Premio Pyme del Año 2020

Escuela Universitaria ADEMA, Pyme del año
2020 de les Illes Balears
 El jurado ha reconocido en la concesión del premio la creación de empleo
estable, la inversión en investigación e innovación y la formación continua a
sus empleados.
 La start-up Genomi Diagnostics ha obtenido la mención especial a la Mejor
Iniciativa en la Lucha contra el COVID 19, creada este año con carácter
extraordinario para reconocer la labor de las pymes frente a la pandemia.
 Los accésits de Internacionalización; Innovación y Digitalización: Formación y
Empleo; y Empresa Responsable han recaído en las empresas Seyma
Importació, Robot SA, Reformam Network 2010 SL, Construye Capital SLU
respectivamente.
 Todos los ganadores concurrirán al Premio Nacional Pyme del Año 2020 en
sus respectivas categorías.
Palma, 06/10/2020.- Academia Dental de Mallorca (ADEMA), dedicada a la formación, ha
recibido hoy el Premio Pyme del Año 2020 de les Illes Balears, un galardón que conceden
el Banco Santander y la Cámara de Comercio de Mallorca, en colaboración con la Cámara
de España y el diario Última Hora.
Los socios fundadores de la Escuela Universitaria ADEMA, Diego González y Gabriel
González, han sido los encargados de recoger el premio, en un acto celebrado en la sede de
la Cámara y que ha contado con la presencia del presidente de la misma, Antoni Mercant;
el director general de Promoción Económica del Govern balear, Manel Porras; la directora
territorial del Santander en Baleares, Celia Torrebadella; y, la presidenta del Grupo Serra,
Carmen Serra.
El jurado -reunido el 28 de septiembre y compuesto por el presidente de la Cámara de
Comercio de Mallorca, Antoni Mercant; dos representantes de la Delegación Territorial del
Santander en Baleares, Álvaro Torrijos y Ángel Luna; el director general de Promoción
Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular del Govern de les Illes Balears,
Manuel Porras; el director de El Económico, Pep Verger; y, el director de Competitividad la
Cámara de Comercio de España, Julián López-Arenas- valoró especialmente de ADEMA la
creación de empleo y la apuesta por la formación y la innovación como méritos para alzarse
con este premio.
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El Premio Pyme del Año de les Illes Balears 2020 ha incluido, con carácter extraordinario,
una mención especial a la Mejor Iniciativa en la Lucha contra el COVID-19. GenoMI
Diagnostics ha sido la reconocida en esta categoría por su actuación frente a la pandemia.
Durante el confinamiento, esta start-up del grupo Labo Life, ha reorientado su investigación
hacia el diseño y desarrollo de una técnica alternativa a los PCR para detectar más
rápidamente los positivos por COVID-19.
Además, del premio autonómico y la mención especial, se han concedido cuatro accésits en
las categorías de Internacionalización, otorgado a Seyma Importació; Innovación y
Digitalización que ha recaído en Robot SA; Formación y Empleo concedido a Reformam
Network 2010 SL; y Empresa Responsable, que ha sido para Construye Capital SLU.
El presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Antoni Mercant, ha sido quién le ha
entregado el guardón a ADEMA. Mercant, en su intervención inicial, ha querido destacar
“la importancia de una iniciativa como esta, que ayuda a dar visibilidad a las pequeñas y
medianas empresas que día a día que trabajan con esfuerzo para crear y mantener
empleo, así como para favorecer el desarrollo económico y social en nuestras islas”.
Premio Nacional Pyme del Año 2020
ADEMA concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2020, que se elegirá entre las
ganadoras en cada provincia. El nombre se conocerá en los primeros meses de 2021, en un
gran acto que se celebrará en Madrid.
Así mismo, los ganadores de los Accésits concurrirán también a la final nacional en sus
respectivas categorías, donde se elegirá a las empresas que han destacado por sus acciones
de Internacionalización, sus políticas de Formación y Empleo o Innovación y Digitalización y
las que tienen implantadas más medidas de Responsabilidad Social Corporativa.
En esta nueva edición, la cuarta de este Premio, han participado un total de 56 empresas de
todos los sectores productivos de las Islas Baleares.
Premio Pyme del Año
El Banco Santander y la Cámara de Comercio de España crearon el Premio Pyme del Año en
2017 para reconocer el desempeño y la labor de las pequeñas y medianas empresas como
creadoras de empleo y riqueza. Además, pretende dar visibilidad al esfuerzo diario de los
empresarios que contribuyen con su esfuerzo al desarrollo económico del territorio. El
premio está dirigido a pequeñas y medianas empresas de menos de 250 empleados y con
una facturación inferior a los 50 millones de euros.
En la pasada edición, la pyme de Badajoz Señorío de Montanera dedicada a la producción
de jamones ibéricos y embutidos puros de bellota de la D.O.P. de la Dehesa de
Extremadura, fue la galardonada con el Premio Nacional Pyme del Año 2019.
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---- Información de las pymes premiadas ---PYME DEL AÑO ILLES BALEARS 2020
Academia Dental de Mallorca, conocida por su nombre comercial Escuela Universitaria
ADEMA, es un centro oficial adscrito a la Universitat de les Illes Balears. A lo largo de sus
casi 30 años de trayectoria, se ha convertido en un centro innovador y de referencia para
el sector educativo sanitario, con dos grados universitarios, Odontología y Nutrición
Humana. ADEMA es además un centro de referencia internacional de innovación, tanto en
metodología como en transformación digital. Anualmente realiza iniciativas de formación
continua para sus docentes, doctorados e investigadores y cuenta con una Oficina de
Apoyo al Docente para ayudare a adquirir nuevas competencias y habilidades vinculadas al
sector.

