
AVPA – Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles 

Espace ALTURA, 46 rue Saint-Antoine, 75004 Paris – France  Tel: +33 1 44 54 80 32   Mail: contact@avpa.fr 

 

Ficha de inscripción 
 

Nombre de la empresa  
(dueño de la marca y/o del producto a certificar)  

Marca(s) comercial(es) (si existe):  

Principal actividad: Productor agrícola (1) Artesano (2) Industrial (3) Distribuidor (4): ………       TVA N° : 

Página web: 

Dirección: 

Código Postal: Ciudad: 

Estado/Provincia: País: 

 

 

 
SERVICIO OPCIONAL 

Comentario personalizado del jurado 
 

+ TVA: necesario, en el caso de empresas ubicadas en 

Francia olas ubicadas en la E.U.  sin presentar su n° de IVA:                             

20% 

………….………€ 

TOTAL IVA incluido =                             € 

 
Condiciones generales (extracto). El documento está disponible en la sede de AVPA o solicitándolo en línea a  contact@avpa.fr  

1. La certificación AVPA está abierta a todo producto alimenticio, conservable al menos tres meses a temperatura ambiente, que se preste a la degustación 

en su estado natural, sin preparación  compleja, realizado a partir de componentes trazables enunciados por el productor..  

2. La certificación AVPA es realizada por un jurado AVPA que se esfuerza por reconocer la originalidad del sabor, de receta o de aspecto y por analizar la 

finura y la duración en la boca que la convierten en un producto memorable. La decisión del jurado es inapelable.  

3. El productor reconoce el derecho de la asociación a mencionar los resultados de la degustación por cualquier medio adecuado en los medios de 

comunicación y los medios de comunicación que haya elegido (sitio web, catálogo, hojas, etc..).  

4. Luego de la proclamación de los resultados, si el producto está certificado AVPA Gourmet:  

- Los diplomas firmados se enviarán por correo electrónico o los originales se entregarán a los ganadores que se presenten en la sede de la asociación o 

se enviarán por correo a cuenta de los ganadores.  

- El productor enviará a AVPA tan pronto como posible:  

(a) toda la información y fotos necesarias para la realización de una ficha de presentación del productor y de su producto.  

b) Por cada producto Gourmet AVPA al menos dos cartones en unidades de venta.  

- El productor se comprometerá a poner en sus embalajes una reproducción de la medalla según una licencia propuesta por AVPA cuyo importe se 

calculará en función de su producción con un mínimo de 100 €.  

5. El productor manifiesta haber tenido conocimiento del reglamento de participación el cual acepta sin reservas ni restricciones y declara que renuncia a 

todo recurso contra AVPA, que declina toda responsabilidad por cualquier error u omisión. 

□ Acepto  los términos y condiciones de la certificación AVPA-Paris 2020. 

Usted se compromete con los derechos y deberes detallados en el documento descriptivo enviado con esta ficha. 

 

                    Nombre:                                                                                                                  Fecha:                                                                         

 

                    Firma:                                                                                                                       Sello :  

 
 

 

Contacto Nombre: Apellido: 

E-mail  

Teléfono fijo: Teléfono móbil: 

 Cheque Por favor, seleccionar el método de pago que prefieren. AVPA les enviara una factura con 

las instrucciones de pago detalladas. 

Su participación será válida solo cuando su pago será recibido. 
 Transferencia bancaria 

 Tarjeta de crédito (en linea) 

 Certificación « Producto Gourmet » AVPA-Paris  

Primera sesión 2020 

Costo de degustación 140 € por producto * 

* 70 € para miembros AVPA  ……… x 70 € =   

Numero de productos:           ……… x 140 € = 
………… € 

Costos de degustación a pagar para confirmar el registro: 

200 € 

El presente documento junto debe ser recibido diligenciado y con las etiquetas comerciales lo antes posible: 

mailto:contact@avpa.fr


      Ficha descriptiva de los productos sometidos al jurado AVPA  
 

El participante garantiza que los productos que presenta a la certificación, son representativos de su producción y están conforme 

con los reglamentos sanitarios europeos vigentes. 

 

                    Nombre:                                                                                                                  Fecha:                                                                         

 

                    Firma:                                                                                                                       Sello :  
 

Nombre de la empresa (ver pág. 1): 

 Product 1 Product 2 Product 3 
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Definición 
del 
producto 
según su 
etiqueta 
comercial 

Marca  
comercial  
(si existe) 

   

Nombre de la gama 
del producto  
(si existe) 

   

Nombre del producto 
en competición 

   

Lugar de 
producción 
del 
producto 

País    

Región    

Ciudad/Pueblo    

Componentes 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Cuál es su unidad de venta  
usual? 
 

   

Tiene usted una certificación? 
(IGP, Bio, Fair trade, otra...) 
 

   

Volumen de comercialización en 
los próximos 12 meses?. 
 

   

Precio público recomendado . 
 

   

AVPA – Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles 

Espace ALTURA, 46 rue Saint-Antoine, 75004 Paris – France 

Tel: +33 1 44 54 80 32   Mail: contact@avpa.fr 

 Certificación « Producto Gourmet » AVPA-Paris  

Primera sesión 2020 

Por cada producto a certificar, deberán llegar al menos 6 unidades habituales de venta  a:  
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