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¿QUIÉN ES GRUPO LINCE?

SOMOS EL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO MAS GRANDE DE CASTILLA Y LEON

ACTIVIDADES:

LIMPIEZA
JARDINERIA
MARKETING DIRECTO
SERVICIOS INDUSTRIALES

> 9 MILLONES € 
DE FACTURACIÓN

+ 800 CLIENTES 
PUBLICOS Y PRIVADOS

SERVICIOS INDUSTRIALES

+ 250 clientes internacionales



¿QUIÉN ES GRUPO LINCE?



¿ QUIÉN ES FACYL?



¿ QUIÉN ES FACYL?

Su objetivo principal es buscar soluciones innovadoras y 
promover iniciativas en cooperación para aumentar 
la competitividad de sus socios y contribuir al 
fortalecimiento del sector. Promueve acciones que 
favorezcan la adaptación a los cambios tecnológicos y la 
anticipación a los retos del mercado.



¿ QUIÉN ES VITARTIS?

Trabaja por la SOSTENIBILIDAD de la 
industria alimentaria de Castilla y León y 
por el desarrollo económico y social de 
la Región, promoviendo la innovación 
en todos los ámbitos y representando 
al sector ante organizaciones públicas y 
privadas.



¿ QUIÉN ES VITARTIS?

Por una industria fuerte que nos 
haga avanzar como territorio

Castilla y 
León
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BASES DE LA CONVOCATORIA



ENTIDAD CONVOCANTE Y COLABORADORAS

MARCO ACADEMICO DE 
ACOGIDA DE LOS 

PREMIOS

DIFUSIÓN INTERNA 
ENTRE LOS PROGRAMAS 

Y TITULACIONES

DIFUSIÓN ENTRE LOS SOCIOS
DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES DE PROYECTOS
TUTORIZACIÓN POR PARTE DE SOCIOS INTERESADOS

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS
APOYO TÉCNICO SOBRE CLAVES DE INCLUSIÓN
APOYO FUTURO A PROYECTOS VIABLES

DIFUSIÓN ENTRE LOS SOCIOS
DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES DE PROYECTOS
TUTORIZACIÓN POR PARTE DE SOCIOS INTERESADOS



OBJETO DEL PREMIO

El objeto de la presente convocatoria es el reconocimiento y concesión de un premio al mejor TRABAJO DE
FIN DE GRADO (TFG) o MASTER (TFM) de las diferentes titulaciones o masters que imparte la Escuela
Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid presentado y aprobado durante el curso académico
2022/2023.

Sensibilizar a profesionales y alumnos sobre el potencial en términos de aportación de VALOR AÑADIDO
ECONÓMICO Y SOCIAL del colectivo de personas con discapacidad en el sector industrial de Castilla y León.

Impulsar INICIATIVAS INNOVADORAS que tengan un impacto positivo en términos de inclusión social para el
colectivo de personas con discapacidad y su difusión entre las empresas del sector.



REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Podrán participar en la convocatoria todos los ESTUDIANTES QUE HAYAN DEFENDIDO Y APROBADO EL TFG
O EL TFM durante el curso 2022/2023 en alguna titulación de la Escuela de Ingenierías Industriales de la
Universidad de Valladolid.

El trabajo solo podrá ser presentado por su AUTOR, una vez SUPERADA LA ASIGNATURA correspondiente al
TFG o TFM, de acuerdo a las condiciones establecidas para su presentación en forma y plazo.



PRESENTACION DE SOLICITUDES

Envío de la solicitud por email: epic.center@grupolince.com

Plazo: desde el 02/01/2023 hasta el 30/10/2023

Información a aportar (copias):

a) Solicitud (Anexo I)
b) Memoria del TFG o TFM (pdf)
c) Un resumen ejecutivo del proyecto (máx. 10 páginas).
d) DNI, Pasaporte o NIE.
e) Curriculum Vitae del autor (máximo 2 páginas por cv).
f) Una carta de recomendación del tutor o empresa

Anexo I

mailto:epic.center@grupolince.com


JURADO

La concesión el Premio corresponderá a una comisión integrada por representantes de GRUPO LINCE
ASPRONA SLU, el Clúster de Automoción FACYL, la Asociación de la Industria Alimentaria VITARTIS y la
Escuela de Ingenierías Industriales de la UVA, pudiendo incluirse también representantes de empresas en
calidad de SOCIOS de dichos clústers.

El contenido de los trabajos presentados solo podrá ser tratado por los miembros del jurado con la ÚNICA
FINALIDAD de emitir un juicio de valor a efectos de la concesión del premio.

Ningún miembro del jurado podrá ser director o codirector del autor de un Trabajo Fin de Grado o Master
presentado a esta convocatoria.



PREMIO

El premio consistirá en una cuantía económica de 3.000 euros (TRES MIL EUROS) y un diploma
acreditativo del mismo, sujeto a las retenciones que legalmente correspondan.

La concesión del premio estará sujeta a las siguientes VALORACIONES:

- VIABILIDAD del proyecto.
- Potencial de creación de EMPLEO para personas con discapacidad.
- Capacidad resolutiva o alternativa a una PROBLEMÁTICA actual.
- APLICABILIDAD a una empresa real.
- Carácter INNOVADOR.

En caso de que ninguno de los proyectos presentados reúna un mínimo de los aspectos valorados el
jurado podrá declarar el premio desierto.



OBLIGACIONES DEL PREMIADO

La presentación de una solicitud a esta convocatoria supone la ACEPTACIÓN de todas las
condiciones establecidas en las bases de la misma.

El autor del premio autoriza a GRUPO LINCE ASPRONA SLU y entidades colaboradoras del premio a
PUBLICAR Y DIVULGAR la concesión de dicho premio, excluyendo cualquier información reservada
sujeta a derechos de propiedad intelectual o industrial.

El autor del premio se compromete a PARTICIPAR CON LA ENTIDAD convocante y sus colaboradores
en acciones divulgativas del premio concedido en la presente y futuras convocatorias.

El incumplimiento de los requisitos exigidos para la presentación y concesión del premio recogidos
en las bases de la convocatoria, así como la ocultación o alteración de información acreditativa de
los mismos, podrá ser causa de desestimación y, en su caso, de obligación de reintegro de las
cantidades percibidas como premio.



DERECHOS DE PROPIEDAD

La AUTORÍA Y PROPIEDAD INTELECTUAL de los trabajos presentados a esta convocatoria, así
como de los documentos y contenidos que los integren, corresponderán a sus legítimos
autores.

Los participantes responderán personalmente de la LEGITIMA TITULARIDAD y originalidad
de los trabajos presentados al premio.

Nota:

En el caso de que GRUPO LINCE este interesado en apoyar o llevar a cabo el proyecto objeto
del TFG o TFM, no se descarta ningún tipo de MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AUTOR
del mismo.



PROTECCIÓN DE DATOS

Cualquier información tratada en relación a acciones incluidas o
derivadas de la concesión del premio objeto de esta convocatoria
se ajustará al cumplimiento de la normativa referente a la
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

En coherencia con el valor de la igualdad de género asumido por las entidades convocantes, todas las denominaciones en esta presentación, cuando no hayan sido
sustituidas por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino.



THE FUTURE BELONGS TO THOSE WHO BELIEVE IN 
THE BEAUTY OF THEIR DREAMS

ELEANOR ROOSEVELT
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