
 

 

 

 

‘DENEB MEDICAL’  Y ‘HAPIICK-INTELLIGENT DELIVERY’   
GANADORES DE LOS 25 PREMIOS TORIBIO ECHEVARRIA  

 
 

Un total de 10 proyectos  finalistas optaban a los premios de esta XXV edición de 
los Premios Toribio Echevarria.  
 
 
Eibar, 29 de abril de 2015. 
 
El Coliseo de Eibar ha sido el escenario de la 25 edición de los Premios Toribio 
Echevarria, donde  el jurado del certamen ha premiado en la categoría 
“Ideas/Proyectos Empresariales” a DENEB MEDICAL (Premio de Ideas/Proyectos 
Empresariales) y a INFECTOSCAN (Premio Tecnológico). En la categoría “Nueva 
Empresa” los proyectos galardonados han sido HAPIICK-INTELLIGENT DELIVERY 
(Premio Nueva Empresa), IDON SYSTEMS (Premio Tecnológico) y VITIA, SOPORTE 
MEDICO AVANZADO,S.L. (Premio Internacionalización ).  
 
Los Premios Toribio Echevarria-Premios Euskadi al Emprendizaje Innovador, fueron 
fundados  en 1990 por el Ayuntamiento de Eibar y Bic Gipuzkoa Berrilan. Este 
certamen nació con la vocación de fomentar y reconocer la iniciativa, la innovación, 
capacidad emprendedora, creatividad y desarrollo empresarial y cumpliendo este año 
sus bodas de plata, mantiene esta misma concepción.  
 
Desde su creación, los proyectos premiados han generado una inversión de 34,5 
millones de euros y 695 puestos de trabajo directos, la mayoría de alta cualificación. 

 

Ganadores de la XXV edición de los Premios Toribio Echeverria  

Categoría “Ideas/Proyectos Empresariales”  
 
PREMIO IDEAS/PROYECTOS EMPRESARIALES 
 
Deneb Medical: Diseño, desarrollo y comercializació n de un sistema de cirugía 
guiada por láser.  Plataforma modular de cirugía guiada láser con discriminación 
selectiva de tejidos en tiempo real. 
 
PREMIO TECNOLÓGICO 
 
InfectoScan. Agente de contraste para el diagnóstico y detección  precoz, precisa y 
no invasiva de infecciones bacterianas frente a otras patologías, identificando su 
tipología  a través de imagen de resonancia magnética (IRM) 



 

 

 

 
DIPLOMAS 
 
Caucho termoplástico de colágeno. Desarrollo y producción de productos de 
plástico y caucho biodegradable, compostable y sostenible a partir de deshecho de 
piel de ganado. 

APP de salud capstesia . Aplicación sencilla, fiable, económica y accesible a 
cualquier lugar del mundo, para la monitorización hemodinámica avanzada a través 
del móvil. 

Implantes biocompatibles para el sector biosanitari o. Desarrollo de un hidrogel 
inyectable de liberación controlada de medicamentos, suponiendo un mayor control de 
la dosis, menores efectos secundarios y menor gasto farmacéutico.  

Desarrollo de un nuevo nebulizador médico ‘Simple-n eb’ . Desarrollo un 
nebulizador de malla vibratoria de altas prestaciones: De fácil uso, evita errores en la 
dosificación de la medicación, permite adaptar la cápsula a las características del 
fármaco. 
 

Categoría "Nueva Empresa"  
 
PREMIO NUEVA EMPRESA 
 
Hapiick. Servicio innovador de micrologística para e-commerce, a través de puntos de 
servicio en lugares estratégicos equipados con armarios automatizados y 
telegestionados. 
 
PREMIO TECNOLÓGICO 
 
Idon Systems. Diseño y fabricación de sistemas de cronometraje de altas 
prestaciones para eventos deportivos basados en tecnología RFID. 
 
PREMIO INTERNACIONALIZACIÓN  
 
Vitia, Soporte Médico Avanzado . Desarrollo, comercialización y distribución de 
sistemas de rehabilitación traumatológicos, neurológicos y deportivos así como la 
prestación de servicios relacionados. 
 
DIPLOMA 
 
Rehub Health. Solución global  y  competitiva para centros de rehabilitación que 
integra equipos  portables, terapias, formación, plataforma on  line, homologaciones, 
actualizaciones de  juegos y software, comunidades de usuarios… 
 
 



 

 

 

Entrega de Premios 
 
El acto de entrega de la XXV edición de los Premios Toribio Echevarria se ha 
celebrado el 29 de abril a las 18:00 en el Teatro Coliseo de Eibar, contando con la 
presencia del Lehendakari Iñigo Urkullu, el Diputado General de Gipuzkoa, D. Martin 
Garitano,  la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad Dña. Arantxa Tapia 
y el alcalde de Eibar el Sr. Miguel de los Toyos. Al acto se han acercado tambien 
numerosos representantes del sector empresarial Gipuzkoano.  
 
Celebrando las bodas de plata y bajo el lema ‘25 urte ametsak josten’, las máquinas 
de coser alfa han tenido protagonismo, rindiendo homenaje a la figura de la figura 
emprendedora del eibarrés Toribio Echeverria. Esta edición ha contado con una 
entrega de premios especial, en la que el grupo Oreka TX y el acróbata Ortzi Acosta 
han ofrecido un espectáculo lleno de emoción. 
 
 


