
 
 
 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 

EIT QUIERE FORMAR A UN MILLÓN DE 

INNOVADORES TECNOLÓGICOS: ¡ÚNETE AL 

COMPROMISO! 
 

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

(EIT) ha anunciado el lanzamiento de la Deep Tech Talent Initiative, que invita a sus socios a 

unir fuerzas para formar a un millón de personas en los campos de la tecnología profunda en 

los próximos años. La Deep Tech Talent Initiative se ha presentado hoy al final de la serie de 

eventos INNOVEIT WEEKS del EIT, el mayor evento de innovación del año en Europa. Las partes 

interesadas en la tecnología profunda están invitadas a unirse a este Compromiso e invertir en 

el futuro de los talentos europeos.  

 

La Deep Tech Talent Initiative es un programa pionero que formará a un millón de personas en los 

campos de la tecnología profunda europea durante los próximos tres años. Las innovaciones de la 

tecnología profunda, soluciones tecnológicas de vanguardia que combinan campos de la ciencia y la 

ingeniería en las esferas físicas, biológicas y digitales, son indispensables para crear soluciones a los 

retos globales más apremiantes. Sin embargo, Europa carece del talento y la mano de obra cualificada 

necesarios para aprovechar adecuadamente las nuevas tecnologías que permitan su transición 

ecológica y digital. El objetivo del EIT es abordar esta brecha, en consonancia con la Nueva Agenda de 

Innovación Europea de la Comisión Europea, mediante el desarrollo de una sólida base de talentos de 

tecnología profunda de todos los Estados miembros. Como el ecosistema de innovación más grande de 

Europa, el EIT goza de la mejor situación para movilizar su red de más de 3400 socios y más de 200 

centros en toda Europa para desarrollar programas de educación de tecnología profunda de última 

generación. La nueva iniciativa no solo garantizará el desarrollo de una mano de obra cualificada, sino 

también la retención de empresas de alto crecimiento activas en los campos de la tecnología profunda 

para mantener y ampliar sus operaciones en Europa. 

 

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

"Fomentar, atraer y retener talentos de la tecnología profunda es crucial para permitir las transiciones 

verdes y digitales y aprovechar una nueva ola de innovación en línea con la Nueva Agenda Europea de 

Innovación. Como el ecosistema de innovación más grande de Europa, junto con su red de 3400 socios en 

toda Europa, el EIT  goza de la mejor situación para desarrollar los programas de educación de tecnología 

profunda que necesita la UE y formar a 1 millón de talentos europeos en el marco de la Deep Tech Talent 

Initiative. La iniciativa garantizará que Europa esté a la vanguardia de los avances tecnológicos 

mundiales, y animo a todas las partes interesadas europeas de la tecnología profunda, desde educadores 

y empleadores hasta los Estados miembros, a que se comprometan a apoyarla". 

 

https://eit.europa.eu/news-events/news/new-european-innovation-agenda
https://eit.europa.eu/news-events/news/new-european-innovation-agenda
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El nuevo programa estará abierto a todos los talentos europeos de todos los niveles educativos, 

desde estudiantes de secundaria hasta profesionales y emprendedores, así como a todos los 

proveedores de formación. Tendrá un enfoque e incentivos particulares que garantizarán una fuerte 

participación de las mujeres, así como de los países con menor capacidad de innovación. La iniciativa 

se lanzó el 11 de octubre en la EIT Summit de Bruselas, la culminación de la serie de eventos insignia 

del EIT, INNOVEIT WEEKS, que atrajo más de 6 000 asistentes en diez eventos en toda Europa.   

 

Nektarios Tavernarakis, presidente del consejo de administración del EIT, afirmó: «El EIT ha estado a la 

vanguardia de la integración de la educación en el plano de la innovación a través del apoyo y los servicios 

que ofrecemos a miles de innovadores, estudiantes y emprendedores. La comunidad EIT ya está preparada 

para poner en marcha sus mejores prácticas y ofrecer nuevos programas educativos dirigidos por la industria 

en campos de tecnología profunda y poder garantizar así el futuro de la competitividad de Europa. Hacemos 

un llamamiento a la comunidad europea de innovación y a nuestros socios para que se unan a nuestra 

iniciativa de habilidades y ayuden a identificar, crear, ampliar y desplegar una gama completa de 

oportunidades de educación en tecnología profunda para todos los europeos». 

