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PREMIO UB - FERRAN ADRIÀ CON GALLINA BLANCA 

Uno de los ámbitos de conocimiento de la Universidad de Barcelona es el de la alimentación, la 
nutrición y la gastronomía. Para potenciar este sector, la UB creó y desarrolló el Campus de la 
Alimentación de Torribera, en Santa Coloma de Gramenet, donde se imparten: dos titulaciones 
de grado ya consolidadas (Nutrición Humana y Dietética, y Ciencia y Tecnología de los 
alimentos), la doble titulación de Farmacia y Nutrición Humana y Dietética, el grado 
interuniversitario en Ciencias Culinarias y Gastronómicas (CETT-UB y UPC), y varios masters y 
cursos de postgrado relacionados con el mundo de la alimentación y la gastronomía. 
 
A fin de promocionar estos estudios, y también para favorecer la elaboración de trabajos de 
investigación que relacionen las ciencias con las realidades cotidianas, la UB, en colaboración 
con la Red de Campus de Excelencia Internacional españoles de ámbito agroalimentario 
(Fundación Triptolemos), convoca la novena edición del Premio UB - Ferran Adrià con Gallina 
Blanca para trabajos de investigación relacionados con el hecho alimentario y gastronómico.  
 
Ferran Adrià, investido doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona en 2007, ha 
aceptado que el Premio lleve su nombre, y la empresa Gallina Blanca, colabora en el diseño del 
programa y en el patrocinio. 
 
El Premio se rige por las siguientes bases: 
 
Participantes 
 
Pueden participar en el Premio alumnos de bachillerato que hayan elaborado un trabajo de 
investigación sobre ciencias y tecnologías de la alimentación, nutrición, cocina y gastronomía, 
incluidos aspectos históricos, antropológicos, sociológicos, humanísticos, económicos o de 
cualquier otra temática relacionada, y alumnos de ciclos formativos de grado superior que hayan 
elaborado trabajos equivalentes (trabajos de síntesis o de fin de ciclo) de la misma temática. 
 
Es condición indispensable que estos alumnos hayan sido matriculados durante el curso 2017-
2018 en un centro español de enseñanza de bachillerato o de ciclo formativo de grado superior. 

 
Presentación de trabajos 
 
Los trabajos pueden ser individuales o colectivos. El formato y la extensión son libres. Sus 
autores pueden presentarlos personalmente o por correo postal, hasta el día 1 de junio, a la 
siguiente dirección: 
 
Premio UB Ferran Adrià con Gallina Blanca 
Servicio de Atención al Estudiante 
Universidad de Barcelona 
Adolf Florensa, 8 
08028 Barcelona 
 
De cada trabajo se presentará una copia impresa y una copia digital (en soporte CD o DVD), 
ambas adecuadamente etiquetadas. Debe acompañar el trabajo una ficha en la que conste el 
título del trabajo, el nombre y apellidos del autor o autora, su dirección electrónica y un teléfono 
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de contacto, así como el nombre del tutor y de la persona responsable o coordinadora de los 
trabajos de investigación del instituto, sus direcciones de correo electrónico y el centro donde se 
ha desarrollado el trabajo, la fecha de presentación y la nota obtenida. El modelo de ficha está 
disponible en la web del Premio. 
 
Jurado 
 
El jurado del Premio lo forman: 
 

• Vicedecano/a del Campus de la Alimentación de Torribera de la Facultad de Farmacia y 
Ciencias de la Alimentación, que lo preside. 

• El/la jefe/a de estudios del grado de Nutrición Humana y Dietética 
• El/la jefe/a de estudios del grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
• E/la responsable académico del grado de Ciencias Culinarias y Gastronómicas 
• Un/a representante de la empresa Gallina Blanca 
• Un/a representante del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña 
• Un/a representante de la Escuela de Hostelería y Turismo CETT 
• Un/a representante de la Fundación Alicia 
• Un/a representante de la Fundación Triptolemos 
• Dos representantes de la Red de Campus de Excelencia Internacional Agroalimentarios 
• Un/a representante del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña 
• Un/a representante del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña 
• Un/a secretario / a nombrado / a por la Universidad de Barcelona, con voz y sin voto 

 
 
Proceso de selección 
 
El proceso de selección del trabajo ganador consta de dos etapas. 
 
