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207 innovaciones y proyectos empresariales pioneros
premiados con 60 millones EUR por la Iniciativa en
respuesta a la crisis del EIT (EIT Crisis Response
Initiative)
8 de septiembre de 2020, Budapest, Hungría – En el marco de los esfuerzos de la UE para afrontar la pandemia de

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología tiene el placer de anunciar los resultados de la
Iniciativa en respuesta a la crisis del EIT: se han concedido 60 millones de euros a 207 proyectos
empresariales y de innovación de 32 países.
COVID-19, el

En el marco de los «Proyectos de respuesta a la pandemia» , 62 nuevos proyectos de innovación, que reúnen
a 212 socios de 25 países, están desarrollando soluciones que abordan directamente los retos relacionados
con la COVID-19. El «Instrumento de apoyo a empresas» acompaña a 145 empresas emergentes, en
desarrollo y pymes de 23 países que se han visto considerablemente afectadas por la crisis de la COVID-19.
Mariya Gabriel, Comisaria Europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, y
responsable del EIT, afirmó que: «Los 60 millones de euros proporcionados por la Iniciativa en respuesta a la
crisis del EIT forman parte de la respuesta integral de la UE a la crisis de la COVID-19, lo que incluye un apoyo
sustancial a la innovación. Gracias al EIT, 62 proyectos de innovación y 145 emprendedores han recibido el
apoyo que necesitan para contribuir con productos y servicios tangibles para luchar contra la pandemia. Sus
proyectos están desplegando soluciones rápidas, que nos dotan de nuevas tecnologías para ayudar a
combatir el virus y salvar vidas. La eficaz movilización de la comunidad del EIT supone una valiosa contribución
a los esfuerzos de Europa para superar esta pandemia».
Las innovaciones seleccionadas proporcionan soluciones inmediatas dentro de las áreas de actuación clave
del EIT, desde la salud y la digitalización hasta la alimentación y la movilidad urbana, para hacer frente al
amplio abanico de desafíos que plantea la crisis. Los 207 proyectos y empresas que han recibido este apoyo
incluyen soluciones eficaces en los campos de la biotecnología y la diagnosis, el uso de prototipos en 3D para
reconfigurar zonas congestionadas de la ciudad y espacios de trabajo compartidos, la asistencia ante las
interrupciones de la cadena de suministro alimentario y soluciones para reducir los contaminantes
atmosféricos. Puede encontrar más información sobre los proyectos seleccionados y las empresas que
ofrecen soluciones innovadoras aquí.
Gioia Ghezzi, miembro de la Junta de Gobierno del EIT, dijo: «Me entusiasma la respuesta a la llamada a la
acción del EIT: la innovación desempeñará un papel clave en el camino de Europa hacia la recuperación, y a
nuestros innovadores les une su visión de una Europa más fuerte y sostenible. Me enorgullece ver que la
Iniciativa en respuesta a la crisis del EIT ya empieza a dar resultados visibles: por ejemplo, el Centro de control
digital de EIT Health en España ha documentado una reducción del cincuenta por ciento de la tasa de
mortalidad entre los pacientes de COVID-19 gracias al uso de la herramienta de IA que han desarrollado.
Debemos seguir innovando, asegurándonos que esto dirija a Europa en su camino hacia una sociedad más
resiliente».
Mediante la rápida movilización de su comunidad, el EIT está realizando proyectos de innovación a corto

plazo, al tiempo que impulsa inversiones a largo plazo para la recuperación de Europa, ayudando a asegurar
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la financiación necesaria para las empresas emergentes, empresas en expansión y pymes que están
experimentando grandes dificultades, incluida la pérdida de capital y de clientes.
Tom Sam, director de Affix Labs y beneficiario del «Instrumento de apoyo a empresas» de EIT RawMaterials,
dijo: «La ayuda de 200 000 euros de la Iniciativa en respuesta a la crisis del EIT es fundamental para garantizar
que sigamos trabajando en nuestras iniciativas. Nuestro producto Si-Quat, un recubrimiento de superficies
antimicrobiano desarrollado para matar virus y que ha demostrado su eficacia contra el coronavirus, está ya
lanzándose en nuevos mercados de todo el mundo gracias a esta importante financiación. Nuestro objetivo
es implantar Si-Quat a nivel mundial para ayudar a que las comunidades retomen su vida en las mejores
condiciones de seguridad y sanitarias y, gracias a la Iniciativa en respuesta a la crisis del EIT, estamos
acelerando nuestra producción y desarrollando una amplia gama de soluciones flexibles».
Mediante el despliegue de un mecanismo de respuesta rápida, todas las actividades del EIT en respuesta a
la crisis estarán terminadas para finales de 2020, a fin de ayudar a Europa a recuperarse.

