
NOTA DE PRENSA 

Budapest, 17 de octubre de 2017 

Los EIT Awards premian el talento  
de la nueva oleada de innovadores 
que transforman Europa  
El EIT (Instituto Europeo de Innovación y Tecnología) galardona a emprendedores 
y agentes del cambio tecnológico en Europa por sus aportaciones para solucionar 
retos clave en los campos del clima, la energía, la digitalización, la alimentación,  
la salud y las materias primas. 
Los emprendedores e innovadores más prometedores de Europa fueron galardonados anoche en la ceremonia de 
los Premios EIT, celebrada en Budapest en el marco de INNOVEIT, uno de los foros de innovación más importantes 
de la UE. 

Tibor Navracsics, Comisionado para la Educación, la Cultura, la Juventud y el Deporte afirmó: “Los ganadores de los 
Premios EIT de este año son absolutamente inspiradores. La Comunidad EIT y los Premios EIT nos enseñan cuántos 
jóvenes europeos tienen el talento, la creatividad y la determinación para ayudarnos a afrontar los grandes retos  
a los que se enfrenta nuestro continente. El EIT es crucial a la hora de ofrecer a los jóvenes la oportunidad de 
transformar sus mejores ideas en productos, servicios y puestos de trabajo. Para fomentar a más innovadores 
 como estos, Europa tiene que integrar mejor al mundo del emprendimiento y la innovación dentro de la educación – 
exactamente lo que consigue la Comunidad del EIT.” 

GANADORES DE LOS PREMIOS EIT 2017 

Premio EIT CHANGE – premia a graduados universitarios que difunden la innovación y fomentan el cambio social 

Florence Gschwend (Suiza), co-fundadora y directora de operaciones de Chrysalix Technologies, ha ganado el 
premio CHANGE por el proceso BioFlex, que permite transformar la madera residual contaminada proveniente de la 
construcción y la demolición en combustibles, materiales y productos químicos baratos, contribuyendo así a un 
mañana más limpio para todos nosotros. 

Premiado con 15.000 €. 

 “Nunca se me ocurrió ser una emprendedora antes de entrar en contacto con los eventos y programas organizados 
por el EIT Climate-KIC. Me ayudaron a sacar a la emprendedora que llevo dentro, y este premio supone un paso 
importante para conseguir mi objetivo de implementar la tecnología BioFlex en el mundo real. De aquí a 10 años, 
quiero transformar un millón de toneladas de madera residual al año", afirmó Florence Gschwend. 

https://twitter.com/hashtag/entrepreneurship?src=hash
https://twitter.com/hashtag/education?src=hash
http://www.chrysalixtechnologies.com/
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Premio EIT Innovators – reconoce a los equipos de innovación que desarrollan un producto o servicio con un alto 
potencial de impacto social y económico 

Martin Steinberg (Suecia), líder de proyecto Stockholm3 (STHLM3) en el Karolinska Institute, ha ganado el premio 
EIT Innovators por este innovador análisis de sangre que detecta el riesgo de cáncer de próstata agresivo mediante 
la combinación de cinco marcadores de proteína, más de 100 marcadores genéticos, datos clínicos y un algoritmo 
propio. Desarrollada con el apoyo de EIT Health, este análisis de sangre no invasivo reduce el número de biopsias 
innecesarias al 50% en comparación con la práctica clínica actual.  

Premiado con 50.000 €. 

“Todos los miembros del equipo STHLM3 esperamos que nuestro trabajo tenga un efecto positivo y significativo en 
la sociedad, al reducir el daño individual por sobrediagnósticos, mortalidad y los costes sanitarios generales. Más 
importante aún es que los cánceres agresivos podrán ser detectados antes en más hombres, dándoles una mayor 
oportunidad de supervivencia. EIT Health ha sido un catalizador para este proyecto y para la estrecha colaboración 
entre la academia, la industria y los proveedores sanitarios que necesitábamos para testar, validar y acceder al 
mercado”, afirmó Martin Steinberg. 

Premio EIT Venture– reconoce a las empresas más prometedoras de Europa 

Hans Constandt (Bélgica), fundador y CEO de Ontoforce, por DISQOVER, una innovadora herramienta de búsqueda 
que encuentra datos médicos de forma más rápida, inteligente y sencilla para ayudar a los pacientes de manera 
más eficaz. DISQOVER agrega datos de un número ilimitado de fuentes públicas, de terceros y privadas. Con el 
apoyo del EIT Health, esta tecnología de búsqueda avanzada tendrá un impacto mundial a la hora de introducir 
fármacos en el mercado de manera más rápida. 

