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Nominados: Tres titulados e innovadores 

españoles del Instituto Europeo de Innovación 

y Tecnología (IET). 

Budapest, Hungría, 25 de julio de 2018 – Celebrando un toque de genialidad, el Instituto Europeo de 

Innovación y Tecnología (EIT) anuncia los 41 nominados para los Premios EIT 2018, entre ellos tres 

españoles. En toda Europa, la excelencia sigue avanzando, representando las mujeres 

emprendedoras más del 40 % de los nominados. 

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el día 4 de octubre en Budapest, durante el foro anual de 

innovación del EIT, INNOVEIT. Los 41 nominados representan a los emprendedores e innovadores más 

prometedores de Europa. Cada nominado ha sido seleccionado por impulsar la innovación europea 

mediante productos, proyectos y servicios pioneros que abordan desafíos mundiales en los ámbitos del 

clima, la energía, la digitalización, la alimentación, la salud y las materias primas. 

Los nominados de este año proceden de Alemania (2), Austria (1), Bélgica (3), Bulgaria (1), Canadá (1), 

China (2), Colombia (1), Dinamarca (1), Egipto (2), España (3), Estados Unidos (1), Estonia (1), Francia (4), 

Grecia (2), Hungría (3), Islandia (1), Italia (5), Letonia (1), México (1), Países Bajos (1), Reino Unido (1), 

Suecia (2), y Suiza (1). 

Tibor Navracsics, Comisario Europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, responsable del EIT, dijo: 

Me complace que el EIT tenga tanto éxito en formar a innovadores, en ayudar a los jóvenes a sacar el 

máximo partido de sus talentos, al tiempo que se abordan los grandes desafíos a los que se enfrenta 

nuestra sociedad. Al impulsar el cambio y reunir al mundo de la empresa, la educación superior y la 

investigación, el EIT nos ayuda a tender puentes para una cooperación más eficaz entre el Este y el Oeste, el 

Norte y el Sur, en un esfuerzo verdaderamente europeo. Me siento orgulloso de los emprendedores que 

ahora compiten a nivel mundial, ayudándonos a crear una Europa de mentalidad abierta y resiliente para el 

futuro. Los Premios EIT son una celebración de este éxito europeo y de esta ambición global. 

Los nominados a los Premios EIT de 2018 han sido seleccionados de entre los titulados, emprendedores e 

innovadores de mayor éxito apoyados por la comunidad EIT, como parte de su impulso para abordar los 

desafíos mundiales. Los nominados compiten en cuatro categorías: EIT Change, EIT Innovators y EIT 

Venture y, por primera vez, el Premio EIT Woman.  El Premio EIT Woman es un reconocimiento a la 

excelencia y capacidad de las mujeres emprendedoras y líderes de Europa y un foco de atención para 

alentar la tendencia positiva de más mujeres en innovación. Los 41 nominados se someterán ahora a una 

selección final para los cuatro premios, cuyos ganadores se anunciarán en la ceremonia de entrega de los 

Premios EIT en Budapest, el 4 de octubre. 

Dirk Jan van den Berg, Presidente de la Junta de Gobierno del EIT, añadió: «El programa EIT se ha convertido 

en una historia de éxito, el mayor ecosistema de innovación y el más conectado de Europa, con más de 

1 000 asociados principales, entre los que se encuentran muchos de los principales centros de investigación, 

https://eit.europa.eu/innoveit
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empresas y universidades de Europa colaborando con éxito. Nuestros centros de innovación desarrollan 

ideas pioneras que se convierten en productos y servicios. Esta ha tenido como resultado la creación de 

1 250 empresas emergentes y expansiones que han recaudado una suma superior a los 890 millones EUR en 

inversión externa y han creado más de 6 100 puestos de trabajo altamente cualificados. Los premios son un 

reflejo de esta floreciente red.» 

Martin Kern, Director en funciones del EIT, concluyó: «Los Premios EIT son una ventana al futuro de Europa, 

ya que la Comunidad EIT brinda soluciones a algunos de los retos más apremiantes a los que nos 

enfrentamos. Estas innovaciones, presentadas por nuestros nominados, pueden ayudar a Europa a 

competir, prosperar y a tener éxito. Los premios muestran algunos de los talentos más brillantes de Europa; 

en el EIT nos sentimos orgullosos de apoyar a estas personas excepcionales y a estos excelentes equipos. 

La lista completa de los nominados a los Premios EIT de 2018 puede encontrarse aquí. Descargue la 

infografía con información sobre los Premios EIT de 2018 y los nominados. 

 

HISTORIAL DE EIT: El futuro de Europa está conectado con su potencial para innovar 

¿Qué es el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT)? 

El EIT fue creado en 2008, para reforzar la capacidad de Europa para innovar. El EIT es una iniciativa única y 

la única que integra plenamente, empresa, educación e investigación. El Instituto apoya el desarrollo de 

asociaciones paneuropeas dinámicas entre universidades, laboratorios de investigación y empresas de 

primer orden, llamadas Comunidades de innovación, cada una centrada en un desafío mundial específico.  

¿Cuáles son los desafíos en los que centran las Comunidades de innovación? 

Las primeras seis Comunidades de innovación trabajan en la mitigación y adaptación al cambio climático 

(EIT Climate-KIC), para crear fuentes sostenibles de energía y aumentar su suministro (EIT InnoEnergy), 

para acelerar de la transformación digital (EIT Digital), para apoyar una vida más larga y saludable (EIT 

Health), incluida la provisión de alimentos más saludables y sostenibles (EIT Food), y para gestionar las 

materias primas de nuestro planeta de forma eficiente, segura y sostenible (EIT Raw Materials). Junto con 

sus socios, ofrecen una amplia gama de actividades de innovación y emprendimiento. Entre ellas, cursos de 

educación que combinan las competencias técnicas con las empresariales, la creación de empresas y los 

servicios de aceleración, y la dirección de proyectos de investigación orientados a la innovación. Hay una 

convocatoria en curso para una nueva Comunidad de innovación en el ámbito de la movilidad y urbana y la 

fabricación. 

¿Qué ha logrado la Comunidad Eit?  

Algunos de los logros e impacto de la Comunidad EIT hasta el presente:  

 Somos la mayor comunidad de innovación de Europa, con 40 centros de innovación en toda Europa 

que reúnen a más de 1 000 asociados, más de la mitad de los cuales proceden del mundo 

empresarial, tanto de grandes empresas como de pymes, con un elevado índice de participación 

del 25 %. 

 Con nuestro apoyo, 1 250+ empresas emergentes y expansiones respaldadas por 6 100 empleos 

altamente cualificados creados.  

 Los capitalistas de riesgo han invertido más de 890 millones EUR en empresas apoyadas por 

aceleradores de la Comunidad EIT. De esta manera, han expresado una sólida confianza en las 

actividades empresariales de la Comunidad EIT. 

https://eit.europa.eu/innoveit#awards
https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit_awards_2018_infographic.pdf
http://www.climate-kic.org/
http://www.innoenergy.com/
https://www.eitdigital.eu/
https://www.eithealth.eu/
https://www.eithealth.eu/
https://www.eitfood.eu/
https://eitrawmaterials.eu/
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 670 productos y servicios innovadores se han comercializado.  

 Más de 1 700 estudiantes han obtenido titulación  en los programas de educación empresarial de 

EIT. 

 Puede obtener más información sobre historias de éxito del EIT aquí … 
 

El EIT: haciendo realidad la innovación  

Para obtener más información, visite eit.europa.eu y siga el EIT en Twitter @EITeu   #EITAwards   #EUinnovation 
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