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En el marco de la jornada de innovación, tecnología y emprendimiento DayOne 
Innovation Summit  
 
 

Numat Medtech gana los Premios EmprendedorXXI en 

Balears 

 
 Numant Medtech es una biotecnológica dedicada al desarrollo de 

biomateriales innovadores y tratamiento de superfície para dispositivos 

anatómicos com implantes dentales, prótesis ortopédicas y dispositivos 

para el relleno, reconstrucción y regeneración del hueso.  

 

 El premio incluye una dotación económica de 5.000 euros y el acceso a 

un programa de acompañamiento internacional en Silicon Valley o 

Cambridge. 

 

 

Palma 10 febrero de 2020 

La empresa Numat Medtech ha ganado los Premios EmprendedorXXI en Balears, 

impulsados por CaixaBank, a través de DayOne, su división especializada para empresas 

de tecnología, innovación y sus inversores, y cootorgados por el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, a través de Enisa. En Balears, también participa como entidades 

organizadoras la Fundació Bit y el IDI 

Numant Medtech es una biotecnológica dedicada al desarrollo de biomateriales 

innovadores y tratamiento de superfície para dispositivos anatómicos com implantes 

dentales, prótesis ortopédicas y dispositivos para el relleno, reconstrucción y regeneración 

del hueso.  

El premio incluye una dotación económica de 5.000 euros y el acceso a un programa 

internacional de acompañamiento en Silicon Valley, organizado por Esade en colaboración 

con la Singularity University, o un curso internacional de crecimiento empresarial, Ignite 

Fast Track, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido). 

El galardón se ha entregado en el marco de la jornada de innovación, tecnología y 

emprendimiento ‘DayOne Innovation Summit’, un programa creado por CaixaBank 

DayOne, que ha reunido a los principales players del ecosistema emprendedor, 

tecnológico e inversor de Balears.  
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Juan Pedro Yllanes, vicepresident   del  Govern y Conseller de Transición Energética y 

Sectores Productivos; Isabel Castro, consellera de Administraciones Públicas y 

Modernización ;  Oriol Rueda Masip, director comercial de Banca Retail de CaixaBank en 

Balears, y Álvaro de Frutos, de ENISA, han presidido la entrega del premio y han 

reconocido la actitud y la calidad de los proyectos de los emprendedores.  

En esta edición, en Balears han participado 16 empresas de las que han quedado finalistas 

Flip Food, Hotel Break y Modosmart. 

 

Jornada DayOne Innovation Summit en Balears  

En la jornada DayOne Innovation Summit celebrada en CaixaForum Palma la entidad ha 

reunido a más de 120 personas. A lo largo de la jornada, se han celebrado workshops, 

masterclass, ponencias y mesas redondas, en las que expertos como Benigno Lacort, 

CEO de Senior Economy Forum , Santi Yáñez de Securitas Direct, Manuel Marina de 

Idoven, Eduardo Martínez Gil de Mintsait, Sonia Vivas, concejala de justicia social, 

feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Palma y Rafael Serrano de Brevent, entre otros, 

han explicado las nuevas tendencias y peculiaridades del sector Senior.  

Premios a las mejores empresas de cada territorio y de cada sector 

En esta edición, en la que han participado un total de 993 empresas de España y Portugal, 

se entregarán 19 premios a las empresas con mayor impacto en su área de procedencia: 

17 en España (uno por comunidad autónoma) y 2 en Portugal (zona norte-centro y Lisboa-

sur e Islas), que recibirán 5.000 euros. 

Además, se galardonará a las mejores empresas de los sectores AgroFood (industria 

agroalimentaria), Health (salud), Sénior (servicios para gente mayor), Mobility (soluciones 

de movilidad), PropTech (servicios para el sector inmobiliario) e Impact (proyectos de 

impacto social y sostenibilidad), las cuales recibirán una dotación económica de 15.000 

euros. 

Los galardones cuentan con el apoyo de las divisiones de CaixaBank especializadas en 

cada uno de estos sectores: AgroBank (sector agrario y agroalimentario), CaixaBank 

Sénior (productos y servicios financieros para la tercera edad), CaixaBank Payments & 

Consumer (medios de pago y financiación al consumo) y MicroBank (banco social de 

CaixaBank). 

