Certest Biotec, entre los Premios
Nacionales de Innovación y Diseño

Danny Saltaren,
Consentino, Jaime
Hayon, Expormim
y Eduardo Anitua
ganan galardones

MADRID.- Los Premios Nacionales
de Innovación y de Diseño 2021,
que concede el M inisterio de
Ciencia e Innovación, fueron
concedidos ayer a la em presa
aragonesa Certest Biotec, el doc
tor Eduardo Anitua, los diseña
dores Jaime Hayon y Danny Sal
taren, y Consentino y Expormim.
El diseñador Ramón Úbeda re
cibió una mención especial del
jurado de estos premios, que son
el reconocimiento más impor
tante de España en los ámbitos
de la innovación y el diseño.
Los galardones que concede el
Ministerio de Ciencia e Innova
ción distinguen a personas y en
tidades que han hecho de la in
novación “un elemento indis
pensable en el desarrollo de su
estrategia profesional y de su cre
cimiento empresarial”y que han

Eduardo Anitua.

contribuido “significativamente
al incremento del prestigio de di
seño español”.
La ministra de Ciencia e Inno
vación, Diana Morant, felicitó a
los ganadores, señalando que los
galardonados en la modalidad
de Innovación marcan “el cami
no por el que tenemos que avan
zar”. Y destacó de los premiados
que contribuyen con su éxito “al
prestigio del diseño español, una
potente palanca de innovación y
competitividad”.
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La aragonesa Certest Biotec
consiguió el galardón a la Peque
ña y Mediana Empresa por la so
lidez de su estrategia empresa
rial basada en la I+D+I que le ha
permitido responder “de manera
extraordinaria” a las necesidades
de la sociedad española durante
la pandemia, señaló el Ministe
rio en un comunicado.
Esta empresa se ha convertido,
sobre la base de una puesta por
la innovación, en un “referente
indiscutible” en la investigación

y desarrollo de soluciones para
el diagnóstico in vitro con aplica
ciones humanas y es un ejemplo
de las fortalezas y oportunidades
que la colaboración público-pri
vada puede establecer para las
empresas españolas y la econo
mía del país.
Anitua, referente mundial en
la medicina regenerativa y la implantología oral, es premio a la
Trayectoria Innovadora por “en
carnar de forma excepcional el
espíritu innovador al servicio de
las personas y la mejora de su sa
lud y calidad de vida” y es un
ejemplo “indiscutible” de cómo
llevar a buen término la transfe
rencia de conocimiento y la co
laboración público-privada.
El premio de Innovación en la
modalidad Gran Empresa es pa
ra la firma almeriense Consetino, líder mundial en la produc
ción y distribución de superficies
innovadoras de alto valor para el
mundo del diseño y la arquitec
tura “desde la óptica y los valores
de una em presa fam iliar que
concede suma importancia a la
vertebración del territorio en que
se encuentra enraizada” y con
respeto al medioambiente. • EFE

