
 
PARTICIPA en IV Edición PREMIOS TANY INNOVA 

 
 

OBJETIVO: promover y reconocer la INICIATIVA y el COMPROMISO con TANY 
 

 
BASES DE PARTICIPACIÓN 

 
Objeto del concurso:  
IDEA/PROYECTO que suponga una aportación al crecimiento y desarrollo SOSTENIBLE de TANY en alguna 
de sus dimensiones: económica, medioambiental o social. 
 
Podrá presentarse PROPUESTA de MEJORA sobre algo ya existente o bien suponga una idea o propuesta 
NOVEDOSA, en cualquiera de estos 3 ámbitos: 

- Innovación o Mejora del PRODUCTO/SERVICIO 
- Innovación o Mejora de los PROCESOS de producción, envasado, logística o distribución 
- Innovación o Mejora en ORGANIZACIÓN-PERSONAS 

 
Participantes: 
Toda persona trabajadora de CENTRAL, FINCAS, VIVEROS perteneciente a la empresa. 
 
Presentación de solicitudes:  
Cumplimentar formulario a través de la App SOMOS TANY, indicando Título de la Idea/Proyecto, ámbito 
de aplicación y desarrollo de la idea, destacando qué novedad o mejora introduce en dicho ámbito. 
 
Plazo de presentación:  
Del 1 al 30 de septiembre de 2022. 
 
Fases de participación:  
1ª Fase: Las propuestas serán evaluadas en una 1ª Fase, donde se preseleccionarán, las 10 mejores 
propuestas. Las personas promotoras de las ideas serán informadas y convocadas a 2ª Fase. 
  
2ª Fase: Los/as participantes presentarán y desarrollarán las ideas propuestas ante el Jurado, 
apoyándose en los medios que requieran para su mejor exposición.  
 
Jurado. Valoración de candidaturas: 
Las personas miembros del jurado, cualificadas y pertenecientes a diferentes áreas de actividad de 
Tany, valorarán las propuestas a Mejor Idea/Proyecto en base a los siguientes CRITERIOS:   

▪ Grado de originalidad/ innovación (0-10). 
▪ Viabilidad técnica y económica para su implantación en Tany (0-10) 
▪ Impacto económico, medioambiental o social (0-10) 
▪ Grado representatividad del Sentimiento y Espíritu Tany (1-10) 

 
Se valorará la originalidad, claridad y calidad de la exposición de las propuestas. 
 
Comunicación del fallo del Jurado y Entrega de Premio 
Todas las personas finalistas serán informadas del fallo del jurado antes de su publicación. 
El fallo y entrega de Premios se realizará en el mes de octubre de 2022. 
 
Participando en este concurso autorizas a Tany a ser propietario de la idea o proyecto, así como la 
autorización para su implantación. 
 


