
 

CONVOCATORIA 2020 PREMIOS NACIONALES INDUSTRIA CONECTADA 4.0 

Órgano Convocante Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Objeto de la 
convocatoria 

La finalidad de los Premios es galardonar a las empresas españolas del sector 
industrial que hayan destacado por desarrollar un esfuerzo progresivo y 
continuado en el tiempo para impulsar su competitividad a través de 
actuaciones y proyectos de digitalización de carácter innovador en cualquiera de 
los siguientes ámbitos: Estrategia de negocio y mercado, Procesos, Organización 
y personas, Infraestructuras, y Productos y servicios. 

Características de las 
Candidaturas 

Podrán presentar su candidatura a los Premios en sus dos modalidades las 
empresas que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Tener en su objeto social y desarrollar efectivamente las actividades 
encuadradas en la Sección C, Divisiones 10 a 32 de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009). 

b) No estar incurso en ninguna de las circunstancias expresadas en el artículo 
13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones que resulte de aplicación a la empresa solicitante. 

De acuerdo a la Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003, 
sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, pueden 
optar a cada una de las modalidades de los Premios las siguientes empresas: 

a) Premio Nacional Industria Conectada 4.0 a la Pequeña y Mediana Empresa 
industrial: cualquier empresa que, en el momento de presentar su 
candidatura, emplee menos de 250 personas, cuyo volumen de negocio 
anual no exceda de 50 millones de euros o bien cuyo balance general no 
exceda de 43 millones de euros y en las que el cómputo de los efectivos y 
límites en el caso de empresas asociadas o vinculadas. 

b) Premio Nacional Industria Conectada 4.0 a la Gran Empresa: cualquier 
empresa que no sea PYME. 

Tipo de proyectos  

Las modalidades de los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0 son las que 
siguen: 

a) Premio Nacional Industria Conectada 4.0 a la Pequeña y Mediana Empresa 
industrial. 

b) Premio Nacional Industria Conectada 4.0 a la Gran Empresa industrial. 

Se galardonará con los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0, en sus dos 
modalidades, a las empresas que hayan realizado un esfuerzo continuado y 
modélico en la mejora de su competitividad a través de proyectos y acciones de 
digitalización con un alto componente de innovación en cualquiera de los 
siguientes ámbitos: 

a) Estrategia de negocio y mercado: Fortalecimiento de la capacidad de 
adaptación de la organización al entorno y al mercado; estrategia digital y 
mercado, nuevos modelos de negocio, inversiones, innovación y 
sostenibilidad. 

b) Procesos: Mejora de las capacidades digitales del modelo operativo; 
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digitalización, integración y automatización. 

c) Organización y personas: Impulso de las capacidades de la organización; 
modelos de relación y colaboración con partes interesadas; habilidades, 
cualificaciones y desarrollo del talento digital. 

d) Infraestructuras: Impulso de la capacidad de transformación de sus 
infraestructuras ciberfísicas; plataformas colaborativas; soluciones de 
negocio y control; infraestructuras digitales. 

e) Productos y servicios: Incorporación de tecnología en los productos y 
servicios existentes y su potencial digitalización; recopilación, análisis y 
uso de los datos; productos y servicios interconectados; componentes y 
funcionalidades digitales. 

Los proyectos y acciones de digitalización deberán estar integrados en una 
estrategia, plan o itinerario completo de digitalización establecido por las 
empresas candidatas, haber sido iniciados al menos dos años antes de la fecha 
de la convocatoria, y disponer de datos concretos sobre los resultados obtenidos 
de ellos en el momento de presentación de la candidatura. 

Modalidad de los 
Premios 

Los Premios en cada una de dichas modalidades consistirán en un trofeo 
representativo y no comportarán dotación económica al tratarse de unos 
premios honoríficos. 

Los Premios son compatibles con otros galardones que distingan los mismos 
méritos, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de las candidaturas a cada una de las modalidades de 
los Premios será hasta el día 31 de octubre de 2020. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

Ampliación de plazo 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/02/pdfs/BOE-A-2020-11663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/24/pdfs/BOE-A-2020-12891.pdf

