Premios Pyme 2019
La Escuela Universitaria ADEMA, finalista del Premio
Nacional Pyme 2019 en la categoría Empresa Responsable
 El fallo del jurado se conocerá el 12 de marzo en Madrid.
 ADEMA compite para el accésit de Empresa Responsable con otras 3
empresas, de Madrid, Las Palmas y Valencia.
Palma, 26/2/2020.- La ganadora del Accésit Empresa Responsable del Premio Pyme del Año
2019 Illes Balears, la Escuela Universitaria ADEMA, ha sido elegida como una de las finalistas
del Premio Nacional Pyme 2019. La empresa, la única balear que ha llegado a la final a nivel
español, conocerá el fallo del jurado en Madrid el próximo 12 de marzo.
El Premio Pyme del Año, convocado por el Banco Santander y la Cámara de Comercio de
España, realiza una selección de entre todas las empresas finalistas de las Cámaras de
Comercio territoriales en las diferentes categorías convocadas: Pyme del Año,
Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo, y Empresa
Responsable. El objetivo de los galardones es reconocer la labor de las pymes en el
crecimiento económico y en la creación de empleo.
ADEMA competirá en la categoría ‘Empresa Responsable’ con Avalon Tecnologías de la
Información (Madrid), Elmasa Tecnología del Agua (Las Palmas) y División de Inversiones
Agrícolas y Ganaderas (Valencia).
El jurado ha valorado de ADEMA su trabajo en diferentes proyectos de responsabilidad
social gracias a los cuáles presta atención bucodental a ONG’s e instituciones que atienden
a personas en situación de vulnerabilidad. Ha valorado también su compromiso con la
educación y la formación sanitaria con iniciativas de investigación y promoción de la salud.
ADEMA imparte el Grado Universitario de Odontología y el Grado de Nutrición Humana y
Dietética como centro adscrito a la Universitat de les Illes Balears, y titulaciones oficiales de
Formación Profesional de Grado Superior y Grado Medio.
Al Premio Pyme del Año 2019 Illes Balears se presentaron 45 empresas y el evento final se
celebró el 11 de junio. La empresa ganadora fue Innovation Strategies; el Accésit de
Formación fue para Dynasoft Spain; el Accésit de Digitalización para FDSA Programación; el
Accésit de Internacionalización para Playspace; y el de Empresa Responsable, para ADEMA.
Las cinco empresas que optan al Premio Nacional Pyme del Año 2019 el próximo 12 de
marzo son Ibarmia Gestinver (Guipúzcoa), Idai Nature (Valencia), Generadores Europeos (A
Coruña), Adventia Pharma (Las Palmas) y Señoría de Montanera (Badajoz).
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