
 
 

  

 

EUSKALIT,  como miembro del Comité de Dirección del Premio Quality Innovation of the year(QIY), ha 
organizado por primera vez este año la fase local de la competición con la colaboración 

de Unibasq e Innobasque. Se trata de una competición iniciada en Finlandia en el 2007 por Excellence 
Finland para estimular el surgimiento y desarrollo de innovaciones de producto, de proceso, organizativas, 
etc. Desde entonces han ido incorporándose al Comité organizador entidades de promoción de la Calidad, 
Excelencia e Innovación de Finlandia, Estonia, Hungría, Israel, Kazajistán, Lituania, Letonia, República Checa, 
Suecia y el País Vasco. El objetivo común de todos los miembros es ayudar a incrementar la 
competitividad de las organizaciones y de los países participantes. 
 
Objetivos y beneficios de participar en esta competición anual: 
 

 Obtener una evaluación profesional e independiente sobre sus innovaciones. 
 Comparar sus innovaciones y aprender de otras a nivel nacional e internacional. 
 Incrementar la visibilidad y el reconocimiento internacional de sus innovaciones. 
 Impulsar la cultura innovadora en la organización. 
 Participar en una competición ágil, dinámica y sencilla. 

 
¿Qué es una Quality Innovation? 
 
Es una innovación que responde a estas 5 características: 
 

 Novedad: Es un producto, un servicio, una solución tecnológica, un cambio organizativo...que 
satisface y excede las necesidades de los clientes, o de la sociedad o del medio ambiente de un 
modo novedoso o significativamente revisado. 
 

 Utilidad: Ha sido implementada y presenta argumentos sólidos de cómo se aplica en la realidad esa 
innovación. Es una innovación práctica y útil para alcanzar los beneficios deseados. 
 

 Aprendizaje: Está basada en una nueva idea o descubrimiento, sobre la base de un conocimiento 
existente o ha surgido como fruto de un proceso de desarrollo sistemático. 
 

 Orientación al cliente: Da respuesta, satisface o excede necesidades actuales y/o futuras de los 
clientes y/o otros grupos de interés. 
 

 Efectividad: Presenta resultados e indicadores del éxito de esa innovación en los clientes, en las 
personas, en la sociedad o en el medio ambiente.  

 

http://www.laatukeskus.fi/suomen-laatuyhdistys/laatukeskus-english
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Existen siete categorías en la competición: 
 

  

Por tipología de organización  
  

Microempresas: con una facturación menor a 2 millones de euros y menos de 10 
personas en plantilla 

Pymes: con una facturación menor a 50 millones de euros y menos de 250 personas 
en plantilla 

Grandes: con una facturación superior a 50 millones de euros y/o más de 250 
personas en plantilla  

Organizaciones del sector público y sin ánimo de lucro 
 

Innovación Responsable 
(tanto para organizaciones del sector 
como para innovaciones que tengan 
impacto en estos sectores) 

Innovación en el sector social y sanitario 
 

Innovación en el sector educativo 
 

Innovación Potencial 

Para planteamientos de innovación que aún no se han llevado a la práctica o no 
tienen resultados 

 

 

Fases de la competición: 

La competición consta de dos fases, una local y otra internacional. En la fase local toman parte: 
 Evaluadores: analizan la documentación y seleccionan las 3 innovaciones más destacadas en cada 

categoría en función de las 5 características que se evalúan, emitiendo un informe de Puntos 
fuertes y Áreas de mejora. 

 Expertos: Emiten un dictamen valorando el grado de innovación de cada una de las 3 
seleccionadas. 

 Jurado: Teniendo en cuenta el informe de los Evaluadores y el dictamen de los Expertos, eligen la 
Innovación ganadora en cada categoría (pudiendo quedar desierto el premio en alguna de las 
categorías). 
 