MENCIÓN ESPECIAL COVID
GenoMI Diagnostics SLU. Start-up creada en 2020 por el grupo farmacéutico Labo’Life que tiene su sede española en Consell- con el objetivo de diseñar y desarrollar dispositivos
de diagnóstico in vitro (IVD). Ante la actual crisis sanitaria esta start-up ha focalizado sus
objetivos para dar prioridad al desarrollo de un dispositivo de diagnóstico para la rápida
detección del SARS-CoV-2, mediante una técnica más sencilla y rápida que los tests PCR.
Las principales ventajas de este son la rapidez de los resultados y la accesibilidad, que ya
puede realizarse fuera de un laboratorio clínico de diagnóstico. De esta forma, podrán
detectarse casos positivos de pacientes con COVID-19 de forma ágil y sencilla,
posibilitando la realización de tests masivos a la sociedad, con el propósito de recabar la
información necesaria para actuar de forma rápida y eficaz sobre los infectados, evitando
propagar el virus a terceros.

ACCÉSIT INTERNACIONALIZACIÓN
Seyma Importació SLU, empresa del sector textil más conocida por su nombre comercial
Abbacino. Sus productos se venden en más de 2.000 tiendas de todo el mundo. El mérito
para este accésit a la Internacionalización se centra en la apertura de corners propios en
los centros comerciales del Grupo Coin, en Italia, con el objetivo de reactivar las cifras de
exportación de la compañía.

ACCÉSIT DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN
Robot SA. Empresa que desde 1983 diseña, fabrica, instala y mantiene sus sistemas para el
control de edificios y el ahorro de energía, conocido como inmótica, mediante una
integración vertical de toda la cadena de valor. Su departamento de I+D+i está formado
por 8 ingenieros y los proyectos en los que trabajan están todos certificados por auditores
externos. Se utilizan tecnologías de última generación, sometiendo todo el proceso de
diseño y fabricación a estrictos controles de calidad. En 2019 terminaron de desarrollar la
nueva tecnología Multilink, gracias a la cuál obtienen un producto versátil y compatible

Con la colaboración de

con los principales sistemas de automatización del mercado.

ACCÉSIT FORMACIÓN Y EMPLEO
Reformam Network 2010 SL. Empresa fundada en 2010 en Palma, dedicada a la venta
online de productos para la construcción, reformas y decoración. El ecommerce para el
mercado español es materialesdefabria.com. En un solo año ha incrementado en 20 el
número de empleados, muchos de ellos con contratos indefinidos y apostando por el
empleo femenino, pasando de una a 9 trabajadoras. Ha doblado el gasto dedicado a la
formación de sus trabajadores, proporcionándoles cursos para promoción interna y mejora
en el desarrollo de sus funciones profesionales. En 2019 se adhirió al programa de
Formación Profesional Dual.

ACCÉSIT EMPRESA RESPONSABLE
Construye Capital SLU, constructora nacida en Palma en la crisis de 2009, bajo el nombre
de MOMA, siendo la construcción uno de los sectores más afectados. Sus valores se basan
en la máxima eficiencia y flexibilidad para afrontar los cambios que exige el mercado. En
2019 realizaron numerosas acciones de apoyo a la comunidad a través de voluntariado y
donaciones, como, por ejemplo, 25.000€ a la Fundación Rafa Nadal para ayudar en la
reforma de un centro de integración social en Valencia e incentivar el deporte como vía
para los buenos hábitos entre los jóvenes. Desde 2016 colabora anualmente con la
Asociación Española Contra el Cáncer y apoyan también la labor de la Alianza para la
Vacunación Infantil y la Fundación AFIM, de ayuda, formación e integración del
discapacitado.

---- Pies de foto ---Mención especial COVID 19: GENOMI DIAGNOSTICS S.L.U.
Entrega diploma: Ángel Luna Navarro, Director de Instituciones Territorial Baleares
Recoge diploma: Jaume Bassa, CEO
Accésit Empresa Socialmente Responsable: CONSTRUYE CAPITAL S.L.U.
Entrega diploma: Álvaro Torrijos Pérez, Director Comercial de Empresas Territorial IB
Recoge diploma: Beatriz Vaz, Directora Corporativa y de RRHH
Accésit Formación y Empleo: REFORMAM NETWORK 2010 S.L.
Entrega diploma: Manel Porras, DG de Promoción Económica y Emprendimiento
Recoge diploma: Miquel Joan Vidal Riutort, CMO
Accésit Digitalización e Innovación: ROBOT S.A.
Entrega diploma: Carme Serra, presidenta del Grup Serra
Recoge diploma: Bernat Bonnin Pons-Estel, CEO
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Accésit Internacionalización: SEYMA IMPORTACIÓ S.L.U.
Entrega diploma: Celia Torrebadella Barat Directora Territorial IB del Santander
Recoge diploma: Sebastià Vadell Truyols, Gerente
Premio Pyme del año IB 2020: ACADEMIA DENTAL DE MALLORCA S.L.
Entregan premio: Celia Torrebadella Barat Directora Territorial IB del Santander y
Antoni Mercant, president de la Cambra de Comerç de Mallorca
Recogen premio: Diego González Carrasco y Gabriel González Molinero, socios
fundadores
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