
ADENDA MODIFICATIVA A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE “PREMIOS A LA 
INNOVACIÓN ABIERTA EN LA INDUSTRIA LÁCTEA” 

 
 
1. OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA.- Es voluntad de la entidad promotora de la 
Convocatoria de Premios de referencia, ampliar el plazo previsto en las Bases, depositadas y 
protocolizadas en fecha 8 de marzo de 2019 ante el Notario de Siero, D. Tomás-Agustín 
Martínez Fernández, para el envío de formularios y presentación de propuestas, a fin de 
posibilitar la participación de todos los interesados, de modo que:  
 

- Los formularios podrán remitirse hasta el 25 de abril de 2019. 
- Y la propuesta inicial podrá presentarse hasta el 2 de mayo de 2019. 

 
 
En consecuencia, la Base Cuarta, en cuanto respecta a la “Forma de participación” pasa a 
tener el siguiente tenor literal: 
 

CUARTA.- Forma de participación.- La selección de los mejores proyectos se 
articulará en dos fases:  
  
Los concursantes deberán asistir a una jornada inicial en la que se presentará una 
visión de conjunto sobre el mercado lácteo impartido por técnicos de las empresas y 
por el encargado de la tutorización general del proyecto.  
 
Deberán presentarse en grupos, formados de dos a cuatro personas y tendrán que 
cumplimentar el formulario que se establezca a tal fin. Los participantes que no puedan 
formar equipo en primera instancia tendrán la opción durante la jornada inicial, de 
formarlo con otros participantes que no se hayan integrado en un equipo o cuando este 
se halle incompleto.  
 
En los grupos se podrán integrar profesores e investigadores en igualdad de derechos 
y obligaciones que el resto de los estudiantes o recién licenciados que participen, o 
bien participar como tutores externos. 
 
Una vez constituidos se deberán enviar los formularios a 
premiosinnovacion@capsafood.com antes del 25 de abril. 
 
Los grupos podrán realizar sus desarrollos de forma autónoma o con el tutor que elijan. 
La organización, en cualquier caso, pone a su disposición un tutor externo. 
 
A partir de la presentación, los participantes tendrán hasta el 2 de mayo para 
presentar una breve propuesta inicial (máximo de dos páginas) de la orientación del 
producto o servicio, que será evaluada por una comisión mixta universidad-empresa. 

 
El resto de esta base cuarta (forma de presentación, segunda fase, plazo límite para su 
presentación, forma de presentación y requisitos a cumplir) no sufre modificación alguna. 
 
 
2. VIGENCIA DEL RESTO DE BASES: Conservarán su vigencia los extremos de la 
Convocatoria no modificados por la presente adenda. 
 
 
En Granda – Siero (Asturias), a 2 de abril de 2019. 
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