
 
 

 

C/ Duque de Lerma, 1 – Telef. 925 28 10 28 – 45003 TOLEDO 
E-mail: colegio@cogititoledo.com 

 

Circular nº 40-21 

TOLEDO, a 18 de agosto de 2021 

Ref.: 02-00 
 
ASUNTO: LANZAMIENTO PREMIO FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL A 
LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD. 
 

Estimados compañeros: 

Os recordamos que la Fundación Técnica Industrial fue creada con los fines 
principales del desarrollo, protección y fomento de la investigación científica y técnica 
en el campo industrial. En este sentido, y con el objetivo de dar a conocer el esfuerzo 
empresarial que representa la innovación tecnológica aplicada a las mejoras de los 
procesos industriales y a la sostenibilidad, os presentamos de acuerdo a su 
comunicación, el nuevo Premio a la Innovación Tecnológica Empresarial y 
Sostenibilidad, dirigido a proyectos desarrollados y aplicados en España por las 
grandes, pequeñas y medianas empresas. 
 
Podrán participar todas aquellas empresas que presenten sus logros en el campo de 
la innovación tecnológica industrial sostenible, simplemente presentando una 
memoria explicativa de la innovación tecnológica, siguiendo los criterios expresados 
en las Bases del mismo, así como los Anexos I y II completados con los datos 
solicitados. Las bases, las cuales adjuntamos en esta Circular, reflejan los criterios 
de evaluación que se tendrán en cuenta a la hora de decidir, por parte del Jurado 
Calificador, qué empresas resultarán premiadas por su labor.  
 
El plazo máximo de presentación de la documentación será hasta las 24 horas del 
30 de noviembre, ambos de este año 2021, estando programada la reunión del 
Jurado Calificador para el mes de diciembre de este año. 
 
Tanto las bases del Premio como los Anexos adjuntos, estarán también disponibles 
en la web de Fundación en el siguiente apartado: 
http://fundaciontindustrial.es/premios-y-becas 
 
En espera de que esta información sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo. 
 
VºBº 
EL DECANO-PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO DE LA J.G. 

                                    
                                                                                              

Fdo.: Ángel Carrero Romero                    Fdo.: Francisco José Moreno Delgado 

http://fundaciontindustrial.es/premios-y-becas
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ANEXO I 
FICHA INSCRIPCIÓN al PREMIO de la FUNDACIÓN TÉCNICA 

INDUSTRIAL a la INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL Y 

SOSTENIBILIDAD 
 

Nombre de la innovación tecnológica empresarial: 

............................................................................. 

 

Datos de la empresa participante 

 

Razón social: ............................................................................................................ 

Actividad: ................................................................................................................. 

C.I.F.: .................................................  Teléfono: ..................................................... 

Nombre/s y apellidos de la/s persona/s de contacto: ........................................... 

...................................................................................................................................

.......................... ........................................................................................................ 

Email (uno o varios): ................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

Dirección postal completa: ...................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Código postal: ......................................... Localidad: ............................................. 

Provincia: ................................................................. 

- ¿Es alguno de los responsables de la innovación tecnológica empresarial 
colegiado en alguno de nuestros colegios profesionales?   SÍ  NO 

- Si la respuesta a la pregunta anterior es sí, por favor, rellene los siguientes 

campos: 
 

Colegiado/a en el Colegio de.............................................................., con el 
Número.................... 
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CUMPLIMENTAR POR EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
 

D./Dña. .................................................................................................... en nombre y  
representación de la empresa .......................................................................................... 
actuando en virtud de las facultades inherentes a su cargo, interviene en calidad de 
......................................................... reconociendo plena capacidad para suscribir el 
presente documento y, 
 

EXPONE 
 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria del Premio a la 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD, que convoca 

la FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL, manifiesta conocer las bases del mismo 

que acepta en su totalidad, presentando este documento conjuntamente a la 

documentación exigida. 

 

En.........................................................., a............, de ...................... del 2021 

 
 
 
 

Firma del representante de la empresa                    Sello de recepción de la F.T.I.  
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ANEXO II 

 
INFORMACIÓN BÁSICA RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
En atención al derecho de información sobre el tratamiento de datos personales 
regulado en el RGPD y LOPDPyGDD, se informa de lo siguiente: 
 
Responsable del Tratamiento: Fundación Técnica Industrial. 
www.fundaciontindustrial.es 

Teléfono: 915541806 

E-mail: fundacion@fundaciontindustrial.es 

 
Finalidad: 

1. Gestionar la convocatoria y el desarrollo del premio al que se hace referencia, 
conforme a las bases del mismo. 

2. Promoción de los premios a través de la toma, publicación y difusión de 
imágenes y de nombres y apellidos de los representantes de las empresas 

ganadoras en medios de comunicación, como la Revista Técnica Industrial y 
su web, y redes sociales. 

