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Premios MI4, el reconocimiento a la innovación colaborativa en Asturias. 
 

MI4, como Clúster multidisciplinar, es un agente clave a la hora de generar sinergias y cohesión 
entre sus socios y con el tejido industrial y tecnológico del Principado de Asturias, fomentando 
la colaboración en todos sus ámbitos de actuación.  

Desde su creación, MI4 ha apostado por generar acciones donde la innovación colaborativa es 
la protagonista, ofreciendo tanto a sus socios, como a todo el ecosistema industrial regional, un 
espacio de networking donde compartir inquietudes y soluciones comunes que aumentan el 
potencial de Asturias en su conjunto como región innovadora. El Clúster es el punto de 
encuentro para las empresas relacionadas con la cadena de valor de fabricación, instalación y 
mantenimiento de productos y equipamientos metálicos y la interrelación con todos los sectores 
transversales enfocados a la digitalización industrial y los servicios avanzados de valor añadido 
complementarios a ésta. De esta cohesión han surgido proyectos colaborativos, tanto bajo el 
marco del Clúster como fuera de él, que se basan en la cooperación de diferentes agentes y 
empresas para trabajar en soluciones innovadoras, otorgando el consiguiente valor añadido que 
estos proyectos suponen para la región. 

 
Categorías 
 
El carácter diferencial de estos reconocimientos, y que los hace singulares frente a otros es la 
vertiente colaborativa en que se basan sus criterios. 

Los premios contarán con dos categorías: 

• Premio al mejor proyecto de I+D+i colaborativo. Esta categoría reconoce el esfuerzo 
innovador de las empresas, desarrollando soluciones colaborativas a problemas reales 
del sector industrial (eficiencia energética, gestión de suministros, desarrollo de talento, 
mercados, economía circular, operaciones logísticas...) mediante el uso de nuevas 
tecnologías e innovaciones disruptivas. 
 

• Premio al mejor proyecto colaborativo de Transformación Digital e Industria 4.0. Se 
reconoce el esfuerzo en el proceso de transformación digital del sector industrial, 
creando soluciones digitales de forma conjunta que dirijan al sector hacia la Industria 
4.0. 

Las candidaturas de proyecto presentadas: 

• Deberán estar formadas por mínimo dos socios de MI4 y acompañados por al menos 
otra empresa, formando un proyecto de mínimo tres empresas. 

• Los proyectos presentados podrán haber sido desarrollados con carácter regional, 
nacional e internacional, habiendo encontrado la colaboración dentro o fuera de las 
fronteras asturianas. 

• Deben haber sido desarrollados durante los 24 meses previos a la convocatoria. 
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Jurado 
 
El jurado estará presidido por el presidente de honor de MetaIndustry4, D. Guillermo Ulacia 
Arnáiz, acompañado por:  

- Tres miembros de la Junta Directiva del Clúster. No podrá ser parte del jurado la persona 
representante de una empresa que presente candidatura a los premios.  

- Un representante de cada uno de los proyectos galardonados de la anterior edición. No 
aplicable para esta primera edición. 

- Tres representantes del ecosistema de la ciencia, tecnología e innovación de carácter 
regional y nacional: la Universidad de Oviedo, la Consejería de Ciencia e Innovación y el 
IDEPA. 

La secretaría del jurado será representada por la Secretaría General de MetaIndustry4. 

El fallo del jurado se hará público a través de los medios previamente al acto de entrega. 

En cada una de las categorías se otorgará un único premio por mayoría de votos del jurado. En 
caso de empate, decidirá el voto del presidente.  

 

Presentación de candidaturas 
 
Para ambas categorías, las candidaturas se presentarán cumplimentando el documento de 
candidaturas “Premios MI4 a la innovación colaborativa”, disponible para descargar en este 
enlace, y enviándolo al correo cluster@metaindustry4.com, bajo el nombre de documento: 
PremiosMI4_Nombredelproyecto. 

En el mismo deberán indicarse: 

- Título del proyecto.  
- Breve descripción del proyecto. Máximo 3.000 caracteres 
- Elementos innovadores del proyecto.  Máximo 3.000 caracteres 
- Breve descripción del cometido de cada socio del proyecto.  Máximo 500 caracteres 

por socio. 
- Datos de contacto de la entidad que presenta la candidatura (razón social, nombre de 

la persona de contacto, teléfono y correo electrónico.   

Una vez recibida la inscripción, se enviará la confirmación de su correcta recepción. 

El plazo de presentación de candidaturas será a partir de la publicación de las presentes bases 
(2 de septiembre de 2022) y hasta el 26 de septiembre 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1cNx21Pp7RHqgKGfSPwxBFtqmjJVIMRIm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cNx21Pp7RHqgKGfSPwxBFtqmjJVIMRIm/view?usp=sharing
mailto:cluster@metaindustry4.com
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Premio 
 
El premio otorgado a los proyectos seleccionados constará de un reconocimiento especialmente 
diseñado para la ocasión y un certificado acreditativo que refleje el logro.  

De entre los proyectos ganadores de ambas categorías, se escogerá el representante de 
MetaIndustry4 que se presentará a los premios anuales a la innovación colaborativa promovidos 
por la Federación Nacional de Clústers y AEIs. 

• Entrega del premio  
 
La entrega de los premios se enmarcará en un acto público que se celebrará, en ubicación y en 
fecha pendiente de confirmación.  
 
 
Fechas clave 
 

• Presentación de las bases: 2 de septiembre 
• Recepción de candidaturas: del 2 de septiembre al 26 de septiembre 
• Reunión del jurado: 30 de septiembre 
• Entrega de premios: pendiente de confirmar 
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