
                                                                                                                                                                    

 

    
                                                                                                 
 

 

 

                                                                                                                                     

 

      

                                                          

            
     Contrato de licencia AVPA 2022 

 
 

 
 
AVPA Agencia para la Valorización de los Productos Agrícolas,  
Asociación sin ánimo de lucro,  regulada por la ley de 1901,  
ubicada en: Espace Altura, 46, rue Saint-Antoine, 75004 Paris France,  
Representada por su Secretario, Sr. Jean-Emmanuel Jourde,  
 
concede a la empresa que ha seleccionado en el espacio previsto a tal efecto en el pedido en línea una 
licencia de utilización del símbolo representativo de la distinción que se haya conferido a su producto durante 
el concurso 2022 según los términos y condiciones fijados después de que la empresa acepta en su totalidad 
convirtiéndose así en licenciado AVPA. 
 
 

1. Producto en cuestión.  
 
Sólo se verán afectados el o los productos del licenciatario que hayan recibido una u otra de las 
distinciones siguientes:  
 

 

 

 

 

 

    Gourmet Or                Gourmet Argent            Gourmet Bronze           Diplôme Gourmet 
 
 

2. El licenciatario podrá indicar a su clientela la distinción que se ha concedido a su producto o sus 
productos) colocando en dicho producto y/o en su sobreembalaje el símbolo arriba definido. La 
representación de este símbolo deberá ser superior o igual a 1,5 cm de diámetro y no exceder del 
5% de la superficie del producto. Puede colocarse en la etiqueta o en la parte frontal del producto. 
Los archivos de los dibujos están a disposición del licenciatario, que velará por su estricto 
cumplimiento 
 
Antes de la fabricación el licenciatario presentará a AVPA los documentos necesarios para que pueda 
dar o no su aprobación.  
 
Si lo desea, el licenciatario podrá pedir dichas medallas preimpresas y listas para ser pegadas en el 
embalaje del producto. Se entregarán en rollos de 500 medallas al precio indicado en la página de 
pedido. 
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3. El licenciatario podrá mencionar también esta distinción recibida en el conjunto de su documentación 
comercial, sus sitios web, en sus espacios de exposición y de relaciones públicas, utilizando los 
siguientes dibujos apropiados a la distinción recibida 
 

                      
 

   

El podrá visualizar y duplicar donde le parezca oportuno el diploma obtenido y las pegatinas que le 
hayan sido proporcionadas en el momento de su pedido tras el concurso y hacer el mejor uso de los 
trofeos que haya tenido también la posibilidad de pedir. 
 
 

4. No obstante, el licenciatario se asegurará de que esta información no induzca a error a su clientela 
y para ello: 

- Mencionará sistemáticamente el año de la distinción, 
- Se asegurará de que su clientela comprenda que se trata de una distinción dada un año 

determinado para una producción determinada y que en ningún caso se trata de una 
distinción general dada al productor y al conjunto de su producción. 
 

5. El licenciatario podrá utilizar este símbolo en sus empaques en la misma medida en que la producción 
sea en todos los aspectos comparable a la de la muestra entregada en cata al Jurado y, a tal fin, 
AVPA conservará una muestra del producto presentado a su jurado. 
 

6. Reconoce a AVPA el derecho de proceder a controles por cualquier medio que le convenga. Si AVPA 
tuviera que constatar una diferencia significativa entre la muestra en su posesión y el producto 
posteriormente probado, tendría derecho a solicitar el cese inmediato del presente acuerdo. 
 

7. El licenciatario pagará a AVPA una tasa anual calculada sobre la base del cuadro que figura a 
continuación: 
  

Tipo de licenciado Precio de la licencia anual 

Productor agrícola transformador 100 € 

Transformador de tamaño intermedio 
que adquiera la totalidad o parte de 

los productos que vayan a 
transformarse fuera de su plantación 

300 € 

Gran transformador  1.500 € 

 
 

8. Este monto se pagará el primer año en la fecha del pedido realizado luego del concurso y renovable 
automáticamente, salvo que el licenciatario obtenga posteriormente otras distinciones 
 


