo para aquellas empresas que ya 
son miembros del Guild of Fine Food). Consulte los plazos para 
la renovación de su cuota de afiliación y para registrarse a tiempo 
para el Members’ Fortnight (Ver el apartado 2.10 de los Términos y 
condiciones). Recuerde que hay un cupo de inscripciones por lo que 
le rogamos efectúe el registro lo antes posible.

PRODUCTOS: Examine cuidadosamente su gama antes de seleccionar 
las partidas. Asegúrese de consultar los Términos y condiciones 
para ver los productos que no está permitido inscribir. Los 
productos deberán estar disponibles comercialmente (Ver apartado 
2.10 de los Términos y condiciones).

LUGAR: Le rogamos recuerde que los principales lugares para la 
deliberación van a ser: la sede central del Guild of Fine Food en 
Gillingham (en el condado de Dorset) y el recinto de calificación 
del Guild en Londres. No deberá asumir que sus productos 
serán juzgados en un lugar más cercano a su empresa. Usted se 
responsabilizará de la entrega de su producto al lugar del concurso.

INSCRIPCIÓN DE SUS PRODUCTOS
REGISTRO: Toda inscripción deberá realizarse en línea, una vez 
esté abierto el plazo de inscripción, por medio de la cuenta de su 
empresa en MyGuild, a la que podrá acceder en el enlace www. gff.
co.uk\gta. Le rogamos añada gff.co.uk a su lista de REMITENTES 
SEGUROS para asegurarse de que recibe toda la correspondencia 
procedente de los organizadores de Great Taste.

DATOS DE LA EMPRESA: En caso de que se le otorgara un premio, 
el nombre de su empresa y el de su producto son los datos que 
aparecerán en los certificados y en la lista de resultados en línea. 
Asegúrese de que sean correctos para los productos que decida 
inscribir. Las empresas de RR. PP. y las asociaciones gastronómicas 
deberán consultar el apartado 2.25 de los Términos y condiciones.

CATEGORÍAS: Seleccione la categoría que mejor se ajuste a su 
producto. Cada producto será juzgado por mérito propio, lo que 
significa que cada uno de los productos de la misma categoría 
podría ser digno de premio. Podrá inscribir solamente un producto 
en CADA categoría por año. Inscriba su producto en la categoría 
pertinente de “Sin” solamente si está comercializado como tal.

DESCRIPCIÓN: Todas y cada una de las catas se realizan a ciegas, por 
lo que ésta es la única información que los jueces van a tener de 
su producto. A veces es importante constatar en la descripción 
lo que es, especialmente si no es un ejemplo típico de ese tipo de 
producto.

INGREDIENTES: Se le pedirá facilitar una lista con los principales 
ingredientes y todos alérgenos 
presentes en cada producto. 
Los jueces podrán 
tener acceso a esta 
información, por lo 
que le rogamos evitar 
datos comercialmente 
sensibles.

PAGO: Al final del proceso 
de inscripción en línea le 
pediremos que efectúe el pago 
mediante tarjeta. Le enviaremos un recibo por correo 
electrónico casi al instante. Este es el único recibo que se emitirá 
por sus inscripciones. Le rogamos conservarlo e Informarnos 
inmediatamente si no lo hubiese recibido, ya que su dirección de 
correo electrónico podría ser errónea. No podremos confirmar su 
inscripción hasta que se haya efectuado el pago.
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ENTREGAS
ASIGNACIÓN: A su producto se le asignará un número único 
de inscripción dentro de su categoría. Este estará vinculado 
al producto a lo largo de todo el proceso de evaluación.

CALENDARIO: La evaluación de los productos está programada 
para las semanas entre marzo y junio. Se le enviará un correo 
electrónico cuando sus instrucciones de entrega estén listas 
para descargar a su cuenta MyGuild. Trataremos de avisarle 
con dos semanas de antelación. Los días de recepción de 
partidas son normalmente el viernes anterior a la semana de 
la evaluación (de lunes a jueves)

PREPARACIÓN: Los productos deberán enviarse en su habitual 
envasado de venta (que se retirará completamente durante 
la evaluación) e incluir la lista completa de ingredientes 
y alérgenos. Asegúrese de fijar el número correcto de 
Identificación de la inscripción en el producto adecuado 
y que el embalaje sea el apropiado para el método 
de transporte utilizado. En caso de que desee retirar 
un producto, informe al Guild antes de la fecha de su 
entrega. En las instrucciones de entrega les facilitaremos la 
información sobre la cantidad a enviar.

ETIQUETA EXTERIOR DEL EMBALAJE: Asegúrese de que la 
etiqueta que descargue esté fijada al exterior de la caja y 
que las instrucciones correctas de almacenamiento estén 
visibles (y en inglés) (P.ej. Ambient (Ambiente)/Chilled 
(Refrigeración)/Frozen (Congelado), etc.) 

ENVÍO: Organice el envío de sus productos a la dirección 
detallada de entrega para que se reciba en la fecha de llegada 
establecida en sus instrucciones de entrega. Puede efectuar 
dicha entrega en mano, por correo o mensajería.

VIDA ÚTIL: Todos los productos deberán contar con una vida 
útil de al menos cinco (5) días y DEBEN mostrar la fecha de 
caducidad. Si su producto tiene una vida útil de menos de 
cinco (5) días, comuníquese con el equipo de Great Taste 
llamando al +44 (0)1747 825200 una vez haya descargado las 
instrucciones de entrega.

LLEGADA AL LUGAR DE DELIBERACIÓN
REGISTRO: Una vez recibidos los productos en el lugar de 
deliberación, se registrará el nombre de la empresa y se 
procederá a la verificación de los productos de acuerdo con 
su número único de inscripción. Una vez hayamos procedido 
a verificar sus productos, éstos aparecerán en su cuenta 
MyGuild como ‘Delivered’ [entregado].

ALMACENAJE: Después del registro, los productos se 
almacenarán adecuadamente hasta la sesión de evaluación.

EVALUACIÓN: Los productos se evalúan normalmente dentro 
de los seis días siguientes a la fecha de llegada al lugar de la 
evaluación.

OBSERVACIONES: Un mínimo de diez individuos procederán 
a la cata de su producto. Los jueces, divididos en pequeños 
equipos de tres o cuatro por mesa, catarán de 20 a 24 
productos por sesión. Después de realizarse las discusiones 
y alcanzarse el consenso, el coordinador recogerá las 
observaciones. Al menos dos mesas de jueces deberán estar 
de acuerdo para decidir si se otorgan estrellas o no.

ASIGNACIÓN DE 3 ESTRELLAS: Las empresas con productos 
que hayan conseguido tres estrellas recibirán un comunicado 
a finales de junio para reenviar el producto y participar en 
la segunda ronda de evaluación a primeros de julio para 
seleccionar las nominaciones para los Golden Fork Awards. 
Este año no habrá lista de los «Top 50 foods» [50 mejores 
productos].

RESULTADOS: Se anunciarán en agosto tras la evaluación 
de todos los productos y una vez los fallos hayan sido 
verificados y preparados para su publicación. Los ganadores 
de los Golden Fork Awards serán anunciados durante la 
Cena de Gala Great Taste Golden Fork Awards.

CÓMO RECIBIR LOS RESULTADOS Y LAS OBSERVACIONES: 
Se le enviará un correo electrónico para informarle de que 
sus resultados ya se encuentran en el portal MyGuild. Podrá 
entrar en el mismo utilizando el nombre de usuario y la 
contraseña que registró con anterioridad y podrá acceder a 
los comentarios de los jurados.
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