“Nos estamos convirtiendo en líderes mundiales en la búsqueda semántica, y la Comunidad EIT ha contribuido de 
muchas formas a este éxito. Muchos de sus expertos nos aconsejaron y ayudaron a pivotar, optimizar nuestro 
planteamiento, encontrar clientes y socios, revisar nuestros materiales, desarrollar estrategias de acceso al mercado 
y mucho, mucho más. Acepto este premio en nombre de un equipo extremadamente inteligente y motivado que 
realmente cree que podemos curar a los pacientes mediante la democratización del Big Data”, declaró  
Hans Constandt. 

Premiado con 50.000 €. 

“Los Premios EIT fomentan los asombrosos logros de emprendedores europeos que aportan soluciones a los 
principales retos actuales y crean el futuro de Europa. Los ganadores y nominados de este año son impresionantes 
agentes del cambio. Su visión, coraje e inventiva son una inspiración para los emprendedores y estudiantes de 
cualquier lugar”, afirmó Martin Kern, Director provisional del EIT. 

El premio de la Audiencia – un premio nuevo escogido por los participantes de INNOVEIT 

Carsten Mahrenholz es el co-fundador y CEO de COLDPLASMATECH GmbH, la empresa responsable de  
“Plasma Patch” – un dispositivo inspirado en el universo Star Trek que utiliza plasma frío para matar bacterias 
multi-resistentes y para tratar heridas crónicas. El objetivo de Carsten es ser pionero en el campo de la  
medicina moderna "luchando contra un problema que podría transportarnos a la Edad Media: la resistencia  
a los antibióticos". 

https://sthlm3.se/
https://www.ontoforce.com/
http://www.coldplasmatech.de/
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"Este premio es muy importante para COLDPLASMATECH, ya que nos ayudará a llegar los pacientes. El premio es la 
prueba de que el producto se comunica con la gente y esto es lo que queremos hacer: llevar esta tecnología a la 
gente", dijo Carsten Mahrenholz. 

Los ganadores fueron elegidos por un jurado internacional de entre 20 nominaciones. Cada finalista fue 
seleccionado por mejorar la innovación europea a través de productos, servicios y procesos pioneros que afrontan 
los retos mundiales en los campos del clima, la energía, la digitalización, la salud y las materias primas. La lista de 
nominados de este año destacó por su alto porcentaje de mujeres emprendedoras (8 finalistas, un aumento del 
22% sobre el año pasado) y el alto número de nominados relacionados con productos o servicios para el cambio 
climático (35%) y las tecnologías digitales (22%). 

Se puede encontrar la lista completa y los perfiles de los ganadores de los Premios EIT 2017 aquí. 

Acceda a las primeras entrevistas con los ganadores aquí. Puede encontrar las fotos de los ganadores aquí. 

Contacto de prensa: 

Magdalena Gryszko: press@eit.europa.eu, +36 307 889 875 

Juliane Walter: eit@icwe.net 

Antecedentes 

EIT – la mayor comunidad de innovación de Europa 

El EIT es un organismo independiente de la UE establecido para fomentar la innovación y el emprendimiento en 
toda Europa. La Comunidad EIT pone en contacto a empresas líderes, universidades y centros de investigación  
para formar asociaciones transfronterizas dinámicas - Comunidades de Innovación - que desarrollan productos  
y servicios innovadores, ponen en marcha nuevas empresas y facilitan formación a una nueva generación de 
emprendedores. Estas Comunidades trabajan en las áreas del clima (EIT Climate-KIC), la digitalización (EIT Digital), 
la energía (EIT InnoEnergy), la salud (EIT Health), las materias primas (EIT RawMaterials) y la alimentación  
(EIT Food). El próximo año, se unirán a nosotros dos nuevas Comunidades de Innovación de movilidad urbana  
y manufacturación de valor añadido. 

La Comunidad EIT permite a los emprendedores de toda Europa convertir sus mejores ideas en productos, servicios 
y puestos laborales. Hasta la fecha, ha apoyado la creación de más de 300 nuevas empresas de innovación y más  
de 400 productos y servicios nuevos. Más de 1.200 estudiantes se han graduado en los programas educativos de 
emprendimiento del EIT. Las empresas de nueva creación y las mejoradas apoyadas por el EIT han logrado más  
de 600 millones de EUR en capital externo y han creado más de 6.000 puestos de trabajo. 

Para más información, visite: innoveit.eu. 

Síganos en:  

https://eit.europa.eu/innoveit#awards
https://www.youtube.com/user/EITeu
https://www.flickr.com/photos/eiteu/
mailto:press@eit.europa.eu
mailto:eit@icwe.net
http://www.climate-kic.org/
https://www.eitdigital.eu/
http://www.innoenergy.com/
https://www.eithealth.eu/
https://eitrawmaterials.eu/
https://www.eitfood.eu/
https://eit.europa.eu/innoveit#home
https://twitter.com/EITeu
https://www.linkedin.com/company/1097182/
https://www.facebook.com/EITnews
https://plus.google.com/u/0/+EITeu
https://www.youtube.com/EITeu
https://www.instagram.com/eiteu/
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