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Vinidea, Laboratorios Excell Ibérica y GIENOL anuncian 

 
 

I edición del Premio Enoforum “Investigación Española para el Desarrollo” 
Premio Enoforum 

de € 5.000 
 

 
El Premio ENOFORUM “Investigación Española para el Desarrollo”  
El premio es destinado a aquellos investigadores que, además de desarrollar un trabajo de gran 
valor científico, dirigen su investigación hacia temas importantes y estratégicos para la 
vitivinicultura moderna y dan especial importancia no sólo a los aspectos aplicativos y prácticos, sino 
también a la divulgación de sus resultados entre los productores.  
Pueden presentar candidaturas al Premio Enoforum todos aquellos investigadores cuya actividad se 
desarrolle en centros públicos de investigación españoles, presentando incluso más de un trabajo. 
Se admiten trabajos desarrollados en el marco de colaboraciones internacionales, siempre que al 
menos uno de los autores – adjudicatario del posible premio – desarrolle su actividad en España.  
 
MODALIDAD DE DESARROLLO DEL PREMIO ENOFORUM 2018 
 
Presentación de las candidaturas 
Los autores que estén interesados en presentar candidaturas al Premio Enoforum de uno o más trabajos 
de investigación concluidos en el último trienio, tienen que enviar a la Secretaría ENOFORUM el 
correspondiente formulario debidamente cumplimentado no más tarde del 2 febrero 2018, adjuntando 
un resumen del trabajo candidato en español. 
Los trabajos desarrollados en colaboración con empresas privadas proveedoras de equipos, productos o 
servicios también pueden participar en el Premio Enoforum, siempre que su nombre no aparezca entre los 
autores y no se haga uso de nombres comerciales en el texto. De lo contrario, el trabajo puede encontrar 
un espacio en Enoforum 2018 como ponencia de un módulo o como poster de pago. 
 
La participación en Enoforum no implica el principio de exclusividad, por lo que los investigadores son 
libres de presentar el mismo trabajo en el marco de congresos científicos como Macrowine (28-31 mayo 
2018, Zaragoza) o Gienol (26-29 junio 2018, Ciudad Real). 
 
Fase de selección 
Los resúmenes de los trabajos de investigación recibidos serán evaluados – de forma anónima –  por el 
Comité Científico sobre la base del criterio “grado de innovación y valor cientifico”.  
Los trabajos que reciban las mayores puntuaciones serán objeto de una presentación oral en el marco de 
la XI edición de Enoforum, que tendrá lugar en Zaragoza del 31 mayo a 1 junio 2018.   
Se seleccionarán por lo menos 9 trabajos para su presentación oral.  A los candidatos seleccionados como 
ponentes sarán reembolsado los gastos de viaje hasta un máximo de 250 euros. 
Los trabajos candidatos que no sean seleccionados para la presentación oral serán gratuitamente 
admitidos en la sesión pósters de Enoforum 2018. Los autores dispondrán de un espacio para colgar el 
póster y lo podrán publicar en formato digital en la revista Infowine, según las modalidades que se 
detallarán en una comunicación específica sucesiva. 
 
Los investigadores que desean exponer su trabajo en forma del poster sin participar al concurso para el 
Premio pueden hacerlo enviando a la Segretaria Enoforum el resumen del trabajo seleccionando en el 
correspondiente formulario la casilla “solo poster” no más tarde de 31 marzo 2018. El costo de colocar el 
póster en este caso será de 50 euros. 
 
Cada póster dispondrá de una participación gratuita en todas las sesiones del congreso Enoforum 2018.  
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Fase de evaluación 
Tras su presentación en Enoforum 2018, los trabajos serán evaluados por técnicos del sector. 
Se invitará a los participantes a Enoforum 2018 a evaluar los trabajos de investigación: expresarán una 
opinión sobre la base del criterio “utilidad de la investigación para el desarrollo de la producción 
vitivinícola”. 
 
Clasificación de los trabajos 
El premio contempla sólo la posibilidad de un único trabajo premiado. En base a los resultados de la fase 
de evaluación, la secretaria de Enoforum determina la clasificación de los trabajos identificando los tres 
primeros y – entre ellos – el trabajo ganador que ha obtenido la puntuación más alta.   
 
Proclamación del ganador 
La proclamación del ganador se efectuará el dia siguiente en el marco de Enoforum.  
Ademas se dará información del resultado del Premio a nivel mundial a través de la prensa técnica y de 
los operadores del sector vitivinícola. Los documentos audiovisuales de las ponencias orales de Enoforum 
se difundirán a través de la revista Infowine, en distintos idiomas.  

 
Entrega de los premios en dinero  
La cantidad de € 5.000 que le corresponde al trabajo ganador del Premio se otorga al fondo de 
investigación del autor que presenta la candidatura inicial. Previa indicación por escrito de éste, puede ser 
entregada a otros sujetos a través de modalidades acordadas, con la condición de que el Premio se 
destine a actividades de investigación y experimentación dentro del ámbito del sector vitivinícola. 
 
 
La Empresa promotora 

 

 
 
 
Laboratorios Excell Ibérica S.L fue creada en 2008 en 
Logroño, La Rioja, gracias a la cooperación de figuras 
conocidas del mundo del vino francés y español. 
Más que un laboratorio de análisis, Excell Ibérica entrega su 
experiencia y asesoría a los profesionales de la industria 
vitivinícola y agroalimentaria para que el producto final esté 
siempre a la altura de los criterios de calidad más exigentes 
del mercado, garantizando un mayor éxito a la bodega. 
 

 
 
 
El Comité Científico del Premio 
Son invitados a participar al Comité Cientifico los aderentes a la Asociación de Grupos de Investigación 
Enológica (GIENOL), una asociación creada sin ánimo de lucro, cuyo objetivo fundamental es colaborar al 
desarrollo y divulgación de la investigación en Viticultura y Enología en todos sus aspectos (científico-
básico y aplicado), fomentando la relación y cooperación entre sus miembros, así como la coordinación de 
esfuerzos en los ámbitos de la enseñanza, de la investigación y de la transferencia tecnológica al sector 
vitivinícola.  
Todos los investigadores interesados pueden solicitarlo no más tarde del 2 febrero 2018 enviando un e-
mail al a la Secretaría ENOFORUM (enoforum@vinidea.it) especificando el organismo de pertenencia y la 
posición que ocupan. 
La pertenencia al CC del Premio no prevé ningún tipo de retribución o reembolso; sin embargo, sus 
miembros tendrán derecho a una participación gratuita a Enoforum 2018 y podrán acceder de forma 
gratuita a las grabaciones de todos los trabajos del congreso, incluidas las presentaciones no relacionadas 
con los Premios. 
 
 