Además del premio económico, los ganadores de ambas categorías (sectorial y territorial) 

y los finalistas de la categoría sectorial tendrán acceso a un programa de acompañamiento 

internacional que les llevará, en función de su perfil, a Silicon Valley, para participar en un 

programa organizado por Esade, en colaboración con la Singularity University, o a la 

Universidad de Cambridge (Reino Unido), donde se imparte un prestigioso curso 

internacional de crecimiento empresarial para start-ups, Ignite Fast Track. 
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Asimismo, la convocatoria cuenta con el apoyo y colaboración de entidades 

internacionales como la Embajada de Israel en España o la Agência Nacional da Inovaçao 

de Portugal, que a través de BFK Awards, otorgará un accésit a la innovación a una start-

up portuguesa. 

13 años de trayectoria: más de 5 millones en premios y cerca de 7.000 participantes 

Desde su creación en 2007, Enisa y CaixaBank han invertido 5,2 millones de euros en 

premios y acciones de acompañamiento, de las cuales se han beneficiado 360 empresas. 

A lo largo de su historia cerca de 7.000 empresas de nueva creación han participado en 

estas convocatorias y cada año, más de 400 empresarios, inversores y representantes de 

entidades vinculadas al emprendimiento han colaborado como integrantes de diversos 

comités y jurados. 

Sobre CaixaBank 

CaixaBank es el grupo financiero líder en banca minorista en España y uno de los más 

importantes de Portugal, donde controla el 100% de BPI. El banco, presidido por Jordi 

Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, tiene 15,6 millones de clientes en el 

mercado ibérico; la mayor red comercial de la península, con cerca de 5.000 oficinas; y 

sigue reforzando su liderazgo en banca digital con 6,3 millones de clientes digitales.  

En 2019, CaixaBank ha sido elegido Mejor Banco en España, Mejor Banca Responsable 

en Europa Occidental y Mejor transformación bancaria en Europa Occidental por la revista 

británica Euromoney. Unos reconocimientos que se suman a los de Mejor Banco en 

España y Mejor Banco en Europa Occidental por la revista estadounidense Global 

Finance, y al Banco del Año en España 2018 por la revista The Banker. 

Sobre Enisa 

La Empresa Nacional de Innovación es una sociedad pública dependiente de la Dirección 

General de Industria y Pyme (Secretaría General de Industria y Pyme del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo) que desde 1982 participa activamente en la financiación de 

proyectos viables e innovadores, impulsados por pymes y emprendedores.  

El universo de empresas que se dirigen a Enisa buscando financiación para su proyecto 

empresarial es muy amplio, con presencia en todos los sectores y en todas las 

Comunidades Autónomas.  

Los préstamos participativos de Enisa no exigen más garantías que las del propio proyecto 

empresarial y un equipo gestor solvente, con importes que van desde los 25.000 euros a 

un millón y medio. 

La cartera histórica de Enisa supera los 6.600 préstamos en más de 5.900 empresas por 

un importe total de más de mil millones de euros. 
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Sobre el Insituto de Innovación Empresarial (IDI) 

 

El IDI es un ente instrumental de la Conselleria de Transición Energética y Sectores 

Productivos del Govern de les Illes Balears 

 

El IDI actúa como Agencia de Desarrollo Regional (ADR), y como tal, tiene el objetivo de 
impulsar el desarrollo de la actividad económica y empresarial en las Illes Balears, con 
criterios de competitividad, sostenibilidad, reequilibrio territorial y sectorial, poniendo a 
disposición de los emprendedores y de las empresas, especialmente de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, la información y los medios necesarios para su 
implantación, mejora de su gestión y aumento de su competitividad, directamente o 
mediante la coordinación y la colaboración con otras entidades públicas y privadas que 
persigan objetivos afines 

 

Sobre la Fundación Bit 

 

La Fundación Bit (Balears d'Innovació i Tecnologia) es un organismo de investigación 

dependiente de Vicepresidencia y Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo del 

Govern de les Illes Balears. Se dedica al análisis, al desarrollo y a la promoción de las 

nuevas tecnologías para conducir a las Illes Balears a la sociedad de la información. Es el 

responsable de la ejecución de las estrategias I+D+I del Govern centradas en el fomento 

de la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocio de base tecnológica.  

 

 

 


