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Empresas españolas de salud cardiovascular y 

ecotecnología nominadas para los premios de EIT a la 

innovación de 2020 

Budapest, Hungría, 20 de octubre de 2020 - El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) reconoce 

la labor de 28 emprendedores de toda Europa (cuatro de ellos españoles) nominados para los premios EIT 

2020. Esas destacadas empresas innovadoras han sido nominadas por su perseverancia y creatividad, en 

reconocimiento de sus productos y servicios vanguardistas, que aceleran la transición de Europa hacia un 

futuro más verde, más saludable y más digital. 

Los nominados españoles destacan en las categorías «EIT CHANGE», «EIT Innovators», y «EIT Woman». 

En la categoría EIT CHANGE, EcoNet destaca por ser una aplicación de referencia para que los ciudadanos 

entiendan el impacto ambiental de sus hábitos de consumo diarios en diferentes campos.  

En la categoría EIT Innovators, ACORYS es un dispositivo médico que combina software y hardware para ayudar 

en el diagnóstico y el tratamiento de las arritmias. También en esa misma categoría, INNOLOG mejora la eficiencia 

en la búsqueda de materias primas gracias a las nuevas sondas y tecnologías disponibles para la exploración tanto 

en laboratorio como en superficie, para explorar el subsuelo. 

En la categoría EIT Woman, Bound4blue es una solución de propulsión eólica que reduce las emisiones de CO2 de 

las industrias marítimas. Han desarrollado dos sistemas innovadores de vela rígida que, cuando se integran a los 

barcos, generan un impulso eficaz a partir de la energía eólica que permite reducir la potencia del motor.  

Mariya Gabriel, comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, afirmó que: «A 

través del EIT, la UE invierte en las innovaciones más brillantes, que ayudan a crear una sociedad más verde, más 

saludable y más sostenible para los ciudadanos europeos. Los nominados para los premios de este año proceden 

de 13 países, y demuestran la capacidad del EIT de identificar e impulsar los proyectos de innovación más 

prometedores. Quiero felicitarlos a todos por haber llegado a esta fase y espero verlos en la ceremonia de los 

Premios del EIT 2020 en diciembre.» 

Gioia Ghezzi, presidenta de la Junta de Gobierno del EIT, dijo: «Los Premios del EIT de este año no solo reconocen 

los impresionantes logros de los innovadores a los que apoyamos, sino también su resiliencia en estos tiempos 

difíciles. Las innovaciones de este año abarcan desde nuevas tecnologías, más sostenibles, hasta diagnósticos de 

salud y análisis inteligentes de datos en varios sectores. Los nominados a los Premios EIT reflejan lo que Europa 

necesita para hacer frente a sus retos actuales:  personas innovadoras capaces de movilizarse rápidamente para 

transformar ideas en soluciones pragmáticas.»  

La ceremonia de entrega de premios de este año se celebrará de forma virtual los días 8 y 9 de diciembre, y 

expondrá los logros de los graduados, emprendedores e innovadores ganadores apoyados por la Comunidad EIT. 

Los nominados a los Premios EIT 2020 reflejan la diversidad de la Comunidad EIT y representan a muchos países 

diferentes: Alemania (5), Bélgica (1), Dinamarca (2), España (4), Francia (1), Hungría (2), Italia (1), Países Bajos (2), 

Polonia (1), Portugal (2), Reino Unido (2), Suecia (2) y Suiza (3). Puede consultar la lista completa de nominados 

aquí. 

Los Premios EIT ponen de relieve toda la gama de proyectos de innovación impulsada por el EIT, desde estudiantes 

hasta empresas, desde el laboratorio hasta el mercado, desde la idea hasta la solución para Europa. Este enfoque 
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dinámico de la innovación crea un entorno único en el que los nominados desarrollan y perfeccionan soluciones 

innovadoras para abordar los retos globales más apremiantes relativos al clima, la energía, la digitalización, la 

alimentación, la salud, la fabricación, la movilidad y las materias primas.  Los 28 nominados competirán en las 

siguientes cuatro categorías que representan la dinámica que impulsa el espíritu emprendedor en Europa:  

• El premio EIT CHANGE, que reconoce a los principales graduados de los programas de formación 

empresarial del EIT. 

• El premio EIT Innovators, que pone de relieve la importancia de los equipos y las personas que han 

desarrollado productos y servicios de gran impacto.  

• El premio EIT Venture, para empresas emergentes y empresas emergentes en expansión que se han 

beneficiado del apoyo a la creación y aceleración de negocios de la Comunidad EIT.  

• El premio EIT Woman, que pretende ser un punto de inspiración para mujeres empresarias y dirigentes.  

Los premios son en metálico, por un valor de 50 000 EUR (primer puesto), 20 000 EUR (segundo puesto), y 

10 000 EUR (tercer puesto). El público también podrá expresar su opinión en una quinta categoría, el premio EIT 

Public, de modo que todo el mundo tendrá la oportunidad de votar a la que consideren la mejor innovación. La 

votación en línea empezará el 16 de noviembre en eitawards.eu  

Tras la selección final de nominados, sus innovaciones se publicarán en línea el 8 de diciembre, y los ganadores 

de las cinco categorías se anunciarán en una ceremonia de entrega de premios en directo el 9 de diciembre a las 

13:00 h.  

 

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, pronto se lanzará una 

convocatoria para una nueva comunidad de conocimiento e innovación, EIT Culture and Creativity.  
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Datos y cifras del EIT  

• La mayor red europea de innovación: Más de 2 000 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 

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 el COVID-19 

& Historias de éxito de la comunidad del EIT 
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