3. Envío de información de interés sobre otras convocatorias de premios de la 
Fundación Técnica Industrial. 

 

Plazo de conservación: 

Los datos se conservarán de forma indefinida con objeto de cumplir con la finalidad 
con la que se recabaron, salvo petición expresa de supresión por parte del/de la 
propio/a interesado/a. 
 
Legitimación:  

Art. 6.1 a) RGPD Consentimiento del interesado, al participar de forma voluntaria 
y aceptando expresamente las bases en nombre de la empresa a la que representa. 
Art. 6.1 f) RGPD Interés legítimo, conforme a las finalidades de la Fundación 
Técnica Industrial.  
 
Procedencia de los datos:  

 El propio interesado. 
 

Destinatarios de los datos:  

 Medios de comunicación y las redes sociales. 

 Colegios 

 COGITI 
 

http://www.fundaciontindustrial.es/
mailto:fundacion@fundaciontindustrial.es
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¿Qué tipo de datos tratamos?:  
 

 Datos de identificación (nombre y apellidos). 
 Datos profesionales. 
 Datos de imágenes de los representantes de las empresas 

ganadoras/participantes. 
 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos según se explica en la información adicional.  
 
 
 
Información adicional: Si precisan información adicional puede consultar nuestra 
Política de Privacidad.  

 
En relación con el tratamiento de datos: 
 
Consiento expresamente el tratamiento de datos para el envío de información de interés sobre 
otras convocatorias de premios de la Fundación Técnica Industrial: 

 
 SÍ  NO 
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PREMIO FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL a la 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL Y 

SOSTENIBILIDAD 

 

BASES 

 

INTRODUCCIÓN 

La Fundación Técnica Industrial, en adelante FTI fue creada en 1998 con los fines 

de la promoción, desarrollo, protección y fomento de la investigación científica y 

técnica en el campo industrial y de la formación científica, académica y 

profesional de los ingenieros Técnicos Industriales, englobando los Ingenieros 

graduados actuales de las ramas industriales españolas. 

 

OBJETIVO DEL PREMIO 

Desde la implantación a nivel nacional, la FTI apoya y fomenta la innovación 

industrial. La creación de este premio es para dar a conocer el esfuerzo 

empresarial que representa la innovación tecnológica aplicada a las mejoras de 

los procesos industriales y a la sostenibilidad.  

El premio va dirigido a proyectos desarrollados y aplicados en España por las 

grandes, pequeñas y medianas empresas. Para ello, la FTI otorgará dos premios: 

uno dirigido a la gran empresa y otro a las pymes.  

La finalidad del mismo es la promoción, la incentivación y divulgación de este 

esfuerzo, muchas veces ignorado y no suficientemente valorado. Para ello, la FTI 

hará la difusión, sea en los medios de comunicación propios como ajenos para 

promocionar los logros conseguidos por estas políticas empresariales exitosas, 

encaminadas a buscar soluciones nuevas, de diseño o de mejora tecnológica con 

criterios de sostenibilidad y medio ambientales. 
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PREMIO Y FALLO 

El premio consiste en una acreditación (diploma) de reconocimiento para todos 

los finalistas. Los ganadores recibirán un galardón del Premio personalizado. 

Tras la resolución del fallo del jurado la Fundación lo comunicará a la empresa 

ganadora, en sus distintas modalidades.  

El galardón del premio se entregará en un acto de reconocimiento, por el 

Presidente de la FTI. Se anunciará previamente el lugar de celebración, día y hora 

a las empresas, además de anunciar el acto en la web de la FTI y en los medios 

propios de la organización. 

 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar todas aquellas empresas que presenten sus logros en el campo 

de la innovación tecnológica industrial sostenible. 

Para la participación, la empresa presentará una documentación a la FTI 

consistente en una memoria explicativa de la innovación tecnológica, en la que se 

hará constar la aplicación específica, la mejora, el diseño y el beneficio 

empresarial conseguido, sea para el producto, la fabricación y/o sus 

consecuencias en la sociedad y medioambientales con un máximo de 20 folios A4 

En el apartado de criterios de evaluación se amplía más el contenido de la 

memoria. 

Con la documentación a presentar, se acompañará la ficha de inscripción y de 

contacto con la empresa que se facilita como ANEXO 1 al final de estas bases.  

Para ello se puede hace hacer llegar la documentación a presentar 

telemáticamente a través del correo electrónico de la Fundación Técnica 

Industrial:  fundacion@fundaciontindustrial.es  

La participación representa la aceptación de las bases del premio. 

 

PLAZOS 

Se anunciará la convocatoria para el siguiente año en el mes de diciembre. 

El plazo de presentación de la documentación será desde el presente 13 de julio 

hasta las 24 horas del 30 de noviembre, ambos de este año 2021. 

mailto:fundacion@fundaciontindustrial.es
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Tras la resolución del fallo del Jurado calificador, en el mes de diciembre, la 

Fundación lo comunicará a la empresa ganadora y lo publicará en su página web:  

www.fundacióntindustrial.es 

La proclamación de los Premios se realizará en el acto de entrega del galardón, 

siendo a partir de este acto que se publicitará el premio. 

