
 

 
 

Advanced Factories abre las candidaturas para los 
Factories of the Future Awards 

 
 

Los premios reconocen a los profesionales y proyectos más innovadores para la 
automatización y digitalización de la industria y se entregarán el 10 de abril en 

Barcelona 
  
  
Barcelona, 15 de enero de 2019. Advanced Factories, el encuentro anual de innovación para 

profesionales industriales que celebrará del 9 al 11 de abril su tercera edición en el CCIB de 

Barcelona, abre de nuevo las candidaturas a los premios Factories of the Future Awards 2019. 

Unos premios que tienen como objetivo fomentar y promover la innovación y transferencia 

tecnológica en la industria, así como dar visibilidad a los proyectos y soluciones más disruptivas 

del momento que mejoren la competitividad del sector industrial. 

  

Advanced Factories reúne a más de 12.000 profesionales industriales que quieren conocer las 

últimas novedades y soluciones que muestran las más de 300 firmas expositoras, así como los 

casos de éxitos que se presentan en el Industry 4.0 Congress. Un encuentro que pretende 

acercar la digitalización de la industria con soluciones innovadoras y competitivas tanto para 

grandes empresas como para la pequeña y mediana empresa industrial. Con la vocación de 

impulsar la industria, Advanced Factories quiere reconocer el trabajo, liderazgo y 

transformación de aquellas empresas que apuestan por la innovación y se adaptan a la nueva 

era de la Industria 4.0 con los Factories of the Future Awards. 

 

En los premios se valoran cuatro categorías principales: 

  

·   Liderazgo en la transformación digital de la planta industrial: reconocimiento a la transformación 

transversal de los procesos de producción incorporando la digitalización y automatización en sus 

operaciones, en la experiencia de cliente y los empleados. 

  

·   Promoción de la atracción y el desarrollo del talento en la industria: reconocimiento a la labor 

de las empresas y organizaciones activas en la adaptación e incorporación de su personal a la 

transformación digital, con especial interés en las medidas de igualdad de género que impulsen 

la incorporación de talento y corrijan la infrarrepresentación del personal femenino en el ámbito 

industrial. 

  

·   Innovación tecnológica para la fábrica del futuro: categoría destinada a innovaciones en el 

ámbito de la digitalización y automatización de procesos industriales donde el producto o 

servicio se encuentre ya implantado. 

  



 

 

 

 

·    Investigación y desarrollo de inteligencia artificial aplicada en plantas industriales: categoría 

destinada a investigaciones y desarrollos en el ámbito de la inteligencia artificial (AI) en procesos 

industriales y de producción, incluyendo implantaciones prototipo y plantas piloto. 

  

La convocatoria para los Factories of the Future Awards estará abierta hasta el próximo 1 de 

marzo de 2019. Más de una cincuentena de proyectos y empresas participaron en la pasada 

edición. Este año, los ganadores se conocerán durante la cena de Gala prevista para el miércoles 

10 de abril en Barcelona. 

  
 

https://www.advancedfactories.com/candidatura-call-awards/