 

La Deep Tech Talent Initiative se basará en las actividades de formación empresarial existentes del EIT, 

incluidas aquellas que ya se centran en habilidades tecnológicas, entre otras, los EIT Label degrees, la 

European Battery Alliance Academy y la EIT Higher Eudcation Intiative, que han formado a más de 15 000 

talentos solo en 2022. En el programa se movilizarán la comunidad EIT y sus socios para garantizar que se 

desarrollen e implementen los mejores y más eficaces programas de talentos de la tecnología profunda, y 

EIT Manufacturing liderará la coordinación.  

Compromiso para unirse a la iniciativa  

Al animar a los socios a hacer un Compromiso, el EIT formará una alianza de organizaciones públicas y 

privadas, representantes de la industria, proveedores de educación, así como otros programas y agencias 

de la UE para ayudar a alcanzar el objetivo de la iniciativa. Este sistema de Compromiso permitirá a los socios 

y patrocinadores potenciales apoyar la iniciativa, así como ayudar a identificar los mejores cursos y 

formación en tecnología profunda existentes. 

Aquellos que deseen unirse al desarrollo del programa de habilidades podrán elegir la categoría de apoyo 

con la que se comprometerían, por ejemplo, la prestación de formación, el desarrollo del contenido del 

programa, el apoyo financiero o la difusión.  EIT Manufacturing, una Comunidad de Conocimiento e 

Innovación del EIT, liderará la implementación de la iniciativa en nombre de la comunidad del EIT. 

El sitio web de la iniciativa Deep Tech Talent Initiative y el formulario de compromiso se pueden encontrar 

aquí. 

Niveles récord de participación en INNOVEIT WEEKS 2022  
Además del anuncio de la Deep Tech Talent Initiative, la EIT Summit también incluyó la Ceremonia de entrega 

de premios EIT 2022, con información completa sobre los finalistas disponible aquí. La cumbre, que tuvo 

lugar en Bruselas (Bélgica), fue el último evento de la serie de eventos insignia del EIT, INNOVEIT WEEKS, 

que contó con diez eventos en toda Europa.    

https://eit.europa.eu/our-activities/education/eit-label
https://www.eba250.com/eba-academy/about-eba-academy/
https://eit-hei.eu/
https://www.eitmanufacturing.eu/
https://eitdeeptechtalent.eu/
https://eit.europa.eu/eit-awards-2022/2022awards-nominees
https://eit.europa.eu/innoveit/2022
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Como el mayor evento de innovación del año en Europa, INNOVEIT WEEKS puso de relieve el EIT con: 

 

• 10 eventos dirigidos por políticas en toda Europa, desde Estocolmo y París hasta Bilbao y Atenas.  

• Un total de 6 000 empresas líderes del sector, emprendedores apoyados por el EIT, responsables 

políticos, estudiantes y otros innovadores que asistieron en persona o en línea. 

• Un total de 175 ponentes, formados por expertos, empresas emergentes, innovadores de primera 

clase y líderes.   

 

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 Horizonte Europa, el programa 

marco de investigación e innovación de la UE. El instituto apoya el desarrollo de asociaciones dinámicas 

paneuropeas, (Comunidades de Conocimiento e Innovación del EIT), 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 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! 

TALENTO TECNOLÓGICO PROFUNDO: ¡COMPROMÉTETE Y PARTICIPA EN LA INICIATIVA!  

La Deep Tech Talent Initiative es un programa pionero cuyo objetivo es capacitar, mejorar y volver a 

capacitar a un millón de personas en los campos de la tecnología profunda en Europa durante los 

próximos tres años (2023-2025). Bajo la iniciativa, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) 

actualizará, creará, ampliará y desplegará programas paneuropeos de desarrollo de talentos y 

habilidades basados en las necesidades y requisitos de campos de dentro del sector de la tecnología 

profunda, incluidos materiales y fabricación avanzados, inteligencia artificial, biotecnología, cadena de 

bloques, robótica, aeroespacial, fotónica, electrónica, informática cuántica, energía sostenible y 
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tecnología limpia. Abierta a todos los talentos europeos, desde escolares hasta profesionales y 

emprendedores, la Deep Tech Talent Initiative solucionará la escasez de habilidades europeas dentro 

de los campos de la tecnología profunda y animará a las empresas de alto crecimiento del sector a 

mantener y ampliar sus operaciones en Europa. Se invita a todos los interesados europeos en 

tecnología profunda a que establezcan un Compromiso para apoyar los objetivos de la iniciativa y unirse 

a su nueva alianza para el desarrollo de habilidades. Para obtener más información, visita: 

https://eitdeeptechtalent.eu/  

 

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

mailto:press.eit.summit@iservice-europa.eu

