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Una competición internacional para proyectos innovadores 

El Quality Innovation Award (QIA) es una competición creada en 2007 por Excellence Finland para estimular el surgimiento y desarrollo de 

innovaciones de producto, de proceso u organizativas. El Comité organizador está formado por entidades de promoción de la Calidad, Excelencia 

e Innovación de numerosos países. El objetivo común es ayudar a incrementar la competitividad de las organizaciones y de los países 

participantes. CEX es miembro del Comité de Dirección del Premio QIA, y en la fase local cuenta con la colaboración de profesionales 

independientes y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en la evaluación de las candidaturas. 

 
¿Qué es una Quality Innovation?  

Es una innovación que responde a estas 5 características: 

• Novedad: Es un producto, un servicio, una solución tecnológica, un cambio organizativo...que satisface y excede las necesidades de los 

clientes, o de la sociedad o del medio ambiente de un modo novedoso o significativamente revisado. 

• Utilidad: Ha sido implementada y presenta argumentos sólidos de cómo se aplica en la realidad esa innovación. Es una innovación 

práctica y útil para alcanzar los beneficios deseados. 

• Aprendizaje: Está basada en una nueva idea o descubrimiento, sobre la base de un conocimiento existente o ha surgido como fruto de 

un proceso de desarrollo sistemático. 

• Orientación al cliente: Da respuesta, satisface o excede necesidades actuales y/o futuras de los clientes y/o otros grupos de interés. 
• Efectividad: Presenta resultados e indicadores del éxito de esa innovación en los clientes, en las personas, en la sociedad o en el medio 

ambiente.  

http://www.laatukeskus.fi/suomen-laatuyhdistys/laatukeskus-english
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Objetivos y beneficios de participar en esta competición anual:  

• Obtener una evaluación profesional e independiente sobre sus innovaciones. 

• Comparar sus innovaciones y aprender de otras a nivel nacional e internacional. 

• Incrementar la visibilidad y el reconocimiento internacional de sus innovaciones. 

• Impulsar la cultura innovadora en la organización. 

• Participar en una competición ágil, dinámica y sencilla. 

 

Categorías de la competición: 

         Microempresa & 
Startups 

                Facturación menor a 2 
millones y menos de 10 personas 

Pyme 
                  Facturación menor a 
                50 millones y menos de 
250 personas 

Gran empresa 
                  Facturación superior a 
                 50 millones y/o más de 
250 personas 

            Economía  
               circular y huella 
                de carbono 
Innovaciones con un foco 
claramente medioambiental 

 
           Sector sanitario 
                 Innovaciones dirigidas 
             al sector sanitario 
 

            Sector 
                Público 
                 Innovaciones en el 
sector público / administración 
local 

            Sector 
               Educativo 
                  Innovaciones dirigidas 
al sector educativo 

            Potencial 
                  Planteamientos de 
                  innovación que aún no 
se han llevado a la práctica o no 
tienen resultados 
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Fases: 

Consta de dos fases, una local y otra internacional. 

Fase local: 

• Evaluadores: analizan la documentación y seleccionan las 3 innovaciones más destacadas en cada categoría en función de las 5 

características que se evalúan, emitiendo un informe de puntos fuertes y áreas de mejora. 

• Expertos: redactan un informe valorando el grado de innovación de cada una de las innovaciones seleccionadas por los evaluadores. 

• Jurado: teniendo en cuenta el informe de los evaluadores y el informe de los expertos, eligen la innovación ganadora en cada categoría 

(pudiendo quedar desierto el premio en alguna de las categorías). 

Fase internacional: 

Las innovaciones ganadoras en cada categoría pasan a la fase internacional donde un jurado internacional elige los ganadores del Quality 

Innovation Award.  

 

*NOTA: En este caso, aquellas organizaciones que, habiendo sido ganadoras en la fase local, pasen a la fase internacional deberán presentar la 

documentación en inglés, idioma oficial de la competición a nivel internacional. Dicha traducción correrá a cargo de la organización 

participante. 
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Fechas clave de la competición en 2021  

Las fechas para participar en 2021 son: 
 

• 15 de mayo a 30 de junio: PREINSCRIPCIÓN ONLINE  

• 1 de julio a 6 de septiembre: ENVÍO CANDIDATURA ONLINE  

• 7 de septiembre a 19 de octubre:  EVALUACIÓN Y ELECCIÓN  

PREMIADOS FASE NACIONAL  

• Diciembre: GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS FASE NACIONAL 

• Noviembre - diciembre: EVALUACIÓN FASE INTERNACIONAL  

• Febrero 2022: GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS FASE INTERNACIONAL (MOSCÚ).  

