
CERTIFIQUE

EL SABOR
DE SUS PRODUCTOS

C H E F S  &  S O M M E L I E R S  VA L O R A N  A L I M E N TO S  &  B E B I DA S



“ Valore sus productos
por el jurado mejor cualificado

del mundo „ 

125 EXPERTOS EN SABOR

ALAN COXON
BBC TV Chef

Top 10 TV Presentadores



iTQi es la organización independiente líder de Chefs y Sumilleres que se dedica a catar y evaluar alimentos y 

bebidas de todo el mundo. El jurado, compuesto por expertos y líderes de opinión en el campo del sabor, es 

elegido entre los miembros de las 16 asociaciones profesionales más prestigiosas de Europa.

INTERNATIONAL TASTE & QUALITY INSTITUTE - iTQi

Association de la 
Sommellerie Internationale 
(ASI)

Académie Culinaire de France

Academy of Culinary Arts (UK)

Årets Kock of Sweden 

Associação de Cozinheiros 
Profi ssionais de Portugal

Nordic Chefs Associations

Federazione Italiana Cuochi

Hellenic Chef’s Association

Euro-ToquesEuro-Toques

Federazione Italiana Cuochi

Hellenic Chef’s Association

Maîtres Cuisiniers de France

Craft Guild of Chefs

Verband der Köche 
Deutschlands

NUESTRO JURADO DE CHEFS & SUMILLERES

World Master Chefs 
Society (WMCS)

Turkish Cooks
Association

Gilde Van Nederlandse 
Meesterkoks 

Federación de Cocineros 
y Reposteros de España



ANÁLISIS SENSORIAL

Los productos se evalúan, únicamente, 

basándose en sus propios méritos y 

centrándose en la intensidad de su sabor 

y del placer gustativo que generan.

INFORMES DE EVALUACIÓN

Los resultados incluyen un gráfi co del 

análisis sensorial y opcionalmente las 

observaciones del jurado con sugerencias 

para la mejora de los productos.

JURADO

El jurado está compuesto por

125 chefs y sumilleres de gran renombre 

provenientes de las 15 más conocidas 

asociaciones culinarias europeas y 

la Association de la Sommellerie 

Internationale (ASI)

Todas las marcas de productos alimenticios y bebidas son susceptibles de participar en el Superior Taste Award.     
   

   
    

PROCESO DE EVALUACIÓN CERTIFIC ADO ISO 9001 



“ Los productos son 
evaluados, a ciegas, 

sin competir con 
 ningún otro producto „

ANÁLISIS SENSORIAL

NINO PAPPALETTERA
Associazione Sommellerie Professionale Italiana (ASPI)



“   El Premio nos ofrece una oportunidad excepcional 
para promover la calidad de nuestros productos „

uN ReCONOCIMIeNtO ÚNICO PARA su COMPAÑÍA

tAKesHI KAMIMOtO 
Presidente

 Tatsumimenten - Japón  



Los productos que superen el 70% durante las catas tienen 

garantizado el Superior Taste Award. 

Durante la prestigiosa entrega de premios, con la presencia 

de productores, embajadores, miembros del jurado y prensa 

internacional, los galardonados son elogiados por la calidad 

de sus productos.

El Premio al Sabor Superior reconoce a los productos que alcanzan o exceden las expectativas de nuestro jurado 
en términos de sabor.  Visite nuestra web para saber más sobre el Crystal y el Diamond Taste Award.

NOTABLE
Puntuación entre el 70% y el 80% 

SOBRESALIENTE
Puntuación entre el 80% y el 90%

EXCEPCIONAL
Puntuación del 90% o superior

SUPERIOR TASTE AWARD



El detallado informe de análisis sensorial de las catas proporciona a su 

Director de Calidad e I+D+i un punto de referencia cualitativo. Además; 

indica, también, las áreas potenciales para la mejora del producto. 

DESARROLLO DEL PRODUCTO1

“ Hablar de Leche Pascual es hablar
de calidad, somos referente en cuanto 

a procesos y el Premio al Sabor 
Superior del iTQi nos 

ayuda a destacar la 
importante labor 

que llevamos a 
cabo para ofrecer 

siempre la
mejor calidad.”

MIGUEL ÁNGEL RIVERA
Director de la Unidad de Negocios de Lácteos  

Calidad Pascual - España

LOS 3 BENEFICIOS DEL SUPERIOR TASTE AWARD

    
     

     
   

      
 



ARGUMENTO DE NEGOCIOS2

El respaldo de los líderes de opinión del sector de la 

alimentación diferencia a sus productos de la competencia, 

ayudándole a expandir su negocio tanto a escala nacional 

como internacional.

El uso del Premio en su estrategia de marketing y comunicación 

incrementa la visibilidad de su marca. Así mismo, incrementa su 

posición y presencia en Internet y en las Redes Sociales.

MÁS VISIBILIDAD3

“ Para nuestra compañía cervecera 
ha sido clave obtener el  Premio 

al Sabor Superior. Desde 
entonces hemos conseguido 
abrir más rápido los 
mercados internacionales.”

STEVAN GEORGET
Product Manager Unidad de Bollería

Délifrance - Francia

SERGIO IBORRA
CEO 

RAFA SUÑER
Director Producción 

La Socarrada - España 

“ Este galardón conf irma 
el sabor superior de nuestros 
productos y nos ayuda a 
diferenciar nuestros panes, 
pasteles y bollería de los de 
la competencia.”



uN VALOR AÑADIDO A NuestRO tRABAJO

“  El Diamond Taste Award es
un aval a nuestra apuesta por 
la calidad, una excelente carta

de presentación, un reconocimiento
por parte de expertos independientes
y nos sitúa en el mapa de las mejores

aguas del mundo ”

RAFA BORRIA 
Director Comercial 

Agua de Benassal - España



 REGISTRO DE PRODUCTOS EN LA WEB

  Bebidas: Hasta el 10 de marzo de 2017
  Alimentos: Hasta el 14 de abril de 2017

CATAS  

  Bebidas: 19 – 21 de marzo del 2017
  Alimentos: 23 – 25 de abril del 2017

CEREMONIA 

  Junio 2017 en Bruselas

www.itqi.com

INFORMACIÓN PRÁCTIC A



INTERNATIONAL TASTE & QUALITY INSTITUTE – iTQi

55 rue des Trois Ponts    B-1160 Bruselas    Bélgica

info@itqi.com    Tel : +32 (0)2 372 34 22    Fax : +32 (0)2 372 34 21

www.itqi.com

ES
P

VALORE  
SUS PRODUCTOS

EMPRESA Y EQUIPO


