
 

NACEN LOS PREMIOS INDUSTRIA 4.0  
• Una iniciativa de la Fundación CTIC  y Caja Rural de Asturias.  
• El plazo de presentación de convocatorias en sus cuatro 

categorías se abre hoy. 
• El jurado reconocerá a empresas asturianas que realicen un 

importante esfuerzo en el proceso de transformación digital de 
sus compañías hacia la industria 4.0. 

 
Oviedo, 21 de junio 2018.- Los premios Industria 4.0, puestos en marcha 
conjuntamente por la Fundación CTIC-Centro Tecnológico de la Información y la 
Comunicación y Caja Rural de Asturias, nacen hoy, una vez conformado el jurado, con 
el objetivo de reconocer la contribución de las empresas que, de forma pionera, están 
llevando a cabo iniciativas y proyectos innovadores en el ámbito de la transformación 
digital.  

Nos encontramos en el comienzo de lo que se conoce ya como cuarta revolución 
industrial y estos premios nacen con la vocación de consolidarse como una iniciativa 
de referencia para la sociedad asturiana en el campo de la Industria 4.0 y con la 
finalidad de fomentar el desarrollo tecnológico; favorecer el aprovechamiento de los 
recursos destinados a estos fines; visibilizar a empresas que han iniciado el camino 
hacia la transformación digital; premiar el esfuerzo empresarial por adaptarse a los 
cambios tecnológicos u aplicarlos a la producción de bienes o servicios, entre otros.   

Las destinatarias de los premios serán las empresas asturianas que desarrollen su 
actividad en la región y sean generadoras de riqueza y empleo en Asturias y deberán 
pertenecer a los siguientes sectores: Industrial, Agroalimentario, Turístico y Madera-
Forestal. 

  



 

Cuatro Categorías 

Se premiarán 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. 

Las candidaturas serán presentadas por los miembros del jurado, que podrá presentar 
un máximo de dos candidaturas, pudiendo pertenecer a la misma categoría. El plazo 
de entrega comienza hoy hasta el 20 de septiembre de 2018. Los premios consistirán 
en un diploma acreditativo y una estatuilla diseñada a tal efecto y se entregarán en el 
transcurso de un acto público a celebrar en el próximo mes de enero. 

El jurado estará compuesto por: Alberto González; secretario general de FADE; 
Ángeles Rivero, directora de la Nueva España; Antonio Romero; subdirector de Caja 
Rural de Asturias; Antonio Virgili, director de RTPA;  Eva Pando, directora del IDEPA;  
Juan Carlos Campo, director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la 
Universidad de Oviedo; en calidad de presidente del Jurado; Juan Díaz, director 
general de ASINCAR; Juan Majada, director general de CETEMAS;  Marcelino 
Gutiérrez, director general del diario El Comercio y Pablo Priesca, director general de 
CTIC. 

 

Para más información:  

CTIC: pablo.priesca@fundacionctic.org 

Caja Rural de Asturias: sluengo_crasturias@cajarural.com 

 

 


