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INNOVEIT revela nuevas maneras europeas
de innovar
600 innovadores de toda Europa examinan nuevas maneras de innovar en el
Foro #InnovEIT del EIT en Budapest.
#InnovEIT 2015, uno de los foros de innovación más importantes de Europa, ha abierto sus puertas hoy en
Budapest. El Foro, que tiene lugar del 5 al 7 de mayo, reúne a más de 600 emprendedores, investigadores,
políticos, directivos de empresas y estudiantes de toda Europa. Su organización corre a cargo del Instituto
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), un órgano independiente de la UE establecido para desarrollar
nuevas maneras de estimular la innovación y el emprendimiento.
Tibor Navracsics, Comisario Europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, afirma: «La Comisión Europea
ha convertido la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleos en su principal prioridad
política. En este sentido, la innovación y la educación desempeñarán un papel fundamental. El EIT ya ha
realizado una valiosa contribución al fomentar una cultura más innovadora y emprendedora y lograr resultados
tangibles. Por ejemplo, ha facilitado la introducción de más de 120 productos y servicios nuevos en el mercado,
ha desarrollado 141 empresas emergentes en toda Europa y ha formado a 472 graduados». Añade: «Tenemos
que aprovechar estos resultados iniciales y determinar cómo lograr que la repercusión del EIT en el futuro sea
todavía mayor. InnovEIT constituye una oportunidad única para intercambiar experiencias e ideas que nos
ayuden a dar los siguientes pasos».
Entre los ponentes del Foro de Innovación del EIT se encuentran el Comisario Tibor Navracsics, Birgitte
Andersen (consejera delegada y cofundadora de Big Innovation Centre) y Corinne Vigreux (cofundadora y
directora ejecutiva del negocio de consumo de TomTom). El evento acogerá los Premios EIT 2015, que
reconocen el éxito de los innovadores europeos.
«Este año, las nominaciones abarcan 17 individuos caracterizados por un talento excepcional, grandes ideas y
una incesante pasión», comenta Peter Olesen, presidente de la junta de gobierno de EIT. «Son los líderes en
innovación del mañana, y no me cabe duda de que alcanzarán el éxito de anteriores ganadores». Entre tales
ganadores se encuentran Kate Hofman, que se alzó con el Premio EIT 2013 CHANGE por «GrowUp», un
concepto de granjas urbanas, y David Tacconi, que obtuvo el Premio EIT 2013 Venture por “Riablo”, un
producto de rehabilitación. Desde que ganara el premio, Hofman ha construido un prototipo, ha contratado a
varios empleados, ha recaudado más de 1,4 millones de euros en financiación y, en la actualidad, está
construyendo su primera granja comercial. Tacconi, por su parte, ha disfrutado de una excelente publicidad a
nivel internacional y ha adquirido una creciente red de inversores.
Los nominados a los premios EIT provienen de los siguientes países:
●
●
●

Alemania: Arno Zimmerman (Premio EIT CHANGE) y Markus Loechtefeld (Premio EIT Innovators);
Dinamarca: Regnar Paaske (Premio EIT Venture);
España: Rajat Aghabi (Premio EIT Innovators);
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●
●
●
●
●

Francia: Pascal Boulanger (Premio EIT Venture) y Xavier Pain (Premio EIT Innovators);
Italia: Stefano Calderano (Premio EIT Venture), Emanuela Zaccone (Premio EIT Venture), Steven Tait
(Premio EIT CHANGE) y Bruno Crispo (Premio EIT Innovators);
Países Bajos: Rolf Huiberts (Premio EIT Venture), Jelmer van Veen (Premio EIT CHANGE) y Sander de
Vries (Premio EIT Innovators);
Reino Unido: Hidde-Jan Lemstra (Premio EIT Venture) y Zhenyu Lin (Premio EIT CHANGE).
Suiza: Govinda Upadhyyay (Premio EIT CHANGE) y Gian Authenrieth (Premio EIT Innovators);

«El Foro InnovEIT constituye una oportunidad excelente de ver en acción todos los elementos de la innovación.
La innovación es lo que motiva el crecimiento y la creación de empleos sostenibles. Ese crecimiento ejerce un
efecto dominó en todo lo que nos rodea: nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestra sociedad», explica
Birgitte Andersen, consejera delegada de Big Innovation Centre (Reino Unido). «Colaboramos con compañías
innovadoras, líderes intelectuales e innovadores “de lo que funciona” para actuar como catalizadores del
cambio y fomentar la innovación, en particular a través de culturas, tecnologías, sectores y disciplinas. Las
organizaciones como el EIT abordan este problema reuniendo a personal de negocios, educación superior e
investigación y creando un puente que sirve de conexión entre los investigadores y la industria, y entre los
emprendedores y los nuevos mercados, con excelentes resultados».
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Acerca del EIT
El EIT es un órgano independiente de la Unión Europea establecido en 2008 para estimular la
innovación y el emprendimiento en toda Europa con miras a superar algunos de sus mayores retos.
Aúna el llamado «triángulo del conocimiento» de la empresa, la educación y los laboratorios de
investigación para formar sociedades transfronterizas dinámicas (Comunidades de conocimiento e
innovación o KIC) que desarrollen productos y servicios innovadores, creen nuevas empresas y
formen a nuevas generaciones de emprendedores.
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Para más información, visite:
www.eit.europa.eu
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