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El potencial para innovar: se anuncian los 
ganadores de los Premios EIT 2018  
 

Budapest, 5 de octubre de 2018 - El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) premia a 
los mejores emprendedores de Europa: Simone Accornero (Italia), Ioannis Tamanas (Grecia), 
Bieke Van Gorp (Bélgica), Isabel Hoffmann (Canadá) y Laura Soucek (Italia) por innovaciones en 
los campos de la energía, la salud y la comida. 

Budapest acogió anoche la ceremonia de entrega de los Premios EIT que rindió homenaje a los 
emprendedores e innovadores con más talento de Europa durante INNOVEIT, el foro anual de 
innovación del EIT. El EIT tiene motivo de doble celebración, ya que este año se conmemora su décimo 
aniversario y su evolución en una ventanilla única para la innovación.  

En su discurso durante la ceremonia de entrega de los Premios EIT, Tibor Navracsics, Comisario de 
Educación, Cultura, Juventud y Deporte, dijo: «A través del EIT, la UE ha invertido en emprendedores de 
toda Europa, estableciendo una red única, contribuyendo a crear una cultura empresarial y ofreciendo 
un apoyo crítico a medida que las iniciativas empresariales se extienden a escala mundial. Los Premios 
EIT son una celebración de ello, y los nominados y los ganadores son los embajadores del talento 
innovador de Europa. Mi enhorabuena a todos ellos». 

«Los Premios EIT celebran la excelencia en la innovación. Promocionar los importantes logros de 
nuestros emprendedores, aquí en Budapest, saca a la luz el talento impulsado por la Comunidad EIT. En 
solo diez años, el EIT ha pasado de ser una organización incipiente a convertirse en la red de innovación 
más sólida de Europa. Los ganadores de este año no son sola la prueba de que el EIT está en el camino 
correcto, sino de que es una organización madura, lista para seguir avanzando. Europa necesita más 
ambición para su economía innovadora; cuenta con las competencias y el EIT dispone de la próspera red 
para hacer posible la innovación.», añadió Dirk Jan van den Berg, Presidente de la Junta de Gobierno del 
EIT. 

GANADORES DE LOS PREMIOS EIT 2018 

El Premio EIT CHANGE reconoce a los mejores titulados de los programas de educación del EIT y al 
ganador se le otorgan 20 000 €. El ganador de este año es Simone Accornero (apoyado por EIT 
InnoEnergy), CEO y cofundador de FlexiDAO (con sede en Barcelona, España), que desarrolló un 
software que automatiza el intercambio y el tratamiento de datos relativos a la energía, al tiempo que 
combina, por primera vez, trazabilidad y transparencia.  

«Antes de unirme a EIT InnoEnergy, ni tan siquiera había pensado nunca en convertirme en empresario. 
EIT InnoEnergy me mostró cómo mi trabajo e investigación como ingeniero tenían repercusiones reales 
en el medio ambiente circundante», dijo Simone Accornero.  
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El Premio EIT Innovators reconoce a equipos con productos y servicios de alto impacto y tiene una 
dotación de 50 000 €. El equipo ganador de este año está liderado por Ioannis Tamanas (apoyado por 
EIT Health), presidente y director científico de Altoida (con sede en San Diego y Lucerna). El servicio de 
predicción de la enfermedad de Alzheimer (Alzheimer’s Disease Prediction Service, ADPS) es una de las 
primeras soluciones validadas capaz de predecir el riesgo de padecer Alzheimer para las personas 
mayores de 50 años.  

«Mi objetivo es luchar y, en última instancia, curar el Alzheimer, una enfermedad que sigue siendo uno 
de los mayores retos de la sociedad. EIT Health aumentó nuestra visibilidad en Europa gracias a su 
extensa red y aceleró la aceptación del ADPS en el mercado europeo», dijo Ioannis Tamanas.  

El Premio EIT Venture reconoce a las empresas emergentes emprendedoras y las expansiones de éxito y 
está dotado con 50 000 €. El ganador de este año es Bieke Van Gorp, directora de desarrollo comercial 
y cofundadora de Qompium NV (apoyada por EIT Health). Qompium (con sede en Hasselt, Bélgica) 
desarrolló FibriCheck, una aplicación móvil que permite al usuario detectar la fibrilación auricular y 
tomar medidas preventivas.  

«La implantación de nuestra forma innovadora de salvar vidas no se produjo sin esfuerzo y me siento 
muy orgullosa de haber luchado por ello. Hemos recibido amplio apoyo de EIT Health, no solo en cuanto 
a financiación, sino también para trabajar en red» , dijo Bieke Van Gorp.  

El Premio EIT Woman reconoce a mujeres innovadoras destacadas y está dotado con 20 000 €. La 
ganadora de este año es Isabel Hoffman, CEO de Tellspec LTD (apoyada por EIT Food) que ha 
desarrollado un sensor rápido, portátil y asequible para comprobar la calidad y la descomposición del 
pescado blanco y el uso fraudulento de un exceso de agua en el pescado congelado.  

 «Quería ayudar a mi hija y a los que padecen enfermedades relacionadas con la alimentación sin 
diagnosticar. Con mi sólida experiencia en el desarrollo de software y en medicina preventiva, y con el 
apoyo de la Comunidad EIT en forma de colaboraciones únicas, encontré una solución para salvar a 
otros de esa larga y dura experiencia», dijo Isabel Hoffman. 

El Premio de la Audiencia EIT  reconoce la mejor innovación del público con miles de votos emitidos en 
toda Europa.  

La ganadora de este año es Laura Soucek, fundadora y CEO de Peptomyc S.L. (apoyada por EIT Health y 
con sede en Barcelona, España), que desarrolló una solución basada en péptidos que puede servir 
como nueva opción terapéutica para los pacientes de cáncer.  

«Me reconozco a mí misma en el lema del EIT ‘‘haciendo realidad la innovación”. Quería conseguir un 
cambio, con eficacia y de la manera más inteligente posible. EIT Health proporcionó las organizaciones 
asociadas y me dio la oportunidad de aprender de mis pares y predecesores», dijo Laura Soucek.  

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

 
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 fortalecer la capacidad de innovación de Europa. El EIT es una iniciativa única 
y la única que integra plenamente, empresa, educación e investigación. El Instituto apoya el desarrollo de 
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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.  

Más información EIT in a nutshell Infographic (Infografía: El EIT en pocas palabras)  

¿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 la transformación digital (EIT Digital), para apoyar una vida más larga y saludable (EIT Health), para 
proveer de alimentos más saludables y sostenibles (EIT Food), y para gestionar las materias primas de 
nuestro planeta de forma eficiente, segura y sostenible (EIT RawMaterials). Junto con sus principales 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.  

En diciembre de 2018, el EIT seleccionará nuevas Comunidades de Innovación en las áreas de la movilidad 
urbana y la fabricación con valor añadido. 

¿Qué ha logrado la Comunidad EIT?  

 
 

Más información EIT Community Success Stories (Historias de éxito de la Comunidad EIT)  

 

El EIT: haciendo realidad la innovación  

Para obtener más información, visite eit.europa.eu & siga al EIT en Twitter @EITeu   #EITAwards  #INNOVEIT 

Para ver fotos del evento: https://www.flickr.com/photos/eiteu/albums.   
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