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11º CONCURSO DE INNOVACIÓN 

REGLAMENTO DEL CONCURSO 

 

1. Este concurso pretende estimular el desarrollo y la presentación de nuevos productos 

que incorporen innovaciones nacionales e internacionales. 

2. Todas las empresas presentes en la feria EMAF 2023 pueden presentar una candidatura. 

3. Se da total libertad de decisión en cuanto al tipo de producto a presentar en el concurso, 

sabiendo que el interés será evaluar aspectos innovadores en el diseño, funcionalidad 

y operatividad del producto. La originalidad y la incorporación de resultados recientes 

de I&D serán factores importantes a tener en cuenta, sobre todo la asociación a 

instituciones nacionales e internacionales de I&D. 

4. Para describir el producto debe utilizar el formulario online. 

5. La evaluación de las distintas propuestas presentadas al concurso correrá a cargo de un 

jurado compuesto por varios miembros de universidades nacionales. El jurado será 

presidido por el Profesor A. Fernando Ribeiro de la Universidade do Minho, 

Departamento de Electrónica Industrial, y Director de la revista técnico-científica 

"robótica". 

6. La gestión operativa de este concurso será coordinada por el Presidente del jurado y por 

un representante de EXPONOR. 

7. Las decisiones del jurado serán irrecurribles. 

8. Para la evaluación de las candidaturas, el jurado tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Concepción;  

b) Originalidad;  

c) Aspectos de innovación;  

d) Operacionalidad.  

 

 

http://www.robotica.pt/
http://www.exponor.pt/
http://www.robotica.pt/
http://www.dei.uminho.pt/~fernando/
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11º CONCURSO DE INNOVACIÓN 

REGLAMENTO DEL CONCURSO 

 

9. Ningún miembro del jurado podrá participar en este concurso. 

10. Se entregarán dos premios - Inovação Nacional “Leonardo da Vinci” y Inovação 

Internacional “Nicola Tesla” - a los productos considerados los mejores en términos 

de innovación nacional y internacional, respectivamente. 

11. También se concederá un premio denominado Prémio Prof. J. Norberto Pires al 

proyecto considerado como el mejor, en términos de innovación, por las universidades y 

politécnicos, rindiendo así homenaje al Prof. Norberto Pires, antiguo presidente del 

jurado y director de la revista "robótica". 

12. La información general sobre los premios se colocará en el Espacio de Innovación, 

dentro de la zona de exposición de EMAF. La información sobre la empresa ganadora se 

colocará en el stand del respectivo ganador. 

13. Si el jurado lo desea, también podrán atribuirse menciones honoríficas a obras que, por 

su calidad y mérito, merezcan ser valoradas. 

14. El jurado se reserva el derecho de no conceder ningún Premio si considera que ninguna 

de las candidaturas es merecedora del mismo. 

15. Las solicitudes a presentar deberán entregarse, como máximo, hasta el 30 de abril de 

2023, fecha en la que finaliza el plazo de recepción de solicitudes. 

16. Los ganadores del concurso se anunciarán el 1 de junio de 2023.  
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Constitución del Jurado 

 

Fernando Ribeiro, Departamento de Electrónica Industrial, Universidad de Minho y 

Sociedad Portuguesa de Robótica 

 

Gil Lopes, Departamento de Electrónica Industrial, Universidad de Minho 

 

Nino Pereira, Ingeniero Principal Asociado de Robótica en Dyson-UK 

 

António Paulo Moreira, Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática Universidad 

de Porto 

 

Vitor Santos, Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad de Aveiro 
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