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01. FACTORIES OF THE FUTURE AWARDS

Los Factories of the Future Awards están destinados a reconocer el trabajo, el liderazgo y la 
transformación de aquellas empresas que apuestan por la innovación en la automatización y 
digitalización industrial, enfocándose en las áreas de modelo de negocio, nuevos productos, 
equipos, gestión de la comunicación, procesos operativos, marketing o experiencia de 
cliente. 



02. CATEGORÍAS A PREMIAR
Las propuestas que serán consideradas para participar en estos premios deben estar 
enmarcadas en los siguientes temas y categorías:

A. Liderazgo en la transformación digital de la planta industrial 

La categoría A está destinada a reconocer a empresas que han realizado una transformación 
transversal de sus procesos incorporando la digitalización y automatización en sus 
operaciones, en la experiencia de cliente y en la de sus empleados.

Las medidas presentadas a los premios deberán estar implantadas en la fecha de cierre de 
las candidaturas. 

B. Startup más disruptiva en el ámbito industrial

La categoría B está destinada a reconocer a empresas de nueva creación y proyectos 
de emprendimiento con una trayectoria inferior a 6 años con una propuesta de valor 
transformadora en el ámbito industrial y las tecnologías de fabricación.

El premio se destina tanto a proveedores de soluciones industriales como empresas 
fabricantes y de manufactura. 

C. Mejor equipo industrial para la fabrica del futuro

La categoría C está destinada a premiar aquellas soluciones de proveedor que permiten 
la implantación de maquinaria y equipos de producción y colaboración en el ámbito de la 
digitalización y automatización de procesos industriales. Será un requisito indispensable que 
los productos o servicios se encuentre ya implantados en al menos dos empresas a la fecha 
del cierre de candidaturas. 

D. Investigación y desarrollo de inteligencia artificial aplicada en plantas industriales

La categoría D está destinada a investigaciones y desarrollos en el ámbito de la inteligencia 
artificial (AI) en procesos industriales y de producción. Incluye implantaciones prototipo y 
plantas piloto. En la candidatura deberá mencionarse la fecha de inicio y fecha de finalización 
del proyecto, que deberá ser a lo sumo antes del fin de 2019. Se mencionará si el proyecto ha 
recibido ayudas públicas a la I+D+i.

03. ORGANIZADOR DE LOS PREMIOS
Los Factories of the Future Awards están organizados por Advanced Factories.

Los procesos de selección y evaluación se realizarán en colaboración con un Comité técnico 
de expertos internacionales.



04. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Los Factories of the Future Awards están dirigidos a todas las empresas, universidades, 
proveedores, ejecutivos, escuelas de negocios, investigadores, analistas, periodistas, start-
ups, aceleradoras, parques tecnológicos, centros de innovación, etc. que apuesten por la 
innovación y la mejora constante en los procesos.

05. RESTRICCIONES

No existe ninguna restricción en los Factories of the Future Awards. La misión de estos 
premios es fomentar y promover la innovación en la automatización industrial. Cualquier 
organización puede optar a estos galardones, siempre que dé fe de su candidatura.

06. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Para poder presentar su candidatura a los Factories of the Future Awards, por favor, rellene 
los datos en el formulario on-line. 

Las propuestas deben presentarse electrónicamente a través de esta página web https://

www.advancedfactories.com/candidatura-call-awards/ y se deben aceptar los términos y 
condiciones incluidos en el formulario on-line.

El formulario y toda la información complementaria que se entregue, debe estar en inglés, 
castellano o catalán. (Las propuestas en otros idiomas no serán aceptadas)

La organización se reserva el derecho de solicitar cualquier aclaración o información adicional 
sobre las propuestas presentadas. 

La propuesta constará de un resumen ejecutivo de una extensión inferior a 1000 palabras y 4 
páginas incluyendo imágenes

La propuesta podrá complementarse con annexos y fotografías en documento de extensión 
total inferior a (5MB)

Todas las inscripciones deben enviarse antes del 
22 de Enero del 2020 

a las 23:59:59 CET.

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


09. COMUNICACIÓN DE LA PRESELECCIÓN

Los candidatos preseleccionados serán informados a partir del 10 de febrero de 2020. 

07. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las propuestas serán evaluadas por parte del jurado según criterios de disrupción y liderazgo.

La propuesta estará estructurada de modo que pueda identificarse: 

- La visión del proyecto

- La propuesta de valor

- Innovación

- Implicación del equipo humano

Se valorará la descripción de la evolución del proyecto y su calendario de escalado.

08. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación está dividido en dos fases:

FASE 1:

Cumplimiento del reglamento y preselección: la organización y el Comité Técnico de expertos 
llevará a cabo la primera evaluación para comprobar si la propuesta introducida cumple los 
requisitos y criterios de selección definidos.

El proceso de evaluación será realizado por los miembros del Comité Internacional de Expertos 
de manera individual, y servirá para escoger los finalistas de cada una de las categorías.

Los candidatos preseleccionados serán informados a partir del 15 de febrero.

Si fuera necesario, y de manera excepcional la organización demandará información 
complementaria a la propuesta del candidato.

FASE 2:

Selección de los ganadores: el Comité Internacional de Expertos se reunirá los días previos 
a la celebración de la Gala de Entrega, evaluarán los proyectos finalistas y seleccionarán al 
ganador de cada una de las categorías.



10. PREMIOS
Los Factories of the Future Awards galardonarán a los ganadores con los siguientes premios:

- Invitación individual para asistir a la Cena de Gala de los premios para cada uno de los 
finalistas de cada categoría. 

- Entrega del galardón acreditativo del premio obtenido y la categoría correspondiente, para 
el ganador de cada categoría

- Difusión de cada uno de los premios conseguidos a todos los medios de comunicación 
generalistas y especializados acreditados en Advanced Factories.

11. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E 
INTELECTUAL
Los participantes son responsables de la autoría de la propuesta presentada, él/ella es el 
propietario de la intelectualidad y, en su caso, de los derechos industriales. El participante 
se compromete a no violar los derechos de propiedad intelectual, los derechos de propiedad 
industrial, copyright y/o derechos de imagen, y asume la responsabilidad total de terceras 
partes: la organización queda libre de toda responsabilidad.

Si la propuesta es finalista, el participante autoriza a la organización a difundir, reproducir y 
publicar su propuesta en cualquier tipo de formato y por cualquier medio para publicitar los 
Factories of the Future Awards.

12. PROTECCIÓN DE DATOS

Debido a la naturaleza confidencial de la información proporcionada, los organizadores, el 
coordinador y los miembros de los Comités Técnico e Internacional de los premios garantizan 
mantener la identidad de los participantes y el contenido de sus proyectos fuera de la esfera 
del Factories of the Future Awards. Esto también incluye toda información sobre su actual 
estado o de su desarrollo. 

Una vez el proyecto sea seleccionado como finalista, los organizadores de los premios 
podrán hacer públicos todos los detalles considerados como públicos (nombre del proyecto, 
organización responsable, persona a cargo, páginas web, descripción, propósito y categoría).
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