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Jerez 

Siemens premia a los estudiantes más innovadores y 

digitales de España en su 12º Concurso de Prototipos 

 

• El concurso se celebra una edición más con el fin de promover la 

innovación y la Industria 4.0 entre los estudiantes universitarios y de 

Formación Profesional de España e incentivar la digitalización y las nuevas 

competencias profesionales dentro del sector educativo. 

• Los tres centros galardonados con el primer, segundo y tercer premio han 

sido Salesianos Pamplona, IES Santa María de Guía e Institut Alt Penedès 

respectivamente. 

 

Siemens continúa con la innegociable apuesta que tiene por la educación. El pasado 

1 de octubre de 2020 convocó el 12º Concurso de Prototipos "Automatización y 

Digitalización en la industria 4.0", con el fin de promover la innovación entre los 

estudiantes universitarios y de Formación Profesional de España. Tras diversas fases 

de concurso que han transcurrido durante los últimos nueve meses, hoy se ha 

desvelado el ganador de esta nueva edición. Con su propuesta sobre Realidad 

Aumentada, Salesianos Pamplona ha superado en la final al IES Santa María de 

Guía, que ha presentado el desarrollo Pick Place & Store, y al Institut Alt Penedès, 

que presentaba el proyecto Kuchenladen Vier.Null. 

 

El evento contó con la presencia de José Ramón Castro Silva, Director General de 

Digital Industries; Daniel García Martínez, Responsable Proyecto SCE – Sector 

Educativo; y Alvaro Esteve Vives, director de Factory Automation de Siemens 

España, que completó el acto con una interesante ponencia sobre “La potencia IT 

desde el OT: Industrial Edge”.  

 

Los Salesianos Pamplona han presentado un novedoso proyecto de realidad 

aumentada para la supervisión de plantas que ya ha sido implantado por Gestamp 

Navarra y que es muy útil para tareas de mantenimiento e incluso aprendizaje a pie 

de máquina. En este caso la tecnología aplicada de Siemens ha sido de control y 

supervisión, de comunicaciones industriales e IoT. 
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Por su parte, el IES Santa María de Guía ha simulado un proceso de picking y 

empaquetado de un pedido online con un desarrollo totalmente automatizado para la 

clasificación de piezas por tamaño y color con tecnologías de digitalización cómo la 

robótica, IoT, la impresión 3D y la simulación. Los productos de Siemens que ha 

empleado son de control y visualización, de motion control y comunicaciones 

industriales. 

 

Por último, el proyecto de Institut Alt Penedès se ha basado en la mejora continua de 

un proceso productivo de “Macarons” desde la etapa de diseño de la línea de 

producción hasta la logística y entrega del producto al cliente final, gracias a las 

tecnologías de digitalización. Destaca por la utilización de un completo portfolio de 

herramientas digitales Siemens como IoT, Robótica avanzada, gemelo digital y 

puesta en marcha virtual, impresión 3D, análisis de datos, solución cloud y visión 

artificial y otras de gran referencia en la automatización industrial como safety y 

motion control. 

 

Un jurado técnico externo a Siemens ha sometido a los proyectos ganadores a una 

exhaustiva valoración en un proceso de votación online en directo que se ha realizado 

tras escuchar en directo la defensa de cada proyecto. Tanto el jurado como la 

dirección de Siemens Digital Industries han valorado la excepcional calidad de los 

tres proyectos que han llegado a la final. El jurado ha estado formado por Fran 

Adame, de Deuser; José Medina, de Eien; David Camacho, de GEA Process; 

Joaquín Guerra, de Sothis; y Jesús Pardo, de Tecdesoft.  

 

Los diez primeros clasificados del Concurso de Prototipos recibirán una donación de 

material de Siemens especializado en automatización y digitalización por valor de 

32.500 euros. Paralelamente, el proyecto que ha ganado el primer premio disfrutará 

de un viaje del tutor y los alumnos a Alemania de dos días para descubrir la 

digitalización, de primera mano, visitando la fábrica de Siemens en Amberg. 

 

Durante sus doce ediciones, el Concurso de Prototipos ha contado con la 

participación de más de 2.000 alumnos que han presentado 650 propuestas de valor 

relacionadas con la automatización y la digitalización. ¡Preparando jóvenes para la 

Industria 5.0! 

 

Los videos de los proyectos finalistas y ganadores se pueden visualizar en nuestra 

página web para el sector educativo: 

 

https://new.siemens.com/es/es/productos/automatizacion/sce/concurso-

prototipos/12-concurso-prototipos/premios.html 

 

 

Contacto para periodistas 

Raúl Ramos 

Teléfono: +34 91 514 8221; E-mail: raul.ramos@siemens.com 
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Miguel Ángel Gavira 

Teléfono: +34 91 514 4422; E-mail: miguel.gavira_duran@siemens.com 

Síguenos en Twitter: www.twitter.com/siemens_es 

 

 

Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y 

digitalización. En estrecha colaboración con socios y clientes, DI impulsa la 

transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su portfolio de 

Digital Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto 

completo de productos, soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la 

cadena de valor. Optimizado para las necesidades específicas de cada industria, el 

portfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y 

flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su portfolio para integrar las 

tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital Industries tiene su sede 

central en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 empleados en todo el 

mundo. 

 

Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que 

desde hace 170 años es sinónimo de excelencia tecnológica, innovación, calidad, 

fiabilidad e internacionalización. La compañía está presente en todo el mundo con 

foco en infraestructuras inteligentes para edificios y distribución de energía, así 

como soluciones de automatización y digitalización para industrias de procesos o 

discretas. Siemens une el mundo digital y físico para crear valor tanto a clientes 

como a la sociedad. Con Mobility, proveedor líder de soluciones de movilidad 

inteligente para el transporte ferroviario y por carretera, Siemens está ayudando a 

dar forma al mercado mundial en el servicio de pasajeros y mercancías. A través de 

su participación mayoritaria en la empresa Siemens Healthineers, que cotiza en 

bolsa, Siemens es también proveedor líder de tecnología médica y servicios de 

salud digitales. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens 

Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica que cotiza 

en la bolsa desde el 28 de septiembre de 2020. En el año fiscal 2020, que finalizó el 

30 de septiembre de 2020, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 57.100 

millones de euros y un beneficio neto de 4.200 millones de euros. A 30 de 

septiembre de 2020, la compañía cuenta con alrededor 293.000 empleados en todo 

el mundo sobre la base de las operaciones continuas. Para más información, puede 

consultar nuestra web: en www.siemens.com 
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