
 
NOTA DE PRENSA 

Nota de prensa: Empresarios españoles han 

obtenido importantes premios en los EIT Awards 

2022 

Budapest (Hungría), 12 de octubre de 2022. El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 

(EIT, por sus siglas en inglés) se complace en anunciar a los ganadores de los EIT Awards, el 

prestigioso premio a la innovación que se concede ahora en su noveno año. Ayer, Alejandro 

Trenor y Andrea Barber Lazcano, de España, recibieron importantes premios por sus 

innovaciones en los campos de la agricultura y la energía. 

Alejandro Trenor ganó el segundo puesto en el Venture Award por Soil Capital, una empresa 

agronómica que desbloquea los pagos de carbono para los agricultores. Como primer programa de 

pago de carbono certificado de Europa para los agricultores, Soil Capital da valor a la forma de producir 

los alimentos recompensando las prácticas regenerativas a través de una solución de software. Esto 

proporciona un incentivo realista para que los agricultores adopten prácticas agrícolas regenerativas. 

Andrea Barber Lazcano, directora general y cofundadora de RatedPower, ocupó el tercer lugar en el 

premio Women Leadership Award por el desarrollo de un software basado en la nube que lleva a cabo 

el diseño, la ingeniería y la optimización de plantas solares a gran escala en cuestión de segundos. A 

Andrea le apasiona promover la sostenibilidad y la eficiencia energética, además de concienciar sobre 

formas alternativas de energía que respeten el medioambiente. Bajo su liderazgo, RatedPower ha 

logrado éxito comercial y ha recibido innumerables premios y reconocimientos en los campos de la 

innovación, la creatividad y el espíritu emprendedor femenino. 

Los ganadores de los EIT Awards de este año, cuyo objetivo es promover la innovación en los campos del 

clima, la energía, la digitalización, la alimentación, la salud, la fabricación, las materias primas y la movilidad 

urbana, se anunciaron ayer en una vibrante ceremonia celebrada durante la EIT Summit en Bruselas 

(Bélgica). Veintisiete nominados compitieron en una semifinal en línea el 29 de septiembre, tras la cual 12 

finalistas fueron elegidos y clasificados por un jurado internacional, con un premio adicional otorgado a 

través de una votación pública. Dos de los emprendedores galardonados son españoles.  

Mariya Gabriel, Comisaria Europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, dijo:  

 “Los ganadores de los Premios EIT 2022 representan tanto el rico talento empresarial en Europa 

como el ecosistema que nutrió su éxito. Felicitaciones a todos los nominados a los premios por 

ampliar los límites de la innovación e impulsar soluciones desde el cambio climático hasta la energía 

y la seguridad alimentaria”. 

El EIT Summit, en el que se anunciaron los premios, incluyó mesas redondas sobre el ecosistema de 

innovación de Europa con eurodiputados, comisarios europeos, directores generales y representantes del 

EIT. Marcó el último día de INNOVEIT WEEKS, el mayor evento de innovación del año en Europa, que tuvo 

lugar en septiembre y octubre en diez sedes de Europa. Los asistentes se reunieron con emprendedores e 

innovadores apoyados por el EIT y descubrieron cómo el EIT está ayudando a impulsar la innovación, 

https://soilcapital.com/
https://ratedpower.com/
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conocieron las políticas clave de la UE como el Pacto Verde de la UE, un conjunto de propuestas que se 

esfuerzan por hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro del mundo.   

Nektarios Tavernarakis, presidente del consejo de administración del EIT, afirmó: «Estoy impresionado 

por los logros de los ganadores de este año, que se han distinguido por sus soluciones transformadoras. Como 

el mayor ecosistema de innovación de Europa, la misión del EIT es impulsar la innovación y reunir negocios, 

investigación y educación. Seguiremos apoyando a estos y otros emprendedores en cada paso de su 

recorrido, desde su idea inicial hasta un producto o servicio exitoso».  