Este acto está previsto realizarlo dentro del mes de noviembre. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Misión 

Hace falta identificar claramente la finalidad de la innovación con los fines para los 

cuales se realiza. Se ha de poner en valor la diferenciación frente las empresas 

del sector en el área que se ha mejorado. 

Visión  

Determinación de los objetivos y estrategia de la empresa con los proyectos de 

innovación tecnológica, con el desarrollo de la R+D+i aplicados al entorno 

productivo empresarial. 

- Innovación: Nuevos diseños, uso de las TIC, desarrollo de la digitalización 

y la industria 4.0 y las modificaciones con valor añadido, mejoras 

tecnológicas que optimicen procesos y todo adelanto tecnológico que 

facilite la mejora en la producción, el producto o en el beneficio laboral o de 

seguridad. Es muy valorable que todo desarrollo sea sostenible 

medioambientalmente, sea de las fuentes energéticas como de los 

recursos primarios propiciando la gestión sostenible y circulatoria. 

 

- Valorable: Determinar los parámetros que demuestren las mejoras al 

introducir las modificaciones del proyecto de innovación tecnológica 

repercusión empresarial y su afectación medioambiental. 

 

JURADO 

El Jurado del Premio a la “Innovación Tecnológica Empresarial y Sostenibilidad” 

será designado por la Fundación Técnica Industrial y estará compuesto por 

personalidades pertenecientes al mundo universitario, representantes del 

Ministerio de Industria y patronos de la Fundación. Podrán ser invitadas al Jurado 

otras personas que por sus funciones o conocimiento del Premio y la Fundación 

puedan ayudar a la evaluación. Actuará como secretario del Jurado el secretario 

http://www.fundacióntindustrial.es/
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de la FTI el cual tendrá voz, pero no calificación, el cual reflejará en el Acta del 

Jurado el resultado de la deliberación. 

El jurado se reunirá a deliberar los proyectos durante el mes de octubre. Los 

miembros del jurado están obligados a guardar el secreto y la confidencialidad de 

las deliberaciones que se produzcan, de toda la documentación presentada al 

premio y de los datos de las empresas participantes. 

VALORACIÓN 

Los miembros del Jurado recibirán al menos 15 días antes de la evaluación la 

documentación para la calificación según las bases del Premio y los criterios de 

evaluación, de la siguiente forma: 

- Se calificará cada uno de las memorias presentadas entre 0 y 5 puntos. La 

calificación se emitirá por cada miembro del Jurado en la reunión 

presencial y/o telemática que se convocará para la evaluación. En ella se 

podrán exponer los argumentos justificativos utilizados para la calificación. 

- En el caso que algún miembro no pudiera asistir, sea presencialmente o 

telemáticamente, podrá emitir sus calificaciones por correo electrónico el 

mismo día y antes de la reunión convocada para la evaluación.  

El Jurado se reserva el derecho de no adjudicar el premio si los proyectos 

presentados no reúnen los requisitos establecidos en las bases. El fallo del 

Jurado será inapelable en su resolución. 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PREMIO 

Se hará publicidad del Premio a los centros y asociaciones empresariales 

españoles, empresas colaboradoras, cámaras de comercio, fundaciones y prensa 

y se publicitará en la Revista Técnica Industrial. Todos los datos también estarán 

actualizados en la web de la Fundación: www.fundacióntindustrial.es  

 

PROTECCIÓN DE DATOS Y CESIÓN DE IMAGEN 

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados por la 

Fundación Técnica Industrial e incorporados a la actividad de tratamiento 

“Promoción de la Fundación” cuya finalidad basada en el interés legítimo y en el 

consentimiento del/ de la propio/a interesado/a es gestionar la convocatoria y el 

desarrollo del premio al que se hace referencia, conforme a las bases del mismo. 

Los datos relativos a los/as representantes de las empresas ganadoras del premio 

al que se hace referencia en estas bases, incluyendo su imagen, podrán ser 

http://www.fundacióntindustrial.es/
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difundidos por medios de comunicación, como la Revista Técnica Industrial y su 

web, y redes sociales.  

 

La información básica sobre la protección de datos se acompaña como ANEXO 2 

al final de las bases.  

 

CONFIDENCIALIDAD 

La Fundación se compromete a mantener la confidencialidad de los proyectos no 

premiados y su contenido.  

 

ASPECTOS LEGALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL 

Las empresas participantes son las responsables de la autoría de la propuesta 

presentada, siendo propietarias de su innovación y aplicación y en su caso, de los 

derechos industriales y de la propiedad industrial, asumiendo la responsabilidad 

total de terceras partes, quedando la Fundación libre de toda responsabilidad. 

 

 


	VºBº

