Recta final candidaturas Premios Industria 4.0.
• Una iniciativa de CTIC Centro Tecnológico y Caja Rural de
Asturias.
• El plazo de presentación de convocatorias por parte del
jurado en sus cuatro categorías se cierra el 20 de
septiembre a las 12h.
• 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, 18 de septiembre 2018.- Los Premios Industria 4.0. puestos en
marcha conjuntamente por CTIC Centro Tecnológico y Caja Rural de Asturias
llegan a su recta final con el cierre de candidaturas por parte del jurado y la
reunión de deliberación para elegir a los ganadores.
El plazo de presentación de candidaturas termina el jueves 20 de septiembre
siendo solamente los miembros del jurado quienes pueden presentar
empresas, con un máximo de dos candidaturas cada uno y pudiendo
pertenecer a la misma categoría.
Candidaturas y miembros del Jurado
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.

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.
Premio a la empresa del sector madera-forestal por haber realizado un
esfuerzo en el proceso de transformación digital.

El Jurado está 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 CETEMAS.
Marcelino Gutiérrez, Director General del Diario El Comercio.
Pablo Priesca, Director General de CTIC.

Los premios consistirán en un diploma acreditativo y una estatua diseñada a tal
efecto y se entregarán en el transcurso de un acto público a celebrar en el
próximo mes de enero.

Para más información:
CTIC Centro Tecnológico: olalla.martinez@fundacionctic.org
Caja Rural de Asturias: sluengo_crasturias@cajarural.com