CONTEXTO: EIT- AYUDAMOS A INNOVAR
¿Qué es el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT)?
El EIT refuerza la capacidad innovadora de Europa impulsando la búsqueda de soluciones a desafíos globales
acuciantes y protegiendo el talento empresarial, de manera que se produzca un crecimiento sostenible y se creen
empleos cualificados en toda Europa. El EIT es un órgano de la UE que forma parte integral de Horizonte 2020, el
Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea. El Instituto apoya el desarrollo de
colaboraciones paneuropeas dinámicas –comunidades de innovación y conocimiento del EIT– entre
universidades, laboratorios de investigación y empresas de primer orden.
El EIT impulsa soluciones innovadoras para desafíos mundiales
Las ocho comunidades de innovación y conocimiento del EIT trabajan para acelerar la transición hacia una
economía sin emisiones de carbono (EIT Climate-KIC), impulsar la transformación digital de Europa (EIT Digital),
liderar la revolución mundial en producción e innovación alimentaria (EIT Food), ofrecer a los ciudadanos de la UE
mayores oportunidades para llevar una vida saludable (EIT Health), lograr en Europa un futuro con energías
sostenibles (EIT InnoEnergy), reforzar la competitividad de la industria manufacturera europea (EIT
Manufacturing), convertir las materias primas en un punto fuerte de Europa (EIT RawMaterials) y resolver los
desafíos de movilidad en nuestras ciudades (EIT Urban Mobility). Junto con sus socios líderes en Europa, la
comunidad del EIT ofrece una amplia gama de actividades de innovación y emprendimiento en toda Europa:
cursos de educación empresarial, servicios de creación y aceleración de empresas y proyectos de investigación
impulsados por la innovación.
En consonancia con los planes de la Comisión Europea para el EIT en el período 2021-2027, se lanzará una
convocatoria para una nueva comunidad de conocimiento e innovación, EIT Culture and Creativity.

Datos y cifras del EIT
• La mayor red europea de innovación: Más de 1 500 socios de toda Europa, venidos de empresas de
primer orden, así como de los sectores de la investigación y la educación, distribuidos en más de 60
centros de innovación.
• El motor de innovación comprobado y demostrado de Europa: ha impulsado más de 3 100 nuevas
empresas emergentes y en expansión, ha creado más de 1 170 nuevos productos y servicios que han
llegado a recaudar más de 3 300 millones de euros en capital externo. Más de 3 100 estudiantes se han
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titulado en los programas de máster y doctorado del EIT, y más de 10 000 han participado en los cursos
de formación empresarial de la comunidad del EIT.
Más información: El EIT resumido en una infografía

Historias de éxito del EIT
La comunidad del EIT impulsa a innovadores, empresarios y estudiantes con talento. Esto incluye a Diabeloop D4Kids, un sistema de inteligencia artificial que mejora el tratamiento de la diabetes tipo 1 en niños, que recibió
el apoyo de EIT Health; CorPower Ocean, que desarrolló, con el apoyo de EIT InnoEnergy, un increíble convertidor
de energía de las olas que permite recuperar de manera eficaz y sostenible la energía undimotriz, revolucionando
el mundo de la energía renovable de las olas; y Lilium, el primer jet del mundo que despega y aterriza
verticalmente, que contó con el apoyo de EIT Climate-KIC.
Descubra a los innovadores de la comunidad del EIT:
Soluciones de la comunidad del EIT ante la COVID-19
e Historias de éxito de la comunidad del EIT
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