Convocatoria de prensa, 8 de noviembre de 2016
Entrega de la 2ª edición de los premios 'Mercabarna Innova'

Un tomate con el sabor de antes, que se cosecha todo el
año, boniatos para hacer en el microondas y zumos
personalizados, entre los proyectos seleccionados
Se premiará por primera vez la innovación en alimentos ecológicos
El martes, 8 de noviembre, la concejala de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Barcelona y
Presidenta de Mercabarna, Montserrat Ballarín, acompañada del director general de esta empresa,
Josep Tejedo, y los miembros del jurado, hará entrega de los premios 'Mercabarna Innova ',
convocados en segunda edición, ante empresarios del sector agroalimentario y representantes de
los medios de comunicación. Con estos premios, Mercabarna quiere potenciar la innovación entre
las 700 empresas agroalimentarias ubicadas en su recinto.
Entre los trabajos seleccionados destacan un tomate con el buen sabor mediterráneo de siempre
que se puede cosechar también en invierno, unos zumos naturales personalizados para deportistas,
embarazadas, niños, after party, healthy summer ..., unos boniatos para hacer rápidamente en el
microondas , una app donde puedes encontrar todos los productos disponibles en Mercabarna on
time, un flan de frutas, etc. También se entregará por primera vez un premio a los proyectos
innovadores en la categoría de ecológicos.
Al acto asistirá el jurado formado por expertos en el sector agroalimentario: Lourdes Reig,
vicerrectora de Relaciones Internacionales de la UPF; Antoni Valls, director general de Alimentaria
Exhibitions; Josep M. Monfort, director general del Instituto Catalán de Investigación Alimentaria
(IRTA); Jaume Llopis, profesor de la escuela de negocios IESE y especialista en alimentación; y Enric
Ezquerra, presidente de la Asociación Catalana de Distribuidores y Supermercados.

Presentación Premios Mercabarna-Innova:
Día: martes, 8 de noviembre, 2016
Hora: 09:30 h
Lugar: Calle Mayor de Mercabarna, 76. Centro Directivo. Sala de Actos. Mercabarna - Barcelona
Medios gráficos: Después de la presentación, a las 10.30h, podrán tomar imágenes de los
productos premiados en la sala de prensa o en las empresas galardonadas.

Más información: Roser Lapuente, Jefe de Medios de Comunicación Tl: 93 556 35 08/93 556 30 00;
lapuente@mercabarna.cat