En la primera, un equipo técnico constituido por varios especialistas y nombrado por el 
Vicerrectorado de Estudiantes y Política Lingüística, de acuerdo con Vicedecano/a del Campus 
de la Alimentación de Torribera de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación, 
selecciona hasta seis trabajos finalistas. Los autores de estos trabajos recibirán una notificación 
antes del día 27 de junio y sus nombres se publicarán en la web de la Universidad de Barcelona. 
 
En la segunda etapa, el jurado decide qué trabajos premia. Para ello, los trabajos finalistas se 
presentarán públicamente en una sesión que tendrá lugar la primera quincena del mes de julio, 
en el edificio de La Masía del Campus de la Alimentación de Torribera (Prat de la Riba, 171, 
recinto de Torribera, 08921 Santa Coloma de Gramenet). En esta sesión cada autor dispondrá 
de quince minutos para presentar el trabajo (en catalán o español) y el jurado tendrá cinco 
minutos para formular preguntas. 
 
El jurado hará pública su decisión el mismo día de la presentación. La resolución se notificará a 
los ganadores ya los tutores y se hará pública en la web institucional de la UB, el del Campus de 
la Alimentación y en la web de Futuros y Nuevos Estudiantes. 
 
La fecha y el lugar de la entrega de premios se harán públicos con la notificación de la decisión 
del jurado. 
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Premios 
 
 
Premio UB - Ferran Adrià con Gallina al mejor trabajo relacionado con el hecho 
gastronómico. Consiste en una tarjeta regalo para objetos, actividades o bienes culturales, de 
un importe de 1.000 €, para el alumno autor del trabajo, y una tarjeta de 500 € para el profesor 
tutor. En caso de que el trabajo lo haya elaborado más de una persona, el premio se reparte 
equitativamente. 
 
Premio Sent Soví al mejor trabajo relacionado con el hecho alimentario (nutrición, 
agricultura o tecnología alimentaria). Consiste en una tarjeta regalo para objetos, actividades 
o bienes culturales, de un importe de 1.000 €, para el alumno autor del trabajo, y una tarjeta de 
500 € para el profesor tutor. En caso de que el trabajo lo haya elaborado más de una persona, 
el premio se reparte equitativamente. 
 
Premio Seguridad Alimentaria al mejor trabajo sobre seguridad alimentaria. Consiste en 
una tarjeta regalo para objetos, actividades o bienes culturales, de un importe de 300 €, para el 
alumno, y una tarjeta de 200 € para el tutor. En caso de que el trabajo lo haya elaborado más de 
una persona, el premio se reparte equitativamente. 
 
Premio para la escuela, el instituto o el centro más implicado y proactivo, es decir, el que 
haya presentado un mayor número de proyectos de calidad sobre el hecho alimentario o 
gastronómico. Consiste en una tarjeta regalo para objetos, actividades o bienes culturales, de un 
importe de 500 €, para la escuela. 
 
La empresa patrocinadora se hace cargo de los gastos de desplazamiento de ida y vuelta -desde 
el lugar de residencia hasta el lugar donde se lleve a cabo la presentación oral y la entrega del 
premio- del autor o autores de los trabajos finalistas y de un acompañante. Del mismo modo, se 
hace cargo de una noche de alojamiento, en su caso. 
 
Los premios se podrán declarar desiertos si, a juicio del jurado, ninguno de los trabajos 
presentados no tiene el nivel adecuado. 
 
Los trabajos premiados, previa autorización del interesado (véase la ficha adjunta), se publicarán 
en el Depósito Digital de la Universidad de Barcelona, donde constará que los autores mantienen 
la titularidad de los derechos de propiedad intelectual. 
 
Igualmente, los trabajos presentados se podrán publicar en la web del Campus de la 
Alimentación de Torribera, si así lo desean los responsables académicos. 
 
 
Coordinación:                                

 

  
 

 
 
 
 
Con la colaboración de: 
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