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Bruselas (EuroEFE).- La italiana Gabriella Colucci, fundadora de la
empresa biotecnológica Arterra Bioscience, obtuvo el primer premio
europeo para mujeres innovadoras de 2018, que le fue entregado por el
comisario de Investigación, Carlos Moedas.
El galardón, dotado con 100.000 euros, premió a esa empresa que se
dedica a la producción de componentes activos para usos industriales.

Discover the 2018 #WIPrizeEU finalists

Gabriella Colucci @gab31160 set up a biotech business discovering &
producing active compounds for industrial applications, esp. cosmetics
and agriculturehttp://europa.eu/!hK64DR
Awards tomorrow @POLITICOEurope #WomenRule Summit!
— EUScience&Innovation (@EUScienceInnov) 14:00 - 20 jun. 2018
La fundadora y directora de Libelium, la española Alicia Asín Pérez, ganó el
segundo premio, dotado con 50.000 euros, por su empresa que diseña y
fabrica hardware para redes sensoriales con destino a las llamadas
"ciudades inteligentes" o "smartcities".
2nd #WIPrizeEU 2018 is awarded to Alicia Asín Pérez for her work
powering the Internet of Things, providing connected hardware
solutions for our everyday lives. Congratulations! #WomenRule #IoT
@aliciaasin
— European Commission (@EU_Commission) 17:28 - 21 jun. 2018
La austríaca Walburga Fröhlich obtuvo el tercer premio, con una dotación
de 30.000 euros, por su empresa Atempo que crea bienes y servicios que
permiten a las personas con deficiencia de aprendizaje incorporarse al
mercado laboral.
El premio Joven Innovadora, de 20.000 euros, fue para Karen Dolva, la
empresaria noruega que fundó No Isolation que tiene como fin la creación

de dispositivos de comunicación personalizados para grupos socialmente
aislados.
El comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos
Moedas, describió a las cuatro ganadoras como "mujeres inspiradoras" que
han logrado triunfar en el mercado y mejorar la vida de las personas.
Four outstanding women entrepreneurs inspired us today with their
winning ideas. They are the brains behind some fantastic innovations
that are already improving people's lives. Discover who won the
#WIPrizeEU 2018 here!
⇢ http://europa.eu/!Nf96Vy #WomenRule
— Carlos Moedas (@Moedas) 17:30 - 21 jun. 2018 · Brussels, Belgium
"Estos premios tienen otro objetivo y es el de inspirar a nuevas
generaciones de mujeres emprendedoras. La participación y contribución
en la investigación e innovación es fundamental para el crecimiento de
Europa", dijo el comisario.
Diversity, disruptive innovation, biomimicry, a dream for society,
algorithms for health - we are hearing about some visionary companies
set up by our inspirational #WiPrizeEU finalists #WomenRule #H2020
— EUScience&Innovation (@EUScienceInnov) 17:01 - 21 jun. 2018
Se trata de la quinta edición de estos premios que tienen como objetivo
concienciar a la opinión pública sobre la necesidad de una participación
más activa de la mujer en la innovación empresarial, ya que sólo el 31% de
los empresarios en la Unión Europea (UE) son mujeres.
Por Laura Zornoza
Para saber más:
▶ Sigue pendiente el desafío de la discriminación de las mujeres en la UE

▶ Mayoría de mujeres en los premios a los inventores europeos del año