 

Documentación a presentar si te interesa participar: 

Formulario de preinscripción: 1 página. Acceso por página web: http://www.centrosdeexcelencia.com/  

Formulario de inscripción: 2-4 páginas de explicación de la innovación en relación a las 5 características y un máximo de 10 páginas 

de anexos. Acceso por página web: http://www.centrosdeexcelencia.com/  

  

http://www.centrosdeexcelencia.com/
http://www.centrosdeexcelencia.com/
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Algunos datos sobre el QIA 2020  

• 150 organizaciones españolas preinscritas en las 8 categorías 
• 90 candidaturas admitidas 
• 50 personas evaluadoras  
• 24 personas expertas y Jurado  
• 416 candidaturas internacionales  
• 55 organizaciones resultaron finalistas internacionales 
• 9 empresas españolas ganadoras de la fase internacional 
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Algunos datos sobre el QIA 2020 en su fase internacional (totales 2016-2020): 

 TOTAL 
AWARDS 

% TOTAL 
PRIZES 

% 2020 
AWARD 

2020 
PRIZE 

CHINA  5 12 % 14 22 % 2 2 

CZECH 
REPUBLIC  

2 5 % 3 5 % 1 2 

ESTONIA 1 2 % 4 6 %  1 

FINLAND 11 26 % 7 11 %  2 

HUNGARY 1 2 % 3 5 %   

INDIA 0 0 % 0 0 %   

ISRAEL 4 10 % 3 5 % 1  

KAZAKHSTAN 0 0 % 1 2 %   

LATVIA 0 0 % 4 6 %  1 

LITHUANIA 0 0 % 1 2 %   

RUSSIA 1 2 % 6 9 % 1 2 

SERBIA 0 0 % 1 2 %   

SOUTH 
AFRICA 

0 0 % 1 2 %   

SPAIN 14 33 % 15 23 % 4 5 

SWEDEN 
 

3 7 % 2 3 %  1 

 
 

Representación de los países participantes en la competición internacional QIA 2020. 
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Organizaciones españolas ganadoras a nivel internacional en la edición 2020: 

ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN CATEGORÍA PREMIO 
AÑO DE 

COMPETICIÓN 

ASIMOB (ASIMOB 
Advanced Tecnologies) 

Automatización y digitalización de las 
inspecciones de seguridad de señales de 

tráfico en carreterra 
POTENCIAL INTERNATIONAL AWARD 2020 

EUSKAL TRENBIDE 
SAREA-RED 

FERROVIARIA VASCA 

Minibarrera acústica para líneas 
ferroviarias de baja velocidad 

SECTOR 
PÚBLICO 

INTERNATIONAL AWARD 2020 

ALIAS ROBOTICS, S.L. RIS: Sistema Inmunológico de los Robots PYME INTERNATIONAL AWARD 2020 

TSK Electrónica y 
Electricidad, S.A. 

SIXPERIENCE: sistema basado en 
realidad virtual para la operación y el 

mantenimiento de plantas industriales. 
GRAN EMPRESA INTERNATIONAL AWARD 2020 

GOGOA MOBILITY 
ROBOTS S.L 

Exoesqueleto HANK de GOGOA Mobility 
Robots 

SECTOR 
SANITARIO 

INTERNATIONAL PRIZE 2020 

CORIFY CARE, S.L. 

ACORYS®, solución no invasiva para el 
diagnóstico de enfermedades 

cardiovasculares basándose en la 
combinación de imagen 

electrocardiográfica (ECGI), reconstrucción 
en 3D e inteligencia artificial. 

SECTOR 
SANITARIO 

INTERNATIONAL PRIZE 2020 

ntClick Soluciones 
Tecnológicas SL. 

Desarrollo de la plataforma Tooling 
Control: solución innovadora para la 

industria (I+D+i producto) 

MICROEMPRESA 
& START UP 

INTERNATIONAL PRIZE 2020 

Skroller, S.L. 

Respaldo para patinetes eléctricos que 

incrementa el control, la estabilidad y el 

confort, reduciendo la fatiga muscular y 

el riesgo de accidentes 

MICROEMPRESA 
& START UP 

INTERNATIONAL PRIZE 
 

2020 
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ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN CATEGORÍA PREMIO 
AÑO DE 

COMPETICIÓN 

SORALUCE S.COOP. 
Sistema DWS - Dynamic Workpiece 

Stabiliser 
GRAN EMPRESA INTERNATIONAL PRIZE 2020 

     

 

 

Más información en: 

CEX: 912 202 800 

qia@centrosdeexcelencia.com  

http://www.centrosdeexcelencia.com/  

www.qualityinnovation.org 

 

mailto:qia@centrosdeexcelencia.com
http://www.centrosdeexcelencia.com/
http://www.qualityinnovation.org/