Ganadores del EIT Award 2022 

Los EIT Awards se dividen en cuatro categorías principales: el CHANGE Award reconoce a los mejores 

graduados de los programas de educación empresarial del EIT; el Innovator Award elogia a los equipos 

y personas que han desarrollado productos y servicios de alto impacto; el Venture Award destaca a las 

empresas emergentes sobresalientes  

que se han beneficiado del apoyo financiero de la Comunidad EIT; y el Women Leadership Award 

destaca a mujeres excepcionales involucradas en la Comunidad EIT. 

Se seleccionaron tres ganadores en cada una de las categorías y se otorgó un premio de 50 000 euros 

para el primer premio, uno de 20 000 euros para el segundo puesto y 10 000 euros para el tercero. 

 

Lista completa de ganadores de los EIT Awards 2022, incluidos el segundo y tercer 

puesto 

VER EL VÍDEO 

EIT CHANGE Award: 1.º Anna Vanderbruggen, Francia; 2.º Waliyah Sahqani, Finlandia; 3.º Federico Barbieri, 

Italia 

EIT Innovators Award: 1.º Bernhard Adler, Austria; 2.º Morteza Ghorbani, Dinamarca; 3.º Jean-Louis Pepin, 

Francia 

EIT Venture Award: 1.º Christoph Berger, Alemania; 2.º Alejandro Trenor, España; 3.º Hans Heyn, Alemania  

EIT Women Leadership Award: 1.º Catherine Schreiber, Alemania; 2.º Sabrina Maria Malpede, Italia; 3.º 

Andrea Barber Lazcano, España 

EIT Public Award: Sabrina Maria Malpede 

 

ANTECEDENTES: EIT: IMPULSANDO LA INNOVACIÓN 

ACERCA DEL INSTITUTO EUROPEO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA (EIT) 

El EIT fortalece la capacidad de Europa para innovar impulsando soluciones que hagan frente a los retos 

globales y fomenten el talento empresarial para crear un crecimiento sostenible y empleos cualificados 

en Europa. El EIT es un organismo de la UE que forma parte integral de Horizon Europe, el Programa 

Marco de la UE para la Investigación y la Innovación. El Instituto apoya el desarrollo de asociaciones 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
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dinámicas paneuropeas, (EIT Knowledge and Innovation Communities), entre empresas líderes, 

laboratorios de investigación y universidades. Hasta la fecha, el Instituto ha apoyado a ocho 

comunidades de innovación en los campos del clima, la digitalización, la alimentación, la salud, la 

energía, la fabricación, las materias primas y la movilidad urbana. Más recientemente, el EIT ha 

establecido su nueva Comunidad de Innovación, Cultura EIT y Creatividad para impulsar soluciones en 

los sectores e industrias culturales y creativas.  

Como es el mayor ecosistema de innovación de Europa, el EIT reúne a más de 3400 socios en más de 

200 centros de innovación dentro y fuera de Europa. Es el único organismo innovador con presencia en 

todos los Estados de la UE. El EIT utiliza un enfoque único para apoyar a los innovadores, los acerca a 

un primer plano para satisfacer sus necesidades y conecta negocios, investigación y educación para 

compartir conocimientos.  

Durante la última década, el EIT ha apoyado a más de 5600 empresas y ha ayudado a crear más de 1670 

productos y servicios. También ha desempeñado un papel importante en la generación de más de 

17 400 empleos. Desde agosto de 2022, ha ayudado a las empresas emergentes a recaudar más de 

6000 millones de euros en inversión externa y 4600 estudiantes de máster y doctorado se han graduado 

en programas de formación en EIT, ¡con miles de personas más inscritas! 

 

Sus datos de contacto profesionales se han encontrado en registros disponibles públicamente o a través del 
contacto directo con su organización. Sus datos de contacto solo serán tratados por el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT) (responsable del tratamiento de datos) e ICF Next (encargado del tratamiento de 
datos) con fines comunicativos y de promoción relacionados con el EIT y sus actividades. Para obtener más 
información, lea el aviso de privacidad aplicable disponible aquí.  
Si no desea que nos pongamos en contacto con usted sobre este tema o si cambia de opinión, háganoslo saber 
enviando un correo electrónico a press.eit.summit@iservice-europa.eu 
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