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1. Proceso Producto a enviar 

Una vez confirmada la pre inscripción a LO MEJOR DEL AÑO (información de la 
empresa y pago) se debe proceder a enviar los productos postulados para la 
evaluación (categorías de 1-27), de acuerdo a: 

 De cada producto se deben presentar mínimo dos (2) ejemplares (muestras), los 
cuales deben ser enviados directamente a las instalaciones de ANDIGRAF, en 
la carrera 4A No. 26ª - 20 de la ciudad Bogotá, antes del 30 de septiembre de 
2019. 

 
 Con cada producto se debe adjuntar una nota explicativa de las características y 

categoría del producto; indicando si se trata de una evolución, una creación o 
una innovación. Realizada según los parámetros del anexo 1. 

 
 Adjuntar en el paquete el número referencial que será enviado vía correo 

electrónico una vez se realice el pago de la inscripción. (Un referencial por 
producto). 

 
Nota: Las muestras enviadas por los participantes podrán ser donadas a ANDIGRAF, 
en caso de querer recuperarlas se deberá expresar en el formulario de inscripción y 
serán devueltas una vez finalizado el concurso. Las empresas que deseen recuperar 
sus productos tienen un máximo de 30 días para recogerlos en la sede principal de 
ANDIGRAF.  

 
La recepción de los productos se realizará a partir del 01 de julio y hasta el 30 de 
septiembre de 2019. No se hacen reembolsos de participación. 

 
2. Parámetros de Embalaje 
 

Un embalaje inadecuado puede poner en peligro el envío, por lo que es muy 
importante cumplir las siguientes instrucciones: 

• Seleccione una buena calidad de embalaje; elija materiales de calidad, rígidos y 
en buen estado, optando siempre por una caja  y evitando sobres de plástico. 

• Utilice una caja de cartón ondulado: Asegúrese que este hecha con cartón 
robusto y duradero, la caja debe ser nueva, no usada. 

• Verifique que el tamaño de la caja es ideal para el producto que va a enviar, en 
espacio vacío puede hacer que el producto se doble, arrugue o dañe fácilmente. 

• Pegue una etiqueta en un lugar visible con el número de referencia que reciba 
por correo electrónico (una vez esté confirmada la pre inscripción). 

• Incluya indicaciones de manipulación en la caja (frágil, flechas, este lado arriba, 
etc.) 
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• En caso de participar en más de una categoría, envíe una caja diferente por 
cada producto, en un solo envío a ANDIGRAF. 

 
El paquete que se envía a ANDIGRAF debe estar completo y en las siguientes 
condiciones: 
 Productos adecuadamente embalados según los anteriores parámetros. 
 El referente de inscripción asignado debe ponerse en un lugar visible. Este será 

enviado a la empresa participante una vez se haya realizado la inscripción 
adecuadamente, y con todos los requisitos. (Ver requisitos de postulación).  

 Nota explicativa del producto realizada según los parámetros del anexo 1. 
 
En caso de participar en más de una categoría, organizar los productos diferenciados 
con las anteriores condiciones, en un solo envío a ANDIGRAF, en cajas diferentes. 
 
SI NO SE CUMPLEN LAS ANTERIORES CONDICIONES EL PRODUCTO SERÁ 
DESCALIFICADO. 


