
 

 

 

FUNDACIÓN CTIC Y CAJA RURAL DE ASTURIAS ALIADOS EN LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Firman un convenio que contempla: 

 

 La segunda edición de la iniciativa conjunta Premios Industria 4.0  

 Incluye productos de financiación a las empresas para proyectos de 

transformación digital /innovación 

 Pone el broche final al ciclo formativo sobre líneas de subvención a planes 

digitales  

Oviedo, 18 septiembre 2019.- El director de la Fundación CTIC-Centro Tecnológico 

de la Información y la Comunicación, Pablo Priesca y el director de empresas de Caja 

Rural de Asturias, Rafael González, han firmado un acuerdo de colaboración que tiene 

como objetivo principal impulsar, motivar e informar a las empresas asturianas sobre 

los procesos de transformación digital. 

El convenio contempla tres vías de actuación:  

Formativa/informativa: la Fundación CTIC celebró en las oficinas de empresa de 

Oviedo, Gijón y Avilés de Caja Rural de Asturias tres jornadas para informar a los 

empresarios asturianos acerca de la importancia de la Transformación Digital para 

mejorar la competitividad de la empresa, así como las ayudas existentes para la 

elaboración en impartición de planes de Transformación Digital.  

La transformación digital sigue sumando. La tradición industrial es una de las señas de 

identidad de Asturias. La empresa asturiana ha sabido ir con los tiempos, adaptar sus 

procesos y ajustarse a los cambios. Ahora es el momento de la industria 4.0, la 

transformación digital es el nuevo reto. Cualquier empresa, sea cual sea su actividad, 

debe incorporarse a la cuarta revolución industrial. 

 



Financiación al proceso de transformación digital: implementar un proceso de 

transformación digital tiene un coste y esto puede suponer cierta dificultad para la 

empresa. Para adaptarse a la demanda creciente de necesidades financieras vinculadas a 

este proceso de transformación Caja Rural de Asturias ha creado unas líneas ad hoc 

incluidas en este convenio para: 

 Financiación de Proyectos de Transformación Digital/Innovación de la Empresa. 

 Anticipo de Subvenciones vinculadas a Proyectos de Transformación Digital. 

 Avales vinculados a Proyectos de Inversión Tecnológica/Innovación. 

 Línea de Financiación a Empresas de Base Tecnológica (ETBs). 

 Línea de Financiación a Empresas TIC. 

 Línea de Financiación a Instituciones/Empresas Tractoras Tecnológicas 

y Convenios de colaboración con Instituciones y Centros Tecnológicos. 

Segunda Edición de los Premios Industria 4.0: nacen en el 2018 como una iniciativa 

conjunta de la Fundación CTIC-Centro Tecnológico de la Información y la 

Comunicación y Caja Rural de Asturias. El objetivo de estos premios es reconocer el 

esfuerzo de todas aquellas empresas asturianas que llevan a cabo proyectos innovadores 

para que la transformación digital sea una realidad. 

Los premios se dividen en cuatro categorías: Premio a la empresa 

asturiana industrial que reconoce el esfuerzo en el proceso de transformación digital 

hacia la Industria 4.0; Premio a la empresa del ámbito agroalimentario por su esfuerzo 

en la transformación digital; Premio a las empresas de ámbito turístico por su esfuerzo 

en adaptarse a los nuevos paradigmas del turismo inteligente y premio a la empresa del 

sector  madera-forestal por haber realizado un esfuerzo en el proceso de 

transformación digital. En el 2018 las empresas galardonadas fueron: Campoastur; 

Maderas García Hermanos, Tekox y Tierrastur. La reunión del jurado se celebrará 

el próximo 24 de septiembre y determinará las empresas premiadas en esta segunda 

edición. 

 

 

 

 

http://www.fundacioncajaruraldeasturias.com/premiosindustria40/