Las innovaciones ganadoras en cada categoría pasan a la fase internacional donde un jurado internacional 
elige los ganadores del Quality Innovation of the Year.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Resultados de la fase local del QIY 2015 en Euskadi: 

• 23 organizaciones candidatas en 6 categorías diferentes 
• 6 categorías representadas: pymes, gran empresa, organizaciones del sector público y sin ánimo de 

lucro, innovaciones en el sector socio-sanitario, innovaciones en el sector educativo, innovaciones 
potenciales 

• 15 evaluadores del Club de evaluación de Euskalit evaluando las candidaturas 
• Expertos de Unibasq dictaminando la innovación 
• Jurado formado por Patronato de Euskalit e Innobasque elige los finalistas en base a informes de 

evaluación y dictamen de expertos. 
 

Categorías y nombres de los finalistas: 

CATEGORÍA Reconocimiento ORGANIZACIÓN  Título y descripción de la innovación 

Pymes Ganador A&B Laboratorios 
de Biotecnología 
S.A.U. 

Ecoinnovación como factor de éxito empresarial 
Incorporación de tecnologías limpias, ecodiseño, 
huella de carbono, huella ecológica y análisis de coste 
de ciclo de vida en la gestión diaria de la innovación 
de la organización 

Finalista Ega Master S.A.  

Gran empresa Ganador Soraluce S.COOP. Sistema DAS (Dynamics Active Stabilizer). 
Dispositivo integrado en carnero de Máquina 
Herramienta que permite elevar el potencial de las 
condiciones de corte en los procesos de 
mecanizado actuando sobre la mejora de la rigidez 
dinámica de la máquina. 

Finalista Euskaltel S.A.  

Admon. Pública Ganador Tknika Centro de 
investigación en 
innovación 
aplicada para la 
formación 
profesional 

Apoyo Integral en  favor de la Cultura Emprendedora y de la 
Iniciativa Empresarial, dentro de la FP de Euskadi. 
La FP de Euskadi ha generado una Red de Apoyo al 
Emprendimiento (Cultura e Iniciativa Emprendedora) formada 
por Centros de FP, tanto públicos como concertados, 
convirtiéndolos en verdaderas incubadoras de empresas. 

Innovación 
Educación 

Ganador Colegio Urkide 
Ikastetxea S.Coop. 

Comunidades Educativas Innovadoras 
Hemos creado y desarrollado un proyecto para "enseñar" 
innovación (creatividad, emprendimiento, difusión) al alumnado, al 
profesorado, a las familias y a la sociedad en general de forma 
sistemática. 

Finalista Colegio Vizcaya Cooperativa de enseñanza 

Finalista Colegio Carmelitas Sagrado Corazón 

Innovación 
Sanidad 

Ganador Fundación Centro 
de Tecnologías de 
Interacción Visual y 
Comunicaciones 
Vicomtech-IK4 

Toma de  medidas precisas de la aorta y para reducir 
rechazos de prótesis y hospitalizaciones por aneurismas. 
Herramienta para la planificación de intervención de aneurismas 
de aorta que, gracias a la medición precisa previa a la operación, 
permite reducir los rechazos y los costes de hospitalización 

Finalista OSI Bilbao-Basurto. Osakidetza 

Innovación 
Potencial 

Ganador OSAKIDETZA Desarrollo de un modelo organizativo de atención integrada a 
pacientes con necesidades complejas 
Desarrollo de un modelo de atención integrada a pacientes con 
necesidades complejas facilitado por TICs, un marco evaluativo 
que incluye distintas dimensiones y un modelo matemático 
predictivo del consumo de recursos. 

Finalista CTI SOFT  

 



 
 

Candidaturas y finalistas europeos 2015 
 

COUNTRY  APPLICATIONS FINALISTS 

FINLAND  91 4 

ESTONIA  8 4 

SWEDEN  9 3 

KAZAKHSTAN  50 5 

ISRAEL  2 2 

HUNGARY  16 7 

LITHUANIA  6 6 

CZECH REPUBLIC  10 3 

BASQUE COUNTRY  23 6 

LATVIA  3 3 

TOTAL  218 43 

 
 
Fechas clave finalistas fase internacional:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


