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EIT  premia  a  los  mejores  
innovadores  de  Europa  

• 17  innovadores  europeos  nominados  a  los  Premios  EIT  2015  

• El  nuevo  Premio  Innovators  reconoce  la  importancia  de  los  equipos  de  innovación  

• Los  ganadores  se  anunciarán  en  INNOVEIT  2015,  el  6  de  mayo  en  Budapest  

• La  inscripción  en  el  evento,  incluida  la  inscripción  en  MEDIA,  está  abierta  en  
  www.innoveit.eu  

  

BUDAPEST,  9  de  abril  de  2015:  Las  Comunidades  de  Conocimiento  e  Innovación  (KIC)  del  Instituto  europeo  de  
innovación  y  tecnología  (EIT)  han  nominado  a  los  17  innovadores  más  prometedores  como  líderes  del  cambio  
de  Europa  para  los  Premios  EIT  2015.  Los  ganadores  se  anunciarán  en  INNOVEIT  2015,  el  6  de  mayo  en  
Budapest.  

Los  Premios  EIT  promueven  las  innovaciones  europeas  más  prometedoras.  Los  premios  destacan  a  los  
innovadores  y  emprendedores  implicados  en  las  Comunidades  de  Conocimiento  e  Innovación  del  EIT,  
conocidas  como  KIC.    

“Es  ilusionante  y  prometedor  ver  cómo  ideas  emprendedoras  del    talento  innovador  de  Europa  se  traduce  en  
en  acciones”,  afirma  Peter  Olesen,  Presidente  de  la  Junta  de  gobierno  de  EIT.  “Los  Premios  EIT  reconocen  las  
nuevas  ideas  que  desembocan  en  nuevos  productos  y  servicios,  y  que  mejoran  nuestras  vidas,  sociedades  y  
economías.  La  celebración  de  estos  logros  es  importante  no  solo  para  su  futuro  desarrollo,  sino  también  para  
dar  un  empuje  a  la  innovación  en  Europa  y  asegurar  la  competitividad  a  nivel  global.”  

Para  el  Premio  EIT  Venture,  que  destaca  las  start-‐ups  emprendedoras  que  surgen  de  las  KIC  del  EIT,  se  ha  
nominado  a  las  siguientes  empresas:  Nordic  Power  Convertors  (Regnar  Paaske,  Dinamarca),  Reduse  (Hidde-‐Jan  
Lemstra,  Reino  Unido),  TOK.TV  (Emanuela  Zaccone,  Estados  Unidos/Italia),  JUSP  (Stefano  Calderano,  Italia),  
Sensus  Energy  (Rolf  Huiberts,  Países  Bajos)  y  Nawa  Technologies  (Pascal  Boulanger,  Francia)  

Los  siguientes  proyectos  han  sido  nominados  para  los  Premios  EIT  CH.A.N.G.E,  que  presentan  los  l íderes  del   
cambio  formados  en  los  programas  de  educación  y  formación  del  EIT:  AQGRI+  (Jelmer  van  Veen,  Países  
Bajos),  Coolar  Fridge  (Arno  Zimmerman,  Alemania),  FavourExchange  (Steven  Tait,  Italia),  Sensory  Media  
(Zhenyu  Lin,  Reino  Unido)  y  LEDSafari  (Govinda  Upadhyyay,  Suiza).  

La  edición  de  este  año  presenta  el  Premio  EIT  Innovators  como  nueva  categoría.  Este  premio  reconoce  a  los  
equipos  de   innovación  que  han  desarrollado  un  producto,  servicio  o  proceso  innovador  de  una  forma  
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ejemplar  con  un  alto  potencial  de  impacto  en  la  sociedad  y  la  economía.  Los  nominados  de  esta  categoría  son:  
Biogas  ETC  (Sander  de  Vries,  Países  Bajos),  Off4firms  (Renate  Schubert,  Suiza/Países  Bajos),    

  

DA4RBI  (Markus  Loechtefeld,  Alemania),  MobileShield  (Bruno  Crispo,  Italia),  Plesmo  (Xavier  Pain,  Francia)  and  
Neptune  (Rajat  Aghabi,  España).  

Más   información    

Contacto  de  prensa:  Magdalena  Gryszko  

T:     +36    1  481  9333  
E:       press@eit.europa.eu  

Más  información  acerca  de  los  emprendedores  nominados  y  sus  empresas  en:	  
http://eit.europa.eu/innoveit#awards.    

La  inscripción  en  el  evento,  incluida  la  inscripción  en  MEDIA,  está  abierta  en:    
http://eit.europa.eu/innoveit#register  

  
Fotografías  de  prensa  disponibles  en:  
http://mediapusher.eu/eit/download/eit_awards_2015_nominees_images.zip  

Contexto  
Acerca  de  EIT  

El  EIT  es  un  organismo  independiente  de  la  Unión  Europea  establecido  en  2008  para  estimular  la  innovación  y  
el  emprendimiento  en  toda  Europa  a  la  hora  de  superar  los  mayores  retos.  Aúna  el  llamado  «triángulo  del  
conocimiento»  de  la  empresa,  la  educación  y  los  centros  de  investigación  para  formar  asociaciones  dinámicas  
que  traspasen  fronteras  (Comunidades  de  conocimiento  e  innovación  o  KIC)  y  desarrollen  productos  y  servicios  
innovadores,  creen  nuevas  empresas  y  formen  nuevas  generaciones  de  emprendedores    

EIT:   haciendo  real idad  la   innovación  

Instituto  europeo  de  innovación  y  tecnología  (EIT)  
  
Para  más  información  visite:  

www.eit.europa.eu  

Siga  a  EIT  en  Twitter:  
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@EITeu  

  

El  EIT  es  un  organismo  perteneciente  a  la  Unión  Europea    


